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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

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, 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.
b.
c.
d.
e.
f.

Comité de Credenciales (Documento del Congreso CGR-2021-1.1/1-Anexo 1-Rev)
Comité de Resoluciones (Documento del Congreso CGR-2020-1.1/1-Anexo 2-Rv)
Comité de Finanzas y Auditoría (Documento del Congreso CGR-2021-1.1/1-Anexo 3-Rev)
Comité sobre Gobernanza (Documento del Congreso CGR-2021-1.1/1-Anexo 4-Rev)
Comité sobre el Programa (Documento del Congreso CGR-2021-1.1/1-Anexo 5-Rev)
Comité Directivo del Congreso (Documento del Congreso CGR-2021-1.1/1-Anexo 6-Rev)

El proyecto de Términos de referencia ha sido adaptado para tomar en cuenta las lecciones
aprendidas y las recomendaciones de reuniones anteriores del Congreso, y para armonizarlos
con las reglas modificadas.
3.

El proyecto de Términos de referencia ha sido revisado para tener en cuenta los resultados de
la votación electrónica de los Miembros de la UICN que finalizó el 10 de febrero de 2021.

4.

La composición del Comité Directivo del Congreso está establecida en la Regla 15 de las
Reglas de Procedimiento del Congreso y no requiere una decisión por parte del Congreso.

5.

El Presidente de la UICN, con la ayuda del Comité de Organización del Congreso y siguiendo
un procedimiento establecido por el Consejo de la UICN (decisión C/85/13), 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 1.4 para los Comités de Resoluciones, Finanzas y Auditoría,
Gobernanza y Programa del Congreso.

1

Documento del Congreso CGR-2021-1.1/1-Anexo 1-Rev
3 de junio de 2021

Comité de Credenciales del Congreso
Proyecto de Términos de Referencia revisado en mayo de 2021

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.
La Regla 21 establece que: “El Congreso Mundial establecerá un Comité de Credenciales
compuesto por miembros propuestos por el Presidente y del que formará parte el Director
General o su representante ex officio. El Comité de Credenciales examinará las credenciales
y otros asuntos que estén dentro de sus términos de referencia, tal como los haya definido el
Consejo y presentará un informe al Congreso Mundial. En dicho informe se indicará el
número de votos de que dispone cada delegación de acuerdo con los Estatutos”.

Los Términos de referencia del Comité serán los siguientes:
a. aprobar las “Directrices para los delegados y observadores que participen en el
Congreso Mundial de la Naturaleza” preparadas por la Secretaría;
b. supervisar el proceso de acreditación de los Miembros y Observadores, de acuerdo
con las Reglas 5 a 12, 40, 63, 66 y 66bis de las Reglas de Procedimiento del
Congreso Mundial de la Naturaleza;
c. certificar ante el Congreso que solo los Miembros cuyas cuotas han sido abonadas en
su totalidad hasta 2020 inclusive pueden ejercer sus derechos con respecto a las
elecciones, al voto y a las mociones, de acuerdo con la Regla 13 (a) de los Estatutos
de la UICN1;
d. proporcionar una actualización al Congreso sobre los Miembros que adeuden dos
años (2019 y 2020) o más de sus cuotas y cuyos derechos fueron rescindidos por los
Miembros mediante votación electrónica el 10 de febrero de 2021, y recordar a esos
Miembros que tienen de plazo hasta el 10 de febrero de 2022 para pagar sus cuotas
pendientes o de lo contrario se considerará que han renunciado a su condición de
Miembros (Regla 13(b) de los Estatutos);
e. informar diariamente al Congreso acerca del número total de votos que se pueden
emitir por parte de cada categoría de Miembros presentes (o representados) con
derecho a voto en el Congreso, de acuerdo con las Reglas 34 y 35 de los Estatutos
de la UICN;
f. asesorar al Comité de Finanzas y Auditoría, según sea necesario, sobre cualquier
asunto relacionado con las cuotas o la aprobación por parte de los Miembros de la
Guía de las cuotas mediante votación electrónica el 10 de febrero de 2021;
g. asesorar sobre los requisitos, participación y votación de los Miembros patrocinados;
h. actuar como coordinador de los asuntos no administrativos relacionados con los
Miembros de la UICN2;
1

Los Miembros que no están al día con el pago de sus cuotas tienen derecho a hablar solamente sobre temas no relacionados
con mociones, votaciones y elecciones.
2
Los Miembros deben ser informados de previo al Congreso.

1
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i. coordinarse, según sea necesario, con el Comité Directivo, el Comité de Finanzas y
Auditoría, el Encargado de Elecciones y el Comité del Congreso sobre Gobernanza; y
j. formular recomendaciones al siguiente Consejo para mejorar el papel y
funcionamiento del Comité a partir de su propia evaluación, que deberá efectuarse
antes de la finalización del Congreso teniendo en cuenta las orientaciones del
Consejo sobre la autoevaluación.
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Comité de Resoluciones del Congreso
Proyecto de Términos de Referencia revisado en mayo de 2021

El Comité de Resoluciones será establecido por el Congreso y rendirá cuentas al Comité
Directivo. Incluirá a los miembros del Grupo de trabajo sobre Mociones nombrados por el
Consejo, de acuerdo con la Regla 20.
El Comité de Resoluciones gestiona el proceso de las mociones durante el Congreso.
Concretamente, el Comité de Resoluciones es responsable de:
1.

2.

Gestionar las mociones remitidas al Congreso por el Grupo de trabajo sobre Mociones.
Ello incluye:
a.

recibir propuestas de enmienda de las mociones y decidir si las enmiendas
proceden, y asegurar que se siga debidamente el proceso descrito en las Reglas 59
a 62;

b.

proponer que algunas enmiendas se examinen o sometan a votación
conjuntamente. Se podrá sugerir que el texto junto con las enmiendas propuestas
se remita a un grupo de contacto (Regla 62);

c.

presentar al Comité Directivo del Congreso las apelaciones interpuestas por los
Miembros contra decisiones tomadas por el Grupo de trabajo sobre Mociones
(Regla 55);

d.

organizar y gestionar los grupos de contacto y examinar los informes de los grupos
de contacto antes de presentar el texto a la reunión plenaria (Regla 56);

e.

proponer que las mociones cuyos argumentos no sean técnicamente sólidos o
coherentes y requieran un desarrollo adicional o las mociones que sean tan
controvertidas que, en su opinión, no sea posible producir un texto consensuado
para someterlo a una decisión de la Asamblea de Miembros, se aplacen hasta el
próximo Congreso Mundial [Regla 56 (a)];

f.

para los asuntos que resulten difíciles de resolver en grupos de contacto, establecer
uno o más grupos de redacción que equilibren el espectro de puntos de vista sobre
la moción, con el fin de lograr un texto consensuado. Si el consenso sigue siendo
imposible, los grupos de redacción podrán decidir presentar opiniones minoritarias
como enmiendas [Regla 56 (d)]; y

g.

hacer el seguimiento de las mociones, incluidas aquellas que tengan un impacto
sobre el Programa (Regla 51).

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

recibir las mociones presentadas durante el Congreso dentro del límite de tiempo
establecido por la Regla 53;

b.

verificar si las mociones presentadas satisfacen los requisitos estatutarios y
distribuirlas entre los delegados, de acuerdo con las Reglas 52, 53 y 54;

1
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3.

c.

decidir qué mociones serán sometidas a votación en el Congreso y cuáles serán
debatidas antes en los grupos de contacto ad hoc (Regla 56);

d.

recibir propuestas de enmienda de las mociones y decidir si las enmiendas
proceden, y asegurar que se siga debidamente el proceso descrito en las Reglas 59
a 62; y

e.

proponer que algunas enmiendas se examinen o sometan a votación
conjuntamente. Se podrá sugerir que el texto junto con las enmiendas propuestas
se remita a un grupo de contacto (Regla 62).

Formular recomendaciones al siguiente Consejo para mejorar el papel y funcionamiento
del Comité a partir de su propia evaluación, que deberá efectuarse antes de la
finalización del Congreso teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo sobre la
autoevaluación.

2
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Comité de Finanzas y Auditoría del Congreso
Proyecto de Términos de Referencia revisado en mayo de 2021

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 Naturaleza1.
Teniendo en cuenta que los Miembros de la UICN adoptaron por votación electrónica el 10
de febrero de 2021 el Plan Financiero de la UICN 2021-2021, los estados financieros
auditados 2016-2019 y la designación de los auditores externos, la responsabilidad del
Comité de Finanzas y Auditoría del Congreso incluirá cuestiones relativas a los siguientes
aspectos propios de las finanzas y auditorías de la Unión, sin limitarse a estos:
1. Presentar sus recomendaciones sobre la aprobación de los estados financieros
auditados de 2020;
2. Recomendar y proponer medidas adecuadas sobre cualquier cuestión financiera que
pueda surgir durante las sesiones plenarias;
3. Formular observaciones sobre las repercusiones de las mociones sometidas a la
consideración del Congreso sobre el Plan Financiero aprobado.
Para cumplir con esta responsabilidad, el Comité deberá:
a. examinar los estados financieros auditados, así como los informes de los auditores
independientes correspondientes al año 2020, junto con el Informe revisado de la
Directora General y del Tesorero sobre las finanzas de la UICN en el período entre
sesiones 2016-2021;
b. examinar los informes del Consejo y de su Comité de Finanzas y Auditoría;
c. examinar cualquier otro asunto sobre finanzas o procedimientos financieros u operativos
remitido al Comité por la sesión plenaria o por el Comité Directivo;
d. asesorar al Congreso sobre el resultado de estas consideraciones y proponer acciones,
según corresponda;
e. examinar las mociones sometidas a la consideración del Congreso sobre el Plan
Financiero aprobado por el Consejo;
f.

coordinarse con el Comité del Programa, el Comité de Credenciales y el Comité de
Resoluciones al preparar su informe al Congreso; y

g. formular recomendaciones al siguiente Consejo para mejorar el papel y funcionamiento
del Comité a partir de su propia evaluación, que deberá efectuarse antes de la
finalización del Congreso teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo sobre la
autoevaluación.
1

El Congreso Mundial establecerá un Comité Directivo, un Comité de Resoluciones, un Comité de Credenciales, un Comité de
Finanzas y Auditoría y cualquier otro comité que estime necesario para realizar sus actividades y definirá los términos de
referencia de estos.

1
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Comité de Gobernanza del Congreso
Proyecto de Términos de Referencia revisado en mayo de 2021

El Comité de 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:
(a) El Comité de Resoluciones podrá remitir una moción o grupo ad hoc de contacto
formado por delegados de Miembros acreditados, para su examen y consejo, o bien
decidir que la misma se considere y se someta inmediatamente a votación por el
Congreso Mundial. También podrá proponer que las mociones cuyos argumentos no
sean técnicamente sólidos o coherentes y requieran un desarrollo adicional o
mociones tan controvertidas que, en su opinión, no sea posible producir un texto
consensuado para someter a una decisión de la Asamblea de Miembros, se aplacen
hasta el próximo Congreso Mundial.
[…]
(e) Como regla general, el Comité de Resoluciones examinará los informes de dichos
grupos de contacto o grupos de redacción antes de presentarlos ante el Congreso
Mundial. El debate del Congreso Mundial se basará en el texto presentado después
de seguirse este procedimiento.

b.

brindar asesoramiento, realizar consultas 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 Congreso Mundial de la
Naturaleza sobre los objetivos y el contenido de las reformas en la gobernanza que se
propongan;

c.

asistir al Congreso tomando nota de las observaciones 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 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; y
1
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g.

formular recomendaciones al siguiente Consejo para mejorar el papel y funcionamiento
del Comité a partir de su propia evaluación, que deberá efectuarse antes de la
finalización del Congreso teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo sobre la
autoevaluación.
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Comité del Programa del Congreso
Proyecto de Términos de Referencia revisado en mayo de 2021

El Comité del 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.
Tras la adopción del Programa de la UICN y los mandatos de las Comisiones para
2021-2024 por parte de los Miembros mediante votación electrónica el 10 de febrero de
2021, el Consejo ha elaborado un breve documento complementario al Programa de la
UICN 2021-2024 Naturaleza 2030, que considera necesario para abordar sistemáticamente
las repercusiones más amplias de la pandemia y la salud humana que han surgido desde
que se aprobó el documento original del Programa.
El borrador se presentará para su examen y aprobación durante el Congreso como adenda
formal al Programa de la UICN. En consecuencia, la función del Comité del Programa se
centrará principalmente en la “Adenda al Programa de la UICN”.
Tal como lo establecen las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza,
el Comité del Programa:
a.

brindará asistencia al Congreso tomando nota de los comentarios hechos por los
Miembros con respecto a la Adenda al Programa durante las sesiones plenarias;

b.

consultará con los Miembros o grupos de Miembros que deseen discutir cuestiones
relativas al Programa que no se hayan podido abordar durante las sesiones plenarias;

c.

propondrá, si fuera necesario, ajustes específicos al borrador de la Adenda al Programa;

d.

preparará, si fuera necesario, recomendaciones para su adopción por el Congreso;

e.

coordinará la preparación de su informe con el Comité de Resoluciones y el Comité de
Finanzas y Auditoría del Congreso; y

f.

formulará recomendaciones al siguiente Consejo para mejorar el papel y funcionamiento
del Comité a partir de su propia evaluación, que deberá efectuarse antes de la
finalización del Congreso teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo sobre la
autoevaluación.

1
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Comité Directivo del Congreso
Proyecto de Términos de Referencia revisado en mayo de 2021

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 de Organización designado por el
Consejo para hacer los preparativos del Congreso Mundial de la Naturaleza, junto con el
Presidente, los Vice Presidentes y el Director 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 debates a las personas interesadas,
según proceda.

6.

El Comité Directivo formula recomendaciones al siguiente Consejo para mejorar el papel
y funcionamiento del Comité a partir de su propia evaluación, que deberá efectuarse
antes de la finalización del Congreso teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo
sobre la autoevaluación.

1
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Propuesta del Consejo al Congreso sobre la composición de los
Comités del Congreso de 2021
(Aprobada por el Consejo en su 105ª reunión, celebrada el 2 de septiembre de 2021)

Comité Directivo del Congreso1
Nota: la composición del Comité Directivo se facilita solo a título informativo, como se indica en la Regla
15.

ZHANG Xinsheng, Presidente
Jennifer Mohamed – Katerere
Malik Amin Aslam Khan
Andrew Bignell
John Robinson
Mamadou Diallo
Ali Kaka
Kathy MacKinnon
Ana Tiraa
Sixto Inchaustegui
Marc Strauss and Francesco Gaeta (Host
Country representative)
Bruno Oberle

China
Zimbabwe / Sudáfrica
Pakistán
Nueva Zelanda
EE.UU.
Senegal
Kenya
Reino Unido
Islas Cook
República Dominicana
Francia
Director General

Comité de Resoluciones del Congreso2
Nota: el Comité de Resoluciones del Congreso incluirá a los miembros del Grupo de Trabajo sobre
Mociones, de conformidad con la Regla 20.

Jon Paul Rodriguez, Presidente
Said Damhoureyeh, Vicepresidente
Michael Hošek
Hilde Eggermont
Teina Mackenzie (nombrado en 2019 según el Reglamento 29)
Anaid Velasco (nombrado en 2019 según el Reg. 29)
Will Gartshore (nombrado en 2019 según el Reg. 29)
Jean-Baptiste D'Isidoro (Representante del país anfitrión); Béatrice Galin

Venezuela
Jordania
República Checa
Bélgica
Islas Cook
México
EE.UU.
Francia

(Representante adjunto del país anfitrión)
Malan Lindeque (nombrado por los diputados en la 1ª sesión)

Namibia

1Siguiendo

las indicaciones del CPC de que no era aconsejable formar parte tanto del Comité Directivo como del
Comité de Resoluciones (posible conflicto de intereses y reuniones conflictivas), dos miembros se retiraron:
Hilde Eggermont (Bélgica) expresó su deseo de formar parte exclusivamente del Comité de Resoluciones y
Nihal Welikala (Sri Lanka / Reino Unido) de formar parte exclusivamente del Comité de Finanzas y Auditoría.
2Siguiendo las indicaciones del CPC de que no era aconsejable formar parte tanto del Comité Directivo como del
Comité de Resoluciones (posible conflicto de intereses y reuniones conflictivas), dos miembros se retiraron:
Sixto Inchaustegui (República Dominicana) y Mamadou Diallo (Senegal) expresaron su deseo de formar parte
exclusivamente del Comité Directivo del Congreso. Jan Olov Westerberg expresó su deseo de formar parte del
Comité del Programa del Congreso.
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Comité de Credenciales del Congreso
Jenny Gruenberger, Presidente
Angela Andrade
Jesca Eriyo Osuna
Ramon Perezgil
Bhoke Werema
Xiaohong Jiang

Bolivia
Colombia
Uganda
México
Kenya
China

Comité de Finanzas y Auditoría del Congreso
Ayman Rabi, Presidente
Nihal Welikala
Rick Bates
Marco Vinicio Cerezo Blandón
Norbert Baerlocher
Simon Stuart
Victoria Kosmatova
Caitlin Brandt
Peter Mills
Alex Zhang

Palestina
Sri Lanka / Reino Unido
Canadá
Guatemala
Suiza
Reino Unido
Rusia
Canadá
Sudáfrica
China

Comité sobre Gobernanza del Congreso
Amran Hamzah, Presidente
Tamar Pataridze
Amran Hamzah
Erustus Kanga
Ana di Pangracio
Bibiana Sucre
Thokozani Mkhize
Christine Dawson
Ann-Katrine Garn
Pauline Nantongo Kalunda
Keping Ma

Malasia
Georgia
Malasia
Kenya
Argentina
Venezuela
Sudáfrica
EE.UU.
Dinamarca
Uganda
China

Comité sobre el Programa del Congreso
Jan Olov Westerberg, Presidente
Kristen Walker Painemilla
Shaika Al-Dhaheri
Mangal Man Shakya
Mikhail Yablokov
Razeena Omar
Kevin Chang

Sweden
EE.UU.
UAE
Nepal
Russia
South Africa
EE.UU.

2
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 11 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Proyecto de orden del día
del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN
(2da revisión – Agosto de 2021)

Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN a
EXAMINAR y APROBAR el proyecto de orden del día del Congreso Mundial de la
Naturaleza propuesto por el Consejo de la UICN, de conformidad con la regla 45.
(Anexo 1 del presente).

NOTAS PRELIMINARES
El proyecto de orden del día del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN publicado el
11 de marzo de 2020 tuvo que ser modificado a raíz del segundo aplazamiento del
Congreso y la aprobación por los Miembros de la UICN, mediante votación en línea del 10
de febrero de 2021, de varios puntos del orden del día del Congreso sujetos a decisión, por
ejemplo, el Programa de la UICN y los Mandatos de las Comisiones de la UICN 2021-2024.
Véase la página sobre ‘decisiones para el voto electrónico antes del Congreso’ del sitio web
del Congreso para los detalles relativos a la votación electrónica de los Miembros de la
UICN celebrada en enero/febrero de 2021.
Además, el 8 de julio de 2021 el Consejo decidió que las elecciones tengan lugar
exclusivamente mediante voto en línea antes de las sesiones de la Asamblea de Miembros
del 8 al 10 de septiembre de 2021, y en consecuencia adoptar del Proyecto de orden del
día.
La versión modificada que figura a continuación también tiene en cuenta que, como
resultado de la votación en línea, se acordó con el País Anfitrión que la duración de la
Asamblea de Miembros se acortara de 4 días a 3.
El objeto de estas Notas Preliminares es explicar la forma en que serán tratados los puntos
principales del orden del día en la Asamblea de Miembros.
1. Impacto del formato “híbrido” del Congreso en la Asamblea de Miembros
El 8 de julio de 2021, a la luz de las circunstancias excepcionales creadas por la pandemia
de la COVID-19, y en consonancia con el Estatuto, el Reglamento y las Reglas de
Procedimiento de la UICN, el Consejo decidió lo siguiente:
a) Las elecciones para el Consejo de la UICN se llevarán a cabo mediante una votación
en línea abierta a todos los Miembros de la UICN que sean elegibles para votar
(estén o no presentes en Marsella);
b) Las votaciones sobre las mociones y asuntos a decidir que no sean las relativas a las
elecciones tendrán lugar durante la Asamblea de Miembros de forma presencial por
parte de los delegados de los Miembros de la UICN debidamente acreditados,
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quienes pueden tener mandato de Miembros con derecho a voto que no puedan
estar representados. Para más detalles ver la totalidad de la decisión C104/2 aquí; y
c) Los Grupos de Contacto se organizarán de manera virtual para permitir que los
Miembros que no estén presentes participen en las discusiones sobre el contenido
de las mociones. Esto significará que también los delegados que estén presentes en
Marsella tendrán que conectarse a las reuniones virtuales de los Grupos de Contacto
mediante sus dispositivos electrónicos. El Comité de Resoluciones decidirá en cada
caso si las mociones que luego de una primera lectura son difíciles de negociar en
reuniones virtuales para llegar a un texto consensuado deben discutirse en reuniones
de grupos de redacción presenciales (regla 56). Pronto se proveerán más detalles.
La Asamblea de Miembros se transmitirá en directo, en su totalidad, y las grabaciones de
cada sesión plenaria se podrán ver en diferido tras levantarse la sesión. De conformidad con
el artículo 66 (d) del Reglamento, un Miembro con derecho a voto que no pueda asistir al
Congreso Mundial de la Naturaleza podrá autorizar a la delegación acreditada de un
Miembro con derecho a voto o a un Comité Nacional o Regional reconocido para que hable
y/o vote en representación suya.
2. Primera sesión de la Asamblea de Miembros
Durante la mañana del segundo día del Congreso, 4 de septiembre de 2021,
inmediatamente antes de la inauguración oficial del Foro, se celebrará una breve primera
sesión, de 45 minutos, de la Asamblea de Miembros, El objeto principal de esta sesión es:
a) presentar todos los puntos del orden del día sujetos a decisión (incluyendo las
mociones remitidas al Congreso por el Grupo de Trabajo sobre Mociones, mociones
sobre gobernanza presentadas por el Consejo, mociones urgentes y nuevas, y la
Adenda al Programa de la UICN 2021-2024) para que sean debatidos en los Grupos
de contacto y repartidos en 7 días en lugar de los 3 días de la Asamblea de
Miembros;
b) establecer los Comités del Congreso para que sus miembros puedan prepararse y
comenzar su trabajo.
3. Debate sobre cuestiones de importancia estratégica para la Unión
Durante el Congreso de 2012 y a través de la evaluación externa, los Miembros
preguntaban si no se debería reservar tiempo suficiente en la siguiente Asamblea de
Miembros para un debate a fondo sobre las cuestiones de importancia estratégica para la
Unión. Esto se puso en práctica por primera vez en Hawai‘i en 2016, cuando el Consejo
estableció tres temas: conservar la naturaleza ante una agricultura industrial; conservar la
salud de los océanos del mundo; y crear bases de apoyo a la naturaleza. Esto fue posible
porque la mayoría de las mociones habían sido debatidas en línea y sometidas a votación
electrónica con anterioridad a la celebración del Congreso.
Además de reafirmar la importancia de los debates estratégicos, los participantes en el
Congreso de 2016 consideraron que esos tendrían que haber sido más interactivos y más
vinculados al Programa de la UICN.
En el orden del día se dedican 4,5 horas de la próxima Asamblea de Miembros al debate
sobre tres temas (90 minutos por tema) que contribuirán al logro de los objetivos del
Programa de la UICN, al permitir a todas las partes interesadas conocer mejor las
condiciones y dinámica actuales, aclarar la función de la UICN, reforzar su capacidad, y
movilizar y conseguir el apoyo de interlocutores internos y externos. Los tres temas han sido
reforzados para hacer hincapié en el impacto de la COVID-19 sobre la conservación.
2
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Se aplicarán diversas metodologías en los tres debates estratégicos y se asegurará la
interacción con los participantes de la Asamblea de Miembros, utilizando herramientas de
comunicación electrónica cuando proceda. Además, se espera que cada debate tenga como
resultado algunas medidas prácticas concretas.
Los tres temas estratégicos de debate son los siguientes:
a) Estructuración de las economías en un mundo pos-COVID-19
Descripción resumida:
A medida que el mundo se va recuperando de la pandemia de la COVID-19, las naciones y
la comunidad mundial se enfrentan a decisiones sobre cómo estimular las economías
nacionales, proporcionar financiación pública, generar empleo y subsidiar los sectores
público y privado. Muchos países se enfrentan a elevadas cargas de deuda y harán
esfuerzos para fomentar el crecimiento económico y crear bases fiscales y patrimoniales. En
el intento de recuperarse de la pandemia, las subvenciones gubernamentales podrían hacer
hincapié en la vuelta a la “normalidad”, ampliando las infraestructuras convencionales (por
ejemplo, carreteras, minería y energía hidroeléctrica) o estimulando la producción de
alimentos, fibras y energía.
No obstante, la recuperación a corto plazo no debería socavar la sostenibilidad a largo
plazo. El Foro Económico Mundial clasifica la presión sobre el medio ambiente y la pérdida
de diversidad biológica entre los principales riesgos que afronta la humanidad. La respuesta
a la COVID-19 brinda una oportunidad para reconstruir de manera más sostenible y
equitativa. La integración de la naturaleza, incluyendo su función como base de la economía
sostenible y el bienestar de las personas, en la planificación económica y las medidas de
reactivación, y la aplicación a escala de soluciones basadas en la naturaleza, permitirían
una gestión y tutela más eficaces de los ecosistemas y la biosfera a largo plazo. Guiarse por
los Objetivos de Desarrollo Sostenible permitiría a las naciones poner fin a las
desigualdades económicas y sociales, invertir en empleos ambientalmente sostenibles y
abordar las numerosas brechas generacionales, geográficas, étnicas y de género, entre
otras, que han sido exacerbadas por la respuesta a la pandemia. ¿De qué manera puede la
UICN influir en estas decisiones y especialmente en el marco político y normativo que apoya
las soluciones basadas en la naturaleza? ¿Qué papel debería desempeñar la UICN y de qué
manera?
b) Creación de una cultura de la conservación a través de nuevas alianzas y
reforzamiento de la capacidad de actuación de los agentes principales
Descripción resumida:
La pandemia de la COVID-19 expone a la humanidad y sus relaciones a diversos retos.
Demuestra las deficiencias de las sociedades en lo que se refiere a la forma en que nos
relacionamos no solo con la naturaleza, sino también entre nosotros. Refuerza el potencial
todavía existente de reparar nuestra relación con la naturaleza y así revitalizar el sentido de
esfuerzo común de la humanidad. Nos encontramos con la opción de colaborar para abordar
las crisis planetarias de pérdida de la diversidad biológica, cambio climático e inseguridad
humana o mantenernos al margen y presenciar la aceleración de la pérdida ambiental.
Para lograr la escala de cambio necesaria, que resulta evidente en este momento histórico,
debemos promover una nueva “cultura de la conservación” en la que los distintos grupos, a
menudo dispares, se unan para que se centre la atención en el bienestar de nuestro mundo
y sus habitantes. Tal cambio requiere que nos alejemos colectivamente de las narrativas
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centradas exclusivamente en la adquisición de riqueza, el consumo ostentoso y el
crecimiento económico y pongamos mucho mayor énfasis en cuestiones tales como la
sostenibilidad, la equidad social y el bienestar humano. También las nuevas asociaciones y
colaboraciones exigen que sean escuchadas todas las voces, que se reconozcan y respeten
los diferentes valores y se reconozcan y fomenten los distintos tipos de capacidad de
actuación.
Los jóvenes y los pueblos indígenas son los primeros en exigir tal cambio. Es fundamental
que reconozcamos la capacidad de actuación y el liderazgo de estos grupos y fomentemos
nuevas asociaciones que puedan iniciar e impulsar el cambio necesario. También será
necesario conocer los intereses sectoriales, incluyendo gobiernos locales y nacionales,
empresas, finanzas y salud, a fin de enmarcar estos cambios y establecer nuevos itinerarios.
En esta sesión se examinarán los conflictos, sinergias y contradicciones entre los diferentes
agentes, las distintas formas en que se toman decisiones y se conforman comportamientos,
prestando atención a los valores intrínsecos, valores bioculturales, los derechos humanos, el
mantenimiento de los medios de subsistencia, el bienestar y el desarrollo económico. La
sesión se centrará en los retos actuales de la emergencia climática y de la pandemia de la
COVID-19 a fin de sacar conclusiones que sirvan a la UICN para ser más eficaces en su
intento de influir en los gobiernos y otros responsables de la toma de decisiones,
ciudadanos, empresas, pensadores y movimientos, en los ámbitos local, nacional, regional y
mundial, para hacer realidad el cambio necesario.
c) Efectos de la pérdida de la diversidad biológica y el cambio climático sobre la
salud pública
Descripción resumida:
Cada vez es más evidente que el cambio climático y la crisis de la diversidad biológica son
inseparables (Díaz et al., 2019) y en conjunto plantean retos importantes para la salud
humana, los medios de subsistencia y el bienestar (PNUMA, 2021). El aumento de la
frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos, tales como las olas de calor,
sequías o inundaciones, repercuten en la producción de alimentos y la seguridad del
abastecimiento del agua y hacen que las comunidades sean más vulnerables a las
enfermedades y las catástrofes naturales. La degradación de las tierras y la pérdida y
fragmentación de los hábitats están vinculadas a la pérdida de los medicamentos
tradicionales y la propagación de las zoonosis. La pandemia de la COVID-19 resalta la
necesidad de una mejor gestión del medio ambiente, de las tierras y del agua y la necesidad
de actuar de forma coordinada en muchos sectores (IPBES, 2020).
La diversidad biológica y los ecosistemas naturales sanos, apoyados por áreas protegidas
urbanas y periurbanas, pueden aportar beneficios y servicios ecosistémicos que favorecen
la salud humana y ayudan a las comunidades a afrontar el cambio climático. Se puede
reducir el riesgo de inundaciones, filtrar los contaminantes atmosféricos y proporcionar un
suministro más fiable de agua potable limpia. Los servicios ecosistémicos pueden ayudar a
disminuir la incidencia de enfermedades contagiosas y afecciones respiratorias. Además,
el contacto con la naturaleza aporta otros muchos beneficios directos para la salud, entre
ellos, la posibilidad de practicar actividades físicas, la disminución de los trastornos del
desarrollo y la mejora de la salud mental. Estos beneficios son cada vez más importantes
en un mundo que se enfrenta a un cambio climático creciente y cada vez mayor
urbanización. Las valoraciones económicas de zonas verdes han demostrado que la
naturaleza proporciona un ahorro de miles de millones de dólares de costos de servicios
sanitarios
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El reconocimiento cada vez mayor de la importancia de la contribución de la diversidad
biológica a la salud humana abre muchas posibilidades para optimizar sinergias entre la
salud pública, la adaptación frente al cambio climático y la conservación de la naturaleza.
Las colaboraciones entre conservacionistas, planificadores, autoridades sanitarias y otros
son críticas para la optimización de esas sinergias para hacer avanzar la política, las
prácticas y el sistema de salud humana. Ofrecen una oportunidad sin precedentes para
valorar y conservar la naturaleza, trabajar de forma intersectorial a fin de alcanzar los
objetivos ambientales frente al cambio climático y la pérdida de diversidad biológica, y
contribuir al logro de los objetivos que son esenciales para la salud y el bienestar humanos.
La UICN, con su membresía diversa y las redes de las Comisiones, reúne las condiciones
idóneas para promover un programa Naturaleza-Salud más ambicioso que destaca la
relación entre ecosistemas saludables y personas sanas, como parte de las estrategias de
recuperación basadas en la naturaleza para abordar el cambio climático, la pérdida de
diversidad biológica y la degradación de las tierras.

4. Votación para las elecciones durante el Congreso de la UICN
La votación para las elecciones del Consejo de la UICN tendrá lugar en línea por parte de
aquellos Miembros con derecho a voto. La votación sobre las elecciones se abrirá el 4 de
septiembre de 2021 a las 07.00 horas UTC/TUC y se cerrará el 7 de septiembre de 2021
a las 18:00 horas UTC/TUC. Si fuera necesaria una segunda vuelta para la elección del
Presidente, de acuerdo con la regla 81, párrafo (i), una votación adicional en línea se
abrirá durante 24 a 30 horas durante la Asamblea de Miembros (8-10 de septiembre de
2021) a tiempo para que los resultados sean anunciados antes de la clausura del Congreso.
La votación en línea se llevará a cabo bajo la supervisión de la Encardada de Elecciones y
el Encargado de Elecciones Adjunto. El sistema de votación en línea permitirá que las
elecciones que tengan lugar durante el Congreso se hagan de la manera más segura
posible y bajo unas condiciones que se apliquen a todos los Miembros de la UICN en todo el
mundo.
Se hará un uso del sistema de votación en línea de la UICN tal como lo conocemos de, por
ejemplo, la votación sobre las mociones (octubre de 2020) y sobre el Programa de la UICN
2021-2024 y otras asuntos sometidos a decisión (febrero de 2021). Los Titulares de Voto
Autorizado (TVA) de todos los Miembros de la UICN con derecho a voto, estén o no
presentes en Marsella, recibirán la LRU/URL para emitir su voto en línea. Como siempre, las
Miembros tendrán la oportunidad de designar a su TVA y, si así lo desean, pueden designar
a su Jefe de Delegación en el Congreso como el TVA para la votación en línea sobre las
elecciones.

5. Presentación de los candidatos a la elección
Dado que las elecciones tendrán lugar antes de las sesiones de la Asamblea de Miembros
del 8-10 de septiembre, no habrá presentaciones de los candidatos durante la Asamblea de
Miembros. Se alienta a los candidatos a continuar haciendo uso de sus páginas de
candidato en el sitio web del Congreso de la UICN para promover su candidatura e
interactuar con los Miembros de la UICN.
Un debate Presidencial virtual de los candidatos (aproximadamente 90 minutos) será
organizado durante la segunda mitad de agosto y las grabaciones se colgarán en el sitio
web del Congreso. Esto ofrecerá una oportunidad igual para los tres candidatos, dada la
incertidumbre de si ellos podrán participar en el Congreso de manera presencial.
5
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Sin embargo, si los tres candidatos a Presidente de la UICN estuvieran presentes en
Marsella, se llevará a cabo un debate presidencial presencial adicional el 3 de septiembre de
2021, como parte de la Reunión de Comités Nacionales y Regionales.
Se brindarán detalles adicionales en las próximas semanas.
Todos los resultados de las elecciones se anunciarán durante la 3ra sesión de la
Asamblea de Miembros el 8 de septiembre de 2021. También se publicarán en el sitio web
del Congreso inmediatamente después de su anuncio en la Asamblea de Miembros.
6. “Resultados de Marsella”
Siguiendo el ejemplo de los “Compromisos de Hawai‘i” (2016), el Consejo de la UICN se
propone elaborar los “Resultados de Marsella”, como mensaje estratégico y específico de la
Unión a los interlocutores externos mundiales.
Los Resultados de Marsella se agruparán en torno a tres temas clave:
1. La recuperación pos-COVID basada en la naturaleza, centrada en la función de la
conservación y los recursos naturales para abordar las consecuencias de los impactos
sociales y económicos a medio y largo plazo. El alcance de este resultado podría abarcar
las exigencias inmediatas para hacer frente a la pandemia como crisis sanitaria, las
consecuencias a más largo plazo (y ampliamente conocidas) de una recesión mundial, así
como las oportunidades para replantear el desarrollo económico (la llamada agenda de
“reconstruir mejor”).
2. La agenda para después de 2020 y la crisis de la diversidad biológica canalizan la
voz de las comunidades conservacionistas más amplias en la clase de ambición solicitada
en la 15ª reunión de Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica
celebrada en Kunming y proporcionan una oportunidad a la Unión para posicionarse como
medio clave para lograr ese fin. La UICN tiene un papel de liderazgo reconocido para apoyar
una agenda ambiciosa para la protección y conservación de los ecosistemas terrestres y
marinos antes de 2030, incluyendo a través de sistemas eficaces, bien conectados, de áreas
protegidas y conservadas.
3. La emergencia climática permite a la UICN enviar mensajes clave a la Conferencia de
las Partes de la CMNUCC en Glasgow sobre los vínculos entre la crisis climática y la crisis
de la diversidad biológica, las opciones que ofrece la naturaleza para contribuir a las
acciones a escala, tanto en materia de mitigación como de adaptación, y la necesidad de un
enfoque coherente para abordar la pérdida de diversidad biológica, el cambio climático y la
degradación de las tierras/los ecosistemas.
Un cuarto tema estará centrado en los asociados, las alianzas y la capacidad para actuar en
pro de la conservación y puede ser incluido como tema independiente o integrado
sistemáticamente en los otros tres temas.
El contenido pertinente de los mensajes de resultados incluiría una combinación de
resultados/compromisos futuros que nosotros, como Unión, y nuestros asociados
estableceríamos como prioritarios en nuestro trabajo, así como los anuncios que puedan
hacer los principales interesados durante el Congreso. Sin que sea un documento
negociado, la legitimidad y la apropiación de los Resultados de Marsella entre los Miembros
de la UICN se verán reforzadas por un proceso transparente e informal, procurando que su

6
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contenido provenga de los resultados generados durante el Congreso por las Cumbres, los
eventos de Alto Nivel, los eventos del Foro y las mociones aprobadas por el Congreso.
Por consiguiente, los mensajes de Resultados serán elaborados en “tiempo real” por un
pequeño grupo de trabajo establecido en el marco del Comité de Organización del
Congreso, lo que dará una oportunidad a los Miembros de la UICN para comentar sobre el
proyecto de Resultados de Marsella que después será “acogido por aclamación” hacia el
final de la Asamblea de Miembros.
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 11 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Proyecto de orden del día
del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN

Reuniones preliminares
2 de septiembre de 2021
Reuniones de los Comités Directivos de las Comisiones (a confirmar por los
Presidentes de las Comisiones, teniendo en cuenta que algunas Comisiones van
a celebrar una reunión virtual de su Comité Directivo antes del Congreso)
14:00-18:00

Reunión del Consejo de la UICN

Día 1 – 3 de septiembre de 2021
08:30-16:30 Reunión de los representantes de los Comités Nacionales y Regionales de la
UICN y de los Puntos Focales de los países (reunión abierta)1
Reuniones de los Comités Directivos de las Comisiones (a confirmar por
los Presidentes de las Comisiones, teniendo en cuenta que algunas
Comisiones van a celebrar una reunión virtual de su Comité Directivo
antes del Congreso)
17:00-19:00 Ceremonia de apertura del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN
19:45-21:45 Recepción inaugural del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN

1

De acuerdo con lo indicado en la Resolución WCC-2012-Res-005, se celebrará una reunión mundial de los Comités Nacionales y
Regionales. Se presentará un informe sobre las conclusiones de la reunión de los Comités Nacionales y Regionales durante la 5ª
sesión de la Asamblea de Miembros. De conformidad con el artículo 20 de los Estatutos de la UICN, el Congreso recibirá y examinará,
entre otros, los informes de los Foros y Comités Regionales reconocidos. Al igual que en el Congreso de 2016, se facilitará el
cumplimiento de esta obligación de información, poniendo un espacio en el sitio web del Congreso a disposición de todos los Comités
Nacionales y Regionales para la publicación de sus informes.

9
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Foro y Exposición2
Todos los eventos del Foro se pueden consultar en el sitio web del Congreso
Los detalles de los Temas del Congreso se pueden ver aquí

Día 2 – 4 de septiembre de 2021
08:00-08:45

1a Sesión de la Asamblea de Miembros
1.1 Discurso inaugural del Presidente de la UICN
1.2 Nombramiento y primer informe del Comité de Credenciales del Congreso
1.3 Aprobación del orden del día
1.4 Nombramiento de los Comités de Resoluciones, Finanzas y Auditoría,
Gobernanza y del Programa del Congreso
1.5 Presentación del Comité de Resoluciones sobre la programación de los
grupos de contacto para todas las mociones, incluyendo las relativas a
modificaciones de los Estatutos y otros temas de gobernanza de la UICN;
el procedimiento para mociones sobre cuestiones nuevas y urgentes; y
presentación del procedimiento y código de conducta de los grupos de
contacto para que sea aprobado.
1.6 Presentación del proceso “Resultados de Marsella”
1.7 Moción del Consejo autorizando posponer la obligación de pagar las
cotizaciones de los Miembros de la UICN de 2020 que están adeudadas
como resultado directo de la pandemia4

Apertura de la votación en línea para las elecciones a todos los Miembros de
la UICN5
Foro y Exposición

09:00 (07:00 UTC3)

Día 3 – 5 de septiembre de 2021
Foro y Exposición
Día 4 – 6 de septiembre de 2021
Foro y Exposición
Día 5 –7 de septiembre de 2021
Foro y Exposición
18:30-20:30

Reuniones regionales de los Miembros6

20:00 (18:00 UTC)

Cierre de la votación en línea para las elecciones para todos los Miembros de la
UICN
Grupos de contacto7/ Eventos sociales

2

La Exposición estará funcionando en paralelo al Foro y parte de la Asamblea de Miembros.
O al final de la 1ª Sesión de la Asamblea de Miembros, según cual sea la más tardía. La adopción de la moción del Consejo
mencionada en el punto 1-7 del Orden del día puede posponer la apertura de la votación en línea sobre las elecciones entre 3 y 6
horas, a ser confirmado durante la 1ª sesión de la Asamblea de Miembros.
3

4

Aprobada por la Mesa del Consejo de la UICN el 14 de julio de 2021 (decisión B96/4) y confirmada por el Consejo de la UICN el 2 de agosto de
2021.
5

La votación in línea para las elecciones se cerrará el 7 de septiembre de 2021 a las 10.00 UTC.
Las reuniones regionales de los Miembros se llevarán a cabo en la víspera de la 2ª sesión de la Asamblea de Miembros.
7
Los Grupos de contacto se establecerán cuando sea necesario, y sus reuniones serán virtuales durante los días del Foro y de la
Asamblea de Miembros. Por favor tenga en cuenta que el calendario de los Grupos de Contacto será comunicado por el Grupo de
Trabajo sobre las Mociones antes del Congreso.
6

10

22

Document du Congrès CGR-2021-1.3/1-Rev
Annexe 1

Asamblea de Miembros
Todos los documentos de la Asamblea de Miembros, enumerados por punto del orden del día,
se pueden consultar en el sitio web del Congreso
Todas las mociones aprobadas por los Miembros de la UICN mediante la votación electrónica finalizada
el 21 de octubre de 2020 se pueden ver aquí
Todos los puntos aprobados por los Miembros de la UICN mediante la votación electrónica finalizada
el 10 de febrero de 2021 se pueden ver aquí

Día 6 – 8 de septiembre de 2021
08:30-12:30

2a Sesión de la Asamblea de Miembros
2.1 Informe del Director General y presentación de los debates sobre cuestiones
de importancia estratégica para la Unión
2.2 Debate sobre cuestiones de importancia estratégica para la Unión e informes
de las Cumbres8
2.2.1 Informe sobre los resultados de la Cumbre Mundial de la Juventud de la
UICN: La Naturaleza, Nuestro Futuro
2.2.2 Informe de los resultados de la Cumbre de Ciudades, Autoridades
Locales y Gobiernos Subnacionales de la UICN
2.2.3 Debate estratégico: Efectos de la pérdida de la diversidad biológica
y el cambio climático sobre la salud pública
2.3 Informe del Presidente y del Consejo de la UICN

14:00-18:15

3a Sesión de la Asamblea de Miembros
3.1 Informe de la Encargada de Elecciones sobre el resultado de todas las
elecciones9
3.2 Moción en la que se solicita una votación en línea de todas las mociones
después del Congreso
3.3 Informe actualizado del Comité de Resoluciones sobre el progreso de los
debates de los grupos de contacto, seguido de un debate y la votación sobre
las mociones
3.4 Informes de las siguientes Comisiones de la UICN, incluyendo los Premios
establecidos por estas Comisiones: la CMDA, la CMAP y la CSE
3.5 Presentación de los galardonados con las medallas en memoria de John C.
Phillips y de Harold Jefferson Coolidge, y aprobación de los seleccionados
para la Membresía Honoraria de la UICN

Grupos de contacto

8

Como parte de los debates estratégicos, los informes de las Cumbres se presentarán en función del tema estratégico al que sean más
pertinentes.
9
Si fuera necesaria una segunda vuelta para la elección del Presidente, de acuerdo con la Regla 81, párrafo (i) una votación en línea
adicional se abrirá por 24 a 30 horas durante la Asamblea de Miembros (8-10 de septiembre de 2021), a tiempo para que los
resultados se anuncien antes de la clausura del Congreso.

11
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Día 7 – 9 de septiembre de 2021
08:30-12:30 4a Sesión de la Asamblea de Miembros
4.1 Debate sobre cuestiones de importancia estratégica para la Unión e informes
de las Cumbres (continuación):
4.1.1 Informe sobre los resultados de la Cumbre Mundial de Pueblos
Indígenas y la Naturaleza
4.1.2 Debate estratégico: Estructuración de las economías en un mundo
pos-COVID-19
4.2 Informes de las siguientes Comisiones de la UICN, incluyendo los premios
establecidos por estas Comisiones: la CPAES, la CGE y la CEC
4.3 Informe actualizado del Comité de Resoluciones sobre el progreso de los
debates en los grupos de contacto, seguido de un debate y la votación sobre
las mociones
Grupos de contacto/Eventos sociales

14:00-18:15 5a Sesión de la Asamblea de Miembros
5.1 Discusión sobre cuestiones de importancia estratégica para la Unión e
informes de las Cumbres (continuación):
5.2.1 Informe sobre los resultados de la Cumbre de Jefes de Empresa
5.2.2 Debate estratégico: Creación de una cultura de la conservación a
través de nuevas alianzas y reforzamiento de la capacidad de
actuación de los agentes principales
5.2 Informe del Comité del Programa del Congreso, seguido de la aprobación del
proyecto de adenda al Programa de la UICN 2021-2024 “Efectos y
repercusiones de la pandemia de COVID-19 y la salud humana sobre el
Programa Naturaleza 2030 de la UICN”
5.3 Informe sobre la reunión de todos los Comités Nacionales y Regionales
reconocidos

18:30-20:30 6a Sesión de la Asamblea de Miembros10
6.1 Informe actualizado del Comité de Resoluciones sobre el progreso de los
debates en los grupos de contacto, seguido de un debate y la votación sobre
las mociones
Grupos de contacto11/Eventos sociales

10

Esta sesión puede cancelarse si no hay necesidad de una sesión nocturna.
Los Grupos de contacto se establecerán cuando sea necesario, y sus reuniones serán virtuales durante los días del Foro y de la
Asamblea de Miembros. Por favor tome nota de que el calendario de los Grupos de Contacto será comunicado por el Grupo de Trabajo
sobre las Mociones antes del Congreso.
11
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Día 8 – 10 de septiembre de 2021
08:30-12:30 7a Sesión de la Asamblea de Miembros
7.1 Las finanzas de la UICN:
7.1.1 Informe actualizado del Director General sobre las finanzas de la UICN
7.1.2 Informe del Tesorero sobre las finanzas de la UICN
7.1.3 Informe del Comité de Finanzas y Auditoría del Congreso y aprobación
de los Estados financieros auditados para el año 2020
7.2 Debate y aprobación de “Desarrollo de una perspectiva de género global en la
UICN”
7.3 Informe actualizado del Comité de Resoluciones sobre el progreso de los
debates en los grupos de contacto, seguido de un debate y la votación sobre
las mociones
Grupos de contacto
14:00-19:15 8a Sesión de la Asamblea de Miembros
8.1 Informe final del Comité de Gobernanza del Congreso y votación sobre toda
moción relativa a la gobernanza de la UICN, incluyendo las modificaciones de
los Estatutos, todavía pendientes de votación
8.2 Informe final del Comité de Resoluciones, seguido de un debate y la votación
sobre las mociones (continuación)
8.3 Presentación y acogida por aclamación de los Resultados de Marsella
20:00-21:00 9a Sesión de la Asamblea de Miembros
9.1 Agradecimientos a los miembros salientes del Consejo de la UICN
9.2 Mensaje del Presidente electo
9.3 Clausura del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN por el Presidente
saliente (incluyendo discurso de clausura por parte de un representante del
país anfitrión)
21:00-21:45 Recepción de clausura
11 de septiembre de 2021
09:00-17:00

Reunión del Consejo de la UICN recién electo

13
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Grupos de contacto:
Procedimiento y código de conducta
Acción requerida: A propuesta del Consejo de la UICN, se invita al Congreso Mundial de la
Naturaleza a APROBAR el Procedimiento y código de conducta de los grupos de contacto.

Antecedentes
Los grupos de contacto se establecen para debatir y acordar el texto de las mociones antes
de que sean presentadas al plenario de la Asamblea de Miembros. Estos grupos deben
esforzarse por ser constructivos e inclusivos, e intentar por todos los medios que se logre el
mayor apoyo posible a cada moción. En ediciones anteriores del Congreso Mundial de la
Naturaleza hubo incidencias de comportamiento poco respetuoso en las reuniones de los
grupos de contacto. En algunos casos, las personas que expresaban opiniones minoritarias
fueron interrumpidas por otros participantes; en otros casos, algunos participantes se
molestaron porque los debates fueron dominados por determinadas personas.
En el informe del Comité de Resoluciones del Congreso de 2016, el Comité recomendó que
se examinaran posibles medidas para mantener un comportamiento respetuoso en los
grupos de contacto. El Comité sugirió la elaboración de un sencillo código de conducta de
los grupos de contacto a fin de permitir que los facilitadores/presidentes de las reuniones
pudiesen resolver de forma satisfactoria los casos de comportamiento inapropiado y
amonestar a los participantes que no cumpliesen el código de conducta adoptado.
De acuerdo con la información aportada por los delegados presentes en el Congreso de
2016 y las recomendaciones del Comité de Resoluciones del Congreso, los Miembros de la
UICN aprobaron, mediante la votación electrónica celebrada en marzo de 2019, una
enmienda a la regla 37 de las Reglas de Procedimiento que había sido propuesta por el
Consejo de la UICN como parte de la reforma del proceso de las mociones.
El procedimiento y código de conducta presentado aquí es complementario a la Regla 56 y
se centra en los principales problemas de comportamiento que se deben resolver en los
grupos de contacto. Se presenta para que sea aprobado por la Asamblea de Miembros, por
recomendación del Consejo de la UICN.
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Grupos de contacto:
Procedimiento y código de conducta
1. Los grupos de contacto deberían procurar que sus debates y negociaciones sean
constructivos e inclusivos, y hacer todo cuanto esté a su alcance para obtener el mayor
apoyo posible para una moción antes de que sea remitida a la sesión plenaria de la
Asamblea de Miembros para la votación.
2. Por consiguiente, los grupos de contacto solo están abiertos a delegados que
representan a Miembros de la UICN y expertos de las Comisiones, Comités Nacionales
o Regionales, o la Secretaría. Todos los participantes de los grupos de contacto
deberían llevar encima su acreditación del Congreso e identificarse cuando tomen la
palabra. Salvo que alguno de los Miembros de la UICN representados en el grupo de
contacto se oponga, los Facilitadores pueden permitir la presencia de observadores en la
sala.
3. Los facilitadores dan prioridad a los Miembros de la UICN para intervenir y proponer
enmiendas. De haber tiempo suficiente, se puede ceder la palabra a otros participantes.
4. A fin de garantizar que todas las enmiendas sean debatidas en los grupos de contacto y
evitar su presentación en las sesiones plenarias, se insta encarecidamente a los
Miembros de la UICN que no puedan asistir a una reunión del grupo de contacto a que
pidan a otro Miembro de la UICN o a un representante de su Comité Nacional o Regional
reconocido que presente sus enmiendas en la reunión del grupo de contacto pertinente,
conforme a la Regla 66 (d).
Además, en caso de que no fuese posible llegar a un consenso, en lugar de rechazar las
opiniones minoritarias en un grupo de contacto, se pueden presentar formulaciones
alternativas que reflejen estas opiniones minoritarias entre corchetes para que sean
examinadas por la Asamblea de Miembros.
5. Se espera que los participantes de los grupos de contacto mantengan un
comportamiento respetuoso y participen de forma constructiva, evitando planteamientos
conflictivos o de enfrentamiento (p. ej., no se debe interrumpir a las personas que
expresen una opinión minoritaria; el debate no debe ser dominado por personas
determinadas, resultando molesto a la mayoría de los demás participantes).
6. El facilitador puede llamar al orden a un orador que se comporta de forma inapropiada o
molesta.
7. Si los incumplimientos de este código persisten y amenazan con desbaratar la reunión
del grupo de contacto, el facilitador puede suspender la reunión para informar al Comité
de Resoluciones o al Comité Directivo del Congreso, o ambos, y pedir consejo sobre la
forma de proceder a fin de preparar la moción para que sea debatida y sometida a
votación en la sesión plenaria.
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Regla 56 de las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza
56.
(a) El Comité de Resoluciones podrá remitir una moción a un comité o grupo ad hoc
de contacto formado por delegados de Miembros acreditados, para su examen y
consejo, o bien decidir que la misma se considere y se someta inmediatamente a
votación por el Congreso Mundial. También podrá proponer que las mociones
cuyos argumentos no sean técnicamente sólidos o coherentes y requieran un
desarrollo adicional o mociones tan controvertidas que, en su opinión, no sea
posible producir un texto consensuado para someter a una decisión de la
Asamblea de Miembros, se aplacen hasta el próximo Congreso Mundial.
(b) La presidencia puede proponer también que una moción que se está debatiendo
en el Congreso Mundial se remita a un grupo de contacto.
(c) Los miembros de las Comisiones, los representantes de los Comités Nacionales
y Regionales reconocidos y los miembros de la Secretaría podrán participar en
grupos de contacto solo con carácter consultivo y de apoyo técnico, sin perjuicio
de la aplicación del Reglas 66 (c) y (d) de las Reglas de Procedimiento.
(d) Para los asuntos que resultan difíciles de resolver en los grupos de contacto, el
Comité de Resoluciones o el facilitador de un grupo de contacto puede
establecer uno o más grupos de redacción que equilibren el espectro de puntos
de vista sobre la moción, con el fin de lograr un texto consensuado. Si el
consenso sigue siendo imposible, los grupos de redacción pueden decidir
presentar opiniones minoritarias como enmiendas.
(e) Como regla general, el Comité de Resoluciones examinará los informes de
dichos grupos de contacto o grupos de redacción antes de presentarlos ante el
Congreso Mundial. El debate del Congreso Mundial se basará en el texto
presentado después de seguirse este procedimiento.
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Para: Miembros de la UICN - contacto principal; Responable de la organisación
cc: Comites nacionales y regionales de la UICN; Consejeros de la UICN; Director general; Directores regionales; grupo
para el fortalecimiento de la Union.

Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN
Los "Resultados de Marsella"

Estimados Miembros de la UICN,
Me dirijo a ustedes para informarles sobre un proceso mejorado que el Comité de
Organización del Congreso (COC) ha puesto en marcha con el fin de proporcionar al
Congreso Mundial de la Naturaleza una declaración fuerte, centrada y orientada hacia el
exterior de la Unión. Nuestro título de trabajo actual para esta declaración es “Resultados
de Marsella”. El propósito de los Resultados de Marsella es capturar un número limitado
de mensajes clave, actuales y relevantes a nivel mundial, y que se relacionen con las
actas del Congreso, junto con cualquier compromiso o anuncio notable e importante que
pueda surgir de los eventos del Congreso.
Siendo un comunicado del Congreso, esta declaración tendrá que ser breve, sucinta y
bien estructurada. Con esta idea en mente, el COC reunió a un pequeño grupo de trabajo
encargado de ayudar a orientar el proceso preparatorio. Este grupo de trabajo ha
consultado los organizadores de sesiones del Congreso y ha desarrollado cuatro temas
relevantes y de actualidad en torno a los cuales se podrán construir los mensajes finales
de los Resultados de Marsella, a saber:
1. i) La importancia de las asociaciones, la colaboración y las acciones de todas
las partes interesadas para abordar los desafíos mundiales clave a los que nos
enfrentamos actualmente. Este mensaje refleja el corazón de lo que es la Unión;
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2. ii) Una recuperación post-COVID basada en la naturaleza, con un enfoque en
el papel de la conservación y los recursos naturales para abordar las
consecuencias de mediano a largo plazo de los impactos sociales y económicos;
iii) La Agenda post-2020 y la crisis de biodiversidad, canalizando la voz de las
comunidades de conservación en sentido mas amplio hacia el tipo de ambición requerida
para la CDP15 del CDB;
1. iv) La emergencia climática. Mensajes clave para la CDP de Glasgow sobre los
vínculos entre las crisis climática y de biodiversidad.
Si bien se ha realizado algún trabajo preparatorio, el COC ha puesto gran énfasis en la
importancia de que los Miembros que participen tanto virtualmente como en persona en el
Congreso Mundial de la Naturaleza tengan la oportunidad de dar forma a la versión final
de esta declaración de los Resultados de Marsella. En este sentido, hemos implementado
los elementos siguientes:
1. a) Una presentación temprana del alcance, la intención, el contenido potencial y
el proceso de desarrollo de la declaración de los Resultados de Marsella durante
el primer día del Foro;
2. b) Una red de personal de apoyo del Congreso para ayudar a canalizar contenido
relevante y revelador al equipo de redacción de los Resultados de Marsella;
3. c) Una dirección de correo electrónico dedicada para los comentarios y aportes
de los Miembros;
4. d) Un grupo de trabajo integrado por Miembros encargado de asesorar y orientar
al equipo de redacción durante todo el Congreso;
5. e) La presentación de un primer borrador a los Miembros durante el primer día de
la Asamblea de Miembros (8 de septiembre);
6. f) La aprobación de la declaración final de los Resultados de Marsella por
aclamación, el último día del Congreso (10 de septiembre).
Espero ver a muchos de ustedes durante el Congreso y los animo a participar de manera
proactiva en este proceso, que se hayan inscrito para participar en persona o de forma
virtual.
Saludos cordiales,

Xinsheng ZHANG
Presidente
UICN

Usted ha recibido este mensaje porque, de acuerdo con nuestra base de datos, usted es el punto focal de su
organización ante la UICN (Director de la organización; Contacto principal; Contacto principal adicional, Titular
autorizado para votar), o miembro de una Comisión de la UICN. Por favor indíquenos si esto no es correcto, para así
poder hacer los cambios correspondientes.
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EL MANIFIESTO DE MARSELLA
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en Marsella llega a su fin en medio de una pandemia global y una
escalada de emergencias climáticas y de biodiversidad. Esto exacerba las desigualdades entre países y dentro de ellos
y refuerza las fracturas a nivel mundial.
La emergencia climática y la de biodiversidad no son dos elementos distintos, sino dos aspectos de una misma crisis.
La actividad humana insostenible agrava la situación y amenaza no solo nuestra propia supervivencia, sino las bases
misma de la vida en la Tierra. No podemos separarnos de la naturaleza: somos parte de la naturaleza, y dependemos
de ella, para nuestra vida y nuestros medios de subsistencia. Nuestra respuesta a estas emergencias debe reforzarse
mutuamente. Las medidas ideadas para responder al cambio climático, por ejemplo, no deben conducir a una mayor
pérdida de biodiversidad.
La humanidad ha llegado a un punto de quiebre. Nuestra ventana de oportunidad para responder a estas emergencias
interrelacionadas se está estrechando rápidamente. Los sistemas existentes no funcionan. El “éxito” económico no
puede obtenerse a expensas de la naturaleza. Necesitamos con urgencia una reforma sistémica.
No obstante, hay motivos para ser optimistas. Somos perfectamente capaces de efectuar cambios transformadores y
de hacerlo rápidamente. Durante la pandemia mundial, cambiamos nuestro comportamiento para salvaguardar
nuestra propia salud y la de quienes nos rodean. Se requieren nuevamente cambios fundamentales si queremos
construir sociedades que valoren y protejan la naturaleza e inviertan en ella. Invertir en la naturaleza es invertir en
nuestro futuro colectivo.

El Congreso de la UICN reconoce que tenemos una naturaleza, un
futuro y, por lo tanto, se compromete a:
Respetar y aprovechar las perspectivas y la capacidad de acción de todas las personas,

especialmente los jóvenes 1, los líderes del futuro, que constituyen casi una quinta parte de la población mundial. Los
derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sustentan su papel central en la conservación, como
líderes y custodios de la biodiversidad. Debe mejorarse la capacidad de acción de las personas marginadas desde el
punto de vista económico, social o político, incluyendo a las mujeres. La UICN es consciente de que estos son los
grupos más afectados por las emergencias climáticas y ambientales, pero también ofrecen soluciones innovadoras. La
UICN, sus Miembros y aliados se comprometen a apoyar y fortalecer su capacidad de acción, y promover la diversidad
y la inclusividad a nivel de la dirigencia y en todo nuestro trabajo. En el mundo entero, los defensores del medio
ambiente, entre los que se encuentran comunidades y trabajadores de primera línea, como los guardaparques, son
objeto de ataques. La UICN se compromete a obrar para proteger a los defensores del medio ambiente. Además, insta
a sus Miembros y aliados a utilizar su Marco de Gobernanza de los Recursos Naturales para promover la inclusividad y
la equidad de forma más general.

Promover la colaboración y las alianzas. Para encontrar un terreno común y fomentar la acción, debemos

abarcar una diversidad de opiniones, en el marco de las pruebas científicas, y promover el coaprendizaje. Esto nos
permitirá trabajar de manera interdisciplinaria e intersectorial, y adoptar soluciones basadas en la más amplia
variedad de experiencias, conocimientos y tradiciones. Es hora de ampliar nuestras perspectivas. Se requiere más
cooperación, en particular entre países, para reforzar los esfuerzos nacionales e internacionales. La UICN, en tanto foro
democrático e inclusivo y organismo de convocatoria, está lista para facilitar y construir alianzas que mejoren la
capacidad de nuestros Miembros: Estados, gobiernos subnacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y
Organizaciones de Pueblos Indígenas (OPI).

1

De 15 a 24 años.
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La acción local es una poderosa herramienta de cambio, que complementa la acción a otras escalas. El

Congreso de la UICN se compromete a fomentar un nuevo enfoque que dé un papel significativo a todos y todas, desde
las organizaciones de base hasta los gobiernos, las comunidades y las empresas. Nuestro nuevo enfoque debe
reconocer la responsabilidad de cada persona y guiarlas para que actúen en pro de la naturaleza y de nuestro futuro.
La UICN anima a todas las personas a hacerlo dondequiera que se encuentren; en las ciudades, en las zonas rurales, en
el mar, en sus lugares de trabajo o en las escuelas.

Los Miembros y aliados de la UICN renuevan su compromiso de trabajar juntos para abordar la crisis de la pandemia
de COVID-19 y la crisis de biodiversidad-climática, reafirmando que los seres humanos y la naturaleza ocupan un lugar
central en nuestro compromiso. Estas crisis están destruyendo las vidas y los medios de subsistencia de centenares de
millones de personas.

Contrarrestar los impactos de la pandemia de COVID-19:
La pandemia pone de manifiesto nuestra relación insostenible con la naturaleza. Amplifica las desigualdades sociales,
económicas y sanitarias existentes dentro de nuestras sociedades, entre ellas y entre el Norte y el Sur. Los vínculos
entre la humanidad y la naturaleza implican que estas problemáticas pueden resolverse conjuntamente. Necesitamos
conservar la naturaleza para mantener nuestra propia resiliencia. Debemos implementar procesos de decisión más
inclusivos y justos, particularmente en lo que respecta a la reconstrucción después de la pandemia. Esta es una
oportunidad para reconocer más plenamente los derechos y la capacidad de acción de los pueblos indígenas y las
comunidades locales, como lo estipula la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
El Congreso exhorta a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a restablecer una relación positiva con la
Naturaleza y los seres humanos:

Fomentando las inversiones en la naturaleza. Los gobiernos se han comprometido a estimular la

economía. Se presenta así una oportunidad única para crear empleos sostenibles, acelerar la transición justa a una
economía baja en carbono y una economía azul sostenible, respetar e involucrar a las comunidades, especialmente los
pueblos indígenas y los jóvenes, y poner fin a las inversiones perjudiciales y reorientarlas hacia otras beneficiosas para
la naturaleza. La UICN insta a los gobiernos a implementar una “recuperación basada en la naturaleza”, lo que
suscitará inversión pública y estimulará la inversión del sector privado y la sociedad civil. Al menos el 10% de la
inversión total para la recuperación debería estar encaminada a proteger y restaurar la naturaleza, y el resto no debe
causarle ningún daño adicional.

Promoviendo una economía que beneficie a la naturaleza. Más de la mitad de la economía mundial

está vinculada con la naturaleza. Si bien se apoya firmemente el uso de soluciones basadas en la naturaleza para
ayudar a los países a recuperarse, también debemos mirar al largo plazo. La UICN insta a los gobiernos a reformar los
sistemas financieros, económicos y regulatorios, y a poner fin a los subsidios que dañan la naturaleza. Adoptar un
enfoque económico circular podría ayudar a preservar bienes comunes mundiales de importancia crítica, como los
océanos. La UICN insta asimismo a las empresas y otros inversores a que examinen el impacto de las nuevas
inversiones y su dependencia de la naturaleza de forma científicamente rigurosa y que tomen medidas adecuadas en
consecuencia.

Dando prioridad a las inversiones en la naturaleza que promuevan la justicia social y la
inclusión. Las nuevas inversiones, aunque sean bien intencionadas, pueden exacerbar las desigualdades existentes

si no se diseñan con cuidado. Deben realizarse especiales esfuerzos para incluir a los grupos marginados y, de manera
importante, permitir una participación real de las mujeres, los jóvenes, las comunidades locales y los pueblos
indígenas en las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza. La UICN exhorta a los gobiernos y al sector
privado a adoptar el Estándar global de la UICN para Soluciones basadas en la Naturaleza y garantizar que las
inversiones beneficien a la naturaleza, sean sostenibles y contribuyan a la equidad social y económica. Las Naciones
Unidas deben demostrar liderazgo con miras a reconocer y llevar a la práctica el derecho a un medio ambiente seguro,
limpio, sano y sostenible.
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Detener la pérdida de la biodiversidad comprometiéndose con un marco
mundial de biodiversidad post-2020 que sea transformador, eficaz y ambicioso
Los próximos meses determinarán en gran medida cómo los países abordarán la emergencia relativa a la
biodiversidad. Se requiere imperativamente una acción decisiva y colaborativa en oportunidad de la COP 15 y después
de ella, y en todos los sectores de la sociedad. Si queremos que continúe la vida en el planeta, debemos detener la
pérdida de biodiversidad para 2030 y lograr la recuperación y restauración de los ecosistemas para 2050.
El Congreso de la UICN insta a los gobiernos, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las
Organizaciones de los Pueblos Indígenas y las organizaciones comunitarias a tomar medidas que reduzcan
drásticamente las causas de la pérdida de biodiversidad e impulsen cambios transformadores en todos los sectores.
Esto podría incluir un cambio en las relaciones culturales con la naturaleza para asegurar su conservación,
restauración y uso sostenible.

Adquiriendo un mejor conocimiento de los ecosistemas transformados, incluyendo los paisajes

agrícolas y las costas, lo que es crucial para la biodiversidad. Es además beneficioso para los seres humanos, el clima y
la naturaleza. La biodiversidad y la conservación son importantes en todas partes. Debemos abordar los factores que
menoscaban la vida, y la salud integral que compartimos con los animales y el medio ambiente. Los contaminantes,
incluidos aquellos agrícolas e industriales, destruyen la biodiversidad de los suelos, el agua, las tierras y el océano.
Deben ser eliminados de forma gradual. Para mantener la salud de los océanos, debemos poner fin a la contaminación
por el plástico y la sobrepesca. El Congreso insta a los ciudadanos a hacer avanzar la conservación de la naturaleza en
sus vecindarios y comunidades, a desarrollar enfoques ecológicos y regenerativos que promuevan la biodiversidad, y a
restaurar los hábitats para impulsar y sustentar la productividad.

Comprometiéndose con una red de conservación basada en sitios, ambiciosa, interconectada
y eficaz. Es un compromiso crucial que debe incluir todas las áreas de importancia para la diversidad biológica y los

servicios de los ecosistemas. Una red de este tipo debe reconocer el papel y la función de custodia que desempeñan
los pueblos indígenas y las comunidades locales; sus diversos usos de la biodiversidad deben ser compatibles con una
conservación efectiva. Las áreas protegidas marinas y terrestres deben estar vedadas a toda actividad industrial
dañina. El Congreso insta a los gobiernos a que establezcan metas ambiciosas para las áreas protegidas y otras
medidas de conservación basadas en áreas, exhortando a que al menos el 30% del planeta esté protegido en 2030.
Estos objetivos deben basarse en los conocimientos científicos más recientes y reforzar los derechos establecidos en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo el consentimiento libre,
previo e informado. La UICN debe potenciar la capacidad de acción de los pueblos indígenas y las comunidades
locales, y reducir la pérdida de biodiversidad a escala. Se exhorta a los gobiernos a utilizar las categorías de gestión de
áreas protegidas de la UICN y las numerosas herramientas desarrolladas por la UICN para apoyar tales esfuerzos. La
aplicación del Estándar de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN, por ejemplo, garantizará la
interconexión, la gestión efectiva y la gobernanza equitativa de las áreas, con miras a obtener resultados de
biodiversidad a largo plazo. Los paisajes terrestres y marinos intactos deben estar totalmente protegidos contra
actividades industriales a gran escala, incluyendo la explotación minera de los fondos marinos. A este respecto, unas
metas cuantitativas ambiciosas no bastan si no existe el compromiso firme de realizarlas y una financiación
significativa para la conservación.

La movilización de alianzas es vital para acelerar la restauración de las tierras y los océanos, y para
alcanzar un mayor impacto llegando a unos públicos más amplios. El Congreso hace un llamado a los gobiernos, las
ONG y otros actores, para velar por que la restauración beneficie a la Naturaleza, esté en consonancia con la ciencia,
reconozca y respete los sistemas de conocimientos tradicionales y de otros tipos, reconozca los distintos usos de los
ecosistemas y construya alianzas entre los sectores de biodiversidad y de cambio climático. La restauración de
ecosistemas bien gestionada puede revertir la pérdida de biodiversidad y asegurar el bienestar humano.

Fomentar la conservación eficaz de las especies, los ecosistemas y la diversidad genética es
fundamental para la recuperación de la biodiversidad, incluida la diversidad agroecológica y
de los suelos. La UICN con sus Miembros y aliados se compromete a trabajar para conservar la diversidad genética,

MANIFIESTO DE MARSELLA
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN - MARSELLA

34

4

evitar la extinción de especies y promover una recuperación sostenida de la biodiversidad y el mantenimiento de
ecosistemas terrestres y marinos saludables. Lo hará apoyando a los gobiernos y otras partes interesadas en el uso de
las herramientas y recursos disponibles para la conservación. El Congreso insta a los gobiernos a integrar la
biodiversidad en todas las políticas, programas y estrategias, y, en particular, las destinadas a hacer frente a la crisis
climática. El Congreso hace asimismo un llamado a la acción para lograr un mejor conocimiento de los vínculos entre
la salud humana, animal y ambiental. Se requieren también medidas para mejorar el uso sostenible de los recursos
naturales, reducir la deforestación, promover la producción alimentaria sostenible y contabilizar y eliminar los
impactos ambientales negativos del comercio internacional.

Enfrentar los riesgos e impactos de la emergencia climática
La temperatura media mundial ha aumentado aproximadamente en 1ºC por encima de los niveles preindustriales. Los
eventos de 2021 (inundaciones catastróficas, olas de calor e incendios forestales) dejan patente que las emisiones de
gases de efecto invernadero producto de la actividad humana son capaces de desestabilizar las formas de vida
establecidas tanto en las economías en desarrollo como en las más ricas. Los pueblos indígenas y las comunidades
costeras, insulares y de las tierras áridas son los más afectados por los impactos de la emergencia climática, aunque
son los que menos han contribuido a ella. Un factor importante son los conocimientos tradicionales que poseen y que
contribuyen a aplicar soluciones eficaces. Algunos científicos consideran con preocupación que estamos próximos a
un punto de quiebre irreversible. El Congreso insta a una acción ambiciosa y eficaz, entre otros marcos durante la COP
26 de la CMNUCC y después de ella. Los gobiernos deben tomar medidas para limitar las emisiones de gases de efecto
invernadero, fortalecer la adaptación e impulsar una transición justa hacia una economía baja en carbono.

Debemos imperativamente reducir con urgencia las emisiones de gases de efecto
invernadero en todos los sectores y en todo el mundo para limitar el aumento de temperatura a menos de 1,5°C y

lograr la neutralidad en carbono para 2050. El calentamiento global amenaza nuestros objetivos mundiales, y las
economías que más se han beneficiado de los combustibles fósiles deben ahora mostrar el camino y reducir sus
emisiones. El Congreso insta a la descarbonización de la economía mundial y a desvincular el crecimiento económico
del uso de los combustibles fósiles. Los gobiernos deberían eliminar gradualmente, pero con rapidez, todo apoyo a la
producción de energía con altas emisiones de carbono, y poner fin inmediatamente a las inversiones internacionales
en combustibles fósiles, velando al mismo tiempo por que esta transición sea equitativa.

El Congreso insta a los gobiernos y al sector privado a hacer que los más vulnerables no se vean abandonados en esta
transición, y que no soporten los costos de la misma. Las nuevas tecnologías verdes no deben resultar en la pérdida de
derechos sobre las tierras. Del mismo modo, la respuesta al cambio climático no debe acarrear efectos negativos para
los ecosistemas, por ejemplo los derivados de tecnologías e industrias emergentes.

El Congreso insta a los gobiernos a aplicar soluciones basadas en la Naturaleza, reduciendo al

mismo tiempo las emisiones derivadas de combustibles fósiles de forma significativa. Estas soluciones podrían
proporcionar alrededor del 30% de la mitigación requerida para 2030, al tiempo que ayudan a proteger a las
comunidades y países vulnerables de los impactos del cambio climático. Contribuyen además a conservar la
biodiversidad y a promover el empleo, los medios de subsistencia y la salud. El océano secuestra carbono pero está
cada vez más dañado por el calentamiento, la desoxigenación y la acidificación causada por la contaminación de los
gases de efecto invernadero. La UICN exhorta a los gobiernos a implementar soluciones basadas en la naturaleza en el
marco de sus compromisos en virtud del Acuerdo de París, y a aplicar el Estándar global de la UICN para soluciones
basadas en la Naturaleza durante dicha implementación. La UICN también insta a todos los actores no estatales a
incluir soluciones basadas en la Naturaleza en sus compromisos relacionados con las iniciativas “Carrera hacia el cero”
y “Carrera por la resiliencia” de la CMNUCC.

Optimizar la respuesta global requiere la acción de todos y todas, y que todos y todas puedan
actuar: la UICN, a través de sus Miembros y aliados, se compromete a apoyar nuevas coaliciones para implementar

de manera efectiva y responsable soluciones basadas en la Naturaleza que aborden la crisis climática - de
biodiversidad. Además, reconociendo iniciativas como la “Glasgow Finance Alliance for Net-Zero”, el Congreso destaca
la importancia fundamental de movilizar financiación relacionada con el clima y proveniente de todas las fuentes.
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Estos fondos deben ser suficientes para realizar nuestra ambición de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y
un desarrollo resiliente al clima, como se refleja en el Acuerdo de París.

EL COMPROMISO DE ACCIÓN DEL CONGRESO MUNDIAL DE LA
NATURALEZA DE LA UICN
En el Congreso Mundial de la Naturaleza, auspiciado por el Gobierno de Francia y celebrado en Marsella en septiembre
de 2021, los Miembros y aliados de la UICN se comprometen a realizar las siguientes acciones como una contribución
sustancial y significativa a la recuperación post-pandémica y a la crisis de biodiversidad-clima. Estos compromisos
serán documentados y seguidos a través de la plataforma de la UICN de Contribución a la Naturaleza. La Unión
informará acerca de los avances realizados en oportunidad del próximo Congreso Mundial de la Naturaleza.
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Bajo la dirección de los Estados del Océano Índico occidental, la UICN y sus asociados se comprometen a crear
e implementar la Iniciativa de la GRAN MURALLA AZUL. Esta red conectada a nivel regional, primera en su
género, apunta a construir una economía azul regenerativa en beneficio de 70 millones de habitantes, al
tiempo que preserva y restaura la biodiversidad marina y costera.
La UICN se compromete a apoyar y priorizar la implementación de la primera Agenda Mundial Indígena para
la gobernanza de tierras, territorios, aguas, mares costeros y recursos naturales, una estrategia
autodeterminada, elaborada por los pueblos indígenas y de su propiedad, como una aportación a la labor de
la Unión y a la conservación mundial. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (DNUDPI) orientará su aplicación.
Los “Campeones climáticos de alto nivel” de la CMNUCC y la UICN están concertando una alianza para
potenciar y acelerar iniciativas mundiales y regionales emprendidas por actores no estatales y encaminadas a
lograr un balance cero de emisiones de carbono, que integren sistemáticamente la naturaleza y soluciones
basadas en la naturaleza y permitan avanzar en la Carrera hacia el cero y la Carrera hacia la resiliencia,
movilizando fondos climáticos y apoyando la agenda de biodiversidad posterior a 2020.
Más de 30 gobiernos subnacionales, ciudades, organizaciones asociadas y la UICN acordaron ampliar el
acceso universal a zonas verdes de alta calidad y mejorar la biodiversidad urbana en 100 ciudades que
representan unos 100 millones de habitantes de aquí a 2025, evaluando su impacto con arreglo al Índice de
Naturaleza Urbana de la UICN.
Cinco compañías multinacionales - Kering, Holcim, L’Occitane, LVMH, Pernod Ricard – con un volumen de
negocios anual combinado de 92 000 millones de dólares y cerca de 300 000 empleados, se han
comprometido a restaurar y mejorar la biodiversidad a través de estrategias y acciones empresariales
positivas para la naturaleza. Estas se integrarán en sus paisajes operacionales y cadenas logísticas, se
medirán y serán objeto de informes.
Grecia se comprometió a reducir la sobrepesca estableciendo zonas de prohibición de pesca en el 10% de sus
aguas territoriales para 2030, y a reducir la contaminación por plásticos marinos en un 60%.
El Salvador, Belice, Pakistán, Chile y la Región Sud de Francia se comprometieron a restaurar un total
combinado de 5,5 millones de hectáreas, elevando así el total de compromisos del Desafío de Bonn a más de
215 millones de hectáreas, mientras que el Gobierno de Alemania ha asignado 20 millones de euros a la UICN
para crear un centro de expertos técnicos en restauración de paisajes forestales.
La Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica se ha comprometido a aplicar una veda firme de
operaciones dentro de los sitios del Patrimonio Mundial, vinculante para todos sus miembros. Continuará
asimismo trabajando con la UICN para explorar cómo ampliar este compromiso para cubrir otras categorías
de áreas protegidas.
15 nuevos compromisos de países con el Estándar de la Lista Verde de la UICN, sumando más de 30 millones
de hectáreas de áreas protegidas y conservadas, lo que eleva el número de países participantes en la “Lista
Verde” a más de 70 en todo el mundo.

MANIFIESTO DE MARSELLA
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN - MARSELLA
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•

Miembros de la UICN, apoyados por los Comités Nacionales y Regionales de la Unión, se comprometen a
realizar contribuciones al Programa Naturaleza 2030 de la UICN y a los objetivos mundiales para la naturaleza,
y a documentarlas a través de la “Plataforma de Contribuciones para la Naturaleza”.

En el Congreso Mundial de la Naturaleza, Francia, el país anfitrión, se ha comprometido a:
•
•
•
•
•

Alcanzar un 30% de zonas protegidas a nivel nacional para 2022 y un 5% de su zona marítima mediterránea
bajo fuerte protección para 2027, 25 veces más que en la actualidad
Promover el avance de la agenda internacional de protección de los océanos organizando, junto con las
Naciones Unidas, “Una Cumbre Un Océano"
Acelerar la lucha contra la deforestación importada y proteger los bosques con la Alianza para la
Conservación de los Bosques Tropicales
Promover un tratado sobre la contaminación por plásticos
Incluir los riesgos financieros vinculados a la pérdida de biodiversidad en los análisis económicos y
financieros, y reforzar las inversiones favorables a la biodiversidad, en particular, las soluciones basadas en la
naturaleza, para apoyar la transición ecológica en la agricultura, los bosques, los suelos y los sumideros de
carbono.

MANIFIESTO DE MARSELLA
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN - MARSELLA
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Documento del Congreso CGR-2021-1.7/1
9 de agosto de 2021
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3-10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Período de gracia para el pago de las cuotas de membresía de 2020
a la luz de las circunstancias excepcionales generadas por la
pandemia de COVID-19
Acción solicitada: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a CONSIDERAR el
siguiente proyecto de decisión propuesto por el Consejo de la UICN.

PROYECTO DE DECISIÓN
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
Habiendo considerado la propuesta del Consejo de la UICN en respuesta a las solicitudes
de varios Miembros de la UICN que se enfrentan a dificultades financieras a consecuencia
de la pandemia de COVID-19;
Decide, a la luz de las circunstancias excepcionales generadas por la pandemia, otorgar a
los Miembros de la UICN enumerados en anexo 1 de esta moción y que han declarado
presentar un retraso en el pago de sus cuotas 2020 a consecuencia directa de la pandemia
mientras están al día con el pago de las cuotas de todos los años anteriores, un período de
gracia para el pago de las cuotas 2020 hasta el 31 de diciembre 2021 y, excepcionalmente,
la suspensión de la aplicación del artículo 13 (a) de los Estatutos hasta el final de dicho
período de gracia, permitiendo así a los Miembros de la UICN ejercer todos sus derechos
de membresía, incluso en relación con las elecciones, votaciones y mociones, desde la
entrada en vigor de esta decisión y hasta el final del período de gracia.
Decide que esta decisión entrará en vigor a partir del final de la 1a sesión de la Asamblea
de Miembros, el 4 de septiembre de 2021.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Propuesta del Consejo
En respuesta a las solicitudes de varios Miembros de la UICN que se enfrentan a
dificultades financieras a consecuencia de la pandemia de COVID-19, el Consejo de la
UICN, a propuesta de su Junta Directiva, propone que se otorgue a los Miembros de la
UICN que presenten un retraso en el pago de sus cuotas de membresía 2020 a
consecuencia directa de la pandemia, mientras están al día con el pago de las cuotas de
todos los años anteriores, un período de gracia para el pago de las cuotas 2020 hasta el 31
de diciembre de 2021, para que éstos puedan ejercer sus derechos de membresía durante
el próximo Congreso (Decisión de la Junta Directiva B96/4, aprobada por el Consejo el 2 de
agosto de 2021, decisión C/XXIV).

1

Se establecerá y publicará después del plazo de presentación de solicitudes (20 de agosto de 2021).
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Debido a que los Estatutos de la UICN no prevén la posibilidad de otorgar una excepción a
su artículo 13 sobre las consecuencias de un retraso en el pago de las cuotas de
membresía sobre los derechos de los Miembros, ni de evitar la suspensión de los derechos
de un Miembro a consecuencia de tal retraso, el Consejo de la UICN, a propuesta de su
Junta Directiva, decidió someter su propuesta a la decisión del Congreso Mundial de la
Naturaleza.
El fundamento de la propuesta, así como las preocupaciones expresadas por la Secretaría y
la Asesora Jurídica acerca de la misma, se presentan en los extractos del Resumen de la
94a reunión de la Junta Directiva y del Acta resumida de la 96a reunión de la Junta Directiva
(adjuntos a continuación).
La propuesta, si se aprueba, implicaría una reducción de los ingresos de la UICN del orden
de 215.000 francos suizos, en el supuesto de que los 83 Miembros que no han pagado sus
cuotas de membresía 2020 mientras están al día con todas las cuotas de años anteriores no
pagarían las cuotas 2020 antes de finales de 2021.
Proceso
Con el acuerdo de la Junta Directiva, la Secretaría aplicó el siguiente mecanismo para
determinar qué Miembros de la UICN podrían beneficiarse del período de gracia, si la
propuesta del Consejo fuera adoptada por los Miembros de la UICN:
a. la Secretaría invitó a los 83 Miembros de la UICN que no han pagado sus cuotas de
membresía 2020 mientras están al día con todas las cuotas de años anteriores (al 2 de
agosto de 2021) a publicar en una página del Portal de la Unión, antes del 20 de agosto
de 2021, una declaración jurada de que dicho retraso es consecuencia de la pandemia
de COVID-19, acompañada de la solicitud de que se les conceda un período de gracia
que finalizaría el 31 de diciembre de 2021 para pagar sus cuotas, y que se suspenda la
aplicación del artículo 13 (a) de los Estatutos hasta el final de dicho período de gracia;
b. Todas las declaraciones de Miembros recibidas en la página del Portal de la Unión
antes del 20 de agosto de 2021 se adjuntan a la presente moción 2 y se han publicado
como documento oficial del Congreso.
Entrada en vigor
Para permitir que los Miembros de la UICN afectados por la presente moción del Consejo
voten en las elecciones y otros puntos de decisión durante el Congreso, se presenta a la
Asamblea de Miembros para su consideración y decisión en su 1a sesión, el 4 de
septiembre de 2021.
Por lo tanto, si se aprueba, la moción entrará en vigor a partir del final de la 1a sesión de la
Asamblea de Miembros, el 4 de septiembre de 2021, a tiempo para la votación en línea
sobre las elecciones que se iniciará el 4 de septiembre de 2021.
Con base en el asesoramiento de la Asesora Jurídica de la UICN, la moción requiere una
mayoría de dos tercios de los votos emitidos en Cat. A y una mayoría de dos tercios de los
votos emitidos en Cat. B y C combinados (Art. 107 de los Estatutos) porque tal decisión
significaría suspender la aplicación del Art. 13 (a) de los Estatutos o no aplicar esta
disposición legal en una situación concreta debido a las circunstancias excepcionales de la
pandemia. Dicha decisión excepcional tendría el mismo efecto que una enmienda en el

2

Se establecerá y publicará después del plazo de presentación de solicitudes (20 de agosto de 2021).
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caso concreto y, por lo tanto, solo podría adoptarse con la misma mayoría que para una
enmienda del art. 13 de los Estatutos.
En caso de que la moción sea aprobada durante la 1a sesión, la Secretaría hará los ajustes
necesarios en los distintos sistemas del Congreso para corregir los datos de acreditación de
estos Miembros de acuerdo con la decisión, ya que estos datos alimentan al sistema de
votación en línea para las elecciones y al sistema de votación electrónica en el sitio del
Congreso para mociones y otras decisiones. Esto permitirá a los Miembros de la UICN que
se beneficien del período de gracia emitir su voto durante la votación en línea sobre las
elecciones que se iniciará el 4 de septiembre de 2021, así como para cualquier otro punto
de decisión a partir de la 2a sesión de la Asamblea de Miembros (que se iniciará el 8 de
septiembre de 2021), ya sea por medio de su delegación presente in situ o por voto
delegado.
Estos ajustes podrían implicar un retraso de 3 a 6 horas en el inicio de la votación en línea
sobre las elecciones, mientras que el cierre de las elecciones en línea se mantendría a las
18h00 UTC del 7 de septiembre de 2021.
Consecuencias sobre los derechos de los Miembros de la UICN en caso de adopción
Se alienta a los Miembros de la UICN que figuren en el Anexo de esta moción a pagar sus
cuotas para los años 2020 y 2021 antes del 31 de diciembre de 2021, ya que después de
esa fecha, el período de gracia terminará.
Esto significa que, en aplicación del artículo 13 (a) y (b) de los Estatutos, los Miembros de la
UICN:
i. que hayan pagado su cuota 2020 pero no la de 2021 antes del 31 de diciembre de
2021 se considerarán como presentando un retraso de pago de un año, lo que
implicará ipso facto la suspensión de sus derechos en relación con las elecciones,
las votaciones y las mociones a partir del 1 de enero de 2022;
ii. que no hayan pagado sus cuotas 2020 ni 2021 al 31 de diciembre de 2021 se
considerarán como presentando un retraso de pago de dos años, lo que podrá
conducir, además de la suspensión indicada al párrafo i), a la rescisión de todos los
derechos restantes, sujeto a una decisión del Congreso Mundial.
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Madagascar Institut pour la Conservation des
Ecosystèmes Tropicaux
Réseau Association Khnifiss

RIAT-Congo
Centre for Environmental Studies and Development in
Cameroon
Mai Khao Marine Turtle Foundation
Fiji Department of Environment
Nature Conservation Union of the Democratic People's
Republic of Korea, NCUK (DPR)

Asociación Club de Jóvenes Ambientalistas

Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo VIDA

2

4
5

9

10

6
7
8

3

Association Vive le Paysan Nouveau

1

4

NG/1448

NG/24694

NG/25445
ST/25110
NG/229

NG/25017
NG/1413

NG/25722

NG/25724

NG/24879

Honduras

Thailand/Thaïlande/Tailandia
Fiji/Fidji
Democratic Republic of Korea (DPR)/
République démocratique de Corée
República democrática de corea
Nicaragua

Congo
Cameroon/Cameroun/Camerún

Morocco/Maroc/Marreucos

Madagascar

Benin/Bénin

Organizaciones que solicitaron un período de gracia para el pago de las cuotas de membresía
de la UICN para 2020 antes de la fecha límite del 20 de agosto de 2021

Organisations qui ont demandé une période de grâce pour le paiement de la cotisation 2020,
avant le délai du 20 août 2021

Organisations who applied for a grace period for the payment of IUCN membership dues for
2020 before the 20 August 2021 deadline

Congress Document CGR-2021-1.7/1

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE
94th Meeting of the Bureau of the IUCN Council
Held by conference call on 15 June at 2 PM UTC and 21 June 2021 at 10 AM UTC

Extract from the Summary
[…]
Agenda Item 6: Members facing difficult financial situations and unable to pay their full
dues as a result of the pandemic
Enrique Lahmann, Global Director Union Development Group and Sandrine Friedli Cela, Legal
Adviser repeated the highlights from their presentation made during the 93rd Bureau meeting.
(B93/2 PPT Members facing difficult financial situations)
During the discussion, some Bureau members acknowledged that less Members than
anticipated were affected by this issue and adopting special measures might open the door for
more requests.
Other members of the Bureau were of the view that a number, albeit small, of IUCN Members
were facing significant distress as a result of the pandemic which justified a response given the
exceptional circumstance of the pandemic. Among the solutions mentioned were:
a) a Council decision to postpone the obligation to pay the dues for 1 year for Members
formally requesting it. If they were unable to pay within 1 year, then normal statutory
requirements would again prevail;
b) a Council decision to submit a motion to Congress for approval during the 1st sitting of
the Members’ Assembly allowing postponement of dues for the Members facing
financial distress as a direct result of the pandemic. This would require a mechanism
allowing Members to successfully petition in advance of the Congress so that, if
approved by Congress, they can exercise their Member rights during Congress.
The Global Director Union Development Group reminded the Bureau of the fact that,
statistically, there was no difference between the number of Members in arrears before and
after the beginning of the pandemic and that, in fact, more dues have been received in 2021
than at this same time in 2020. When Council approved the Membership Dues Guide 2022-24
in September 2020, it also established a lower dues category for Members with less income, as
well as a motion to Congress requesting the next Council to study the issue of Members facing
financial difficulties (including as a result of the pandemic). He suggested that, before taking a
decision, the Secretariat studies the practical issues such as the mechanism by which to
identify Members who would be entitled. Also, if it depended on a decision of the Congress, it
could not apply to the Members voting online for elections if they were opened prior to the
Members’ Assembly. He also raised a capacity issue for the Secretariat because, so close to
the beginning of the Congress, the entire Membership Unit (1.6 FTE) was fully engaged in
preparations for the Congress.
The Legal Adviser reminded the Bureau that Article 13 of the Statutes provided the automatic
suspension of a Member’s rights if their dues are one year in arrears and that it was the
Members’ prerogative to provide exceptions to the Statutes. A Council decision could be
contested at the Congress for non-conformity with the Statutes, in particular by Members who
are facing problems to pay their dues for reasons other than the pandemic.
The IUCN President cautioned that, while it was acceptable for Council and Congress to
request the next Council to study how to address for the long term the issue of Members facing
financial problems, ignoring the impact of the pandemic on IUCN’s Members would raise
ethical and political issues and badly affect IUCN’s credibility. While individual cases of
Members not paying, e.g. because of economic reasons, could be dealt with on a case by case
1
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basis, it was different for the problems caused by the pandemic which is a global crisis. He
suggested that in the proposal [described in littera b) above], Members would qualify only if
they had been in order with paying their dues prior to 2020.
On the proposal of the IUCN President, the Bureau decided to present this proposal [described
in littera b) above] to the Council at its 104th meeting together with the background material
provided by Secretariat and that the Secretariat be given time to study a mechanism.
BUREAU DECISION B94/3
The Bureau of the IUCN Council,
Having considered the requests from a number of IUCN Members facing financial
difficulties as a result from the Covid-19 pandemic,
Decides to present to the IUCN Council for its consideration at its 104th meeting, together
with the background material provided by the Secretariat, a proposal that Council submits
to the IUCN World Conservation Congress (Marseille, 3-10 September 2021) for approval
a motion granting postponement of the obligation to pay the 2020 dues to IUCN Members
which have been in arrears of paying them as a direct result from the pandemic, so that
these Members may exercise their membership rights during the 2021 Congress;
Requests the Secretariat, if Council so decides, to develop a mechanism to identify IUCN
Members meeting the requirements of Council’s proposal to Congress [in time for the
Bureau to approve the mechanism as well as the text of the Council motion].
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Annex A
94th Meeting of the Bureau of the IUCN Council, 15 and 21 June 2021
List of attendees
PRESIDENT
• Zhang Xinsheng
VICE-PRESIDENTS
• John Robinson
• Ana Tiraa
TREASURER
• Nihal Welikala (only present on 15 June 2021)
REPRESENTATIVE OF THE COMMISSION CHAIRS
• Antonio Benjamin, Chair of the World Commission on Environmental Law
CHAIRS OF THE STANDING COMMITTEES OF THE IUCN COUNCIL
• Jennifer Mohamed-Katerere, Governance and Constituency Committee (GCC)
• Ayman Rabi, Finance and Audit Committee (FAC)
• Jan Olov Westerberg, Programme and Policy Committee (PPC)
REGIONAL COUNCILLORS
• Mamadou Diallo
• Jenny Gruenberger
DIRECTOR GENERAL
• Bruno Oberle

OTHER PARTICIPANTS:
Sandrine Friedli Cela, IUCN Legal Adviser
Enrique Lahmann, Global Director Union Development Group
Louise Imbsen, Governance Assistant
Luc De Wever, Senior Governance Manager, Secretary to Council
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Important facts and figures

Members facing difficult financial situations and unable to pay
their full dues as a result of the pandemic

93rd Bureau meeting – 26 May 2021
1

• Figures from past years do show that there have always been issues of Members
facing difficulties to pay their dues (slide 3 and 4). Making an exception now will create
a precedent.

• Members facing difficult situations to pay their 2020-2021 dues, will have until 2024
to regularize their dues situation until they are withdrawn by rescission (Art.13 of the Statutes

• Based on a proposal from Council, approved in September 2020 (100th Council),
Members approved, by online vote in February 2021, the Dues Guide, including the dues
reassessment process (taking effect in 2022) and gave a mandate to the 2021-2024 Council
to study the issue of Members facing difficult financial situations (slide 2)
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Decision on membership dues – 10 February 2021

2

Members facing difficult financial situations and unable to pay
their full dues as a result of the pandemic
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2

18

12

in order (dues
not in order (not
paid up
Dues status #Members to/incl.2020) eligible to vote)
May 2021
1472
1252
219
May 2020
1348
1169
179
May 2019
1378
1133
245

Membership dues status (for all Members)

Payments processing (checked back to 2015)
Regular payments (incl. 2 new Members)
21
Irregular payments (incl. Mexico and
Vanuatu States & 2 Members in
rescission)
11

Membership dues status
Member dues paid
up/incl. 2021:
Member dues paid
up/incl. 2020:
Member dues
unpaid for 2020 (and
prior) - in rescission

% not in
order
15%
13%
18%

3

Financial results JanApril 2021 (actuals)
6.6 M
2021
(CHF)
5.2 M
2020
(CHF)

Dues payments analysis for 30 Members in Mexico (incl. ST), 1 in Poland
and one in Vanuatu (incl. ST) who sent a request to waive their dues

Members facing difficult financial situations and unable to pay
their full dues as a result of the pandemic

93rd Bureau meeting – 26 May 2021

Total number of Members withdrawn
one year after Congress
Percentage withdrawn Members out
of those from the rescission list

87
75.7%

55.2%

10.1%

13.7%
80

2
115
1,141

7
145
1,060

63.9%

78

9.6%

3
122
1,272

Bangkok 2004 Barcelona 2008 Jeju 2012
11
14
10
11
7
12
106
89
91
10
3
6

54.0%

87

11.5%

6
161
1,394

Hawai‘I
2016
17
14
111
13

64.6%

53

5.6%

0.0%

7.9%

4

Online
Online
vote 2018 vote 2021
6
12
15
13
57
83
1
4
1
3
3
82
116
1,461
1,461

Members facing difficult financial situations and unable to pay
their full dues as a result of the pandemic

Members with rescinded rights

Category
States
Government Agencies
National NGOs
International NGOs
Indigenous Peoples' organisations
Affiliates
Members on the rescission list
Total number of Members
Percentage of Members on the
rescission list

48

•

•

•

•
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93rd Bureau meeting – 26 May 2021
5

The criteria for the application of Stat. 48 are not met. Figures show that circumstances are not
exceptional compared to previous years. Granting an exception would have an impact on the
financial plan already approved by IUCN Members, it would be in contradiction with the
Members’ decision (Jan. 2021) giving a mandate to the next Council and would set a precedent.

The suspension of the right of Members in connecting with elections, voting and motion and the
withdrawal of members whose right have been rescinded by the Congress decision is automatic
(Stat. 13). Council has no margin of appreciation. Council may however decide the date of
submission of rescission list to online vote (every 2 years).

The Statutes do not foresee any exception to this rule that would apply in exceptional
circumstances. To the contrary, the non-respect of such obligations triggers the same
consequences for all IUCN Members.

All IUCN Members have an obligation to pay their membership dues (Stat. 12 c) (iii) and Reg. 24);
Membership dues contribute to the income of IUCN (Stat. 85)

(Summary of legal advice from January 2020)

Legal considerations

Members facing difficult financial situations and unable to pay
their full dues as a result of the pandemic

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE
96th Meeting of the Bureau of the IUCN Council
Held by conference call on 14 July 2021 from 2 to 5 PM UTC

Extract from the Summary Minutes
[…]
Agenda Item 3: Members facing difficult financial situations and unable to pay their full
dues as a result of the pandemic
The IUCN President recalled that on 21 June, the Bureau decided to propose to Council on 22
June that it submit a motion to Congress for approval during the 1st sitting of the Members’
Assembly allowing postponement of dues for the Members facing financial distress as a direct
result of the pandemic. This would require a mechanism allowing Members to apply in advance
of the Congress so that, if the motion is approved by Congress, the Members whose
application was successful, can exercise their Member rights during Congress. However, the
Council meeting of 22 June was adjourned before the Bureau’s proposal could be presented
for discussion.
The Director General advised Council and Bureau to stick to the normal procedures for the
following reasons:
1. Legal concerns: according to the views of the Legal Adviser expressed at the previous
Bureau meeting, the Statutes provide no space for a decision of Council or the
Secretariat to lift the requirement to pay the dues nor to undo the suspension of a
Member’s rights as a result of non-payment;
2. Logistical concerns: in the short period before Congress the Secretariat has no capacity
to design and implement new procedures;
3. Political concerns: the Secretariat should not be taking the decision whether to agree or
disagree with a Member that its non-payment of dues is directly related to Covid. The
Secretariat should not be put in a situation where it risks to be blamed for granting
some Members the right to vote while denying it to others.
The Global Director Union Development Group added that, in February 2021, IUCN Members
already adopted the Council motion approving the Dues Guide 2022-24 including a mandate to
the next Council to continue examining the issues of Members facing financial difficulties and
unable to pay the dues. In addition, following the introduction of the new method of calculating
the dues adopted by Council, the Secretariat is already analysing approximately 600 financial
statements which it has received from as many Members. To adopt a new procedure would
mean to undo a lot of work already undertaken. Of the 32 Members who requested
consideration of the difficulty to pay their dues, 30 have already paid the 2020 dues.
During the discussion, the following points were made:
• A member of the Bureau advised to let the Secretariat and next Council roll out the
processes already agreed by Council and not to create new problems at this late moment
prior to Congress;
• Other members of the Bureau emphasized the need to be responsive to exceptional
circumstances facing a number of Members. The assumption is that it would only apply to a
very small number of Members which may include those Members which have already
written with a request but possibly also others who have not done so.
• A Bureau member observed that Council and the Secretariat have, for far too long, been
unsympathetic to Members not able to pay their dues. The pandemic makes this a breaking
point for many of them.
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•

Discussing the technicalities of the proposal, the Bureau members supporting it considered
that it might require an amendment to the existing procedures to allow for exceptional
circumstances. The Secretariat would not be asked to make a determination about the
validity of an application, as Members should be honour-bound to make the appropriate
request based on the exceptional circumstances and it will be incumbent upon Council to
accept it. This exceptional situation will require decisions to be taken applying wisdom more
than strict criteria.

The Director General observed that the Statutes do not allow for such a decision but that
Bureau and Council take the decisions they consider necessary and explain them to the
Congress. However, the Director General requests that Council makes the determination in
each case. While it will provide to Council the required administrative support, the Secretariat
will not have the capacity nor the right to make the determinations.
The IUCN President concluded that, with one abstention, there was agreement in the Bureau
to approve the proposal. The proposal only concerns the 2020 dues and is conditional upon
payment of the dues of all previous years. It is based on the exceptional circumstances defined
Article 48 of the Statutes. The Council should work with the Secretariat when implementing the
decision in a reasonable and prudent manner.
BUREAU DECISION B96/4
The Bureau of the IUCN Council,
Having considered the requests from a number of IUCN Members facing financial
difficulties as a result of the Covid-19 pandemic,
Decides to present to the IUCN Council for decision by email ballot, together with the
background material provided by the Secretariat, a proposal that Council, based on Article
48 of the Statutes in light of the exceptional circumstances created by the pandemic,
submits to the IUCN World Conservation Congress (Marseille, 3-10 September 2021) for
approval of a motion granting postponement of the obligation to pay the 2020 dues to
IUCN Members which have been in arrears of paying them as a direct result from the
pandemic, and provided they have paid the dues for all previous years, so that these
Members may exercise their membership rights during the upcoming Congress;
Requests the Secretariat, if Council so decides, to develop a mechanism to identify IUCN
Members meeting the requirements of Council’s proposal to Congress in time for the
Bureau to approve the mechanism as well as the text of the Council motion.
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Annex A
96th Meeting of the Bureau of the IUCN Council, 14 July 2021
List of attendees 1
PRESIDENT
• Zhang Xinsheng
VICE-PRESIDENTS
• John Robinson
• Ana Tiraa
TREASURER
• Nihal Welikala
REPRESENTATIVE OF THE COMMISSION CHAIRS
[Antonio Benjamin, Chair of the World Commission on Environmental Law, had sent apologies]
CHAIRS OF THE STANDING COMMITTEES OF THE IUCN COUNCIL
• Jennifer Mohamed-Katerere, Governance and Constituency Committee (GCC)
• Ayman Rabi, Finance and Audit Committee (FAC)
• Jan Olov Westerberg, Programme and Policy Committee (PPC)
REGIONAL COUNCILLORS
• Mamadou Diallo
• Jenny Gruenberger
DIRECTOR GENERAL
• Bruno Oberle

OTHER PARTICIPANTS:
Enrique Lahmann, Global Director Union Development Group and Congress Director
Louise Imbsen, Governance Assistant
Luc De Wever, Senior Governance Manager, Secretary to Council
Pamela Grasemann, Congress Manager (Item 2)

1

Bureau members who left the meeting before it was finished had given a proxy to another member of
the Bureau. During the discussion of agenda items 1 and 2, nine Bureau members were present or
represented by proxy. During the discussion of Agenda Item 3, five members of the Bureau were present
and two represented by proxy.
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Candidat
CHILD, Brian
EJIGU, Mersie
FITT, Neil
KAKA, Ali
MELIANE, Imèn
NGOUFO, Roger
NIANOGO, Aimé Joseph
UJOR, Gloria
TOTAL

Candidato

Candidate

Government Government
NGO
Added
Votes
Ranking
NGO Votes
Ranking Rankings
Votos
Gubernament
Baremo
Baremo Baremos
ales
Gubernamental Votos ONG
ONG
Añadidos
Votes
Gouverneme
Ordre des
Ordre des Ordres
ntaux
Gouvernements Votes des ONG
ONG
ajoutés
88
4
366
4
8
68
5
168
7
12
45
8
148
8
16
125
2
483
2
4
157
1
687
1
2
49
7
204
6
13
56
6
335
5
11
120
3
452
3
6
708
2843
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AMIRGULASHVILI, Carl
KISZEL, Vilmos
SMARANDA, Samad-Jon

Candidate
Candidato
Candidat

Government
Non Governmental
Elected
Gobiernos
No Gubernamental
Elegido
Gouvernements
Non Gouvernemental
Élu
YES/ Si/
YES/ SI/
OUI
NO/ NON
ABST
OUI
NO/ NON
ABST
163
7
31
731
9
123ELECTED
181
0
19
759
19
86ELECTED
177
3
20
742
20
101ELECTED

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

ELECTION FOR IUCN REGIONAL COUNCILLORS FOR EAST EUROPE, NORTH AND CENTRAL ASIA
VOTACIÓN PARA CONSEJEROS REGIONALES DE LA UICN PARA EUROPA ORIENTAL, NORTE Y CENTRO DE ASIA
ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX DE L‘UICN POUR L‘EUROPE DE L‘EST, L‘ASIE DU NORD ET L‘ASIE CENTRALE

55

56

PEREZGIL SALCIDO, Ramon
SUCRE, Bibiana
CEREZO BLANDON, Marco Vinicio
DI PANGRACIO, Ana

Candidate
Candidato
Candidat

Government
Gobiernos
Gouvernements
YES/ Si/
OUI
NO/ NON
ABST
176
0
25
175
6
19
170
3
28
175
3
23

Non Governmental
No Gubernamental
Non Gouvernemental
YES/ SI/
OUI
NO/ NON
ABST
763
6
101
799
4
64
773
17
79
792
10
66

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

ELECTED
ELECTED
ELECTED
ELECTED

Elected
Elegido
Élu
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3

23

Government
Gobiernos
Gouvernements
YES/ Si/
OUI
NO/ NON
ABST
181
0
20
177
4
20

INCHAUSTEGUI MIRANDA, Sixto Joaquin 175

LIEBERMAN, Susan
BATES, Frederick (Rick)

Candidate
Candidato
Candidat

772

10

87

Non Governmental
No Gubernamental
Non Gouvernemental
YES/ SI/
OUI
NO/ NON
ABST
782
21
64
788
14
69

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

ELECTED

ELECTED
ELECTED

Elected
Elegido
Élu

ELECTION FOR IUCN REGIONAL COUNCILLORS FOR NORTH AMERICA AND THE CARIBBEAN
VOTACIÓN PARA CONSEJEROS REGIONALES DE LA UICN PARA AMÉRICA DEL NORTE Y EL CARIBE
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COCHRANE, Peter
GIBBONS-DECHERONG, Lolita
IORNS, Catherine

Candidate
Candidato
Candidat

Government
Gobiernos
Gouvernements
YES/ Si/
OUI
NO/ NON
ABST
180
4
17
172
4
25
180
3
18

Non Governmental
No Gubernamental
Non Gouvernemental
YES/ SI/
OUI
NO/ NON
ABST
764
7
92
773
10
81
793
5
68

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

Elected
Elegido
Élu

ELECTED
ELECTED
ELECTED

ELECTION FOR IUCN REGIONAL COUNCILLORS FOR OCEANIA
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3528

854

Candidat
HAMZAH, Amran
HOSHINO, Kazuaki
MA, Keping
MENON, Vivek
MOUDUD, Hasna Jasimuddin
NOSHIRWANI, Meher Marker
SHAKYA, Mangal Man
TIMALSINA, Kiran
YOON, Jong Soo

Candidato

Candidate

Ordres
ajoutés
13
3
11
5
4
11
17
17
9

Baremos
Añadidos

2
7
3*
5
6
3*
1*
1*
4

Trial
Combined
Rankings /
Tres
baremos
combnado
s/
Added
Ordres
Rankings combinés

409
677
421
541
454
347
124
116
438

755
1205
828
1017
1013
808
293
287
849

7
1ELECTED
5ELECTED
2ELECTED
3ELECTED
6
8
9
4ELECTED

Combined
Adjusted Category A
Total Vote /
Final
Votes / Categoría A de Total de votos Ranking /
votos ajustada / Total
/ Total des
Baremo
ajusté des voix de la
votes
final /
catégories A
combinés Ordre final

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

Élu

Elegido

Elected

ELECTION FOR IUCN REGIONAL COUNCILLORS FOR SOUTH AND EAST ASIA
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Government
Government
NGO
Votes
Ranking
NGO Votes Ranking
Votos
Baremo
Gubernamentale Gubernament
Baremo
s
al
Votos ONG
ONG
Votes
Ordre des
Gouvernementau Gouvernemen Votes des Ordre des
x
ts
ONG
ONG
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6
346
7
164
1
528
2
102
5
407
6
131
2
476
3
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3
559
1
84
7
461
4
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8
169
9
28
9
171
8
106
4
411
5
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Votos
Gubernamentales

Candidato

NGO
NGO Votes Ranking

Baremo
Baremo
Gubernamental Votos ONG ONG

Government
Ranking
Baremos
Añadidos

Votes
Ordre des
Votes des Ordre des Ordres
Gouvernementaux Gouvernements
ONG
ONG
ajoutés
169
1
725
1
2
143
2
523
2
4
105
4
450
3
7
106
3
444
4
7
523
2142

Government Votes

Candidate

1
2
3*
3*

691
585
429
434

1416
1108
879
878

Elegido

Elected

Élu
1 ELECTED
2 ELECTED
3 ELECTED
4

Combined
Adjusted Category A Total Vote /
Final
Tres baremos Votes / Categoría A Total de votos Ranking /
combnados / de votos ajustada /
/ Total des
Baremo
Added
Ordres
Total ajusté des voix
votes
final /
Rankings combinés
de la catégories A
combinés Ordre final

Trial
Combined
Rankings /

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

ELECTION FOR IUCN REGIONAL COUNCILLORS FOR WEST ASIA
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AL DHAHERI, Shaikha
DAMHOUREYEH, Said
RABI, Ayman
REDWAN, Zaher
TOTAL
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TOTAL

568

2344

Baremos
Añadidos

Votes des Ordre des Ordres
ONG
ONG
ajoutés
484
2
5
520
1
3
273
6
11
451
3
4
294
5
11
322
4
8

Baremo
ONG

NGO
Ranking

Votes
Gouvernementau
Ordre des
x
Gouvernements
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3
119
2
55
5
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1
43
6
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4

NGO Votes

Votos ONG

Government
Ranking

Votos
Gubernamentale
Baremo
s
Gubernamental

Government
Votes

Trial
Adjusted
Combined
Category A
Rankings /
Votes /
Tres
Categoría A
baremos
de votos
combnado ajustada /
s/
Total ajusté
Added
Ordres des voix de la
Rankings combinés catégories A

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS
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5
2
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Combined
Total Vote
/ Total de
Final
votos / Ranking /
Total des Baremo
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combinés Ordre final
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CASTAÑEDA RIAL, Sonia
EGGERMONT, Hilde
FRIEDERICH, Hans
LELIEVRE, Maud
VIE, Jean-Christophe
WESTERBERG, Jan Olov

61

62

ANDRADE, Angela

Candidate
Candidato
Candidat

Government
Gobiernos
Gouvernements
YES/ SI/
OUI
NO/ NON
ABST
188
0
18

Non Governmental
No Gubernamental
Non Gouvernemental
YES/ SI/
OUI
NO/ NON
ABST
842
8
37

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

ELECTION FOR COMMISSION CHAIRS
COMMISSION ON ECOSYSTEM MANAGEMENT
VOTACIÓN PARA PRESIDENTES DE LAS COMISIONES
COMMISSION DE LA GESTION DES ÉCOSYSTÈMES
ÉLECTION DES ÉLECTION DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS
COMISIÓN DE GESTIÓN DE ECOSISTEMAS
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SOUTHEY, Sean

Candidato

Candidat
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Añadidos

Votos
Baremo
Gubername Gubernam
Baremo
ntales
ental Votos ONG
ONG

Candidate

Baremo
final

Final
Ranking

Elegido
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Votes
Ordre des
Gouvernem Gouverne Votes des Ordre des Ordres
entaux
ments
ONG
ONG
ajoutés Ordre final
Élu
188
0
18
825
12
50
ELECTED

Added
Rankings

Governmen Governme
NGO
t Votes nt Ranking NGO Votes Ranking

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

ELECTION FOR COMMISSION CHAIRS
COMMISSION ON EDUCATION AND COMMUNICATION
VOTACIÓN PARA PRESIDENTES DE LAS COMISIONES
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
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Candidat
WALKER PAINEMILLA, Kristen

Candidato

Candidate

Baremos
Añadidos

Baremo
Votos
Gubernam
Baremo
Gubernamentales ental Votos ONG
ONG

Baremo
final

Final
Ranking

Elegido
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Votes
Ordre des
Gouvernementau Gouverne Votes des Ordre des Ordres
x
ments
ONG
ONG
ajoutés Ordre final
Élu
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3
13
806
13
65
ELECTED

Added
Rankings

Governme
NGO
nt Ranking NGO Votes Ranking

Government
Votes

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

ELECTION FOR COMMISSION CHAIRS
COMMISSION ON ENVIRONMENTAL, ECONOMIC AND SOCIAL POLICY
VOTACIÓN PARA PRESIDENTES DE LAS COMISIONES
COMISIÓN DE COMISIÓN DE POLÍTICA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL
ÉLECTION DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS
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Candidato

Candidat
RODRIGUEZ, Jon Paul

Baremos
Añadidos

Votos
Baremo
Gubernam Gubernam
Baremo
entales
ental Votos ONG
ONG

Candidate

Baremo
final

Final
Ranking

Elegido

Elected

Votes
Ordre des
Gouverne Gouverne Votes des Ordre des Ordres
mentaux
ments
ONG
ONG
ajoutés Ordre final
Élu
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3
11
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13
45
ELECTED

Added
Rankings

Governme Governme
NGO
nt Votes nt Ranking NGO Votes Ranking

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

ELECTION FOR COMMISSION CHAIRS
SPECIES SURVIVAL COMMISSION
VOTACIÓN PARA PRESIDENTES DE LAS COMISIONES
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VOIGT, Christina

Candidate
Candidato
Candidat

Government
Gobiernos
Gouvernements
YES/ SI/
OUI
NO/ NON
ABST
197
0
9

Non Governmental
No Gubernamental
Non Gouvernemental
YES/ SI/
OUI
NO/ NON
ABST
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9
39

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

ELECTION FOR COMMISSION CHAIRS
WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENTAL LAW
VOTACIÓN PARA PRESIDENTES DE LAS COMISIONES
COMISIÓN MUNDIAL DE DERECHO AMBIENTAL
ÉLECTION DES ÉLECTION DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS
COMMISSION MONDIALE DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
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Élu
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CHASSOT, Olivier
RAO, Madhu
TOTAL

Ordres
ajoutés
3
3

Baremo
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Votos
Baremo
Gubernam Gubernam
entales
ental
Votos ONG

Votes
Ordre des
Gouverne Gouverne Votes des Ordre des
mentaux
ments
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2
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1
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1
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2
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Candidat

Baremos
Añadidos

NGO
Ranking

Governme Governme
nt Votes nt Ranking NGO Votes
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1
1
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Combined Votes /
Rankings / Categoría A
de votos
Tres
ajustada /
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combnados des voix de
/
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Ordres catégories
Rankings combinés
A

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS
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WORLD COMMISSION ON PROTECTED AREAS
VOTACIÓN PARA PRESIDENTES DE LAS COMISIONES
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COMMISSION MONDIALE DES AIRES PROTEGEES
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866

2
1

Combined
Total Vote
/ Total de
Final
votos /
Ranking /
Total des Baremo
votes
final /
combinés Ordre final

ELECTED

Élu

Elegido
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0

18

Government
Gobiernos
Gouvernements
YES/ Si/
OUI
NO/ NON
ABST

WELIKALA, Nihal Senanayake 190

Candidate
Candidato
Candidat

794

9

88

Non Governmental
No Gubernamental
Non Gouvernemental
YES/ SI/
OUI
NO/ NON
ABST

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

ELECTION FOR IUCN TREASURER
VOTACIÓN PARA TESORERO DE LA UICN
ÉLECTION DU TRÉSORIER DE L‘UICN
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Élu
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145
30
34
209

Gouvernements

Candidat

AL MUBARAK, Razan
KHAN, Malik Amin Aslam
ROBINSON, John Gwilym
Total

Government
Gobiernos

Candidate
Candidato

546
146
171
863

Non Gouvernemental

Non Governmental
No Gubernamental

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

ELECTION FOR IUCN PRESIDENT
VOTACIÓN PARA PRESIDENTE DE LA UICN
ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE L‘UICN
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176
205

Combined
Total Vote /
Total de
votos / Total
des votes
combinés

ELECTED

Élu

Elected
Elegido
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Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Informe del Director General sobre el trabajo realizado por la Unión
desde el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN celebrado
en Hawai’i en 2016
Acción solicitada: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN a que EXAMINE y
TOME NOTA del informe del Director General.
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1 Introducción
El Programa de la UICN 2017-2020 cobró forma en un momento crucial de la relación entre las
personas y el planeta. La comunidad mundial había alcanzado recientemente un acuerdo histórico,
cuando en 2015 formuló finalmente una visión común de futuro y demostró la voluntad colectiva de
hacerla realidad, mediante la adopción de varios importantes acuerdos multilaterales y metas globales.
Entre ellos destacan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Los ciudadanos y la sociedad civil
de todo el mundo pedían, con cauteloso optimismo, una mayor titularidad en los esfuerzos de
conservación, así como un mayor compromiso político con ellos, y las expectativas en torno a la crisis
climática habían pasado a ocupar un lugar más destacado en la agenda mundial. Sin embargo, incluso
mientras la sociedad miraba hacia el camino que quedaba por recorrer, se acumulaban pruebas de
que las medidas para reducir las presiones directas sobre la biodiversidad, para que el mundo avanzara
hacia prácticas sostenibles y para evitar nuevos deterioros del estado del medio ambiente se
mostraban insuficientes. Los países tenían dificultades para mostrar progresos considerables en el
marco de los acuerdos y metas vigentes, como el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica
2011-2020 y sus 20 Metas de Aichi para la Diversidad Biológica.
Un llamamiento a favor del cambio. Así, el Programa de la UICN 2017-2020 se puso en marcha en
un momento en que se hacía necesario elevar las prioridades de sostenibilidad a las más altas esferas
del debate internacional y que se transversalizaran en todos los sectores de la sociedad. Se trataba de
un momento en que tanto los gobiernos como las empresas tenían que aumentar las inversiones en la
naturaleza y las oportunidades de crecimiento “limpio”, en que los agentes sociales pedían el
reconocimiento de sus derechos a la tierra, el agua y un medio ambiente saludable, y en que la
comunidad científica estaba bien situada para desvelar las señales de peligro y determinar soluciones
técnicas. Por tanto, el Programa de la UICN 2017-2020 constituyó un plan general para hacer realidad
muchos de los objetivos de la agenda posterior a 2015. El Programa asumió y asimiló el nuevo impulso
mundial y lo reflejó en un plan de trabajo haciendo valer las ventajas de la UICN y aprovechando los
conocimientos, el alcance y la legitimidad de la Unión a fin de pasar de los acuerdos amplios a la acción
concreta. Reflejó también el convencimiento de la UICN de que el bienestar mundial solo se puede
mantener mejorando la comprensión de los complejos sistemas de apoyo a la vida del planeta y de
sus interrelaciones con tendencias mundiales como el crecimiento económico y el consumo, la pérdida
de biodiversidad y el cambio climático. En último término, el Programa abandonó la idea errónea
anteriormente muy extendida de que cada uno de los retos mundiales podía abordarse por separado,
reconociendo en cambio que las preocupaciones medioambientales, económicas e incluso políticas a
menudo comparten generadores directos e indirectos, y también pueden beneficiarse de soluciones
comunes.
Un mundo, una salud. El estado interconectado del mundo fue puesto de relieve con claridad en 2020
por la irrupción rápidamente abrumadora de la pandemia de COVID-19. La UICN, atrapada en una
tormenta cuyos efectos se hacían sentir en todo el mundo, tomó medidas de inmediato para proteger
la salud y la seguridad de su personal distribuido por todo el mundo, velando al mismo tiempo por que
la Unión siguiera funcionando en la mayor medida posible. A medida que el brote se convertía en una
pandemia generalizada, y con el fin de proteger a nuestros constituyentes y colaboradores, la UICN y
el Gobierno francés toaron la decisión de aplazar, hasta septiembre de 2021, el Congreso Mundial de
la Naturaleza de la UICN originalmente previsto para junio de 2020, en Marsella, Francia. Esta manera
de proceder corrió parejas con el aplazamiento de muchas otras actividades internacionales y
regionales que prometían que el año 2020 marcaría un hito para la biodiversidad y el clima.
Debido a la pandemia, los Miembros, las Comisiones y los programas de la Secretaría de la UICN se
adaptaron rápidamente para organizar eventos en línea, como seminarios web y consultas. Esto
posibilitó una proyección mayor y un enfoque más inclusivo que los talleres y reuniones presenciales.
Además, las Comisiones establecieron nuevos grupos de tareas para llevar a cabo análisis y
produjeron publicaciones sobre las causas ambientales de la pandemia y su impacto en la
conservación
Acopio de fuerza con los altibajos. La difícil pero necesaria decisión de aplazar el Congreso de la
UICN no ha estado exenta de consecuencias para la Unión pero también ha reforzado varios mensajes
importantes. La pandemia ha brindado a la humanidad la oportunidad de replantearse su relación con
2
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el mundo natural. El COVID-19 nos ha enseñado que una pandemia no es únicamente una crisis
sanitaria, sino también de la naturaleza. No está separada de las crisis mundiales imperantes de la
pérdida de biodiversidad y del cambio climático, sino que está estrechamente vinculada a ellas toda
vez que comparten las mismas raíces. La UICN puede y debe aprovechar este momento para influir
sobre el mundo en sentido positivo con la fuerza de sus Miembros. colaboradores y la ciencia que
respalda sus acciones. Conforme el mundo se vaya recuperando de la pandemia de COVID-19, la
UICN podrá, con determinación e innovación, ser un líder en el camino hacia un futuro más sostenible,
saludable y seguro. La Unión ganó en inspiración y fortaleza a raíz de la conmemoración con orgullo
de su 70º aniversario en 2018; ahora, más que nunca, la UICN tiene un alcance y una pertinencia
singulares para responder a los desafíos que enfrenta el mundo.
Tres pilares de un mundo sostenible. Dado su carácter de singular plataforma mundial de múltiples
interesados, la UICN está llamada a desempeñar un papel fundamental en el compromiso renovado
del mundo con la agenda de desarrollo sostenible. Los últimos cuatro años nos han preparado el
terreno con un aumento de la concienciación a nivel mundial respecto de los efectos del cambio
climático y las consecuencias de la inacción. La sociedad ya no puede hacer la vista gorda ante cómo
los incendios forestales devastadores, el retroceso de los glaciares y los casquetes polares, la
elevación del nivel del mar, la grave escasez de agua y los fenómenos meteorológicos extremos
afectan cada vez más a las comunidades y la biodiversidad, ni ante cómo la pérdida de biodiversidad
afecta, a su vez, a todo lo demás. Con este espíritu de interconexión, el trabajo de la UICN a lo largo
de este último cuatrienio siguió apoyándose en el hecho de saber que la conservación de la naturaleza
y el progreso humano pueden ir de la mano. Impulsamos la acción sobre el terreno convencidos de
que existen opciones políticas, económicas, culturales y tecnológicas creíbles y accesibles que pueden
promover el bienestar general de manera que apoyen e incluso mejoren los activos naturales de
nuestro planeta. Al asumir el reto de su ambicioso Programa, la UICN dejó su huella tanto en los
espacios regionales, nacionales y locales, como en el escenario mundial. Mediante la colaboración con
organismos gubernamentales, la sociedad civil, grupos de pueblos indígenas, expertos científicos, el
sector privado, dirigentes locales, grupos de jóvenes, plataformas y alianzas mundiales y muchos otros
asociados, los constituyentes de nuestra Unión siguieron desempeñando su función de liderazgo como
convocantes y facilitadores del diálogo, generadores de conocimientos, asesores técnicos y de política,
y como defensores de la naturaleza, para garantizar que la humanidad erija los pilares ambientales,
sociales y económicos que apoyan por igual el desarrollo sostenible.
Un futuro mejor. De ahí que, frente a todas estas preocupaciones y desafíos cada vez mayores, la
UICN mantenga su optimismo y compromiso. Aunque se avecinan tiempos inciertos, se espera que la
magnitud y el impacto del cambio mundial aumenten, planteando nuevos y cada vez más apremiantes
desafíos a todos los niveles. La UICN constituirá una parte fundamental de las soluciones. La Unión
sabe que la conservación funciona y que la protección inclusiva, la gestión sostenible y la restauración
de los ecosistemas pueden ser tanto un medio para alcanzar el desarrollo sostenible como un resultado
de este. La Unión cree firmemente que la buena gobernanza de los recursos naturales es una manera
importante de abordar las desigualdades sociales, que nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático
puede reducirse, y que, cuando los diferentes sectores de la sociedad trabajan juntos, las personas y
la naturaleza pueden prosperar. La UICN apoyará a los dirigentes mundiales a lo largo del "Decenio
para la Acción" proclamado por ellos en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los ODS en 2019,
de modo que el mundo no deje a nadie atrás conforme movilice financiamiento, mejore la aplicación y
fortalezca las instituciones para alcanzar esos Objetivos en el decenio que resta para lograr los
objetivos y metas de la Agenda 2030. La confianza de la Unión se deriva de 70 años de acumulación
de conocimientos y experiencia, su red mundial de más de 15.000 expertos, su base de 1.400
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales Miembros y sus asociaciones con los
principales donantes, instituciones afines y patrocinadores. A pesar de la turbulencia del momento, hoy
la UICN está mejor preparada que nunca para intensificar la acción, orientar las decisiones, convocar
a los actores y facilitar el cambio sobre el terreno para señalar el camino hacia un mundo justo que
valore y conserve la naturaleza.
Este informe está estructurado de la siguiente manera: la sección 2 ofrece una visión general de la
implementación en las tres principales áreas programáticas del Programa de la UICN 2017-2020; la
sección 3 ofrece información actualizada sobre los Miembros, las Comisiones y la Secretaría en el
último cuatrienio; por último, la sección 4 presenta brevemente la visión de la UICN de cara a los
próximos años.
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2 Ejecución del Programa de la UICN 2017-2020
2.1 Áreas del Programa
El Programa de la UICN 2017-2020 (figura 1) fue
concebido para contribuir al cumplimiento de las Metas
de Aichi, los ODS y el Acuerdo de París sobre el cambio
climático. Con esta aspiración en mente, las metas para
2020 establecidas en el Programa se relacionaron con
las metas de Aichi y los ODS, demostrando así la
alineación de la UICN con el imperativo de alcanzar
estos resultados. Basándose en los anteriores
programas de la UICN entre reuniones y aprendiendo de
ellos, el Programa de la Unión 2017-2020 estableció una
sólida base para consolidar todos los elementos de la
misión y visión de la Unión mediante la implementación
del Programa en tres áreas principales.
Figura 1. Marco del Programa de la UICN para
Es importante señalar que si bien se consiguieron grandes
2017-2020
progresos hacia todas las metas programáticas, y se
alcanzaron muchas de ellas, la biodiversidad sigue
disminuyendo en todo el mundo. Es en este contexto que la UICN debe continuar aprovechando las
fuerzas de la Unión para apoyar a la comunidad mundial en el logro de los ODS.

Valorar y conservar la naturaleza. Este primer pilar del Programa de la UICN 2017-2020 hacía
referencia al "núcleo" de la UICN y a su dedicación a la conservación de la naturaleza, las especies,
las áreas protegidas y el patrimonio natural, y al valor intrínseco que la naturaleza tiene para su propio
bien junto con el valor de los servicios ecosistémicos de la naturaleza.
Resultado y subresultados globales
1. Se reduce el riesgo que afrontan las especies y los ecosistemas

1.1

Están disponibles, se utilizan y transmiten eficazmente conocimientos creíbles y confiables
para valorar y conservar la biodiversidad.
1.2 Se acelera la implementación y el cumplimiento efectivos de las leyes y políticas de valoración
y conservación de la biodiversidad y la naturaleza.
1.3 Los elementos impulsores clave de la pérdida de biodiversidad se abordan mediante la
aplicación de medidas de conservación.
ODS: 14 y 15 en particular (y, en menor medida: 2, 5, 6, y 11 a 13)
Metas de Aichi: 1 a 6, 8 a 15, y 17 a 19.
Además de contribuir activamente a la elaboración del marco mundial para la diversidad biológica
después de 2020, la UICN aumentó su presencia sobre el terreno en este cuatrienio para ejecutar
acciones de conservación. También se avanzó en la adopción de leyes y reglamentos nacionales sobre
la vida silvestre, en particular para hacer frente al tráfico ilícito, y en las respuestas de política para la
gestión de las especies exóticas invasoras. Desde finales de 2015, la UICN ha ultimado más de 78.400
evaluaciones nuevas y actualizadas para la Lista Roja de la UICN de especies amenazadas™, y
llegado a la conclusión de que, de todas las especies evaluadas, más de 35.700 están actualmente
amenazadas de extinción. Es importante destacar que la UICN también puso de relieve el efecto crítico
que tiene en los ecosistemas marinos costeros del mundo el que hasta 12 millones de toneladas de
plástico vayan a parar a los océanos cada año, y advirtió sobre las consecuencias de la desoxigenación
de los océanos en un informe mundial que generó más de 900 artículos de prensa y se dio a conocer
a través de 16 fuentes informativas de todo el mundo.
La UICN continuó financiando los esfuerzos de conservación de primera línea a través de su programa
de subvenciones Save Our Species (SOS) (Salvemos Nuestras Especies), que contribuye a la
supervivencia a largo plazo de especies amenazadas, sus hábitats y las personas que dependen de
4
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ellos. El programa incluye medidas de sensibilización, como la campaña de 2018 de Lacoste, en que
se sustituyó el emblemático logotipo del cocodrilo de los polos clásicos de la empresa por unos que
representaban especies amenazadas. Otro programa que mejora la conservación de especies
concediendo subvenciones es el Programa integrado de conservación de los hábitats del tigre
(Integrated Tiger Habitat Conservation Programme – ITHCP), puesto en marcha en 2014 con el apoyo
del Gobierno alemán y el Banco Alemán de Desarrollo (KfW). Este Programa tiene por objeto salvar a
los tigres silvestres y sus hábitats, así como apoyar a las poblaciones humanas en lugares clave de
biodiversidad de Asia. Durante el último cuatrienio, el ITHCP continuó su expansión y prestó apoyo a
más de 21.000 mujeres para que tuvieran acceso a oportunidades de sustento, comercio y
financiamiento, así como a recursos de combustibles alternativos para reducir la deforestación y
minimizar los conflictos entre los seres humanos y la vida silvestre.
La UICN y sus colaboradores también llevaron a cabo expediciones para reunir datos científicos y
mejorar nuestra comprensión de los ecosistemas terrestres y marinos, así como para elaborar
inventarios de especies y hábitats que puedan orientar los esfuerzos de conservación. Se finalizaron
2.200 evaluaciones para la Lista Roja de la UICN de ecosistemas. Los progresos de los países en el
establecimiento de áreas protegidas y el cumplimiento de la Meta 11 de Aichi se consignaron en la
Base de Datos Mundial sobre Áreas protegidas (Protected Planet). También se identificaron
numerosas nuevas Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB) y la alianza ACB (KBA Partnership) no
solo preparó directrices para la aplicación de la Norma ACB, sino que también alentó activamente a
los países a formar grupos nacionales de coordinación de ACB para identificarlas, cartografiarlas y
conservarlas, al tiempo que estableció un Comité Mundial de ACB.
La Herramienta Integrada de Evaluación de la Biodiversidad (IBAT) también ganó terreno en este
período, demostrando así el creciente compromiso del sector privado con la conservación. Con el
apoyo de la Fundación Tiffany, la UICN elaboró directrices para las empresas que operan en ACB o
en su entorno, para ayudar a reducir al mínimo su impacto en la biodiversidad. La UICN y The
Biodiversity Consultancy pusieron en marcha la primera base de datos mundial de políticas nacionales
de compensación de biodiversidad, que incluye más de 100 países que están formulando políticas de
compensación o considerando la posibilidad de adoptarlas, lo que equivale al doble del número de
hace 15 años. La iniciativa #NaturalezaParaTodos también ha crecido de forma constante, en particular
durante la pandemia de COVID-19, a raíz de que las cuarentenas en todo el mundo impidieran vivir la
naturaleza de cerca, y motivaron a la UICN a crear la zona de descubrimiento, que ofrece una colección
de materiales en línea a cualquier persona que desee ayudar a conectar a las personas con la
naturaleza, sin importar dónde se encuentren.
Promover y apoyar una gobernanza efectiva y equitativa de los recursos naturales. El segundo
pilar del Programa de la UICN 2017-2020 abordó la equidad y la gobernanza del uso de la naturaleza.
Los desafíos del desarrollo en todo el mundo han repercutido en cómo se utilizan y reparten los
recursos, haciendo que la gobernanza efectiva y equitativa sea cada vez más pertinente para los
objetivos de la sostenibilidad.
Resultado y subresultados globales
2. La gobernanza de los recursos naturales a todos los niveles permite obtener resultados
eficaces en materia de conservación y equitativos en el plano social mediante la integración
de los principios de la buena gobernanza y enfoques basados en los derechos.
2.1 Se dispone de conocimientos creíbles y confiables de la UICN para evaluar y mejorar la gobernanza
de los recursos naturales a todos los niveles.
2.2 La gobernanza relacionada con la naturaleza y los recursos naturales se fortalece a nivel
nacional y subnacional aplicando el enfoque basado en los derechos e incorporando los
principios de la buena gobernanza.
2.3 Se establecen, respaldan y fortalecen sistemas regionales y mundiales de gobernanza para la
conservación de la naturaleza y los recursos naturales.
ODS: 1, 5, 16 y 17 en particular (y, en menor medida: 2, 5, 6, 10, 12 y 14)
Metas de Aichi: 1, 2, 4, 13, y 16 a 19
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En el presente cuatrienio se prestó apoyo a 63 países para que mejoraran sus informes en relación
con los compromisos internacionales contraídos en virtud de convenios y otros acuerdos relacionados
con la diversidad biológica (por ejemplo, las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad
biológica (EPANDB)). La UICN continuó apoyando la implementación del Plan de Acción de Género
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Plataforma
de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas. A finales de 2017, la UICN estimó que 965 instituciones
contaban con mecanismos, como planes de acción en materia de género relacionados con el cambio
climático para aumentar significativamente la participación efectiva y equitativa de hombres y mujeres
en la toma de decisiones. Los expertos de la UICN en derecho ambiental internacional, áreas marinas
protegidas, procesos de evaluación ambiental, investigación científica marina y recursos genéticos
marinos apoyaron la elaboración de un nuevo tratado en el marco de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar destinado a colmar las lagunas en materia de gobernanza y mejorar
la cooperación para preservar la salud de los océanos en las zonas situadas fuera de las jurisdicciones
nacionales.
La UICN también avanzó en la aplicación de herramientas, metodologías y enfoques para mejorar la
gobernanza de los recursos naturales, en consonancia con el Marco de Gobernanza de los Recursos
Naturales (NRGF). Con el apoyo de la Iniciativa Internacional Alemana sobre el Clima (International
Climate Initiative – IKI), la UICN lanzó CLIMA, un instrumento para evaluar los marcos de gobernanza
a fin de aplicar enfoques basados en los ecosistemas a la adaptación al cambio climático, así como
cursos en línea sobre gobernanza con vistas a la adaptación basada en los ecosistemas y la
planificación integrada respecto del cambio climático y la conservación de la diversidad biológica. Junto
con la FAO y el PNUMA, la UICN siguió desarrollando la base de datos ECCOLEX, la fuente de
información más completa sobre derecho ambiental a nivel mundial. La UICN también apoyó la
preparación de enviroLENS, nuevo portal que combina datos jurídicos con información procedente de
la tecnología satelital para apoyar el cumplimiento de la legislación ambiental, y finalizó el primer
estudio mundial que describe en detalle los marcos jurídicos e institucionales que rigen los manglares
y ofrecen soluciones para hacer frente a las deficiencias y carencias en materia de gobernanza.
Muchos proyectos de la UICN reconocieron, apoyaron y promovieron sistemas de gobernanza de áreas
protegidas dirigidos por la comunidad u organizaciones culturales y de base, que propiciaron beneficios
sociales y ambientales y demostraron el valor de una gobernanza eficaz y equitativa de los recursos
naturales. Pueden encontrarse ejemplos en Tanzanía, donde se fortaleció la gobernanza a través de
las plataformas de gestión de los recursos hídricos de 90 aldeas, la gestión de la tenencia de la tierra
en 17 aldeas y cadenas de producción y comercialización equitativas con 16 cooperativas. O en
Burkina Faso, donde la UICN apoyó el desarrollo de mecanismos de reclamación en 32 municipios
para mejorar la gobernanza local de los recursos naturales, con 53 organizaciones de base y 17
operaciones económicas locales que utilizaban esos instrumentos. Otro ejemplo es el Programa
BRIDGE, apoyado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), que ha
facilitado la gestión de las aguas transfronterizas en cuencas hidrográficas compartidas. Entre ellas
figuran la Carta del Agua del Lago Chad (Camerún, Chad, Níger, Nigeria y República Centroafricana),
la Comisión Bilateral Perú-Ecuador y la Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola (impulsada
por organizaciones locales de Costa Rica y Panamá).
Implementar soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a los retos de la sociedad.
El tercer pilar del Programa de la UICN 2017-2020 se centró en mejorar la comprensión, eficacia,
aplicación y ampliación de soluciones basadas en la naturaleza (SbN).
Resultado y subresultados globales
3. Las sociedades reconocen y fortalecen la capacidad de los ecosistemas saludables y
restaurados de hacer contribuciones efectivas a la superación de los retos sociales del
cambio climático, la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar humanos y el desarrollo
económico y social.
3.1 Se dispone de conocimientos creíbles y confiables sobre cómo las SbN pueden contribuir
directamente a la superación de los grandes retos sociales y los encargados de adoptar decisiones
a todos los niveles hacen uso de ellos.
3.2 Los encargados de la toma de decisiones y los diversos interesados a todos los niveles ensayan y
adoptan mecanismos eficaces e inclusivos de gobernanza y provisión de recursos para facilitar la
implementación efectiva de SbN.
6
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3.3 Se protegen, gestionan y/o restauran de manera equitativa paisajes terrestres y marinos y cuencas
hidrográficas intactos, modificados y degradados que reportan beneficios directos a la sociedad.
ODS: 1, 2, 5, 6, 11 y 13 in particular (y, en menor medida: 3, 4, 12, y 14 a 16)
Metas de Aichi: 1, 2, 7, 11, 14, 15 y 18 a 20.
Las SbN se incluyen ahora en las principales iniciativas de política, como el Pacto Verde Europeo, la
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima de 2019, la Alianza de Marrakech para la Acción
Mundial sobre el Clima de la CMNUCC, el Equipo de Tareas de las Naciones Unidas sobre soluciones
basadas en la naturaleza respecto del agua y el primer borrador del marco mundial para la diversidad
biológica después de 2020. Este concepto ha recorrido un largo camino desde que la UICN lo utilizó
por primera vez hace más de 10 años, y se está difundiendo más allá de la comunidad conservacionista
a medida que despierta creciente interés entre los gobiernos, y los sectores privado y financiero. La
definición de soluciones basadas en la naturaleza aprobada por los Miembros de la UICN en Hawai’i
en 2016 es ahora el marco más ampliamente aceptado de SbN a nivel mundial y frecuentemente
utilizado por muchos gobiernos y organismos internacionales. En 2017, 124 países utilizaron
herramientas de apoyo de SbN para adoptar decisiones (por ejemplo, la Metodología de Evaluación
de las Oportunidades de Restauración (ROAM)). Para 2019, 60 países se habían adherido a la
Coalición SbN y más de dos tercios de los signatarios del Acuerdo de París incluían SbN en sus
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN). Además, la UICN estaba ayudando activamente
a muchos de esos países a aplicar las SbN previstas en sus CDN, a convocar diálogos entre múltiples
interesados y a obtener financiamiento de donantes como el Fondo Verde para el Clima. Asimismo, la
UICN ha establecido, a través de las SbN, vínculos entre los mecanismos de reducción de las
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación (REDD-plus) y la conservación y restauración
de bosques; entre la mitigación y adaptación al cambio climático; entre la degradación del medio
ambiente, los desastres y el cambio climático; y entre la conservación, la inclusión social, el
empoderamiento de las mujeres y la buena gobernanza de los recursos naturales.
Durante el cuatrienio se avanzó notablemente en la aplicación de SbN sobre el terreno a través de la
reducción del riesgo de desastres ecológicos (Eco-DRR), la adaptación basada en ecosistemas (AbE)
y la restauración de paisajes forestales (RPF). Desde el último informe del Director General al
Congreso, se ha asumido el compromiso de restaurar, en el marco del Desafío de Bonn, al menos 76
millones de hectáreas adicionales de paisajes degradados y deforestados. Sólo en 2017, la UICN
ayudó a establecer 33 nuevos mecanismos de pago e indemnización para SbN, incluido un fondo
nacional de financiamiento forestal, y prestó asistencia a unos 248.000 beneficiarios promoviendo la
participación nacional y subnacional. En 2018, la UICN puso en marcha el mecanismo de
financiamiento de capital natural azul (Blue Natural Capital Financing Facility), mecanismo de
financiamiento que fomenta las inversiones privadas en proyectos en países en desarrollo que
protegen, restauran y refuerzan los ecosistemas costeros y marinos, al tiempo que mejoran las
respuestas de adaptación y mitigación del cambio climático. En 2019, la UICN amplió su trabajo en
materia de AbE en más de 65 países, y demostró la eficacia de la AbE para que los gobiernos avancen
en el desarrollo sostenible mejorando o restaurando la integridad de los ecosistemas. La UICN prestó
apoyo técnico y de políticas a 80 países para la Eco-DRR, a 19 países para elaborar medidas
nacionales específicas de Eco-DRR, a 81 países para establecer objetivos nacionales voluntarios de
degradación "neutra" del suelo, y a 10 países para movilizar fondos de ejecución y acciones.
En 2020 el impulso pasó al siguiente nivel a raíz del lanzamiento y promoción del Estándar Global de
la UICN para soluciones basadas en la naturaleza como marco para establecer parámetros de
comparación de las respuestas basadas en la naturaleza con los principales desafíos de la sociedad,
como la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, la salud humana, la reducción del riesgo de
desastres y el cambio climático. Además, la UICN y el PNUMA pusieron en marcha conjuntamente el
Fondo Mundial para la AbE, que reforzará los conocimientos y la voluntad política respecto de la AbE
mediante apoyo específico y rápido para enfoques innovadores de AbE. Hacia finales de año, la UICN
y sus colaboradores lanzaron una innovadora iniciativa de financiación mixta cuyo objetivo es invertir
en infraestructuras de tamaño medio, resilientes al clima y con bajas emisiones de carbono, así como
en soluciones basadas en la naturaleza en los países en desarrollo. Con el apoyo del FMAM y de
varias entidades del sector privado, el Fondo Climático Subnacional se capitalizará en 750 millones de
dólares, y la UICN implementará el componente de apoyo técnico.
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2.2 Cumplimiento de los objetivos del Programa
Ejecución satisfactoria del Programa. Sobre la base del programa anterior para 2013-2016, el
Programa de la UICN 2017-2020 mantuvo las mismas tres áreas de ese Programa, pero aumentó las
expectativas, el alcance, el impacto y el perfil de los esfuerzos de conservación de la UICN. Este
Programa también introdujo mejores parámetros para calibrar el impacto real de la labor de la Unión
(tabla 1). A finales de 2020, 18 de las 30 metas se habían alcanzado plenamente, mientras que se
avanzó hacia la consecución de otras 8 (se mantuvo la etiqueta "Meta en vías de consecución") para
garantizar la coherencia con las iteraciones anteriores de la evaluación con el sistema de señalización
con luz verde, amarilla y roja). Sólo se avanzó más lentamente de lo previsto respecto de cuatro. Se
avanzó hacia todos los objetivos en el periodo 2017-2020 gracias a las contribuciones y a la
colaboración entre todos los componentes de la UICN – Miembros, Comisiones y Secretaría.
Tabla 1. Avances en la implementación del Programa de la UICN 2017-2020
Meta alcanzada
Meta en vías de
Progreso hacia la
Ningún progreso
Ningún progreso
2017-2020
consecución
meta pero a un
general apreciable
ritmo insuficiente
#
Descripción de la meta
2018 2020 *
Primera área del Programa: Valorar y conservar la naturaleza
1
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN™: 160.000 evaluaciones globales de
especies, incluidas reevaluaciones, para generar indicadores, y por lo menos el 75 % de los
países con Listas Rojas nacionales y regionales utilizan las categorías y criterios de la Lista
Roja de la UICN.
2
Lista Roja de Ecosistemas de la UICN: garantizar la evaluación global del riesgo de colapso
del 25% de los ecosistemas del mundo siguiendo una clasificación mundial convenida de
ecosistemas.
3
Planeta Protegido documenta información precisa y actualizada sobre las áreas protegidas
mencionadas en la Meta 11 de Aichi, incluso en materia de cobertura, eficacia de la gestión,
gobernanza, representatividad ecológica, conectividad, otras medidas de conservación
basadas en áreas, así como resultados y otros sistemas de medición para inclusión en la
Lista Verde.
4
Se identifican 2.500 Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB) y se actualizan las series de
datos existentes en relación con la nueva norma sobre las ACB para documentar todos los
sitios que contribuyen significativamente a la persistencia de la biodiversidad a nivel mundial.
5
La UICN produce y comunica conocimientos, incluidos conocimientos sobre las cuestiones
de género, si procede, acerca del valor de la naturaleza y su conservación para influir en las
decisiones y acciones clave a nivel mundial, regional y local.
6
Se acelera el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de las convenciones
relativas a la biodiversidad y otros acuerdos internacionales.
7
Se elaboran (e implementan) nuevas leyes y políticas y las leyes y políticas vigentes se
hacen cumplir para hacer frente al tráfico ilícito de especies silvestres.
8
Se reconoce el desarrollo, la implantación y la puesta en práctica de normas, salvaguardias,
sistemas de medición del capital natural, incentivos y marcos reglamentarios pertinentes (en
los sectores público, privado y financiero).
9
Las acciones de conservación con metas conducen a la recuperación de especies y
ecosistemas.
10 Las redes de áreas protegidas para conservar áreas de especial importancia para la
biodiversidad se amplían por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de
manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras
medidas de conservación eficaces basadas en áreas.
11 Se identifican y priorizan las especies exóticas invasoras y las vías de introducción, se
controlan o erradican las especies prioritarias y se establecen medidas para gestionar las
vías de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento.
12 ##NaturalezaParaTodos crea conciencia acerca de la naturaleza y sus valores y hace que
más personas experimenten la naturaleza, conecten con ella y actúen para conservarla.
Segunda Área del Programa: Promover y apoyar una gobernanza efectiva y equitativa de los recursos
naturales
13 Están disponibles y se utilizan herramientas, metodologías y enfoques de la UICN para
evaluar y mejorar la gobernanza de los recursos naturales.
14 Se evalúan (mediante el ensayo de metodologías) los sistemas de gobernanza de los
recursos naturales de diferentes regímenes de gestión, incluidas las áreas protegidas, y se
elaboran los correspondientes planes de mejoramiento.
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Se reconocen, promueven y apoyan (como prácticas óptimas/piloto) sistemas de gobernanza
dirigidos por la comunidad, culturales, de base o de áreas protegidas que logran una
gobernanza efectiva y equitativa de los recursos naturales, respetando al mismo tiempo los
derechos de la naturaleza.
16 Han aumentado y se han integrado efectivamente en otros regímenes de derechos los
puntos de intervención en los que los regímenes de derechos relativos a los recursos
naturales son claros, estables, aplicables y equitativos, en particular para las mujeres, los
pueblos indígenas, los jóvenes y los pobres.
17 Se aumenta la capacidad de las instituciones (incluidas las consuetudinarias y las áreas
protegidas) para tomar decisiones de manera participativa, inclusiva, efectiva y equitativa, en
especial para facilitar la participación activa de las mujeres, los jóvenes y los pueblos
indígenas en calidad de interesados principales.
18 Han aumentado los puntos de intervención en los que la gobernanza de los recursos
naturales puede detener su uso ilegal promoviendo el imperio de la ley y el acceso a la
justicia.
19 Se establecen marcos jurídicos e institucionales para un mayor número de áreas
transfronterizas, incluidas áreas protegidas, y ejercen una gobernanza efectiva y bien
implementada de los recursos naturales.
20 Se fortalecen los mecanismos internacionales de gobernanza de las áreas marinas situadas
fuera de la jurisdicción nacional, la Antártida y el Ártico, por ejemplo mediante el
establecimiento de áreas marinas protegidas.
21 Se mejora la rendición de cuentas de los gobiernos en relación con sus compromisos en
virtud de los acuerdos sobre el medio ambiente y los marcos normativos conexos.
Tercera Área del Programa: Implementar soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a los retos de
la sociedad
22 La UICN y colaboradores cuentan con medios para reunir y compilar sistemáticamente datos
desglosados que permiten evaluar la corriente de beneficios materiales y valores culturales
de los ecosistemas a, entre otros, los pueblos indígenas y las comunidades locales.
23 La UICN y colaboradores cuentan con un marco y herramientas sometidas a revisión por
homólogos para guiar la orientación de las soluciones basadas en la naturaleza y evaluar su
efectividad para contribuir a los ODS y las Metas de Aichi a nivel nacional o subnacional.
24 En las intervenciones clave para implementar las soluciones basadas en la naturaleza que la
UICN promueve (por ejemplo, restauración del paisaje forestal, reducción del riesgo de
desastres, Manglares para el Futuro, gestión de cuencas hidrográficas y áreas protegidas) se
cuenta con capacidad para evaluar y supervisar sistemáticamente los necesarios marcos
favorables en los países, incluidos mecanismos jurídicos, consuetudinarios, institucionales y
de provisión de fondos para la implementación.
25 Se han aplicado experimentalmente y documentado mecanismos jurídicos, de política e
institucionales (a nivel nacional y subnacional) que apoyan y recompensan la gestión de
ecosistemas por las comunidades locales y otros administradores de recursos para obtener
resultados en beneficio de la sociedad.
26 Se prueban, evalúan y promueven mecanismos para facilitar la participación activa de las
mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas en calidad de interesados principales en el
diseño y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza.
27 Se establecen y/o fortalecen mecanismos financieros internacionales o nacionales
adicionales que fomentan la implementación de soluciones basadas en la naturaleza.
28 Se ponen en práctica con efectividad nuevos marcos de planificación e inversión nacionales,
subnacionales o de las empresas en ecosistemas productivos para contribuir a la
conservación de la biodiversidad, el suministro sostenible de bienes y servicios ecosistémicos
y promover la “neutralización” de la degradación de la tierra.
29 Los procesos y metodologías de restauración hacen contribuciones demostrables al
restablecimiento de servicios ecosistémicos clave en paisajes terrestres y marinos y cuencas
hidrográficas degradados.
30 Se ponen en práctica con efectividad mecanismos jurídicos, consuetudinarios e
institucionales y de provisión de recursos para mantener intactos los ecosistemas naturales y
seminaturales que reportan beneficios a la sociedad, incluidas áreas protegidas nuevas o
existentes.
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Hay dos objetivos, el 4 y el 20, hacia cuyo logro se ha avanzado, pero a un ritmo insuficiente.
M4. I.04 # de Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB) identificadas de acuerdo con un estándar
mundial para Identificar ACB.
La tasa de identificación de ACB ha aumentado desde 2017, pero no a un ritmo suficiente para alcanzar
esta ambiciosa meta. Hubo 155 propuestas en 2010; en 2017 se identificó un total de 16.521, lo que
está por debajo del objetivo de 18.000. La UICN y la amplia Asociación ACB están creando capacidad
para identificar tales áreas mediante actividades de formación y desarrollo. En el período 2019 - 2020
se identificaron muchas ACB que se encuentran todavía en proceso de examen y que probablemente
se confirmarán más adelante en 2021, incluido un total de entre 600 y 700 sitios a raíz de los esfuerzos
nacionales de identificación de ACB en el Canadá y Sudáfrica. Se ha logrado mucho en la mejora del
trazado de los límites de las ACB y en el fortalecimiento de las listas de especies desencadenantes,
pero esto no se recoge en la meta de "ACB identificadas".
M20. I.20.1 # de acuerdos de gobernanza regionales/internacionales aplicables a la alta mar.
Este indicador guarda relación con los avances realizados a nivel internacional en la conservación de
la alta mar. Cuando se estableció este indicador, estaban en curso las negociaciones del Comité
Preparatorio BBNJ (diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional)
de las Naciones Unidas y se esperaba que llevarían a ampliar a las zonas de alta mar el ámbito de
competencia de varias organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) y el ámbito de
aplicación de los convenios sobre mares regionales. Las negociaciones BBNJ de las Naciones Unidas
(de cara a un ''tratado sobre la alta mar'') avanzaron a buen ritmo entre 2018 y 2020 con la apertura y
los tres primeros períodos de sesiones de una conferencia intergubernamental. El cuarto y último
período de sesiones previsto de la conferencia intergubernamental se pospuso debido a la pandemia.
En el ínterin, se han celebrado diálogos entre períodos de sesiones en línea.
M20 I.20.2 # de decisiones sobre conservación de la biodiversidad adoptadas por el Consejo
Ártico, la CCRVMA y otros órganos de la gobernanza del Ártico.
Este indicador está relacionado con los progresos realizados a nivel internacional en materia de
conservación polar. La UICN y otras organizaciones de la sociedad civil continúan abogando por una
mayor protección de la biodiversidad en el Océano Austral y el Ártico. Sin embargo, el grado de
progreso depende del nivel de avance a nivel internacional. Los debates sobre cuestiones de
conservación en el seno de la CCAMLR respecto del Océano Austral y el Tratado Ártico se desarrollan
a un ritmo muy lento. En 2020 no hubo reunión ministerial del Consejo Ártico, ya que ésta se celebra
cada dos años. La reunión de la CCRVMA de 2020 se celebró de forma virtual y dio lugar a varias
medidas y resoluciones sobre conservación.
Al igual que el anterior Programa de la UICN, el Programa 2017-2020 tenía por finalidad contribuir de
manera significativa a la implementación de los ODS y las Metas de Aichi. Entre 2017 y 2020, la UICN
demostró una contribución importante a los objetivos relacionados con la biodiversidad y el clima. Los
gastos más elevados, de un 40%, se destinaron al ODS 15 – Vida de ecosistemas terrestre; al ODS
13 – Acción por el clima – y al ODS 14 – Vida submarina – se destinó un 15% y un 13%,
respectivamente. El gasto se repartió de forma similar entre todos los ODS en 2020. Al 82% de los
ODS se destina un gasto igual o inferior al 5%.
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Figura 2. Gastos por ODS en 2017-2020 (Fuente: IUCN Project Portal y Finanzas, marzo de 2021)

El gasto se repartió entre todas las Metas de Aichi (figura 3) y fue muy similar en 2017-2020. En 2020,
la Meta de Aichi 15 (Se restauran ecosistemas y se aumenta la resiliencia) fue el destino del gasto más
elevado, del 15%, seguida de la Meta 11 (Se aumentan y mejoran las áreas protegidas) y la Meta 12
(Se evita la extinción) de un 14%. En 2020, se destinó un gasto inferior al 5% al 70% de las Metas.

Figura 3. Gastos por Meta de Aichi en 2017-2020 (Fuente: IUCN Project Portal and Finance, marzo de 2021)
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2.3 Liderazgo de la UICN en la generación de conocimientos
En la actualidad los gobiernos, el sector privado y los inversores están sometidos a una presión social
cada vez mayor para gestionar los riesgos medioambientales y evaluar y mitigar los impactos en la
naturaleza. La demanda de indicadores normalizados similares al de una tonelada de CO2 respecto
del clima sigue creciendo. La vía que conduce de la generación de datos al impacto ambiental no es
tan llana ni directa como cabría desear. Medir los impactos en la naturaleza y el progreso de la
conservación es una tarea compleja, y la comunidad conservacionista mundial aún no ha encontrado
los indicadores y datos adecuados que impresionen a los responsables políticos de todos los sectores
y les ayuden a determinar si sus proyectos son negativos o positivos para la naturaleza. Un problema
global y sistémico de este tipo exige una respuesta global y coordinada. La Unión cuenta con la
capacidad, la red y los conocimientos necesarios para convocar y movilizar a la comunidad
conservacionista mundial con el fin de proporcionar datos normalizados y servir de centro de
conocimientos sobre la naturaleza y la biodiversidad. Es urgente que la comunidad de conservación
de la naturaleza proporcione los parámetros y datos necesarios a todas las partes interesadas para
posibilitar un enfoque global y cohesionado que permita entender lo que significa "positivo para la
naturaleza" y cómo hacerlo realidad. Esto es esencial para sustentar los esfuerzos de toda la sociedad
para hacer frente a la crisis planetaria.
La UICN sigue siendo la fuente de referencia de conocimientos sobre biodiversidad y
conservación. La UICN tiene un largo historial de suministro de conocimientos creíbles y confiables
sobre la biodiversidad, y de desarrollo de herramientas de conservación. También se crearon o
lanzaron nuevos instrumentos y productos del conocimiento, lo que demuestra que la UICN sigue a la
vanguardia de la generación de conocimientos. El conocimiento y los datos sobre la conservación de
la naturaleza seguirán siendo una de las prioridades de la UICN en el próximo cuatrienio y años
posteriores.
Lista Roja de Especies Amenazadas™. La Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™ es un
verdadero "barómetro de la vida”. El Índice de la Lista Roja, que mide las tendencias del riesgo de
extinción de especies, muestra que, en general, la población y la distribución de una proporción
sustancial de las especies de todos los grupos taxonómicos examinados hasta la fecha están
disminuyendo. Hasta diciembre de 2020 se había evaluado un total de 129.918 especies utilizando los
criterios de la Lista Roja, de las cuales más de 35.700 se consideran en peligro de extinción (28% de
todas las especies evaluadas). El objetivo general de esta labor, en la que participan cientos de
expertos de todo el mundo, especialmente de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la
UICN, era llegar a 160.000 evaluaciones a finales de 2020.
Las evaluaciones recientes abarcaron todas las especies conocidas de árboles y arbustos de eucalipto
de todo el mundo y pusieron de relieve el precario estado de los peces de agua dulce a nivel mundial,
toda vez que las especies siguen estando amenazadas por la pérdida de ríos de caudal libre, la
degradación de los hábitats, la contaminación, las especies invasoras y el cambio climático. Si bien las
actualizaciones de la Lista Roja de la UICN en el período 2017-2020 advirtieron del creciente riesgo
de extinción de muchas especies, también revelaron el alentador impacto de los esfuerzos de
conservación. Por ejemplo, están los casos del rascón de Guam, ave no voladora y veloz, la segunda
ave de la historia en recuperarse después de haber sido declarada “Extinta en el medio silvestre”, y de
las poblaciones de gorila de montaña, rorcual común, kiwi y zorro volador de Rodrigues, que están
dando indicios de recuperación, gracias a los esfuerzos de conservación.
La Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™ es utilizada por todas las principales plataformas
de política. Ha sido adoptada por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la
Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los
Ecosistemas (IPBES), la Convención de Ramsar sobre los Humedales y la Convención sobre las
Especies Migratorias (CEM). Tres de los principales donantes para la conservación de la biodiversidad
también utilizan la Lista Roja de la UICN para orientar sus decisiones de inversión. El Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM) ha utilizado la Lista Roja de la UICN desde 2006 para orientar sus
asignaciones de fondos en la esfera de actividad de la diversidad biológica. Análogamente, la Lista
Roja de la UICN también sirve de base para la asignación de subvenciones por el Fondo de Alianzas
para Ecosistemas Críticos (CEPF) y el Fondo de Conservación de Especies de Mohamed bin Zayed.
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A nivel interno, la UICN ha seguido concediendo subvenciones a través de Salvemos Nuestras
Especies y el Programa integrado de conservación de los hábitats del tigre, basándose también en las
prioridades de la Lista Roja de la UICN.
Lista Roja de Ecosistemas. Durante el cuatrienio y con una fuerte participación de la Comisión de la
UICN de Gestión de Ecosistemas, la Unión ha logrado progresos notables y constantes en la aplicación
de la Lista Roja de Ecosistemas (LRE), norma mundial para evaluar y supervisar el estado de
conservación de los ecosistemas. Entre 2017 y 2020, se ultimó un total de 2.200 evaluaciones de la
LRE, lo que eleva el total general desde 2014 a más de 3.000 unidades de ecosistemas evaluados.
Cada vez se ultiman más evaluaciones, ya sea a escala de un ecosistema concreto o a una escala
más amplia, para fundamentar los planes de ordenación y las decisiones de conservación y
restauración en diversos contextos, como por ejemplo, en Australia, Colombia, Finlandia, Mozambique,
Noruega y Tonga. Es importante también señalar que la pertinencia de esas evaluaciones aumenta
notablemente cuando se considera que el logro de los objetivos de salud de los ecosistemas es un
medio para aumentar la resiliencia de la comunidad frente a los desastres y el cambio climático y
proporcionar beneficios de la diversidad biológica.
En 2019, la UICN presentó el prototipo de la base de datos de la Lista Roja de Ecosistemas, que ahora
se está desarrollando, sobre la base de la recién publicada tipología de la UICN de los ecosistemas
del mundo. Esta tipología proporciona un marco para apoyar aplicaciones desde la escala mundial
hasta la local y, por lo tanto, determinar el riesgo de colapso de ecosistemas y posibilitar evaluaciones
globales de ecosistemas altamente amenazados y desatendidos. El equipo de la UICN responsable
de la Lista Roja de Ecosistemas sigue comprometido con el objetivo de evaluar todos los tipos de
ecosistemas de agua dulce, marinos, terrestres y subterráneos del mundo a más tardar en 2025.
Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas. La Lista Verde de la UICN de Áreas Protegidas y
Conservadas es un nuevo estándar de sostenibilidad global que mide, mejora y reconoce la
conservación de éxito. Cualquier tipo de zona objeto de conservación puede utilizar la Lista Verde para
hacer mejoras y obtener una evaluación y certificación independientes. La atención se centra en el
fortalecimiento positivo de soluciones, y en cómo se puede generar el éxito apoyando una acción local
justa y eficaz. Desde su lanzamiento en el Congreso Mundial de Parques de la UICN en 2014, el
Estándar de la Lista Verde de la UICN ha sido reconocido por el CDB (2016), está respaldado por una
serie de Resoluciones de la UICN, y se resalta en una nueva versión de la norma (versión 1.2 de 2017)
aprobada por el Consejo de la Unión para uso en todo el mundo.
En 2014 sólo participaban 8 países y sólo 15 áreas protegidas y conservadas fueron incluidas en la
primera versión de la Lista Verde de la UICN. A finales de 2019, más de 50 países participaban
activamente en los programas de inclusión en la Lista Verde. Se habían registrado más de 520
propuestas de inclusión de sitios, y la 'Lista Verde' incluía 46 áreas protegidas y conservadas
certificadas por su buena gobernanza, su gestión eficaz y el logro de resultados de conservación para
las personas y la naturaleza. Entre ellos se cuentan los siguientes: la Reserva Comunal Amarakaeri,
zona conservada gestionada por los indígenas en la Amazonía peruana; Ol Pejeta, reserva en Kenya
que ayuda a proteger el ganado local y sus pastizales, así como los ecosistemas y la vida silvestre
amenazados; el Monte Huangshan, una de las montañas más importantes desde el punto de vista
cultural de China; y el Sitio del Patrimonio Mundial de las Tierras y Mares Australes Franceses, del
Océano Austral, que alberga cientos de miles de pingüinos y fue inscrita por la UNESCO en 2019, en
parte gracias a sus credenciales para su inclusión en la Lista Verde por la conservación eficaz de sus
excepcionales valores. A finales de 2020, 49 sitios habían sido incorporados a la Lista Verde y en el
Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en Marsella, otros 12 nuevos sitios recibirán certificados
de la Lista Verde por sus eficaces esfuerzos de conservación. En la actualidad, 60 países están
involucrados y casi 600 sitios propuestos participan en el programa. El Plan de Desarrollo de la Lista
Verde para el período hasta 2030 se lanzará en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN.
Áreas Clave para la Biodiversidad. Las Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB) son sitios de
importancia mundial para la conservación de la diversidad biológica. La norma mundial para la
identificación de ACB, establecida en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de 2016,
celebrado en Hawai'i, dio origen a la Alianza ACB, que tiene por objeto intensificar los esfuerzos
mundiales de conservación mediante la cartografía sistemática de los sitios de importancia
internacional y la garantía de que los escasos recursos disponibles se dirijan a los lugares más
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importantes para la naturaleza. Además de la UICN, la Alianza ACB está integrada por: BirdLife
Internacional, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International,
Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF), FMAM, Fondo Mundial para la Naturaleza,
Global Wildlife Conservation, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds,
y Wildlife Conservation Society.
Uno de los productos más importantes generados por la Alianza ACB durante el cuatrienio ha sido la
Base de Datos Mundial sobre las ACB, que indica los sitios que contribuyen de manera más
significativa a la persistencia mundial de la diversidad biológica en ecosistemas terrestres, de agua
dulce y marinos. A finales de 2020, la cobertura terrestre de las ACB protegidas total o parcialmente
se situaba en el 43%, la cobertura de agua dulce en el 42% y la cobertura marina en el 44%. Un total
de 16.343 sitios son ahora ACB reconocidas y es imperativo salvaguardar estas características en los
planes para el marco mundial para la diversidad biológica después de 2020.
La Norma Mundial ACB se está utilizando para orientar las prioridades en el marco de instrumentos de
política como el CDB, la Convención del Patrimonio Mundial y la Convención de Ramsar sobre los
Humedales. También la utilizan los principales donantes, como el FMAM y el CEPF, para orientar sus
políticas de asignación de recursos y evaluar, a largo plazo, los efectos de sus intervenciones con
respecto a la biodiversidad y los hábitats naturales. Las nuevas áreas protegidas establecidas con el
apoyo de la séptima reposición de fondos del FMAM (FMAM 7), han de revestir una importancia
mundial, tal como se define en la Norma Mundial sobre las ACB.
Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas (Protected Planet). Planeta Protegido (Protected
Planet) es un producto conjunto del PNUMA-Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación
(PNUMA-CMVC) y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la UICN que cartografía todas
las áreas protegidas del mundo. Se trata de la base de datos más completa y actualizada del mundo
sobre las áreas marinas y terrestres protegidas, y es ampliamente utilizada por científicos, empresas,
gobiernos, secretarías internacionales y otros para fundamentar la planificación, las decisiones y la
gestión. El informe Planeta Protegido (Protected Planet Report), la publicación bienal de referencia que
evalúa el estado de las áreas protegidas de todo el mundo, complementa esta herramienta. La Serie
de informes se lanzó en 2012, a raíz de que las Partes en el CDB alentaran al PNUMA-CMVC y a la
UICN a que siguieran informando sobre los progresos realizados en la consecución de la meta 11 de
Aichi sobre la diversidad biológica y las metas conexas. La última actualización mensual de junio de
2020 muestra que se ha avanzado mucho en la ampliación de la cobertura de las áreas terrestres y
marinas protegidas a nivel mundial. La cobertura terrestre aumentó ligeramente del 14,7% en 2016 al
16,64% en 2020, mientras que la cobertura de aguas marina nacionales aumentó más rápidamente,
del 10,2% al 18,01%. Sin embargo, las áreas marinas situadas más allá de la jurisdicción nacional
(>200mn de la costa) siguen aún a la zaga, con sólo un 1,18% sometido a protección, de modo que en
conjunto, sólo el 7,74% de los océanos del mundo están actualmente protegidos. Recordando que la
meta 11 de Aichi prevé una cobertura de áreas terrestres y marinas protegidas del 17% y el 10%,
respectivamente, el informe Planeta Protegido llega a la conclusión de que, con los esfuerzos
concertados de los gobiernos, es probable que se alcancen las metas terrestres y marinas a finales de
2020. Dicho esto, seguirá siendo necesario designar más áreas protegidas para lograr una
representación adecuada de las que revisten especial importancia para la diversidad biológica y los
servicios de los ecosistemas.
Perspectiva del Patrimonio Mundial. Los sitios del Patrimonio Mundial representan el nivel más alto
de protección internacional y, por lo tanto, pueden contribuir a las políticas ambientales, como el marco
mundial para la diversidad biológica después de 2020. La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la
UICN proporciona una medida de la eficacia de los esfuerzos mundiales de conservación mediante la
evaluación del estado de conservación de todos los sitios naturales del Patrimonio Mundial y el
seguimiento a lo largo del tiempo de los cambios registrados en ellos. Desde su lanzamiento en 2014,
ha habido dos actualizaciones –en noviembre de 2017 y noviembre de 2020–, cada una de las cuales
culminó con un informe global y evaluaciones actualizadas en línea (de 252 sitios hasta 2020). En cada
ciclo de evaluaciones participan cientos de expertos de todo el mundo, especialmente de la CMAP y
la CSE.
La tercera edición de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN, publicada en diciembre de
2020, muestra que el cambio climático, que afecta a un tercio de los sitios, es ahora la mayor amenaza
14
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para el Patrimonio Mundial. La tendencia revelada por tres conjuntos de datos disponibles para 2014,
2017 y 2020 es que las perspectivas de conservación del Patrimonio Mundial natural no mejoran. Las
perspectivas de sólo el 63% de los sitios es positiva ("buena" o "buena con algunas preocupaciones"),
mientras que el 30% despiertan una "preocupación significativa" y el 7% se encuentran en estado
"crítico". Sólo la mitad de los lugares cuentan con una protección y gestión eficaces, y elementos
críticos como la financiación sostenible, policía y dotación de personal siguen siendo motivo de mucha
preocupación. A pesar de esta tendencia negativa, los casos de sitios mejorados son una prueba
importante de que, cuando se aplica una acción de conservación concertada, se obtienen resultados
positivos. Tal es el caso de Wadi Al-Hitan, en Egipto, cuyo compromiso con el cumplimiento del
estándar de la Lista Verde de la UICN se tradujo en una mejora de la gestión y, a su vez, en un cambio
de categoría en la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN de "bueno con algunas
preocupaciones" en 2017 a "bueno" en 2020.
Herramienta Integrada de Evaluación de la Biodiversidad. La Herramienta Integrada de Evaluación
de la Biodiversidad (IBAT) es un instrumento acreditado que proporciona información geográfica sobre
la biodiversidad mundial en apoyo de la adopción de decisiones. Esta se mantiene a través de una
asociación entre BirdLife Internacional, Conservation International, la UICN y el PNUMA-CMVC. La
IBAT se basa en datos de la Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™, Planeta Protegido,
ACB y otras fuentes, y puede utilizarse para informar las evaluaciones en torno a las decisiones de
inversión y para cumplir requisitos de presentación de informes. El principal usuario de la IBAT es el
sector empresarial y de las finanzas corporativas. En enero de 2019, la asociación lanzó IBAT 3.0, que
reúne tres plataformas antes separadas: IBAT para las Empresas, IBAT para el Grupo del Banco
Mundial e IBAT para la Investigación y la Conservación. El interés por la herramienta sigue creciendo,
como se observa en el número de suscriptores de IBAT de pago, que hasta la fecha asciende a 77, lo
que se traduce en unos ingresos previstos de 1,1 millones de dólares. Entre los nuevos suscriptores
incorporados en 2019 figuran el Banco Africano de Desarrollo, AC Energy, Petronas, Enel, L'Oréal,
Veolia y Votorantim Cimentos.
Clasificación del impacto ambiental de taxones exóticos. La Clasificación del Impacto Ambiental
de Taxones Exóticos (Environmental Impact Classification for Alien Taxa – EICAT) es una nueva norma
de la UICN para clasificar las especies exóticas en función de su impacto ambiental. Los taxones
exóticos se clasifican en función de datos empíricos en una de cinco categorías de impacto,
dependiendo del nivel de organización biológica de la biota nativa afectada (espécimen, población o
comunidad) y de la reversibilidad del impacto. La EICAT tiene como objetivos: (i) identificar los taxones
exóticos por niveles de impacto ambiental; (ii) comparar el nivel de impacto de los taxones exóticos
entre regiones y grupos taxonómicos; (iii) facilitar predicciones de los posibles impactos futuros de los
taxones en la región objeto de estudio y en otros lugares; (iv) ayudar a asignar prioridades a las
actividades de gestión; y (v) facilitar la evaluación de los métodos de gestión. La EICAT está destinada
a los científicos, administradores del medio ambiente y profesionales de la conservación como
instrumento para comprender mejor la magnitud de los impactos causados por diferentes taxones
exóticos, alertar a los interesados pertinentes sobre las posibles consecuencias de la llegada de
determinados taxones exóticos, e informar sobre el establecimiento de prioridades, y la aplicación y la
evaluación de las políticas y medidas de gestión.
La EICAT, que se elaboró inicialmente a pedido de las Partes en el CDB y luego se encargó en una
Resolución de la UICN de 2016, se lanzó oficialmente en septiembre de 2020. La elaboración de la
EICAT entrañó un proceso de consultas en toda la UICN, el cual recibió un amplio apoyo de toda la
Unión. Los resultados de las evaluaciones de la EICAT se publicarán en la actual Base de datos
mundial de la UICN sobre especies invasoras (GISD), mientras que el Grupo especialista de la CSE
en especies invasoras preparará un curso de capacitación en línea para apoyar a los Miembros y no
miembros de la UICN por igual en la aplicación de la EICAT.
Marco de Gobernanza de los Recursos Naturales. En 2017, la UICN publicó los documentos básicos
de su Marco de Gobernanza los Recursos Naturales (NRGF), cuyo objetivo es proporcionar
orientaciones amplias y coherentes sobre enfoques inclusivos, equitativos y basados en derechos para
evaluar y fortalecer la gobernanza de los recursos naturales. El Marco está concebido como norma
institucional interna de referencia para la UICN y sus colaboradores aplicables por los decisores,
titulares de derechos y profesionales en escalas y contextos diversos. El NRGF, que se elaboró a
través de un amplio proceso de investigación y consulta, se está utilizando para reforzar la forma en
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que otros métodos e instrumentos de evaluación de la UICN (como la Metodología de evaluación de
oportunidades de restauración - véase más adelante) integran las cuestiones de gobernanza. También
se ha utilizado sobre el terreno en varios países, como Ghana, Mozambique, Tanzanía y Uganda,
donde se realizaron evaluaciones utilizando el NRGF en diversas situaciones, entre ellas las de la
silvicultura, los ecosistemas marinos y la ordenación de los recursos hídricos. La UICN, mediante la
utilización del Marco, sigue creando capacidad y aportando pruebas fundadas para la referenciación
de las mejores prácticas. Esto permitirá a la Unión avanzar hacia una norma que garantice los derechos
y empodere a los marginados para participar en la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos
naturales, lo que reportará beneficios tanto a las personas como a la biodiversidad.
Estándar Global sobre las soluciones basadas en la naturaleza. En 2019, la UICN comenzó a
redactar un estándar global para la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza con la
participación de más de 800 personas. Este nuevo Estándar Global sobre las soluciones basadas en
la naturaleza fue aprobado por el Consejo de la UICN en febrero de 2020 y entró en vigor en julio del
mismo año. El Estándar proporciono un marco de referencia común sobre las respuestas basadas en
la naturaleza a los principales retos de la sociedad, como la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria,
la salud humana, la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático. Esta norma mundial hará
extensivas las SbN a sectores no relacionados con la conservación, en particular a la comunidad
empresarial, al demostrar el papel y la rentabilidad de la naturaleza en el logro de objetivos de
desarrollo.
Metodología de Evaluación de las Oportunidades de Restauración. La Metodología de Evaluación
de las Oportunidades de Restauración (ROAM), elaborada por la UICN y el Instituto de Recursos
Mundiales (WRI), proporciona un marco flexible y asequible para que los países identifiquen y analicen
de forma rápida las zonas en que la restauración del paisaje forestal (RPF) puede generar una serie
de beneficios sociales, ambientales y económicos a escala nacional o subnacional. La ROAM puede
prestar un apoyo decisivo a los países que buscan acelerar o aplicar programas de restauración y
estrategias a nivel de paisaje. La ROAM combina el análisis de la situación de degradación y
deforestación con análisis geoespaciales y la elaboración de modelos biofísicos y económicos, en un
marco que evalúa la capacidad social, política e institucional de llevar a cabo una restauración a gran
escala.
Durante el pasado cuatrienio, la Secretaría de la UICN, Miembros, expertos de las Comisiones y
colaboradores pusieron en marcha y apoyaron un total de 48 procesos de ROAM para hacer posible
la RPF en 35 países. Se evaluaron casi 500 millones de hectáreas de paisajes degradados y
deforestados, y se identificaron oportunidades de restaurar 200 millones de hectáreas. La ROAM ha
proporcionado un marco para orientar la adopción de decisiones basadas en datos empíricos sobre
las intervenciones de RPF. El objetivo es impulsar un cambio real y sostenido que conlleve la
transformación de zonas degradadas y deforestadas en paisajes resilientes y productivos que reporten
beneficios tangibles para la biodiversidad, el clima y las comunidades locales.
La UICN también abrió la puerta a la RPF en el sector privado, haciendo grandes esfuerzos
interinstitucionales y aprovechando las oportunidades de restauración de paisajes de pequeños
agricultores que forman parte de las cadenas de suministro de las grandes empresas
agroindustriales. En última instancia, el objetivo es aumentar los conocimientos del sector privado
sobre las evaluaciones de RPF y crear una comunidad de práctica.
Desafío de Bonn. La UICN ha alentado a los gobiernos a acometer la RPF como solución basada en
la naturaleza para alcanzar metas internacionales, en particular los ODS, las metas de degradación de
las tierras de saldo neutro y las CDN en el marco del Acuerdo de París. El Desafío de Bonn, y las
metas de restauración que conlleva, han proporcionado una plataforma fundamental para conseguir
esto. La UICN, a través de la coalición sobre los bosques, los alimentos y la tierra (Forest, Food and
Land Coalition) introdujo la RPF y el Desafío de Bonn en los debates mundiales sobre el cambio
climático como componentes principales de soluciones basadas en la naturaleza que pueden ayudar
a los países a lograr más del 30% de la mitigación climática que se requiere a nivel mundial para 2030.
En el cuatrienio se produjeron avances increíbles en el marco del Desafío de Bonn. Los compromisos
superaron el hito de 150 millones de hectáreas (ha) y, a finales de 2020, se situaban en 210,12 millones
de ha. Algunos resultados concretos son: el logro y la superación de su compromiso por los Estados
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Unidos, con lo que la superficie objeto de restauración alcanzó los 17 millones de ha; la consecución
por la provincia de Khyber Pakhtunkhwa del Pakistán de su meta original y su anuncio de un nuevo
compromiso; y la puesta en marcha de una nueva iniciativa regional para Europa, Asia Central y el
Cáucaso que abarca 30 millones de ha. Unos diálogos ministeriales dieron lugar a declaraciones
regionales sobre la restauración, en las que se pedía cooperación entre países y recaudación conjunta
de fondos en los bloques de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO),
la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) y la Asociación de Naciones de Asia
Sudoriental (ASEAN plus). También se puso en práctica el Barómetro, un protocolo de seguimiento de
los progresos de la restauración elaborado por la UICN. Los cinco países piloto se comprometieron
respecto del 89% de la superficie total agregada. El Barómetro ha sido adoptado por más de 40 países
y organismos regionales y ahora está a disposición de todos los compromisarios a través de una nueva
herramienta en línea.
Una estrategia basada en la naturaleza para la adaptación y la resiliencia. La UICN ha demostrado
liderazgo mundial en la esfera temática de la adaptación basada en los ecosistemas (AbE) como
solución basada en la naturaleza al cambio climático. Ha liderado la movilización de recursos,
convocando una alianza mundial y estableciendo, en colaboración, el criterio de referencia para una
AbE robusta. Junto con sus Miembros y Comisiones, la UICN ha colaborado con la CMNUCC y la
Secretaría del CDB para orientar los procesos de política mundial e influir en ellos basándose en los
conocimientos y datos obtenidos sobre el terreno a través de su cartera de más de 50 iniciativas en
todo el mundo, cuyo valor supera 100 millones de euros.
La UICN actúa como Secretaría de los Amigos de la AbE (AAbE) (Friends of EbA), una red de
colaboración de más de 80 organizaciones integrada por ministerios y subagencias gubernamentales,
organismos y convenciones de las Naciones Unidas, ONG, centros de investigación y otras
instituciones. En 2017-2018, la UICN movilizó a la AAbE para facilitar la elaboración de las directrices
voluntarias del CDB para el diseño y la implementación eficaz de la AbE y la reducción del riesgo de
desastres (RRD), que fueron adoptadas por las Partes en la COP14 del CDB. La COP del CBD
reconoce que los AAbE son un asociado clave en la prestación de “apoyo a las Partes en sus esfuerzos
para promover los enfoques basados en los ecosistemas para la adaptación al cambio climático”
(decisión 14/5). En 2017, estableció los Criterios de cualificación y estándares de calidad de la AbE, el
primer marco de este tipo, que se ha convertido en un referente para incrementar la eficacia de la AbE.
A esto le siguió en 2020 la Guidebook for Monitoring and Evaluating Ecosystem-based Interventions.
En 2019, la UICN y el PNUMA lanzaron el Fondo Mundial para la AbE, un mecanismo de subvenciones
dotado con 20 millones de euros, con apoyo de la Iniciativa Internacional sobre el Clima del Gobierno
de Alemania (BMU-IKI), que proporciona mecanismos de respaldo específico y rápido por medio de
capital semilla para enfoques innovadores y catalizadores con el fin de ampliar la adaptación mediante
soluciones basadas en la naturaleza. El Fondo Mundial entró en funcionamiento en diciembre de 2020
y está previsto que siga operativo hasta diciembre de 2025.
Publicaciones
Mantenimiento de la producción de publicaciones de la UICN y de su calidad. El Comité de
Publicaciones de la UICN se estableció en marzo de 2017 para proporcionar una serie de publicaciones
de la Secretaría de la UICN a las que se asignarían números ISBN de la UICN. Desde la última reunión
de examen de notas conceptuales, celebrada en 2020, la Secretaría ha presentado 102 notas
conceptuales de publicaciones para su examen en siete reuniones de revisión de dichas notas, y el
Comité de Publicaciones había dado luz verde a 80 de ellas para su preparación como ediciones de la
UICN. Además, desde el comienzo del cuatrienio, el Consejo Editorial de la UICN ha revisado 119
tablas de seguimiento de revisiones por pares y dado su aprobación a 108 de ellas. Durante el
cuatrienio se ha editado un total de 175 publicaciones oficiales de la UICN con número ISBN, incluidas
versiones en diferentes idiomas y nuevas ediciones. Estas se complementan con publicaciones
conjuntas con otras instituciones, de lo que resulta la producción total de libros y monografías de la
Unión. Las Directrices sobre política editorial de la UICN (IUCN Publishing Guidelines) y el Manual de
Estilo de la UICN (IUCN Style Manual) se revisaron completamente en 2018 para apoyar la producción
de publicaciones y la utilización de los nuevos procesos de publicación de la UICN y en 2019 se produjo
una nueva “chuleta” para las Comisiones ("Cheat sheet for Commissions").
Potenciación al máximo de las posibilidades de “descubrir” los conocimientos de la UICN. Unas
4.000 ediciones de la UICN, correspondientes a la mitad de nuestra producción total, están ahora
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disponibles en formato electrónico a través del Sistema de Bibliotecas de la UICN, las cuales se
conservan y están disponibles asimismo en la Biblioteca de la Sede. Se generan amplios metadatos
descriptivos para las publicaciones de la UICN a fin de contribuir a aumentar las posibilidades de
descubrirlas. Durante el cuatrienio se asignaron 150 identificadores de objetos digitales (DOI) a
publicaciones de la UICN, que posteriormente se registran en Crossref para facilitar su identificación,
el establecimiento de enlaces, así como su mención y utilización por otros investigadores. Se generan
DOI de forma continua para las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™.
Monitoreo de la captación en línea de publicaciones de la UICN y de la atención prestada a ellas.
En total, ha habido cerca de 3,7 millones de descargas de PDF del sistema de bibliotecas de la UICN
(IUCN Library System), desde 2017, en comparación con menos de 1,5 millones en el cuatrienio
anterior. Las descargas de publicaciones de la UICN se monitorizan mensualmente, y las suscripciones
con Altmetric en 2018 han mejorado aún más el seguimiento de la atención en línea en torno a cada
publicación de la UICN con un DOI.
Se reconoce que es siempre difícil determinar el impacto de una publicación determinada, pero se
pueden utilizar diversos indicadores para estimar si una publicación es importante para el mundo en
general. Entre estos indicadores se cuentan el cálculo del nivel de atención recibido por publicaciones
específicas a través del puntaje de Altmetric por atención, el recuento de citas para comprobar cuántas
veces la publicación ha sido citada por terceros, incluida la Wikipedia, e incluso las menciones políticas
para demostrar cómo una publicación ha influido en la política o el curso de acción en un campo en
particular. Combinando estos métodos de medición con el número de descargas del sitio web de la
UICN, podemos concluir razonablemente que las siguientes cinco publicaciones de la UICN fueron las
de mayor impacto durante el cuatrienio:
1.
2.
3.
4.
5.

Oil palm and biodiversity (2018) – enlace
Primary microplastics in the oceans (2017) – enlace
Tools for measuring, modelling, and valuing ecosystem services (2018) – enlace
Gestión del turismo y de los visitantes en áreas protegidas (2019) – enlace
Vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente (2020) – enlace

2.4 La UICN en escenario político internacional
El logro de progresos con políticas mundiales. A lo largo del cuatrienio, la UICN ha seguido
haciendo hincapié, en el escenario político internacional, en que la naturaleza debe estar en el centro
de las estrategias nacionales de desarrollo, y pidiendo que se adopten medidas concretas para
alcanzar los objetivos mundiales. La Unión se encuentra en una posición única para ser el actor más
influyente en el debate mundial sobre la conservación de la naturaleza, así como para abogar de forma
proactiva por el uso y la gestión sostenibles de los recursos naturales y la biodiversidad en particular.
Los objetivos políticos mundiales son impulsados por las resoluciones de la UICN aprobadas por los
Miembros en cada Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión. A continuación se resumen los
principales compromisos y logros de la UICN en materia de política mundial, así como las
correspondientes Resoluciones del Congreso que establecen dichos compromisos.
Foros de alto nivel de las Naciones Unidas. En su calidad de observadora en la
Asamblea General de las Naciones Unidas, la UICN ha convocado periódicamente
diálogos para señalar a la atención de los diplomáticos en la Sede de esa Organización
los últimos avances de la ciencia de la conservación. En el 74º período de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la Cumbre de Acción Climática de las Naciones
Unidas celebrada en paralelo, la UICN tuvo más visibilidad que otras veces, gracias a un “Diálogo
sobre conocimientos acerca de las soluciones al cambio climático basadas en la naturaleza” y a la
publicación del Manifiesto sobre las soluciones climáticas basadas en la naturaleza, en el que se pedía
la inclusión de esas soluciones en los instrumentos nacionales de política climática y el aumento del
financiamiento para su aplicación. En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica,
celebrada en septiembre de 2020, el nuevo Director General se dirigió por primera vez a la comunidad
mundial de las Naciones Unidas sobre el tema “Urgent action on biodiversity for sustainable
development” ("Acción urgente respecto de la biodiversidad para el desarrollo sostenible").
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La UICN también contribuyó al cuarto período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente (2019), respecto de temas como la juventud y el deporte, los sistemas
alimentarios, las finanzas sostenibles, el marco mundial para la diversidad biológica después de 2020
y los desechos marinos. La UICN participó en el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas sobre
el desarrollo sostenible, convocado bajo el tema "El empoderamiento de las personas y el logro de la
inclusión y la igualdad". En esos foros la UICN destacó el papel fundamental de las soluciones basadas
en la naturaleza para responder a los ODS. El Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2019, de las Naciones Unidas, hizo referencia al Índice de la Lista Roja de la UICN, así como a la
cobertura de ACB.
Resoluciones de la UICN: WCC-2016-Res-09, WCC-2016-Res-049, WCC-2016-Res-056, WCC-2016-Res-062,
WCC-2016-Res-095, WCC-2016-Res-096, WCC-2016-Rec-107.

Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). Expertos de la Secretaría y
de las Comisiones de la UICN han sido autores colaboradores de diversas
evaluaciones regionales y temáticas de la diversidad biológica, los servicios de los
ecosistemas, la degradación y restauración de tierras realizadas por el IPBES; los
datos proporcionados por la UICN también se han utilizado ampliamente (por
ejemplo, Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™, ACB y Planeta Protegido), y, en particular,
en la evaluación mundial del IPBES publicada en 2019.
Resoluciones de la UICN: WCC-2012-Res-117; WCC-2012-Res-118.

Plataforma Global de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (RRD). Alentados por la UICN y reconociendo la interacción entre los
desastres, el cambio climático y la degradación del medio ambiente, los países y las
partes interesadas pidieron una mejor integración de la RRD en el programa de
adaptación, una mejor consideración del papel de los ecosistemas y sus servicios y la
mejora de los informes sobre las pérdidas de ecosistemas y las soluciones basadas en
la naturaleza, para la consecución de las metas mundiales fijadas en el Marco de Sendai.
Resolución de la UICN: WCC-2012-Res-058.

Convención del Patrimonio Mundial. En su calidad de asesora del Comité del
Patrimonio Mundial respecto de la naturaleza, la UICN está llamada
constantemente a evaluar el estado de sitios del Patrimonio Mundial y a formular
recomendaciones a los gobiernos. La UICN ha destacado los impactos que la
pesca ilegal, la explotación forestal, la caza furtiva, la extracción de petróleo y
los centros de ocio están teniendo en los sitios del Patrimonio Mundial natural y
ha recomendado medidas con respecto a cientos de sitios que se enfrentan a esas amenazas. En el
período que se examina, el Comité siguió la recomendación de la UICN de incluir en la lista del
Patrimonio Mundial "en peligro" a los sitios de Kenya y México, ampliar dos sitios ya existentes, inscribir
siete nuevos sitios, entre ellos el de las Tierras y Mares Australes Franceses, actualmente el mayor de
todos los sitios del Patrimonio Mundial, así como de eliminar algunos sitios, como el Sistema de
Reservas de la Barrera de Arrecife de Belice, de la lista de sitios en peligro.
Resoluciones de la UICN: WCC-2012-Res-046, WCC-2012-Res-047, WCC-2016-Res-031.

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La
UICN ha participado en las conferencias intergubernamentales
convocadas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar con el fin de elaborar un nuevo tratado sobre la biodiversidad marina de las zonas
situadas fuera de la jurisdicción nacional. Los expertos de la UICN proporcionaron recursos y
aportaciones técnicas en apoyo de las correspondientes negociaciones, prestando asesoramiento
sobre los procesos de establecimiento y ordenación de áreas marinas protegidas, los sistemas de
reparto de los beneficios que aportan los recursos genéticos marinos y las disposiciones para
determinar y evaluar los efectos ambientales de los procesos de toma de decisiones. Las aportaciones
de la UICN obtuvieron una aceptación significativa y están contribuyendo a dar forma al proyecto de
tratado conforme se va revisando.
Resoluciones de la UICN: WCC-2012-Res-074, WCC-2016-Res-047, WCC-2016-Res-050.
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Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES). La UICN prestó asesoramiento científico en la
18ª Conferencia de las Partes en la CITES. Una evaluación de UICN/TRAFFIC
orientó las decisiones sobre en qué medida debería restringirse el comercio de
algunas especies. La UICN informa sobre el estado de conservación de los
rinocerontes, leones y grandes simios, y para la toma de decisiones tendientes a asegurar que estas
especies no se vean amenazadas por el comercio internacional. Expertos de la UICN en tiburones,
caballitos de mar y anguilas prestaron asesoramiento sobre las medidas normativas para mejorar la
sostenibilidad del comercio de estas especies.
Resoluciones de la UICN: AG 1978 RES 024, AG 1978 RES 025, AG 1984 RES 029, AG 1994 REC 049,
WCC-2008-REC-110, WCC-2016-Res-025, WCC-2016-Res-093.

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(CLD). Las Partes en la CLD han reconocido, en consonancia con las
recomendaciones de la UICN, que sus metas de degradación de las tierras de
saldo neutro y las actividades para alcanzarlas guardan una relación directa con sus programas
nacionales sobre los ODS, el clima y la diversidad biológica. La UICN ha venido destacando la
importancia de las SbN, de abordar las sequías antropogénicas mediante la restauración de los
ecosistemas, de políticas que tengan con perspectiva de género y de la participación de la sociedad
civil en la aplicación de la Convención. En la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes, la UICN
demostró fehacientemente que la vinculación de las iniciativas de RPF en el marco de las metas del
Desafío de Bonn con las metas de degradación de las tierras de saldo neutro (DTN) ayuda a los países
a alcanzar sus objetivos de restauración de tierras con mayor eficacia. La UICN ha financiado los
procedimientos de fijación de metas de DTN de 81 países y ha seguido prestando asesoramiento sobre
las formas de movilizar inversiones para iniciativas de DTN, incluidas las de RPF, restauración de
pastizales y AbE.
Resoluciones de la UICN: WCC-1996-Res-074, WCC-2000-Res-003, WCC-2008-Res-093, WCC-2008-Rec-134.

Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CBD) –
marco mundial para la diversidad biológica después de 2020. La UICN ha
contribuido sustancialmente a los debates y a la aplicación del Plan Estratégico
para la Diversidad Biológica 2011-2020. Varias comisiones han colaborado con
las Partes en el CDB en la aplicación de la Meta 11 de Aichi y prestado un apoyo especial para ayudar
a definir y desarrollar criterios respecto de otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas
(OMEC), que se adoptaron en la COP14. En el proceso de redacción del nuevo marco mundial de la
diversidad biológica posterior a 2020 la UICN ha abogado firmemente por que se dé más especificidad
a la Visión 2050 para la Diversidad Biológica del CDB a fin de estimular la adopción de medidas
concretas y mensurables, y ha pedido que la misión para 2030 descanse en objetivos cuantificables
con base científica. De conformidad con las recomendaciones de la UICN, se pidió a la Secretaría del
CDB que tomara disposiciones para realizar una labor analítica sólida en la elaboración del marco
mundial para la diversidad biológica después de 2020, haciendo hincapié en los nexos entre la
conservación de la diversidad biológica y los ODS. Asimismo con el apoyo de la UICN, las Partes
acordaron fortalecer sus estrategias y planes nacionales y alentar a los agentes no estatales, incluido
el sector privado, a contribuir a un marco eficaz para después de 2020 mediante compromisos
voluntarios sobre biodiversidad. La UICN también ha abogado por un marco que constituya un plan de
acción mundial unificado tendiente a lograr el objetivo de ninguna pérdida neta de diversidad biológica
para 2030 y una ganancia neta para 2050 gracias a la restauración y la recuperación.
Resoluciones de la UICN: WCC-2016-Res-096, WCC-2016-Res-050.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). La UICN ha subrayado la urgente necesidad de
reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero y
el papel fundamental de unos ecosistemas saludables en la provisión de
SbN para hacer frente al cambio climático. La UICN también ha subrayado la necesidad de incluir los
ecosistemas de manera concreta y cuantificable en las futuras CDN en el marco del Acuerdo de París.
La UICN participó activamente en la Alianza de Marrakech para la Acción Mundial sobre el Clima en
apoyo da la aceleración de la ambición climática y la acción sobre el terreno, y también apoyó la labor
de la Plataforma de Comunidades y Pueblos Indígenas de la CMNUCC, así como la elaboración y
adopción del primer Plan de Acción de Género de la CMNUCC. La UICN ha venido contribuyendo sus
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conocimientos especializados sobre los bosques, el uso de la tierra, el agua, los océanos y la resiliencia
climática para fundamentar las medidas actuales y futuras destinadas a hacer frente al cambio
climático.
Resoluciones de la UICN: WCC-2016-Res-056, WCC-2016-Res-057, WCC-2016-Rec-107.

2.5 La Secretaría de la UICN en las regiones
ARO – Oficina Regional para Asia. El vasto continente de Asia alberga más de la mitad de la
población mundial y una miríada de especies silvestres y entornos naturales. Con el auge del
crecimiento urbano y la expansión de las economías, miles de millones de personas de Asia se
beneficiarán de una mayor prosperidad, pero esto también debe establecer un equilibrio con la
protección del núcleo natural del continente. Ese es el mandato de la ARO de la UICN, que lidera las
operaciones de la Unión en Asia meridional, oriental y sudoriental. En los últimos cuatro años, la ARO
ha fomentado la conservación y el desarrollo internacionales de muchas maneras. Un ejemplo
importante es la Asociación de Áreas Protegidas de Asia. La Asociación, que está Integrada por 21
Miembros de 17 países de Asia y dos Miembros Asociados, es uno de los pilares de la labor de la
UICN en materia de áreas protegidas en la región, y sirve de plataforma regional para crear capacidad
e intercambiar prácticas óptimas de gestión de esas áreas y del patrimonio natural. El liderazgo regional
también se demostró a través de Manglares para el Futuro, el mayor programa de gestión de recursos
costeros de Asia, que apoyó inversiones en ecosistemas costeros para el desarrollo sostenible en 11
países. La tercera fase del programa concluyó en 2019 y apoyó 197 proyectos subvencionados cuya
ejecución estuvo a cargo sobre todo de organizaciones locales de la sociedad civil y que reportaron
resultados sobre el terreno para el bienestar de las comunidades y los ecosistemas costeros.
La ARO también se encargó de supervisar la inversión del Fondo de Alianzas para Ecosistemas
Críticos en el foco crítico indo-birmano desde 2013 hasta 2019, período en el que se concedieron 188
subvenciones por un total de 15,6 millones de dólares para la conservación de áreas clave para la
biodiversidad. La Oficina Regional también facilitó la integración de los conceptos de restauración del
paisaje forestal en la planificación y gestión de más de 4.000 granjas forestales estatales en China, lo
que contribuirá a la ordenación sostenible de paisajes forestales con una superficie de 77 millones de
hectáreas. En el marco de la cartera del Fondo Verde para el Clima (FVC), la región de Asia recibió
financiamiento del Fondo por un monto de 39,78 millones de dólares para su proyecto de resiliencia
climática de las comunidades de plantaciones agrícolas en la cuenca de la cordillera Knuckles de Sri
Lanka. La séptima reposición del Fondo Fiduciario del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que
finaliza en 2022, ha aprobado proyectos para Maldivas, Nepal y el Pakistán por un valor combinado de
6,73 millones de dólares. Toda esta labor se suma a la gestión de los recursos transfronterizos, el
fortalecimiento de la aplicación de la Convención de Ramsar sobre los Humedales y el aumento
significativo del tamaño de la segunda región estatutaria más grande de la UICN en cuanto a número
de miembros.
ECARO – Oficina Regional para Europa del Este y Asia Central. La ECARO se estableció en 2015
a fin de apoyar a los constituyentes de la UICN en la aplicación del Programa de la UICN en 17 países
de la región estatutaria de Europa Oriental y Asia Central y del Norte. En los pocos años transcurridos
desde su creación, la Oficina se ha creado un nicho único en una región que abarca una variada gama
de tejidos naturales, políticos, económicos y sociales. Por ejemplo, ha trabajado en la elaboración y
difusión de las normas y herramientas del conocimiento de la UICN. La Oficina Regional ayudó a las
autoridades albanesas a fortalecer el sistema nacional de áreas protegidas y a ampliar el sitio del
patrimonio mundial de la región del lago Ohrid en 2019, e identificó espacios naturales con un alto
potencial para su designación como sitios del patrimonio mundial de Asia central. En lo que respecta
a la conservación de especies, la ECARO facilitó la elaboración de las primeras Listas Rojas de la
UICN de Especies Amenazadas del norte de Macedonia, mientras que en el lejano oriente de Rusia,
la Oficina proporcionó asesoramiento constante a Sakhalin Energy y otros agentes sobre la
conservación de la ballena gris occidental, que figura en la categoría "en peligro crítico".
En 2018, Armenia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán se comprometieron a
restaurar tres millones de hectáreas de tierra en apoyo del Desafío de Bonn, la iniciativa mundial
encabezada por la UICN para someter a restauración 150 millones de hectáreas de tierras degradadas
y deforestadas para 2020 y 350 millones de hectáreas para 2030. En el Cáucaso, en 2017 la UICN
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finalizó con éxito un programa de aplicación de las leyes y la gobernanza forestales, que ha tenido un
impacto perdurable en la región, donde los grupos ecologistas siguen vigilando estos elementos
fundamentales de la conservación de los bosques. La ECARO desempeñó un papel decisivo en el
establecimiento del Grupo de tareas sobre la biodiversidad de Europa sudoriental en 2017 y el año
siguiente publicó un informe sobre el estado de los sistemas de conservación de la naturaleza en
Europa sudoriental, el primero de carácter completo sobre los mecanismos institucionales de
conservación de la naturaleza en la región. Hacia finales de 2019, la ECARO puso en marcha con éxito
un programa SOS Asia Central como parte de la iniciativa de la UICN Save Our Species, lo que ilustra
el papel de la Oficina en la obtención de apoyo financiero para la conservación. Además, en Albania,
la Oficina estableció un plan de subvenciones para la conservación de las especies y hábitats del río
Buna ("Living Buna") en apoyo de la sociedad civil y las iniciativas de conservación dirigidas por la
comunidad. La labor crítica adicional realizada por la ECARO abarcó el desarrollo institucional, la
cooperación regional y la prestación de apoyo a la labor regional de respaldo a el Estándar Global
sobre las SbN.
ESARO – Oficina Regional para África Oriental y Austral. A lo largo de los 24 países del África
Oriental y Austral se encuentra una inmensa gama de paisajes y tesoros naturales, entre ellos
numerosos centros de endemismo, incluidos siete de los lugares críticos de biodiversidad biológica del
mundo. En el último cuatrienio, la ESARO de la UICN ha orientado a los gobiernos, las organizaciones
de la sociedad civil, las empresas y las comunidades de este enorme territorio de diferentes maneras.
Por ejemplo, la Oficina Regional trabajó en la restauración de paisajes forestales, abordó el problema
de la acidificación de los océanos, fomentó la resiliencia de las costas al cambio climático, promovió la
planificación del uso de la tierra basada en los ecosistemas, y trabajó también en asociación con
colaboradores del sector privado como la Fundación Mitsubishi.
La región es uno de los principales focos de atención de la segunda fase del Programa Biodiversidad
y Gestión de Áreas Protegidas (BIOPAMA), que abarca el período que va de 2017 a 2023. En 2019, la
ESARO firmó un acuerdo con la organización intergubernamental Regional Centre for Mapping of
Resources for Development, para acoger el Observatorio de Biodiversidad y Áreas Protegidas de
BIOPAMA, un centro de recursos regionales clave para la toma de decisiones sobre la conservación
de la biodiversidad y la gestión de las áreas protegidas. Ese mismo año, la UICN y KfW firmaron un
acuerdo para que la ESARO administrara el Mecanismo de Financiamiento para Áreas de
Conservación Transfronterizas en la región de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo
(SADC)) para el Desarrollo, que está dotado con 12 millones de euros para subvenciones en apoyo de
medidas de conservación de los principales paisajes transfronterizos del África austral.
Asimismo, en 2019 entró en funcionamiento una nueva asociación con la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Comunidad del África Oriental (CAO) para
fortalecer la colaboración regional y las medidas de conservación transfronterizas en la región mediante
un proyecto de cuatro años de duración dotado de un presupuesto de 5 millones de dólares. La ESARO
también ha dirigido la iniciativa Estrategia de sostenibilidad e inclusión para corredores de crecimiento
(SUSTAIN), destinada a garantizar que los países africanos alcancen una prosperidad económica y
social sostenible. La primera fase de SUSTAIN-África en Mozambique y Tanzania finalizó en 2019, y
la segunda está en preparación. En lo referente a la conservación y la diplomacia del agua en la región,
la ESARO continuó su labor relativa al protocolo sobre los recursos hídricos regionales de la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), facilitando la finalización de un memorando de
entendimiento entre Kenya y Uganda sobre la cuenca secundaria Sio-Malaba-Malakisi del río Nilo. En
el marco del Programa de Resiliencia Costera y de los Océanos, la ESARO también marcó un
importante hito poniendo en marcha el proyecto de área de protección con empoderamiento local, que
tiene por objeto lograr, para 2023, la gestión eficaz de la biodiversidad costera, insular y marina y los
servicios ecosistémicos en Kenya, Mozambique, las Seychelles y Tanzanía.
Oficina Regional Europea. La Oficina Regional Europea de la UICN trabaja con 340 Miembros en
esa región, y representa a la Unión ante la Unión Europea (UE). Esta región altamente desarrollada se
enfrenta a grandes desafíos ambientales y al mismo tiempo deja una importante huella global en el
mundo natural. Dada su influencia internacional, puede dar ejemplo comprometiéndose con objetivos
mundiales como los ODS, algo que la Oficina contribuyó a facilitar en el último cuatrienio. La estrecha
cooperación con la Comisión Europea dio lugar a la creación de una comunidad de prácticas y grandes
inversiones en SbN en toda Europa, las cuales han estado integradas desde 2016 en el Programa de
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Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020. La UICN ha trabajado activamente
para sensibilizar a las instituciones de la UE, a los Estados miembros y a otros interesados clave sobre
las SbN. La Oficina Regional también trabaja con ciudades para promover las SbN, apoyando la
conservación de la biodiversidad en las zonas urbanas y abordando al mismo tiempo desafíos sociales
como la resiliencia climática e hídrica. El establecimiento en 2018 de la Alianza Urbana de la UICN es
un paso clave para conectar los conocimientos especializados mundiales de la Unión con las ciudades
a fin de crear zonas urbanas sostenibles y habitables e integrar la diversidad biológica y los servicios
ecosistémicos en la planificación urbana.
La Oficina Regional Europea también generó conocimientos cruciales sobre conservación para los
encargados de formular políticas y prestó apoyo técnico a estrategias como la iniciativa de la Unión
Europea sobre los polinizadores. Desde 2017, la Oficina Regional también ha desempeñado un papel
clave en la facilitación de debates y la generación de conocimientos sobre agricultura sostenible, y
colaboró con la Comisión Europea y los interesados en la agricultura para convocar mesas redondas
en 2018 y 2019. En diciembre de 2019, muchas de las propuestas y soluciones resultantes de estos
intercambios se presentaron a los representantes de los Estados miembros de la UE encargados de
elaborar los planes agrícolas nacionales, quienes las acogieron con entusiasmo. La Oficina Regional
Europea también se centró con prioridad en los plásticos, y en 2017 publicó el informe "National marine
plastic litter policies in EU Member States: an overview" (Visión general de las políticas nacionales
sobre desechos plásticos marinos en los Estados miembros de la UE). Esto llevó a la UICN Europa a
organizar y participar activamente en iniciativas regionales, como codirigir, en noviembre de 2018, con
la Presidencia Austriaca del Consejo Europeo, la 2ª Conferencia de interesados en la contaminación
por plásticos y microplásticos, que llamó a los principales actores de la industria a elaborar estrategias
de lucha contra esa contaminación en la UE.
UICN-Med – Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN. En UICN-Med, el mar es una
fuerza que vincula las sociedades y los medioambientes entre sí. Como región ecológicamente rica
que abarca Europa meridional, Asia occidental y África septentrional, donde se registran diversos
niveles de desarrollo y conservación, el Mediterráneo presenta desafíos y oportunidades singulares
que el Centro asumió con gran éxito a lo largo del cuatrienio. Uno de los principales logros fue el
empoderamiento de organizaciones de la sociedad civil del norte de África. Unas 80 organizaciones
de la sociedad civil emergentes de Argelia, Libia, Marruecos y Túnez se beneficiaron de proyectos y
sesiones de capacitación. UICN-Med se centró también en otros aspectos de la creación de capacidad,
organizando más de 100 talleres sobre una serie de temas en los que participaron más de 2.000
profesionales de la conservación, administradores de áreas protegidas, planificadores del espacio y
científicos.
En cumplimiento de la función de la UICN como interfaz entre la ciencia, la política, la economía y la
práctica, UICN-Med elaboró cuatro estrategias nacionales de conservación de especies emblemáticas
del norte de África (la avutarda imperial, el macaco de Berbería, el borrego de Berbería y la gacela de
Cuvier), y en 2019 elaboró un plan de acción de emergencia respecto de la nacra en peligro crítico de
extinción. UICN-Med también formó una coalición de organizaciones europeas y norteafricanas, que
elaboró directrices prácticas para evitar la interacción de las aves rapaces con las líneas de energía
eléctrica en sus migraciones, y creó una aplicación para dar seguimiento a la pérdida de dichas aves.
Dado que el Mediterráneo es un renombrado destino turístico, en 2018 UICN-Med participó en la
creación de la red Experiencia Mediterránea de Ecoturismo (MEET), con la participación de
organizaciones y gestores de 25 áreas protegidas de nueve países del Mediterráneo. Esta labor
continuó en 2020 a través de DestiMED PLUS, que está desarrollando prácticas de ecoturismo viables
en nueve áreas protegidas de Albania, Croacia, España, Francia, Grecia e Italia. Por último, en
reconocimiento de los vínculos transversales entre el cambio climático y la conservación de la
biodiversidad, UICN-Med trabajó con cinco áreas marinas protegidas (AMP) dirigiendo la elaboración
de los primeros planes de adaptación al cambio climático de esas áreas del Mediterráneo.
ORMACC – Oficina Regional para México, América Central y el Caribe. La UICN ORMACC dirige
la labor de la Unión en esta exuberante región tropical que abarca 20 estados y territorios, los cuales
albergan algunos de los ecosistemas más ricos, aunque más vulnerables, del mundo. La Oficina
Regional ha trabajado con los Miembros y las Comisiones para asegurar que la naturaleza y las
personas de esta parte frondosa del planeta prosperen, centrándose especialmente en influir en las
políticas a través de la ciencia, y en un enfoque de la conservación basado en derechos que incorpora
23

92

Documento del Congreso CGR-2021-2.1/1
3 de agosto de 2021

el respeto por el conocimiento tradicional y la aplicación del consentimiento libre, previo e informado.
Gracias al reconocimiento del papel fundamental que desempeñan los pueblos indígenas en la
conservación, se hicieron grandes progresos en la restitución y el autogobierno de unas 26.000
hectáreas de tierra en Guatemala; la gestión y protección colectivas de los recursos pesqueros en
Honduras mediante la adopción de un protocolo biocultural; y la gobernanza de las tierras y los
recursos naturales indígenas en Guatemala y Panamá. En 2018, el ORMACC y la Comisión de Política
Ambiental, Económica y Social (CPAES) de la UICN aunaron fuerzas para reunir a 16 organizaciones
de pueblos indígenas que son Miembros de la UICN. La reunión fue la primera de este tipo desde que
se estableció esta categoría de Miembros en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de
2016.
La Oficina Regional también consiguió mucho en el ámbito de las áreas protegidas. Por ejemplo, el
compromiso renovado en el Caribe, mediante el programa Biodiversidad y Gestión de Áreas Protegidas
(BIOPAMA), que está fortaleciendo la gestión de las áreas protegidas en 15 países del Caribe. En 2019
se estableció una red de 160 profesionales de áreas protegidas, y en la Selva Maya, el segundo bosque
tropical más extenso de las Américas después del Amazonas, los gobiernos y las comunidades locales
participan estrechamente en la protección de las funciones del ecosistema y los valores culturales de
este bosque. Además, la Oficina Regional, en colaboración con la Comisión de la UICN de Gestión de
Ecosistemas, reforzó los marcos jurídicos e institucionales en múltiples zonas transfronterizas de
Centroamérica y México, lo que benefició a más de 2.500 familias de agricultores que adoptaron SbN
y cuyos rendimientos aumentaron de forma significativa, junto con un incremento de la seguridad
alimentaria e hídrica. Sólo en la cuenca del Goascorán (Honduras), 27.000 agricultores y habitantes
de zonas rurales mejoraron sus medios de vida gracias a prácticas inteligentes con respecto al clima
y de reducción del riesgo de desastres, y pudieron acceder al microcrédito y a otros mecanismos de
financiamiento inclusivos. La Oficina Regional también dirigió los esfuerzos por fortalecer el liderazgo
de las mujeres en el aprendizaje y la adopción de decisiones relacionadas con la gobernanza y las
políticas. En 2018-2019, la ORMACC comprobó con orgullo que en el Golfo de Fonseca, que limita con
El Salvador, Honduras y Nicaragua, las mujeres ocupaban el 43% de los puestos directivos de fondos
rurales. La ORMACC también se aseguró de que la región contribuyera en forma significativa al
Desafío de Bonn, ayudando a ocho países a vincular cinco millones de hectáreas de tierras objeto de
compromiso con medidas específicas de restauración. Se obtuvo apoyo para la adaptación al cambio
climático de comunidades vulnerables del altiplano guatemalteco a raíz de la aprobación en 2018 del
primer proyecto del FVC de la UICN, que benefició a más de 32.000 personas y abordó la degradación
de 12.000 hectáreas en Guatemala.
ORO – Oficina Regional para Oceanía. Aunque es bien sabido que los océanos son fundamentales
para la vida en la Tierra, la región que siente el poder de los mares con más fuerza es Oceanía. La
ORO de la UICN supervisa 22 países y territorios del Océano Pacífico, que cubren una vasta extensión
de 40 millones de kilómetros cuadrados de mares, casi cinco veces mayor que los 8,5 millones de
kilómetros cuadrados de superficie terrestre de la región. Las regiones costeras figuran entre las más
sensibles a los efectos de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, y en el último cuatrienio el
Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos, administrado por la ORO en la zona crítica de
biodiversidad de Melanesia Oriental, ha empoderado a las comunidades locales para proteger y
gestionar su biodiversidad. Entre 2017 y 2019, el Fondo repartió 44 subvenciones por valor de
2,6 millones de dólares entre los beneficiarios. La Oficina también trabajó con los gobiernos de Fiji, las
Islas Salomón, Kiribati, Tonga y Vanuatu con vistas a la gestión sostenible de sus costas y océanos.
Por ejemplo publicó valoraciones de los servicios de los ecosistemas marinos nacionales, que
revelaron en 2017 que los servicios de los ecosistemas marinos de Tonga valen más que sus
exportaciones nacionales. La ORO también prestó asesoramiento y apoyo técnico respecto de la
planificación del espacio marino y la elaboración de políticas nacionales sobre los océanos en las Islas
Salomón y Vanuatu.
A contar de 2017, la ORO participó intensamente en la ejecución de la segunda fase del Programa
BIOPAMA, entre otras cosas, elaborando un programa de subvenciones para la acción por valor de 3
millones de euros a fin de que las comunidades y los interesados locales ejecutaran proyectos sobre
el terreno. La ORO, a través de la Iniciativa sobre Energía, Ecosistemas y Medios de Vida Sostenibles
(EESLI), proporcionó también más de 500.000 dólares en subvenciones y apoyo a la capacidad de las
comunidades y los gobiernos de toda la región para salvaguardar la biodiversidad situando la
conservación de la naturaleza en el centro de sus respuestas a las necesidades de medios de sustento
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y energía. Por último, desde su puesta en funcionamiento en 2016, el Centro del Pacífico de la UICN
de Gobernanza Ambiental ha proporcionado apoyo de primera clase en materia de gobernanza
ambiental a los decisores de las islas del Pacífico. Cabe destacar que uno de sus foros, celebrado en
2017, recibió elogios del Viceprimer Ministro del Reino de Tonga por ser un "espacio seguro y privado
en el que los dirigentes pueden reunirse y debatir sobre problemas comunes... con una apertura y
libertad que no se dan otros foros regionales".
PACO – Oficina Regional para África Central y Occidental. El continente africano está dotado con
una extraordinaria riqueza de especies silvestres, entre las que se cuentan especies emblemática
reconocidas mundialmente como elefantes, gorilas y leones. La PACO dirige los esfuerzos de
conservación y desarrollo de la Unión en 25 países del continente, y de 2017 a 2020 capitaneó muchos
éxitos que reportaron beneficios tanto a la naturaleza como a la sociedad. La clave del trabajo de la
PACO a lo largo del cuatrienio fueron las SbN, que en 2017 por sí solas representaron casi el 56% de
la inversión canalizada a través de la Oficina Regional. Desde entonces, esta ha transversalizado las
SbN a escala nacional y regional, consiguiendo que siete Estados miembros de la COMIFAC (Comisión
de los Bosques del África Central) y la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental) se comprometieran oficialmente a restaurar 30,5 millones de hectáreas en el marco del
Desafío de Bonn. Además, en 2018 se estableció un mecanismo financiero para promover SbN en 32
comunas de Burkina Faso, lo que permitió a 80 promotores acceder a 1.400 millones de francos CFA
para beneficio de las poblaciones dependientes de los bosques.
La catalización de políticas e instrumentos para valorar y conservar eficazmente la naturaleza, uno de
cuyos pilares es la gestión integrada de los recursos hídricos, también fue clave para la labor de la
PACO. Desde 2017, la PACO ha hecho posible la elaboración y adopción de la política hídrica nacional
de Guinea, así como la revisión de la política hídrica y de humedales del Níger, y ha apoyado la
adopción de las directrices de la CEDEAO sobre el desarrollo de las infraestructuras de abastecimiento
de agua. La Oficina Regional centró su atención también en la vigilancia de las zonas ricas en
biodiversidad y protegidas. En esta esfera de acción la PACO participa de forma directa en dos
observatorios regionales de áreas protegidas de África central y África occidental, respectivamente, a
saber, el Observatorio de la Costa de África Occidental y varios observatorios de las cuencas
hidrográficas transfronterizas del Volta, el Níger y el Mono. La PACO se centró asimismo en el fomento
de la capacidad y del liderazgo medioambiental, y alcanzó múltiples metas en el cuatrienio. En 2018 y
2019 los ministerios de educación de Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania y el Senegal elaboraron
materiales didácticos para introducir la educación ambiental en sus respectivos programas educativos
nacionales, los cuales se distribuyeron a cientos de maestros y decenas de miles de estudiantes.
ROWA – Oficina Regional para Asia Occidental. Al igual que el rico tapiz de culturas entrelazadas
a lo largo de las antiguas carreteras y ciudades de Asia occidental, esta región alberga diversos
ecosistemas que van desde bosques mediterráneos a desiertos, marismas y arrecifes de coral. La
ROWA trabaja en 13 países de la región, centrándose en cuestiones críticas como la degradación de
la tierra, el uso del agua, la biodiversidad y la pérdida de hábitats, así como la protección de los
ecosistemas marinos. Dado que las áreas protegidas son fundamentales para lograr el éxito en estos
asuntos, no es de extrañar que la ROWA se centrara en conseguir que la región se involucrara más a
fondo en la Lista Verde de Áreas protegidas y Conservadas. Por ejemplo, en 2018 un total de 12 áreas
protegidas de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania y el Líbano se inscribieron en la Lista, lo
que acercó a la región a su objetivo de incluir 50 áreas protegidas de Asia occidental en ella para 2020.
La conservación de la naturaleza es inalcanzable sin una colaboración fructífera entre múltiples
sectores, desde el gobierno hasta las empresas y la sociedad civil. Por consiguiente, de 2017 a 2020
la ROWA se centró también en la creación de capacidad y el fortalecimiento de la participación local.
Por ejemplo, en 2017 la oficina firmó un acuerdo con la empresa eléctrica AES Jordan para crear
soluciones basadas en la naturaleza impulsadas por la demanda en el este de Ammán en beneficio de
las comunidades locales. Entre los logros de esta iniciativa se encuentra el establecimiento de un vivero
de plantones con una capacidad de producción de 80.000 unidades por temporada, que responde a
una necesidad imperiosa de oportunidades de empleo, a la vez que contribuye a la lucha contra la
desertificación.
SUR – Oficina Regional para América del Sur. América del Sur es un continente de superlativos. En
él se hallan el Amazonas, la selva tropical más grande del planeta, y los Andes, la cadena montañosa
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sobre el nivel de la mar más larga del mundo. Viajando desde los picos altos y fríos hasta la sofocante
humedad de las exuberantes selvas, uno encuentra no sólo un desconcertante mosaico de
ecosistemas naturales y vida silvestre, sino también de comunidades que dependen de esa riqueza
natural. Desde su creación hace casi 30 años, UICN SUR ha estado a la vanguardia de la conservación
de la naturaleza en esta rica región, ayudando a orientar a los gobiernos y a la sociedad a recorrer un
camino de desarrollo sostenible. Las áreas protegidas son uno de los temas clave en los que SUR ha
tenido un impacto en el último cuatrienio, cuyo punto culminante fue el Tercer Congreso de Áreas
Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (CAPLAC), organizado por la UICN, que se celebró en la
capital peruana, Lima, en 2019. Asistieron 3.123 participantes (incluidos 153 representantes de
pueblos indígenas) de 58 países y se celebraron 956 actos, todos ellos dedicados al fortalecimiento de
las áreas protegidas para el bienestar de la sociedad y el desarrollo sostenible.
Otra prioridad en la protección de la naturaleza de América del Sur es la gobernanza eficaz, que
constituye también uno de los puntos fuertes de UICN-SUR. El proyecto estrella en este sentido es la
iniciativa "Amazonia 2.0'" liderada por SUR y puesta en marcha en 2017, que busca proteger 1,5
millones de hectáreas de selva amazónica en el Brasil, Colombia, el Ecuador, Guyana, el Perú y
Suriname, bajo el liderazgo de las comunidades indígenas y campesinas. Por último, la Oficina
Regional se ha destacado dando a conocer los logros de la Secretaría, los Miembros y las Comisiones
de la UICN. Entre 2017 y 2019, en colaboración con los Miembros y colaboradores de UICN-SUR
distribuyó un total de 138 publicaciones, estudios y materiales de divulgación que abarcan una amplia
variedad de temas, desde las áreas protegidas, el agua, la gobernanza y los derechos, hasta el cambio
climático.
Oficina de Washington, D.C. La Oficina de la UICN en Washington D.C. juega un papel único dentro
de la Secretaría. Dado que muchos de los recursos que impulsan los proyectos y actividades de la
Unión en todo el mundo provienen de instituciones internacionales y gubernamentales con sede en
América del Norte, la Oficina de Washington D.C. ha desempeñado un papel clave de búsqueda de
compromisos de apoyo en nombre de la Unión en el último cuatrienio, además de colaborar con los
Miembros, expertos de las Comisiones y colaboradores de todo el continente. Un logro importante fue
la creación en 2018 de un servicio financiero mixto de 8 millones de dólares con el fin de apoyar la
inversión privada en la conservación de la naturaleza. Esta iniciativa, de la que la UICN ha sido el
organismo de ejecución y que se coordina con la Coalición para la Inversión Privada en Conservación,
se puso en marcha en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de 2016 con financiamiento
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y fue el primer modelo de financiamiento de la
conservación de este tipo en el mundo. El crucial papel de enlace desempeñado por la UICN-Estados
Unidos ha quedado demostrado muchas veces en los últimos cuatro años.
Durante el período que se examina, la Oficina del Washington D.C. ha apoyado la concesión a la UICN
de subvenciones del Gobierno de los Estados Unidos y fundaciones con sede en ese país por un valor
superior a los 30 millones de dólares para abordar un amplio abanico de cuestiones. Un buen ejemplo
es el proyecto W-TRAPS, de 12 millones de dólares, ejecutado en colaboración con TRAFFIC, que
abarca cuestiones relacionadas con el comercio de especies silvestres en África y Asia. El período
transcurrido desde el Congreso de la UICN de 2016 estuvo marcado también por la creación del Comité
Nacional de los Estados Unidos, a raíz de lo cual se han incorporado a las actividades de la UICN unos
50 nuevos Miembros. En el último cuatrienio, la Oficina de Washington D.C. también ha colaborado
estrechamente con el Canadá para fortalecer los lazos de la Unión con los Miembros canadienses, que
están fuertemente representados en las cuatro categorías de Miembros de la Unión, así como para
orientar las contribuciones del gobierno al marco mundial para la diversidad biológica después de 2020.

2.6 Aumento de las inversiones y participación del sector privado
2.6.1 Subvenciones de la UICN
La Secretaría de la UICN ha venido incrementando y consolidando su capacidad de conceder
subvenciones y ha otorgado un número cada vez mayor de pequeñas y medianas subvenciones en
apoyo de las actividades sobre el terreno que suelen llevar a cabo organizaciones Miembros de la
Unión. Este aumento de la capacidad muestra el reconocimiento tanto del vasto acervo de capacidades
y valiosas ideas que existen entre los Miembros de la UICN y las organizaciones locales para responder
26

95

Documento del Congreso CGR-2021-2.1/1
3 de agosto de 2021

a las necesidades de conservación, como de la confianza que la UICN inspira a sus donantes de que
supervisará y acompañará a los beneficiarios de subvenciones en su tan necesario trabajo, respetando
al mismo tiempo las normas fiduciarias, sociales y ambientales. A continuación se presentan todos los
mecanismos de concesión de subvenciones en operación o aprobados en el período 2017-2020.
Mangroves for the Future (MFF). La tercera fase de implementación de esta iniciativa, en la que
participaron más de 250 colaboradores de 11 países de Asia, tuvo lugar entre 2014 y 2019. Este
programa a largo plazo procuró proteger y restaurar los ecosistemas costeros de Asia fortaleciendo la
resiliencia de las comunidades costeras y promoviendo SbN. Los tres pilares del programa fueron:
aplicación de conocimientos, empoderamiento de las mujeres y sus comunidades y mejora de la
gobernanza. El Mecanismo de Subvenciones de MFF fue fundamental para la ejecución de esta tercera
fase, en la que se ejecutaron más de 160 proyectos valorados en más de 4 millones de dólares, el 70%
de los cuales fueron implementados por ONG y organizaciones de base comunitaria. Los proyectos
beneficiaron de forma directa a más de 80.000 personas asentadas en comunidades costeras y a más
de 300.000 personas de forma indirecta. Casi el 80% de los proyectos se centraron en mejorar los
medios de sustento de comunidades costeras que dependen directamente de los recursos naturales.
Save our Species (SOS). La Iniciativa SOS, que se puso en marcha en 2010, ha sido financiada por
varios donantes y asociados, el mayor de los cuales es actualmente la Unión Europea. SOS apoya
actividades de conservación con base científica para asegurar la supervivencia a largo plazo de
especies amenazadas y sus hábitats, concediendo subvenciones para la conservación de especies
que ha sido evaluadas como vulnerables, en peligro de extinción y en peligro crítico. Basándose en la
Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™ y con la colaboración de miles de expertos y
científicos de la Unión en todo el mundo, SOS centra sus esfuerzos donde puede tener el mayor
impacto. Entre 2017 y 2020, 22 países africanos y 13 países asiáticos (incluidos países de Asia central)
se beneficiaron de 120 subvenciones SOS, 54 de las cuales, centradas en los lémures, se concedieron
en Madagascar. En total, SOS abarca la conservación de más de 344 especies de mamíferos, aves,
anfibios, reptiles, plantas y peces (de agua dulce y marinos) e invertebrados.
El Programa integrado sobre conservación de los hábitats del tigre (ITHCP) tiene como objetivo
duplicar las poblaciones de tigres en Asia para 2022. Este programa de la UICN-KfW (Banco Alemán
de Desarrollo), establecido en enero de 2014, financia los esfuerzos en apoyo de la conservación de
las poblaciones de tigres silvestres y sus hábitats, así como el desarrollo sostenible de los medios de
subsistencia de las comunidades humanas que viven alrededor de los hábitats clave del tigre. Nueve
países reúnen los requisitos necesarios para recibir financiamiento, a saber: Bangladesh, Bután,
Camboya, India, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal y Viet Nam. La cuantía de las subvenciones
ofrecidas oscila entre los 700.000 y los 2 millones de euros, siendo la duración media de los proyectos
individuales de tres a cuatro años.
El componente de acción de BIOPAMA es un mecanismo de subvención dotado con 21 millones de
euros gestionado por la UICN en el marco del programa BIOPAMA (Biodiversidad y Gestión de Áreas
Protegidas) – una iniciativa del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) financiada
por el 11º Fondo Europeo de Desarrollo de la Unión Europea. El objetivo general del programa
BIOPAMA es contribuir a mejorar la conservación a largo plazo y la utilización sostenible de la
diversidad biológica y los recursos naturales en las áreas protegidas y las comunidades circundantes
de las regiones de África, el Caribe y el Pacífico. La implementación del componente de acción es uno
de los principales instrumentos del Programa BIOPAMA para cumplir las prioridades de acción, y apoya
actividades sobre el terreno para fortalecer la eficacia de la gestión y la gobernanza de áreas protegidas
y conservadas. Gracias a la adopción de un enfoque basado en el paisaje, esas medidas contribuirán
a mejorar los medios de vida locales mediante la utilización sostenible de los recursos naturales y los
servicios ecosistémicos, así como a aumentar la resiliencia al cambio climático. A finales de 2020, el
componente de acción de BIOPAMA había concedido 94 subvenciones en 46 países por un valor total
de 10.354.602 de euros. Con el fin de apoyar a los países ACP en la lucha contra la crisis del
COVID-19, en junio de 2020 el componente de acción de BIOPAMA organizó una convocatoria
especial de subvenciones de respuesta rápida y una convocatoria de pequeñas subvenciones técnicas.
Como resultado de ello, se están negociando otras 72 subvenciones.
BEST4LIFE. La Iniciativa BEST, que financia la Unión Europea, es un servicio de financiamiento para
actividades sobre el terreno de escalas pequeña y mediana que apoyan la conservación de la
diversidad biológica y la utilización sostenible de los servicios ecosistémicos en 34 de las regiones más
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remotas y los países y territorios de ultramar de la Unión Europea. Estas entidades europeas tienen
una importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad mundial y europea. Se trata de
lugares, que se encuentran en todos los océanos, albergan ecosistemas únicos pero frágiles y
representan el 80% de la biodiversidad global de la UE. Desde 2017, la UICN ha organizado varias
convocatorias de propuestas en el marco de la iniciativa BEST, contribuido a la creación de capacidad
y adjudicado 91 proyectos que representan una cartera de 9,3 millones de euros. Gracias a un enfoque
de pequeñas subvenciones, las subvenciones BEST han permitido a las organizaciones locales definir
y poner en práctica actividades para hacer frente a sus respectivos desafíos ambientales. Más de 85
organizaciones locales y regionales se beneficiaron de este apoyo “hecho a medida”, que ha mostrado
un efecto multiplicador y catalizador derivado de las pequeñas subvenciones en el Pacífico, la
Amazonía, el Caribe, la Macaronesia, el Océano Índico, el Atlántico septentrional y meridional y las
regiones polares y subpolares. Los proyectos financiados son muy diversos y abordan la conservación
de especies amenazadas, las especies exóticas invasoras, la ordenación sostenible de los recursos
hídricos, los conocimientos culturales, tradicionales y locales, y el apoyo a la conservación de los
bosques y los mares, así como la aplicación experimental de enfoques de conservación innovadores.
El proyecto de creación de medios de vida resilientes al cambio climático en las cuencas altas
del altiplano guatemalteco fue el primero en ser aprobado, a finales de 2018, por el Fondo Verde del
Clima de la UICN, El proyecto va dirigido a mejorar la resiliencia climática de los medios de vida y los
ecosistemas objetivo de las cuencas altas del altiplano guatemalteco promoviendo la AbE. El proyecto
incluye un mecanismo de subvenciones puesto en marcha en 2020. En el marco de este mecanismo,
se concederán al menos 52 pequeñas subvenciones (de un monto máximo de 45.000 dólares) a
organizaciones de base y 17 subvenciones medianas (por un importe máximo de 400.000 dólares) a
organizaciones de segundo nivel para promover y aplicar mejores prácticas agrícolas y forestales, la
restauración de ecosistemas y la conservación del suelo y del agua. Se espera que estas subvenciones
permitan aplicar medidas de AbE en 10.000 hectáreas y que lleguen a un total de 50.000 beneficiarios,
garantizando al mismo tiempo la participación efectiva de las mujeres (al menos un 30%), así como la
inclusión de los pueblos indígenas del altiplano guatemalteco.
Proyecto de subvención indirecta relativa a los derechos de los pueblos indígenas en
Centroamérica. El proyecto tiene como objetivo apoyar a organizaciones y/o redes legalmente
constituidas de indígenas y afrodescendientes de Guatemala, Honduras y Panamá con experiencia
administrativa, financiera y contable. Las subvenciones indirectas permiten a estas organizaciones de
base mejorar sus estructuras de gobierno y su capacidad de coordinación para implementar agendas
de promoción del respeto de sus derechos colectivos frente a la expansión de las industrias
extractivas/energéticas susceptibles de afectar a sus tierras y recursos naturales. Dichas subvenciones
ascienden a un máximo de 20.000 dólares por organización y hasta ahora se han asignado tres a
organizaciones indígenas en cada país.
Proyecto regional de biodiversidad costera (RCBP). Gracias a una inversión de 219.000 dólares de
la USAID, el Programa de Pequeñas Subvenciones del RCBP está posibilitando la ejecución de 20
proyectos en la región de Centroamérica. Quince son proyectos de biocomercio y cinco se refieren a
la gestión sostenible del paisaje por organizaciones locales. Estos proyectos se sitúan en zonas de
alta biodiversidad en las cuencas bajas de El Salvador, Guatemala y Honduras y, en conjunto, llegan
a un total de 739 beneficiarios directos de comunidades vulnerables. El objetivo es incentivar la
conservación y reducir las amenazas a la biodiversidad de los ecosistemas marinos costeros,
manglares, lechos de pastos marinos y arrecifes de coral, y contribuir a la prosperidad, la gobernanza
y la seguridad de las comunidades vinculadas al uso de estos componentes de la biodiversidad.
CEPF – Foco crítico indo-birmano (Asia). Desde 2013, la UICN ha sido el equipo de implementación
regional de las inversiones del CEPF en el foco crítico indo-birmano. La UICN concede subvenciones
del CEPF a organizaciones de la sociedad civil para ayudar a proteger los focos críticos para la
biodiversidad reconocidos como las áreas más ricas en biodiversidad de la Tierra, pero también las
más amenazadas. En el período 2013-2020, la segunda fase del CEPF se implementó en seis países
de este foco crítico. Se prestó apoyo por un valor superior a 15,5 millones de dólares a 189 proyectos
dirigidos por la sociedad civil centrados en inversiones estratégicas relacionadas con la conservación
de especies, el comercio de especie silvestres, la mejora de la gestión de los paisajes productivos y
las áreas protegidas, la creación de capacidad y el fomento de condiciones propicias para la
conservación. Esto apoyó la creación o expansión de áreas protegidas con una superficie de casi
230.000 hectáreas, aumentó significativamente la capacidad de más del 80% de las organizaciones
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de la sociedad civil que implementan los proyectos, y benefició de forma directa a más de 700
comunidades locales, sobre todo en cuanto a aumentar la seguridad alimentaria y mejorar el acceso a
servicios ecosistémicos.
CEPF – Foco crítico de las islas de Melanesia oriental (Oceanía). Al igual que en Asia, la UICN es
también el equipo de implementación regional de las inversiones del CEPF en el foco crítico de las
islas de Melanesia oriental. Desde 2017, la UICN y el CEPF han facilitado y otorgado a 64
organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales diferentes 22 grandes subvenciones por
un total de 2.668.400 dólares y 26 pequeñas subvenciones por un total de 452.687 dólares. Estas
subvenciones han beneficiado de manera directa a más de 150 comunidades de toda la zona en
relación con temas como la educación ambiental, la gestión de recursos, la capacitación en técnicas
ecológicas, la teneduría de registros financieros y de organización, y la sensibilización sobre el
derecho. Se ha empoderado a las comunidades para gestionar y conservar 17 áreas clave para la
biodiversidad prioritarias, se han establecido ocho áreas protegidas (que abarcan 31.020 hectáreas) y
se ha mejorado la gestión o protección de más de 103.000 hectáreas. Asimismo, se ha mejorado la
información sobre la situación de 23 especies amenazadas prioritarias mediante investigaciones sobre
el terreno, y más de 25 organizaciones de la sociedad civil y redes locales han sido fortalecidas por
medio de subvenciones para la creación de capacidad.
Iniciativa sobre energía, ecosistemas y medios de subsistencia sostenibles (EESLI). Utilizando
la energía como instrumento para impulsar la conservación de la biodiversidad y resultados en materia
de medios de subsistencia, entre 2017 y 2020 el proyecto EESLI concedió 15 subvenciones por valor
de 443.000 dólares a organizaciones de la sociedad civil, microempresas y pequeñas empresas,
comunidades y organizaciones religiosas en los países de toda la región de las islas del Pacífico. Los
proyectos financiados abarcaron desde pequeños sistemas hidroeléctricos en apoyo de los medios de
subsistencia de las comunidades productoras de café en el área de gestión de la vida silvestre de
Crater Mountain de Papua Nueva Guinea, hasta la revitalización de las prácticas tradicionales de
navegación, marineras y de construcción naval para jóvenes de Fiji, incluida la gestión de la
conservación de las especies maderables patrimoniales utilizadas en la construcción de
embarcaciones, pasando por un proyecto combinado de replantación de especies de flora costera y
terrestre y un proyecto de energía solar fotovoltaica para una empresa de ecoturismo y comunidades
de la isla de Koro (Fiji), tras la devastación causada por el ciclón tropical Winston en 2016. Se
concedieron grandes subvenciones por un total de 217.000 dólares a los gobiernos, que se destinaron
a proyectos sobre, entre otras cosas, bombas de agua solares comunitarias, programas de subvención
de préstamos para eficiencia energética de los hogares, un estudio de viabilidad sobre las corrientes
de marea, investigaciones sobre biocombustibles y sistemas comunitarios de iluminación solar (en
asociación con Mujeres de Papua Nueva Guinea en la Agricultura).
Mecanismo de financiamiento de áreas de conservación transfronterizas (TFCA). El mecanismo
de financiamiento de las áreas de conservación transfronteriza (TFCA) de la Comunidad de África
Meridional para el Desarrollo (SADC) es un servicio dotado con 23 millones de euros que tiene por
objeto conceder subvenciones financieras en apoyo de medidas de conservación, desarrollo y
ordenación en las TFCA de la SADC. El financiamiento del Fondo se aprobó en 2019, y los acuerdos
de financiamiento e implementación para que la UICN gestionara el Fondo se ultimaron en julio de
2020. La UICN está trabajando con la SADC para establecer las estructuras de gobernanza necesarias,
y se está redactando un manual de operaciones para orientar los principios y modalidades de
funcionamiento del proceso de concesión de subvenciones. En la fase inicial, aproximadamente el 80%
de las subvenciones se asignarán a tres TFCA: Kavango Zambezi, Malawi Zambia y Gran Limpopo.
Es probable que las primeras subvenciones se concedan en 2021.
Iniciativa de financiación para la conservación (CFI). La UICN, en asociación con el CPIC, presentó
una propuesta al FMAM, aprobada por el Consejo del FMAM en 2019, para una subvención
reembolsable de 8 millones de dólares con el fin de atraer financiación pública y privada adicional para
un instrumento financiero innovador para crear y ampliar una cartera de proyectos de inversión en
conservación. En 2020, en colaboración con Mirova Natural Capital, la UICN concibió y puso en marcha
el Fondo Acelerador de la Naturaleza+ (Nature+ Accelerator Fund), como parte de la iniciativa, para
proporcionar 50 millones de dólares en financiación mixta (15 millones de dólares en condiciones
favorables, incluido el FMAM como inversor de referencia, y 35 millones de dólares en financiación
privada).para apoyar acuerdos de inversión temprana y viable a través de instrumentos de capital y
títulos de deuda durante diez años. El Fondo invertirá en proyectos que apoyen la resiliencia marina y
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costera y la pesca; la protección y ordenación sostenible de bosques; la restauración de paisajes
forestales (incluida la agrosilvicultura); la infraestructura ecológica para la ordenación de cuencas
hidrográficas; y la agricultura sostenible. Se espera ampliar e incrementar una cartera de más de 200
millones de dólares. Se trata del primer fondo acelerador que ofrece "dinero inteligente" en una etapa
muy temprana a los encargados de desarrollar los proyectos, junto con asistencia técnica y opciones
de inversión para la aplicación del modelo a mayor escala. Al mismo tiempo, el fondo tiene el potencial
de ser un potente catalizador para subsanar la insuficiencia de inversiones en la naturaleza. El Fondo
está recaudando actualmente capital de inversores públicos y privados, y se espera un primer cierre
en 2021 una vez se consigan 2 millones de dólares adicionales (a los 8 millones de dólares del FMAM)
en inversiones para el Fondo.
Programa de iniciativas de pequeña escala (PPI) para organizaciones de la sociedad civil en
África central y occidental. Este Programa es financiado por el Fondo Francés para el Medio
Ambiente Mundial (FFEM) y la Fundación MAVA. El Programa financia proyectos prácticos sobre el
terreno que benefician a las comunidades locales y protegen el medio ambiente, contribuyendo así a
fomentar la capacidad y la influencia de las organizaciones de la sociedad civil africanas respecto de
las cuestiones ambientales. La UICN se ha dedicado durante más de un decenio a apoyar a
organizaciones de la sociedad civil en la aplicación de medidas de conservación y esas iniciativas han
demostrado ser una vía eficaz y viable para asegurar resultados en materia de conservación de la
naturaleza. Durante el cuatrienio 2017-2020, se establecieron o formalizaron áreas protegidas y
conservadas con una superficie de más de 180.000 ha; se redactaron y se están aplicando 11 planes
de desarrollo y gestión; se mejoró el estado de conservación de al menos seis especies de mamíferos
emblemáticos (incluidos grandes simios, elefantes y mamíferos marinos) en los lugares de ejecución
de los proyectos; se reciclaron unas 2.500 toneladas anuales de desechos domésticos y se evitaron
emisiones de aproximadamente 5.300 toneladas de dióxido de carbono equivalente anuales a contar
de 2017. Estos resultados tangibles se han logrado gracias a la concesión de cerca de 2,5 millones de
euros para apoyar los esfuerzos de más de 65 organizaciones de la sociedad civil de África central y
occidental. Además del apoyo financiero, estas organizaciones se han beneficiado de servicios de
desarrollo de la capacidad adaptada a sus necesidades que abarcan tanto asuntos institucionales
como operacionales.
Programa de pequeñas iniciativas para organizaciones de la sociedad civil de África
septentrional (PPI-OSCAN). Este PPI, que se encuentra en su segunda fase (2018-2021), tiene por
objeto fomentar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil emergentes de cuatro países
del África septentrional (Argelia, Libia, Marruecos y Túnez), mediante la ejecución de proyectos de
conservación sobre el terreno y una serie de iniciativas de capacitación temática. Desde 2014, el
Programa ha prestado apoyo a un total de 80 proyectos financiados con un presupuesto total de 4,5
millones de euros. Alrededor de 20 organizaciones de la sociedad civil han logrado acceder a nuevos
fondos para ampliar sus proyectos y logros. El PPI-OSCAN ha contribuido a fomentar la confianza y a
fortalecer las oportunidades de colaboración con instituciones gubernamentales en países frágiles
como Libia.
Mecanismo de financiamiento de capital natural azul. Este Mecanismo, que es financiado por el
Gobierno de Luxemburgo, entró en funcionamiento a finales de 2018. Se trata de un mecanismo de
financiamiento de subvenciones que busca promover proyectos financieramente viables de resiliencia
al clima costero que reporten claros beneficios de servicios ecosistémicos en países en desarrollo y,
sobre todo, en pequeños Estados insulares en desarrollo. El objetivo es integrar SbN (por ejemplo, la
restauración de humedales o manglares costeros) con sistemas de datos modernos, tecnología
marina, pequeños proyectos de energía renovable y soluciones de agua limpia para reforzar el
argumento a favor de invertir en la gestión integrada de la resiliencia costera. Hasta ahora, el
Mecanismo ha examinado más de 100 proyectos y presta apoyo a 8 proyectos en el espacio costero
y marino que combinan un modelo comercial con SbN. En la actualidad está prestando apoyo, con
financiamiento y asistencia técnica, a seis empresas de impacto en su camino hacia la autosuficiencia
financiera (es decir, financiables). Si tiene éxito, únicamente con las donaciones actuales, la cartera
actual del mecanismo protegerá 40.000 ha de manglares, 400 ha de lechos de pastos marinos y 5.200
ha de áreas marinas protegidas, al tiempo que creará puestos de trabajo en el sector del ecoturismo,
la cría integrada de camarones, el reciclado de redes de pesca y el comercio de créditos de carbono
azul. La cartera del mecanismo sigue creciendo y se espera que otros negocios prometedores en torno
a las de SbN se beneficien de su apoyo.
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Fondo mundial para la adaptación basada en ecosistemas (AbE). Se trata de un mecanismo de
financiamiento innovador y rápido aprobado a finales de 2019 y puesto en marcha por la UICN y el
PNUMA con apoyo financiero de la Iniciativa Internacional para el Clima del Ministerio Federal para
Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Preservación de la Naturaleza (BMU IKI, por sus siglas en
alemán). El Fondo, que está dotado de un presupuesto de 20 millones de euros, tiene por objeto
mejorar la base de conocimientos, la planificación y la ampliación de la AbE, así como el acceso a
financiamiento público para intervenciones de adaptación catalizadoras. La primera convocatoria de
propuestas se hizo en marzo de 2021; el monto de las subvenciones oscila entre 50.000 y 250.000
euros, y, en casos excepcionales, asciende hasta los 500.000 euros.
COVID-19 y donaciones para respuestas rápidas. En mayo de 2020, la iniciativa SOS African
Wildlife utilizó su modalidad de donaciones para acciones rápidas –normalmente disponible para
emergencias de conservación y posibilitar respuestas inmediatas ante amenazas nuevas y
emergentes– para responder específicamente a las amenazas relacionadas con la crisis del COVID-19
y sus consecuencias. Se invitó a presentar propuestas dirigidas a especies terrestres o de agua dulce
amenazadas del África subsahariana continental y Madagascar, con una subvención máxima de
100.000 euros y una duración máxima de 12 meses. No se requieren fondos de contrapartida.
Asimismo, en junio de 2020, el programa BIOPAMA lanzó una convocatoria de propuestas para
donaciones de respuesta rápida destinadas a enfrentar los riesgos y dificultades provocados por la
crisis del COVID-19 en los países de África, el Caribe y el Pacífico. Los proyectos financiados, que se
espera aumenten la resiliencia de las áreas protegidas y los medios de subsistencia de las
comunidades locales a los efectos de la pandemia mundial, no deben superar los 50.000 euros y su
duración máxima es de 12 meses. No hay requisito de financiamiento complementario.

2.6.2 Participación y colaboración del sector privado
En el marco de la estrategia de la UICN de interacción con el sector empresarial, la Secretaría se ha
centrado en tres esferas clave: valoración de la biodiversidad, promoción de un aumento neto de
biodiversidad e inversión en la naturaleza. Estas iniciativas contribuyen al Programa cuatrienal de la
UICN mediante la colaboración a nivel sectorial y de empresa, así como a través de coaliciones de
múltiples interesados. De hecho, la interacción del sector privado con la UICN se amplió y consolidó
considerablemente en el período 2017-2020, mediante una combinación de compromisos a escala
mundial con colaboraciones impulsadas a nivel regional o nacional. Dado el nivel de impacto del sector
privado en el medio ambiente, es imperativo cooperar estrechamente con todas las industrias a fin de
impulsar la agenda positiva para con la naturaleza a nivel mundial. El objetivo es que la interacción y
las colaboraciones con el sector privado sigan reforzándose en los años y decenios venideros.
La valoración de la biodiversidad es un punto de partida clave para la participación empresarial. La
UICN participa en coaliciones de múltiples interesados, como Business for Nature, coalición mundial
de organizaciones y empresas influyentes que reclaman medidas para invertir la pérdida de naturaleza,
y la campaña We Value Nature orientada hacia sectores empresariales importantes para que tengan
en cuenta los riesgos y oportunidades que ofrece la naturaleza. En estos esfuerzos, como en otras
cuestiones relacionadas con la agricultura, la biodiversidad, el cambio climático y la degradación de
los ecosistemas, la UICN trabaja con interlocutores clave. Entre ellos se encuentran el Consejo
Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible (WBCSD) –único Miembro de la UICN que se centra
exclusivamente en el sector empresarial– y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que apoyó el
encuentro virtual de "Business for Nature" para líderes empresariales y gubernamentales celebrado en
junio de 2020, en el que se hizo un llamamiento a la acción mundial respecto de la naturaleza. La UICN
es también miembro fundador de la Natural Capital Coalition, ahora conocida como Capitals Coalition,
y patrocinó el Foro Mundial sobre el Capital Natural y, más recientemente, el Foro Africano 2020 sobre
la Economía Verde.
La UICN ha producido una serie de nuevos instrumentos de apoyo a las empresas, como nuevas
directrices para elaborar y utilizar indicadores de biodiversidad a fin de dar seguimiento al desempeño
de las empresas, así como las Guidelines on Business and KBAs (directrices sobre empresas y ACB)
para las compañías que operan en áreas importantes para la conservación de especies y ecosistemas.
En el marco del proyecto MARPLASTICCS, la UICN está trabajando con el sector privado en Kenya,
Mozambique, Sudáfrica, Tailandia y Viet Nam para medir el uso y los desechos de plástico en las
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cadenas de valor de las empresas. En la India, la UICN ayudó al Aditya Birla Group (ABG) a elaborar
un marco de sostenibilidad y nuevas directrices sobre la biodiversidad, mientras que en Nigeria, la
UICN publicó las lecciones aprendidas por el grupo independiente sobre el delta del Níger que estudió
el tema de la remediación de derrames de petróleo. La UICN ha colaborado con Shell durante más de
20 años. Los proyectos actuales incluyen la contribución a las nuevas directrices sobre energías
renovables y la puesta a prueba de la Estándar Global sobre las soluciones basadas en la naturaleza.
Con la Shell Petroleum Development Company de Nigeria, la UICN está ayudando a medir y monitorear
los esfuerzos de remediación de los derrames de petróleo y el impacto de la compañía en la
biodiversidad. Por último, la red de intercambios sobre el tema de los bionegocios (BioBiz Exchange)
ha impartido capacitación y seminarios por Internet a Miembros y colaboradores de la UICN,
fomentando así la capacidad y el aprendizaje entre pares, y dirigido estudios de casos para la
plataforma PANORAMA Solutions sobre la participación del sector empresarial.
La promoción de un aumento neto de biodiversidad es un aspecto integrante del asesoramiento
independiente que la UICN presta a Newmont Mining, Black Mountain Mining (BMM) y a QIT
Madagascar Minerals (QMM) de Rio Tinto sobre sus actividades de mitigación y compensación. La
compensación de BMM, por ejemplo, aumenta significativamente el estado de protección de un
ecosistema de importancia mundial pero insuficientemente representado. Esta labor, que se basa en
la política de la UICN sobre compensaciones de biodiversidad, adoptada por los Miembros de la UICN
en 2016, contribuyó también al establecimiento del primer inventario mundial de políticas sobre
compensaciones de biodiversidad (Global Inventory of Biodiversity Offset Policies). En colaboración
con Electricité de France (EDF), Energias de Portugal (EDP) y Shell, la UICN está trabajando en unas
directrices para mitigar los impactos sobre la biodiversidad en los proyectos de energía renovable,
incluidas la energía eólica y solar. En Rusia, el grupo asesor de la UICN sobre la ballena gris occidental
(Western Grey Whale Advisory Panel), cuerpo científico independiente, presta asesoramiento a
Sakhalin Energy sobre la mitigación de los posibles impactos de sus operaciones sobre esta ballena
amenazada y ha contribuido a elevar el perfil de la conservación de la especie a nivel nacional.
La colaboración de la UICN con el Comité Olímpico Internacional ha dado lugar a una serie de informes
destinados a ayudar a la industria deportiva a reducir los impactos en la naturaleza de sus
competiciones y los lugares donde se celebran. La UICN también prestó asesoramiento sobre el
proceso de candidaturas para acoger los Juegos Olímpicos de 2024. La UICN es miembro de la
Iniciativa Responsible Steel, que nació en 2018 como primera iniciativa mundial de normas y
certificación de la industria del acero para múltiples interesados. En su calidad de miembro del grupo
consultivo sobre sostenibilidad de Nespresso, la IUCN presta asesoramiento a la empresa respecto de
su marco de información sobre su impacto en la biodiversidad. Nespresso participó en la creación del
Consorcio de Aguas del Cerrado en el Brasil aplicando un enfoque paisajístico para impulsar los
esfuerzos de restauración en esta importante región cafetera, y además apoya actividades de
divulgación sobre cuestiones clave de biodiversidad, como la agricultura sostenible.
Invertir en la naturaleza a nivel de paisajes terrestres y marinos es fundamental para alcanzar el
desarrollo sostenible. En el Brasil, el Panel del río Doce, órgano asesor científico y técnico
independiente dirigido por la UICN, ha emitido una serie de recomendaciones a la Fundación Renova
sobre la recuperación de esta importante cuenca fluvial, tras el colapso de una presa de relaves en
2015. La UICN mantiene contactos periódicos con el Consejo Internacional de Minería y Metales e
integró el Grupo Asesor para la Revisión Global de Relaves establecido en julio de 2020, que aportó
las perspectivas de la Unión para la elaboración de una nueva norma de gestión de las instalaciones
de relaves. Con el apoyo de la UICN y Nespresso, el Cerrado Waters Consortium puso en marcha en
el Brasil un plan de inversiones inteligentes respecto del clima que cuenta ahora con amplio apoyo
público y privado encaminado a ayudar a salvaguardar la naturaleza y el suministro de agua en las
llanuras de las tierras altas centrales, una importante región cafetalera. En el Pakistán, la UICN ha
prestado apoyo técnico respecto del Corredor Económico China-Pakistán, y pidió la adopción de
medidas para velar por que se apliquen salvaguardias ambientales en esta importante región. En el
marco del Programa Shared Resources, Joint Solutions (SRJS), la UICN colaboró con el sector
empresarial y la sociedad civil para fortalecer la capacidad y mejorar la resiliencia climática, el
abastecimiento de agua y la seguridad alimentaria en paisajes clave de Benín, Burkina Faso, Ghana y
Uganda. Como parte de SUSTAIN-Africa, la UICN elaboró estrategias inclusivas de crecimiento
ecológico con los agricultores y otros interesados en los corredores económicos designados en
Mozambique y Tanzanía que fueron más allá de sus operaciones y crearon coaliciones sectoriales y
multisectoriales para aumentar la escala de su impacto. Empresas como Toyota Motors Corporation
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también invierten en la biodiversidad apoyando de forma directa el trabajo de la UICN con la Lista Roja
de Especies Amenazadas™.
Asociaciones con el sector privado en todo el mundo. Se han formado varias asociaciones con
empresas de ámbito regional o nacional centradas en la sostenibilidad, la protección de la
biodiversidad, la ordenación de los recursos hídricos, la participación de la comunidad y el fomento de
la capacidad. Entre esas empresas se cuentan: Aditya Birla Group (India), AES (Jordania), Engro
Elengy (Pakistán), HSBC (Sri Lanka), ITC Ltd (India), Marriott Hotels and Resorts (Tailandia), Mitsubishi
Corporation (Fondo para África y Europa), Siam City Cement (Asia), Tata Power (India), Tata Steel
(India), TH True Milk (Viet Nam), y Toyota Motor Co. Ltd. (Tailandia).

2.7 Género e inclusión social
La equidad de género y la inclusión ocupan el lugar que les corresponde. La Secretaría de la
UICN ha adoptado medidas importantes para mejorar e integrar mejor el género y la inclusión social
en su labor durante el cuatrienio, y para asegurar que las salvaguardias ambientales y sociales se
tengan debidamente en cuenta en sus intervenciones. Algunos de nuestros principales logros son:
•

La adopción en 2018 de una nueva Política de Género de la UICN, que ordena una
programación con perspectiva de género en toda la cartera de la UICN.

•

La prestación de apoyo activo a los gobiernos y a las partes interesadas para ayudarles a cumplir
los compromisos en materia de género contraídos en virtud de las Convenciones de Río.

•

La inclusión de objetivos claros en materia de género, pueblos indígenas y gobernanza equitativa
y eficaz en el proyecto de Programa de la UICN 2021-2024 y en el Plan Operacional, sobre la
base del enfoque transversal del Programa 2016-2020.

•

La prestación de apoyo a la elaboración y aplicación de estrategias libremente determinadas de
los pueblos indígenas tras la creación en 2016 de una nueva categoría de miembros de la UICN
para las organizaciones de esos pueblos.

•

La ejecución de acciones con perspectiva de género considerablemente mejoradas y
socialmente inclusivas en el marco de los proyectos regionales y mundiales.

•

La aplicación a partir de junio de 2016 del Sistema de Gestión Ambiental y Social de la UICN,
creado inicialmente para los proyectos del FMAM, a toda la cartera de proyectos de la Unión.
Esto se ha traducido en la evaluación oficial de todos los proyectos medianos y grandes de la
Unión para detectar posibles riesgos ambientales y sociales, y en una autoevaluación guiada de
los proyectos pequeños (de menos de 500.000 CHF) lo que, a partir de 2020, también se aplica a
los proyectos medianos (de 500.000 a 1 millón de CHF). Cuando el análisis detecta riesgos, el
proyecto se clasifica como de riesgo alto o moderado. En ambas categorías se requiere la
preparación de medidas paliativas en forma de plan de gestión ambiental y social, que es objeto
de seguimiento de forma periódica.

Si bien estos logros demuestran que hemos recorrido un largo camino en los últimos años, la UICN es
muy consciente de que queda mucho por hacer y tiene previsto llevar a cabo otras medidas. Para
aplicar esas medidas harán falta recursos de dedicación exclusiva a fin de apoyar, observar, evaluar y
mejorar la capacidad de respuesta a las cuestiones de género e inclusión social en toda la UICN. Las
principales medidas previstas son:
•
•
•
•

Renovar la red de coordinadores de cuestiones de género que reúne al personal de todos los
programas regionales y mundiales de la UICN para crear capacidad y coordinar las medidas
de aplicación de la política de género de 2018.
Implementar un sistema de marcadores de género que exigirá que todos los proyectos
informen sobre sus contribuciones, incluidas contribuciones financieras, a la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres.
Proporcionar apoyo y recursos técnicos adicionales para incorporar la perspectiva de género
y la inclusión social en los proyectos y los indicadores de los proyectos.
Llevar a cabo evaluaciones cualitativas de los resultados en materia de género e inclusión
social en toda la cartera, como parte de la labor de seguimiento y evaluación de la
contribución de la Secretaría al Programa de la UICN 2021-2024.
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•

Trabajar juntos como Unión con todos los componentes de la UICN para asegurar una
inclusión social y de género significativa.

Además, el involucramiento de los jóvenes en la conservación y las asociaciones intergeneracionales
han adquirido en los últimos años una importancia creciente para la Unión. Al igual que los esfuerzos
de inclusión social y de género, el compromiso de los jóvenes debe integrarse en toda la Unión para
que sea fructífero.

2.8 Tratamiento de las resoluciones y recomendaciones de Hawai’i
Seguimiento de los progresos con las Resoluciones y Recomendaciones de la UICN. Los
Miembros de la UICN adoptaron 112 Resoluciones y Recomendaciones en el Congreso de Hawa'i de
2016 (96 Resoluciones y 16 Recomendaciones), lo que supuso una reducción de más de un tercio
respecto del número adoptado por el Congreso de Jeju de 2012. Esta disminución se debió a la revisión
del proceso de las mociones en el cuatrienio 2013-2016, que dio lugar a que se presentaran menos
mociones en general pero de una calidad media muy superior.
En 2015, la Secretaría puso en funcionamiento un Sistema de Seguimiento en Línea en cumplimiento
de la Resolución WCC-2008-Res-011 Establecimiento de un sistema automatizado para registrar las
acciones de los Miembros acerca de las Resoluciones y Recomendaciones, con objeto de mejorar los
informes en cada Congreso Mundial de la Naturaleza y entre sus períodos de sesiones. El sistema
basado en la web permite a todas las partes de la UICN -Miembros, Comisiones, Comités Nacionales
y Regionales, Consejo y Secretaría- suministrar información sobre cómo contribuyen a la
implementación de las Resoluciones y Recomendaciones. Los “Informes de Actividad” así generados
están a disposición del público en la Plataforma de Resoluciones y Recomendaciones, al igual que los
“Informes de progreso”, en los que los coordinadores designados de la Secretaría proporcionan una
síntesis anual de las actividades realizadas en relación con cada una de las Resoluciones y
Recomendaciones aprobadas en el Congreso anterior.
En junio de 2020, la Unidad de Política Mundial recibió una última tanda de actualizaciones de los
centros de coordinación destinados a complementar los informes de progreso publicados en diciembre
de 2019 y enero de 2020. Según los últimos informes y actualizaciones de datos, el 78% de las
Resoluciones y Recomendaciones se están aplicando; se ha iniciado la aplicación del 8% y la de un
70% se encuentra adelantada. La de un 14% ha concluido, mientras que sólo la de un 8% no se ha
iniciado o no se dispone de información suficiente para informar sobre los progresos realizados (véase
la figura 4). La tendencia interanual que se muestra a continuación en la figura 4 demuestra que, a
medida que avanzaba el cuatrienio, más Resoluciones y Recomendaciones alcanzaban etapas
avanzadas de aplicación, y menos permanecían en las categorías de aplicación iniciada recientemente
o por iniciar. Las Comisiones y la Secretaría participaron en la aplicación de entre dos tercios y tres
cuartos de las Resoluciones y Recomendaciones, y más de la mitad de las Resoluciones se estaban
aplicando mediante el enfoque de Un Solo Programa. En el Anexo 1 de este informe se ofrecen más
detalles sobre la aplicación de las Resoluciones.
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Figura 4. Progreso en la aplicación de las Resoluciones y Recomendaciones de Hawai’i (Fuente: Global Policy
Unit, 2020)

Los principales problemas de aplicación enfrentados incluyen un financiamiento insuficiente, niveles
desiguales de compromiso de los diferentes constituyentes de la UICN, poca voluntad política para
tomar medidas, dificultades de coordinación y presentación de informes, o un desajuste entre el tema
de la Resolución o Recomendación y el o los Programas actuales de la UICN y/o las Comisiones.

3 Una Unión singular
3.1 Miembros
La cifra sigue creciendo. El movimiento mundial por el medio ambiente sigue cobrando impulso y el
nicho de la UICN como agente convocante ofrece a sus diversos Miembros una oportunidad única de
contribuir al cambio. Desde el Congreso de Hawa'i de 2016, 320 nuevos Miembros se han incorporado
a la UICN, incluidos 13 nuevos Estados Miembros (véase a continuación la tabla 2). No obstante, pese
a ello, las cifras netas de Miembros sólo habían aumentado en 76, a 1.457 al 31 de agosto de 2020
(véase la figura 5). Esto obedece a que las bajas tienen lugar ahora cada dos años, en vez de cada
cuatro como antes. Esto ha hecho fluctuar las cifras de miembros, cuyo número descendió a cotas de
hasta 1.319 durante el período. Es importante señalar que la tendencia general sigue siendo alcista, lo
que demuestra el interés constante de organizaciones por incorporarse a la UICN y que los miembros
siguen diversificándose en todas las regiones (tabla 2).
Tabla 2. Cifras de miembros de la UICN en diciembre de 2020 por categoría y región estatutaria, que muestran
las variaciones registradas desde 2016
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Figura 5. Miembros de la UICN por categorías (a diciembre de 2020)

Por lo que respecta a afiliación de nuevos Miembros, la región del Sur y Este asiático registró el mayor
aumento en el último cuatrienio (70), seguida de cerca por África (65) y Europa occidental (60). En
Meso y Sudamérica y América del Norte y el Caribe sumaron 41 y 40 Miembros, respectivamente,
seguidas por Asia Occidental (23), Europa oriental, Asia Central y del Norte (13) y Oceanía (8).

Figura 6. Número de miembros de la UICN por región estatutaria (a diciembre de 2020)

Las organizaciones de pueblos indígenas (OPI) fueron admitidas en la UICN en su propia
categoría de Miembros en 2016. Desde entonces, la Secretaría de la UICN y la CPAES han mantenido
informadas a las organizaciones del sector acerca de los esfuerzos de la Unión por apoyar a los
pueblos indígenas y colaborar con ellos. Durante el Foro Regional de Conservación para Mesoamérica
de la UICN que tuvo lugar en mayo de 2019 se celebró una reunión mundial de las OPI de la Unión.
Esta reunió a las OPI Miembros con el fin de que intercambiaran sus experiencias en materia de
conservación y debatieran sobre la elaboración y aplicación de una estrategia libremente determinada
que fijara prioridades conjuntas para promover sus derechos y las cuestiones relacionadas con la
conservación entablando contactos entre sí y en el seno de la UICN para avanzar. Estas prioridades
se centran sobre todo en el aprovechamiento del poder de convocatoria de la UICN, la generación de
conocimientos, el establecimiento de normas y la participación en las políticas con respecto a las
cuestiones indígenas.
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Fortalecimiento de los Comités Nacionales y Regionales. Los Comités Nacionales y Regionales
establecidos por los Miembros contribuyen a facilitar la cooperación entre ellos y con otras partes
integrantes de la UICN. Estos Comités, que gozan de un alto grado de autonomía y responsabilidad
financiera, revisten gran importancia para todos los Miembros y componentes de la Unión y deben
actuar como catalizadores en la aplicación de la Carta para Un Solo Programa. Desde el Congreso de
Hawa’i, el Consejo de la UICN ha reconocido siete Comités Nacionales: Belice, Benín, Camboya, Chile,
EAU, Estados Unidos y Palestina. Esto eleva a 67 el número total de Comités Nacionales de Miembros
de la UICN reconocidos. El número de Comités Regionales se ha mantenido invariable en siete. El
Grupo de Trabajo para el desarrollo de los Comités Nacionales ha venido colaborando con miembros
tanto de Europa Occidental y Oriental como de Asia Central y del Norte para establecer un comité
interregional para esas dos regiones. La propuesta es que el comité se establezca durante el Congreso
Mundial de la Naturaleza de la UICN y que se solicite el reconocimiento del Consejo posteriormente.
Estrategia respecto de los Miembros. En el Congreso de Hawai’i los Miembros pidieron a la
Secretaría que elaborara una estrategia actualizada respecto de los Miembros - la versión anterior
databa de 2004. Esta tarea se llevó a cabo en consulta con los Miembros, el personal de la Secretaría
(incluido el equipo directivo), y el Consejo de la UICN, que hizo suya la nueva Estrategia en su 98ª
reunión, celebrada en febrero de 2020. El objetivo general de la Estrategia es fortalecer la participación
de los Miembros en la gobernanza y las actividades de la UICN, a fin de aprovechar todo el potencial
de la Unión. También debería servir para reforzar las prioridades estratégicas de la Unión al ayudar a
identificar y captar Miembros cuyas competencias y conocimientos técnicos contribuyan a la
implementación práctica del Programa de la UICN. La labor de implementación ya ha comenzado, con
el objetivo de asegurar que la Unión realice todo su potencial como movimiento de conservación
informado, capacitado, conectado, comprometido, altamente influyente y capaz de hacer realidad la
visión de la UICN y cumplir su misión.
Foros Regionales de Conservación. Los Comités Regionales y las Oficinas Regionales de la UICN
acogieron varios Foros Regionales de Conservación durante este período entre reuniones (véase la
tabla 3). Éstos brindaron a los Miembros y Comisiones la oportunidad de prepararse para tener una
participación significativa en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de Marsella. Además
de proporcionar mejores oportunidades de establecer redes, los Foros facilitaron la discusión de
asuntos de importancia regional y mundial, como el proyecto de Programa de la UICN 2021-2024 y
una serie de reformas de la gobernanza propuestas por el Consejo.
Tabla 3. UICN, Foros Regionales de Conservación

Lugar
Guatemala
Estados
Unidos
Túnez
Países Bajos
Guinea Bissau
Sudáfrica
Fiji

Región
México, América Central y el Caribe
América del Norte

Fechas (2019)
27 a 30 de mayo
24 y 25 de junio

Mediterráneo
Europa
África Central y Occidental
África Oriental y Austral
Oceanía

Paraguay

Sudamérica

24 a 26 de junio
1 a 3 de julio
9 a 11 de julio
23 a 25 de julio
29 de julio a 2 de
agosto
12 a 14 de agosto

Canadá

América del Norte

5 Sept

Kuwait

Asia Occidental

9 a 11 de Sept.

Pakistán

Asia

6 a 8 de Nov.
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3.2 Comisiones
De fortaleza en fortaleza. Las Comisiones siempre han sido una piedra angular de la UICN, y las
contribuciones que los expertos de las Comisiones hacen a la Unión y a su Programa siguen
constituyendo la base de muchos de los productos, iniciativas y redes de conocimiento por los que la
UICN es más conocida, y que le permiten seguir llevando la iniciativa. Las Comisiones han seguido
creciendo en tamaño en el último cuatrienio. De hecho, en febrero de 2020, vimos con orgullo que las
Comisiones de la UICN superaban el hito de 15.000 miembros en total (sin contar dos veces a los que
participaban en más de una Comisión).

Figura 7. Número de expertos de cada Comisión de la IUCN (a febrero de 2020)

En el año transcurrido entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, las seis Comisiones crecieron de
la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

CEPAES (Comisión de Política Ambiental, Económica y Social)
CEC (Comisión de Educación y Comunicación)
CMDA (Comisión Mundial de Derecho Ambiental)
CGE (Comisión de Gestión de Ecosistemas)
CMAP (Comisión Mundial de Áreas Protegidas)
CSE (Comisión para la Supervivencia de las Especies)

20%
16%
18%
24%
9%
10%

A lo largo del cuatrienio la Unidad de Apoyo a las Comisiones en la sede de la UICN siguió ofreciendo
respaldo a las Comisiones en cuestiones administrativas y de comunicaciones. En 2019, también
comenzó a funcionar el nuevo Sistema de las Comisiones de la UICN. El Sistema, que cumple con la
legislación vigente en materia de protección de datos y está disponible en español, francés e inglés,
permite a los directivos de las Comisiones de la Unión gestionar de forma directa su composición y
tramitar las invitaciones y solicitudes para unirse a ellas. La labor y los productos de las Comisiones
dependen del apoyo administrativo, logístico y financiero de los colaboradores, incluidos los Miembros
de la UICN; las Comisiones agradecen mucho este apoyo.
La colaboración en el ámbito técnico y de políticas respecto de la aplicación del Programa y las
Resoluciones y las Recomendaciones de la UICN ha sido muy productiva durante el cuatrienio. En la
tabla 4 se presenta un resumen de las principales formas en que la Secretaría colaboró con las seis
Comisiones entre 2017 y 2020.
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Tabla 4. Principales formas de colaboración entre la Secretaría y las Comisiones en el período 2017-2020
Comisión de
Gestión de
Ecosistemas
(CGE)

Hubo una estrecha colaboración en la elaboración conjunta de la Norma Mundial de la
UICN sobre las SbN recientemente establecida, que fue aprobada por el Consejo de la
UICN en febrero de 2020. Esto vino después de la presentación conjunta de la definición
de SbN y del informe sobre el particular en el Congreso de 2016, así como de la
conducción del proceso de las resoluciones conexas por el actual Presidente de la CGE.
Una de las mociones que se examinarán en el Congreso en Marsella (la n°073) se refiere
a la promoción de la Norma Mundial de la UICN sobre las SbN, proceso que dirigen el
Consejo y el Presidente de la CGE. La Secretaría también implementó su innovador
proyecto sobre la Lista Roja de Ecosistemas a través de la CGE, labor que incluyó la
creación de una base de datos, evaluaciones, la elaboración de un acuerdo marco de
asociación y la creación de un logotipo. Además, siguieron siendo esferas principales de
colaboración las de las tierras secas, la resiliencia costera y la gobernanza de los
ecosistemas, junto con la colaboración en actividades de restauración de los ecosistemas
para preparar el lanzamiento de la Decenio de Restauración de los Ecosistemas, y a
través del Grupo de Expertos en Pesca (GEP), contribuyendo a la labor en materia de
políticas relacionada con el Marco Mundial de la Diversidad Biológica 2021-2023

Comisión de
Educación y
Comunicación
(CEC)

La CEC tiene como objetivo apoyar a la UICN para liberar el potencial de las redes a fin
de establecer un vínculo entre la conservación y los valores humanos e impulsar los
valores, normas, comportamientos y acciones de conservación. Los logros de la
colaboración de los últimos años entre la CEC y la Secretaría de la UICN incluyen el
establecimiento de #NaturalezaParaTodos, la planificación de los preparativos para el 70º
aniversario de la UICN en 2018, incluida la elaboración de una estrategia y una identidad
visual, y los preparativos para la Cumbre virtual de la Juventud en el período previo al
Congreso de Marsella. También hubo una estrecha colaboración en materia de
comunicación, educación y colaboración intergeneracional y de la juventud, y otros
aspectos del proyecto de Programa de la UICN 2021-2024.

Comisión de
Política
Ambiental,
Económica y
Social (CPAES)

El Programa Mundial de Gobernanza y Derechos (PMGD) de la Secretaría de la UICN ha
colaborado estrechamente con la CPAES durante varios años sobre diversos temas. La
CPAES participa activamente en todas las esferas de trabajo fundamentales del PMGD,
centrándose en los pueblos indígenas, la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres, así como en la gobernanza de los recursos naturales. Entre los logros conjuntos
más importantes figura la preparación del Marco de la UICN de Gobernanza de los
Recursos Naturales (NRGF), que desde 2017 ha sido convocado conjuntamente por la
CPAES y el GPGR. El Grupo especialista en género de la CPAES ha colaborado
estrechamente con el programa de género del PMGD apoyando el estudio de la
importancia crítica del análisis de género para transversalizar la perspectiva de género de
forma sistemática en la gestión de la conservación de los recursos naturales. Tras la
creación de una categoría de Miembros para las Organizaciones de Pueblos Indígenas
(OPI), el PMGD y la CPAES facilitaron un proceso de formulación de una estrategia
dirigida por indígenas que describiera sus acciones prioritarias y las medidas prácticas
para fortalecer sus derechos, su participación y su compromiso con la conservación. Esta
fue redactada por las OPI Miembros en 2018. Además, la CPAES colaboró estrechamente
con el programa de políticas de la UICN respecto de la CMNUCC y la participación de los
pueblos indígenas y las comunidades locales y las actividades de desarrollo y promoción
que dieron lugar a la creación de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos
Indígenas (PCLPI).

Comisión para la
Supervivencia
de las Especies
(CSE)

El Programa Mundial de Especies y Áreas Clave para la Biodiversidad de la Secretaría de
la UICN colabora estrechamente con la CSE para coordinar y apoyar el trabajo de la Red
de la CSE encaminado a ejecutar el Plan Estratégico de Especies 2017-2020 con el
enfoque de "Un Solo Programa". Entre las actividades figuraron establecer nuevos grupos
especialistas de la CSE, llevar a cabo proyectos conjuntos, realizar evaluaciones de la
Lista Roja, planificar y adoptar medidas de conservación, influir en las políticas en el marco
de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente como el CDB, la CITES, la CMS y la
Comisión Ballenera Internacional. Ejemplos concretos de esto son:
•
La contribución de la UICN a la aplicación de la CITES corre a cargo del Programa
Mundial de Especies de la Secretaría de la UICN, que coordina y apoya los
conocimientos especializados de los grupos especialistas en taxonomía (de
animales y plantas) y temáticos (utilización sostenible) de la CSE;
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•
•
•

•

Comisión
Mundial de
Derecho
Ambiental
(CMDA)

Comisión
Mundial de
Áreas
Protegidas
(CMAP)

La CSE hace aportaciones sustanciales a los elementos de la cambiante posición
de la UICN sobre las especies en el marco mundial para la diversidad biológica
después de 2020;
El Programa Mundial de Especies de la Secretaría de la UICN apoya a los expertos
de la CSE en la producción, gestión y publicación de evaluaciones de la Lista Roja
de la UICN;
La Secretaría de la UICN y la CSE colaboran en cuestiones de importancia crítica
para la conservación. Un ejemplo de ello es la colaboración entre la Oficina
Regional para África Occidental y Central, el Programa Mundial de Especies y el
Grupo especialista de la CSE de la UICN en antílopes encaminada a conservar los
antílopes en el Níger;
Los expertos de la CSE han desempeñado un papel fundamental en la evaluación
de las propuestas de proyectos y la selección de los mejores para su financiamiento
por los mecanismos de la UICN de concesión de subvenciones (Programas SOS y
sobre el tigre) y han proporcionado asesoramiento y orientación en materia de
conservación de especies.

La CMDA y el Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la UICN tienen una larga trayectoria
de interacción que se remonta al decenio de 1970, cuando se estableció el CDA en Bonn
para ayudar a la Comisión (en ese momento, la Comisión de Legislación y Administración)
con la prestación de apoyo de la Secretaría. A lo largo de los años, la Comisión, el CDA
y la Oficina del Director General han colaborado en diversos esfuerzos para promover el
derecho ambiental como disciplina aparte para lograr la conservación en todo el mundo,
incluso mediante la elaboración de importantes acuerdos multilaterales como la CITES, la
CEM y el CDB, entre otros, así como estableciendo centros de excelencia y la Academia
de Derecho Ambiental y, más recientemente, apoyando los esfuerzos de la CMDA por
promover la colaboración con el poder judicial. Ambas entidades tienen funciones
diferentes pero complementarias: el CDA es la unidad de la Secretaría de la UICN
encargada del Programa Mundial de la UICN de Derecho Ambiental y Gobernanza, y el
CMDA es una red mundial de voluntarios que aporta conocimientos especializados al
diseño y ejecución de iniciativas clave.
La CMAP y el Programa Mundial de Áreas Protegidas (PMAP) de la Secretaría de la UICN
han mantenido una estrecha relación de trabajo durante décadas, desde el
establecimiento de la CMAP hace 60 años, lo que incluye la convocación conjunta del
Congreso Mundial de Parques de la UICN aproximadamente cada diez años (el último de
los cuales tuvo lugar en Sydney (Australia), en 2014). Los esfuerzos conjuntos realizados
en el último cuatrienio, impulsados por un programa de trabajo integrado, han dado lugar
a una serie de productos conexos, como:
•
Elaborar y mantener la Lista Verde de la UICN de Áreas Protegidas y Conservadas.
Mediante esfuerzos conjuntos, se publicó y adoptó como política la Norma de la Lista
Verde de la UICN, y se encargaron programas de trabajo a nivel mundial.
•
Prestar asesoramiento a las Partes en el CDB sobre la definición, identificación y
apoyo de otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas (OMCBA). Un
Grupo de Tareas de la CMAP, en el que participó la Secretaría de la UICN, coordinó
varios talleres para elaborar directrices técnicas sobre OMCBA, que fueron
publicadas posteriormente por la UICN. Dichas orientaciones se recogieron en las
decisiones del CDB, en las que se pidió a la UICN y a la CMAP que apoyaran su
aplicación.
•
Definir posiciones de política sobre las medidas de conservación basadas en áreas,
incluidas las áreas protegidas y OMCBA, en el proceso de elaboración del marco
mundial para después de 2020, y ejercer influencia sobre ellas. Estos esfuerzos
apoyaron la implementación de la Meta 11 de Aichi del CDB.
•
Preparar y publicar de forma conjunta orientaciones técnicas para los administradores
de áreas protegidas, incluidas directrices de mejores prácticas, en apoyo de la
gobernanza y gestión eficaces de la conservación a nivel mundial.
•
Preparar la Serie de Informes Planeta Protegido y la iniciativa de aprendizaje
PANORAMA (Soluciones para un Planeta Saludable), junto con varios Miembros y
colaboradores de la UICN. La UICN (Secretaría y CMAP) colaboró con otros
asociados de PANORAMA en el establecimiento del Premio Pathfinder de
reconocimiento de soluciones sobresalientes a nivel mundial. La CMAP y PMAP
también colaboran con regularidad en la preparación de cada nuevo Informe Planeta
Protegido.
•
Congreso Regional de Latinoamérica y el Caribe (III CPALAC), Lima, Perú, 2019. La
CMAP trabajó con Redparques, el PGAP, las oficinas regionales de la UICN y otras
40

109

Documento del Congreso CGR-2021-2.1/1
3 de agosto de 2021
Comisiones para organizar y celebrar un congreso regional de gran éxito.
Posteriormente, la región ha dado seguimiento a la Declaración de Lima con eventos
en línea y un informe regional de Planeta Protegido. La CMAP, el PGAP y las oficinas
regionales de África y Asia también están colaborando para preparar los congresos
regionales de parques en África y Asia a principios de 2022.

3.3 Secretaría
3.3.1 Personal en todo el mundo
La Secretaría de la UICN es una organización descentralizada con sede en Gland (Suiza). En
diciembre de 2020, la Secretaría de la UICN contaba con una fuerza de trabajo total de 867 personas,
compuesta por funcionarios (94,4%), pasantes (1,3%), personal en régimen de adscripción (1,3%),
funcionarios profesionales subalternos y voluntarios (0,5%), destinadas en 44 países, el 78,5% de las
cuales trabajaba fuera de la sede en sus oficinas regionales, nacionales y de programas.
Diversidad del personal, talento y equilibrio de género como activos laborales. Noventa y ocho
nacionalidades están representadas en la fuerza de trabajo de la UICN, que procede en un 67% de
países menos adelantados y en desarrollo. En los últimos cuatro años la UICN aplicó activamente
políticas y procedimientos en apoyo de la diversidad en la Secretaría, comenzando con la Política de
Adquisición de Talentos instituida para lograr el equilibrio de género y la diversidad de la fuerza de
trabajo a todos los niveles. En particular, se exige que en las listas de candidatos a altos cargos
(categorías profesionales y superiores) figure un número suficiente de candidatas competitivas.
También se revisaron las prácticas de remuneración para eliminar prácticas heredadas que creaban
desigualdad de remuneración entre hombres y mujeres.
A tal efecto, la UICN presentó en 2018 su primer informe sobre la brecha salarial a nivel mundial para
analizar -en los planos mundial, regional y nacional- las disparidades salariales y los factores que
contribuyen a ellas. Como resultado de esto, la UICN también publicó, en 2019, directrices concretas
para posibilitar ajustes conducentes a la igualdad de remuneración. La diversidad y la igualdad también
se convirtieron en elementos fundamentales de los programas mundiales de desarrollo de los recursos
humanos, como las iniciativas "Elevado potencial" y "Líderes emergentes", lanzados en 2019. El
principal objetivo de estos programas es permitir a la Organización aumentar la implicación del personal
e impulsar el rendimiento colectivo mediante la formación de futuros líderes y empleados con alto
potencial y su preparación para acceder a nuevas oportunidades de carrera. Ambos programas
tuvieron inicialmente nueve participantes cada uno, 44% de los cuales eran mujeres. En 2018, la Unión
también publicó el Reglamento de Personal revisado de la UICN, que refuerza los principios de alto
nivel que rigen las condiciones de empleo del personal para cumplir con la visión y la misión de la
Organización.
Entre las medidas que la Secretaría está aplicando para gestionar el rendimiento, y atraer y retener
talento, se cuentan iniciativas como la revisión de los sueldos y la evaluación comparativa de las
remuneraciones, los ascensos de personal, las encuestas de "pulso" y compromiso del personal, junto
con la planificación de medidas sobre resultados, aumentos de remuneraciones y bonificaciones,
mejoras en la gestión del rendimiento, evaluaciones 360 grados de la capacidad directiva y control de
resultados con respecto a las tablas de puntuación establecidas.
Seguimiento del compromiso de nuestro personal con la UICN. La evaluación de cómo el personal
vive el hecho de trabajar en la Secretaría de la UICN se lleva a cabo mediante extensas encuestas de
personal y encuestas "de pulso". La encuesta de pulso de 2019 no sólo tuvo como referencia la
encuesta de pulso anterior, de 2017, sino también a otras 60 ONG y organizaciones internacionales,
lo que permitió a la UICN determinar el desempeño de la organización a nivel interno y en comparación
con el compromiso del personal de otras organizaciones. La encuesta de pulso de 2019 logró una tasa
de respuesta del 96% del personal, la más alta desde que se instituyeron las encuestas mundiales. A
continuación se destacan los principales puntos fuertes y oportunidades de mejora (es decir, las
preguntas que arrojaron las puntuaciones más bajas):
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Puntos fuertes:
• El 94% del personal dio una respuesta en general positiva sobre si se sentía orgulloso de
trabajar con la Unión y si creía en la misión de la UICN (3 puntos porcentuales por encima de
las organizaciones de referencia);
• El 89% del personal dio una respuesta en general positiva, diciendo sentirse deseosos de ir al
trabajo (3 puntos porcentuales más que en la encuesta de pulso anterior);
• El 80% del personal dio una respuesta en general positiva, afirmando que diría a otros que la
UICN es un buen lugar para trabajar (4 puntos más que en la encuesta de pulso anterior).
Oportunidades de mejora:
• Sólo el 50% del personal estaba satisfecho con la forma en que la UICN reconoce su
desempeño
• El 67% del personal dio una respuesta en general positiva sobre la actuación del personal
directivo como modelo de conducta efectiva (el 9% dio una respuesta en general negativa);
• 73% del personal dio una respuesta en general positiva sobre la actuación de sus jefes de
unidad como modelos de conducta efectiva (el 9% dio una respuesta en general negativa)
Fortalecimiento de la ética profesional y las salvaguardias: También es importante señalar la
campaña de la UICN para hacer cumplir el Código de Conducta y Ética Profesional con objeto de
proteger a los miembros del personal del acoso mediante el lanzamiento, en 2019, de la Política de la
UICN de Protección contra la Explotación Sexual, el Abuso Sexual y el Acoso Sexual. A esto siguió
una campaña de concienciación por vídeo en toda la Secretaría que dio a conocer claramente la
política de la UICN de "tolerancia cero" del acoso en el entorno de trabajo, y un cuestionario sobre el
acoso sexual que se introdujo para todo el personal directivo. Con efecto desde 2018, la UICN también
promueve el Día Internacional contra la Corrupción y la Semana Internacional de Concienciación sobre
el Fraude como medios para sensibilizar al personal en general, y a la administración en particular,
sobre estas cuestiones.

3.3.2 Gestión y liderazgo
Director General: Durante el cuatrienio se produjeron tres cambios en el nivel más alto de la
administración. La Sra. Inger Anderson fue Directora General entre enero de 2015 y mayo de 2019,
tras lo cual la Dra. Grethel Aguilar, Directora Regional de la UICN para México, Centroamérica y el
Caribe, fue nombrada Directora General interina hasta el nombramiento del Dr. Bruno Oberle como
nuevo Director General de la UICN en julio de 2020.
Liderazgo de la Secretaría. Desde que asumió el cargo de Director General, el Dr. Bruno Oberle ha
introducido una serie de cambios destinados a mejorar la integración y la coherencia en toda la
Secretaría mundial y a situar la eficiencia en el centro de las operaciones de la UICN. Tras una reflexión
sobre los retos administrativos de la Secretaría, quedó de manifiesto que se necesitan tres conjuntos
de aptitudes y conocimientos diferentes para dirigir la Secretaría mundial –temáticos, regionales e
institucionales– y cada uno de ellos está actualmente a cargo de un Director General Adjunto (DGA).
El director general, los tres DGA y el Director Financiero forman ahora el equipo directivo superior, que
se reúne semanalmente.
Con el objetivo de mejorar las prácticas de eficiencia, la Secretaría está llevando a cabo un examen
de su presencia en el mundo para asegurarse de que la constelación actual de oficinas de la UICN se
ajuste a su propósito en el contexto de un mundo dinámico. Además, los tres grupos de programas
temáticos mundiales actuales, a saber, el Grupo de Conservación de la Biodiversidad, el Grupo de
Soluciones basadas en la Naturaleza y el Grupo de Programa y Políticas, se encuentran en proceso
de fusión para abordar algunas de las ineficiencias actuales y aumentar la coherencia con respecto al
trabajo técnico. Se espera que la fusión se lleve a término a principios de 2022.
Ejercicio de influencia más allá del mundo de la conservación. Entre 2015 y 2020 los Directores
Generales de la UICN formaron parte de una serie de juntas consultivas (o sus equivalentes), como
2030 Water Resources Group, el Foro Mundial para el Crecimiento Verde, el Eco Forum Global (EFG),
el Comité Olímpico Internacional (COI), la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, Energía
Sostenible para Todos, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Junta Consultiva sobre
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Sostenibilidad de Nespresso. Estos compromisos ayudaron a potenciar la influencia de la UICN y a
difundir el mensaje de la conservación y la sostenibilidad en una serie de redes y foros importantes.
COVID-19 y gestión de crisis. La UICN, al igual que todas las demás organizaciones del mundo,
implementó cambios con rapidez a raíz de la pandemia de COVID-19. La Secretaría tomó una serie
de medidas de respuesta proactivas y oportunas, como establecer un Equipo de Emergencia y
desplegar una variedad de herramientas, avisos y medidas para garantizar la salud, la seguridad y el
bienestar del personal. Dado que la gran mayoría de la fuerza de trabajo de la Secretaría se vio
obligada a adaptarse a nuevas y diferentes formas de trabajo, la UICN prestó el apoyo necesario a
todos los funcionarios para que todos pudieran trabajar a distancia (desde sus casas u otros lugares
apropiados) e introdujo modalidades de trabajo flexibles. Gracias a una activa planificación y
preparación, la Unión pudo activar el plan de continuidad de las operaciones.

3.3.3 Gestión financiera
La UICN terminó el cuatrienio 2017-2020 con un déficit de un millón de CHF. El superávit previsto de
2 millones de CHF no se alcanzó debido a los efectos de la pandemia de COVID-19.
En el cuadro 5 se muestra un resumen de los resultados financieros correspondientes al período
2017-2020 en relación con el Plan Financiero aprobado por el Congreso de 2016. La UICN obtuvo un
superávit en 2017, en déficit en 2018, un resultado de equilibrio en 2019, y un déficit 2020. Los gastos
totales se mantuvieron relativamente constantes durante el cuatrienio, en el que oscilaron entre
111 millones de CHF y 126 millones de CHF anuales.
Tabla 5. Ingresos y gastos reales en relación con el Plan Financiero 2017-2020

En la figura 8 se muestran los ingresos no restringidos y restringidos reales en comparación con el
Plan Financiero 2017-2020. Los ingresos no restringidos estuvieron en concordancia con la
planificación. Sin embargo, los ingresos restringidos estuvieron muy por debajo de lo previsto en el
Plan. La creciente cartera de proyectos no se tradujo en mayores niveles de gastos durante el
cuatrienio. La emergencia del COVID-19 ha repercutido también en los niveles de gastos, ya que
algunas actividades de proyectos han tenido que ser aplazadas. Con todo, se prevé un aumento
significativo de los gastos en el próximo período del Programa, a medida que aumente el ritmo de
ejecución.
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Figura 8. Gastos no restringidos y restringidos respecto de los previstos en el Plan

Las reservas no restringidas de la UICN disminuyeron durante el cuatrienio, de 19,5 millones de CHF
a finales de 2016, a 15,1 millones de CHF a finales de 2020. La reducción refleja los déficits
experimentados en el período de cuatrienal, los ajustes cambiarios derivados de la revaluación de los
balances de las oficinas en los países en francos suizos, lo cual responde al fortalecimiento del franco
suizo frente a la mayoría de las demás monedas del mundo durante el período, y en parte a las
asignaciones a reservas designadas. Las reservas de la UICN podrían verse aún más afectadas por
las pérdidas financieras derivadas del aplazamiento del Congreso de la UICN de 2020.
El total de las reservas de 2020, de 17,6 millones de CHF, comprende 15,1 millones de CHF de
reservas no restringidas y 2,5 millones de CHF de reservas designadas.
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Figura 9. Reservas de la UICN
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Perspectivas. Es importante señalar que el actual modelo de actividades de la UICN ofrece pocas
oportunidades para generar superávits y acumular reservas, que son necesarias para gestionar los
riesgos y los imprevistos. Si bien el crecimiento de la cartera representa una oportunidad para
implementar el Programa de la UICN 2021-2024, también aumenta los riesgos, que deben
equilibrarse con un aumento de las reservas. El proceso de planificación y presupuestación anual es
la columna vertebral del sistema de gestión de la Secretaría, por lo que ésta ha iniciado un proceso
de cambio con el objetivo de fortalecer la institución y mejorar su solvencia financiera. El objetivo es
pasar de las asignaciones generales de recursos a un mecanismo de asignación más estratégico,
junto con la optimización del uso desde el punto de vista programático de la financiación para
proyectos. El nuevo proceso de planificación y presupuestación también permitirá una asignación de
recursos plenamente transparente, lo que significa que las cuotas de los Miembros se utilizarán
únicamente para actividades que sirvan a los Miembros, y los fondos marco, para innovar y atender
otras necesidades de desarrollo orgánico.

3.3.4 Movilización de recursos
En el período 2017-2020 la UICN siguió avanzando a pasos agigantados en el aumento de su base
de ingresos anuales y diversificando su cartera de proyectos, que pasó de 304 millones de CHF a
principios de 2017 a 520 millones en 2020.
Los donantes de la OCDE siguen siendo la mayor fuente de ingresos. La asistencia oficial para el
desarrollo (AOD) siguió siendo la principal fuente de financiación de la UICN mediante el suministro de
ingresos no restringidos (aportados por los signatarios de acuerdos marco con la UICN) e ingresos
restringidos para proyectos y programas procedentes de agencias gubernamentales bilaterales (en su
mayoría de los países del CAD de la OCDE) y organismos multilaterales. Los ingresos procedentes de
agencias bilaterales constituyeron la mayor parte, ya que representaron el 46% del total de ingresos
anuales durante el periodo 2016-2020, seguidos de la financiación multilateral (23%) Esta última
aumentó hacia el final del período entre sesiones, debido en gran medida al papel de la UICN como
organismo acreditado del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo Verde para el
Clima (FVC). Los ingresos procedentes de fundaciones y el sector privado se mantuvieron estables y
representaron el 8% y el 3%, respectivamente, de los ingresos anuales de la UICN en los últimos cuatro
años.
Colaboradores de acuerdos marco. Estas colaboraciones siguen siendo esenciales para las
operaciones de la UICN y su capacidad de implementar el Programa y desarrollar la Unión. Aunque
las cuotas de los miembros representan una parte importante de los ingresos de la UICN, dado su
carácter no restringido, la otra fuente principal de financiamiento no destinado a fines específicos son
los acuerdos marco de colaboración, que proporcionan contribuciones básicas multianuales en apoyo
de la implementación del Programa de la UICN. Las contribuciones individuales anuales de este último
tipo oscilaron entre 0,4 y 4,5 millones de CHF (véase la tabla 6). Además del financiamiento básico,
las partes en acuerdos marco con la UICN también proporcionan un financiamiento considerable para
proyectos y programas con fines específicos.
Tabla 6. Acuerdos marco renovados en el período 2017-2020
Finlandia
Francia

Acuerdo multianual con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Acuerdo multianual con el Organismo Francés de Desarrollo, el Ministerio de la
Transición Ecológica e Inclusiva, el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, el
Ministerio de Territorios de Ultramar y el Ministerio de Agricultura y Alimentación. El
acuerdo incluye tanto financiamiento básico como de proyectos, y la adscripción a
la UICN de siete funcionarios de categoría superior.

Noruega

Acuerdo multianual con el Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo
(NORAD).
Acuerdo marco multianual con el Ministerio de Medio Ambiente. El acuerdo incluye
apoyo básico a programas, así como apoyo restringido, y la adscripción a la UICN
de un funcionario de categoría superior.
Acuerdo multianual con el Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo
Internacional (OSDI).
Acuerdo multianual con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC).
Contribución voluntaria anual recibida del Departamento de Estado.

República de Corea
Suecia
Suiza
Estados Unidos

45

114

Documento del Congreso CGR-2021-2.1/1
3 de agosto de 2021

Cambios significativos en las políticas y prioridades de los donantes. Los cambios en las
prioridades de los donantes y las tendencias a pasar de la financiación no restringida a la financiación
programática restringida llevaron a la pérdida de dos colaboradores en virtud de acuerdos marco a
finales de 2016 y 2017 (Dinamarca y la Fundación MAVA), así como a reducciones del nivel de
financiación básica prevista de Finlandia y Suiza, mientras que Suecia aumentó su contribución básica.
El franco suizo se apreció aproximadamente un 10% frente a otras monedas europeas en el cuatrienio,
lo que repercutió negativamente en el total de la financiación en virtud de acuerdos marco. En general,
esto condujo a la reducción de esta última de 13,6m CHF en 2016 a 12,1m francos suizos en 2020.
Dinamarca se reincorporó como colaborador con arreglo a un acuerdo marco en diciembre de 2020, lo
que condujo a un aumento de esta financiación a partir de 2021.
Habiendo observado continuamente cambios en el panorama de donantes durante el último decenio,
la UICN prevé que no sólo dependerá menos del financiamiento de colaboradores de acuerdos marco,
sino también que aumentará su estabilidad institucional y financiera, y que, al mismo tiempo, podrá ir
más allá de los partidarios de la conservación más cercanos a la Unión para maximizar la ejecución de
"Un Solo Programa". Lograr esto es un desafío que se abordará en un capítulo sobre la movilización
de recursos del Plan de Gestión Operacional de la UICN 2021-2024.
Aumentar y diversificar la base de ingresos de la Unión mediante el establecimiento de
asociaciones sólidas y sostenibles ha sido un objetivo estratégico desde hace mucho tiempo. Durante
el cuatrienio, la UICN pudo establecer amplios compromisos estratégicos con colaboradores y
donantes clave, como la Comisión Europea y el Banco Alemán de desarrollo, Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW), renovando un acuerdo de colaboración de tres años, así como con el Fondo para
el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima. Para 2020, la Comisión Europea era el
mayor donante de la UICN con una cartera de más de 120 millones de CHF.
Se firmaron nuevos acuerdos con fundaciones con sede en Asia, Europa, América Latina y América
del Norte, para apoyar la labor de la UICN en materia de conservación de especies, plásticos, océanos,
reducción del riesgo de desastres, restauración, áreas protegidas, recursos hídricos y agricultura. La
Fundación MAVA siguió siendo el mayor asociado filantrópico de la UICN y ha desempeñado un papel
decisivo en apoyo de la Unión como proveedora de conocimientos, por medio de la Lista Roja de la
UICN de Especies Amenazadas™, la Lista Roja de Ecosistemas y la Perspectiva del Patrimonio
Mundial de la UICN, la primera evaluación mundial de los sitios naturales de ese Patrimonio.
La colaboración del sector privado con la UICN sigue siendo principalmente de carácter
programático. La participación del sector privado se centró sobre todo en modificar las prácticas
comerciales colaborando con empresas y sectores clave para determinar sus efectos en la diversidad
biológica y crear soluciones innovadoras y, en menor medida, mediante donaciones y patrocinio, sobre
todo para la conservación de especies. El valor de la cartera financiada por el sector privado ascendió,
en promedio, a 15 millones de CHF.
Cartera de proyectos. La UICN ha conseguido aumentar el valor de su cartera de proyectos, que
creció de un total de 304 millones de CHF en 2016, a 520 millones de CHF en 2020, como se muestra
más abajo en la figura 10. Esto tiene en cuenta tanto las carteras gestionadas desde la Sede como
desde las regiones. Durante este cuatrienio la UICN hizo un esfuerzo concertado para aumentar el
tamaño medio de sus proyectos y siguió fortaleciendo su relación con las fuentes de financiamiento
que trabajan a escala, incorporando mecanismos de concesión de subvenciones. En consecuencia, el
valor total de los proyectos contratados por encima del umbral de 5 millones de CHF aumentó en el
período. La cambiante composición de la cartera refleja el aumento de la función de la UICN como
organismo de ejecución y también la creciente confianza de los donantes en su capacidad de diseñar
grandes programas plurianuales que apoyan el cumplimiento de los ODS y la agenda 2030 más amplia.
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Figura 10. Valor global (en millones de CHF) de la cartera de proyectos de la UICN – todos los donantes

Los principales logros en la movilización de recursos son:
• BIOPAMA II – Programa de seis años de duración, apoyado por la Comisión Europea, que
pretende mejorar la conservación y el uso sostenible a largo plazo de los recursos naturales
en las áreas protegidas y las comunidades circundantes en los países de África, el Caribe y
el Pacífico (ACP), Valor total: 48 millones de CHF.
• Programa regional "Paisaje y gestión integrada de los recursos hídricos en África Oriental",
apoyado por el Gobierno de los Países Bajos (12 millones de CHF).
• La firma de dos acuerdos sobre proyectos de gran envergadura de conservación de bosques,
manglares y gestión de áreas protegidas en África Occidental apoyados por la Comisión
Europea (19 millones de CHF).
• Firma de varios proyectos de gran envergadura con el KfW/BMZ, como:
o Vinculación del Paisaje Centroamericano – iniciativa regional con un presupuesto de
22 millones de CHF;
o Mecanismo de financiamiento para África Austral de áreas de conservación
transfronterizas - se otorgó una subvención inicial de 13 millones de CHF con miras a
movilizar fondos adicionales a fin de alcanzar los 100 millones de euros a mediano o
largo plazo para actividades de conservación y gestión en África Austral;
o Programa integrado de conservación de los hábitats del tigre (13 millones de CHF).
• Programa Regional de Biodiversidad Costera – apoyado por la USAID (9,5 millones de CHF).
• Dos grandes proyectos sobre resiliencia costera en Mozambique y una asociación regional
sobre el agua en África central y occidental apoyados por el Organismo Sueco de Cooperación
para el Desarrollo Internacional (13 millones de CHF).
• Dos iniciativas globales para hacer frente a la contaminación marina por plásticos en los
pequeños Estados insulares en desarrollo de África, Asia, el Caribe y el Pacífico, apoyadas
por los Gobiernos de Suecia y Noruega (10 millones de CHF).
• Programa de ordenación de las zonas costeras de África Occidental, apoyado por el Banco
Mundial (8,5 millones de CHF).
Crecimiento de las carteras FMAM y FVC. La relación con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM) y el Fondo Verde para el Clima (FVC) se ha fortalecido significativamente ahora que la UICN
es vista como proveedora fiable de proyectos. Por consiguiente, el aumento de la movilización de
recursos ha sido impulsado principalmente por el crecimiento de las carteras FMAM y FVC de la UICN.
Desde que asumió el papel de organismo de ejecución del FMAM en 2014 y se convirtió en entidad
acreditada por el FVC en 2016, la UICN ha desarrollado carteras de proyectos FMAM/FVC por un valor
estimado superior a 236 millones de dólares (suma que se financia con una combinación de
subvenciones y cofinanciación). Las tendencias del crecimiento de las carteras FMAM y FCM a partir
de 2017 se muestran en la tabla 7.
Los proyectos de las carteras FMAM/FVC de la UICN apoyan a Miembros de África, Asia, América
Central, Europa del Este, Oriente Medio y Oceanía. Los proyectos se preparan a petición de los
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gobiernos (a menudo Estados Miembros) y con su respaldo, y en estrecha colaboración con las
secretarías del FMAM y el FVC. En ambos casos se ha liderado el desarrollo de sinergias y
colaboraciones con otros organismos en contextos específicos de RPF, pueblos indígenas,
restauración de tierras y ordenación de recursos tanto costeros como de agua dulce. Los proyectos de
ambas carteras se centran predominantemente en la aplicación de enfoques paisajísticos frente a las
amenazas ambientales o los problemas del cambio climático y hacen hincapié en la movilización del
sector privado para aportar soluciones e iniciativas sostenibles.
Gracias a su acreditación ante el FMAM, la UICN también puede recibir financiamiento del Fondo para
los Países Menos Adelantados (Fondo PMA) y del Fondo Especial para el Cambio Climático (FECC),
en ambos casos para apoyar las necesidades de adaptación al cambio climático de los países
beneficiarios. A finales de 2020 tenía un proyecto (5 millones de dólares) en ejecución y dos en trámite
(7,2 millones de dólares).

Figura 11. Valor global (en millones de CHF) de la cartera de proyectos de la UICN con un componente del
FMAM//Fondo PMA/FVC

Tabla 7. Cartera de proyectos FMAM/FVC en 2017-2020. Solo se muestra el financiamiento del FMAM, Fondo
PMA y el FVC (excluido el cofinanciamiento)
Número de proyectos FMAM
Total de subvenciones del FMAM
(en dólares)
Número de proyectos Fondo PMA
Total de recursos del Fondo PMA
(en dólares)
Número de proyectos FVC
Total de subvenciones del FVC (en
dólares)

2017
11
40.572.761

2018
18
72.995.991

2019
24
110.115.990

2020
34
147.628.398

0
0

1
5.000.000

1
5.000.000

2
6.299.998

3
900.000

4
24.441.000

6
49.740.698

7
141.414.435
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3.3.5 Mejora de políticas, procedimientos y directrices, infraestructura y
sistemas de TI
Se introdujeron pequeñas modificaciones a la Política de Adquisiciones de la UICN para aclarar y
poner de relieve problemas que se plantean con frecuencia, como la aplicabilidad de la Política a la
prórroga de contratos y a contratos vigentes, incluidos los contratos de arrendamiento de oficinas. La
última revisión se publicó en febrero de 2018. Además, en marzo de 2020 entró en vigor una nueva
política de selección de asociados en la ejecución y beneficiarios de subvenciones, que busca
garantizar que los asociados en la ejecución de los proyectos de la UICN sean debidamente
examinados y que su inclusión en una propuesta de proyecto se justifique y apruebe.
Desde febrero de 2019, la Secretaría de la UICN cuenta con una nueva provisión de seguro de viaje
a nivel mundial, que incluye consejos de seguridad y seguimiento de los viajes. Esto mejora aún más
la capacidad de la UICN de responder a las incidencias de salud y seguridad y de cumplir con su deber
de proteger al personal. En abril de 2019 se introdujo una nueva política de viajes aplicable al personal
no adscrito a la plantilla con el fin de aclarar determinados requisitos y la cuestión de los viáticos con
ocasión de viajes financiados por la UICN de personas que no son empleados de la Unión, como los
consultores y participantes en conferencias.
La UICN actualizó su Política de Gestión del Tiempo coincidiendo con el despliegue mundial del
Sistema de Gestión del Tiempo. Este sistema, que está plenamente integrado con los sistemas de
recursos humanos y financiero, proporciona un mecanismo eficaz de seguimiento y gestión del tiempo
del personal. También mejora la planificación de los recursos, así como el cumplimiento de los
requisitos de presentación de información a los donantes.
En el contexto de la mayor atención que la UICN presta a la gestión de riesgos, se adoptó una
estrategia de cobertura de riesgos cambiarios. Además, se está trabajando para aplicar una estrategia
bancaria mundial y una plataforma de banca electrónica a fin de aumentar la eficiencia y el control en
todas las oficinas de la UICN.
Se ha creado un nuevo marco de presupuestación de proyectos para impulsar la coherencia en la
presupuestación y asegurar que los presupuestos de los proyectos reflejen con exactitud los costos
íntegros de su ejecución, incluidas las salvaguardias ambientales y sociales, el seguimiento y la
evaluación, así como la gestión de riesgos.
Se introdujeron varias mejoras en la gestión de los proyectos:
• El Portal de Programas y Proyectos, establecido en 2016, se implementó para asegurar que
todos los proyectos de la UICN se gestionen de forma común y sean visibles en todo el mundo.
• El sistema de evaluación y aprobación de proyectos, que se aplica a todos los proyectos de la
Secretaría, se puso en línea en 2019, y ofrece una experiencia modernizada a los gestores de
proyectos y elimina la necesidad de examinar y aprobar los proyectos sobre papel a lo largo
de todo su ciclo.
• Se actualizaron y mejoraron las directrices y normas de la UICN para proyectos, por ejemplo,
mediante la inclusión de nuevos tipos de proyectos, entre ellos los acuerdos de servicios, y
procedimientos simplificados para su fase conceptual.
La UICN continuó invirtiendo en sistemas de información durante este cuatrienio. El despliegue de la
Estrategia de Sistemas de Información de la Unión (aprobada en 2015) ha progresado bien y
según lo previsto, y todas las auditorías externas de la tecnología de la información se han cerrado
de forma satisfactoria. Las inversiones realizadas han redundado en una infraestructura tecnológica,
así como en sistemas y aplicaciones de apoyo comunes, y en procesos mundiales normalizados, que
ya se están siguiendo en toda la Secretaría mundial. Esto ha incrementado la eficiencia operacional y
creado un entorno operativo más seguro, gracias a la mejora de la productividad del personal, a la
reducción de los costos de adquisición y apoyo, a normas de seguridad más estrictas y a la mejora
de la resiliencia frente a acontecimientos perturbadores.
Otros logros principales son:
• La implementación de un sistema para estandarizar los procesos clave de las seis Comisiones
para gestionarlos eficientemente.
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La actualización de nuestro sistema financiero principal (NAV) en 2019, por primera vez desde
la implantación inicial del sistema en 2011. La actualización proporciona nuevas
funcionalidades y una interfaz de usuario actualizada y mejora así los procesos clave. La nueva
versión prolongará la vida útil del sistema en al menos cinco años.
La mejora y prueba con éxito de las protecciones de la UICN para garantizar la ciberseguridad
recurriendo a una empresa externa a finales de 2019. Se cuenta ahora con procesos para
hacer frente de manera eficiente a los incidentes de seguridad.
La puesta en funcionamiento de un portal de servicios mundiales para gestionar con eficiencia
todos los incidentes relacionados con los sistemas de información, que se ha hecho extensivo
a otros equipos, como el de comunicaciones mundiales, así como a la Unidad de Operaciones
de Programas Mundiales.
La nueva modernización de procedimientos y prácticas, incluida la disponibilidad en línea de
las nóminas y el uso de DocuSign en la sede para la firma electrónica de documentos.

3.3.6 Comunicaciones
La reestructuración a fondo de las comunicaciones de la UICN da frutos. Desde 2017, la UICN
ha renovado el contenido de su sitio web y ha revisado a fondo y dado un nuevo formato a su Informe
Anual corporativo. También ha revisado su Estrategia de Comunicaciones y en 2018 ultimó la
preparación de una serie de subestrategias (que abarcan el contenido, las relaciones con los medios
de comunicación y los medios sociales). Además, en 2017 se revisaron varias normas e instrumentos
de comunicación, a saber, la política de gobernanza del sitio web, la política de relaciones con los
medios de comunicación, las normas de redacción para la web, el manual de estilo de la UICN y la
política de medios sociales. La política de fotografía aún no ha sido actualizada.
La Unidad de Comunicaciones Mundiales (UCM) también ha dedicado más atención a las
comunicaciones relacionadas con las políticas y ha lanzado una nueva serie de resúmenes temáticos
(Issues Briefs) para ayudar a comunicar el trabajo de la UICN a un público informado pero no
especializado. En un esfuerzo por aumentar la conciencia de la contribución de la UICN a los ODS, la
UCM ha reajustado sus mensajes de primera línea y está trabajando para llegar a grupos de
interesados concretos. Asimismo, ha comenzado a elaborar una serie de productos para comunicar
que el trabajo de la UICN está en sintonía con los desafíos de la sociedad mundial, como la seguridad
alimentaria, el cambio climático y la reducción de la pobreza (por ejemplo, un folleto sobre la UICN y
los ODS) y la pandemia del COVID-19.
En 2019 y 2020, la UICN lanzó su campaña para promover el Congreso Mundial de la Naturaleza de
la UICN a través de los medios de comunicación, los Miembros de la Unión y posibles participantes y
patrocinadores, un nuevo sitio web del Congreso de la UICN, la difusión de sus contenidos y dos vídeos
promocionales visualizados 2,65 millones de veces. Las actividades de la UICN de relaciones con los
medios de comunicación se plasmaron en unos 150.000 artículos que mencionaban a la UICN, y se
llegó a más de 26 millones de personas a través de los medios sociales. Las comunicaciones a través
de Twitter superaron en un 33% los parámetros de referencia del sector, y los seguidores en Twitter y
Facebook crecieron un 37,4% y un 11,3% respectivamente, en comparación con 2018. Se consultaron
más de 9,2 millones de páginas del sitio web de la UICN por término medio al año, lo que supuso un
aumento del 27% con respecto a 2018. Los resúmenes temáticos (Issue Briefs) de la UICN – en los
que se explican temas complejos de conservación en lenguaje sencillo representaron el contenido web
más consultado, con cerca de 1,3 millones de visualizaciones, y registró en promedio un 460% más
cada año con respecto a 2018.

3.3.7 Examen, seguimiento y evaluación de nuestro desempeño
Entre 2017 2020 la UICN llevó a cabo más de 50 evaluaciones y exámenes (términos que son
sinónimos entre sí), la mayor parte de ellos por conducto de equipos externos bajo la supervisión de la
Unidad de Seguimiento y Evaluación del Desempeño de los Programas de la Sede o de las Oficinas
Regionales, los cuales abarcaron desde pequeños proyectos hasta grandes iniciativas en múltiples
países y exámenes estratégicos de programas de la UICN. La función de evaluación en la Unión cumple
el papel de aportar datos empíricos para la adopción de decisiones acertadas sobre el cambio, y se
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está contratando a un número cada vez mayor de funcionarios de seguimiento y evaluación para que
participen en grandes proyectos y programas, particularmente en los financiados por el FMAM y el
FVC.
Los exámenes de proyectos y programas de la UICN financiados por donantes, así como de
compromisos estratégicos, llevados a cabo en el período 2017-2020, pueden consultarse en la Base
de Datos de Evaluación de la UICN en la sección de recursos de su sitio web principal.

3.4 Enfoque de Un Solo Programa
Una tendencia creciente en la ejecución de “Un Solo Programa”. En 2020, se informó de que el
63% de los proyectos de la Secretaría contaron con la participación de constituyentes de la Unión. Una
esfera sustantiva de participación y ejecución de Un Solo Programa Conjunto guarda relación con el
desarrollo y la aplicación de los productos del conocimiento de la UICN, como la Lista Roja de Especies
Amenazadas™ y la Lista Roja de Ecosistemas, en lo que los Miembros y expertos de las Comisiones
participan de manera significativa. Sin embargo, de momento, solo se da seguimiento a esta importante
área de actividad en el Portal de Proyectos cuando las actividades están directamente asociadas a los
proyectos administrados por la Secretaría, lo que no capta la importante aportación directa de los
miembros de las Comisiones de la UICN y de varios Miembros de la Unión.
En los últimos cuatro años, la naturaleza de la cartera de proyectos de la UICN ha cambiado
significativamente a medida que la UICN prepara y comienza a implementar importantes iniciativas de
transformación como agencia acreditada ante el FMAM y el FVC. Esto tiene importantes
consecuencias positivas para la participación en Un Solo Programa, ya que la Secretaría de la UICN
asume un papel más amplio de supervisión para orientar la implementación de estas iniciativas,
creando el espacio para que los Miembros de la Unión asuman un papel de ejecución más directo. La
misma tendencia existe también en el creciente papel de la UICN en la gestión de los instrumentos de
reasignación, como BEST, BIOPAMA, el fondo AbE y, más recientemente, la innovadora Iniciativa de
Conservación Inclusiva respaldada por el FMAM, que facilita la reasignación directa a organizaciones
de pueblos indígenas.
Tabla 8. Número (*) y % de proyectos activos en 2017-2020 con participación de Miembros, Comisiones y
Comités (Fuente: Portal de Proyectos de la UICN, marzo de 2020).
Total de proyectos
Proyectos con Miembros
Proyectos con Comisiones
Proyectos con Comités Reg./Nac

N° y % en 2017
421
100%
177
42%
96
22.8%
9
2.1%

N° y % en 2018
446
100%
213
47.8%
104
23.3%
12
2.7%

N° y % en 2019
478
100%
192
40%
100
21%
25
5%

Mantenimiento de la capacidad de respuesta. Las acciones conjuntas de la Secretaría, las
Comisiones y los Miembros de la UICN son una característica cada vez más común de muchos
aspectos de la labor de la Unión. Estas pueden ir desde reacciones rápidas como producir mensajes
unificados, entre ellas la Declaración de la UICN sobre la pandemia de COVID-19, hasta la
planificación, la recaudación de fondos y el asesoramiento conjuntos para promover la aplicación de
políticas y marcos específicos, fomentar la asunción de conocimientos de la UICN y la ejecución de
acciones sobre el terreno que conlleven un cambio positivo.
Como parte de su interacción con los Miembros, la Secretaría responde a solicitudes periódicas de
Estados y agencias gubernamentales Miembros de apoyo al desarrollo de iniciativas en gran escala
del FVC y el FMAM y para reforzar su participación política, incluidas sus contribuciones a
negociaciones y procesos políticos mundiales. En el marco del Programa de la UICN, la Secretaría ha
apoyado firmemente la mejora de la planificación y gestión de paisajes terrestres y marinos, entre otras
cosas mediante iniciativas de restauración y conservación de la biodiversidad y medidas de resiliencia
climática y mitigación del cambio climático, incluida la integración de SbN. Un aspecto fundamental del
apoyo de la UICN a los gobiernos ha consistido en aprovechar oportunidades de inversión que crean
incentivos para fortalecer la sostenibilidad ambiental, como oportunidades de empleo, beneficios de la
biodiversidad y resiliencia de las cadenas de valor al cambio climático y usos productivos de paisajes.
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Los Miembros demostraron su compromiso con la UICN, y la importancia que le otorgan a la función
que desempeña como plataforma de convocatoria neutral, desempeñando un papel fundamental en la
organización de los 11 foros regionales de la UICN sobre conservación que tuvieron lugar en todo el
mundo entre mayo y noviembre de 2019 y participando en ellos. Además de una serie de reuniones
de alto nivel, estos foros también permitieron que deliberar sobre asuntos de importancia regional, el
programa de la UICN 2021-2024, la preparación de mociones y el próximo Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN.

3.5 Patrocinadores y Embajadores
En 2010, la UICN lanzó dos iniciativas complementarias para involucrar a personalidades, a saber,
Patrocinadores de la Naturaleza, para acceder a redes adicionales de influencia y financiamiento, y
Embajadores de Buena Voluntad, que busca aumentar la visibilidad y la concienciación de un público
más amplio.
Patrocinadores de la Naturaleza dio un giro después de 2016, pidiendo a los nuevos Patrocinadores
que se comprometieran con la UICN tanto a nivel financiero como temporal, mientras que, por su parte,
la Unión procuró aumentar sus esfuerzos de comunicación para y con los Patrocinadores, y asegurar
una participación más sistemática de ellos en el trabajo programático de la UICN. Gracias a una
campaña de reclutamiento proactiva, el grupo consta ahora de seis Patrocinadores honorarios y 13
Patrocinadores que contribuyen 1 millón de dólares al año para uso no restringido a la UICN (véase
más abajo). Con ocasión del 70º aniversario de la UICN, los Patrocinadores se comprometieron a
intensificar su colaboración para abordar las prioridades mundiales de la UICN, a saber, la extinción
de especies, el cambio climático, la escasez de agua, la deforestación y la acidificación de los océanos.
De hecho, hoy se están haciendo esfuerzos y existen asociaciones incipientes para trabajar
conjuntamente en la conservación de especies y los océanos, para poner de relieve el papel crucial de
la naturaleza en el logro de los ODS, y para ayudar a ciertos países en sus esfuerzos de restauración
de los ecosistemas después de los devastadores incendios forestales de 2019. El Príncipe Alberto II
de Mónaco, en su papel de Patrocinador de la Naturaleza de la UICN, ha accedido a actuar como
Defensor Especial de los Océanos en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2021 para
subrayar la urgente necesidad de actuar en este momento crítico para la naturaleza. Los
Patrocinadores se desplegarán activamente y estarán muy presentes durante los días del Foro, donde
la UICN también espera cultivar y reclutar nuevos Patrocinadores de la Naturaleza para el próximo
cuatrienio y años posteriores. Siguiendo este enlace al sitio web de la UICN se puede consultar más
información sobre los Patrocinadores de la Naturaleza de la Unión, aquí.
Embajadores de Buena Voluntad. El objetivo de la Iniciativa Embajadores de Buena Voluntad es
invitar a personalidades de renombre internacional con credibilidad medioambiental a promover el
mensaje de la UICN entre un público más amplio, con el propósito específico de aumentar la visibilidad
de la Unión en el período previo a los Congresos Mundiales de la Naturaleza. Debido al carácter
relativamente limitado de la capacidad, el presupuesto y el poder de la UICN de convocar a
celebridades, ha resultado difícil alcanzar este objetivo. A finales de 2020, la UICN contaba con cuatro
Embajadores de Buena Voluntad – para mayores informaciones sírvase visitar el sitio web de la UICN
siguiendo este enlace, aquí.

3.6 Exámenes externos (2018 y 2020)
Los exámenes externos de la UICN han sido un elemento fundamental del programa de gestión
del cambio de la UICN desde 1991, y se realizan cada cuatro años, a petición de los colaboradores
de acuerdos marco con la UICN. Los resultados de estos exámenes periódicos son un elemento
esencial para la renovación de los acuerdos marco.
Examen de la gobernanza de la UICN. En junio de 2018, la UICN encargó un examen externo de la
gobernanza, de conformidad con su compromiso de hacerlo cada cuatro años. El objetivo de este
examen participativo era contribuir a la mejora continua de la eficacia de las estructuras, procesos y
funciones de gobernanza de la UICN, en particular el papel y las responsabilidades del Consejo, y
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formular recomendaciones para garantizar que la gobernanza de la UICN fuera acorde con las mejores
prácticas mundiales. La respuesta de la administración a este examen, elaborada por el Comité de
Gobernanza y Constituyentes del Consejo en 2019, y aprobada por el Consejo en febrero de 2020, se
está implementando.
El examen de la gobernanza de la UICN es un ejercicio estratégico y sus recomendaciones revisten
una importancia estratégica. El examen ha revelado que existen algunas deficiencias en el gobierno
de la Unión y el Director General está dispuesto a colaborar estrechamente con el Consejo para
mejorar las actuales estructuras, procesos y funciones de gobierno. La Secretaría seguirá apoyando
el crecimiento y el fortalecimiento de la Unión adaptándose a los retos de los decenios venideros
Examen del Programa de la UICN 2017-2020. El examen externo del Programa de la UICN realizado
en 2015 se centró en aspectos estratégicos específicos de la UICN, como su nicho, los productos del
conocimiento, las Comisiones y su idoneidad, desde el punto de vista organizativo, para los fines
previstos. Los resultados y conclusiones de este examen se tuvieron en cuenta en el diseño del
Programa 2017-2020. El examen encomendado en 2020 adoptó un enfoque diferente, pues su objetivo
era evaluar el desempeño general en la ejecución del Programa de la UICN 2017-2020 para asegurar
la rendición de cuentas de la UICN ante sus Miembros, donantes y otros interesados. Ese examen
también tenía por objeto ofrecer enseñanzas y generó recomendaciones para ejecutar el Programa
2021-2024 con mayor eficacia. La Respuesta de la administración al examen fue elaborada por el
personal directivo superior de la UICN y aprobada por el nuevo Director General en agosto de 2020.
Las principales cuestiones destacadas se refieren a la mejora de la capacidad y la cultura de
supervisión y evaluación de la UICN, y a la necesidad de orientarse hacia el aprendizaje y la innovación
sistémicos, la movilización de recursos y la reafirmación de la dimensión de género y la inclusión social
en la labor de la Unión.

3.7 Preparación del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020
Decisiones cruciales. El Consejo de la UICN decidió, en su 94ª reunión (celebrada en abril/mayo de
2018), celebrar el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en 2020 en Marsella (Francia). El
país anfitrión ofreció todos los bienes y servicios necesarios para el Congreso, en el Parque Chanot, y
ha mostrado un apoyo inquebrantable al evento desde la firma del acuerdo con el país anfitrión en
2018. La convocación del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020 en Francia está cargada
de simbolismo, ya que la Unión se estableció originalmente en la ciudad francesa de Fontainebleau,
en 1948. En vista de la situación de la COVID-19, el Consejo de la Unión y el Gobierno francés tomaron
conjuntamente la difícil decisión de aplazar el Congreso de junio de 2020 a enero de 2021;
posteriormente se decidió un segundo aplazamiento, hasta septiembre de 2021. Sin embargo, el
compromiso de celebrar un Congreso impactante no cambió y se mantuvo, en consonancia con las
palabras pronunciadas por el Presidente Macron ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en
septiembre de 2019: “La lucha por la biodiversidad también tiene por delante importantes reuniones
que se celebrarán en 2020, “La lucha por la biodiversidad también tiene por delante importantes
reuniones que se celebrarán en 2020, a saber, el Congreso de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, que tendrá lugar en Francia, y la 15ª Conferencia de las Partes en el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se llevará a cabo en Beijing. Debemos tener claro lo que
vamos a hacer ”.
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Apertura al público en general. Gracias al gobierno
francés, este Congreso de la UICN contará, por primera
vez, con un espacio especialmente dedicado al público en
general, a saber, el "Espacio Generación de Naturaleza".
Este espacio, que ha sido rediseñado teniendo en cuenta
la necesidad de distanciamiento social, está pensado
como un lugar donde los visitantes aprenderán sobre
temas relacionados con la biodiversidad, participarán en
actividades destinadas a conservarla y mejorarán su
comprensión de su restauración, en línea con los temas
del Congreso, y se ha concebido no sólo como una serie
de expositores, sino más bien como un lugar de
experiencias innovadoras, creativas y amenas. El Espacio
Generación de Naturaleza, que tendrá entrada liberada,
ofrecerá talleres, proyecciones, juegos y actividades
deportivas. Los visitantes también podrán adquirir abonos
de un día para participar en eventos oficiales del Congreso.
Enfoque estratégico. Se eligieron siete temas para este Congreso Mundial de la Naturaleza de la
UICN debido a su relevancia mundial y a su importancia estratégica para la comunidad de la
conservación y la agenda del desarrollo sostenible: 1) Gestionar los paisajes para la naturaleza y las
personas; 2). Conservar el agua dulce para sustentar la vida 3) Restaurar la salud de los océanos; 4)
Acelerar la mitigación y adaptación al cambio climático; 5) Defender los derechos y garantizar una
gobernanza eficaz y equitativa; 6) Aprovechar los sistemas económicos y financieros para la
sostenibilidad; y 7) Promover el conocimiento, el aprendizaje, la innovación y la tecnología
Para garantizar que se comuniquen mensajes sucintos y claros a las partes interesadas de la Unión y
a las bases mundiales, estos temas se aglutinarán en torno a tres resultados clave: la recuperación
basada en la naturaleza después del COVID; la agenda posterior a 2020 y la crisis de la biodiversidad;
y la emergencia climática.
Programa del Foro. El Foro del Congreso requirió una labor ingente de planificación participativa. La
convocatoria de propuestas para definir su programa (agenda), que estuvo abierta durante más de 2
meses (del 7 de mayo al 17 de julio), recibió un número sin precedentes de casi 1450 propuestas.
Como sólo había ~350 franjas disponibles, había espacio únicamente para una de cada cuatro de las
propuestas recibidas, lo que hizo inevitable que entraran en competencia. Este número menor de
eventos del Foro se fijó en respuesta a las peticiones hechas por los Miembros de la UICN, como parte
de la evaluación del Congreso de 2016, de que se celebraran menos actos simultáneamente en el
Congreso siguiente. Cada propuesta fue examinada por al menos dos examinadores técnicos
independientes. Para ello contratamos a más de 700 examinadores técnicos voluntarios que evaluaron
las propuestas sobre la base de criterios de selección predefinidos. Un examen estratégico, realizado
por un grupo consultivo de 12 miembros en representación de la Secretaría, las Comisiones y el
Consejo, fue el último paso en la selección de propuestas para su inclusión en el programa oficial del
Foro.
Apuntar muy alto con cuatro Cumbres. Otra característica singular de este Congreso son sus cuatro
grandes Cumbres, cada una de ellas con su propio carácter e impacto esperado: la Cumbre Mundial
de los Pueblos Indígenas y la Naturaleza (Cumbre PI); la Cumbre de Jefes de Empresa; la Cumbre
Mundial de la Juventud; y la Cumbre de Autoridades Locales:
Asamblea General de Miembros. En febrero de 2020 el Consejo de la UICN aprobó los siguientes
temas estratégicos de debate en la Asamblea de Miembros:
• Transformar los subsidios en pro de la naturaleza;
• Forjar una cultura de la conservación – valores y opciones;
• Biodiversidad y salud frente al cambio climático.
Tras el aplazamiento del Congreso, el Consejo de la UICN aprobó, en abril de 2021, los siguientes
temas estratégicos para su debate en la Asamblea de Miembros, que contribuirá a la consecución de
los objetivos del Programa de la UICN al permitir que todas las partes constituyentes comprendan
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mejor las condiciones y dinámicas actuales, aclaren el papel de la UICN, refuercen su capacidad y
movilicen y consigan el apoyo del público interno y externo. Los tres temas se han reforzado añadiendo
un enfoque sobre el impacto del COVID-19 en la conservación:
• Estructuración de las economías en un mundo pos-COVID-19;
• Creación de una cultura de la conservación a través de nuevas alianzas y reforzamiento de la
capacidad de actuación de los agentes principales;
• Efectos de la pérdida de la diversidad biológica y el cambio climático sobre la salud pública.
Mejoras en el proceso de las mociones. Las mociones y las Resoluciones y Recomendaciones
resultantes de ellas son el mecanismo de los Miembros para orientar la política y el Programa de la
UICN e influir en terceros. Desde 2016, el proceso de las mociones ha estado respaldado por un
sistema en línea diseñado específicamente para ese propósito. A raíz de la información recibida de los
Miembros después del Congreso de 2016, el Consejo propuso una serie de enmiendas de los
Estatutos, las Reglas de Procedimiento y del Reglamento del Congreso Mundial de la Naturaleza la
UICN para mejorar aún más dicho proceso. Esas enmiendas fueron aprobadas por los Miembros
mediante votación electrónica realizada en marzo de 2019. Los dos principales cambios introducidos
en el proceso de las mociones pueden resumirse de la siguiente manera:
• Se asignó más tiempo a las diversas etapas del proceso y, en particular, a las de presentación,
debate en línea y mociones nuevas y urgentes;
• El proceso de las mociones se puso en marcha más temprano que antes, a fin de aprovechar
los Foros Regionales de Conservación que tuvieron lugar en 2019.
De un total de 221 mociones presentadas, se aceptaron 128, incluidas 11 que habían sido patrocinadas
por el Consejo de la UICN y 8 mociones sometidas al proceso de apelación. Esta es la cifra más alta
alcanzada hasta ahora por la UICN y representa un aumento de aproximadamente el 60% con respecto
al Congreso de Hawai'i. El debate en línea de las mociones tuvo lugar entre diciembre de 2019 y marzo
de 2020; 100 voluntarios de toda la Secretaría facilitaron este paso clave del proceso. Durante ese
período, los Miembros pudieron apoyar mociones, expresar sus preocupaciones, debatir sus ventajas
e inconvenientes y sugerir modificaciones a los textos con el fin de consensuarlas. Las Comisiones,
los Comités Nacionales y Regionales y la Secretaría también pudieron participar prestando
asesoramiento técnico y científico.
El aplazamiento del Congreso de junio de 2020 a enero de 2021 conllevó una serie de cambios en el
calendario del proceso de las mociones, incluidas las nuevas fechas de publicación de las decisiones
del Grupo de Trabajo sobre las Mociones (GTM), en las que se especificarían las mociones sometidas
a votación electrónica y las remitidas a Marsella para su posterior debate y votación; la publicación de
la versión final de todas las mociones en los tres idiomas oficiales de la UICN antes de la votación
electrónica; un debate adicional en línea sobre las mociones relacionadas con la gobernanza; y, de
manera importante, la votación electrónica de las mociones que tuvo lugar en octubre de 2020. De
resultas de ello, las 109 mociones sometidas a votación electrónica se convirtieron en Resoluciones y
Recomendaciones de la UICN e entraron en vigor de inmediato como parte de la política general de la
Unión. Hay 19 mociones pendientes de debate antes de su votación en Marsella, junto con 11
mociones relacionadas con la gobernanza.
Para mayores informaciones sobre el Congreso Mundial de la Naturaleza, sírvase visitar nuestro sitio
web: https://www.iucncongress2020.org/es

4 De cara a la próxima década
4.1 El Programa de la UICN 2021-2024
Un Programa innovador para la UICN. El Programa de la UICN 2021-2024 presenta una importante
novedad que lo diferencia de las ediciones anteriores: este Programa llama a la movilización de toda
la Unión y, por primera vez, fija sus expectativas en un marco temporal decenal (2021-2030). Este
Programa de alto nivel orientado a los resultados concretiza la Carta de Un Solo Programa de la UICN
e incluye e invita a todos los Miembros, las Comisiones y la Secretaría de la UICN a aportar
contribuciones para alcanzar metas de gran impacto. Representa el primer componente cuatrienal de
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un marco estratégico a más largo plazo, que se ajusta a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Sostenible y al marco mundial para la diversidad biológica después de 2020.
El Programa es el resultado de un extraordinario esfuerzo iterativo en equipo, que comenzó con la
preparación de un primer borrador y su publicación para la formulación de observaciones en mayo de
2019; continuó con fructíferos debates en los que participaron más de 2.000 personas en 11 Foros
Regionales de la Conservación para Miembros de la UICN celebrados en todas las regiones de la
Unión entre mayo y noviembre de 2019 (véase la tabla 3); se benefició de la presentación en línea de
observaciones y otras reacciones de diversas fuentes; y alcanzó un punto de inflexión en el taller sobre
el Programa celebrado en la sede de la UICN en enero de 2020. En él, el personal de las sedes
regionales y mundial de la Secretaría, miembros de las Comisiones (incluidos varios Presidentes) y el
Presidente del Comité de Programas y Políticas del Consejo de la UICN deliberaron sobre nuevas
ideas acerca de cómo integrar las principales aportaciones de los Miembros, logrando al mismo tiempo
un Programa más sencillo, orientado hacia el exterior e impactante.
Este proceso de amplia base llevó al Consejo a aprobar el proyecto de Programa de la UICN
"Naturaleza 2030" en su reunión de febrero de 2020, y transmitirlo a los Miembros para su
consideración y aprobación en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de 2020. "Naturaleza
2030” define cinco áreas generales de trabajo y establece objetivos a los que se aspira, junto con
indicadores para medir la eficacia. El Programa tendrá repercusiones positivas concretas y tangibles
relacionadas con las Personas, la Tierra, el Agua, los Océanos y el Clima siguiendo cinco vías para
lograr un cambio transformador (véase la figura 12).
Estas cinco vías, en tanto que vías transversales hacia el cambio, definirán las acciones que permitan
ejecutar el Programa en sus cinco Áreas. Servirán de herramienta de orientación, organización y
convocatoria para asegurar que las acciones colectivas de la Unión ayuden a impulsar los cambios
transformadores que se necesitan. Estos llamados a la acción están integrados en las "5 vías":
Reconocer, Mantener, Restaurar, Apoyar y Reconectar (véase la figura 12). En el marco de este
nuevo Programa, las intervenciones de la UICN abordarán e incorporarán sistemáticamente el
liderazgo inclusivo y las asociaciones de colaboración, incluso con jóvenes, mujeres, pueblos
indígenas y defensores del medio ambiente. La ejecución del Programa se apoyará en tres factores
clave necesarios para lograr las transformaciones previstas que en él se describen: la aplicación de la
tecnología y los datos disponibles, incluidos usos innovadores; el poder y alcance de la comunicación,
la educación y la sensibilización del público; y la movilización de inversiones y financiamiento
sostenible.

Figura 12 Ejecución del Programa en sus cinco áreas siguiendo sendos caminos hacia el cambio (5 erres) según
el Programa “Naturaleza 2030” de la UICN
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¿Cómo sabremos que hemos tenido éxito? Este nuevo Programa obligará a la Unión a evaluar de
forma crítica los progresos realizados en relación con sus metas de impacto, a celebrar sus logros y a
aprender de sus fracasos. Dado que los resultados verdaderamente transformadores nunca se logran
solos, y únicamente pueden ser el resultado de colaboraciones y acciones conjuntas, debemos estar
preparados para reconocer todas las contribuciones a los logros de las metas de impacto. Para ello, la
UICN creará una plataforma digital en la que todas las partes de la Unión podrán compartir de forma
voluntaria sus contribuciones y compromisos de alcanzar las metas del Programa, así como sus
compromisos respecto de las metas de las políticas mundiales, como el marco mundial para la
diversidad biológica después de 2020. Para que este mecanismo funcione, debe ser utilizado, lo que
implica que también debe ser lo más "ligero" posible, basarse en la información disponible, ser
espacialmente explícito, tener en cuenta las restricciones y reservas para compartir dicha información,
proporcionar beneficios máximos a todos los usuarios y producir la documentación más informativa
posible. A través de la concreción de esta plataforma podremos mostrar realmente la fuerza de nuestra
Unión.

4.2 Una naturaleza, un futuro, una Unión
“El futuro de la vida en la Tierra depende de las decisiones que tomemos y de la forma en que estas se aplicarán
en los próximos años 1 Nos enfrentamos a una pérdida rápida y sin precedentes de biodiversidad y a una
crisis climática. Las tasas de población mundial siguen aumentando, mientras los recursos naturales
se siguen explotando de forma insostenible. En el ínterin, la pandemia de COVID-19 ha demostrado
que la degradación ambiental influye en la salud pública. Es, pues, cada vez más evidente que los
desafíos a los que se enfrenta nuestro mundo globalizado exigen una acción colectiva a nivel
internacional y a todos los niveles de la sociedad para salvaguardar el futuro de la vida en la Tierra.
Se estima que en 2020 la pandemia de COVID-19 provocó una contracción de la economía mundial
del 3,3%, y se prevén graves consecuencias económicas a largo plazo. El apoyo fiscal global para
estimular las economías y lograr su recuperación ha alcanzado los 16,7 billones de dólares (abril de
2021). Sin embargo, la naturaleza se ha desatendido en gran medida en los paquetes de estímulo
existentes, destinándose tan solo 56.000 millones de dólares de gasto a medidas de capital natural, y
ello a pesar del hecho indiscutible de que la propia naturaleza es la base de la vida y la prosperidad.
Las decisiones que se tomen ahora sobre cómo se recuperará el mundo de la pandemia afectarán a
nuestro futuro durante décadas. Asumiendo este desafío como una oportunidad, a través de la
Iniciativa de Recuperación Basada en la Naturaleza, la UICN exhorta a los gobiernos a velar por que
las inversiones encaminadas a facilitar la recuperación económica no causen un daño adicional a la
naturaleza y a los medios de subsistencia; y que al menos el 10% de la inversión total en pro de la
recuperación mundial se destine a iniciativas de protección y restauración de la naturaleza. Habida
cuenta del informe Dasgupta sobre la economía de la biodiversidad (Dasgupta Review: The Economics
of Biodiversity), que demuestra que la economía mundial está enraizada en la naturaleza, es evidente
que solo invirtiendo en la naturaleza podremos construir un futuro mejor.
Ante la urgente necesidad de invertir en la naturaleza y de desarrollar parámetros, indicadores y
productos del conocimiento reconocidos a nivel mundial que permitan a todas las partes interesadas
dar seguimiento de forma coherente a su impacto en la naturaleza, la UICN ha lanzado la Iniciativa de
Financiación para la Naturaleza, cuyo objetivo es defender la financiación en favor de la naturaleza y
tratarla como el bien inestimable que es. La Unión cuenta con la capacidad, la red y los conocimientos
necesarios para convocar y movilizar a la comunidad conservacionista mundial con el fin de
proporcionar datos normalizados y servir de polo de conocimientos sobre la naturaleza y la
biodiversidad.
Aprovechando el impulso de la recuperación tras el COVID, el Programa "Naturaleza 2030" de la UICN
no puede ser más oportuno, ya que hace un enérgico llamamiento a la movilización de toda la Unión.
Debemos asegurar una gobernanza equitativa de los recursos naturales y garantizar el reconocimiento
de la contribución de la naturaleza a la salud y el bienestar humanos, y ello en todos los sectores. Un
problema sistémico y global como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático exige una respuesta
global y coordinada. La Unión dispone de los conocimientos científicos necesarios desde el nivel local
hasta el transfronterizo y puede apoyar a los responsables de la toma de decisiones en todos los
1

Con esta frase comienza “Naturaleza 2030” Programa de la UICN 2021-2024.
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sectores para reforzar la voluntad política. Es más, el Programa de la UICN sitúa por primera vez sus
expectativas en un marco temporal de una década (2021-2030), en consonancia con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el marco mundial de la diversidad biológica
posterior a 2020, lo que refuerza aún más el hecho de que esto nos concierne a todos en el largo plazo.
El progreso se determinará y seguirá en el marco de la Iniciativa de Contribuciones para la Naturaleza
de la UICN, la plataforma digital donde todas las partes de la Unión pueden compartir voluntariamente
sus contribuciones y compromisos para cumplir con las metas del Programa.
El dar a conocer la contribución positiva de la naturaleza en nuestra sociedad nos permite promocionar
el valor añadido de la naturaleza en sectores que se consideran impulsores de la pérdida de
biodiversidad, como la agricultura. La conservación de suelos y paisajes vivos y biodiversos puede
aumentar los rendimientos y ayudar al mismo tiempo a la naturaleza y a la sociedad. Tanto los
agricultores como los conservacionistas se benefician de unos suelos fértiles. En consonancia con el
Programa "Naturaleza 2030", la Iniciativa de la UICN sobre la Agricultura y la Salud de la Tierra tiene
por objetivo orientar las crecientes demandas de los gobiernos y el sector privado de estrategias viables
que apoyen las actividades basadas en la tierra y los medios de vida rurales sin poner en peligro la
biodiversidad. La UICN se propone ampliar su compromiso con los sectores agrícola y de uso de la
tierra para ayudar a restaurar y mantener servicios ecosistémicos críticos y la biodiversidad de la que
depende la seguridad alimentaria y nutricional. Además, como máxima autoridad en materia de
conservación de la naturaleza a nivel mundial, la UICN ya ofrece una amplia gama de actividades de
conservación en todo el mundo. Como Director General, mi aspiración es apoyar a la Unión para que
intensifique su compromiso con el CDB y vaya más allá.
La Secretaría confía en la ejecución del Programa Naturaleza 2030 de la UICN y continúa
esforzándose por asegurar una mayor voluntad política, asociaciones comprometidas e innovadoras
y liderazgo a todos los niveles para asumir y ayudar a implementar los cambios necesarios en las
economías y sociedades para proteger nuestro mundo natural y sus contribuciones a las personas y
los medios de vida. La Unión está bien pertrechada para apoyar a los responsables de la toma de
decisiones a la hora de encarar estos retos. ¡Se requiere una acción colectiva global y a todos los
niveles de la sociedad y es la Unión la que provocará el cambio! Ha llegado la hora de un movimiento
de conservación dinámico e inclusivo, y confío en que somos la Unión que liderará el mundo para
hacer frente a la crisis planetaria.
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Informe del Consejo de la UICN
Acción solicitada: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN a que
EXAMINE el proyecto de Informe del Consejo de la UICN al Congreso

I.

Introducción

El presente informe resume las principales actividades y logros del Consejo de la UICN en
2016-2021, periodo que ha estado marcado por la pandemia mundial de coronavirus. Este
fenómeno devastador no sólo ha perturbado la vida y los medios de subsistencia de muchos
millones de personas, sino que también ha puesto de relieve la importancia de una relación
adecuada entre la humanidad y la naturaleza.
El Consejo de la UICN es el principal órgano de gobierno de la Unión y constituye el cuarto
pilar de la Unión, que trabaja junto con los Miembros, la Secretaría y las Comisiones. El
Consejo actúa en nombre de los Miembros de la organización entre las sesiones del
Congreso Mundial de la Naturaleza. Desde su elección en 2016, el Consejo ha abordado
muchas cuestiones y desempeñado su función tal y como se estipula en el artículo 37 de
nuestros Estatutos: ser responsable de la vigilancia y del control general de todos los
asuntos de la UICN. Esto incluye lo siguiente: establecer la dirección estratégica y la
orientación de las políticas para el trabajo de la Unión; ejercer la supervisión y ofrecer
orientación sobre el desempeño de los componentes de la Unión en su conjunto y, en
particular, del/de la Director/a General, estimulando la coherencia entre las partes que
componen la Unión; 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
apoyar al/a la Director/a General en la comunicación de los objetivos y políticas de la UICN
y del Programa de la UICN a la comunidad mundial. Aunque se han obtenido muchos
éxitos, el Consejo se enfrenta a retos continuos en el desempeño de estas funciones, los
cuales el Consejo entrante deberá seguir abordando.
El Consejo de la UICN ha dirigido la aplicación de los resultados del Congreso de 2016
celebrado en Hawai'i supervisando a la Secretaría y facilitando y apoyando la labor de los
Miembros y las Comisiones, así como de la Secretaría.
El Consejo de la UICN es un órgano voluntario y sus miembros no perciben ningún
beneficio económico por su amplio servicio. El Consejo lleva a cabo su labor a través de
tres comités permanentes [el Comité de Constituyentes y Gobernanza (CCG); el Comité de
Finanzas y Auditoría (CFA); el Comité de Programa y Políticas (CPP)], la Junta Directiva, su
Presidente y Vicepresidentes, y varios grupos de tareas y de trabajo (véase el Anexo 1).
II.
Gobernanza durante la pandemia – una cuestión compleja con efectos a largo
plazo
La gobernanza durante la pandemia ha demostrado ser una cuestión compleja con efectos
a largo plazo para nuestra Unión. Aunque la pandemia ha perturbado nuestros métodos de
trabajo habituales y suscitado mucha preocupación, también nos ha brindado la oportunidad
de desarrollar nuestros métodos de gobierno y gestión de la Unión. Hemos utilizado
1
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herramientas virtuales para seguir influyendo en los decisores con nuestras singulares
ventajas: el poder de la ciencia y el respeto por los diversos sistemas de conocimiento, el
poder de convocatoria y el poder de la red mundial de conservación.
En marzo de 2020, poco después del comienzo de la pandemia de Covid-19, el Consejo de
la UICN decidió aplazar el Congreso de junio de 2020 a enero de 2021. En septiembre de
2020, habida cuenta del alto grado de incertidumbre sobre la trayectoria de la pandemia, el
Consejo volvió a aplazar el Congreso a una fecha que se determinaría de consuno con el
país anfitrión. En diciembre de 2020, el Consejo tomó la decisión final de convocar el
Congreso en Marsella en septiembre de 2021. Posteriormente, basándose en un análisis
exhaustivo preparado por la Secretaría en cooperación con el país anfitrión, y revisado por
el Comité Preparatorio del Congreso, en abril de 2021 el Consejo de la UICN decidió1
mantener el Congreso convocado para celebrarse en septiembre de 2021 en Marsella como
evento presencial. Sin embargo, su infraestructura se modificó para posibilitar la
participación virtual (remota) en una serie de actividades del Congreso, con lo que se
convirtió en un Congreso "híbrido".
Para garantizar la continuidad de las operaciones de la UICN durante este período, el
Consejo sometió un número limitado de temas incluidos en el orden del día del Congreso a
una votación en línea de los Miembros de la UICN2. En esa votación, que finalizó el 10 de
febrero de 20213, los Miembros de la UICN aprobaron, entre otras cosas, el Programa y
Plan Financiero de la UICN 2021-2024, los mandatos de las Comisiones de la UICN 20212024, los estados financieros comprobados correspondientes a los años 2016 a 2019 y las
cuotas de los miembros para el nuevo cuatrienio. Habida cuenta de las limitaciones
estatutarias y en respuesta a Miembros de la UICN, el Consejo acordó que las elecciones
se llevarían a cabo de forma virtual, mientras que las mociones que el Grupo de Trabajo de
Mociones había decidido previamente remitir al Congreso se votarían en persona o por
poder4.
III.

Establecimiento de la orientación estratégica de la Unión

Programa
En febrero de 2020, el Consejo de la UICN adoptó un nuevo programa a largo plazo que
prepara a la Unión para una nueva década5, y que los Miembros de la Unión aprobaron
mediante votación en línea celebrada en febrero de 2021. El Consejo, a través de su labor
en el Comité de Programa y Políticas (CPP) y su interacción con los Miembros, desempeña
un papel estratégico en la preparación del Programa, proporcionando orientación y
conocimientos técnicos a la Secretaría, así como supervisando su ejecución ulterior.
Entre los cambios programáticos importantes se encuentra una nueva perspectiva a largo
plazo. El Programa Naturaleza 2030 de la UICN sitúa sus expectativas en un marco
temporal decenal (2021-2030), asegurando así una mayor alineación con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el marco mundial de biodiversidad
posterior a 2020. Naturaleza 2030, un Programa verdaderamente unificado como se prevé
en la “Carta para un Solo Programa” de la UICN, constituye un llamamiento a la
movilización dirigido a toda la Unión. Este documento estratégico de alto nivel tiene como
1

Véase la decisión C103/2 del Consejo [decisiones del Consejo solamente en inglés]
Véase la decisión C100/3 del Consejo
3 Véanse los resultados de la votación en línea finalizada el 10 de febrero de 2021
4 Véase la decisión C104/2 del Consejo
5 Véase la decisión C98/2 del Consejo
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objetivo reforzar los resultados y la repercusión de la Unión con mayor eficacia
aprovechando las respectivas funciones, capacidades y características únicas de las partes
que componen la Unión, es decir, nuestros Miembros, las Comisiones, los Comités
Nacionales y Regionales y la Secretaría
El trabajo del Consejo encaminado a aumentar la concienciación sobre el papel clave que
los océanos desempeñan en apoyo de la naturaleza y las personas se ha promovido
mediante el establecimiento en el seno del Consejo de un coordinador mundial sobre los
océanos, y se refleja en el objetivo del Programa de la UICN de centrarse en fortalecer los
marcos jurídicos nacionales e internacionales, así como en inversiones sostenibles que
conserven y restauren la biodiversidad oceánica y costera y los servicios conexos. La
importancia de la intersección entre la biodiversidad, la salud y el cambio climático se refleja
en la adición al Programa de la UICN como resultado de la labor del Consejo y las
Comisiones de la Unión. Además, en febrero de 2020, el Consejo aprobó la Norma Mundial
sobre las Soluciones Basadas en la Naturaleza, que proporciona orientación para
establecer parámetros de referencia respecto de las respuestas basadas en la naturaleza a
desafíos mundiales, como la seguridad alimentaria e hídrica, la salud humana o el cambio
climático.
En el Congreso Mundial de la Naturaleza de 2016, los Miembros de la UICN adoptaron la
Resolución 029 sobre “Incorporación de las dimensiones urbanas de la conservación en la
labor de la UICN”. La moción correspondiente había sido elaborada por el equipo de tareas
sobre cuestiones urbanas del Consejo. Para aplicar la Resolución, los miembros pidieron al
Consejo -el máximo órgano de decisión de la UICN- que estableciera la Alianza Urbana de
la UICN como amplia coalición de constituyentes de la Unión. La Alianza Urbana de la UICN
Urban se creó a finales de 2018 y la labor realizada desde entonces ha puesto aún más de
relieve la necesidad de reforzar las alianzas y herramientas para asegurar la naturaleza en
los entornos urbanos.
Junto con desempeñar su función de desarrollar la política y orientar el trabajo programático
de la Unión, el Consejo ha presentado y patrocinado varias mociones con visión de futuro.
Entre ellas figuran una moción en la que se solicita a la Unión que comience a elaborar una
política de la UICN sobre biología sintética y conservación de la biodiversidad y otra moción
sobre la protección de los derechos de los denunciantes y defensores del medio ambiente.
El trabajo del Consejo sobre esto último culminará en un evento de alto nivel del Congreso
de Marsella.
El Consejo también ha destacado en repetidas ocasiones el importante papel que
desempeñan los jóvenes en el trabajo de la Unión a todos los niveles. El gran éxito de la
Cumbre de la Juventud celebrada en la primavera de 2021 e impulsada por la labor de la
Comisión de Educación y Comunicación de la UICN en preparación del Congreso, es un
ejemplo de este trabajo.
Gobernanza
El Consejo, por conducto de su Comité de Constituyentes y Gobernanza (CCG), ha tomado
una serie de iniciativas para mejorar la gobernanza6, en particular mediante el
fortalecimiento de la rendición de cuentas a los Miembros de la UICN y la participación de
estos, así como una moción encaminada a organizar más eficazmente las reformas de los
Comités de Miembros, fortalecer la rendición de cuentas y la supervisión, y mejorar la
capacidad de desarrollo estratégico.

6

Véase la decisión C94/5 del Consejo
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En 2017, el Consejo reconoció al Grupo Mundial para el Desarrollo de Comités Nacionales y
Regionales7, adoptó una nueva estrategia de membresía a la UICN en febrero de 20208, y
ha pedido al Director General que garantice la contratación de representantes de Miembros
en los ámbitos en los que están insuficientemente representados9.
El Consejo ha dado muestras de su compromiso con el fortalecimiento de la diversidad en la
UICN. En 2020 elaboró un Enfoque de Género Integral10, que se presentará en el Congreso
de Marsella para su aprobación, e incorporó los requisitos de diversidad en el Programa de
Trabajo de la UICN de 202111 para hacer participar más equitativamente a los Miembros de
la UICN y orientar el desarrollo de la Unión. De conformidad con el artículo 38 (f) de los
Estatutos, el Consejo incorporó en su seno a un indígena12 y ha patrocinado una moción
encaminada a crear un puesto permanente en el Consejo para un representante de los
pueblos indígenas.
En 2017, la Junta Directiva y el Director General convinieron en que el Consejo debía tener
pleno acceso a toda la información necesaria para reforzar la supervisión y la orientación,
salvo la información protegida por las leyes aplicables13. El Consejo fortaleció el papel de la
Junta Directiva y de los comités permanentes, lo cual era un elemento clave de las reformas
de la gobernanza adoptadas por el anterior Consejo hacia el final de su mandato, en abril
de 2016, con el fin de permitir al Consejo ejercer plenamente sus funciones estratégicas y
de supervisión14.
El Consejo ha ampliado los deberes de información del Jefe de Supervisión para incluir la
presentación de informes al Consejo. En la respuesta del Consejo al Examen externo se
señaló que se estudiaran los mecanismos adecuados y se recomendó que el Consejo
participara en la evaluación del Asesor Jurídico, que es nombrado por el Consejo [artículo
46(o) de los Estatutos] y del Secretario del Consejo, que es aprobado por el Consejo y
nombrado en consulta con el Presidente de la UICN (56bis del Reglamento).
En la Respuesta del Consejo al informe titulado External Review of Aspects of IUCN’s
Governance (Examen externo de aspectos de la gobernanza de la UICN), el Consejo se
comprometió a mejorar la gobernanza de la Unión. Esto sienta las bases para que el
próximo Consejo refuerce la capacidad del Consejo para cumplir sus funciones estatutarias.
El Consejo ha preparado una moción en la que se propone que la UICN emprenda un
proceso integral de planificación estratégica que también aborde la estabilidad financiera.
Finanzas
El Consejo, a través de su Comité de Finanzas y Auditoría (CFA), ha adoptado varias
políticas, a saber, la Política de Recursos Humanos, la Política de Riesgos, la Política de
Inversiones y el Reglamento Financiero de las Comisiones, para mejorar el rendimiento y la
gestión de los recursos, incluidos los financieros y humanos, así como para reducir los
posibles riesgos para la Unión. El CFA también ha examinado la cartera de inversiones y ha
modificado su estructura para mejorar la generación de ingresos de inversión manteniendo
un nivel de riesgo similar.
7

Véase la decisión C92/11del Consejo
Véase la decisión C98/24 del Consejo
9 Véase la decisión C93/12 del Consejo
10 Véase la decisión C100/2 (Anexo 5) del Consejo
11 Véase la decisión C95/8 del Consejo
12 Véase la decisión C94/20 del Consejo
13 Véanse las actas resumidas de la 73ª reunión de la Junta Directiva (noviembre de 2017), pág. 8
14 Véase la decisión C88/7 del Consejo (abril de 2016)
8

4

131

Documento del Congreso CGR-2021-2.3/1
29 de agosto de 2021

Es más, el CFA ha nombrado un grupo de tarreas encargado de determinar los riesgos del
modelo financiero de la UICN, tanto desde el punto de vista de los ingresos como de los
gastos, y de proponer orientaciones financieras estratégicas y un esquema que garantice la
viabilidad financiera a largo plazo de la Unión después de 2020. Los riesgos externos
considerados son la dependencia de los ingresos de un pequeño número de Estados y la
disminución de los ingresos por acuerdos marco en los últimos cinco años. Entre los
desafíos internos detectados se encuentran la adecuación de las reservas para asumir los
posibles riesgos, especialmente en relación con la escala de la cartera de proyectos, y la
estructura del modelo financiero, que no genera suficiente financiación de las operaciones,
después de deducirse los costos, para constituir reservas o invertir en desarrollo y
crecimiento.
Por lo tanto, se propuso tomar medidas para reevaluar la adecuación de las reservas
necesarias para absorber los riesgos actuales y futuros, reforzar y diversificar los ingresos y
reexaminar sistemáticamente los actuales modelos y prácticas en materia de costos y
eficiencia.
Las orientaciones financieras estratégicas y su aplicación, propuestas por el grupo de
trabajo, se revisaron a la luz de la pandemia, que repercutió desfavorablemente en la
ejecución de los proyectos y los ingresos, y dio lugar a gastos imprevistos y a una reducción
del nivel de las reservas disponibles.
El Consejo someterá al Congreso una moción encaminada a reforzar la gobernanza
financiera aclarando el papel del Tesorero, que ahora se centrará en el asesoramiento y la
información al Consejo. El Consejo, con el apoyo del CFA y del Tesorero, tiene la
responsabilidad de garantizar la estabilidad financiera a largo plazo de la UICN y de
supervisar a la Secretaría en la aplicación de las estrategias y políticas acordadas. La forma
de hacerlo no está bien definida y merecería un examen rápido, preferiblemente de carácter
independiente, teniendo en cuenta los nuevos y acuciantes retos financieros.
Además, el CFA ha elaborado un proyecto de estrategia financiera a largo plazo para la
UICN. Se espera que la elaboración de la estrategia haya concluido cuando asuma el
próximo Consejo. El Consejo en funciones presentó pues una moción al Congreso en la
que se pide al próximo Consejo que elabore una estrategia financiera a largo plazo acorde
con la estrategia global de la Unión.
IV.

Supervisión y orientación en materia de desempeño

El Consejo supervisa y orienta la actuación de los componentes de la Unión [artículo
37(b)(ii) de los Estatutos].
El Comité Preparatorio del Congreso ha supervisado los preparativos para el Congreso
Mundial de la Naturaleza de Marsella, entre otras cosas inspeccionando el lugar de
celebración, aproando medidas sanitarias para el Congreso teniendo en cuenta la pandemia
del virus Covid-19, seleccionando los actos del Foro, incluidos los eventos de alto nivel, y
orientando a la Secretaría sobre la diversidad en la participación y los oradores según lo
previsto en la Estrategia de Género respecto de los eventos de la UICN.
El Consejo ha reforzado los requisitos de desempeño de los Consejeros como miembros del
Consejo y de sus comités permanentes 15. También ha revisado y actualizado el Código de
Conducta de los Consejeros y el Manual del Consejo.

15

Véase la decisión B97/2 de la Junta Directiva (abril de 2016)
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Asimismo, el Consejo pasa revista anualmente a la labor de las comisiones [artículo 46(f) de
los Estatutos]. En febrero de 2020, el número de miembros de las comisiones había
aumentado a más de 15.000, muchos de los cuales participan en las actividades de más de
una Comisión. Todas las comisiones han aprovechado con éxito el impulso de la pandemia
para hacer participar a sus miembros de forma virtual en una serie de seminarios web.
El Presidente y los Vicepresidentes de la UICN evalúan el trabajo del Director General de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46(k) de los Estatutos de la UICN. En cumplimiento
de una decisión del anterior Consejo, se fijaron los objetivos del Director General y se
llevaron a cabo evaluaciones con carácter anual, lo que reforzó la función de supervisión,
desarrollo estratégico y orientación política del Consejo. Además, el Consejo aprueba el
informe anual del Director General y los estados financieros comprobados [artículo 46 (g) de
los Estatutos]. Tras el examen de los informes de los auditores externos, todos ellos
emitidos "sin reservas", el Consejo hizo suyos los estados financieros comprobados
correspondientes a los años 2016 a 2020.
El CFA ha supervisado la estabilidad financiera de la Unión constatando los siguientes
riesgos para la Unión: (1) un nivel de reservas demasiado bajo para mitigar los efectos de
riesgos imprevistos; (2) una baja generación de ingresos debido a la lentitud de la ejecución
de los proyectos, así como a una compensación relativamente baja de los gastos generales;
(3) una disminución de los ingresos por acuerdos marco y la dependencia de muy pocos
donantes; (4) una elevada inversión inicial para desarrollar grandes proyectos respecto de la
posible recuperación del correspondiente costo de inversión; y (5) una baja generación de
ingresos de las inversiones realizadas de conformidad con la política de inversión aprobada,
que establece un riesgo bajo como principio principal para invertir.
La supervisión de la política y las prácticas de recursos humanos es una función primordial
del Consejo. Sin embargo, aparte de revisar y aprobar las políticas, esto ha demostrado ser
difícil de llevar a cabo. Siempre ha sido difícil distinguir entre las cuestiones de microgestión
y supervisión, lo que a menudo ha hecho que se confíe en la información proporcionada por
la Secretaría para cumplir esta función.
En 2018, el Consejo de la UICN encargó a Stewardship & Governance Associates (SGA)
que llevara a cabo un examen de la gobernanza de la UICN. El Examen externo de
aspectos de la gobernanza de la UICN, publicado en julio de 2019, identificó las acciones
clave necesarias para reforzar los cuatro pilares fundamentales de la gobernanza: las
personas, el sistema de información, las estructuras y procesos, y la cultura institucional. Un
grupo de trabajo del Consejo analizó los resultados del examen y redactó una respuesta.
Tras el examen del grupo de trabajo, el Consejo aprobó su respuesta a principios de enero
de 2020. Al igual que a raíz de los exámenes anteriores, el Consejo actual ha emprendido
algunas acciones y dará traslado de las restantes al Consejo entrante.
V.
Cumplimiento de las responsabilidades fiduciarias para con los Miembros
de la Unión
Una parte importante del tiempo del Consejo se dedica al cumplimiento de su
responsabilidad fiduciaria.
El Consejo ha subrayado la importancia de la interacción de los Consejeros Regionales con
los Miembros de la UICN para garantizar que se respeten sus intereses y se promueva y
refuerce una relación de confianza. Para facilitar esto, el Consejo aprobó un pequeño
presupuesto destinado a apoyar a los Consejeros que tienen dificultades para asistir a las
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reuniones de los Miembros a causa de problemas financieros16. Normalmente, los
Consejeros deben sufragar ellos mismos estos gastos, lo que puede resultar difícil para
muchos. El Consejo en funciones de la UICN insta al Consejo entrante a que garantice unas
asignaciones presupuestarias adecuadas para la gobernanza.
El Consejo también examinó y aprobó los planes de trabajo y presupuestos anuales
correspondientes a los años 2017 a 2021.
El Consejo tiene la responsabilidad fiduciaria de velar por la estabilidad financiera de la
Unión (artículos 46(f) y 83 de los Estatutos). En este cometido, el Consejo observó los
principales retos relacionados con la sostenibilidad financiera y en 2017 solicitó al Director
General que mantuviera el objetivo de reservas financieras en 25 millones de CHF. También
ha abordado las deficiencias estructurales del modelo de financiación y ha resuelto algunos
de los problemas financieros inherentes a la estructura centro-regional de la UICN. El
Consejo aprobó un presupuesto de 250.000 CHF para que el actual Director General
pudiera invertir con el fin de aumentar los ingresos en los cuatro años siguientes. Esta labor
debería continuar bajo el nuevo Consejo y habría que destinar más esfuerzos y recursos
para reforzar la gobernanza y la supervisión financiera.
El Consejo de la UICN nombró un nuevo Director General en 2020, de conformidad con el
artículo 46 (j) de los Estatutos de la UICN. La última parte de este proceso constituyó una
ardua tarea debido a las restricciones en materia de viajes y reuniones presenciales
impuestas a raíz del COVID. El nuevo Director General aporta una gran experiencia en la
gestión sostenible de los recursos y la economía verde. Ha explorado y dado forma a la
interfaz entre la política medioambiental, el desarrollo económico y la equidad social desde
las perspectivas de regulador estatal, empresario y científico.
Los Estatutos de la UICN exigen que cada solicitud de adhesión a la Unión se aborde con la
debida diligencia y se consulte con todos los Miembros de la UICN. Este proceso se reforzó
en mayo de 2018 mediante una diligencia debida adicional17. Siguiendo este procedimiento,
el Consejo admitió a 346 nuevos miembros a la Unión, incluidos 12 nuevos Estados
miembros (a partir del 18 de agosto de 2021). Dado que, lamentablemente, algunos
Estados miembros no renovaron su afiliación, el Consejo de la UICN pidió al Director
General que adoptara medidas para atraer y retener Estados miembros. Una moción del
Consejo aborda las condiciones de readmisión de Estados.
Desde el Congreso de 2016, el Consejo de la UICN ha reconocido a siete Comités
Nacionales de la UICN de Belice, Benín, Camboya, Chile, Emiratos Árabes Unidos,
Palestina, y Estados Unidos.
El Consejo nombró a los presidentes adjuntos y los miembros de los comités directivos de
las seis comisiones de la UICN a propuesta de sus respectivos presidentes.
Tras un proceso de licitación riguroso y transparente, el Consejo eligió Marsella (Francia)
como sede del Congreso de 202018. Estableció el Comité Preparatorio del Congreso, del
que forma parte al país anfitrión, para apoyar al Consejo en la supervisión y orientación
estratégica de los correspondientes preparativos. Debido a la pandemia de CoVID-19,
dichos preparativos han tenido que modificarse teniendo en cuenta las limitaciones
impuestas.

16

Véase la decisión C94/11
Véase la decisión C94/13
18 Véase la decisión C94/21
17
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Tras tomar conocimiento de las propuestas formuladas por los Miembros de la UICN y los
integrantes de las Comisiones pertinentes, el Consejo nominó a los candidatos a
Presidente, Tesorero y Presidentes de las seis Comisiones de la UICN19. Tal y como
recomendó el anterior Consejo (2012-2016), se propusieron dos candidatos a la presidencia
capaces de aportar a la Unión las competencias y perfiles necesarios para ejercer influencia
ante los principales actores políticos y económicos y recaudar nuevos recursos. En 2017 se
elaboró un nuevo mandato20 para el Tesorero, el cual permite, por primera vez, que el
Tesorero provenga de cualquier parte del mundo. Como preparación para las elecciones
con ocasión del próximo Congreso, en 2019 también se adoptaron nuevos mandatos21 para
los Consejeros Regionales.
El Consejo de la UICN ha presentado 11 mociones programáticas a los Miembros de la
UICN para que las sometan a votación en el Congreso. Estas abarcan desde un
llamamiento a la búsqueda de enfoques integrados para resolver la crisis del cambio
climático y la biodiversidad hasta el fortalecimiento de la Alianza Urbana de la UICN,
pasando por la elaboración de una política relativa al capital natural. Además, el Consejo ha
presentado 12 mociones sobre gobernanza que contienen propuestas de modificación de
los Estatutos de la UICN, entre las que figuran varias mejoras al proceso de las mociones y
la inclusión de gobiernos subnacionales en la estructura de miembros de la UICN. Véase la
lista de mociones en el Anexo 3.
VI.

Apoyo al Director General en la comunicación de los objetivos y la política de la
UICN, y del Programa de la Unión a la comunidad mundial

A petición del Director General, los miembros del Consejo de la UICN participan en la tarea
de comunicar públicamente los objetivos y la política de la Unión. En 2017, el Consejo
recomendó al Director General que se buscaran oportunidades para que los Consejeros
Regionales participaran en eventos de alto nivel a fin de aumentar sus oportunidades de
interactuar con los Miembros de la Unión22.
Durante el periodo 2016-2021, los miembros del Consejo han dedicado mucho tiempo a
eventos mundiales, regionales y nacionales. Esto ha incluido participar en los Comités
Nacionales y Regionales y en Foros Regionales de Conservación, y la prestación de apoyo
al Presidente y al Director General durante las visitas a su país o región. De conformidad
con una decisión del Consejo de la UICN, se ha reservado una pequeña suma en el
presupuesto anual de la UICN para apoyar la asistencia de los Consejeros Regionales a las
reuniones de los Comités Nacionales y Regionales y otros eventos importantes en sus
regiones.
Los miembros del Consejo también han aportado su apoyo y conocimientos a las
delegaciones de la UICN a reuniones multilaterales, para subrayar en el ámbito de la
política internacional la importancia del uso y la gestión sostenibles de los recursos
naturales y la biodiversidad, y la necesidad de una acción específica a escala mundial.
Algunas de las reuniones a las que asistieron fueron foros de alto nivel de la ONU, la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la CITES, el Convenio de las
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

19

Véase la decisión C98/5
Véase la decisión B73/1 de la Junta Directiva
21 Decisión B/XVI de la Junta Directiva de 1 de julio de 2019
22 Véase la decisión C93/13
20
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VII. Recomendaciones dirigidas al próximo Consejo
El Examen externo de aspectos de la gobernanza de la UICN ha preparado el terreno para
el próximo Consejo. Reconstruir las estructuras de gobernanza de la Unión y reforzar el
trabajo del Consejo debería ser una prioridad de forma que la UICN pueda emerger como
una Unión más robusta y resiliente, y capaz de responder a los retos en continuo cambio en
el mundo de la conservación.
Con el fin de potenciar al máximo la función del Consejo de fijar la dirección estratégica de
la Unión, en una moción patrocinada por el Consejo de la UICN se solicita al Consejo
entrante que emprenda un proceso de planificación estratégica con objeto de formular una
visión y un plan estratégico a 20 años para la Unión. Esto establecerá una hoja de ruta clara
para asegurar que la Unión cumpla con eficacia y eficiencia los objetivos que se le han
fijado.
La pandemia ha influido no sólo en el trabajo de nuestros miembros, los miembros de
nuestras Comisiones y la Secretaría, sino que ha afectado también a la labor del Consejo
en muchos ámbitos. Existe una clara necesidad de que el próximo Consejo, basándose en
las funciones que le incumben y sus relaciones internas y externas, encuentre nuevas
formas de maximizar la efectividad de su trabajo. Para complementar la mayor efectividad
del trabajo del Consejo, es necesario fortalecer la efectividad de la Unión a la hora de
responder a situaciones extraordinarias como la pandemia. Nuestra recomendación es que
el Consejo entrante examine y posiblemente modifique los Estatutos para que la UICN sea
más ágil y receptiva frente a los desafíos inesperados que requieran una acción urgente.
Para que el Consejo gobierne la Unión eficazmente utilizando los principios de las mejores
prácticas de gobernanza, será necesario adoptar medidas a medio plazo para aumentar las
cualificaciones técnicas del Consejo con una mayor disponibilidad de especialistas
independientes. Entre las posibilidades se cuentan un mecanismo de evaluación de los
miembros del Consejo en función de los objetivos establecidos o un inventario de las
cualificaciones y conocimientos necesarios para alinearse con la dirección estratégica de la
Unión. El fortalecimiento de la supervisión financiera debe tomarse en consideración a la
hora de aumentar las cualificaciones del Consejo, en particular los conocimientos
financieros del Comité de Finanzas y Auditoría, prestando especial atención a la gestión de
los riesgos. También es importante que la Secretaría evite involucrarse en ámbitos de
supervisión sensibles.
Basándose en el trabajo de colaborativo para elaborar el nuevo Programa Naturaleza 2030,
inspirado en el espíritu de la Carta de un Solo Programa, el Consejo entrante debería seguir
interactuando con todos los componentes de la Unión. Debería ejercer su función de
proporcionar dirección estratégica a la organización haciendo uso de la nueva estructura a
largo plazo para garantizar la alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas y el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. Por
último, el Consejo debería aprovechar el Programa "Una naturaleza, un futuro", así como
las repercusiones de la pandemia, para seguir demostrando la importancia de la naturaleza
y la relación crucial entre ella y las personas.
Para aprovechar la fortaleza singular de los Miembros de la UICN, el próximo Consejo
debería seguir mejorando su relación con los Miembros a fin de reforzar su implicación y
aumentar sus contribuciones a la experiencia colectiva de la Unión. El proceso de
planificación estratégica considerará si es necesario elaborar nuevos modelos de afiliación
de Miembros para cumplir con los requisitos estratégicos.
Como se señaló en el Examen Externo, es fundamental que el Consejo y la administración
dispongan de una comprensión más clara y compartida del alcance y la importancia de la
supervisión. Aunque hemos avanzado algo en este ámbito, nuestra recomendación es
9
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hacer un llamamiento al compromiso con una comunicación clara, transparente y
respetuosa como clave de una relación exitosa entre los órganos de gobierno. El trabajo del
Consejo es dinámico, desafiante y prospectivo, y la voluntad de colaboración de las
diferentes partes de la Unión es esencial para hacer realidad la misión de la UICN de
"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".

10
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Composición, estructura y actividades del Consejo de la UICN en 2016-2021
El Consejo de la UICN está integrado por el Presidente, el Tesorero, el Consejero del
Estado donde la Unión tiene su sede (Suiza), veintiocho Consejeros Regionales, los
Presidentes de las seis Comisiones de la UICN y el Consejero designado adicional (véase
el Anexo 2).
Todos los miembros del Consejo de la UICN fueron elegidos por el Congreso de 2016, a
excepción del Consejero del Estado donde la UICN tiene su sede y del Consejero
designado adicional, así como de los siguientes dos miembros del Consejo:
• Sr. Nihal Welikala (Sri Lanka/Reino Unido) que fue nombrado por el Consejo de la UICN
en abril de 2018 como Tesorero de la UICN tras la dimisión del Sr. Patrick de Heney
(Suiza/Renio Unido);
• Sra. Natalia Danilina (Federación de Rusia) que fue nombrada por el Consejo de la
UICN en diciembre de 2018 tras el fallecimiento del Dr. Rustam Sagitov.
En septiembre de 2021, cuando se celebre el Congreso de 2021, el Consejo de la UICN
habrá celebrado 16 reuniones. Las reuniones, numeradas de la 91ª a la 105ª, habrán
incluido siete ordinarias (semestrales) de carácter presencial, dos cortas reuniones
presenciales, una de ellas celebrada inmediatamente después de la clausura del Congreso
de 2016 celebrado en Hawai’i y la otra antes de la apertura del Congreso de 2021 en
Marsella, y siete celebradas por videoconferencia23.
Las reuniones ordinarias se celebraron en el Centro de Conservación de la UICN en Gland,
excepto la 95ª reunión, que fue acogida por el Gobierno de la Provincia Autónoma Especial
de Jeju (República de Corea) con motivo de la segunda edición del Foro Mundial de Líderes
de la Conservación.
La Junta Directiva establecida por el Consejo de la UICN está formada por el Presidente, el
Tesorero, dos Vicepresidentes, un Presidente de Comisión, dos Consejeros Regionales y
los Presidentes de los tres comités permanentes del Consejo (el Comité de Finanzas y
Auditoría, el Comité de Constituyentes y Gobernanza y el Comité de Programa y Políticas) y
el Director General (sin voto). Entre mayo de 2017 y agosto de 2021, la Mesa habrá
celebrado veinticinco reuniones, numeradas de la 69ª a la 96ª, nueve de ellas presenciales
y las demás por videoconferencia.
Todas las decisiones adoptadas por el Consejo y la Junta Directiva en reuniones
(presenciales y por videoconferencia) o por correspondencia por correo electrónico entre las
reuniones del Consejo, pueden consultarse en el sitio web público de la UICN en los tres
idiomas oficiales de la Unión (español, francés e inglés). Desde que el Consejo actualizó su
Política de Transparencia en 2016, los documentos preparados para las reuniones
(presenciales y por videoconferencia) del Consejo y la Junta Directiva, así como las actas
resumidas de esas reuniones también se han publicado en el sitio web público de la UICN.
Las actas resumidas se han publicado en los tres idiomas oficiales, mientras que los
documentos sólo se han publicado en su versión original (principalmente en inglés).
Cuatro Vicepresidentes apoyan al Presidente con asesoramiento, le prestan asistencia en la
gestión de las reuniones del Consejo y la evaluación del Director General, y actúan como
Comité de Ética del Consejo.

Celebradas entre agosto de 2020 y junio de 2021. La 101ª reunión del Consejo se celebró en
noviembre de 2020 en dos sesiones en fechas distintas.
23
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Cada miembro del Consejo forma parte de uno de sus tres comités permanentes. Además,
el Consejo estableció también los siguientes órganos temporales: el Comité Preparatorio del
Congreso, el Grupo de Trabajo sobre Mociones, el Comité de Nominaciones, el Comité de
Planificación de la Sucesión y el Comité de Búsqueda de Director General. El Consejo
nombró al Sr. Peter Cochrane coordinador mundial del Consejo sobre los océanos.
Los comités permanentes crearon grupos de tareas para acometer tareas específicas y con
plazos determinados, como el grupo de tareas sobre el cambio climático, el grupo de tareas
sobre el sector privado, el grupo de tareas sobre urbanismo, el grupo de tareas sobre la
retirada de resoluciones, el grupo de tareas sobre conservación y derechos humanos, el
grupo de tareas sobre el marco global de la biodiversidad posterior a 2020, el grupo de
tareas sobre planificación financiera posterior a 2020 y el grupo de tareas conjunto del CFA
y el CCG sobre las cuotas de los miembros. Además de las reuniones celebradas en el
marco de las sesiones ordinarias del Consejo, los comités permanentes del Consejo y sus
grupos de tareas llevaron a cabo su labor mediante reuniones virtuales o correspondencia
por correo electrónico.
Los miembros del Consejo han desempeñado un papel activo entre las reuniones del
Consejo, dedicando mucho tiempo a eventos mundiales, regionales y nacionales como los
de los Comités Nacionales y Regionales y los Foros Regionales de Conservación, o
formando parte de las delegaciones de la UICN a reuniones multilaterales, o bien prestando
apoyo al Presidente y al Director General durante las visitas realizadas a su país/región. En
cumplimiento de una decisión del Consejo de la UICN, se ha reservado una pequeña suma
en el presupuesto anual de la UICN para apoyar la asistencia de los Consejeros Regionales
a las reuniones de los Comités Nacionales y Regionales y a otros eventos importantes en
su región.
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CONSEJO DE LA UICN 2016-2021
PRESIDENTE:

Rick Bates, Canadá
Sixto J. Inchaustegui, Rep. Dominicana

ZHANG Xinsheng, China
Sur y Este Asiático
TESORERO:
Nihal Welikala, Sri Lanka y Reino

ASr.an Hamzah, Malasia
Masahiko Horie, Japón
Malik Amin Aslam Khan, Pakistán
Mangal Man Shakya, Nepal
Youngbae Suh, República de Corea

Unido24

PRESIDENTES DE LAS COMISIONES:
Comisión de Gestión de Ecosistemas
Angela Andrade, Colombia

Asia occidental

Comisión de Educación y Comunicación
Sean Southey, Canadá/Sudáfrica

Shaikha Salem Al Dhaheri, EAU
Said Ahmad Damhoureyeh, Jordania
Ayman Rabi, Palestina

Comisión de Política Ambiental, Económica y
Social
Kristen Walker Painemilla, Estados Unidos

Oceanía

Comisión de Supervivencia de Especies
Jon Paul Rodriguez, Venezuela

Andrew Bignell, Nueva Zelandia
Peter Michael Cochrane, Australia
Ana Elizabeth Tiraa, Islas Cook

Comisión Mundial de Derecho Ambiental
Antonio Herman Benjamin, Brasil

Europa oriental, Asia Central y del Norte

Comisión Mundial de Áreas Protegidas
Kathy MacKinnon, Reino Unido

Natalia Danilina, Federación de Rusia25
Michael Hošek, República Checa
Tamar Pataridze, Georgia

CONSEJEROS REGIONALES:

Europa occidental

África

Hilde Eggermont, Bélgica
Jonathan Hughes, Reino Unido
Jan Olov Westerberg, Suecia

Mamadou Diallo, Senegal
Jesca Eriyo Osuna, Uganda
Ali Kaka, Kenia
Jennifer Mohamed-Katerere, Sudáfrica

CONSEJERO DEL ESTADO DONDE LA
UICN TIENE SU SEDE:

Meso y Sudamérica
Norbert Baerlocher, Suiza
Lider Sucre, Panamá
Marco Vinicio Cerezo Blandon, Guatemala
Carlos Cesar Durigan, Brasil
Jenny Gruenberger, Bolivia

CONSEJERO DESIGNADO ADICIONAL:
Ramiro Batzin Chojoj, Guatemala26

América del Norte y el Caribe

DIRECTOR GENERAL:

John Robinson, Estados Unidos

Bruno Oberle27

24

26

Nombrado por el Consejo de la UICN en mayo
de 2018.
27 A contar del 13 de julio de 2020 tras su
nombramiento en junio de 2020. La Dra. Grethel
Aguilar, nombrada por el Consejo de la UICN, fue
Directora General interina a partir del 1 de junio de
2019, tras la marcha de la Sra. Inger Andersen,
Directora General desde enero de 2015.

Nombrado por el Consejo de la UICN en abril de
2018 tras la dimisión del Sr. Patrick de Heney,
Suiza/Reino Unido, que había sido elegido por el
Congreso de 2016.
25 Nombrado por el Consejo de la UICN en diciembre
de 2018, tras el fallecimiento del Dr. Rustam Sagitov,
que había sido elegido por el Congreso de 2016.
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Mociones presentadas al Congreso con el patrocinio del Consejo

Programáticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Principios de la UICN sobre biología sintética y conservación de la biodiversidad
Archivo de Resoluciones y Recomendaciones y futuros exámenes de las políticas
Elaboración y aplicación de un marco mundial de la diversidad biológica posterior a
2020 transformador y eficaz para las personas y la naturaleza
Asociaciones de colaboración y adopción de una tipología de los ecosistemas del
mundo
Definición de un enfoque estándar para aplicar soluciones basadas en la naturaleza
frente a los retos de la sociedad
Promoción del liderazgo de la UICN en la puesta en práctica del Decenio de las
Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030)
Fortalecimiento de la Alianza Urbana de la UICN
Hacia una política sobre el capital natural
Protección de los denunciantes y defensores de los derechos humanos y de los
pueblos en relación con el medio ambiente
Cambio climático y crisis de la biodiversidad – llamamiento a la acción
Transformar los sistemas alimentarios del mundo mediante una gestión sostenible de
la tierra acorde con los ODS de la ONU

La lista que precede se refiere a las mociones aprobadas por el Consejo para su
presentación al Congreso, de conformidad con la decisión B/78/2 de la Junta Directiva de 19
de agosto de 2019. La lista siguiente contiene esas mismas mociones tal y como fueron
aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre Mociones una vez recogidas las aportaciones de
los Miembros durante el debate en línea. Las discrepancias entre los títulos de varias de las
mociones es el resultado de ese proceso de revisión.
1.

Moción 075: Principios de la UICN sobre biología sintética y conservación de la
biodiversidad

2.

Moción 001: Archivo de las Resoluciones y Recomendaciones que satisfacen los
criterios para ser retiradas, consolidación de las políticas y futuras revisiones

3.

Moción 040: Elaboración y aplicación de un marco mundial de la diversidad biológica
posterior a 2020 transformador y eficaz

4.

Moción 074: Asociaciones de colaboración y adopción de una tipología de los
ecosistemas del mundo

5.

Moción 073: Promoción de la Norma Mundial de la UICN sobre las Soluciones
Basadas en la Naturaleza

6.

Moción 042: Promoción del liderazgo de la UICN en la puesta en práctica del Decenio
de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030)

7.

Moción 081: Llamado en favor de agendas de Naturaleza en las Ciudades y Refuerzo
de la Alianza Urbana de la UICN

8.
9.

Moción 062: Hacia una política sobre el capital natural
Moción 039: Protección de los denunciantes y defensores de los derechos humanos y
de los pueblos en relación con el medio ambiente

10.

Moción 034: [Cambio climático y crisis de la biodiversidad] [Promover soluciones
integradas a las crisis del cambio climático y la biodiversidad]
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11.

Moción 004: Transformar los sistemas alimentarios mundiales mediante una gestión
sostenible de la tierra acorde a los ODS de las Naciones Unidas

Gobernanza
Moción

Título

A

Inclusión de gobiernos subnacionales como Miembros de la UICN

B

Elección de Consejeros Regionales residentes en territorios dependientes

C

Establecimiento de una posición de Consejero Indígena elegido

D

Modificación del término “Consejero Regional”

E

Mejoras en el proceso de las mociones para proteger la independencia
intelectual del trabajo basado en el conocimiento y en la evidencia llevado a
cabo por las Comisiones y la Secretaría de la UICN

F

Papel de las Comisiones en los Comités Nacionales y Regionales

G

Clarificación de las condiciones para la readmisión de Estados Miembros que
hubieran dejado de serlo

H

Establecimiento, normas de funcionamiento y supervisión de los Comités
Nacionales, Regionales e Interregionales

I

Funciones del Tesorero de la UICN

J

Elaboración de una nueva Visión Estratégica a 20 años con una Estrategia
Financiera y de un Plan Estratégico para la Unión

K

Mejoras en el proceso de las mociones con respecto a la mayoría requerida
para adoptar mociones

L

Mejoras en el proceso de las mociones destinadas a poner un límite al número
de abstenciones para que una moción sea adoptada

15
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Elección del Presidente, el Tesorero y
los Presidentes de las Comisiones de la UICN
Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a que:
1. EVALÚE a los candidatos propuestos por el Consejo de la UICN para los cargos de
Presidente de la UICN (anexo 1), Tesorero de la UICN (anexo 2) y Presidentes de las
seis Comisiones de la UICN (anexo 3); y
2. ELIJA al Presidente de la UICN, al Tesorero de la UICN y a los Presidentes de las
seis Comisiones de la UICN.

MOCIÓN
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
Elige a las siguientes personas como:
1. Presidente de la UICN: …
2. Tesorero de la UICN: …
3. Presidentes de las Comisiones de la UICN: …
MEMORANDO EXPLICATIVO
1.

En marzo de 2019, en su 96ª reunión, el Consejo de la UICN fijó el 11 de diciembre
como fecha límite para la recepción de todas las propuestas de candidaturas para los
cargos de Presidente, Tesorero y Presidentes de las Comisiones. Asimismo, el Consejo
designó a la Profesora Denise E. Antolini como Encargada de Elecciones, con arreglo al
artículo 46 (q) de los Estatutos de la UICN, y el artículo 28 (b) del Reglamento.

2.

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”.

3.

El artículo 32 del Reglamento especifica que “El Consejo, tras considerar las propuestas
de los Miembros de las Categorías A, B y C no podrá presentar más de dos
candidaturas a Presidente y a Tesorero".

4.

Asimismo, el artículo 32 del Reglamento dispone que: “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 dos
meses antes de la apertura del período de sesiones del Congreso Mundial”. El plazo
límite para la presentación directa de candidatos, sin pasar por el proceso de
nominación o aprobación por el Consejo descrito en este memorando explicativo, es el
7 de noviembre de 2020.
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5.

El 1 de julio de 2019, la Junta Directiva del Consejo de la UICN aprobó los perfiles de
los cargos de Presidente, Tesorero y Presidentes de las Comisiones de la UICN,
incluyendo las competencias necesarias (decisión B/XVI). En la misma reunión, el
Consejo también aprobó las Directrices del Consejo de la UICN para los candidatos a
las elecciones de 2020.

6.

El 25 de julio de 2019, de conformidad con los procedimientos establecidos en el
Reglamento de la UICN, la Directora General en funciones invitó por escrito a los
Miembros de la UICN de las Categorías A, B y C a proponer candidatos para ser
nominados por el Consejo para los cargos de Presidente, Tesorero y Presidentes de
Comisiones. Asimismo, la Directora General en funciones invitó a todos los miembros
de las Comisiones de la UICN a proponer candidatos para el cargo de Presidente de su
Comisión.

7.

Las Comisiones de la UICN también presentaron candidaturas al Consejo a través de
comités ad hoc, con arreglo al artículo 30bis del Reglamento: “A los efectos de
identificar candidatos calificados por medio de un procedimiento transparente, el Comité
Directivo de cada Comisión creará un comité ad hoc constituido por miembros de dicho
Comité que no sean ellos mismos candidatos, con exclusión del Presidente, e invitará a
los miembros de la Comisión a que propongan candidaturas que serán examinadas por
la Presidencia de la Comisión, a más tardar un mes antes de la fecha indicada en el
párrafo 30 del Reglamento. Con la aprobación previa del Comité Directivo de la
Comisión concernida, el comité ad hoc presentará al Consejo una lista de no más de
dos candidatos por orden de prioridad, seleccionados de acuerdo con criterios de
calificación establecidos por el Comité Directivo de la Comisión.”

8.

En su 97ª reunión en octubre de 2019, el Consejo aprobó los Términos de Referencia
del Comité de Candidaturas del Consejo a fin de facilitar el proceso de selección de los
candidatos a Presidente, Tesorero y Presidentes de las Comisiones.

9.

Todas las propuestas de candidaturas presentadas por los Miembros de la UICN,
miembros de las Comisiones y comités ad hoc de las Comisiones fueron enviadas a la
Encargada de Elecciones y examinadas por esta, de acuerdo con los artículos 30 y 35
del Reglamento. La Encargada de Elecciones remitió las propuestas que cumplían los
requisitos de los Estatutos y el Reglamento de la UICN al Comité de Candidaturas del
Consejo y presentó un informe al Comité sobre todas las propuestas de candidaturas
recibidas y sobre el proceso de elecciones.
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Elección del Presidente de la UICN
1.

En su 98ª reunión, celebrada en febrero de 2020, el Consejo decidió proponer al
siguiente candidato para la elección del Presidente1 de la UICN:
-

Sra. Razan AL MUBARAK, Emiratos Árabes Unidos
Sr. Malik Amin Aslam KHAN, Pakistán

2. De conformidad con los artículos 27 de los Estatutos de la UICN y 32 del Reglamento de
la UICN, Sr John Gwilym ROBINSON (Estados Unidos de América), ha sido
nominado como un candidato adicional para la Presidencia de la UICN.
Los candidatos han confirmado que está dispuesto a ejercer la función si es elegido.
3.

Se adjunta la información biográfica sobre el candidato para que sea examinada por el
Congreso Mundial de la Naturaleza. Se puede obtener más información en el sitio web
del Congreso.

De conformidad con el Artículo 35 del Reglamento de la UICN, las candidaturas a los puestos de Presidente, Tesorero y
Presidentes de Comisiones “serán presentadas ante el Congreso Mundial por orden alfabético y con un curriculum vitae
abreviado
1

1
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Antecedentes de los candidatos para la elección como Presidente
Sra. Razan AL MUBARAK, Emiratos Árabes Unidos
Empleo actual y/o cargo/titulo:
Fondo Mohamed bin Zayed para la Conservación de Especies (MBZ Species Conservation
Fund); Agencia de Medio Ambiente de Abu Dhabi (EAD); Emirates Nature WWF – Directora
General
Experiencia en ámbitos de interés para la UICN:
Con una formación académica en relaciones internacionales y estudios ambientales, Razan
aportará una amplia experiencia técnica y ejecutiva a la UICN. Con más de dos décadas de
experiencia en conservación en una región repleta de intereses en competencia, Razan está
bien preparada para llevar a la UICN a una nueva era centrada en soluciones que protejan
la naturaleza y garanticen un desarrollo sostenible. Sus logros globales en la Agencia de
Medio Ambiente - Abu Dhabi (EAD) incluyen la supervisión de uno de los programas de
reintroducción de especies de mamíferos más ambiciosos del mundo: la cría de orix con
cuernos de cimitarra cautivos en Abu Dhabi para reintroducirlo nuevamente en la naturaleza
en Chad, viendo así que una especie que figura como extinta en la naturaleza aumenta su
número en su hábitat natural. Bajo su liderazgo, la EAD también estableció alianzas globales
como la iniciativa de datos ambientales Eye on Earth, convocó a cuatro reuniones de la
Comisión para la Supervivencia de las Especies de la UICN desde 2008 y alberga una de
las dos oficinas de la Convención sobre Especies Migratorias. Si es elegida presidenta de la
UICN, Razan sería la segunda mujer en liderar la organización en sus 72 años de historia y
la primera mujer presidenta de Asia. También sería la primera presidenta de la UICN del
mundo árabe desde 1978.
Calificaciones especiales para el cargo de Presidenta:
La diversa experiencia de Razan Al Mubarak liderando una gran agencia gubernamental,
una organización filantrópica internacional y una ONG conservacionista enfocada en la
participación ciudadana le brinda una perspectiva única desde la cual liderar la UICN en este
momento crítico.
o Como jefa de la Agencia de Medio Ambiente - Abu Dhabi (EAD), el regulador
ambiental más grande de la región del Golfo, Razan convenció al gobierno de
adoptar objetivos para duplicar las áreas protegidas del estado y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en un 42% para 2030. También trabajó a
nivel mundial para reintroducir a la naturaleza especies en peligro de extinción, como
el oryx con cuernos de cimitarra.
o Razan es la directora fundadora del Fondo de Conservación de Especies Mohamed
bin Zayed, que bajo su liderazgo ha apoyado más de 2,000 proyectos de
conservación de especies en más de 160 países.
o Como directora general de Emirates Nature, una ONG afiliada al Fondo Mundial para
la Naturaleza, Razan ha ayudado a liderar iniciativas para proteger las tortugas
marinas silvestres, de coral y de anidación y migración del país.
o Como miembro de la junta directiva de Masdar, Razan ayudó a la compañía a
convertirse en uno de los mayores desarrolladores de energía renovable de Medio
Oriente. Desde 2006, ha invertido US$ 13.500 millones en proyectos principalmente
solares y eólicos en más de 25 países.
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Sr. Malik Amin Aslam KHAN, Pakistán
Empleo actual y/o cargo/titulo:
Gobierno de Pakistán – Asesor del Primer Ministro / Ministro Federal de Cambio Climático
Experiencia en ámbitos de interés para la UICN:
Valorar y respetar la naturaleza son aspectos centrales de la filosofía de la UICN. Son
también el cordón umbilical que enlaza mi carrera profesional con la UICN, con la que he
colaborado en una amplia gama de actividades de conservación. Esta asociación se ha
manifestado en una variedad de iniciativas realizadas con pasión, como el rescate y traslado
de un cachorro de leopardo de las nieves desde el norte de Pakistán, la revitalización de
poblaciones en declive de delfines ciegos, marjores y tortugas marinas, o la restauración de
los manglares costeros de Pakistán en vías de desaparición. Más tarde, cuando en lugar de
ser investigador de ONG mi carrera me llevó a la actuación política, mi alianza con la UICN
se concretó en iniciativas de mucho mayor escala, como el desarrollo e implementación de
la histórica iniciativa Green Growth (Crecimiento Verde) en la provincia de Jaber Pastunjuá
(KPK), la planificación y ejecución de la campaña de forestación “Un tsunami de mil millones
de árboles” y el proyecto en curso de ámbito nacional “Recharge Pakistan”, encaminado a
recargar acuíferos subterráneos y restaurar ecosistemas de humedales.
Todas estas acciones en colaboración han reforzado mi convicción acerca del valor y la
utilidad de la UICN y la eficacia de las soluciones basadas en la naturaleza. Estas no solo
establecen un equilibrio armonioso entre naturaleza y desarrollo, sino que crean empleos
verdes y generan dividendos políticos inesperados, lo que me ayudó a impulsar una “agenda
verde” a nivel nacional e inculcarla a un movimiento político a través de uno de los
principales partidos políticos. Este conjunto de experiencias diversas me convierte en un
“aliado natural” al servicio de la UICN.
Calificaciones especiales para el cargo de Presidente:
En primer lugar, tengo una amplia experiencia de gobernanza unida a un conocimiento
estratégico de la UICN. La UICN cuenta con bazas únicas, pero es también una
organización sumamente compleja que es preciso conocer bien para realizar una
gobernanza efectiva. Mi conocimiento de la UICN se ha desarrollado a lo largo de los años
trabajando a diferentes niveles, empezando por abajo, desde la presidencia del comité
nacional de Miembros hasta la membresía del Consejo, cumpliendo dos mandatos como
Vicepresidente. También he tenido la oportunidad de conocer una variedad de funciones
estratégicas, desde la participación en los comités de gobernanza, finanzas, preparativos del
Congreso y búsqueda del Director(a) General, hasta el desafío que representa presidir
reuniones del Consejo y apasionadas sesiones de la Asamblea de Miembros. He estado así
activamente involucrado en las orientaciones estratégicas de la UICN, manteniéndome
también al tanto de las problemáticas imperantes y desarrollando una clara visión de su
progresión futura.
En segundo lugar, aporto la capacidad de supervisar la formulación de políticas con un
capital de influencia y proyección de alcance mundial. Mi actuación en el Parlamento
nacional, las negociaciones nacionales sobre el clima y como ministro federal en dos
ocasiones (incluyendo el mandato actual), me permiten aportar un gran capital de influencia
de ámbito mundial y conexiones de red de alto nivel, para acceso y en beneficio de la UICN.
También aporto un conjunto de competencias de alto nivel, no solo de supervisión del
desarrollo de diversas políticas, desde la vida silvestre hasta los mercados de carbono y los
vehículos eléctricos, sino también para su implementación de terreno. Además, habiendo
dirigido la delegación de Pakistán en diversos foros, incluyendo las reuniones de la COP del
CDB y la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y habiendo presidido el
grupo de negociación del G77/China, poseo una sólida experiencia multilateral, con la
capacidad de facilitar a la UICN acceso de alto nivel a los gobiernos y a las OIG, con miras a
influir en las políticas y realzar la visibilidad de la Unión.
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En tercer lugar, mi apasionado compromiso con la conservación va unido a un profundo
conocimiento de sus desafíos. Mi sólida base teórica (McGill/Oxford) se equilibra con una
experiencia práctica de planificación, gestión y ejecución exitosa de actividades de
conservación sobre el terreno (Iniciativa de Crecimiento Verde/ Tsunami de Mil Millones de
Árboles/ Agenda Verde de 5 Puntos), y de negociación de estas cuestiones a través de
complejos procesos y negociaciones multilaterales. Además, la capacidad de aprovechar
esta base de conocimientos para suscitar cambios en los comportamientos en un sentido
“ecológico” ha sido el sello distintivo de mi carrera y será sin duda una baza para la UICN,
que se esfuerza por hacer lo mismo a nivel mundial.
Por último, puedo aportar a la UICN un conocimiento práctico del desarrollo y aplicación de
mecanismos innovadores de financiación “verde”. He logrado no solo multiplicar por 16 la
financiación gubernamental a nuestro Ministerio, sino también obtener el año pasado un
mayor acceso a financiación internacional en condiciones favorables para nuestro Ministerio
(que ahora alcanza los 500 millones de dólares). Esto se logró mediante el desarrollo de
mecanismos innovadores de financiación “verde”, como el "Fondo para la restauración de
los ecosistemas”. Como Presidente, esta capacidad de pensamiento innovador, puesta al
servicio de la UICN, puede atraer vías de financiación innovadoras.
Con estos útiles antecedentes y experiencia en materia de gobernanza, creo que estoy en
condiciones de contribuir eficazmente a la gobernanza y el futuro liderazgo de la UICN en
materia de conservación.
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Sr. John Gwilym ROBINSON, Estados Unidos de América
Empleo actual y/o cargo/titulo:
Cátedra Joan L. Tweedy sobre estrategia de la conservación, Wildlife Conservation Society
Experiencia en ámbitos de interés para la UICN:
He trabajado activamente en el campo de la conservación de la naturaleza a lo largo de toda
mi carrera profesional. Supervisé los programas de la Wildlife Conservation Society (WCS)
de América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia, África y el programa marino desde
1990 hasta finales de 2019 cuando me retiré del puesto de vicepresidente ejecutivo.
Actualmente, WCS cuenta con programas en 64 países alrededor del mundo,
aproximadamente 4000 trabajadores y un presupuesto anual cercano a los $ 125 millones
de dólares americanos. Luego de obtener mi doctorado en Zoología, inicié mi trabajo en el
Smithsonian Institution en 1977. En 1980 me mudé a la Universidad de Florida, donde
establecí un programa de posgrado para capacitar a estudiantes de países tropicales.
Escribí ampliamente sobre investigación, prácticas y políticas de conservación en más de
200 libros, capítulos de libros y publicaciones en revistas científicas. Poseo una amplia
experiencia como miembro de juntas directivas, habiendo sido parte de numerosas juntas
directivas, entre ellas la del Christensen Fund (2001-2011, el último año como presidente), el
Foundations of Success (de 2001-2012 como presidente), la Tropical Forest Foundation
(2000-2015), y el World Parks Endowment (1994-2004). Fui parte de la Junta Directiva de
Gobernadores de la Society for Conservation Biology (1999-2010) y me desempeñé como
su Presidente desde 2005 hasta 2007. En reconocimiento a mis contribuciones en el campo
de la conservación, en 2003 fui condecorado con la Orden Real del Arca de Oro por el
Príncipe Bernhard de los Países Bajos, en reconocimiento a los logros de una vida dedicada
al servicio de la conservación de la naturaleza. En 2016, recibí el Lifetime Achievement
Award de la Sociedad Zoológica de Londres, Inglaterra. Soy Fellow del Churchill College de
Cambridge y actualmente soy finalista del Premio Indianápolis a otorgarse en el 2020. El
Premio Indianápolis es un premio bienal otorgado a individuos por sus "contribuciones
extraordinarias a los esfuerzos de conservación de la naturaleza".
Calificaciones especiales para el cargo de Presidente:
Tengo una larga historia de participación y compromiso con la UICN. Apoyo la misión y
entiendo profundamente las oportunidades y los desafíos de la estructura y capacidades
organizativas de la UICN. He trabajado en estrecha colaboración con Miembros de la UICN
alrededor del mundo, tanto gubernamentales como no gubernamentales. A través de los
años he participado activamente en la Comisión para la Supervivencia de las Especies
(CSE), uniéndome originalmente como miembro del Grupo de Especialistas en Primates en
1985, y luego como miembro del Comité Directivo (1991-2000, 2003-2010). Representé a la
UICN en la Junta Directiva de TRAFFIC (1998-2009) y presidí el Grupo Asesor sobre Uso
Sostenible (1994-1997), un grupo especial de trabajo de la UICN que ayudó a redactar la
política de uso sostenible de la UICN. Participé en el Grupo de Especialistas en Uso
Sostenible (1992-2009) de la UICN, como miembro del Comité Ejecutivo y como
Vicepresidente. Fui parte de la Junta Directiva de la UICN en los Estados Unidos en 2012 y
me desempeñé como presidente de la misma hasta 2016. En el Congreso Mundial de la
Naturaleza de 2012 fui elegido como miembro del Consejo de la UICN y participé en el
Comité de Búsqueda de los dos últimos Directores Generales de la UICN. Soy miembro del
Comité de Programa y Política de la UICN desde 2012, y del Comité Preparatorio de
Congresos para los congresos de Hawái y Francia. He participado activamente en varios
Grupos de Trabajo de la UICN, incluyendo el Grupo de Trabajo del Sector Privado (que
actualmente presido), el Grupo de Trabajo post-2020 y la Alianza Urbana de la UICN.
Actualmente, continúo en mi rol de consejero regional para Norteamérica y Caribe de la
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UICN, así como miembro del Bureau del Consejo de la UICN y Vicepresidente del Consejo
de la UICN.
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Elección del Tesorero de la IUCN
1.

En su 98ª reunión, celebrada en febrero de 2020, el Consejo decidió proponer al siguiente
candidato para la elección del Tesorero de la UICN:
-

Sr. Nihal Senanayake WELIKALA, Sri Lanka / Reino Unido

El candidato ha confirmado que está dispuesto a asumir el cargo si es elegido.
1. Se adjunta1 la información biográfica sobre el candidato para que sea examinada por el
Congreso Mundial de la Naturaleza. Se puede obtener más información en el sitio web
del Congreso.

De conformidad con el Artículo 35 del Reglamento de la UICN, las candidaturas a los puestos de Presidente, Tesorero y
Presidentes de Comisiones “serán presentadas ante el Congreso Mundial por orden alfabético y con un curriculum vitae
abreviado.”
1

1
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Antecedentes del candidato para la elección como Tesorero
Nihal Senanayake WELIKALA, Sri Lanka/Reino Unido
Empleo actual y/o cargo/titulo:
La oficina regional de IFC en Sri Lanka – Consultor
Experiencia en ámbitos de interés para la UICN:
Fui designado Tesorero de la UICN en 2018 y sigo ocupando dicho cargo actualmente.
Durante este período, participé activamente en la labor del Consejo, la Junta Directiva y el
Comité de Finanzas y Auditoría en particular, y en muchos otros comités, como el Grupo de
Tareas sobre la estrategia financiera y el Comité de Búsqueda del Director(a) General. He
dedicado mucho tiempo a trabajar con el Presidente, los Vicepresidentes y la Secretaría,
esforzándome por aportarles un asesoramiento independiente, profesional y constructivo.
Cara al futuro, la UICN está bien posicionada para ayudar a resolver los problemas
ambientales que enfrenta nuestro planeta. Mi objetivo consiste en ayudar a la UICN a
alcanzar sus objetivos y realizar su misión, asegurando su sostenibilidad financiera en un
entorno difícil. Espero lograrlo contribuyendo a la elaboración e implementación de su
estrategia financiera adaptada al riesgo y articulándola con su misión y su plan operativo.
Calificaciones especiales para el cargo de Tesorero:
Nací y me eduqué en Sri Lanka hasta el nivel universitario, graduándome en derecho. Luego
obtuve el título de contador público en el Reino Unido, donde trabajé durante 12 años. Soy
titular de una licenciatura en derecho de la Universidad de Sri Lanka y miembro del Instituto
de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales y del Instituto de Contadores Públicos de Sri
Lanka. Tengo una amplia experiencia profesional, que abarca tanto países en desarrollo
como países desarrollados, y una doble trayectoria profesional en contabilidad (Ernst &
Young Londres) y en la banca. Ocupé dos veces el cargo de director general, en un banco
multinacional (Citibank) y un grupo bancario local (National Development Bank) en Sri
Lanka. He aprendido enormemente de mi experiencia como directivo durante muchos años
y de mi trabajo en distintos entornos y culturas empresariales. La articulación de estrategias
corporativas a largo plazo con entornos políticos, económicos y competitivos cambiantes, la
gestión del cambio y del riesgo, la optimización de oportunidades de constitución de redes,
en particular en Asia, trabajando con organismos multilaterales (como el Banco Asiático de
Desarrollo, IFC, CDC, FMO y KFW) y bancos comerciales regionales, y la gestión de actores
clave (Consejos, personal directivo, empleados, accionistas, organismos de financiación y
gobiernos) en una trama de relaciones complejas, constituyen algunos de mis principales
puntos fuertes.
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Elección de los Presidentes
de las Comisiones de la UICN
1.

En su 98ª reunión, celebrada en febrero de 2020, el Consejo de la UICN aprobó las
propuestas de mandatos para 2020-2024 de las seis Comisiones de la UICN para
someterlas a la aprobación del Congreso. Cf. Documento del congreso CGR-2020-3.3/1.

2.

En su 98ª reunión, celebrada en febrero de 2020, el Consejo de la UICN decidió
proponer a las siguientes personas como candidatos a la elección de Presidentes de las
Comisiones de la UICN mencionadas más arriba:
Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)
Sra. Ángela ANDRADE, Colombia
Comisión de Educación y Comunicación (CEC)
Sr. Sean SOUTHEY, Canadá / Sudáfrica
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES)
Sra. Kristen WALKER PAINEMILLA, EE.UU.
Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE)
Sr. Jon Paul RODRÍGUEZ, Venezuela
Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA)
Sra. Christina VOIGT, Alemania
Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)
Sr. Olivier CHASSOT, Costa Rica/Suiza
Sra. Madhu RAO, India/Reino Unido
Los candidatos han confirmado que está dispuesto a ejercer la función si es elegido.

3.

Se adjunta1 la información biográfica sobre los candidatos para que sea examinada por
el Congreso Mundial de la Naturaleza. Se puede obtener más información en el sitio
web del Congreso.

De conformidad con el Artículo 35 del Reglamento de la UICN, las candidaturas a los puestos de Presidente, Tesorero y
Presidentes de Comisiones “serán presentadas ante el Congreso Mundial por orden alfabético y con un curriculum vitae
abreviado.”
1

1
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Antecedentes de los/las candidatos/as para la elección como
Presidentes de las Comisiones de la UICN
Ángela ANDRADE, Colombia
Empleo actual y/o cargo/titulo:
Conservación Internacional- Colombia – Directora Política Ambiental
Experiencia en ámbitos de interés para la UICN:
Antropóloga, especializada en Análisis Geográfico del Paisaje y Evaluación de Tierras, Msc
en Landscape Ecology. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en manejo
ecosistémico, desde investigación, levantamientos ecológicos, ordenamiento territorial (land
use planning) y las políticas ambientales. Sus contribuciones se han focalizado en
Latinoamérica, en donde ha trabajado en la academia, el gobierno colombiano y sectores de
la sociedad civil. Ha sido consultora internacional en temas relacionados con la aplicación
del enfoque ecosistémico, en corredores de conservación, restauración ecológica, cambio
climático y adaptación basada en ecosistemas. En Conservación Internacional – Colombia
se ha enfocado en liderar programas de adaptación al cambio climático y apoyar la gestión
política global relacionada con biodiversidad y cambio climático, así las políticas
ambientales. Actualmente preside la CGE, posición que ocupa desde el 2016, y antes fue
Presidenta adjunta (2008-2016) y Vicepresidenta para Suramérica. Es miembro de CMAP y
es ¨Eagl¨ de la Lista Verde en Colombia. Durante estos años ha contribuido: Representando
a la CGE y UICN en Foros Internacionales, especialmente en biodiversidad y el cambio
climático; promoviendo Enfoques basados en Ecosistemas, para la adaptación y mitigación
al cambio climático, así como las Soluciones basadas en la Naturaleza y la aplicación de la
Lista Roja de Ecosistemas en Colombia. Así mismo, Presidiendo la Fuerza de Tarea de
Cambio Climático en el Concejo de UICN.
Calificaciones especiales para el cargo de Presidenta de Comisión:
La experiencia, conocimiento y capacidad que Ángela ha demostrado tanto en su ejercicio
profesional como sus contribuciones y compromiso con la CGE durante los últimos 16 años,
especialmente durante el período 2016-2020, garantizan el liderazgo necesario para
ejecutar las acciones requeridas en el desarrollo y cumplimiento del mandato de la CGE
durante el próximo período. Su conocimiento y experiencia le permite continuar liderando
actividades prioritarias que ha identificado la comisión, que van desde la evaluación de
riesgo de ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza, restauración ecológica,
gobernanza y cultura. Por otra parte, la formación de Ángela, en las ciencias sociales y
ambientales, le permite promover de una manera integral los principios del enfoque
ecosistémico y el establecimiento de puentes de conocimiento y gestión de los sistemas
socio-ecológicos. El compromiso de Ángela con la CGE y UICN son elementos
fundamentales que le permitirán a la CEM consolidar la promoción del enfoque y las
prácticas de manejo ecosistémico, basadas en el conocimiento científico, la cultura y la
experiencia, hacia otros grupos de interés y sectores, de tal manera que la respuesta a los
grandes retos globales sea integral, incluyente, participativa y efectiva.
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Sean SOUTHEY, Canadá/Sudáfrica
Empleo actual y/o cargo/titulo:
Consultor internacional en comunicación para el cambio social y de comportamientos
Experiencia en ámbitos de interés para la UICN:
Sean Southey tiene más de 30 años de experiencia en el campo del desarrollo internacional
y la comunicación. Con una formación multisectorial, Sean empezó trabajando durante cinco
años en el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, seguidos por 12 años de trabajo en el
equipo de medio ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
en el cual creó y dirigió la Iniciativa Ecuatorial durante ocho años. Su experiencia en las
ONG se desarrolló a través de su trabajo en ICLEI (Secretario General), Rare
(Vicepresidente) y diez años como Presidente de PCI Media, una ONG Miembro de la UICN.
Durante los últimos diez años, acrecentó la cartera de PCI Media, que pasó de cinco países
en América Latina a programas que ahora abarcan más de 65 países; lideró el desarrollo de
más de 80 campañas cuyos efectos llegan a más de 100 países; ganó más de cien premios
por campañas impactantes, y llegó literalmente a miles de millones de personas
aportándoles información que permite salvaguardar la vida y el planeta. Sean ha efectuado
numerosas presentaciones en el mundo entero acerca de la importancia de la comunicación
y dirige regularmente talleres de diseño creativo, creación de capacidades y estrategia.
Calificaciones especiales para el cargo de Presidente de Comisión:
En 2016, Sean fue elegido Presidente de la Comisión de Educación y Comunicación (CEC)
de la UICN. Desde esta función, ha trabajado incansablemente para mejorar el uso de la
comunicación creativa por la UICN con miras a fomentar el cambio social. Entre otras
acciones, ha liderado el diseño y la implementación de #NaturalezaParaTodos, impulsando
un plan para hacer realidad el compromiso de la UICN de trabajar más estrecha y
eficazmente con la juventud, y ayudando a desarrollar y apoyar la labor de la CEC y sus
más de 1600 miembros. Como experto en comunicación, Sean está profundamente
comprometido con el empoderamiento de las comunidades y el uso de radiodifusión creativa
y medios sociales para facilitar fuertes cambios sociales y de comportamiento. Desde el
Caribe hasta las islas del Pacífico, desde América Latina hasta Asia y África, Sean ha
dirigido campañas en pro del bien social, centrándose en el fomento de capacidades de los
actores locales de todo el mundo para utilizar una comunicación creativa, estrategias de
modificación del comportamiento y la narración para lograr potentes cambios sociales. Con
una amplia gama de experiencias en materia de cambios de comportamiento, desde series
dramáticas de entretenimiento y educación y programas de cocina, hasta comercialización
social y campañas en línea, Sean es un defensor incansable del poder transformador de la
narración y el uso creativo de la comunicación para modificar las normas sociales y lograr
cambios positivos del comportamiento.

Kristen WALKER PAINEMILLA, EE.UU.
Empleo actual y/o cargo/titulo:
Centro para las Comunidades y la Conservación, Conservation International –
Vicepresidenta Superior
Experiencia en ámbitos de interés para la UICN:
Kristen es Vicepresidenta Superior del Centro para las Comunidades y la Conservación de
Conservation International, una organización Miembro de la UICN. Como tal, desempeña
una muy importante función en materia de políticas y prácticas sociales e internacionales
relacionadas con los pueblos indígenas y las comunidades locales, el género, los enfoques
basados en los derechos humanos, las salvaguardias sociales y la colaboración con las
3
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entidades dedicadas a la paz y el desarrollo. A lo largo de sus 25 años de carrera, Kristen ha
obrado eficazmente y a nivel mundial para promover la participación de los pueblos
indígenas y las comunidades locales en la conservación, a través de un enfoque basado en
los derechos humanos y haciendo hincapié en la conservación centrada en las personas.
Desde 2016, Kristen se ha dedicado intensamente a la labor de la Unión en tanto Presidenta
de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES). Durante su mandato, la
Comisión, cuya membresía se ha acrecentado, ha apoyado a los Miembros de la Unión y a
todas las Comisiones, ha hecho adelantar nuestro trabajo con los miembros de la OPI y ha
iniciado investigaciones relativas al bienestar y la conservación, la paz y las migraciones y la
gobernanza. Bajo la dirección de Kristen, la CPAES se asoció con la Red de Investigación
sobre Conservación Comunitaria para acoger la Conferencia sobre Comunidades,
Conservación y Medios de Vida de 2018, que reunió a investigadores, profesionales y
pueblos indígenas para hacer avanzar la labor de la CPAES basada en datos científicos.
Para obtener más información sobre su labor con la CPAES, visite esta página. Kristen es
titular de un diploma de estudios latinoamericanos y antropología de la Universidad George
Washington. Fue becaria Cotlow en 1996, becaria Fulbright en 1997-1998 y es investigadora
principal del Programa de Liderazgo Ambiental. Forma parte de varios consejos directivos,
entre los que figuran la Iniciativa Ecuatorial, el Bushmeat Crisis Task Force (Grupo de tareas
sobre la crisis de la carne de animales silvestres) y la Fundación Chol-Chol.
Calificaciones especiales para el cargo de Presidenta de Comisión:
Kristen ha estado apasionadamente involucrada en la labor de la UICN desde hace más de
20 años. En 2010, se unió a la CPAES y en 2011 fue designada copresidenta del Grupo de
Especialistas en pueblos indígenas, derecho consuetudinario y ambiental y derechos
humanos (SPICEH). Durante todo su mandato en la CPAES, Kristen se mantuvo
permanentemente en contacto con la Comisión, la Secretaría y los Miembros para promover
cuestiones centrales, como los enfoques basados en los derechos, la resolución de
conflictos, la participación, el derecho consuetudinario y la membresía de los pueblos
indígenas en la UICN. Las aportaciones de Kristen a la CPAES han ayudado a crear nuevas
herramientas fundacionales para apoyar a la Unión, como el Mecanismo de Whakatane, la
cesta de conocimientos de la UICN y People in Nature (interrelaciones entre los seres
humanos y la naturaleza). En las reuniones del Congreso de Parques en Mesoamérica,
América Latina y Sydney, diseñó y codirigió talleres sobre temas indígenas con los socios
indígenas Sotzil, IPACC, NAILSMA y UNU, y organizó reuniones preparatorias para los
participantes indígenas en el Congreso Mundial de Parques. A lo largo de sus 21 años de
labor en Conservation Internacional (CI), ha trabajado con diversos componentes de la
UICN, desde la CSE hasta la CMAP. En 2016, Kristen fue elegida Presidenta de la CPAES y
miembro del Consejo de la UICN. En 2001, ayudó a establecer la unidad conjunta de
evaluación de la biodiversidad de CI y la UICN. Kristen es uno de los miembros fundadores
de la Iniciativa de Conservación y Derechos Humanos (CIHR) y forma parte del Comité de la
Lista Verde. Desempeñó un muy importante papel en la participación de CI en el Congreso
Mundial de Parques de Durban (2003) y de Sydney (2014), y codirigió la delegación de CI
en las reuniones del Congreso Mundial de la Naturaleza de Bangkok (2004), Barcelona
(2008), Jeju (2012) y Hawai’i (2016).

Jon Paul RODRÍGUEZ, Venezuela
Empleo actual y/o cargo/titulo:
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) – Profesor; PROVITA – Presidente
Experiencia en ámbitos de interés para la UICN:
Me defino a menudo como un biólogo de la conservación interesado en influir en las
políticas públicas, sin ser un político. Mi trabajo consiste en estudiar los patrones de
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distribución espacial de las especies y ecosistemas amenazados, y las causas subyacentes
de estas pautas, y elaborar directrices políticas para la conservación de la biodiversidad. Mi
carrera profesional siempre ha combinado el trabajo en PROVITA (una ONG venezolana
Miembro de la UICN de la que fui cofundador), la enseñanza de la ecología en el IVIC, y mi
participación activa en el quehacer de la UICN. Durante mi último año de estudios en la
universidad, comencé a trabajar en el Libro Rojo de la Fauna Venezolana (con Franklin
Rojas Suárez). Unos años más tarde, fui uno de los promotores de la adaptación de las
categorías y criterios de la Lista Roja a los ecosistemas, lo que condujo a la publicación del
Libro Rojo de Ecosistemas Terrestres de Venezuela y al inicio de un proceso para la
elaboración de una Lista Roja de Ecosistemas de la UICN a nivel mundial. Gracias a mi
labor con las listas rojas nacionales de especies, fui invitado a formar parte del Grupo de
Trabajo de la Lista Roja Nacional de la UICN, luego pasé a ser Vicepresidente de la CSE y
en 2016 fui elegido Presidente de la Comisión. Toda mi labor de investigación (más de 200
publicaciones) y la de mis estudiantes (2 de postdoctorado, 13 graduados, 8 estudiantes
universitarios) se ha centrado en temas de conservación, trascendiendo los límites
disciplinares e institucionales. Creo que las mejores políticas de conservación de la
biodiversidad se basan en las pruebas científicas, y he dedicado toda mi vida profesional a
lograr este objetivo.
Calificaciones especiales para el cargo de Presidente de Comisión:
He disfrutado mucho presidiendo la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la
UICN durante los últimos cuatro años. Me siento orgulloso de nuestra red de más de 9400
expertos, que suma 161 grupos de especialistas, grupos de trabajo, autoridades de la Lista
Roja y comités de conservación. Están en la vanguardia de la ciencia, la conservación y la
acción para revertir el declive de la biodiversidad en todo el mundo. Mi Vicepresidenta,
Domitilla Raimondo, y las otras 19 personas que integran el equipo de la Oficina de la
Presidencia, así como nuestro Comité Directivo y los colegas de la Secretaría de la UICN,
me inspiran, aconsejan, enseñan y recuerdan cada día lo que es preciso hacer para salvar a
las especies de la extinción. Nuestras 32 organizaciones socias creen en lo que hacemos, y
proporcionan un apoyo esencial para seguir adelante con nuestro trabajo. En otras palabras,
juntos hemos construido la infraestructura y movilizado recursos para avanzar hacia la
consecución de nuestra visión de “un mundo justo que valora y conserva la naturaleza a
través de una acción positiva para reducir la pérdida de la diversidad de la vida en la Tierra”.
Si soy elegido para otro cuadrienio, haría lo siguiente:
1) fortalecer las alianzas con los socios actuales y futuros, para aumentar el apoyo a la red
de la CSE en materia de evaluación, planificación y acción;
2) involucrar a la red de la CSE en la utilización de los productos del conocimiento
catalizados por la UICN a nivel local, nacional y regional, en colaboración con los Miembros,
la Secretaría y otros actores de la UICN, para apoyar la acción de conservación y la
recuperación de la biodiversidad;
3) aumentar la diversidad (por ejemplo, geográfica, disciplinar, institucional, de género) tanto
en la dirección como en la membresía de la Comisión.

Christina VOIGT, Alemania
Empleo actual y/o cargo/titulo:
Profesora, Universidad de Oslo, Departamento de Derecho Público e Internacional, Noruega
Experiencia en ámbitos de interés para la UICN:
La Dra. Christina Voigt es una prestigiosa experta en derecho ambiental internacional.
Titular de un doctorado en Derecho, es profesora en la Universidad de Oslo. Apasionada
ambientalista, ha dedicado su carrera a asuntos jurídicos relacionados con la protección de
los bosques, la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, el cambio climático, el
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multilateralismo ambiental y la sostenibilidad. Desde hace 20 años enseña y es autora de
numerosas publicaciones sobre esos temas. En 2009, fue galardonada con el Premio
Académico (Junior) de la Academia de Derecho Ambiental de la UICN por la influencia
intelectual y la importancia internacional de su trabajo, y por el fomento de la colaboración
entre personas de distintas instituciones y regiones. La profesora Voigt es miembro activo de
la CMDA de la UICN desde hace más de 15 años. Desde 2017, preside el Grupo de
Especialistas en Cambio Climático de dicha Comisión. Forma también parte del Grupo de
Tareas de la UICN sobre el cambio climático. Presidió el comité de organización del 14º
Coloquio Anual (2016) de la Academia de Derecho Ambiental, que tuvo lugar en Oslo, y fue
corredactora de sus actas, tituladas Courts and the Environment (Los tribunales y el medio
ambiente, EEP, 2018). Desde hace 10 años, es asimismo Asesora Jurídica Principal del
Gobierno de Noruega para las negociaciones climáticas de Naciones Unidas; entre otras
actividades, fue negociadora en jefe de la delegación de Noruega sobre la protección de los
bosques en los países en desarrollo (REDD+). Actualmente, asesora a Noruega en las
negociaciones del Marco del CDB después de 2020. Para más información, véase:
www.christinavoigt.net
Calificaciones especiales para el cargo de Presidente de Comisión:
Trabajo para la UICN en contextos diversos desde hace muchos años y conozco muy bien
la Unión, su estructura y sus objetivos. A través de mi labor en la CMDA, el Grupo de Tareas
sobre el cambio climático y la Academia de Derecho Ambiental de la UICN, he constituido
una amplia red dentro de la Unión, complementada por mi red global que abarca el mundo
entero, a través de mi trabajo académico y gubernamental. Pienso que mi amplia
competencia y experiencia en el campo del derecho ambiental, así como mis extensas
redes, serán muy beneficiosas para la CMDA; ayudarán a incrementar el número de
miembros, difundiendo así el conocimiento del derecho ambiental en todas las regiones, y
contribuirán a hacer de la CMDA la principal red mundial de especialistas en derecho
ambiental. Gracias a mi labor como coordinadora de proyectos en el Centro de Excelencia
de la Universidad de Oslo, y para el Ministerio de Medio Ambiente de Noruega, tengo una
amplia experiencia en gestión, planificación, administración e implementación de proyectos,
así como en recaudación de fondos y financiación. Soy una persona centrada en objetivos,
dedicada, diplomática, comprometida, y me gusta trabajar con personas de distintos
entornos y opiniones. Gracias al progreso del estado de derecho en materia ambiental por el
que obra la CMDA, espero poder ayudar a la Unión a operar las transformaciones que se
necesitan con urgencia para crear un mundo ambientalmente sostenible.

Olivier CHASSOT, Costa Rica/Suiza
Empleo actual y/o cargo/titulo:
Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas (ELAP), Universidad para la Cooperación
Internacional (UCI), Costa Rica – Profesor
Experiencia en ámbitos de interés para la UICN:
Olivier Chassot (PhD) ha adquirido amplios conocimientos en materia de conservación y
desarrollo sostenible a lo largo de dos decenios. Sus ámbitos de competencia incluyen
biodiversidad, ecosistemas paisajísticos terrestres y marinos y conservación de la
conectividad, conservación transfronteriza, áreas protegidas y Patrimonio Mundial, vida
silvestre y gobernanza. Olivier tiene una amplia experiencia en diseño, recaudación de
fondos e implementación de programas de biología de la conservación; planificación,
seguimiento y evaluación de proyectos; liderazgo de alianzas interinstitucionales de ámbito
nacional, binacional, regional e internacional, y creación de áreas protegidas. Como
miembro de varias Comisiones de la UICN y de diversas organizaciones Miembros de la
Unión, Olivier conoce bien los múltiples niveles y perspectivas que entraña la UICN. Espera
6
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poder aportar una contribución a la UICN, y considera asimismo que la sensibilidad cultural
es un factor esencial para interactuar con asociados de distintas regiones. A este respecto,
Olivier ha estado en condiciones de desarrollar una sólida competencia cultural al viajar y
trabajar en 70 países, lo que le ha permitido colaborar de forma respetuosa y eficaz con
personas de distintas culturas, lenguas, religiones, orígenes étnicos, y otros factores de
diversidad.
Calificaciones especiales para el cargo de Presidente de Comisión:
Olivier Chassot formó parte anteriormente del Comité Directivo de la CMPA como
Vicepresidente Adjunto y Co-Vicepresidente de Conservación de la Conectividad
(2009-2016). Es actualmente Vicepresidente para Mesoamérica del Grupo de Especialistas
Transfronterizos, y Vicepresidente Adjunto del Grupo de Especialistas en Conservación de
la Conectividad, lo que le ha permitido entender mejor la complejidad y el carácter dinámico
de la composición y gobernanza de la UICN. Fue también Directivo de la Society for
Conservation Biology (2015-2017). Las tareas y responsabilidades asumidas como miembro
del Consejo de organizaciones globales de alto impacto y como Director Ejecutivo y/o
Presidente de diversas organizaciones nacionales y regionales de América Latina, más la
experiencia acumulada durante 30 años, lo han preparado para ser un Presidente de
Comisión eficiente y, en tanto tal, hacer una aportación activa al Consejo de la UICN. Olivier
ha forjado y cultivado numerosas redes nacionales y regionales con centenares de
investigadores, decisores políticos y dirigentes medioambientales de distintas naciones. Es
autor o coautor de 134 publicaciones, ha organizado o coorganizado más de cien eventos
nacionales, regionales o mundiales, y presentado más de 180 documentos en conferencias
y talleres internacionales. Olivier es un conservacionista profesional y apasionado,
comprometido con altos niveles de excelencia, capaz de trabajar en equipo y de construir
fuertes relaciones interculturales. Domina el francés, el inglés, el español y el portugués,
tiene un conocimiento limitado del alemán y el indonesio, y está aprendiendo actualmente el
mandarín y el árabe. Para más información, visite https://www.olivierchassot.net.

Madhu RAO, India/Reino Unido
Empleo actual y/o cargo/titulo:
Wildlife Conservation Society – Asesora principal
Experiencia en ámbitos de interés para la UICN:
Madhu es miembro de larga data de la CMAP, con una profunda experiencia en gestión de
áreas protegidas y conservación de las especies. Presta apoyo a programas de terreno en
sitios prioritarios de todo el continente asiático, relativos a la creación y gestión de áreas
protegidas, conflictos entre seres humanos y especies silvestres, monitoreo de especies y
medidas políticas. Codirigió el desarrollo de la Asian Species Action Partnership, una alianza
para la conservación de las especies de Asia (www.speciesonthebrink.org) lanzada por
iniciativa de la CSE de la UICN, que cataliza medidas encaminadas a facilitar la
recuperación de especies del sudeste asiático En Peligro Crítico. Ha trabajado con
plataformas internacionales de políticas como la CITES y el CDB y en procesos políticos
regionales como el Grupo de Trabajo de la ASEAN sobre conservación de la naturaleza y
biodiversidad. Madhu apoyó también estrategias de desarrollo de capacidades con
organismos gubernamentales e instituciones del sudeste asiático. Su doctorado de la
Universidad Duke estudió los impactos en cascada de las perturbaciones ecosistémicas
sobre la biodiversidad en las islas del lago Guri en Venezuela. Es autora de numerosas
publicaciones sobre efectividad y gobernanza de áreas protegidas, conservación
comunitaria, tráfico de especies silvestres y priorización de la conservación, tanto en el
marco académico como de las ONG. Recientemente, codirigió la creación de un máster
profesional en conservación de la biodiversidad y sostenibilidad en la Universidad Nacional
7
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de Singapur, encaminado a formar dirigentes y especialistas en conservación en el
continente asiático.
Calificaciones especiales para el cargo de Presidente de Comisión:
Madhu es una profesional cualificada en materia de conservación, con más de 20 años de
experiencia de campo en el sur y el sudeste asiático. Su objetivo es alcanzar resultados a
mayor escala en materia de conservación, en un ámbito que va desde la implementación de
terreno hasta el desarrollo de políticas regionales y mundiales. En base a su experiencia de
creación y puesta en funcionamiento de alianzas de conservación con múltiples copartícipes
mediante una colaboración interinstitucional, a menudo en situaciones políticas complejas,
considera que un entorno de trabajo positivo y transparente facilita la colaboración, aun en
presencia de posiciones divergentes. La diplomacia y las capacidades de construcción de
consenso han revestido una importancia crucial para ayudar a convocar a grupos diversos y
permitir que surjan nuevas ideas e iniciativas. Gracias a su experiencia en materia de
gestión financiera, organizacional y de personal, es capaz de delegar con eficacia y de
empoderar y motivar a los equipos para que alcancen los resultados deseados. Su profundo
conocimiento y experiencia de los desafíos y soluciones de la conservación son
herramientas importantes para movilizar las competencias de la Comisión y lograr efectos
concretos en materia de conservación. Firmemente comprometida a alcanzar objetivos, es
capaz de trascender los límites de las disciplinas y competencias centrales para colaborar
con organizaciones funcionalmente diversas e influir sobre sus políticas y acciones. Ha
vivido y trabajado tanto en economías emergentes como en países desarrollados,
acumulando una amplia experiencia de movilización de recursos, desarrollo y aplicación de
estrategias programáticas. Si es elegida, se dedicará a tiempo completo a la CMAP.

8
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 11 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Moción en la que se solicita una votación en línea de todas las
mociones después del Congreso
Acción solicitada: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a que EXAMINE la moción
presentada el 1 de septiembre de 2021 por 13 Miembros de la IUCN con carácter de propuesta
de modificación del Reglamento a fin de someter todas las mociones presentadas en el
Congreso a una votación en línea en el plazo de un mes a contar de la finalización del
Congreso, en su forma revisada por el Consejo en su 105ª reunión celebrada el 2 de septiembre
de 2021.
El Consejo de la UICN,
Habiendo examinado la propuesta de 13 Miembros de la UICN, presentada el 1 de
septiembre de 2021, de modificar el Reglamento para someter con carácter excepcional las
mociones presentadas en el Congreso Mundial de la Naturaleza de 2021 (es decir, los
proyectos de Resolución y Recomendación, y las propuestas de modificación de los
Estatutos de la UICN) a una votación en línea en el plazo de un mes tras la clausura del
Congreso, a fin de que todos los Miembros de la UICN puedan participar en pie de igualdad
en la toma de decisiones de la Unión, así como la carta de siete Miembros de la UICN de
África recibida el 31 de agosto de 2021 en la que se solicitaba una votación en línea sobre
las mociones por las mismas razones;
Decide remitir la propuesta al Congreso, revisada en una moción que logre el mismo
objetivo pero mediante una decisión de carácter extraordinario en lugar de inscribir las
circunstancias excepcionales del Congreso de 2021 en el Reglamento, cuyo texto es el
siguiente:
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
HABIENDO EXAMINADO la propuesta del Consejo de la UICN en respuesta a las
solicitudes de solicitudes de varios Miembros de la UICN de someter con carácter
excepcional las mociones presentadas en el Congreso Mundial de la Naturaleza de
2021 (es decir, los proyectos de Resolución y Recomendación, y las propuestas de
modificación de los estatutos de la UICN) a una votación en línea en el plazo de un
mes tras la clausura del Congreso, para que todos los Miembros de la UICN puedan
participar en pie de igualdad en la toma de decisiones de la Unión
DECIDE, en vista de las circunstancias excepcionales relacionadas con la pandemia
de COVID-19, someter todas las mociones que no requieran una decisión inmediata
de la Asamblea de Miembros y que se refieran a la definición de la política general
de la UICN (Resoluciones), a influir en las políticas y acciones de terceros
(Recomendaciones) y a abordar la gobernanza de la UICN de conformidad con el
artículo 20 a) y b) de los Estatutos de la UICN y la Regla 48bis, a una votación
electrónica de conformidad con la Regla 94, aunque con plazos más breves y sin
debate previo en línea. El texto de las mociones sometidas a dicha votación en línea
será el texto presentado por el Comité de Resoluciones, tras el debate en los grupos
de contacto, para su discusión en el pleno pero no para la votación. Las mociones
nuevas y urgentes se someterán en principio a votación en línea, a menos que el
1
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Comité de Resoluciones considere que una moción concreta es urgente (lo que se
decidirá caso por caso) y aconseje a la Asamblea de Miembros que la vote de
inmediato;
PIDE a la Secretaría que lleve a cabo todos los preparativos necesarios para que la
votación en línea se inicie en el plazo de un mes a contar de la finalización del
Congreso; y
DECIDE que la presente decisión entre en vigor de inmediato.
Decide inscribir la presente moción en el proyecto de orden del día del Congreso.

2
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From:
To:

Vance Martin
President - IUCN;

Cc:

Subject:
Date:

Proposed Amendment to Rulkes of Procedure, WCC, Part VIII -Methods of Voting
01 September 2021 22:34:17

Dear IUCN Director General, IUCN President and Council Members,
The IUCN Members listed below are deeply concerned that many IUCN members could not be
present at this World Conservation Congress. We also recognize that the pandemic and the
unequal access to vaccination has created unacceptable inequity in Members’ representation
and effective participation at this Congress.
We believe it imperative that this be addressed without delay in order to ensure that the
decisions we take at this Congress reflect the will of all the Members and not only of the
privileged ones able to attend. Many of the motions on the agenda of this Congress are
important and would either result in substantive changes to IUCN’s governance or set critical
policies for the Union for the years to come, and it is imperative that these decisions are taken in
a way that enables all Members to participate. Because of the difficulties involved in rapid
communications on complex issues, voting through proxies does not provide an equal voice for
the Members who cannot be present in Marseille.
We hereby move to amend the Rules of Procedures of the World Conservation Congress, as
provided for in Article 29 b) of the IUCN statutes, with a view to ensuring that this motion is
presented to the Members’ assembly for adoption at the earliest opportunity.
This amendment is to enter into force immediately upon adoption, and is to be applicable only
for the 2021 World Conservation Congress.

Proposed amendment to the Rules of Procedures of the World
Conservation Congress
Part VIII - Methods of Voting
“Exceptionally, for the 2021 World Conservation Congress, and to enable all IUCN members to
participate equally in the decision making of the Union, voting on all motions to be adopted by
the Congress, (i.e. draft resolutions and recommendations, and proposed amendments to the
IUCN statutes), will be organized online no later than one month after the end of the Congress.”
We urgently request you to consider this matter at the 105th Council meeting on 02 September
2021.
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Sincerely,
WILD Foundation (USA) – Mr. Vance Martin (vance@wild.org)
A Rocha International (UK) – Mr Simon Stuart (simon.stuart@arocha.org), Ms
Sarah French (sarah.french@arocha.org)
Reforestamos (Mexico) – Mr Ernesto Herrera Guerra
(ernesto@reforestamos.org)
CORDIO (Kenya) - Mr David Obura (dobura@cordioea.net)
Association Tunisienne de Taxonomie ATUTAX (Tunisia) – Ms Faouzia Charfi
(facharfi@yahoo.fr)
Association “Les Amis des Oiseaux” (Tunisia)
(azafzaf@gmail.com)

- Mr Hichem Azafzaf

Association pour la Protection de l'Environnement et le Développement Durable
de Bizerte (Tunisia) – Ms. Majoua Bouraoui (najwa_bourawi@yahoo.fr)
Exploralis (Tunisia) – Mr Arafet Ben Marzou (benmarzou@exploralis.org)
Al Shouf Cedar Society (Lebanon ) – Mr Nizar Hani (nizar@shoufcedar.org)
World Resources Institute (USA) – Mr Charles Barber (Charles.barber@wri.org)
Wilderness Foundation Africa (South Africa) – Ms Candice
Stevens  (candice@wfa.africa)
Wildlife Conservation Trust (India) – Dr. Anish Andheria (Anish@wctindia.org)
Synchronicity Earth (UK) – Ms Gemma Goodman
(gemma@synchronicityearth.org)
万斯·马丁 ~~ 荒野区
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Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA)
Informe 2017-2021
Presidente: Magistrado Antonio Benjamin
Informe presentado a los Miembros de la UICN, quienes tomaron nota del mismo,
durante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella, Francia.

1. Misión
El mandato de la CMDA (2016-2020) identifica la siguiente misión:
La misión de la Comisión es asegurar la integridad y conservar la diversidad de la naturaleza
mediante la promoción de conceptos e instrumentos éticos, jurídicos e institucionales que
promuevan la sostenibilidad ambiental, social, cultural y económica (en adelante la
“sostenibilidad”), y fortalecer la capacidad de los gobiernos, el poder judicial, los fiscales, las
facultades de derecho y otros interesados en el desarrollo y aplicación del derecho ambiental.

2. Visión
El mandato de la CMDA (2016-2020) identifica la siguiente visión:
La visión de la CMDA es la de una sociedad justa que valora y conserva la naturaleza, apoyada
y sostenida por leyes eficaces, con sistemas de custodia ambiental vitales en todos los niveles
de gobernanza, incluyendo comunidades indígenas y locales, que reafirman el estado de
derecho ambiental y trabajan hacia la sostenibilidad ecológica.

3. Meta
El mandato de la CMDA (2016-2020) identifica la siguiente meta:
La meta de la CMDA es influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a usar
el derecho ambiental para restaurar, conservar y sostener la naturaleza, y asegurar que los usos
de los recursos naturales son equitativos y ecológicamente sostenibles, a través de:
a. la promoción de leyes locales, nacionales, regionales e internacionales, instrumentos
administrativos y normas consuetudinarias basadas en la ética ambiental y que promuevan
la sostenibilidad ecológica;
b. la realización de estudios para fortalecer el derecho ambiental y el fomento de la
capacidad para que los gobiernos y las partes interesadas puedan participar activamente
en el debate sobre la gobernanza internacional;
c. el apoyo a la aplicación de leyes coordinadas a través de instituciones que respeten el
estado de derecho ambiental y garanticen el cumplimiento y una aplicación efectiva;
d. la provisión de un foro mundial central para la integración del derecho ambiental en todos
los aspectos de la gobernanza; y
e. la creación y promoción de asociaciones para apoyar la implementación y la aplicación
del estado de derecho ambiental y la ampliación de las redes profesionales y de expertos
dedicadas a los fundamentos jurídicos de la sostenibilidad ecológica.

4. Objetivos
El mandato de la CMDA (2016-2020) identifica los siguientes objetivos:
La CMDA perseguirá sus objetivos en concierto con el programa integrado de actividades
adoptado por el Congreso Mundial de la Naturaleza en el Programa de la UICN 2017-2020, y
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en cooperación con los Miembros de la UICN y demás componentes de la Unión, a través de
los miembros y Grupos de Especialistas de la Comisión, y en asociación con las entidades
internacionales pertinentes, en particular el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), y otras organizaciones expertas en derecho ambiental, escuelas de
derecho, asociaciones de jueces y fiscales del medio ambiente, así como institutos y escuelas
judiciales, con el fin de:
a. promover la Declaración Mundial de 2016 de la UICN sobre el Estado de Derecho
Ambiental y otros conceptos, legislaciones e instrumentos jurídicos éticos e innovadores
que conservan la naturaleza y los recursos naturales para lograr la sostenibilidad;
b. fomentar el conocimiento y aplicar la capacidad científica, técnica y de otro tipo en todas
las regiones para que los gobiernos puedan redactar, promulgar y hacer cumplir el
derecho ambiental de manera eficaz;
c. colaborar estrechamente con las Secretarías de los Convenios y acuerdos pertinentes
que protejan y conserven la naturaleza para apoyar la aplicación y el cumplimiento de
esos convenios y acuerdos;
d. crear capacidad y educar a los funcionarios gubernamentales, incluidos los jueces y
fiscales públicos, y a las partes interesadas a todos los niveles, sobre la aplicación de la
ley y las políticas, la mejora del acceso a la información y la justicia, y la facilitación de la
participación del público en la adopción de decisiones sobre el medio ambiente para
asegurarse de que los recursos naturales se gestionen de manera equitativa y sostenible;
e. colaborar con los Miembros, los Comités Nacionales/Regionales de Miembros y los
miembros de la CMDA para crear sólidas redes de conocimiento del derecho ambiental;
f. colaborar con cada una de las otras Comisiones de la UICN; y
g. colaborar con otros componentes de la Unión y la Secretaría, especialmente el Centro de
Derecho Ambiental y la Academia de Derecho Ambiental de la UICN, e instituciones
asociadas, incluidos el PNUMA, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la
Red Internacional para el Cumplimiento y la Aplicación de la Legislación Ambiental
(INECE), la Asociación Internacional de Jueces, Globe International, el Foro de Jueces
de la Unión Europea para el Medio Ambiente, el Banco Asiático de Desarrollo y el
UNITAR, para proporcionar educación, información y conocimientos necesarios sobre
derecho y gobernanza para lograr la sostenibilidad ecológica.
Prioridades y logros
El mandato de la CMDA (2016-2020) identifica diez prioridades programáticas. A continuación se
enumeran esas prioridades, seguidas de una descripción de los logros correspondientes:
La CMDA implementará sus objetivos a través de las prioridades programáticas impulsadas por
el Programa de la UICN 2017-2020. Los objetivos de la CMDA se implementarán de manera
integrada a través de su Plan Estratégico 2017-2020, su membresía experta, su red de centros
de derecho ambiental colaboradores, el Centro de Derecho Ambiental de la UICN, la Academia
de Derecho Ambiental de la UICN, los Comités y Oficinas Regionales y Nacionales de la Unión,
y otras asociaciones profesionales, así como con las instituciones de la ONU de conformidad con
la calidad de observador de la Unión. La CMDA abordará las siguientes prioridades, dependiendo
de la disponibilidad de recursos financieros y de las contribuciones voluntarias de conocimientos
de sus miembros y asociados, con el fin de:
a. Fortalecer los Grupos de Especialistas de la CMDA: la CMDA reforzará la eficacia de sus
Grupos de Especialistas, con especial hincapié en: a) esferas temáticas jurídicas prioritarias,
incluyendo la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la energía y los biocombustibles,
la degradación costera y marina, la conservación del patrimonio natural y cultural, la
desertificación, la gestión de los recursos naturales, la protección de los ecosistemas, la
agricultura, los suelos, el agua dulce y los humedales y la minería, y b) en temas
intersectoriales como la ética ambiental, los pueblos indígenas, las áreas protegidas, la
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gobernanza polar ártica y antártica, el cumplimiento y la aplicación de las leyes ambientales,
el poder judicial y las instituciones financieras nacionales e internacionales, así como las
solicitudes formuladas por el Congreso Mundial de la Naturaleza. Estos temas y Grupos de
Especialistas contribuyen a las tres áreas Programáticas (Valorar y conservar la naturaleza,
Promover & apoyar una gobernanza efectiva y equitativa de los recursos naturales, y
Implementar soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a los retos de la sociedad).
Logros
Durante el cuatrienio 2017-2020, la CMDA apoyó a diez grupos de especialistas. Los grupos de
especialistas de la CMDA se centran en una variedad de cuestiones ambientales identificadas
en el mandato de la Comisión (2016-2020) que incluyen: (1) Cambio Climático; (2) Cumplimiento
y Aplicación; (3) Carrera Temprana; (4) Ética; (5) Bosques; (6) Pueblos Indígenas y Derecho
Ambiental; (7) Océanos, Costas y Arrecifes de Coral; (8) Paz, Seguridad y Conflictos; (9) Suelos,
Desertificación y Agricultura Sostenible; y (10) Agua y Humedales.
Los grupos de especialistas de la CMDA han encabezado una serie de iniciativas de la Comisión.
En 2019 y 2020, los grupos de especialistas de la CMDA contribuyeron a la planificación del 2º
Congreso Mundial de Derecho Ambiental en Río de Janeiro, Brasil (aplazado hasta 2021; véase
Prioridad h - Logro i), y a la coordinación de los esfuerzos para el Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN en Marsella, Francia.
En 2020, muchos presidentes de grupos de especialistas de la CMDA se ofrecieron como
voluntarios para ayudar a coordinar un seminario web para la serie de seminarios web de la
CMDA sobre derecho y políticas ambientales. En particular, la Presidenta del Grupo de
Especialistas en Cambio Climático, Christina Voigt, organizó y moderó el seminario web de la
CMDA “El cambio climático en los tribunales“ el 11 de junio de 2020, con más de 700 participantes
inscritos. Además, el Presidente del Grupo de Especialistas en Agua y Humedales, Stefano
Burchi, organizó y moderó el seminario web de la CMDA “Declaración de Brasilia de los Jueces
sobre la Justicia del Agua” el 17 de julio de 2020, que contó con más de 300 participantes inscritos
y ofreció interpretación al español.
Los grupos de especialistas de la CMDA también han participado en iniciativas mundiales en
todo el mundo. Sus logros, incluyendo actividades recientes, eventos, publicaciones y proyectos
futuros se publican en las páginas web de los grupos de especialistas de la CMDA y se destacan
en los informes bianuales de actualización.
b. Promover la Academia de Derecho Ambiental de la UICN: la CMDA promoverá y colaborará
estrechamente con la Academia, la red mundial líder de instituciones académicas,
universidades y profesores dedicados a la investigación y la enseñanza del derecho ambiental.
Contribución principal a las áreas programáticas 1 y 2.
Logros
En los últimos cuatro años, la CMDA ha colaborado estrechamente con la Academia de Derecho
Ambiental de la UICN. El Presidente de la Academia de la UICN forma parte ex oficio del Comité
Directivo de la CMDA, y el Presidente de la CMDA es miembro ex oficio de la Junta Directiva de
la Academia. Por lo general, más de 50 miembros de la CMDA presentan cada año ponencias
académicas y sesiones de cátedra en los Coloquios Anuales de la Academia de Derecho
Ambiental de la UICN.
En julio de 2018, la Vicepresidenta de la CMDA, Denise Antolini, representó a la Comisión en el
16º Coloquio de la Academia de Derecho Ambiental de la UICN, organizado por la Universidad
de Strathclyde en Glasgow, Escocia. Denise participó en la reunión de dos días de la Junta de
Gobernadores de la Academia, y miembros de la CMDA contribuyeron al comité de investigación
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y los comités de enseñanza de la Academia con talleres populares de un día de duración antes
del Coloquio. Durante el Coloquio se celebró una reunión de miembros de la CMDA en la que
participaron más de 80 miembros actuales y potenciales de la Comisión. En Agosto de 2019, la
Vicepresidenta de la CMDA, Denise Antolini, volvió a representar a la Comisión en el 17º
Coloquio de la Academia de Derecho Ambiental de la UICN en Kuala Lumpur, Malasia. La CMDA
organizó una reunión para miembros actuales y potenciales de la Comisión en el segundo día
del Coloquio, haciendo hincapié en la asociación de larga data entre la CMDA y la Academia. En
junio de 2021, el presidente de la CMDA, Antonio Benjamin, representó a la Comisión en el primer
coloquio virtual de la Academia de Derecho Ambiental de la UICN. En el transcurso de cinco días,
estudiantes de 40 países realizaron más de 220 presentaciones en 65 paneles realizados a
través de Zoom.
c. Colaborar con los Centros de Derecho Ambiental: la CMDA seguirá reconociendo,
promoviendo y colaborando con los Centros y Institutos de Derecho Ambiental y otros
asociados en la creación de programas coordinados de información, investigación,
aprendizaje y creación de capacidad sobre los aspectos jurídicos de la diversidad biológica.
Contribución principal al área programática 2.
Logros
i. Actividades conjuntas con Centros de Derecho Ambiental
La CMDA tiene asociaciones de larga data con los principales centros de derecho ambiental,
incluidos el Instituto de Derecho Ambiental (ELI, por sus siglas en inglés), la Sociedad Peruana
de Derecho Ambiental (SPDA), el Centro México de Derecho Ambiental (CEMDA), PluriCourts,
Centro de Formacao Juridica e Judiciaria (CFJJ), el Instituto de Economía y Derecho Ambiental
(IDEA), la Asociación Europea de Derecho Ambiental y el Foro de Jueces de Medio Ambiente de
la Unión Europea.
La CMDA se ha asociado con el ELI en varios eventos importantes, incluido el 1er Simposio
Mundial sobre el Poder Judicial y el Medio Ambiente: Estatuando sobre nuestro Futuro (véase
Prioridad f – Logro i) y el 2o Simposio Mundial sobre el Poder Judicial y el Estado de Derecho
Ambiental: Estatuando sobre nuestro Futuro (véase Prioridad f – Logro i).
d. Conocimientos, creación de capacidad y asistencia técnica: la CMDA colaborará con todos los
componentes de la Unión, especialmente con sus Miembros, Oficinas Regionales, el Centro
de Derecho Ambiental, la Academia de Derecho Ambiental y otros asociados, incluido el
PNUMA, las secretarías de Convenciones y el INECE, para elaborar acuerdos internacionales
y legislación nacional, y programas de implementación, en particular en los países y regiones
menos desarrollados afectados por conflictos armados. Contribución principal a las áreas
programáticas 1 y 2.
Logros
i. Serie de conferencias de la CMDA
En 2018, la CMDA se asoció con el PNUMA, la OEA y la Universidad Católica de Brasilia para
filmar diecinueve conferencias en vídeo, con oradores de alto nivel de todo el mundo, que
abordaron temas críticos de interés para la comunidad del derecho ambiental internacional. Las
conferencias contaron con miembros distinguidos de la CMDA y el Instituto Judicial Mundial sobre
el Medio Ambiente (GJIE), incluidos jueces, profesores de derecho, científicos, profesionales del
derecho, jóvenes líderes, fiscales públicos y representantes de organizaciones internacionales.
Las conferencias de la primera serie están filmadas en inglés, francés y español. Las conferencias
han sido una herramienta clave para continuar involucrando a los miembros de la CMDA durante
la pandemia mundial y ayudar a la Comisión a construir un legado duradero de conferencias de
las principales voces en el campo.
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ii. Seminarios web sobre derecho y políticas ambientales de la CMDA
En 2020 y 2021, la CMDA organizó doce seminarios web sobre derecho y políticas ambientales
con expertos en derecho ambiental de todo el mundo. Los seminarios web trataron del papel del
derecho ambiental para abordar la crisis de salud mundial, cuestiones críticas en el derecho
ambiental, incluido el cambio climático, el acceso a los recursos hídricos y la degradación de los
océanos, y problemas regionales en Europa, África y las regiones de Asia y el Pacífico. Todos los
seminarios web incluyeron interpretación en francés, español e inglés. Más de 4.000 personas se
inscribieron para participar en los seminarios web.
iii. Semana del Medio Ambiente de la CMDA-UICN
En junio de 2021, la CMDA organizó la Semana del Medio Ambiente de la CMDA-UICN, en
colaboración con instituciones académicas y organizaciones sin fines de lucro. La Semana del
Medio Ambiente de la CMDA-UICN consistió en una serie de mesas redondas diarias con los
principales expertos en derecho ambiental de todo el mundo. Abordaron cuestiones ambientales
urgentes, incluidas las declaraciones ambientales desde la Conferencia de Estocolmo, el papel de
la legislación ambiental para abordar el cambio climático global, la protección de la biodiversidad
y los océanos, y el apoyo a la aplicación de la ley ambiental. Los seminarios web contaron con 30
oradores y moderadores diferentes de todo el mundo en representación de los sectores judicial,
académico, gubernamental y sin fines de lucro. Más de 2.000 participantes se inscribieron para la
Semana del Medio Ambiente de la CMDA-UICN.
iv. Artículos de la CMDA
Los miembros de la CMDA redactan periódicamente artículos para el sitio web de la Comisión.
Durante el período 2017-2021, la CMDA publicó 245 artículos para explorar temas emergentes en
derecho ambiental, anunciar publicaciones y decisiones judiciales y cubrir conferencias y
simposios.
v. Pacto Mundial para el Medio Ambiente
En julio de 2017, la CMDA ayudó a lanzar, con sus asociados, un marco para el proyecto de
Pacto Mundial para el Medio Ambiente (Pacto), que podría servir de base para un nuevo tratado
de las Naciones Unidas que defina los derechos ambientales fundamentales. El proyecto de
Pacto sintetizó los principios fundamentales y comunes del derecho ambiental, incluida la
Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, la Declaración
de Río de 1992, la Declaración Mundial de 2016 de la UICN sobre el Estado de Derecho
Ambiental y otros instrumentos para consolidar y lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. El proyecto de Pacto establece principios que obligan a los Estados y otras personas
jurídicas a proteger el medio ambiente, promover el desarrollo sostenible y la equidad
intergeneracional, y garantizar el derecho de acceso a la información y la justicia ambiental.
Miembros de la CMDA, el Instituto Judicial Mundial sobre el Medio Ambiente (GJIE, por sus siglas
en inglés) y la Academia de Derecho Ambiental de la UICN participaron ampliamente en la
elaboración del proyecto, que fue preparado por un grupo de más de 150 expertos de 54 países
de los cinco continentes.
En marzo de 2018, la CMDA organizó dos coloquios de alto nivel sobre la iniciativa para llegar a
un acuerdo sobre un Pacto Mundial para el Medio Ambiente en las Naciones Unidas. En mayo
de 2018, la CMDA convocó una reunión de expertos de alto nivel en derecho ambiental para
discutir los próximos pasos en la Oficina del PNUMA en Nueva York. En mayo de 2018, la
Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) adoptó la resolución 72/277 titulada “Hacia
un Pacto Mundial para el Medio Ambiente”, que estableció un Grupo de Trabajo Especial de
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Composición Abierta encargado de examinar un informe técnico y basado en pruebas que
prepararía el Secretario General. En diciembre, en colaboración con el Consejo Internacional de
Derecho Ambiental (ICEL, por sus siglas en inglés) y el Grupo Internacional de Expertos para el
Pacto, el ICEL y la CMDA publicaron una Nota de expertos sobre el Informe del Secretario
General de las Naciones Unidas, “Lagunas en el derecho ambiental internacional e instrumentos
relacionados con el medio ambiente: hacia un pacto mundial para el medio ambiente”.
En enero de 2019, el presidente de la CMDA, el magistrado Antonio Benjamin, participó en la
conferencia “Hacia un pacto mundial para el medio ambiente” en Nairobi, Kenia. En la conferencia,
el PNUMA presentó el sitio web del Pacto Mundial para apoyar el proceso iniciado por la
Resolución 72/277 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de identificar las brechas en
el derecho ambiental internacional, y discutir posibles opciones para abordarlas. En agosto de
2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 73/333 que acogió con
beneplácito la labor del Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta, así como su informe,
e hizo suyas todas sus recomendaciones.
vi.

Biodiversidad en Áreas Fuera de las Jurisdicciones Nacionales

En septiembre de 2018, la presidenta del Grupo de Especialistas de la CMDA en Océanos,
Costas y Arrecifes de Coral, Cymie Payne, y Nilufer Oral, miembro del Comité Directivo de la
CMDA, participaron en las negociaciones para un instrumento internacional jurídicamente
vinculante sobre la biodiversidad marina en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales (BBNJ,
por sus siglas en inglés), en la sede de la ONU en Nueva York.
Miembros de la CMDA participaron en varios eventos a lo largo del año para apoyar las
negociaciones sobre BBNJ. En enero de 2019, la profesora Cymie Payne hizo una presentación
sobre “Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica” durante el Taller
sobre Evaluación de Impacto Ambiental en el nuevo instrumento BBNJ en Nueva York. En marzo
de 2019, Abbe Brown, miembro de la CMDA, coorganizó un evento paralelo durante el IGC2 del
proceso BBNJ titulado “Mare Geneticum y un enfoque de ecosistema: poder, apertura y uso
compartido”.
En marzo y agosto de 2019, miembros del Grupo de Especialistas de la CMDA en Océanos,
Costas y Arrecifes de Coral, incluida Cymie Payne, asistieron a las sesiones segunda y tercera de
la Conferencia Intergubernamental sobre BBNJ en la sede de la ONU en Nueva York, como parte
de la delegación de la UICN. Los miembros de la CMDA hicieron intervenciones sobre
herramientas de gestión basadas en áreas, incluyendo áreas marinas protegidas, declaraciones
de impacto ambiental, resolución de disputas y cumplimiento. Durante ambas sesiones, la
Profesora Payne organizó reuniones de planificación con la CMDA, el Centro de Derecho
Ambiental de la UICN (ELC, por sus siglas en inglés) y los miembros del ICEL que participaron en
la conferencia. El grupo de especialistas, en colaboración con el ELC, también preparó un
comentario legal sobre el primer borrador del texto, destinado a ayudar las delegaciones en las
negociaciones sobre BBNJ.
vii.

Informes Regionales y Nacionales de la CMDA

Los miembros de la CMDA publican Informes Regionales y Nacionales en el sitio web de la
Comisión. El análisis jurídico contribuye al desarrollo, mantenimiento e implementación del
derecho ambiental. Durante el período 2017-2020, los miembros de la CMDA elaboraron seis
informes nacionales y seis informes regionales.
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e. Promover la “buena gobernanza” y el estado de derecho ambiental: la CMDA trabajará con
los Miembros de la UICN, las instituciones de la ONU, los gobiernos y otras partes interesadas
para alentar y promover la “buena gobernanza” y unas instituciones que respeten el estado
de derecho ambiental. Contribución principal al área programática 2.
Logros
i.

Declaración Mundial de 2016 de la UICN sobre el Estado de Derecho Ambiental.

La CMDA siguió promoviendo a la Declaración Mundial de la UICN sobre el Estado de Derecho
Ambiental durante el 1er Congreso Mundial de Derecho Ambiental. La Declaración enfatiza el
papel fundamental del estado de derecho ambiental como base legal para promover la ética
ambiental y lograr la justicia ambiental, la integridad ecológica global y un futuro sostenible para
todos a nivel local, nacional, subnacional, regional e internacional. Describe los fundamentos del
estado de derecho ambiental, trece principios sustantivos generales y emergentes para promover
y lograr la justicia ambiental, y los medios para su aplicación. Hace un llamado a los estados,
gobiernos subnacionales, organizaciones de integración regional y otras organizaciones
internacionales relevantes, legisladores, sociedad civil y sector privado para contribuir a la
construcción, mantenimiento y promoción del estado de derecho ambiental en base a los
principios antes mencionados, como parte de su responsabilidad compartida con las
generaciones actuales y futuras.
ii.

II Congreso Interamericano sobre el Estado de Derecho Ambiental

En septiembre de 2017, la CMDA colaboró con la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos (SG/OEA) y el PNUMA para el II Congreso Interamericano sobre el Estado
de Derecho Ambiental en Santiago, Chile. Participaron jueces, legisladores, políticos,
representantes de agencias internacionales y ONG de toda la región. Debatieron cuestiones
clave para seguir contribuyendo al logro de los objetivos de la CMDA relacionados con el
desarrollo progresivo de marcos jurídicos e institucionales basados en los principios básicos del
estado de derecho ambiental.
f. Apoyo al poder judicial: la CMDA seguirá trabajando con el poder judicial y las instituciones
pertinentes, tanto internacionales como nacionales, incluidos los institutos judiciales y las
asociaciones de jueces, para establecer un Instituto Mundial de Tribunales y Cortes
Ambientales, crear capacidad en el poder judicial para facilitar el acceso a la justicia, abordar
efectivamente las cuestiones ambientales, y aplicar y hacer cumplir la legislación ambiental,
así como para proporcionar servicios de referencia jurídica y bases de datos de información,
como ECOLEX, el portal jurídico ambiental, e INFORMEA, y promover el desarrollo y estudio
de la jurisprudencia ambiental. Contribución principal al área programática 2.
Logros
i.

Instituto Judicial Mundial para el Medio Ambiente

La CMDA sigue apoyando al Instituto Judicial Mundial para el Medio Ambiente (GJIE, por sus
siglas en inglés). El GJIE está compuesto por jueces en ejercicio de todo el mundo, y dirigido por
un consejo elegido que dirige y supervisa las actividades. El GJIE busca desarrollar y llevar a
cabo programas y proyectos de formación judicial, asistencia técnica y educación, proporcionar
plataformas y recursos en línea para el intercambio de conocimientos entre los jueces, y facilitar
la cooperación y los vínculos entre los jueces y con la comunidad de partes interesadas
involucradas en el cumplimiento y la aplicación de la legislación ambiental.
En mayo de 2017, los Miembros Fundadores del GJIE se reunieron en Brasilia, Brasil, para
formalizar el Estatuto de Incorporación del GJIE y nombrar un Comité Directivo Interino (CDI). En
marzo, la CMDA acogió la primera reunión del CDI. En julio, la CMDA y el GJIE colaboraron con
el Tribunal Popular Supremo y ClientEarth para organizar un seminario de formación de una

7

171

Documento del Congreso CGR-2021-3.3/1-Anexo 1
3 de agosto de 2021

semana de duración para más de 300 jueces ambientales en Beijing, China. Más tarde ese
mismo mes, el CDI se reunió con los dirigentes y el personal del PNUMA en Viena, Austria, para
planificar el Portal Judicial del GJIE, un ambicioso proyecto para proporcionar acceso a la
jurisprudencia ambiental de todo el mundo, que permitirá el acceso a decisiones judiciales que a
menudo son difíciles de localizar. En agosto, el GJIE participó en el segundo Simposio Regional
sobre la Ecologización del Poder Judicial en Maputo, Mozambique.
En agosto de 2018, la CMDA, el GJIE, el PNUMA, la OEA y el Instituto de Derecho Ambiental
(ELI) organizaron el 1er Simposio Mundial sobre Poder judicial y Medio Ambiente: Estatuando
sobre nuestro Futuro, en Washington, DC. Distinguidos magistrados de la corte suprema de
varios Estados de los Estados Unidos, y juristas internacionales de los Estados miembros de la
OEA y la ONU, así como académicos, científicos, destacados expertos, embajadores y
diplomáticos de todo el mundo se reunieron durante dos días para discutir de la justicia ambiental
y el estado de derecho ambiental. Las actas han sido publicadas por la CMDA.
En septiembre de 2018, el GJIE, el PNUMA, Global Witness, el Ministério Público Federal y el
Instituto de Desenvolvimento e Gestão brasileños se asociaron para lanzar la Iniciativa de
Derechos Ambientales, para proteger los derechos de los defensores ambientales.
En febrero de 2020, la CMDA, el GJIE, el PNUMA, el ELI, el Poder Judicial de Hawai'i y la Facultad
de Derecho William S. Richardson de la Universidad de Hawai'i en Mānoa, organizaron el segundo
Simposio Mundial sobre el Poder Judicial y el Estado de Derecho Ambiental: Estatuando sobre
nuestro futuro, en Honolulu, Hawai'i. Entre los participantes figuraban jueces invitados de los
Estados Unidos y de todo el mundo, así como académicos, abogados y distinguidos expertos,
para examinar el papel de los jueces en la interpretación y el desarrollo del estado de derecho
ambiental. En las sesiones de alto nivel celebradas durante dos días se abordaron las crisis
ambientales mundiales actuales y futuras y los problemas de seguridad multidimensional, entre
ellos: 1) Biodiversidad, océanos y seguridad hídrica; 2) Principios y tendencias emergentes en
materia de estado de derecho ambiental; 3) Recursos judiciales para la vulnerabilidad climática; y
4) Papel del poder judicial en la promoción del estado de derecho ambiental. Las actas están
siendo publicadas por la CMDA.
ii.

Coloquio Judicial Regional para América Latina y el Caribe

En mayo de 2017, la CMDA organizó y acogió, junto con sus asociados, el Coloquio Judicial para
América Latina y el Caribe: Constituciones, Medio Ambiente y Derechos Humanos: Práctica e
Implementación en el Senado Federal de Brasil, en Brasilia. Con nueve sesiones presididas por
representantes del poder legislativo, el Coloquio reunió a más de 70 jueces, académicos y
expertos de 20 países para participar en sesiones interactivas celebradas en sesiones formales
del Comité de Medio Ambiente y el Comité Permanente Conjunto del Senado y la Cámara de
Representantes sobre el Cambio Climático del Senado Federal de Brasil. Esta fue la segunda de
una serie de una “Iniciativa de Derechos Ambientales” más amplia, apoyada por el PNUMA y
bajo el liderazgo del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente,
para mejorar la capacidad judicial en constitucionalismo ambiental, identificar brechas y
oportunidades, y apoyar a los jueces en todo el mundo. También tuvo lugar en el marco del
Programa Interamericano sobre Desarrollo Sostenible de la OEA. Las actas están siendo
publicadas por la CMDA.
iii.

Simposio sobre el Papel de los Tribunales Internacionales en la Protección de los Bienes
Comunes Ambientales

En octubre de 2018, la CMDA colaboró con PluriCourts (el Centro de Excelencia para el Estudio
de la Legitimidad del Poder Judicial Internacional de la Universidad de Oslo) y la Facultad de
Derecho William S. Richardson de la Universidad de Hawai'i en Mānoa, para organizar un
simposio internacional de dos días dirigido por la Dra. Christina Voigt sobre el “Papel de los
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Tribunales Internacionales en la Protección de los Bienes Comunes Ambientales”. Durante el
simposio, los participantes se interesaron por el papel de las cortes y tribunales internacionales
(CI) en el tratamiento de cuestiones relacionadas con los bienes comunes ambientales, entre las
que destaca un clima mundial seguro.
g. Promover las sinergias programáticas entre los AMUMA: la CMDA trabajará con las
secretarías de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente en apoyo de una aplicación
más coherente, especialmente a nivel nacional, los gobiernos y las partes interesadas, y con
otras convenciones, acuerdos y procesos para identificar y promover las sinergias entre ellos
y la misión y el Programa de la UICN. Contribución principal al área programática 2.
Logros
i.

Serie de Diálogos de las Naciones Unidas sobre Conocimientos

En mayo de 2020, la CMDA se asoció con el ICEL, el Gobierno de Francia, la Wildlife
Conservation Society (WCS) y el Centro Mundial de Estudios Jurídicos Ambientales de la
Facultad de Derecho Elizabeth Haub para organizar un “Diálogo sobre Cooperación Internacional
para Prevenir la Próxima Pandemia“ en las Naciones Unidas. La Serie de Diálogo de las
Naciones Unidas sobre Conocimientos reúne a múltiples partes interesadas, incluidos
representantes de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, organizaciones multilaterales
y de financiación y la comunidad científica, para informar e involucrar a diplomáticos y
responsables políticos sobre cuestiones clave del desarrollo sostenible.
h. Fortalecer los fundamentos jurídicos de las Convenciones: la CMDA estudiará y emprenderá
esfuerzos para mejorar de manera más eficaz la implementación y elaboración de acuerdos y
convenios ambientales multilaterales relacionados con los recursos naturales, y proporcionar
conocimientos especializados y creación de capacidad para el fortalecimiento de los puntos
focales y la implementación de leyes nacionales, incluyendo, por ejemplo, los esfuerzos para
implementar los compromisos relacionados con el cambio climático en el marco del Acuerdo
de París. Contribución principal al área programática 2.
Logros
i.

2º Congreso Mundial de Derecho Ambiental

En 2019, en colaboración con el PNUMA, el GJIE, el ICEL y asociados brasileños, la CMDA
comenzó una extensa planificación para el 2º Congreso Mundial de Derecho Ambiental,
originalmente programado para tener lugar en Río de Janeiro, Brasil, en marzo de 2020. En marzo
de 2019, los miembros del Comité Directivo de la CMDA se reunieron durante tres días en Río de
Janeiro, Brasil, para definir el programa del Congreso. El Comité Directivo de la CMDA determinó
que el enfoque en el futuro, en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sería una
mirada innovadora hacia la próxima década y más allá para la disciplina jurídica.
Después de la reunión del Comité Directivo, la CMDA llevó a cabo múltiples conferencias
regionales por Zoom, abiertas a todos los miembros de la CMDA, para revisar las pistas temáticas
y solicitar recomendaciones para grupos específicos. En julio de 2019, la CMDA emitió una
convocatoria mundial para obtener resúmenes de los miembros de la CMDA y otros. Durante
muchos meses, la CMDA confirmó a líderes mundiales, jueces, académicos, parlamentarios y
litigantes de interés público para participar como ponentes de alto nivel en el Congreso y sus
eventos paralelos.
A principios de marzo de 2020, después de meses de preparativos y compromiso con los
asociados, el Comité Directivo y los Grupos Especializados, los organizadores del Congreso
tomaron la decisión de posponer el Congreso en respuesta a la rápida evolución mundial de los
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riesgos sanitarios que plantea la COVID-19 y las crecientes complicaciones para viajes
internacionales.
En mayo de 2021, el Comité Directivo de la CMDA, considerando la pandemia mundial de COVID19 en curso, acordó dividir el Congreso mundial en una serie de eventos “híbridos”, regionales y
convergentes. Los eventos regionales considerarán Una Década Crítica para el Derecho
Ambiental, ampliando los temas originales del segundo Congreso Mundial de Derecho Ambiental.
El enfoque hacia el futuro, en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es una
mirada innovadora hacia la próxima década y más allá para la disciplina jurídica. A la luz de los
nuevos desafíos mundiales y de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, todos los Congresos
regionales reafirmarán, desarrollarán y promoverán la Declaración Mundial de 2016 sobre el
Estado de Derecho Ambiental y sentarán las bases para el diseño de sus futuras directrices de
aplicación.
En julio de 2021, la CMDA colaboró con sus asociados para organizar tres Congresos Regionales
en la Corte Suprema de Justicia de México en la Ciudad de México, México, la Oficina Regional
de Oceanía de la UICN en Suva, Fiji, y el Centro Internacional Hassan II de Formación Ambiental
en Rabat, Marruecos. La CMDA tiene previsto celebrar otros tres eventos regionales más adelante
en el año, con fechas y ubicaciones exactas aun por determinar (sujeto a restricciones de viaje
por la COVID-19).
ii.

8º Foro Mundial del Agua y Conferencia de Jueces y Fiscales sobre Justicia del Agua

En marzo de 2018, la CMDA fue organizadora principal de un importante tema de programa
centrado en el estado de derecho ambiental para la conservación del agua dulce durante el 8º
Foro Mundial del Agua en Brasilia, Brasil. Durante el foro, de una semana de duración, más de
10.000 personas asistieron a cientos de programas y eventos interdisciplinarios. Por invitación
del Consejo Mundial del Agua, la CMDA organizó un evento de tres días: la Conferencia de
Jueces y Fiscales sobre Justicia del Agua. Más de cincuenta juristas de todo el mundo aportaron
sus conocimientos jurídicos y técnicos para hacer frente a los desafíos actuales y ofrecer
soluciones jurídicas innovadoras a los problemas relacionados con el agua y su uso. Con el firme
apoyo del Consejo Mundial del Agua y otros asociados, los eventos de la CMDA reunieron a más
de 140 distinguidos participantes de más de 60 países para participar en debates de alto nivel
sobre la gestión, el uso y la protección de los recursos de agua dulce. La CMDA también organizó
y acogió el primer tribunal simulado mundial sobre derecho del agua con distinguidos estudiantes
de derecho y facultades de derecho de seis países diferentes, para el cual los jueces del GJIE
constituyeron la Corte Internacional de Justicia.
La conferencia se centró en la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 “Garantizar la
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” y del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16 exhortando a los Estados a “Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para un Desarrollo Sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y construir instituciones
eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”. La Conferencia de Jueces y Fiscales
incluyó varios eventos paralelos centrados en el lanzamiento de otra iniciativa de la CMDA: el
Instituto Mundial de Fiscales para el Medio Ambiente, dirigido por la Fiscal General de Brasil,
Raquel Dodge.
i. Estudio y promoción del desarrollo conceptual del derecho Ambiental: la CMDA investigará la
aplicación de instrumentos y principios jurídicos y de gobernanza internacionales y nacionales
nuevos o emergentes, incluyendo el Proyecto de Pacto Internacional sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, la Carta de la Tierra, la Declaración Mundial sobre el Estado de Derecho
Ambiental, el principio de no regresión y el principio de resiliencia. Contribución a las tres
áreas programáticas.
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Logros
i.

Declaración de Brasilia de los Jueces sobre la Justicia del Agua

Después de muchos meses de aportes de jueces, académicos y asociados, la Conferencia de
Jueces y Fiscales sobre Justicia del Agua de 2018 (véase Prioridad h – Logro ii) culminó con la
aprobación de la Declaración de Brasilia de los Jueces sobre Justicia del Agua. La Declaración
de Brasilia proporciona un conjunto de diez principios que tienen como objetivo familiarizar a los
jueces con las dimensiones y ramificaciones ecosistémicas de su función en la adjudicación de
casos civiles, penales o administrativos. La Declaración reafirma los valores y principios
establecidos en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972), la Carta
Mundial de la Naturaleza (1982), la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(1992), la Carta de la Tierra (2002), los Principios de Johannesburgo sobre el Papel del Derecho
y el Desarrollo Sostenible adoptados en el Simposio Mundial de Jueces (2002), la Declaración
de Río+20 sobre Justicia, Gobernanza y Derecho para la Sostenibilidad Ambiental (2012), los
Principios de la OCDE sobre Gobernanza del Agua (2015), los Principios de Oslo sobre las
Obligaciones Mundiales para el Cambio Climático (2015), el Proyecto de Pacto Internacional
sobre el Derecho Humano al Medio Ambiente (2016), la Declaración Mundial de la UICN sobre
el Estado de Derecho Ambiental (2016) y el Pacto Mundial para el Medio Ambiente (2017). La
Declaración ha sido citada en numerosas decisiones de Tribunales Supremos de todo el mundo.
ii.

Declaración Mundial de 2016 de la UICN sobre el Estado de Derecho Ambiental

Véase Prioridad e - Logro i.
j. Objetivos de Desarrollo Sostenible: la CMDA estudiará y emprenderá esfuerzos con asociados
clave para promover la implementación y fortalecer los aspectos legales de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribución a las tres
áreas programáticas.
Logros
i.

Actividades conjuntas con Centros de Derecho Ambiental

Véase Prioridad c - Logro i.
ii.

8º Foro Mundial del Agua y Conferencia de Jueces y Fiscales sobre Justicia del Agua

Véase Prioridad h - Logro ii.

5. Estructura y gobernanza
La CMDA está dirigida por su Presidente, el Magistrado Antonio Benjamin, y su Vicepresidente, el
Profesor Nicholas Bryner (2021). La Profesora Denise Antolini fue Vicepresidenta de 2016 a 2020.
La CMDA dispone de un Comité Directivo que rige las actividades de la Comisión. De conformidad
con los estatutos de la CMDA, el Comité Directivo es responsable de formular las políticas, los
procedimientos y las normas de la CMDA, y de determinar todos los programas de la Comisión,
dentro de los límites del mandato y los términos de referencia establecidos por la Asamblea
General de la UICN.
El Comité Directivo de la CMDA está compuesto por ocho miembros (Denise Antolini, Claudia S.
de Windt, Elizabeth Mrema, Ragnhild Noer, Nilufer Oral, Maria Goreti Muavesi, Christina Pak y
Sapana Prashan Mala), tres miembros ex oficio (Sandrine Friedli Cela, Alejandro Iza y Rose-Liza
Eisma-Osario) y tres presidentes eméritos (Sheila Abed, Parvez Hassan y Nicholas Robinson).
En el momento de redactar este informe, la CMDA tenía casi 1.500 miembros y la membresía de
la Comisión continúa creciendo cada mes. El equilibrio de género es un objetivo importante en
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cuanto a la membresía de la CMDA: el 47% de los miembros de la CMDA son mujeres y el 53%
son hombres (véase el Gráfico 1). En el último cuatrienio, la CMDA también ha trabajado para
aumentar su membresía entre los jóvenes abogados ambientales, y el número de abogados
menores de 45 años representa hoy más de la mitad de los miembros de Comisión (véase el
Gráfico 2).

Gráfico 2. Distribución de miembros de la CMDA por
edad.

Gráfico 1. Distribución de los miembros de la CMDA
por género.

La CMDA también ha ampliado su membresía para incluir nuevos miembros de regiones del
mundo anteriormente insuficientemente representadas, en particular África y Asia (véase el
Gráfico 3). Más específicamente, la CMDA ha organizado eventos y activamente reclutado
miembros en China (véase China inicia una formación judicial sin precedentes en derecho
ambiental y La CMDA participa en la Conferencia Anual Mundial del Eco Forum en China con
el Presidente Zhang de la UICN), Nepal (reuniones con el Ministerio de Bosques y Medio
Ambiente de Nepal y la Academia Judicial Nacional de Nepal), India (véase El Tribunal Verde
Nacional de la India mira a nivel mundial), Bhután (véase Misión del Presidente de la CMDA a
Bután), Fiyi (véase Derecho Ambiental en 2030 y más allá: Resolver una compleja crisis global
en el océano Pacífico), Mozambique (Maputo acoge el 2o Simposio Regional sobre
Ecologización de los Sistemas Judiciales en África), Nairobi (véase Prioridad d - Logro i), Reino
Unido (Conferencia Anual 2017 del Foro de Jueces de Medio Ambiente de la UE: Cambio
climático y Poder Judicial), y el Vaticano, entre muchos otros lugares. La CMDA cuenta
actualmente con miembros en aproximadamente 130 países.
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Gráfico 3. Distribución de los miembros de la CMDA por Región Estatutaria de la UICN.

13

177

Documento del Congreso CGR-2021-3.3/1-Anexo 2
3 de agosto de 2021

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)
Informe 2017-2021
Presidenta: Kathy MacKinnon
Informe presentado a los Miembros de la UICN, quienes tomaron nota del mismo,
durante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella, Francia.

1. Misión
Elaborar y aportar asesoramiento y políticas de carácter científico y técnico que promuevan
un sistema mundial de áreas protegidas marinas y terrestres gestionadas eficazmente y
gobernadas de manera equitativa, especialmente las áreas de particular importancia para la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas.

2. Visión
Las áreas protegidas son reconocidas y valoradas como piedras angulares en la
conservación de la naturaleza y como soluciones naturales a los desafíos mundiales,
aportando beneficios a la salud, los medios de vida y el bienestar humanos.

3. Meta
Una mayor concienciación acerca del papel de los sistemas de áreas protegidas bien
gestionados que están en la base del bienestar humano y los medios de subsistencia, y que
sirva como argumento para aumentar el nivel de las inversiones en las áreas protegidas, su
expansión y el refuerzo de la efectividad de su gestión.

4. Objetivos
Los objetivos de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN para 2017-2020, en
consonancia con la Promesa de Sídney, son:
1) Catalizar y apoyar los esfuerzos mundiales para ampliar y gestionar eficazmente los
sistemas de áreas protegidas con el fin de lograr las Metas de Aichi relativas a
detener la pérdida de biodiversidad, en particular mediante el logro de la Meta 11 de
Aichi;
2) Reconocer e integrar las áreas protegidas 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) Hacer campaña en favor de las inversiones en sistemas de áreas protegidas, con el
apoyo de políticas públicas, incentivos, capacitación y financiación sostenible;
4) Inspirar a todas las personas de diferentes generaciones, lugares geográficos y
culturas para que experimenten y valoren el milagro de la naturaleza a través de las
áreas protegidas y promuevan el apoyo a la conservación de los ecosistemas
naturales; y
5) Utilizar nuestro papel reconocido como entidad fundamental en la transmisión de
conocimientos y la elaboración de normas sobre áreas protegidas para apoyar los
esfuerzos encaminados a elevar el nivel y las prácticas de la gobernanza y gestión
de las áreas protegidas en todo el mundo.
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5. Prioridades y logros
En 2020, la CMAP celebra su 60º aniversario habiendo demostrado ser un mecanismo
efectivo para promover la buena práctica en la planificación y el manejo de áreas
protegidas. Durante los últimos cuatro años la Comisión contribuyó a la generación de
conocimientos y a la implementación de las tres Áreas del Programa de la UICN, a través
de un programa de trabajo conjunto con el Programa Global de Áreas Protegidas (PGAP), el
Programa Mundial Marino y Polar y el Programa del Patrimonio Mundial. Este informe
detalla los progresos con relación al programa conjunto, además de informar acerca de las
principales actividades adicionales de la CMAP y sus productos, incluyendo sus
contribuciones a la implementación de los convenios internacionales, especialmente el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
Área del Programa de la UICN: Valorar y conservar la naturaleza
Aumentar la cobertura de las áreas protegidas
La CMAP ha trabajado con colaboradores nacionales e internacionales para ampliar la
cobertura de las áreas protegidas a fin de incluir áreas de biodiversidad marina, terrestre y
de agua dulce. La Meta 11 de Aichi del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica del
CDB establece una meta para 2020 del 10% bajo áreas protegidas de los ecosistemas
marinos y del 17% para los ecosistemas terrestres y de aguas continentales. La CMAP es
miembro de la Alianza Mundial para lograr la Meta 11 de Aichi organizada por la Secretaría
del CDB y ha ayudado con talleres regionales y evaluaciones para movilizar la acción
nacional destinada al logro de las metas.
La CMAP trabajó con la Secretaría de la UICN y el PNUMA-CMMC para proveer
información acertada y actualizada sobre áreas protegidas y conservadas y sobre el
progreso hacia el logro de la Meta 11 de Aichi. La plataforma Planeta Protegido, apuntalada
por la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas (WDPA), ofrece a los decisores y a la
comunidad de los que actúan en la práctica la mejor información global posible,
conocimientos y herramientas para la planificación del manejo de las áreas protegidas.
También se mantiene y desarrolla una Base de Datos Mundial sobre Efectividad en la
Gestión de Áreas Protegidas (GDPAME) en paralelo con la WDPA. Desde 2012 se ha
publicado cada dos años el Protected Planet Report (Informe planeta protegido) con un
resumen sobre el estado de la cobertura de las áreas protegidas y de su representación
ecológica a escala mundial y asuntos tales como la gobernanza y el financiamiento. La
CMAP colaboró con el PNUMA-CMMC en la producción de los Protected Planet Reports
bianuales para la COP13 del CDB (México) y la COP14 (Egipto), y está colaborando en la
actualización y síntesis del informe para la COP15. Miembros clave de la CMAP han
dedicado su tiempo para mejorar la calidad de los datos en la WDPA y la GDPAME y han
contribuido al contenido y la revisión de los Protected Planet Reports.
La CMAP trabajó con colaboradores nacionales en el diseño y finalización de sistemas de
áreas protegidas representativas y bien conectadas y su manejo efectivo. La CMAP forma
parte de la estructura de gobernanza de la alianza sobre Áreas Clave para la Biodiversidad
(ACB) y ha contribuido al desarrollo de los estándares de las ACB, las evaluaciones
nacionales de las ACB y la promoción de su mejor protección para una mayor
representatividad ecológica en las redes de AP. El trabajo de la CMAP acerca del
reconocimiento y la información sobre ‘otras medidas eficaces de conservación basadas en
áreas’ (OECM, por sus siglas en inglés) también contribuirá a aumentar la cobertura de las
áreas conservadas y una mejor representación ecológica. La CMAP ha promovido desde
hace mucho los principios de la conservación de la conectividad y ha facilitado
recientemente un diálogo global sobre este tema que resultó en un documento con nuevas
orientaciones sobre el establecimiento de corredores ecológicos y redes de conservación
(new guidance document on establishing ecological corridors and conservation networks). El
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Grupo Especialista sobre Conectividad también trabajó con la Convención sobre Especies
Migratorias (CEM) para facilitar la adopción de la conservación de la conectividad ecológica
como uno de los principales pilares del Plan Estratégico 2020-2030 de la CEM. También se
han creado redes de apoyo regionales para reforzar la cooperación relativa a la
conservación transfronteriza.
Manejo efectivo
Existe un creciente reconocimiento de que la ‘calidad’ de las áreas protegidas es tan
importante como la ‘cantidad’. La CMAP ha trabajado durante muchos años con las
agencias nacionales para llevar a cabo evaluaciones de la efectividad del manejo y durante
este cuatrienio trabajó con el PGAP y colaboradores nacionales para desarrollar aún más y
promover la calidad del manejo a través de la Lista Verde de Áreas Protegidas y
Conservadas. La norma para la Lista Verde fue formalmente aprobada por el Consejo en
2017 y se ha puesto en marcha un programa ampliado e integrado a través de proyectos en
los que participan el PAMP, la CMAP y las Oficinas Regionales de la UICN. La norma puede
aplicarse tanto a AP manejadas por gobiernos como a áreas protegidas y conservadas bajo
otros arreglos de gobernanza. La Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas está
ahora plenamente operativa en más de 50 países, y se la está aplicando tanto a áreas
protegidas terrestres como marinas. Varios países están utilizando la norma como base
para mejorar el manejo a través de toda la red de AP y no solo para identificar a las AP
mejor manejadas. Miembros de la CMAP están participando en el manejo, gobernanza,
desarrollo e implementación de la Iniciativa de la Lista Verde. La Presidenta de la CMAP se
desempeña como Presidenta del Comité de la Lista Verde que se ocupa de la vigilancia de
la misma, y el Grupo Especialista en la Lista Verde de la CMAP está representado en el
Comité de Gestión de la Lista Verde de la UICN. A nivel de país, miembros de la CMAP
participan en Grupos de Expertos en Evaluación ofreciendo asesoramiento profesional para
la nominación y evaluación de sitios candidatos.
Áreas Marinas Protegidas
En agosto de 2020, la cobertura de las áreas terrestres protegidas se había incrementado al
15,2% de la superficie de la Tierra. Pero los logros más grandes para la conservación desde
el Congreso Mundial de la Naturaleza de Hawai’i se dieron en la expansión de las áreas
protegidas en los océanos, con lo que las áreas marinas protegidas (AMP) abarcan ahora el
7,4% del océano. El incremento substancial en las áreas marinas protegidas puede
atribuirse al establecimiento durante el cuatrienio de AMP muy extensas, por ejemplo par
parte de Brasil, Estados Unidos de América, México y otros países. La CMAP ha ayudado a
identificar áreas con una biodiversidad marina importante. Por ejemplo, el Grupo de Tareas
Conjunto CSE/CMAP sobre Áreas Marinas Protegidas para Mamíferos Marinos organizó
seis talleres regionales para identificar Áreas Importantes para los Mamíferos Marinos
(AIMM) a lo largo de la mayor parte del Hemisferio Sur y esas AIMM han contribuido al
trabajo del CDB para identificar áreas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSA).
El área marina de la CMAP trabajó con el PNUMA-CMMC para lograr acceso ‘a pedido’ a
los datos actualizados sobre el progreso en AMP; el lanzamiento de
https://www.protectedplanet.net/marine ha revolucionado la provisión de datos al permitir
que los usuarios generen instantáneas del progreso actual en tiempo real.
El área merina de la CMAP trabaja de manera estrecha con el Programa Global Marino y
Polar de la UICN (PGMP). Ha trabajado con otros colaboradores, incluyendo a Pew, para
desarrollar normas para la protección y el manejo efectivo de las AMP y las
correspondientes Directrices para AMP (MPA Guidelines) han sido revisadas para reflejar
las mociones actuales y otros desarrollos contenidos en las normas. También se publicaron
Directrices para el diseño y manejo de Áreas Marinas Protegidas de gran escala (Guidelines
for design and management of Large-Scale Marine Protected Areas). El Grupo de Tareas
Marino también continúa desempeñando un papel importante como parte de la High Seas
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Alliance (Alianza para la Alta Mar) al influenciar de manera exitosa la estrategia y la política
relativa a la alta mar.
Durante el cuatrienio se llevaron a cabo muchos eventos clave con miembros sobre asuntos
marinos, muchos de los cuales hicieron contribuciones al trabajo sobre políticas
internacionales, como por ejemplo la participación de la CMAP en el Congreso Internacional
sobre Áreas Marinas Protegidas (IMPAC4) en Chile. Desde 2018, se han destinado muchos
esfuerzos al desarrollo de metas marinas para el Marco de la diversidad biológicas posterior
a 2020, del CDB. Ello se asienta en el llamado del Congreso Mundial de Parques (CMP)
para que se proteja el 30% de los océanos, el cual quedó plasmado en 2016 en una
Resolución de la UICN. Se ha puesto un creciente énfasis en la necesidad de enfocarse no
solo en al menos el 30% de protección estricta pero en un compromiso con el 100% del
océano a fin de asegurar un manejo y uso más sostenible para revertir el decline en la salud
del océano. El trabajo en las redes sociales relativo a los asuntos marinos se ha
incrementado y se lanzaron nuevos vídeos por parte de la CMAP Asuntos Marinos
incluyendo ‘Making Waves’ del Congreso IMPAC4 y más recientemente una película para
hacer campaña en favor de por lo menos el 30% del océano protegido, narrada por Sting y
financiada por el Gobierno del Reino Unido.
Patrimonio Mundial
La CMAP trabaja estrechamente con el Programa del Patrimonio Mundial, con un
Vicepresidente (VP) para Patrimonio Mundial y un Grupo Especialista en Patrimonio
Mundial. Durante el cuatrienio, varios miembros de la CMAP contribuyeron a las
evaluaciones de sitios del Patrimonio Mundial, incluyendo nuevas nominaciones y sitios
donde se requieren acciones de remediación. La CMAP estuvo representada en el Panel de
la UICN sobre Patrimonio Mundial y asistió a todas las reuniones del Comité del Patrimonio
Mundial como parte de la delegación de la UICN ayudando en el desempeño de la Unión
como Órgano Asesor oficial de la Convención del Patrimonio Mundial para sitios naturales y
mixtos. Miembros de la CMAP contribuyeron de manera muy importante al desarrollo de la
Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN de 2017. La CMAP co-auspició una directriz
temática sobre World Heritage, Wilderness and Large Land and Seascapes (Patrimonio
Mundial, áreas silvestres y grandes paisajes terrestres y marinos). Miembros de la CMAP
iniciaron (a través de una Resolución del Congreso) y luego participaron en el desarrollo de
la nueva Política de la UICN sobre Bosques Primarios (IUCN Primary Forest Policy). El
Grupo Especialista en Patrimonio Geológico también contribuyó a la preparación de la
publicación de 2019 World Heritage Volcanoes (Volcanes del Patrimonio Mundial).
Implementación de los convenios relativos a la biodiversidad
La CMAP y el PGAP han trabajado estrechamente con gobiernos nacionales y la Secretaría
del CDB para implementar los objetivos de la Meta 11 de Aichi. La CMAP contribuyó a la
elaboración de los documentos de posición de la UICN y ha formado parte de la delegación
de la Unión que participó en las reuniones científicas y técnicas del CDB y los grupos de
trabajo ad hoc, y organizó eventos paralelos sobre asuntos clave en las reuniones del
OSACTT y de la COP. Durante los últimos cuatro años, la CMAP ha ofrecido valiosas
contribuciones a las políticas internacionales relativas a las OECM referenciadas en la Meta
11 de Aichi (ver más abajo). Miembros de la CMAP también están involucrados en otros
convenios relativos a la biodiversidad tales como la Convención sobre Especies Migratorias
y están haciendo aportes sobre enfoques basados en los ecosistemas para abordar el
cambio climático a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNNCC).
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Comunicación relativa al valor de las áreas protegidas y la naturaleza
La CMAP continua abogando acerca del valor de sistemas bien manejados de áreas
protegidas a fin de crear conciencia acerca de sus múltiples valores biológicos, sociales y
económicos, y argumentar en favor de mayores niveles de inversión en las áreas
protegidas, su expansión y la efectividad del manejo. En 2015, la CMAP estableció un
Grupo de Tareas conjunto con la Comisión de Educación y Comunicación (CEC) a fin de
desarrollar la iniciativa #NaturalezaParaTodos, cuyo lanzamiento tuvo lugar en el Congreso
Mundial de la Naturaleza de 2016, cuando se organizaron una serie de eventos en el
#NaturalezaParaTodos Pavilion. # NaturalezaParaTodos continua siendo un esfuerzo
conjunto de las Comisiones y ha crecido desde el grupo inicial de 30 colaboradores en 2016
hasta constituir en 2020 una red de más de 400 organizaciones que están compartiendo sus
relatos y recursos para inspirar e informar a otros acerca de los diversos beneficios de la
conexión con la naturaleza para las áreas protegidos, las personas y el planeta. #
NaturalezaParaTodos ha organizado una serie de eventos para involucrar a los jóvenes, los
residentes urbanos y una audiencia más amplia en favor de la conservación, incluyendo una
variedad de eventos en los pabellones del 24º Jamboree Mundial de los Scouts celebrado
en Virginia Occidental en 2019 y en el Congreso Latinoamericano de Parques en Perú. #
NaturalezaParaTodos está consolidando la investigación y el conocimiento relacionado con
las relaciones humanos positivas con la naturaleza y las áreas protegidas a través de Zona
de descubrimiento #NaturalezaParaTodos. Allí se presenta una variada y sólida colección
de recursos educativos e informativos en diversos tipos de medios organizados alrededor
de las #NaturalezaParaTodos Estrategias con el fin de involucrar a audiencias más
extensas.
Desarrollo de capacidad
Un elemento clave de todas las actividades de la CMAP es el desarrollo de capacidad. La
Comisión trabajó con el PGAP y otros colaboradores para desarrollar la capacidad
institucional y las habilidades de los que trabajan en la práctica a fin de reforzar el diseño de
los sistemas de áreas protegidas y su manejo y gobernanza, incluso mediante el desarrollo
de módulos de capacitación y de directrices sobre buenas prácticas. Se ha hecho un
progreso significativo hacia la implementación del Marco Estratégico para el Desarrollo de
Capacidades en Áreas Protegidas y Otros Territorios Conservados 2015-2025 de la CMAP
de la UICN, el cual fue uno de los resultados del Congreso Mundial de Parques. Como parte
de la Iniciativa para el Desarrollo de Capacidades la CMAP ha publicado un Registro global
de competencias para los que trabajan en áreas protegidas) con normas para profesionales
a nivel de sitios y de sistemas de áreas protegidas. Las mismas han sido ampliamente
utilizadas y se las ha traducido y están disponibles en birmano, francés, inglés, nepalés, y
español. Los líderes en desarrollo de capacidad de la CMAP también han trabajado con el
PGAP para hacer contribuciones para el apropiado desarrollo de capacidad bajo el nuevo
proyecto BIOMAPA2 de la UICN, el cual comenzó a principios de 2017 y se concentra en el
desarrollo de capacidad para el manejo de áreas protegidas en el África al sur del Sahara,
el Pacífico y el Caribe. En la región de África Occidental y Central, el Vicepresidente de la
CMAP también trabajó con el Programa sobre Áreas Protegidas Africanas y Conservación
(PAPACO) para aplicar el MOOC (Massive Open Online Course) (curso masivo abierto en
línea) sobre manejo de áreas protegidas, en francés. La CMAP también trabajó con la
Sociedad Zoológica de Londres (ZSL) y National Geographic sobre el currículo piloto para
profesionales de áreas protegidas.
La CMAP ha creado un muy popular (cerca de 6.000 miembros) sitio en Facebook sobre
noticias de las AP y Aprendizaje sobre Conservación en el que se publican oportunidades
existentes de capacitación y aprendizaje casi todos los días. También se es parte de una
coalición mundial con otras oenegés y la International Ranger Foundation para apoyar
mejoras en las condiciones de trabajo y empleo, el desempeño, la conducta y la rendición
de cuentas de todos los guardabosques. La Universal Ranger Support Alliance (URSA)
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(Alianza Universal para el Apoyo a los Guardabosques), lanzada en ocasión del Día
Internacional del Guardabosque, el 31 de julio de 2020, va a proponer un “nuevo acuerdo”
para los guardabosques, incluyendo estándares globales de bienestar social y un código de
conducta. Además, la CMAP está trabajando con pueblos indígenas para crear capacidad y
compromiso relativos a las áreas protegidas y conservadas. El grupo también ha
establecido un Global Action Group on Knowledge Systems (Grupo de acción global sobre
sistemas de conocimiento) e Indicadores de Bienestar.
Las Directrices sobre buenas prácticas son productos clave del conocimiento generados por
la CMAP, los cuales son utilizados ampliamente en todo el mundo por los profesionales de
las áreas protegidas. La CAMP ha establecido un Comité de Publicaciones voluntario y un
Editor de Series para supervisar el desarrollo de todas las publicaciones de la Comisión,
incluyendo las directrices y los informes técnicos. Durante este cuatrienio, los Grupos
Especialistas (GE) y los Grupos de Tareas (GT) han desarrollado y publicado directrices
sobre buenas prácticas sobre el diseño y manejo de Áreas Marinas Protegidas, áreas
protegidas privadas, turismo y gestión de visitantes, manejo de áreas silvestres,
conectividad y redes ecológicas, patrimonio geológico e informes técnicos sobre
competencias relativas a las AP, OECM, concesiones para turismo, y herramientas para
monitorear y valorar los servicios de las ecosistemas. Todas las directrices sobre buenas
prácticas se publican en colaboración con la Secretaría del CDB en línea con los pedidos
del Convenio de asistencia por parte de la CMAP/UICN para el desarrollo de directrices
sobre el manejo de áreas protegidas. Muchas de las directrices han sido traducidas a
múltiples lenguas; las relativas a turismo, por ejemplo están ahora disponibles en alemán,
español, francés, inglés, mongol y portugués, mientras que la versión en chino está siendo
preparada por la UICN. Otras directrices en preparación se refieren a los valores culturales
y espirituales de las AP.
En 2014, la CMAP produjo un e-libro insignia sobre Gobernanza y gestión de áreas
protegidas como un legado del Congreso Mundial de Parques. El libro incluye toda la
información más reciente sobre planificación, manejo y gobernanza de las áreas protegidas
y fue escrito por un gran elenco de colaboradores de la CMAP de manera voluntaria. El libro
fue publicado por Australia National University Press y está disponible para bajarlo
gratuitamente en pdf de manera completa o por capítulos. Hasta la fecha ha habido más de
100.000 descargas desde 155 países. Los capítulos individuales ofrecen lecturas de
antecedentes y orientaciones para la capacitación y el currículo para profesionales de las
áreas protegidas. La CAMP apoyó la traducción del libro al español en colaboración con la
Universidad El Bosque de Colombia. La traducción en español se lanzó en el Congreso
CAPLACIII en Perú en 2019 y también está disponible gratuitamente en línea. También se
está preparando una versión en francés y ya se han completado varios módulos.
Los GE de la CMAP también han desarrollado cursos en línea y estudios de caso sobre
manejo de áreas protegidas, turismo sostenible, las OECM y la Lista Verde. Junto con el
PGAP, la CMAP apoyó el desarrollo de la iniciativa PANORMA Webinar – Soluciones para
un Planeta Saludable! que ahora incluye más de 500 estudios de caso revisados por pares
que ilustran la buena práctica y la innovación en áreas protegidas y otras soluciones
exitosas en el campo de la conservación y el desarrollo. Además de los MOOC en línea, los
miembros de la CMAP participan en talleres regulares y sesiones de capacitación para
profesionales de las AP, incluyendo la European Parks Academy, en Klagenfurt, Alemania,
y talleres anuales de desarrollo de capacidad para jóvenes profesionales en la Universidad
de Ysukuba, Japón (en colaboración con UICN, ICCROM e ICOMOS) sobre Conexiones
Naturaleza-Cultura en Conservación. En preparación del Congreso Mundial de la
Naturaleza, el PGAP y la CMAP están colaborando en la preparación de webinars sobre
temas y asuntos clave relativos a las AP como parte de un viaje virtual Vital Sites: The
Journey to Marseille (Sitios vitales: el viaje hacia Marsella) el cual culminará con eventos en
el Pavellón de las Áreas Protegidas en el CMN.
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Además de estos productos del conocimiento y esfuerzos de creación de capacidad, los
miembros de la CMAP han publicado una cantidad substancial de literatura científica. El
periódico gratuito en línea PARKS se publica dos veces por año y ofrece artículos
informativos sobre buenas prácticas e innovaciones en el campo de las áreas protegidas y
la conservación, con muchos autores de países en vías de desarrollo. El número especial
sobre las OECM de 2018 tuvo más de 9.000 descargas. Un número especial sobre los
impactos de la COVID-19 y el papel de las áreas protegidas en la recuperación luego de la
pandemia se publicará a tiempo para el Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella.
Diversos miembros de la CMAP y sus GE también han hecho contribuciones a una amplia
gama de informes y artículos sobre tópicos clave relativos a las áreas protegidas y la
conservación en una serie de libros científicos y periódicos científicos y en línea, incluyendo
Nature, Oryx, PLOS1 y Science and Aquatic Conservation. También se han publicado
importantes informes coincidiendo con eventos relevantes, incluyendo informes dm clave
por parte del Grupo Marino sobre calentamiento de los océanos (Congreso de la UICN de
2016) y deoxigenación de los océanos (COP22 de la CMNUCC en 2019).
Área del Programa de la UICN: Promover y apoyar una gobernanza efectiva y
equitativa de los recursos naturales
La CMAP está comprometida con la promoción de toda la gama de tipos de gobernanza
para las áreas protegidas y con una mayor participación de los pueblos indígenas y las
comunidades locales en la gobernanza y el manejo de las áreas protegidas y otras áreas
conservadas. Estas ambiciones contribuirán a la implementación del Programa de trabajo
sobre áreas protegidas del CDB y de la Meta 11 de Aichi del Plan Estratégico sobre la
Diversidad Biológica.
Gobernanza y equidad
La CMAP cuenta con un Vicepresidente dedicado a asuntos de gobernanza y un GE en
gobernanza. Trabajando con el PGAP y otros colaboradores, que incluyen al PNUD y al
Consorcio de Áreas de Conservación Indígenas y de la Comunidad (ICCA), miembros de la
CMAP han venido ensayando el conjunto de herramientas sobre gobernanza y las
metodologías de gobernanza en diferentes regiones. Muchas de estas áreas están siendo
mapeadas y, con el consentimiento de las comunidades, se están entrando datos en el
registro ICCA del PNUMA-CMMC. Se han llevado a cabo varios talleres regionales y de
capacitación sobre gobernanza y equidad en áreas protegidas y conservadas. También se
está desarrollando una nueva herramienta para Evaluación a Nivel de Sitio sobre
Gobernanza y Equidad (SAGE), con pruebas sobre el terreno en África, América Latina y
Asia.
Áreas protegidas privadas
La CMAP respondió al mandato de los Miembros en la Resolución de la UICN WCC-2016Res-036: Apoyo a las áreas protegidas privadas) mediante la provisión de Directrices para
áreas bajo protección privada (en las tres lenguas oficiales de la UICN), clarificando las
distinciones con áreas conservadas a nivel privado y estudiando aún más el alcance,
configuración y contribución de las APP a la Meta 11 de Aichi. Miembros de la CMAP han
desarrollado orientaciones sobre políticas relativas al acceso y reparto de beneficios para
áreas protegidas, y desarrollaron y dirigieron la Herramienta de evaluación de beneficios en
áreas protegidas ((PA-BAT+), la cual evalúa los beneficios para diferentes interesados
directos. Durante este cuatrienio, la Herramienta ha sido utilizada para evaluar una serie de
áreas protegidas en el Arco Dinárico del Sudeste de Europa y en Colombia.
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Otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas
Durante los últimos cuatro años, la CMAP colaboró extensamente con el Secretaría y las
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) con respecto a la definición,
identificación y apoyo de “otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas”
(OECM, por sus siglas en inglés) referenciadas en la Meta 11 de Aichi. Un Grupo de Tareas
de la CMAP coordinó varios talleres para desarrollar directrices técnicas para las OECM. El
borrador de las directrices fue utilizado extensamente en las discusiones del CDB e hizo
contribuciones substantivas a la Decisión 14/8 adoptada en 2018 sobre definición y criterios
relativos a las OECM. La Decisión del CDB también pidió a la UICN y a la CMAP que
apoyaran su implementación. El Grupo de Tareas de la CMAP ha publicado un informe
técnico sobre Recognising and reporting other efffective areas-based conservation
measures (Recocimiento e información sobre otras medidas eficaces de conservación
basadas en áreas) y ha dedicado a ello un número especial de PARKS (Special Issue of
PARKS) con estudios de caso de áreas bajo diferentes arreglos de gobernanza que
contribuyen de forma efectiva a los resultados de biodiversidad a largo plazo y son posibles
candidatos OECM para contribuir a la Meta 11 de Aichi.
Las OECM pueden incluir áreas que responden a la definición de la UICN de área protegida
pero también requieren una consideración de los esfuerzos voluntarios y adicionales que
pueden contribuir a una mayor resiliencia y una mejor conectividad entre áreas de
conservación. El Grupo de Tareas está desarrollando ahora metodologías a nivel de sitio
para identificar OECM y ponerlas a prueba en sitios piloto terrestres y marinos. La CMAP
también está trabajando con el PNUMA-CMMC para desarrollar una base de datos sobre
OECM en la plataforma Protected Planet y procedimientos para la presentación de informes
y verificación.
Área del Programa de la UICN: Implementar soluciones basadas en la naturaleza para
hacer frente a los retos de la sociedad
La CMAP contribuyó al trabajo del PGAP, otros programas globales de la UICN y las tres
Convenciones de Río para abogar en favor de integrar las áreas protegidas en las políticas,
planes y estrategias nacionales destinados a abordar los desafíos globales. Durante la
última década, el papel de las áreas protegidas como soluciones naturales a los desafíos
globales ha ganado un importante reconocimiento oficial por parte de colaboradores clave:
en lenguaje explícito en el CDB, la CNUCD, Ramsar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y en enlaces a las soluciones basadas en la naturaleza de la UICN y otros sectores.
Desde el CMP de 2014, la CMAP continuó promoviendo la relevancia de las áreas
protegidas para las cuestiones sociales y económicas tales como la seguridad alimentaria y
de acceso al agua, la reducción del riesgo de desastres y la salud y el bienestar humanos.
El énfasis del trabajo se ha trasladado de la promoción de los beneficios al papel de los
servicios de los ecosistemas en las metas posteriores a 2020, y al desarrollo de indicadores
que puedan ser medidos.
Cambio climático
La CMAP trabajó con las Partes en la CMNUCC para posicionar a las áreas protegidas
como una contribución fundamental a los enfoques basados en los ecosistemas y los
objetivos del Acuerdo de París, y especialmente en replicar iniciativas regionales que
incorporan a las áreas protegidas en las estrategias y compromisos nacionales relativos al
cambio climático y los riesgos de desastres. El Grupo Especialista en Cambio Climático
publicó en 2016 directrices sobre mejor práctica para la adaptación al cambio climático
(Best Practice Guidelines for Adapting to Climate Change) y trabaja ahora sobre mejor
práctica relativa al papel del manejo efectivo de las áreas protegidas como parte de la
estrategia de mitigación. También ofrece orientación sobre la integración de las áreas
protegidas en la respuesta al cambio climático y las estrategias nacionales. Todo este
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trabajo contribuirá a los esfuerzos nacionales para el logro del ODS 13 y el refuerzo de la
resiliencia y la capacidad de adaptación a los peligros relativos al clima y los desastres
naturales.
Salud
Un activo GE en Salud y Bienestar se ha focalizado en la promoción de los beneficios de la
naturaleza para la salud y el bienestar a través de los sectores de la conservación, la salud
y otros a fin de influenciar las políticas, recoger evidencias y facilitar las colaboraciones. La
interacción con el sector de la salud incluyó la concreción de un diálogo mundial de
liderazgo titulado ‘La naturaleza es buena medicina’ con la presencia del Presidente Zhang
de la UICN y el Director de Salud Pública de la OMS en el 15º Congreso sobre Salud
Pública celebrado en Melbourne, Australia, en 2017. La CMAP continuó su acercamiento a
otros sectores, especialmente los relativos a la salud, la urbanización y la educación, a
través de una exitosa colaboración y seminarios clave con Salzburg Global como parte de la
serie Parques para el Planeta. La CMAP está representada en el Comité Directivo de la
Alianza Urbana de la UICN y ha establecido un acuerdo de colaboración con la
Organización Mundial de Parques Urbanos para promover una visión compartida a fin de
inspirar y empoderar a las personas de todas las proveniencias en el mundo para que se
nutran de y conecten con la naturaleza, los parques y las áreas protegidas en y alrededor
de las áreas urbanas.
La COVID-19 y las AP
La pandemia de la COVID-19 y sus impactos asociados han ilustrado las claras conexiones
que existen entre unos ecosistemas saludables y la salud de las personas, y la necesidad
de un cuidado más responsable de la naturaleza. Como parte de su colaboración con la
Organización Mundial de Parques Urbanos, miembros de la CMAP y otros colaboradores
han organizado una serie de paneles y diálogos globales sobre el impacto de la COVID-19,
especialmente en las comunidades urbanas, y sobre el papel que pueden desempeñar las
áreas protegidas y el acceso a la naturaleza en la mitigación de los impactos de la
pandemia y contribuir a la salud física y mental. La COVID-19 y los cierres asociados a ella
han tenido un gran impacto sobre las áreas protegidas, sobre todo debido a la pérdida de
ingresos asociados con las restricciones sobre el turismo (https://parksjournal.com/wpcontent/uploads/2020/06/Hockings-et-al-10.2305-IUCN.CH_.2020.PARKS-26-1MH.en_1.pdf). La CMAP ha establecido un Grupo de Tareas especial para coordinar con otros
grupos a través de la Comisión y otros colaboradores la evaluación de los impactos de la
pandemia sobre las áreas protegidas y desarrollar principios y buena práctica para la
mitigación de riesgos y promover la recuperación, incluso mediante el refuerzo del apoyo a
las AP y la conservación de la naturaleza en los paquetes de estímulos para la economía
‘verde’.
Adenda Actividades - 2020-2021 de la CMAP en tiempos de pandemia de COVID-19
Los viajes y las reuniones físicas de la Comisión se han visto restringidos durante la
pandemia, pero los grupos de especialistas y algunos eventos temáticos se han realizado
con éxito en línea, en particular en la plataforma web Vital Sites Road to Marseille (Sitios
Vitales, hacia Marsella), soportada por el PMAP y la CMAP. La plataforma en línea se ha
utilizado con buenos resultados para talleres, formaciones, lanzamientos de publicaciones,
un comité directivo de la CMAP y tres ceremonias de entrega de premios para reconocer a
los ganadores de los premios Kenton Miller y Packard, así como para un nuevo premio
internacional para guardaparques. La CMAP también apoyó la exitosa Cumbre Mundial de
la Juventud, en línea. Las actividades en línea nos permiten ser aún más inclusivos y
ampliar nuestro alcance geográfico. Seguiremos apoyando la plataforma Vital Sites hasta el
WCC y hacia el futuro, al menos hasta finales de 2021.
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La CMAP ha seguido con sus iniciativas de desarrollo de capacidades a través del
lanzamiento de nuevas directrices de mejores prácticas sobre Patrimonio Geológico, la
Importancia cultural y espiritual de la naturaleza, así como con una nueva iniciativa para
profesionalizar la formación de los guardaparques, con nuestros asociados, bajo la nueva
Alianza Universal de Apoyo a los Guardaparques. Específicamente en relación con la
pandemia de coronavirus, la CMAP dispone de un grupo de trabajo dedicado a investigar
los impactos de la pandemia en las áreas protegidas, el turismo de vida silvestre y los
medios de vida comunitarios, y ha producido un número especial de la revista PARKS
dedicado a la pandemia del COVID-19, que servirá de base de conocimientos para acciones
futuras (véase https://parksjournal.com/parks-27-si-march-2021/). Esta publicación
promueve una inversión en las áreas protegidas como parte de los esfuerzos de
recuperación económica post-pandemia, con el fin de prevenir futuras pandemias, crear
puestos de trabajo y contribuir a las estrategias nacionales y locales de salud pública.
Además, un nuevo informe de la CMAP, en colaboración con asociados, incluidos el Banco
Mundial y el PNUD, Aprovechar la naturaleza: la conservación basada en áreas como
herramienta clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destaca el papel de
las áreas protegidas y de conservación como soluciones económicamente rentables,
basadas en la naturaleza, que contribuyen a la consecución de múltiples ODS.
Reuniones internacionales y congresos
Convenio sobre la Diversidad Biológica. La CMAP se ha involucrado en las COP del
CDB y en las reuniones técnicas e hizo impartes aportaciones a las decisiones sobre las
OECM adoptadas en 2018. La CMAP también ha participado activamente en el desarrollo
de la ciencia y las políticas promoviendo ambiciosas metas para la conservación a partir de
las medidas de conservación basadas en áreas en el Marco para la diversidad biológica
posterior a 2020. Ello incluyó la participación en consultas temáticas organizadas por la
Secretaría del CDB, el establecimiento del Grupo de Tareas Después de Aichi siguiendo las
Resolución de la UICN WCC-2016-Res-096, La organización de talleres en conjunción con
organizaciones Miembros de la UICN (incluyendo la Agencia Federal de Conservación de la
Naturaleza de Alemania), la preparación de eventos paralelos durante las reuniones del
CDB y la participación como parte de las delegaciones de la UICN en las reuniones de la
COP del CDB y sus órganos subsidiarios. Miembros de la CMAP también están
participando en las discusiones de grupos de trabajo y webinars del CBD de la Coalición de
Gran Ambición en preparación de la COP15 del CDB donde se adoptará la agenda para
después de 2020. El otorgamiento en 2018 del prestigioso Premio Midori, coauspiciado por
la Fundación AEON y el CDB, a la Presidenta de la CMAP le permitió resaltar las
prioridades y logros de la UICN y de la CMAP, incluso en ocasión de la COP14 del CDB
reunida en Egipto en noviembre de 2018.
IMPAC4. La CMAP Ámbito Marino ayudó a organizar el Cuarto Congreso Internacional de
Áreas Marinas Protegidas (IMPAC4) celebrado en Chile en 2017 y forma parte del panel
organizador del IMPACT5 que tendrá lugar en Vancouver, Canadá, en 2021. El número
especial de Aquatic Conservation para el IMPAC4 ha generado hasta ahora más de 16.000
descargas del texto completo.
Congresos Regionales de AP. La CMAP apoyó la realización, coordinación y eventos
clave del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (CAPALC3)
celebrado en Perú en 2019 y está haciendo el seguimiento junto con RedParques y otros
colaboradores para la implementación de la Declaración de Lima. La CMAP realizó un
particular esfuerzo para financiar la participación de 14 jóvenes profesionales y 13
participantes de pueblos indígenas y comunidades locales provenientes de nueve países de
la región. El Congreso de ALC enfatizó la relevancia de las AP bajo el tema “Soluciones
para el bienestar y el desarrollo sostenible”. El evento llevó a la declaración del Día de las
Áreas Protegidas de Latinoamérica, el 17 de octubre, y al desarrollo de un informe regional
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de Protected Planet para América Latina y el Caribe. La CMAP está participando
actualmente en los preparativos del Congreso de Áreas Protegidas de África en 2021 y del
segundo Congreso de Parques de Asia en 2022.
WILD11. El GE en Áreas Silvestres dedicó considerables esfuerzos a la organización del
11º Congreso Mundial de Áreas Silvestres (WILD11) inicialmente programado para tener
lugar en China y luego trasladado a la India, que sería coauspiciado por el Gobierno de
Rajasthan en marzo de 2020. Lamentablemente, el evento tuvo que ser cancelado debido a
la pandemia de la COVID-19.
Colaboraciones
Todo el trabajo de la CMAP se lleva a cabo a través de colaboraciones. Dentro de la UICN,
los colaboradores principales son el PGAP, Patrimonio Mundial y el PGMP; pero grupos de
la CMAP también colaboran extensamente con otros programas temáticos (por ej. Tierras
Secas) y regionales (por ej. la Oficina Regional para Asia (RAO) y con la Colaboración
sobre Áreas Protegidas de Asia). La CMAP también colabora estrechamente con otras
Comisiones en áreas de interés y preocupación comunes, incluyendo grupos especialistas y
grupos de tareas conjuntos, según corresponda.
La CMAP se ha involucrado con una amplia gama de otras organizaciones, incluyendo
agencias gubernamentales de parques nacionales y de otro tipo, oenegés nacionales e
internacionales, el PNUMA-CMMC (Protected Planet y la WDPA), y organizaciones
multilaterales como el Banco Mundial, PNUD, PNUMA, UNESCO y FAO. Las relaciones con
agencia nacionales de AP se ven reforzadas a través de interacciones con los
vicepresidentes regionales y reuniones del Foro Mundial de Liderazgo en Áreas Protegidas
(PALF). La Comisión desarrolló una fuerte relación con la Secretaría del CDB, dando apoyo
a la implementación del programa del CDB para alcanzar la Meta 11 de Aichi, y
contribuyendo a la política internacional y las directrices sobre OECM y manejo de AP.

6. Estructura y gobernanza
La CMAP continuó desarrollando su red activa a escala global de más de 3.000 expertos
voluntarios, de los cuales 65% son hombres y 35% son mujeres, entre los que se cuentan
13% de Jóvenes Profesionales de menos de 35 años de edad. Durante el cuatrienio, la
CMAP hizo un esfuerzo especial para apoyar un más amplio compromiso de estos JP a
través de mentores y apoyo financiero para la participación en reuniones clave.
La CMAP está dirigida por la Presidenta de la Comisión, Dra. Kathy MacKinnon, apoyada
por la Presidenta Adjunta Sra. Julia Miranda Londoño. La CAMP cuenta con un activo
Comité Director (CD) integrado por 13 Vicepresidentes Regionales (VP) y 11 VP temáticos
(ver el Anexo A) y un estructura operacional que incluye a 22 Grupos Especialistas y seis
Grupos de Tareas. Los Grupos de Tareas se establecen para completar un trabajo
delimitado en el tiempo en tanto que los GE son más permanentes. Durante este cuatrienio,
los GT han trabajado en asuntos clave que incluyen los OMEX, las metas posteriores a
2020 (TF Más allá de Aichi) y sobre la COVID-19 y las áreas protegidas.
El CD se reúne anualmente, generalmente en un área protegida, y se extienden invitaciones
tanto a los integrantes del CD como a líderes de los GE para explorar prioridades regionales
y temáticas y reforzar la colaboración a través de la red. Un pequeño subgrupo proveniente
del CD, el Comité Ejecutivo (ExCO), mantiene consultas más regulares a través de
teleconferencias mensuales a fin de asesorar a la Presidenta y la Presidenta Adjunta. Todos
los VP, los Grupos de Tareas y los Grupos Especialistas, como así también los líderes,
presentan informes técnicos anuales proveyendo detalles acerca de sus actividades y sobre
cualquier financiamiento recibido o recaudado. Estos informes ilustran la amplitud y
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compromiso
de
las
actividades
de
la
Comisión
–ver
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/wcpa_technical_reports_2019may.pd
f; La información acerca de todas las actividades de la CMAP y sus publicaciones está
disponible en el sitio web de UICN/WCPA.
Durante el cuatrienio, la CMAP dedicó un esfuerzo considerable a su gobernanza interna.
Existen ahora claros Términos de Referencia para los Vicepresidentes, para el CD y para
los líderes de los GT y Términos de Referencia específicos para los Vicepresidentes
Regionales. También se cuenta con orientaciones para la participación de los miembros que
son jóvenes profesionales. Además, se ha preparado una guía amplia y actualizada para la
membresía junto con documentos sobre Activación de la Membresía. Todos los documentos
de gobernanza están destinados a asistir con la participación activa, al tiempo que se
respetan los Estatutos y normas de la UICN.

7. Finanzas
La CMAP recibe anualmente una asignación como Fondo Operativo de la Comisión (FOC)
proveniente de los fondos propios de la UICN. En el anterior período cuadrienal el monto fue
de unos 240.000 Francos Suizos por año; durante este cuatrienio la cantidad se redujo a
218.000 Francos Suizos por año a fin de equipar las asignaciones entre todas las
Comisiones. Esta reducción llega al mismo tiempo en que la reorganización de la Secretaría
ha ocasionado una reducción del apoyo logístico, con una pequeña Unidad de Apoyo a las
Comisiones (UAC) que ahora presta sus servicios a las seis Comisiones.
El FOC se utiliza como financiamiento semilla para apoyar las actividades clave del Comité
Director y los Grupos Especialistas; los receptores de fondos presentan informes financieros
anuales y recibos. Todos los que desempeñan una función, incluyendo los líderes de los
GE, presentan un informe anual en el que se detallan los fondos adicionales y para
proyectos que se hayan recaudado por parte del grupo. Las actividades y productos de la
Comisión se financian a través de una amplia gama de iniciativas, proyectos y apoyos
directos de los Miembros de la UICN y otras organizaciones mediante aportaciones en
especie y en efectivo. Un cálculo conservador indica que por cada Franco Suizo del FOC la
CMAP genera por lo menos otros 10 Francos Suizos en otros tipos de apoyo, lo cual
sugiere que las actividades de la Comisión son una manera altamente eficiente y efectiva de
ampliar el trabajo de la Unión. Algunos ejemplos de apoyo incluyen:
•

Provisión de personal: Parks Canada, Environment Canada, Parks Victoria – han
asignado personal para trabajar en iniciativas específicas de la CMAP, como por ej.
#NaturalezaParaTodos y apoyo al GE sobre Salud y Cambio Climático.

•

Apoyo en especie para talleres y publicaciones, incluyendo el CDB, y financiamiento
bilateral para reuniones regionales y temáticas; y apoyo para determinados GE y GT,
por ej. BfN International Academy for Nature Conservation, Pew Trust.

•

Apoyo para congresos e iniciativas regionales por parte de agencias
gubernamentales, fundaciones y donantes privados, por ej. los Gobiernos de la Rep.
de Corea y Japón, Gordon and Betty Moore Foundation, WWF y Africa Wildlife
Foundation.

•

Apoyo parcial a través de proyectos de la UICN, por ej. EU-BIOPAMA, talleres de la
Lista Verde, publicaciones y colaboraciones con otras instituciones, por ej. PNUMACMMC.

•

Fondos generados por la CMAP a partir de donantes y gestionados por la
Secretaría, por ej. fondos para las actividades marinas de la CMAP y publicaciones
importantes, por ej. Suecia y la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco.
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Los Grupos Especialistas y los Grupos de Tareas generan la mayor parte de sus propios
fondos para actividades de la CMAP a partir de una amplia gama de instituciones y
organizaciones, incluyendo oenegés nacionales e internacionales; universidades; y
agencias de parques nacionales y de medio ambiente. La CMAP presenta anualmente esta
información financiera, pero el actual sistema financiero de la UICN solo registra los gastos
relativos a categorías como viajes, costos administrativos, etc., de manera que el valor
financiero de las actividades de la Comisión no está reconocido en las cuentas de la Unión.
Mirando hacia el futuro, la CMAP está buscando financiamiento externo adicional para la
Oficina de la Presidenta con el fin de complementar el limitado apoyo logístico que ahora
ofrece la UAC de la Secretaría de la UICN.
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Anexo A – Lista de los líderes de la CMAP, Comité Director 2016-2020
Líder

PRESIDENTA

Kathy MacKinnon (Reino Unido)

Consejo de la UICN 2016–
2020

Líder

Presidenta Adjunta

Europa

Vicepresidente Regional

Julia Miranda Londoño
(Colombia)
Andrej Sovinc (Eslovenia)

Norte de
Eurasia
África
Occidental y
Central
África Oriental y
del Sur
Asia del Sur
Asia del
Sudeste
Asia del Este
Oceanía
América Central
y Caribe
América del
Norte
América del Sur
Asia Occidental
y Norte de
África
Desarrollo de
capacidad
Gobernanza
Medio Marino
Ciencia y
Biodiversidad
Ciencia y
Manejo
Patrimonio
Mundial
Soluciones
Naturales
Personas y
Parques
Jóvenes
Profesionales
Publicaciones

Vicepresidente Regional

Sergey Shirokiy (Rusia)

Vicepresidenta, Comité
Ejecutivo (ExCo)
Comité Director de la CMAP
(CD), ExCo
CD CPAM

Vicepresidentes Regionales

Charlotte Karibuhoye (Senegal),
Florence Palla (Camerún)

Vicepresidente Regional

John Waithaka (Kenia)

CD CMAP
CD CMAP

Vicepresidente Regional
Vicepresidente Regional

Vinod Mathur (India)
Agus Budi Utomo (Indonesia)

CD CMAP
CD CMAP

Vicepresidente Regional
Vicepresidenta Regional
Vicepresidente Regional

CD CMAP
CD CMAP, ExCo
CD CMAP

Vicepresidente Regional

Yoshi Kumagai (Japón)
Penny Figgis (Australia)
Allan Valverde
(Costa Rica)
Mike Wong (Canadá)

Vicepresidente Regional
Vicepresidente Regional

Claudio Maretti (Brasil)
Imen Meliane (Túnez)

CD CMAP, ExCo
CD CMAP

Vicepresidentes Temáticos

CD CMAP

Vicepresidente Temático

Mike Appleton (Reino Unido),
Eleanor Sterling (EE.UU.)
Thora Amend (Alemania)
Dan Laffoley (Reino Unido)
Stephen Woodley
(Canadá)
Marc Hockings (Australia)

Vicepresidente Temático

Cyril Kormos (EE.UU.)

CD CMAP, ExCo,
Editor PARKS Journal
CD CMAP

Vicepresidente Temático

Nigel Dudley (Reino Unido)

CD CMAP

Vicepresidente Temático

Karen Keenleyside (Canadá)

Vicepresidenta Temática

Mariasole Bianco (Italia)

CD CMAP,
#NaturalezaParaTodos
CD CMAP

Editor de Publicaciones

Craig Groves (EE.UU.)

CMAP

Vicepresidente Temático
Vicepresidente Temático
Vicepresidente Temático

CD CMAP, ExCo

CD CMAP, ExCo

CD CMAP
CD CMAP
CD CMAP,

Para mayor información sobre los Grupos de Tareas y los Grupos Especialistas y líderes de los GE
ver: www.iucn/wcpa.
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Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE)
Informe 2017-2020
Presidente: Jon Paul Rodríguez
Informe presentado a los Miembros de la UICN, quienes tomaron nota del mismo,
durante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella, Francia.

1. Mensaje del Presidente
Lo mejor de presidir la Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE) de la UICN
es el informar sobre el remarcable trabajo de nuestros miembros y la extraordinaria variedad
de las especies que estudiamos. Ellas van desde los hongos quitridios de micrones de largo
hasta la ballena azul de 25 metros de largo (Balaenoptera musculus) – a través de ocho
órdenes de magnitud! Pero si uno reconoce a los organismos clonales como un solo
organismo, una colonia de hongos miel (Armillaria ostoyae) ocupaba 8,9 km2 y pesaba 605
toneladas– cuatro veces más que una ballena azul!
Al 31 de junio de 2020, nuestra red incluía a 9.702 miembros en 174 naciones. Los expertos
de la CSE están organizados en 164 grupos, basados en taxonomías y disciplinas. Un
cálculo somero del valor de su contribución voluntaria a la UICN lo eleva a 67 millones de
dólares de EE.UU. por año. Los costos operativos de la CSE son de alrededor de 1,5
millones de dólares de EE.UU. por año, de los cuales 235.000 Francos Suizos (US$
257.000) provienen del Fondo Operativo de las Comisiones, mientras el resto son
contribuciones de nuestros aliados y apoyos. En otras palabras, nos apoyamos en la masiva
contribución de tiempo que donan los miembros de la CSE, y las contribuciones financieras
directas de más de 30 organizaciones. Estamos profundamente agradecidos a todos, pero
quisiera expresar un agradecimiento especial a la Agencia de Medio Ambiente de Abu Dabi
(EAD), a Global Wildlife Conservation (GWC) y al Al Ain Zoo, los tres principales
contribuyentes a la oficina del Presidente de la CSE. Durante el cuatrienio 2017-2020, EAD
también apoyó generosamente la implementación de la Estrategia de Conservación de
Especies de la UICN, en tanto que GWC fue nuestro patrocinador fiscal y el administrador
de las donaciones y fondos.
Como podrán apreciar a lo largo de este informe, un principio clave que seguimos es el de
compartir el peso administrativo del apoyo a nuestra red con colaboradores y aliados.
Buscamos un crecimiento sostenible y descentralizado, de tal manera que somos capaces
de responder a las crecientes demandas de nuestra red, al tiempo que dividimos la
responsabilidad con otros. La expansión el equipo de la oficina del Presidente (Chair’s office
team) en su nivel actual de 18 miembros en siete países fue posible porque siete de ellos
fueron contratados a través de colaboraciones. El crecimiento futuro del centro de
conservación seguirá el mismo modelo. La creación de un equipo de coordinadores de red
en el Centro Mundial de Supervivencia de Especies en el Zoo de Indianápolis llega sin
ningún tipo de gasto directo por parte de la CSE. Nuestro equipo aspira a continuar
incrementando nuestro alcance de manera que se apoye a la red actual y se permita a
futuros presidentes de la CSE seguir haciéndolo sin el peso de tener que recaudar los fondos
requeridos.
Durante el próximo cuatrienio aspiramos a continuar mejorando la diversidad de los
miembros de la CSE en términos de taxonomía, geografía, género, edad y destrezas.
Proponemos empoderar a la red para que se implique en la planificación y la acción a nivel
nacional, buscando activamente alianzas con Miembros de la UICN, la Secretaría, los
1
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gobiernos, la academia, los museos de historia natural, los zoos y acuarios y los jardines
botánicos. Buscamos ampliar nuestras comunicaciones, de tal manera que la conservación
de especies esté en la pantalla del radar del público en todo el mundo. Nuestro enfoque
principal será el de catalizar la acción de conservación de manera que podamos revertir la
tendencia hacia el decline de las especies, tal como lo refleja la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN™.

2. Panorama de la CSE
2.1. Misión, visión y meta
En el período entre sesiones de 2017-2020, la Comisión para la Supervivencia de las
Especies continuó desempeñando un papel líder en facilitar que la UICN sea la voz del
mundo más autorizada en nombre de la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad
del uso de los recursos naturales a nivel mundial. En particular, la CSE y su red mundial
están en una posición única para permitir a la UICN influenciar, estimular y asistir a las
sociedades a través de todo el mundo en lo relativo a conservar la integridad de la
biodiversidad, y asegurar que el uso de las especies es tanto equitativo como sostenible, a
través de:
● la provisión de conocimientos sobre el estado y las tendencias de las especies;
● hacer análisis de las amenazas;
● el desarrollo de políticas y directrices;
● facilitar la planificación de la conservación;
● catalizar la acción sobre la tierra y en el agua; y
● brindar asesoramiento sobre las maneras de reconciliar la conservación de la
biodiversidad con el desarrollo económico y los cambios sociales.
Hacemos esto para alcanzar la visión de “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
en la Tierra.”
La meta fundamental de la CSE es conseguir que la crisis de la extinción de especies y la
pérdida masiva de biodiversidad sean universalmente asumidas como una responsabilidad
compartida y que se responda a ellas con una acción de conservación por parte de todos
los sectores de la sociedad y evitando impactos negativos en todo el mundo.
2.2. Objetivos
Para el período entre sesiones 2017-2020, trabajando en colaboración con los Miembros,
los Comités Nacionales y Regionales, las otras Comisiones y la Secretaría de la UICN, la
CSE persiguió los siguientes objetivos clave a fin de ayudar en la implementación del
compromiso de “Un solo Programa” de la UICN:
a. Evaluación y seguimiento del estado de la biodiversidad, particularmente a nivel de
especies.
Realizar una evaluación y un seguimiento de las tendencias en el estado de la biodiversidad,
particularmente a nivel de especies, e informar al mundo sobre las medidas necesarias para
mejorar la salud de la biosfera.
b. Análisis y comunicación de las amenazas a la biodiversidad, particularmente a nivel de
especies.
Analizar y comunicar las amenazas a la biodiversidad a nivel de especies y divulgar
información sobre medidas de conservación apropiadas de manera amplia y eficaz a nivel
mundial, regional, nacional y local.
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c. Elaborar políticas y orientaciones para promover la conservación de la naturaleza.
Elaborar políticas con base empírica y respaldadas científicamente para orientar a la
comunidad conservacionista sobre los problemas más graves que afectan a las especies
silvestres del mundo y brindar asesoramiento para influenciar y orientar las decisiones
tomadas por los gobiernos, acuerdos internacionales e instituciones, organizaciones no
gubernamentales y el sector empresarial que puedan afectar a las especies.
d. Facilitar la planificación de la conservación para las especies
Ofrecer un liderazgo en la ampliación a múltiples interesados de la planificación y el
establecimiento de prioridades sobre la conservación de las especies a fin de: i) apoyar los
esfuerzos encaminados a conservar y restaurar las poblaciones de especies amenazadas y
ii) detener la extinción de especies para 2020.
e. Estimular, facilitar, apoyar y participar en las acciones de conservación para las
especies
Estimular, promover y apoyar las acciones de conservación encaminadas a detener la
disminución de la biodiversidad, evitar la extinción de especies y restaurar y conservar
hábitats y ecosistemas intactos, tanto en zonas terrestres como acuáticas.
f. Conciliar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo económico y los cambios
en la sociedad
Estudiar las opciones y proporcionar orientaciones sobre las maneras de conciliar las
necesidades de la conservación de la naturaleza con las necesidades de las personas y
particularmente las de las comunidades pobres que viven con las especies silvestres, con
miras a que esto se refleje en unas prácticas sostenibles en materia de comercio, utilización
y consumo.
g. Reunir conocimientos expertos en favor de la conservación de las especies
Ofrecer un foro para reunir e integrar el conocimiento y la experiencia de los principales
expertos mundiales en ciencia y gestión de la conservación de las especies, y promover la
participación activa de las generaciones venideras de conservacionistas de las especies
mediante la transferencia de conocimientos y la capacitación.

3. Estructura / Gobernanza
El Presidente de la CSE de la UICN es el Dr. Jon Paul Rodríguez desde su elección en el
Congreso Mundial de la Naturaleza en Hawai’i. La Presienta Adjunta es la Sra. Domitilla
Raimondo, del Instituto Nacional Sudafricano de la Biodiversidad (SANBI), designada por el
Consejo de la UICN siguiendo la recomendación del Dr. Rodríguez.
Comité Directivo de la CSE
El Consejo de la UICN nombró un Comité Directivo de la CSE en febrero de 2017. En agosto
de 2020, el Comité Directivo contaba con 24 miembros, con por lo menos dos miembros
provenientes de cada una de las Regiones Estatutarias de la UICN, incluyendo un
Vicepresidente Regional para cada región. En el Comité Directivo de la CSE participan
observadores institucionales y representantes de la Secretaría de la UICN como miembros
sin derecho a voto.
Presidente y Presidenta Adjunta

País

Jon Paul Rodríguez

Venezuela
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Domitilla Raimondo

África del Sur

Miembros del Comité Directivo

País

Luigi Boitani
(Vicepresidente
Occidental)

Regional

para

Europa

Italia

Onnie Byers

EE.UU.

Claudio Campagna

Argentina

Topiltzin Contreras MacBeath

México

Ehab Eid
Jordania
(Vicepresidente Regional para Asia Occidental)
Dmitry Geltman
Federación de Rusia
(Vicepresidente Regional para Europa del Este
y Asia Central y del Norte)
Piero Genovesi

Italia

Brahim Haddane

Marruecos

Ian Harrison

EE.UU.

Axel Hochkirch

Alemania

Mike Hoffmann

África del Sur

Jonathan Hutton

Suiza

Olga Krever

Federación de Rusia

Mirza Kusrini
Indonesia
(Vicepresidente Regional para Asia del Sur y del
Este)
Frédéric Launay

Abu Dabi, EAU

Gabriela Lichtenstein
Argentina
(Vicepresidenta Regional para Meso y Sud
América)
Vivek Menon

India

Russell Mittermeier

EE.UU.

Gregory Mueller
EE.UU.
(Vice Presidente Regional para América del
Norte y el Caribe)
Nunia Thomas
(Vicepresidente Regional para Oceanía)

Fiyi

Pricelia Tumenta
(Vicepresidenta Regional para África)

Camerún

Amanda Vincent

Canadá
4
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Yan Xie

China

Observadores institucionales

Organización

Elizabeth Bennett

Wildlife Conservation Society

Steven Broad

TRAFFIC

Stuart Butchart

BirdLife International

Mike Hoffmann

Zoological Society of London

Wes Sechrest

Global Wildlife Conservation

Will Turner

Conservation International

Jean-Christophe Vié

Fondation Franklinia

Theo Pagel

Asociación Mundial de Zoos y Acuarios

Representantes de la Secretaría de la UICN
Jane Smart

Programa Global de Especies de la
UICN

Richard Jenkins

Programa Global de Especies de la
UICN

Thomas Brooks

Unidad de Ciencia y Conocimiento de
la UICN

4. Demografía de las miembros
La membresía de la Comisión aumentó en un 25%, de 7.496 en 2017 a 9.702 en 2020, y
los miembros están presentes ahora en 174 naciones. Este crecimiento es parte de los
esfuerzos para crear una red diversa que incluya a expertos de todas las regiones del
mundo.
En 2017, nuestros miembros estaban distribuidos en 151 grupos especialistas, Autoridades
de la Lista Roja, grupos de tareas y comités. Para 2020, el número se incrementó en un 9%,
llegando a 164 grupos.
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Distribución geográfica
Los miembros están distribuidos a lo largo de las ocho Regiones Estatutarias de la UICN,
aunque el 50% están basados en Europa Occidental y América del Norte y el Caribe. El
menor número de miembros están en Asia Occidental (1%) y en Europa del Este y el Norte
y Centro de Asia (6%).

Distribución geográfica de los miembros de la CSE: África 10%; Europa del Este y Asia del Norte y Central
6%; Meso y Sud América 11%; América del Norte y el Caribe 22%; Oceanía 5%; Asia del Sur y del Este
17%; Asia Occidental 1%; y Europa Occidental 28%. (Fuente: IUCN Global Report, junio de 2020)

Los 10 países con más miembros de la CSE
El 50% (4.886) de nuestros miembros están basados en 10 países de siete regiones. Los
Estados Unidos de América (19%) y el Reino Unido (8%) son los dos países con más
miembros de la CSE.

(Fuente: IUCN Union Portal, junio de 2020)
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Distribución por género y edad
La CSE considera que la paridad de género y la distribución por edades son indicadores
importantes de la diversidad de nuestra red. La Comisión tiene como prioridad incrementar
la participación de las mujeres y de los jóvenes en el liderazgo y la membresía. En 2020, el
29% de nuestros miembros eran mujeres mientras que el 71% eran varones.

71%
Hombres

29%
Mujeres

(Fuente: IUCN Union Portal, junio de 2020)

La Comisión tiene una distribución por edades relativamente equilibrada, aunque en el
liderazgo de la CSE todavía se podría mejorar la participación de los jóvenes, hasta 35 años
de edad y menores de esa edad.

Grupos de edad. (Fuente: IUCN Union Portal, junio de 2020)
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Categorías de grupos de la CSE
Los grupos especialistas de la CSE pueden organizarse por taxón o por disciplina
(transversales), mientras que también existen otros tipos de grupos que cumplen funciones
específicas o realizan tareas acotadas en el tiempo: las Autoridades de la Lista Roja (ALR)
independientes, grupos de tareas, grupos de trabajo y colaboraciones para la acción. A
continuación, se presenta la distribución de los grupos:

Distribución de los grupos de la CSE según sus tipos. (Fuente: IUCN Union Portal, junio de 2020)

Además, el cuadro siguiente muestra la proporción de miembros en grupos especialistas
taxonómicos y transversales. Cerca del 50% de los miembros pertenecen a grupos
especialistas en mamíferos, anfibios y reptiles, mientras que menos del 1% pertenecen a
grupos especialistas dedicados a hongos y líquenes.

Proporción de miembros por tipo de grupos especialistas de la CSE. (Fuente: IUCN Union Portal, junio de
2020)
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La distribución de las Autoridades de la Lista Roja Independientes es diferente de la de los
grupos especialistas, ya que la mayoría de los miembros pertenecen a grupos focalizados
en los vegetales.

Proporción de miembros por tipo de ALR independientes. (Fuente: IUCN Union Portal, junio de 2020)

5. Prioridades y logros
5.1. Creación de capacidad
Un elemento clave para expandir el impacto de la CSE es el refuerzo de la capacidad local
para generar y utilizar productos del conocimiento, planificar la conservación y poner en
práctica la acción de conservación. Durante el cuatrienio 2017-2020 hemos logrado lo
siguiente:
●

La oficina del Presidente de la CSE cuenta con una colaboración en marcha con
cinco organizaciones, las que contrataron a nueve oficiales de la Lista Roja que han
contribuido unas 3.300 evaluaciones de especies. Todo el personal se convertirá en
capacitadores de la Lista Roja, aprenderán sobre planificación de la conservación y
otros productos del conocimiento de la UICN. Su inversión equivale a 1.440
horas/persona *Oficial de la Lista Roja* por año. Ellos son:
○ The Deep Aquarium, Robert Bullock. Rob se desempeña como Oficial de
Colaboraciones de la Lista Roja. En los tres años y medio ha contribuido a
las evaluaciones de 1.800 especies, sobre todo peces marinos vertebrados,
pero también algunos peces de agua dulce, elasmobranquios, reptiles
marinos y mamíferos marinos.
○ Georgia Aquarium, Katelyn Herman, se dedicó a los tiburones. Desde julio
de 2017 hizo unas 500 contribuciones sobre especies. Se especializa en
mapeo.
○ Oceanário de Lisboa, Catarina Fonseca, trabaja sobre peces marinos y
corales. Unas 350 especies evaluadas desde julio de 2018.
○ Albuquerque BioPark contrató a tres oficiales. Desde julio de 2018 Tim
Lyons apoyó las evaluaciones de peces de agua dulce, con unas 400
contribuciones, y Clayton Meredith trabajó sobre plantas medicinales, con
unas 250 contribuciones. Anna Walker se unió recientemente al equipo para
trabajar sobre polinizadores.
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○

●

Parque das Aves ha establecido un equipo de tres profesionales: Fabiana
Lopes Rocha, Rosana Subirá (a tiempo parcial) y Eugenia Cordero (a tiempo
parcial). Están trabajando en evaluaciones de la Lista Roja y en planificación
de la conservación, enfocándose en especies brasileñas, contribuyendo en
evaluaciones de especies endémicas para la Lista Roja mundial. Esta es una
colaboración a tres bandas que incluye también al Grupo Especialista en
Planificación de la Conservación.

Establecimiento de una nueva Estructura de Planificación de la Conservación de
Especies. El Grupo Especialista en Cría para Conservación cambió su nombre a
Grupo Especialista en Planificación de la Conservación. Este grupo apoyó y orientó
la planificación de la conservación de especies a través de cursos de capacitación y
nuevas herramientas de planificación.

5.2. Acción de conservación
Existe un claro interés en la comunidad de la CSE de catalizar acciones de conservación
que mejoren el estado de las especies amenazadas.
Solicitud de propuestas para la recuperación de especies
Este es el tercer año de este programa de ayudas desarrollado por National Geographic
Society (NGS) y la CSE, destinado a prioridades identificadas en los planes de acción de la
CSE. A comienzos de 2019 la Fundación Segré se unió a la alianza reforzando la capacidad
de financiar propuestas.

Resumen de resultados: Recuperación de especies al borde de la extinción. (Fuente: National Geographic
Society)

Se han llevado a cabo seis rondas de llamados a someter propuestas, con una aportación
de US$ 3.216.648 a 90 proyectos de conservación seleccionados a partir de 465 propuestas
recibidas (un promedio de 20% de aceptaciones). Alrededor de la mitad de los proyectos
aceptados provinieron de miembros de la CSE. Primates, anfibios, buitres, murciélagos,
pájaros y peces de agua dulce son algunos de los taxones abarcados por los proyectos que
obtuvieron financiación.
Salvamento del rino de Sumatra
Esta es una iniciativa que incluye a un grupo de colaboradores en la que trabaja la CSE con
el Gobierno de Indonesia y organizaciones nacionales e internacionales para salvar a esta
especie. Con un presupuesto de 30 millones durante cinco años, la colaboración ha
ampliado el santuario ex situ en Way Kambas, en el sur de Sumatra, y está planeando
construir otro en el norte de Sumatra. Los principales logros hasta la fecha incluyen:
●

Salvamento exitoso de una rino hembra - Pahu - que fue trasladada a un lugar seguro
en Kalimantan.
10
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●
●

●

Finalización de la ampliación del Santuario del rino de Sumatra de Way Kambas,
creando espacio para cinco nuevos rinos, y aprobación de los recursos para la
construcción de un nuevo Santuario del Rino de Sumatra en el norte de Sumatra.
Creación del primer escaneado 3D de la historia de un rino de Sumatra en el
Santuario del Rino de Sumatra del Parque Nacional de Way Kambas. El escaneado
se utiliza como una herramienta educativa y de divulgación para crear concienciación
acerca de la especie.
Establecimiento del Cuerpo de Asesoramiento Experto sobre Cría y Propagación del
Rino de Sumatra para guiar la implementación del Plan de Acción de Emergencia
del Gobierno de Indonesia.

5.3. Refuerzo del trabajo a escalas nacionales
Reconociendo que la acción de conservación se lleva a cabo principalmente a nivel nacional
(o más abajo, por ejemplo por parte de las comunidades locales), hemos logrado:
●

●
●
●
●
●

●
●
●

La identificación de cuatro países africanos megadiversos prioritarios (Camerún,
Etiopía, Gabón y Kenia) para desarrollar capacidad nacional destinada a trabajar en
la Lista Roja de Especies, en la Lista Roja de Ecosistemas y en la identificación de
Áreas Clave de Biodiversidad (ACB). Además, se está otorgando un apoyo
continuado a Malawi, Mozambique, Túnez y Zimbabue para el desarrollo de la Lista
Roja nacional y la identificación de ACB.
A través de esta iniciativa de Lista Roja nacional y Áreas Clave de Biodiversidad se
obtuvo una subvención (US$ 20.000) del esquema Bio-Bridge del CDB para creación
de capacidad.
Se organizó un taller de creación de capacidad en el que 20 expertos en especies
de Kenia recibieron entrenamiento para aplicar los estándares de la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la UICN y de las Áreas Clave de Biodiversidad.
Se recibió una subvención de la Fundación Franklinia para llevar a cabo
evaluaciones de la Lista Roja e implementar acciones de conservación de especies
amenazadas en Gabón.
Se otorgó un apoyo continuado a Comoras, Kenia, Malawi, Mozambique, Sierra
Leona y Túnez para establecer Grupos de Coordinación de Áreas Clave de
Biodiversidad.
A través de la iniciativa Alianza de Lista Roja Nacional muchos países africanos,
incluyendo África del Sur, Camerún, Etiopía, Gabón, Kenia, Madagascar, Malawi,
Mozambique, Túnez y Zimbabue se reunieron trimestralmente para intercambiar
experiencias y lecciones aprendidas sobre la Lista Roja nacional y la identificación
de Áreas Clave de Biodiversidad.
Se llevan a cabo continuas negociaciones de financiamiento con la Agencia
Francesa de Desarrollo para dar apoyo a la identificación de Áreas Clave de
Biodiversidad en Camerún y Gabón.
Trabajando junto con colegas de EAD, la Secretaría de la UICN, la CSE y Provita se
completó la Lista Roja de Especies de Abu Dabi y se trabaja en la Lista Roja de
Ecosistemas de Abu Dabi.
Conceptualised Reverse the Red (Conceptualizado revertir el rojo), una iniciativa
destinada a lanzar un movimiento para involucrar de manera activa a la red de la
CSE en la implementación del Ciclo de Conservación de Especies (evaluar,
planificar, actuar, hacer red y comunicar) a nivel nacional. Este esfuerzo colaborativo
desarrollará, implementará y hará avanzar el Programa de Trabajo de la UICN
reforzando los lazos entre los grupos especialistas y los Miembros de la UICN
alrededor del mundo, con un mayor énfasis en la distribución geográfica y una
atención especial a los Miembros gubernamentales.
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5.4. Cartas de intervención
Intervenciones a alto nivel referidas a asuntos de la conservación que constituyen una seria
preocupación, mediante cartas a gobiernos o empresas, que resaltan las amenazas a
especies o hábitats, utilizando asesoramiento experto, proponen acciones adecuadas para
influenciar la toma de decisiones y ayudar a evitar o reducir cualesquiera efectos adversos
sobre la biodiversidad. Cada carta ofrece los antecedentes y la información técnica, y un
cuidadoso proceso de revisión dirigido por la oficina del Presidente de la CSE, haciendo
participar a los grupos especialistas apropiados, expertos a través de la red, y las oficinas
regionales y los programas de la UICN. Durante el período 2017-2020, se enviaron 26 cartas
de intervención. Para mayor información sobre las cartas y sus resultados, por favor
consultar nuestro Quarterly Report (Informe cuatrimestral) de diciembre de 2020.
5.5. El barómetro de la vida
La CSE tiene un papel clave en la provisión del conocimiento científico que está en la base
de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN™. La UICN busca completar 16.000
evaluaciones o reevaluaciones globales de especies para la Lista Roja en 2020. Trabajando
juntamente con el Comité de la Lista Roja, el Programa Global de Especies y los Miembros
de la UICN, la CSE continuará empujando para lograr este objetivo de manera exitosa. En
junio de 2020, la Lista Roja alcanzó las 120.372 evaluaciones publicadas.

6. La red
Ampliando la red. Tomando en consideración que la diversidad de disciplinas, regional, de
género y de edades a través de la CSE enriquece las perspectivas de nuestra membresía y
aumenta nuestra eficacia al ocuparnos de los desafíos globales de la conservación, hemos
alcanzado las siguientes metas:
●

●

●

●
●

Establecimiento de 12 nuevos grupos especialistas: Grupo Especialista en Pájaros
Cantores Asiáticos; Grupo Especialista en Conservación de Semillas; Grupo
Especialista en Calaos (2017); Grupo Especialista en Vegetales de Colombia (2017);
Grupo Especialista en Escincidos (2018); Grupo Especialista en Luciérnagas (2018);
Grupo Especialista en Sirfidos (2018); Grupo Especialista en Mariquitas (2018);
Grupo Especialista en Efémeras, Mosca de las Piedras y Frigánea (2018); Grupo
Especialista en Marsupiales y Monotremas de Australasia (2018); Grupo Especialista
en Vegetales de las Islas de Macaronesia (2018); Grupo Especialista en Vegetales
del Desierto de Sonora (2019); y Grupo Especialista en Vegetales de las Ghats
Occidentales (2019).
Establecimiento de tres Autoridades de la Lista Roja (ALR) independientes: ALR
Indonesia sobre Vegetales (2017); Autoridad de la Lista Roja de Vegetales de
Turquía (2019); y Autoridad de la Lista Roja de Vegetales de África Occidental
(2019).
Establecimiento de tres grupos de tareas: Grupo de Tareas sobre el Aceite de Palma
(2017), junto con la Comisión de Gestión de Ecosistemas y la Comisión de Política
Ambiental, Económica y Social; Grupo de Tareas sobre la Biodiversidad posterior a
2020 (2017); y Grupo de Tareas sobre Diversidad Filogenética (2019).
Establecimiento de una Colaboración para la Acción: Colaboración para la Acción
sobre Especies Asiáticas (2017).
Creación de un nuevo Comité de Conservación: Comité de Conservación de Hongos.

Subvenciones internas de la CSE. A comienzos de 2019, la oficina del Presidente de la
CSE lanzó una oportunidad de subvención para financiar pequeñas solicitudes dentro de la
red de la CSE de la UICN: la Subvención Interna de la CSE, gracias al generoso apoyo de
la Agencia de Medio Ambiente – Abu Dabi. Este mecanismo de financiación tiene tres
objetivos principales:


Apoyar a grupos de la CSE para el alcance de sus metas tal como se hayan establecido
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en sus respectivos Datos de la CSE y en nuestro Plan Estratégico para la Especies
2017-2020, en consonancia con nuestra marco estratégico: el Ciclo de la Conservación
de Especies.
●

●

Alentar a todos los Grupos de la CSE a que lleven a cabo su proceso anual de
planificación utilizando el fichero de Datos de la CSE, la herramienta de monitoreo y
evaluación desarrollada por la oficina del Presidente de la CSE. El haber completado
sus Datos de la CSE constituye un requisito para la aceptación de propuestas de los
Grupos de la CSE.
Motivar a la red de la CSE a familiarizarse más con el marco estratégico: el Ciclo de la
Conservación de Especies, y sus componentes: Trabajar en red-Evaluar-PlanearActuar-Comunicar.

Hasta ahora ha habido tres ciclos de solicitudes con un total de 43 propuestas financiadas y
más de US$ 130.000 asignados a actividades tales como comunicación, talleres de
capacitación y evaluaciones de la Lista Roja, entre otras.
La 4ª Reunión de Líderes de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la
UICN.
Esta reunión se llevó a cabo del 6 al 9 de octubre de 2019 en Abu Dabi, Emiratos Árabes
Unidos (EAU). Acogida, una vez más, por la Agencia de Medio Ambiente – Abu Dabi, en la
reunión participaron más de 350 expertos de todo el mundo, líderes en conservación de
especies de la CSE de la UICN, la Secretaría de la UICN, otras Comisiones de la UICN,
conservacionistas basados en los EAU, colaboradores de la CSE y miembros de la
academia, junto con otros expertos provenientes del terreno.
La reunión incluyó cuatro productivos e intensos días de hacer red, articulación, aprendizaje
a partir de las experiencias, mejora de las capacidades y una exploración de cómo medir de
la mejor manera la efectividad de las acciones de la CSE relativas a la conservación de la
biodiversidad, para mejorar y guiar nuestro trabajo futuro dentro del contexto del Programa
de la UICN, las metas globales para la biodiversidad posteriores a 2020 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Los datos de la CSE. Hemos desarrollado una nueva herramienta de monitoreo llamada
Datos de la CSE para comprender de manera efectiva el impacto sobre la conservación de
las actividades llevadas a cabo por nuestra red de la CSE. Datos de la CSE nos ha permitido
aprender qué están haciendo nuestros grupos de la CSE, qué metas están persiguiendo,
cuáles son sus necesidades, y qué logran cada año. La herramienta nos permite analizar y
generar una variedad de productos y oportunidades para mejorar nuestro desempeño como
red de voluntarios. Algunos de los productos y beneficios que hemos obtenido de Datos de
la CSE son:
●
●
●
●
●

Informes anuales individuales y compilados de la CSE (los informes están
disponibles en SSC Specialist Groups Directory);
Una versión actualizada del Plan Estratégico de las Especies 2017-2020 (2017-2020
Species Strategic Plan);
Análisis en los Informes Cuatrimestrales (Quarterly Report) (principales tendencias y
resultados de la red);
Informes especiales a la Secretaría de la UICN, como por ejemplo tendencias y
resultados relativos a publicaciones, comunicaciones o acciones sobre el terreno; y
Apoyo estratégicamente orientado a los grupos de la CSE a través de las
Subvenciones Internas de la CSE (SSC Internal Grants).

Llamadas anuales de puesta al día con todos los grupos de la CSE. Durante la
implementación de Datos de la CSE, la oficina del Presidente se preocupó activamente de
hacer llamadas personales de puesta al día para profundizar en los asuntos de cada uno de
los grupos de la CSE. La mayoría de los líderes de los grupos de la CSE estuvieron de
13
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acuerdo con estas llamadas y para el informe de 2019 de Datos de la CSE el 51% de los
grupos respondió positivamente y atendieron llamadas personales.
Sesiones virtuales de preguntas y respuestas. Como una recomendación resultante de
la Reunión de Líderes de la CSE de Abu Dabi, el Presidente de la CSE mantuvo dos
sesiones virtuales de Preguntas y Respuestas de dos horas (el 10 de enero y el 8 de mayo
de 2020) con líderes de la CSE (Presidentes, Coordinadores de ALR) oficiales de programa
y representantes de los colaboradores. Estas sesiones constituyeron un gran éxito con cerca
de 100 participantes en cada una. Los temas de las sesiones fueron la composición de los
grupos especialistas en el próximo cuatrienio, la conducta respetuosa y las interacciones
justas/equitativas dentro de los grupos, asuntos técnicos relativos al listado rojo (por ej. la
herramienta Rápida Preocupación Menor), establecimiento de un Comité de Conservación
de Pájaros de la CSE y otros comités de conservación, conservación de organismos menos
visibles (por ej. hongos, líquenes, briófitos), proceso de las Subvenciones Internas de la
CSE, renovación de los líderes para el próximo cuatrienio, resultados actualizados de Datos
de la CSE y mejoras, Plan Estratégico de las Especies 2021-2024, novedades sobre el
Congreso, principales cambios en los Términos de Referencia de la CSE y su reglamento,
y apoyo a los nuevos grupos y líderes.

7. Colaboraciones estratégicas
Durante el período 2017-2020 hemos puesto un énfasis aún mayor en el desarrollo de
colaboraciones con una gama más amplia de organizaciones a fin de ayudarlas a alcanzar
y mejorar sus objetivos de conservación al tiempo de avanzar en los objetivos de la CSE,
generando beneficios mutuos:
●
●
●
●
●
●

Creación de un centro mundial de intercambio para la conservación.
Aumento de las capacidades, la productividad y la efectividad.
Acceso a nuevas audiencias y nuevos colaboradores.
Refuerzo de la marca y la reputación.
Compartir recursos, riesgos e inversiones.
Crear oportunidades para las personas que están detrás de las organizaciones.

Primer Centro Mundial para la Supervivencia de Especies (GCSS)
El anuncio formal tuvo llegar el 7 de octubre de 2019, durante la Reunión de Líderes de la
CSE en Abu Dabi donde se firmó el acuerdo oficial por parte de la Directora General Interina
de la UICN, Grethel Aguilar, el Presidente de la CSE, Jon Paul Rodríguez, y el Presidente
del Zoo de Indianápolis, Rob Shumaker.
Iniciada en 2020, esta colaboración busca catalizar la acción de conservación en toda la red
de la CSE. Su principal objetivo será reforzar el alcance y capacidad para la conservación
de especies, apoyando los esfuerzos de más de 9.000 expertos de la CSE que trabajan para
salvar las especies amenazadas en todo el mundo.
El GCSS contará con un equipo de nueve personas basado en el Zoo de Indianápolis: un
Director del Centro, un Encargado de Cambio de Conducta y siete Coordinadores de Red
quienes se focalizarán en taxones de agua dulce y marinos, vegetales y hongos,
invertebrados, mamíferos, anfibios y reptiles, y pájaros. Además de ser la sede de las
oficinas del equipo, esta colaboración ofrecerá entrenamiento y espacio para reuniones
como así también mejoras en las comunicaciones, con una facilidad sobre medios a fin de
producir reportajes sobre éxitos en la conservación. El Zoo de Indianápolis y la CSE ya han
contratado a siete Coordinadores de Red, quienes comenzaron a trabajar a principios de
2021. Se espera contratar al Director del Centro y al Responsable de Cambio Conductual
más adelante en 2021 o en 2022.
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Pabellón ‘Reverse the Red’ (Revertir el Rojo) en el Congreso Mundial de la Naturaleza
‘Revertir el Rojo’ tiene por objetivo encender el optimismo y la acción colaborativa para
garantizar la supervivencia de todas las especies que compartimos con este planeta, y los
ecosistemas en los que ellas viven. ‘Revertir el Rojo’ significa revertir la trayectoria de decline
de las especies y los ecosistemas en la Lista Roja y empoderar a las comunidades de todo
el mundo para hacer que ello ocurra.
El primer paso en el desarrollo de la Alianza ‘Revertir el Rojo’, la cual incluye a más de
30 colaboradores del mundo de la conservación, es el montaje del Pabellón ‘Revertir el Rojo’
durante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella.
El Pabellón ‘Revertir el Rojo’ estará abierto durante seis días y cada día será diseñado,
planificado y ejecutado en acuerdo con los colaboradores. Diversos grupos de interés serán
alentados a participar en una amplia gama de eventos, desde diálogos de alto nivel sobre
optimismo acerca de la Tierra hasta ejemplos de acción para la conservación de especies
sobre el terreno. El pabellón también puede constituir una plataforma para hacer importantes
anuncios, tales como el lanzamiento de nuevos proyectos, colaboraciones y publicaciones.
Entre los colaboradores punteros del Pabellón y la más amplia Alianza ‘Revertir el Rojo’ se
cuentan la Comisión para la Supervivencia de las Especies de UICN, Toyota, Howard
Hughes Medical Institute’s Tangled Bank Studios, San Diego Zoo Global, Smithsonian’s
Earth Optimism, On the Edge Conservation y la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios. La
iniciativa está creciendo y evolucionando rápidamente, y está abierta para que otros se unan
a ella.
Modelos de Colaboración CSE
a. Durante el cuatrienio, la oficina del Presidente de la CSE desarrolló sólidas relaciones
con generosos colaboradores, lo cual nos permitió enfocarnos en el apoyo a los esfuerzos
de la Red de la CSE para el logro de nuestro mandato de “estimular, promover y apoyar
las acciones de conservación encaminadas a detener la disminución de la biodiversidad,
evitar la extinción de especies y restaurar y conservar hábitats y ecosistemas intactos,
tanto en zonas terrestres como acuáticas”. Estas contribuciones se han traducido en
diferentes modelos de apoyo, como los siguientes:
● Donantes
Aquellos colaboradores que nos hacen contribuciones financieras a través de una cantidad
anual de dinero que permite a la oficina del Presidente desarrollar sus actividades diarias:
salarios de los miembros del equipo, gastos de oficina, viajes y honorarios de consultores,
entre otros gastos. La oficina del Presidente de la CSE está profundamente agradecida por
la contribución financiera de nuestros 34 colaboradores durante el cuatrienio:
Agencia de Medio Ambiente – Abu Dabi Global Wildlife Conservation, Al Ain Zoo, Disney's
Animal Kingdom, Chicago Zoological Society, San Diego Zoo Global, Wildlife Reserves
Singapore, Environment and Climate Change Canada, Woodland Park Zoo, Asociación
Mundial de Zoos y Acuarios, Georgia Aquarium, The Deep Aquarium, Association of Zoos
and Aquariums, Beauval Nature, Columbus Zoo and Aquarium, Zoo Copenhagen, Detroit
Zoological Society, Asociación Europea de Zoos y Acuarios, Jacksonville Zoo and Gardens,
Seaworld, Saint Louis Zoo, Indianapolis Zoo, Chester Zoo, British and Irish Association of
Zoos and Aquariums, Albuquerque Biopark, Milwaukee County Zoo, Oregon Zoo, Santa
Barbara Zoo, Smithsonian National Zoo, Zoo Leipzig, Honolulu Zoo, Oklahoma City Zoo,
WWF Reino Unido, y Zoological Society of London.
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● Contribuciones en especie
Esta es una red de colaboradores con la oficina del Presidente de la CSE con beneficios
mutuos que ha ampliado considerablemente la capacidad de nuestro personal y de nuestras
facilidades, lo cual incrementa el alcance de nuestro trabajo a escala mundial. Estas
organizaciones (mencionadas supra) contrataron a Oficiales de la Supervivencia de
Especies como parte de su personal y los dedicaron a apoyar a los grupos especialistas en
evaluaciones, planificación y movilización para la acción destinada a salvar especies;
acciones que incrementan los logros de la CSE y contribuyen a ellos.
● Aliados
Este grupo de colaboradores trabaja con la oficina del Presidente de la CSE en diferentes
iniciativas relativas a prioridades de la conservación. Ellos nos ayudan a reforzar la
capacidad para evaluar-planificar-actuar y también a mantener el apoyo a nuestra red para
el logro de sus objetivos dentro del Plan Estratégico de las Especies de la UICN 2017-2020.
Comunicación
Esta es una nueva área de trabajo en este cuatrienio. Las comunicaciones de la oficina del
Presidente de la CSE tienen por objetivo:
●
●
●

Reconocer el trabajo, publicaciones, actividades e impactos de los Grupos de la CSE
y de nuestros colaboradores y aliados en la conservación;
Empoderar a nuestra red para comunicar sus acciones dentro del ciclo EvaluarPlanificar-Actuar; e
Inspirar a otras organizaciones de conservación y posibles colaboradores acerca de
cómo la red representa un ejemplo de generación de impacto.

Las comunicaciones de la CSE se implementan en colaboración con el Programa Global de
Especies y la Unidad de Comunicaciones Globales de la UICN, así como con colaboradores
como la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios y la Alianza Rino de Sumatra.
Canales de comunicación
● Redes sociales
Hemos abierto cuentas de la CSE en Facebook, Twitter e Instagram.

En diciembre de 2019, contábamos con 2.602 seguidores en nuestra página de Facebook;
51% hombres y 48% mujeres, la mayoría de Estados Unidos (12%), Reino Unido (9%), India
(8%), México (5%), e Italia (4%).
En Twitter, el crecimiento ha sido continuo desde el 5 de junio de 2019, cuando publicamos
nuestro primer tweet. Hacia fin de año teníamos 1.076 seguidores: 45% hombres y 55%
mujeres.
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● Sitio web de la CSE de la UICN
A principios de 2020, junto con la Unidad de Apoyo a las Comisiones, reestructuramos las
páginas en el sitio web de la UICN. La nueva estructura cuenta con una página de entrada
(home page) que destaca los llamados más recientes hechos por la Unión para incrementar
masivamente la acción de conservación de especies, ofrece acceso directo al Directorio de
la CSE y menciona las actividades llevadas a cabo con colaboradores.
● Comunicados de prensa
Durante 2019, se publicaron seis comunicados de prensa: ‘Sumatran Rhino Rescue as a
programme to save this Critically Endangered species’ (Rescate del rino de Sumatra como
un programa para salvar esta especie en Peligro Crítico, mayo de 2019); ‘Jon Paul
Rodríguez received Whitley Gold Award 2019’ (Jon Paul Rodriguez recibió el premio Whitley
Gold Award 2019, junio de 2019); ‘Rescue of the last Loa Water Frogs from dry habitat in
Chile’ (Rescate de las últimas ranitas de Loa del hábitat desértico en Chile, agosto de 2019);
‘SSC Leaders’ Meeting’ (Reunión de Líderes de la CSE, septiembre de 2019); y ‘Global
Center for Species Survival’ (Centro Mundial de Supervivencia de Especies, octubre de
2019).
● Informes
A través de los SSC Quarterly Reports (Informes cuatrimestrales de la CSE) la oficina
resume sus actividades principales y ofrece un espacio para que los grupos de la CSE
compartan sus logros y reflexionen sobre y discutan asuntos relativos a la conservación.
Nuestra audiencia son los miembros de la CSE, la Secretaría de la UICN, la comunidad más
amplia de la UICN y los colaboradores. Se puede acceder a este recurso (resource) en las
páginas de la CSE del sitio web de la UICN.

SSC-EAD Partnership Reports (Informes sobre la colaboración CSE-EAD) Aquí
informamos sobre los resultados del Memorando de Entendimiento de cuatro años de
duración firmado por EAD, la CSE y Global Wildlife Conservation (GWC), relativo al apoyo
a la oficina del Presidente de la CSE con el fin de ayudar en la implementación de aspectos
clave del Plan Estratégico de Especies de la UICN 2017-2020.
Cada informe anual (annual report) contiene un breve resumen de los aspectos destacados
del trabajo llevado a cabo por la oficina del Presidente de la CSE, seguido de los logros
clave de la red de la CSE dentro del contexto del acuerdo.
Informe de la Reunión de Líderes. La 4ª Reunión de Líderes de la Comisión para la
Supervivencia de las Especies de la UICN brindó una valiosa oportunidad para que nuestra
red reforzara las colaboraciones y el trabajo en equipo para mejorar el estado de las
especies en todo el mundo. El informe (report) contiene todas las actas de las sesiones
plenarias y en paralelo que tuvieron lugar durante los cuatro días, destacando las decisiones
que se tomaron para promover aún más los proyectos de conservación.
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Informe Anual sobre las Especies. En estos informes (reports), resumimos el trabajo de
cada grupo de la red – grupos especialistas, Autoridades de la Lista Roja, grupos de tareas
y comités de la conservación – identifican las prioridades y examinan sus principales
necesidades, mediante la implementación de Datos de la CSE.
● Directrices
Guidelines for species conservation planning: version 1.0 (2017) (Directrices para la
planificación de la conservación de especies: versión 1.0). Estas Directrices fueron
desarrolladas por miembros del ex Subcomité de Planificación de la Conservación de
Especies de la CSE de la UICN durante los años 2015-2017. El objetivo fue basarse en y
revisar el Manual de planificación estratégica de la conservación de especies de 2008
utilizando las diferentes experiencias de los miembros del Subcomité y otros en la
planificación para la conservación de especies a través de los años.
Guía para la planificación y gestión de especies invasoras en islas (2018). Esta Guía
está destinada a asistir a cualquier interesado en planificar y programar la gestión de
especies invasoras en islas, con el objetivo de reducir sus impactos negativos sobre un
patrimonio natural rico y frágil, las comunidades y los medios de subsistencia. La Guía
también se ha publicado en francés y en inglés.

Directrices para la gestión de organismos vivos confiscados (2019). Estas
confiscaciones pueden ser parte de especímenes no vivientes bajo la forma de artefactos,
alimentos o productos medicinales, pero, en muchos casos, incluyen ejemplares vivos. Con
confiscaciones cada vez más frecuentes y a menudo con un gran número de ejemplares
presentes, es importante que se apliquen enfoques de mejores prácticas para llevar al
máximo el papel de conservación y el bienestar de los individuos de estos vegetales y
animales. Estas Directrices tienen por objetivo brindar lineamientos sobre la mejor práctica.
Ellas han sido publicadas también en chino, francés e inglés.
Directrices de la CSE de UICN para evaluar la vulnerabilidad de las especies al cambio
climático (2020). La predicción de los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad
representa un gran desafío científico. Se han desarrollado una serie de métodos para la
evaluación de la vulnerabilidad de las especies al cambio climático (CCVA) y está
emergiendo una cantidad cada vez mayor de literatura científica sobre el particular. Nuestra
motivación al preparar este documento fue aliviar el desafío a que se enfrentan los
profesionales de la conservación para interpretar y utilizar la compleja y a veces poco
consistente literatura CCVA.
● Declaraciones de posición
IUCN SSC Position Statement on the Culling of the Mauritius Fruit Bat Pteropus niger
(2018) (Declaración de posición de la CSE de la UICN sobre la matanza del murciélago de
la fruta de Mauricio Pteropus niger). Como especie endémica en peligro crítico a nivel
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mundial, la decisión de hacer matanzas masivas constituye una enorme preocupación para
la CSE de la UICN y las organizaciones de conservación de todo el mundo dado que una
reducción de la población aumenta el riesgo de extinción.
Comunicaciones en colaboración
En septiembre de 2018 se lanzó una colaboración para salvar de la extinción al rino de
Sumatra. Se hicieron dos comunicados de prensa, uno acerca de la alianza y el segundo
relativo a la captura de una rino hembra. También colaboramos con la National Geographic
Society para promover la recuperación de especies a través de webinars, las redes sociales
y el boletín Species, entre otras acciones.

8. Finanzas
Durante los dos últimos años el equipo de la oficina del Presidente de la CSE ha desarrollado
un sistema de seguimiento de las finanzas que nos permitió mejorar los procesos de toma
de decisiones, aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos y también continuar
dando apoyo a proyectos de conservación e iniciativas de la Red de la CSE.
Todas las cifras y resultados que se muestran en esta sección corresponden al período
cerrado el 30 de junio de 2020.
Fuentes de financiamiento
Desde 2016, la Comisión ha contado con un portafolio diversificado de financiamiento, con
36 organizaciones de todo el mundo, siendo la mayoría zoos, acuarios y jardines botánicos
que representan un creciente componente de nuestro apoyo para cubrir los costos de las
operaciones anuales, los proyectos y las subvenciones. La Comisión recibe también una
aportación anual de la Sede de la UICN para cubrir las operaciones anuales de la oficina del
Presidente de la CSE. El total recibido fue de US$ 8.383.521,63 (tal como se muestra más
abajo en el Informe Financiero Consolidado de la CSE). Todas esas contribuciones están
categorizadas en tres tipos de fuentes: Subvenciones1 (68%), Recaudación de fondos2
(22%) y Fondo Operativo de las Comisiones de la UICN (10%).

Fuentes de financiamiento de la CSE 2016–2020. (Fuente: Informes Financieros de la CSE)
Las Subvenciones son fondos que deben destinarse a proyectos específicos de la CSE o de Grupos de la
CSE.
2 La Recaudación de fondos incluye el dinero obtenido para cubrir las operaciones de la oficina del Presidente
de la Comisión.
1
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Gastos
Durante los últimos cuatro años, el 48% de los gastos de la Comisión estuvieron destinados
a subvenciones para apoyar proyectos de conservación y actividades de los grupos de la
CSE en todo el mundo. Mientras que el 31% fue usado para salarios y consultores de la
oficina del Presidente de la CSE, el 21% restante de destinó a cubrir actividades relativas,
entre otras cosas, a los costos administrativos y de oficina, tecnología y comunicaciones, y
reuniones anuales3.

Gastos de la CSE 2016–2020. (Fuente: Informes financieros de la CSE)

Informe Financiero Consolidado 2016-2020 de la CSE
INGRESOS TOTALES
Subvenciones
Recaudación de fondos
Fondo Operativo de las Comisiones de la UICN (FOC)
GASTOS TOTALES
Subvenciones
Salarios y consultores
Representación de la oficina del Presidente de la
CSE
Reuniones anuales de la CSE
Otros eventos y reuniones
Tecnología y comunicaciones
Costos de oficina y administración general
SALDO
3

(USD)
8.383.521,63
5.713.389,49
1.837.669,34
832.462,80
5.537.456,44
2.648.169,98
1.697.034,40
397.394,27
293.910,34
285.882,69
41.213,03
173.851,73
2.846.065,18

Las reuniones anuales incluyen: Comité Directivo, Comités y reuniones de la Lista Roja.
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Basado en las fuentes de financiamiento, estos resultados pueden dividirse y analizarse en
Fondo Operativo de las Comisiones (FOC) y contribuciones y gastos que no son FOC y
también como un saldo por fondo hasta junio, como se muestra en las tablas siguientes.
Informe Financiero 2016-2020 FOC de la CSE
INGRESOS TOTALES
Fondo Operativo de las Comisiones de la UICN
(FOC)
GASTOS TOTALES
Salarios y consultores
Representación de la oficina del Presidente de la CSE
Reuniones anuales de la CSE
Tecnología y comunicaciones
Costos de oficina y administración general
SALDO

(USD)
832.462,80
832.462,80
799.471,44
228.633,66
201.733,12
246.355,18
23.577,31
99.172,17
32.991,35

Informe Financiero 2016-2020 de la CSE - No FOC
INGRESOS TOTALES
Subvenciones
Recaudación de fondos
GASTOS TOTALES
Subvenciones
Salarios y consultores
Representación de la oficina del Presidente de la
CSE
Reuniones anuales de la CSE
Otros eventos y reuniones
Tecnología y comunicaciones
Costos de oficina y administración general
SALDO

(USD)
5.449,335,94
3.611.666,60
1.837.669,34
3.595.488,91
1.644.724,79
1.401.242,46
195.661,15
47,555,16
282.100,00
17.635,71
6.569,64
1.853.847,03

Proyecto sobre el rino de Sumatra
Como parte de sus responsabilidades dentro de la alianza, la oficina del Presidente de la
CSE gestiona, junto con GWC, el Fondo de Colaboración sobre el Rino de Sumatra, donde
se reciben las contribuciones de los principales colaboradores, junto con las donaciones
hechas por individuos a través de diferentes mecanismos. Hasta ahora, el fondo ha recibido
USD 2.101.722,89 en contribuciones. Estos ingresos han permitido a la Alianza cubrir
subvenciones para el desarrollo del proyecto en Indonesia (87,8%), salarios y consultores
(5,9%), gastos de oficina (6%) y reuniones (0,3%), tal como se muestra en el gráfico y la
tabla de más abajo.
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INGRESOS TOTALES
Subvenciones
GASTOS TOTALES
Subvenciones
Salarios y consultores
Otros eventos y reuniones
Costos de oficina y administración general
SALDO

(USD)
2.101.722,89
2.101.722,89
1.142.496,09
1.003.445,19
67.158,28
3,782,69
68.109,93
959.226,80

La oficina del Presidente de la CSE está profundamente agradecida a esta larga lista de
colaboradores que nos ofrecen un apoyo invalorable de diferentes maneras. Las
contribuciones que recibimos de ustedes nos permiten concentrarnos en el apoyo a los
esfuerzos de la red de la CSE destinados a alcanzar nuestra visión de “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 en la Tierra.” Estamos comprometidos a continuar trabajando duro,
con la ayuda de ustedes, hacia la ambiciosa tarea de salvar especies alrededor del mundo.
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Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES)
Informe 2017-2021
Presidenta: Kristen Walker Painemilla
Informe presentado a los Miembros de la UICN, quienes tomaron nota del mismo,
durante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella, Francia.
MISIÓN
Contribuir a la misión de la UICN generando y difundiendo conocimiento, movilizando
influencia y promoviendo acciones para armonizar la conservación de la naturaleza con
las preocupaciones sociales, culturales, ambientales y de justicia económica críticas de
las sociedades humanas.1
VISIÓN
Un mundo donde la sostenibilidad, la justicia social y la equidad se valoren en la
conservación de la naturaleza2 y el desarrollo.
OBJETIVOS Y ENFOQUES ESTRATÉGICOS
La Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) lleva a cabo su
misión a través de la investigación, la experiencia y las acciones de sus miembros
para:
Identificar, analizar y aprender de las políticas y prácticas en la interfaz entre la conservación
de la naturaleza y las preocupaciones de justicia socio-económicas, ambientales, culturales
y espirituales de las comunidades humanas.
Promover un enfoque holístico de la conservación de la naturaleza y el desarrollo
ambientalmente sostenible en toda la UICN, reconociendo las complejidades y promoviendo
el diálogo y un aprendizaje colaborativo basado en el respeto de diversos valores,
conocimientos y experiencias.
Llevar a cabo investigaciones innovadoras y abiertas en todas las comunidades apropiadas
y, por este medio, dar respuestas oportunas a las cuestiones actuales de política
ambiental, económica y social identificadas por los Miembros, la Secretaría, el Consejo
y las Comisiones de la UICN, por medio de acuerdos, declaraciones y procesos
internacionales pertinentes, así como por las sociedades humanas.
Proporcionar asesoramiento sobre las políticas y prácticas de las instituciones y
organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil en relación con la conservación de la
naturaleza, la promoción de la diversidad biocultural y el uso sostenible y equitativo de la
naturaleza y los recursos naturales.

Se reconoce aquí específicamente que las “sociedades humanas” incluyen a los pueblos indígenas, las comunidades locales
no indígenas y las comunidades religiosas, así como la preocupación por la igualdad de género y entre las generaciones.
2
La conservación se define aquí como la gestión del uso humano de la biosfera para que pueda producir el mayor beneficio
sostenible a las generaciones actuales, manteniendo al mismo tiempo su potencial para satisfacer las necesidades y
aspiraciones de las generaciones futuras. [UICN et al. (1980). Estrategia Mundial de Conservación.]
1

1
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Contribuir a la implementación del Programa de la UICN y mejorar la capacidad de la UICN
mediante la promoción de la participación de diversas culturas y grupos interesados y la
inclusión de diferentes formas de conocimientos, experiencia y aptitudes.
Apoyar la participación y el empoderamiento de los pueblos indígenas, comunidades locales
y líderes intergeneracionales en todos los niveles de las políticas y prácticas de conservación
y desarrollo.
PRIORIDADES Y LOGROS
La CPAES contribuye a la misión y al Programa mundial de la UICN y trabaja en temas
adicionales dentro de la esfera técnica de su mandato. A los efectos del presente informe, los
logros de la CPAES para el período 2017-2020 se agrupan en dos partes. La primera se
enmarca en el enfoque de Un Sólo Programa y refleja las prioridades enumeradas en el
mandato de la CPAES (secciones 1 a 6). La segunda parte cubre los aspectos de
comunicaciones, gobernanza, membresía y finanzas (secciones 7 a 11). Las siglas de los
temas y grupos de especialistas de la CPAES se explican en el Anexo A del presente informe.
1.
El Área de Programa “Valorar y conservar la naturaleza” refuerza el trabajo
central de la UICN en materia de conservación de la biodiversidad, poniendo énfasis
tanto en los valores tangibles como intangibles de la misma.
Religión, Espiritualidad, Conservación Ambiental y Justicia Climática (ReSpECC, por
sus siglas en inglés). El Grupo de Especialistas ReSpECC tiene como objetivo promover la
cooperación y la comprensión interreligiosas, la cooperación intercultural y el cuidado de
nuestro planeta. Ha apoyado la coordinación entre organizaciones confesionales en acuerdos
ambientales multilaterales, en particular la CMNUCC y el CDB, así como en eventos de la
UICN. Los miembros de ReSpECC participaron en una serie de acuerdos ambientales
multilaterales y apoyaron la planificación de la reunión del Parlamento de las Religiones
Mundiales en 2018 en Toronto, Canadá, ayudando a conectar diferentes iniciativas
ecológicas interreligiosas en todo el planeta. ReSpECC también está liderando los
preparativos para otro diálogo de alto nivel de líderes espirituales en el Congreso Mundial de
la Naturaleza de la UICN 2020 (en 2021).
Tema sobre Cultura, Espiritualidad y Conservación (CSC, por sus siglas en inglés): La
CPAES unió fuerzas con el Grupo de Trabajo sobre Religión y Conservación de la Sociedad
para la Biología de la Conservación (SCB, por sus siglas en inglés) para producir un
cortometraje titulado Cultura, Espiritualidad y Conservación sobre algunos de los lugares
donde cultura, espiritualidad y conservación se encuentran, y por qué trabajar juntos podría
marcar la diferencia para enfrentar los mayores desafíos ambientales de nuestro tiempo.
Serie de Diálogos #BuildBackBetter (Reconstruir mejor): En 2020, la CPAES lanzó la
serie de Diálogos #BuildBackBetter para generar diálogo y recomendaciones para la era postpandémica. Hasta la fecha, la CPAES ha celebrado seis diálogos sobre temas que van desde
la espiritualidad hasta el cambio ambiental. Esperamos celebrar al menos seis más antes del
Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN para ayudar a crear una hoja de ruta durante
el próximo cuatrienio, que respalde nuestra respuesta desde la CPAES y la agenda
Naturaleza 2030 de la UICN. La CPAES continuará impulsando un cambio transformador,
una recuperación equitativa y la justicia social, y seguirá abordando la crisis climática durante
los próximos cuatro años.
Continuar el Recorrido Naturaleza-Cultura: La CPAES, en colaboración con la
Secretaría de la UICN, ha continuado el Recorrido Naturaleza-Cultura y está trabajando
activamente para crear una estrategia más amplia para integrar la cultura y la espiritualidad
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como parte de la conservación regional y mundial. Las actividades para fomentar esto
incluyen conectar las regiones de la CPAES con el trabajo que está realizando la
Conferencia de Iglesias del Pacífico y el Colegio Teológico del Pacífico mediante el
proyecto Retejiendo la estera ecológica, e influir en las políticas regionales de conservación
para que sean más inclusivas y conscientes de los enfoques basados en la fe. La CPAES
continúa trabajando con el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y
participó en la 19a Asamblea General del ICOMOS (Nueva Delhi, India). La CPAES forma
parte del Comité Científico de la 20a Asamblea General (prevista para 2023).
Participación de la CPAES en la comunidad de práctica sobre Contabilidad del
Capital Natural (NCA, por sus siglas en inglés) . Creada durante el Foro sobre NCA de
Kampala (noviembre de 2019), la comunidad de práctica está liderada, coordinada y
apoyada por el proyecto WAVES del Banco Mundial, con el apoyo del Vicepresidente
Regional de la CPAES para África y el Presidente del Tema de la CPAES sobre Economía.
La serie de seminarios web mensuales involucra a 100-200 personas. La CPAES apoyó el
proceso de NCA y participa en los grupos de trabajo Contabilidad de los Océanos, Capital
Natural en la Toma de Decisiones de Inversión, Políticas, e Incorporación del Capital
Natural en el Sector Privado.
2.
El Área de Programa “Promover y apoyar una gobernanza efectiva y equitativa
de los recursos naturales” consolida el trabajo de la UICN sobre las relaciones entre las
personas y la naturaleza, los derechos y responsabilidades, y la política económica relativa
a la naturaleza.
El Marco de Gobernanza de los Recursos Naturales (MGRN) es un producto de
conocimiento de la UICN creado para proporcionar un enfoque sólido, inclusivo y fiable
para evaluar y mejorar la gobernanza de los recursos naturales en múltiples niveles y en
diversos contextos. La iniciativa MGRN es co-liderada por la CPAES y el Programa Mundial
de la UICN sobre Gobernanza y Derechos (GPGR, por sus siglas en inglés). La iniciativa
consolidó un marco general para la gobernanza de los recursos naturales que incluye
valores, principios y criterios importantes para la realización y el mantenimiento de una
gobernanza eficaz y equitativa. El MGRN se basa en un proceso de desarrollo profundo y
ampliamente consultivo. La iniciativa desarrolla, prueba y apoya la implementación de
directrices e instrumentos para evaluar y mejorar la gobernanza. La iniciativa MGRN
ha facilitado evaluaciones basadas en el MGRN con múltiples programas de la Secretaría
y sus asociados, incluyendo dos evaluaciones en Tanzania con el programa SUSTAIN de
la UICN. El MGRN también fortalece y establece una mayor coherencia en el trabajo
de la UICN sobre gobernanza. La CPAES analizó la correspondencia entre el MGRN y
otras diez herramientas y enfoques relacionados con la gobernanza de la UICN, y discutió
los resultados con los representantes de los programas de la Secretaría en la Sede de la
UICN (2018). La CPAES y el GPGR, junto con el Programa de Conservación Forestal (FCP,
por sus siglas en inglés), también llevaron a cabo análisis basados en el MGRN y
desarrollaron recomendaciones para mejorar la integración de las consideraciones de
gobernanza en las evaluaciones de oportunidades de restauración de los paisajes. La
CPAES y el GPGR están promoviendo un uso y un aprendizaje más amplio del MGRN,
incluso mediante la co-organización de un taller participativo con el personal de la
Secretaría y los miembros de África del Este y del Sur (2018), así como con el intercambio
de presentaciones en cinco Foros Regionales de Conservación (2019), el desarrollo
conjunto de seminarios web y otras comunicaciones, el análisis de las lecciones aprendidas
del uso de MGRN (en curso) y la creación de una Comunidad de Práctica más amplia sobre
el MGRN (en curso).
Desarrollo de une red, un portal y una plataforma de aprendizaje sobre gobernanza: El
tema de la CPAES sobre Gobernanza, Equidad y Derechos (TGER, por sus siglas en inglés)
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está colaborando con algunos asociados iniciales para desarrollar una red en línea, un portal
(sitio web) y una plataforma (tecnología) centrados en facilitar y mejorar el aprendizaje social
para la gobernanza ambiental mundial. El portal y la plataforma conectarán y apoyarán a
múltiples redes y organizaciones que trabajan en la creación y aplicación de marcos de
gobernanza. Contará con historias de gobernanza (y otros soportes de comunicación) sobre
marcos y resultados de gobernanza locales. Se prestará especial atención a las formas de
mejorar la equidad entre los actores de la gobernanza dentro y fuera de la red. La
investigación inicial sobre el aprendizaje social ya ha concluido y varios asociados han
participado en ella. El TGER, con el MGRN como asociado principal, está explorando
actualmente diferentes asociaciones y oportunidades de financiación para apoyar el
desarrollo a largo plazo del portal y la plataforma.
Papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en una conservación
efectiva y equitativa: En 2018/2019, el Tema sobre Bienestar Humano y Medios de Vida
Sostenibles (HWSL, por sus siglas en inglés) estableció un grupo de trabajo para llevar a
cabo una síntesis de evidencia en respuesta a una pregunta clave: ¿Una gobernanza de la
conservación que respete o este dirigida por PICL conduce a mejores o peores resultados de
conservación en comparación con otras formas, y cómo o a través de qué vías surgen esos
resultados? El estudio, que se publicará próximamente en la revista Ecology and Society,
revela que: a) los esfuerzos de conservación controlados localmente producen resultados
sociales y ecológicos positivos con mucha más frecuencia que las intervenciones controladas
externamente; y b) el control local representa la vía principal hacia una conservación efectiva
a largo plazo porque el empoderamiento y el apoyo de las instituciones locales,
particularmente cuando se sustentan en leyes y políticas más amplias, pueden galvanizar y
movilizar a las comunidades para que proporcionen gerencia ambiental. Para validar e ilustrar
aún más estos hallazgos, el grupo ha reunido un conjunto diverso de estudios de caso de
gobernanza innovadora de la conservación, donde el bienestar de los PICL se ha convertido
en una motivación central. Se ha propuesto un número especial para la revista y los estudios
de caso se están redactando para su publicación en 2021. El análisis y los estudios de casos
se darán a conocer en el momento de su publicación y se combinarán para producir
directrices de mejores prácticas y desafíos planteados por el establecimiento o la transición
hacia una gobernanza equitativa y eficaz.
Diálogo de múltiples partes interesadas sobre la complejidad de la dinámica
naturaleza-humanos: Por primera vez la CPAES colaboró con la Asociación Internacional
para el Estudio de los Bienes Comunes (IASC, por sus siglas en inglés) en su Conferencia
Internacional Bienal (Perú, 2019). El TGER trabajó con seis panelistas en un diálogo de
múltiples partes interesadas, basado en la experiencia de cada uno sobre la complejidad de
las interacciones dinámicas entre naturaleza y humanos en la conservación. Este diálogo de
múltiples partes interesadas fortaleció aún más la perspectiva del TGER de que un diálogo
entre múltiples partes interesadas es clave para la conservación en territorios indígenas.
Análisis de situación del trabajo de la UICN en relación con la paz y los conflictos: El
Tema sobre Medio Ambiente y Paz (TEP, por sus siglas en inglés) realizó un análisis del
trabajo de la UICN y cómo éste se solapa con la consolidación de la paz ambiental, los
conflictos y la seguridad. Los resultados preliminares ponen de relieve el importante papel de
convocatoria de la UICN a la hora de reunir expertos, ciencia y política social para ayudar a
dar forma y transformar las narrativas de conflictos y la resolución de conflictos. El informe
tiene como objetivo apoyar a la UICN a posicionarse mejor en materia de consolidación de la
paz en o a través del sector de la conservación, estableciendo alianzas estratégicas y
definiendo programas de trabajo con las organizaciones existentes de paz ambiental y otras
organizaciones centradas en la paz.
Migraciones y cambio ambiental: El TEP convocó a un grupo interdisciplinario y de
múltiples partes interesadas (entre ellas, entidades de la UICN, órganos de las Naciones
4
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Unidas, Asociación para la Consolidación de la Paz Ambiental, Centro Wilson, universidades,
etc.) para evaluar críticamente la información existente y destacar los problemas urgentes en
torno a las migraciones forzadas de seres humanos y otras especies y la conservación en la
interfaz del cambio ambiental y los conflictos, para apoyar a los profesionales y responsables
de la toma de decisiones con Soluciones basadas en la Naturaleza para el cambio ambiental,
las migraciones forzadas y los conflictos. El informe, que se presentará durante el Congreso,
se centra en los problemas únicos de las migraciones periurbanas, las migraciones cruzadas
entre seres humanos y otras especies, y las posibles intervenciones para abordar los desafíos
a los que se enfrentarán la conservación, el desarrollo y los intereses humanitarios.
Defensores Ambientales: La CPAES ha participado activamente en el trabajo relacionado
con los Defensores Ambientales a través de diálogos con el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas y la Coalición “Defender a los Defensores”. Como parte del trabajo
sobre Defensores Ambientales, la CPAES también está colaborando en una serie de diálogos
de alto nivel y seminarios web sobre el tema (otoño de 2020). Una edición especial de
Cuestiones de Política de la CPAES sobre Defensores Ambientales se publicará para el
Congreso. En conjunción con la Moción 61, Acuerdo regional sobre acceso a la información,
participación pública y acceso a la justicia en cuestiones ambientales en América Latina y el
Caribe, la CPAES puso en marcha el Primer Foro de Diálogo sobre este tema para la
comunidad UICN en la región, dirigido tanto a organizaciones miembros y expertos de las
Comisiones como a otras organizaciones y actores pertinentes, para evaluar y elaborar
directrices y políticas sobre las cuestiones de acceso a la información, participación del
público y acceso a la justicia en cuestiones ambientales.
Igualdad de género en la conservación: El Grupo de Especialistas en Cuestiones de
Género (SGG, por sus siglas en inglés) de la CPAES tiene como objetivo fortalecer el logro
pleno de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las políticas y prácticas
de conservación y desarrollo sostenible. El SGG estableció una base de miembros con
personas clave con experiencia específica en cuestiones de género y ha colaborado
activamente con la Oficina Mundial de la UICN sobre Género. El SGG ha colaborado en las
siguientes publicaciones: género en la pesca, recomendaciones para una perspectiva de
género después de 2020, y un análisis de los vínculos entre violencia de género y medio
ambiente. El SGG organizó un evento sobre “Fortalecer el Conocimiento para la Acción:
Herramientas para entregar un Programa de la UICN 2021-2024 con perspectiva de género”
con la Secretaría, las Oficinas Regionales y los programas de la UICN, con el objetivo de
enfatizar la importancia fundamental de los análisis de género para incorporar
sistemáticamente una perspectiva de género en la gestión de la conservación de los recursos
naturales.
3.
El Área de Programa “Implementar soluciones basadas en la naturaleza
para hacer frente a los retos de la sociedad” 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.
Personas y Naturaleza: People in Nature (PiN - Personas i Naturaleza) es una Cesta de
conocimientos de la UICN sobre las interrelaciones entre las personas y la naturaleza. PiN
proporciona un enfoque sistemático para trabajar con las comunidades y otros para
documentar los beneficios y valores de los usos materiales y culturales de la biodiversidad,
identificar dónde se encuentran los beneficios (y costos) de la biodiversidad en los paisajes,
y cómo se aprovechan y distribuyen estos beneficios. El propósito de las evaluaciones PiN
es ayudar a identificar oportunidades y limitaciones para el cambio, y proporcionar
información para ayudar a los tomadores de decisiones clave a pensar en las implicaciones
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de cualquier decisión, influyendo así positivamente en la planificación de la conservación y el
desarrollo.
PiN está trabajando actualmente en la elaboración de directrices para la metodología mixta
PiN, con el objetivo de que la Secretaría y los Miembros puedan aplicar la metodología PiN.
Actualmente se centra en la producción del documento de análisis inicial de los materiales de
orientación y del proyecto de orientación para la fase I del flujo de trabajo del PIN. PiN publicó
una breve nota técnica, en abril de 2021, esbozando la relevancia de PiN para el diseño y
desarrollo de respuestas a la COVID-19.
Comunidades y Comercio Ilegal de Vida Silvestre (IWT, por sus siglas en inglés): Desde
2014, el Grupo de Especialistas en Uso Sostenible y Medios de Subsistencia (SULi, por sus
siglas en inglés) ha estado trabajando con sus asociados para reforzar las voces de las
comunidades locales en los debates políticos internacionales sobre comercio ilegal de vida
silvestre. Durante este cuatrienio, empezamos a implementar un nuevo programa de trabajo
(Comunidades: Primera Línea de Defensa contra el Comercio Ilegal de Vida Silvestre) en
asociación con la UICN-ESARO y el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el
Desarrollo (IIED). Desarrollamos un enfoque de “teoría del cambio” para comprender y
evaluar los proyectos relacionados con comercio ilegal de vida silvestre y la medida en que
éstos involucran efectivamente a las comunidades. SULi también organizó un evento “Voces
de las comunidades” (antes del IWT en 2018), que brindó una oportunidad para que las
comunidades de todo el mundo se conocieran, compartieran experiencias y dialogaran con
los gobiernos y otros participantes de alto nivel en la Conferencia. SULi también lanzó el portal
en línea www.peoplenotpoaching.org y ha documentado más de 100 estudios de casos de
participación comunitaria para responder al IWT.
Conflictos entre humanos y vida silvestre: La CPAES está trabajando activamente en
temas de conflicto y coexistencia entre humanos y vida silvestre. Como miembro del Grupo
de Trabajo sobre Conflictos entre Humanos y Vida silvestre, la CPAES está proporcionando
asesoramiento sociocultural crítico a la red de la UICN, los profesionales de la conservación
y las organizaciones internacionales, con directrices e información sobre mejores prácticas
en el campo. En colaboración con la Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE)
de la UICN, la CPAES ayudó a convocar una conferencia sobre Conflictos y Coexistencia
entre Humanos y Vida Silvestre (aplazada hasta 2020). La CPAES colabora actualmente en
la elaboración de Directrices de Mejores Prácticas en los Conflictos entre Humanos y Vida
Silvestre.
Conferencia sobre Comunidades, Conservación y Medios de Subsistencia: En mayo de
2018, la CPAES co-organizó una conferencia sobre “Comunidades, Conservación y Medios
de Subsistencia“, en colaboración con la Red de Investigación sobre la Conservación
Comunitaria (CCRN, por sus siglas en inglés). Reunió a más de 400 pueblos indígenas,
profesionales comunitarios y de las políticas, representantes gubernamentales y académicos,
y produjo lecciones de importancia desde el nivel local hasta la escala mundial. La
Conferencia fue una oportunidad única para crear asociaciones y dar forma a trabajos futuros.
Las organizaciones de pueblos indígenas (OPI) de la UICN, con el apoyo de la CPAES,
organizaron una serie de diálogos y mesas redondas sobre cuestiones relacionadas con los
territorios, los derechos y los conocimientos tradicionales, así como las asociaciones,
financiación y soluciones innovadoras.
Estudio sobre el papel y las contribuciones de los pueblos indígenas a la resiliencia al
cambio climático: El Grupo de Especialistas en Pueblos Indígenas, Leyes Consuetudinarias
y Ambientales y Derechos Humanos (SPICEH, por sus siglas en inglés) ayudó a crear
conciencia sobre los conceptos y valores de los pueblos indígenas y las contribuciones de las
instituciones consuetudinarias y los sistemas de gobernanza de los pueblos indígenas a la
gestión sostenible de los recursos naturales, la resiliencia al cambio climático y unos medios
6
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de vida sostenibles. El SPICEH está trabajando en un informe para destacar cómo los
sistemas de conocimientos tradicionales y los valores culturales de los pueblos indígenas han
contribuido a mantener un medio ambiente saludable, así como los desafíos jurídicos y
políticos a los que se enfrentan las comunidades indígenas.
4.

Nuevos grupos de especialistas

Grupo de Especialistas Personas y Océanos: En 2018, la CPAES formó un nuevo grupo
de especialistas para abordar la necesidad de comprender e integrar las voces, visiones,
derechos y necesidades de subsistencia de los pueblos costeros y las naciones insulares en
las políticas y prácticas relacionadas con la conservación y gestión de los océanos. Los
pueblos indígenas, las comunidades costeras, los pescadores a pequeña escala y las
naciones insulares están íntimamente conectados, dependen y reclaman recursos y territorios
en gran parte de los océanos y entornos costeros del mundo. El objetivo del Grupo de
Especialistas Personas y Océanos es aportar un enfoque marino al trabajo de la CPAESUICN. En particular, este grupo de especialistas centrado en el medio marino abarca muchos
de los temas de la CPAES.
Grupo de Especialistas en Economía Local, Comunidades y Naturaleza (LECN, por sus
siglas en inglés). En 2017, la CPAES estableció este GE con intereses y experiencia en
economía y marketing agrícola, geografía económica y social, antropología, desarrollo rural y
comunitario, economías de vida silvestre y temas relacionados. El GE identificó áreas clave
de interés para el tema económico, incluyendo valores y valoración, cuestiones de capital
natural, servicios ecosistémicos y economías indígenas.
Grupo de Especialistas en Criminología Verde: En 2019, la CPAES reunió a una red
internacional de investigadores, académicos y activistas preocupados por las relaciones
políticas, sociales y económicas en la sociedad que generan daños ecológicos, considerando
diferentes grupos temáticos y la ubicación física del daño dentro de contextos geográficos
particulares, con el fin de identificar impactos de naturaleza negativa que afectan el medio
ambiente como resultado de la actividad humana y proporcionar un análisis profundo de estos
desafíos. Como parte de su trabajo, el GE desarrolló un curso de “Criminología Verde” con el
objetivo de aportar una perspectiva más rica y amplia al conjunto de conocimientos adquiridos
durante la formación profesional de un estudiante en criminología, capacitar a estudiantes
que puedan contribuir profesionalmente a la sociedad con el estudio y la prevención de daños
y delitos ambientales y fomentar su implementación en otras universidades de México y
América Latina.
5.

Contribuciones a procesos internacionales

Los miembros de la Comisión han participado activamente en una amplia gama de procesos
internacionales relacionados con el mandato de la UICN y de la CPAES. En algunos casos,
los miembros de la Comisión han participado como parte de la delegación de la UICN,
mientras que en otros, han participado como expertos, ponentes invitados o como parte de
delegaciones gubernamentales o de ONG.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB): La CPAES se ha implicado en el marco
post-2020 a través del desarrollo de un Grupo de Trabajo Post-2020 de la CPAES que
participa en los foros del CDB así como en los procesos de la UICN, proporcionando aportes
a las posiciones de la UICN sobre cuestiones relacionadas con la CPAES. La CPAES también
ha apoyado el desarrollo de los elementos de trabajo Naturaleza-Cultura del marco mundial
para la biodiversidad post-2020. La CPAES también ha estado participando activamente en
el proceso post-2020, específicamente en temas relacionados con Áreas Indígenas y
Comunitarias Conservadas (TICCA), derechos humanos, CLPI, metas e indicadores. La
7
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Presidenta de la CPAES participa activamente en las reuniones del CDB y apoya al Foro
Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Biodiversidad (FIIDB) y a las OPI miembros.
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés): El GE SULi está activo en la CITES y
un área importante de su trabajo es crear conciencia y entendimiento del papel del uso
sostenible de la vida silvestre en apoyo a la conservación y los medios de vida locales.
Durante el último cuatrienio, SULi ha apoyado a la Secretaría de la CITES en su trabajo sobre
los efectos del comercio de especies incluidas en los apéndices de la CITES en los medios
de subsistencia. SULi trabajó con la Secretaría y con las Partes en la CITES para desarrollar
una serie de estudios de caso para la Conferencia de las Partes de 2019. Los estudios de
caso se pueden encontrar en el sitio web de la CITES bajo el apartado Medios de
Subsistencia.
Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII, por
sus siglas en inglés): La CPAES participa en el UNPFII para ampliar su alcance con
asociados indígenas, apoyar las actividades de la UICN y hacer un seguimiento de cuestiones
críticas importantes para los pueblos indígenas. La CPAES participó en las 16a, 17a y 18a
sesiones. En particular, la CPAES apoyó diálogos sobre pueblos indígenas, derechos
colectivos a la tierra y territorios durante la 17a sesión. El Copresidente del SPICEH, Yeshing
Upun, entregó la declaración de la UICN en la UNPFII (17a sesión). Esta fue la primera vez
que un miembro indígena pronunciaba una declaración en nombre de la UICN.
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y
Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés): La ex-presidenta de la
CPAES, Aroha Mead, participó en la IPBES como parte de la delegación de la UICN. La
IPBES es directamente relevante para la CPAES, entre otras cosas para reconocer la
importancia de los conocimientos indígenas y locales en las evaluaciones de ecosistemas. El
marco conceptual de la IPBES también reconoce explícitamente los múltiples valores de la
naturaleza y de la valoración de la naturaleza, y utiliza un enfoque multidisciplinario en todos
los aspectos de su trabajo.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): La
Presidenta de la CPAES ha sido un miembro activo de la delegación de la UICN en la
CMNUCC, junto con las OPI Miembros de la UICN, apoyando la elaboración y aprobación de
la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas durante este cuatrienio. La
CPAES ha proporcionado apoyo técnico y ha colaborado con gobiernos y donantes sobre la
importancia de los actores no estatales en soluciones para el cambio climático y, en particular,
los pueblos indígenas y las comunidades locales. Pasang Dolma Sherpa (SPICEH) es
actualmente Copresidente del Grupo de Trabajo Facilitador de Comunidades Locales y
Pueblos Indígenas (CLPI).
6.

Trabajar con los Miembros y los Comités Regionales y Nacionales de la UICN

Los miembros del Comité Directivo de la CPAES trabajan con organizaciones Miembros de
la UICN tanto como sea posible en todos los aspectos de su trabajo. Cerca del 50% de los
Presidentes y miembros del Comité Directivo de la CPAES proceden de organizaciones
Miembros de la UICN. La movilización de esfuerzos a nivel nacional es un área que podría
mejorarse, tanto en cuanto a las invitaciones a participar a la CPAES por parte de los Comités
Nacionales, como en cuanto a la capacidad de la CPAES para proporcionar un representante
a cada uno de los Comités Nacionales. A continuación se destacan algunas áreas de trabajo
de la CPAES que han tenido una interacción y colaboración particularmente fuertes con los
Miembros de la UICN.
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Incluir las organizaciones de pueblos indígenas (OPI) en la estructura de la Unión: La
CPAES ha contribuido activamente y apoyado a las OPI miembros para la nueva categoría
de miembros OPI, con asesoramiento técnico, apoyo a la gobernanza, asistencia de
secretaría y orientación estratégica. La CPAES ayudó a co-organizar la primera reunión de
las OPI Miembros de la UICN en Costa Rica en 2018, en la que las OPI miembros
desarrollaron una estrategia auto-determinada que identifica prioridades conjuntas para
promover los derechos y las cuestiones indígenas en la conservación y dentro de la UICN.
Estas prioridades se centraron en particular en aprovechar el poder de convocatoria, la
generación de conocimientos, el establecimiento de normas y el compromiso político de la
UICN con respecto a las cuestiones indígenas. La CPAES ha estado trabajando con las OPI
miembros para promover la estrategia, en particular los puntos relacionados con la
participación de los PI en la gobernanza de la UICN, la participación de los PI en la política
mundial y los derechos en relación con las tierras, los territorios y los recursos naturales y
culturales. En 2019, la CPAES ayudó a co-organizar un intercambio de expertos sobre el
tema “Compartir conocimientos: Aprendizaje entre Pares para Mejorar las Capacidades”, con
OPI miembros y otros asociados y organizaciones clave. Asistieron al intercambio 45
representantes, tanto de la OPI como de organizaciones asociadas. Después del intercambio,
la CPAES apoyó una reunión de las OPI miembros para discutir y preparar el Congreso de la
UICN. La CPAES ha apoyado activamente al consejero indígena, Ramiro Batzin, en
cuestiones relacionadas con la representación y las cuotas.
Región Asia (ARO): La CPAES cuenta con 164 miembros en 17 países de Asia. La
Vicepresidenta Regional para Asia representa a la CPAES en las reuniones del Comité
Regional de Miembros de Asia (ARMC), en los Foros Regionales de Conservación de Asia
(FRC) y en el Comité Nacional de Pakistán (PNC). Durante el FRC en Pakistán, en noviembre
de 2019, la Vicepresidenta Regional para Asia y la Presidenta de la CPAES organizaron
varios eventos en torno al género, los derechos y la gobernanza.
Región Asia Occidental (ROWA): El Vicepresidente Regional para Asia Occidental ha
ampliado el número de miembros de la CPAES en la región, ha participado en varios diálogos,
ha colaborado con las reuniones del comité nacional de Jordania y ha facilitado las
comunicaciones y los intercambios. El Vicepresidente Regional publicó un artículo titulado
“Evaluación de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente en Jordania” para el libro
Derechos Humanos y Medio Ambiente: Legalidad, Indivisibilidad, Dignidad y Geografía por
James R. May y Erin Daly (editores).
Región África del Este y del Sur (ESARO): El Vicepresidente Regional para África del Este
y del Sur ha estado trabajando activamente para ampliar la membresía en África, y también
para desarrollar amplias colaboraciones, como trabajar con los miembros, los gobiernos y el
programa de economía de la UICN en cuestiones de Contabilidad del Capital Natural en
África, cuestiones de uso equitativo y sostenible de los ríos transfronterizos en relación con
la Gran Represa del Renacimiento en Etiopía, y ahora con la COVID-19, para evaluar los
impactos en la vida silvestre y el turismo. El Vicepresidente Regional participó activamente
en el Foro Regional de Conservación de ESARO.
Región Meso y Sudamérica (ORMACC y SUR): El Vicepresidente Regional para Meso y
Sudamérica ha trabajado activamente para ampliar la membresía en la región y ha contribuido
al Grupo de Trabajo sobre el MGRN. La CPAES también se implicó en la región meso- y
sudamericana durante las reuniones de comités nacionales y regionales (Foro Mexicano de
la UICN, 2018). La CPAES también participó en el Foro Regional de Conservación de la
UICN-ORMACC en mayo de 2019, así como en el Foro Regional de Conservación de la
UICN-SUR en agosto de 2019 en Paraguay, en el que la CPAES organizó un evento paralelo
sobre el MGRN. La CPAES también desempeñó un papel activo en el Congreso de Parques
de América Latina, apoyando a los miembros de la CPAES y a las OPI miembros de la UICN,
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colaborando en el stand de la UICN y organizando una sesión plenaria sobre los actores
sociales en la conservación, así como varios otros eventos paralelos.
Región Oceanía (ORO): La CPAES Oceanía se ha centrado en ampliar la membresía para
asegurar una voz más fuerte de las Islas del Pacífico dentro de la región de Oceanía y reforzar
la colaboración con la Oficina Regional de la UICN para Oceanía. La Vicepresidenta Regional
ha involucrado a los miembros de la CPAES en la Mesa Redonda de las Islas del Pacífico
sobre Conservación de la Naturaleza, un órgano que monitorea los avances en materia de
conservación en la región, ha estado informando y asesorando activamente a ORO sobre las
áreas de trabajo de la CPAES, como el MGRN y los enfoques basados en la fe para la
conservación, y ha ofrecido la experiencia de los miembros de la CPAES para los
proyectos/programas de ORO y la revisión y el desarrollo del Marco 2020-2025 para la
Conservación de la Naturaleza y las Áreas Protegidas en las Islas del Pacífico. La CPAES
organizó un evento paralelo durante el FRC sobre los temas de desarrollo social, gobernanza
y bienestar en la gestión de los recursos naturales.
Región América del Norte: Tras el establecimiento del Comité Nacional de EE.UU. en
Hawai‘i en 2016, la Presidenta de la CPAES apoyó activamente el desarrollo y la estrategia
del Comité de Estados Unidos, en particular en cuanto a cómo atraer a más organizaciones
estadounidenses al Comité. La CPAES ofreció apoyo en varios talleres y reuniones, así como
en eventos paralelos. Durante la Conferencia Comunidades, Conservación y Medios de
Subsistencia, la CPAES se asoció con la comunidad nacional de Canadá para celebrar el 70º
aniversario de la UICN. La CPAES participó activamente en el Foro Regional de Conservación
de América del Norte, en junio de 2019.
Región Europa: Si bien la CPAES no tuvo un Vicepresidente Regional para Europa durante
este período, colaboró con la oficina europea de la UICN y la UICN NL para explorar los
aspectos de membresía y trabajo político por desarrollar. La CPAES celebró su reunión del
Comité Directivo en Tiblisi, Georgia, en junio de 2019, colaborando con los Miembros de la
UICN en el país en un evento público y asociándose con el CENN en varias actividades del
Comité Directivo de la CPAES.
Trabajar con las Comisiones de la UICN - La CPAES comparte dos grupos de especialistas
con otras Comisiones, a saber, el GE de Uso Sostenible y Medios de Subsistencia (SULi) con
la CSE, y el GE de Pueblos Indígenas, Derecho Consuetudinario y Ambiental y Derechos
Humanos (SPICEH) con la CMDA. SULi ha demostrado ser la iniciativa conjunta más eficaz
y activa de la Comisión. La CPAES también ha colaborado en varios grupos de trabajo
conjuntos relacionados con el aceite de palma y los bosques intactos, entre otros.
7.

Participación de los jóvenes

InterGens
El Presidente del TGER (como coordinador) junto con colegas de otras comisiones de la UICN
(llamados: InterGens) completaron el análisis de la participación de los jóvenes y las
asociaciones intergeneracionales en la UICN. El análisis incluyó la investigación de los
modelos existentes para la participación de los jóvenes y las asociaciones
intergeneracionales, estudios con las principales partes interesadas y una amplia encuesta
basada en el cuestionario Compass del Instituto de Liderazgo Colectivo. El análisis incluye
recomendaciones para una implementación a corto y largo plazo. La Secretaría, las
comisiones y varias organizaciones miembros de la UICN proporcionarán una respuesta al
análisis durante el Congreso de la UICN, en septiembre de 2021.
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Cumbre Mundial Virtual de la Juventud de la UICN La Naturaleza, Nuestro Futuro
La primera Cumbre Mundial de la Juventud de la UICN totalmente virtual se llevó a cabo en
línea del 5 al 16 de abril de 2021, en preparación para el Congreso Mundial de la Naturaleza
de la UICN que se celebrará del 3 al 11 de septiembre de 2021 en Marsella, Francia, y en
línea. Dirigida por las seis Comisiones de la UICN, el personal de la Secretaría y docenas de
organizaciones Miembros, fue la reunión virtual más grande convocada por la UICN hasta la
fecha, que permitió a más de 15.000 personas de todo el mundo participar en un evento
gratuito, dirigido por jóvenes, de 2 semanas de duración. Las organizaciones y redes de
juventud pasaron por un riguroso proceso competitivo para organizar talleres interactivos de
creación de capacidad durante la Cumbre. Se ofrecieron más de 60 talleres temáticos sobre
los temas de las Personas y la Naturaleza, el Cambio Climático, el Mar y el Agua dulce, los
Derechos y la Gobernanza, y la Tecnología y la Innovación
8.

Comunicaciones, redes sociales, directrices y publicaciones

Boletín de la CPAES
El Boletín de la CPAES es una valiosa plataforma para una interacción activa entre los
miembros de la CPAES, permitiendo a los miembros de la Comisión compartir sus noticias,
investigaciones, publicaciones, premios, experiencias sobre el terreno, análisis de
conferencias y procesos internacionales, y mucho más. Se publica en promedio tres veces al
año. En mayo de 2021, doce ediciones se habían publicado durante el cuatrienio 2016-2020,
con otra prevista antes del Congreso, en Septiembre 2021. Aproximadamente 240 artículos
han sido enviados por alrededor de 150 miembros de la Comisión, incluyendo varios
Presidentes de temas y grupos de la CPAES. Los artículos se publican en el sitio web de la
CPAES, con el fin de permanecer localizable y accesibles, con una introducción a los artículos
publicada en los boletines.
Redes sociales: La CPAES utiliza una variedad de redes sociales para interactuar con los
miembros y el público en general, con diversos grados de éxito. La página Facebook de la
CPAES ha sido la presencia social más exitosa, con 1.800 miembros. La página Facebook
del Grupo de Especialistas en Pueblos Indígenas, Derecho Consuetudinario y Ambiental y
Derechos Humanos cuenta con 400 miembros, el Tema sobre Cultura, Espiritualidad y
Conservación cuenta con 200 miembros, y 3.500 personas siguen el Grupo de Especialistas
en Uso Sostenible y Medios de Subsistencia de la CSE y la CPAES. Los miembros de los
grupos Facebook de la CPAES no son necesariamente miembros de la Comisión, lo que
indica que las redes sociales pueden generar una mayor participación del público. Del mismo
modo, también utilizamos nuestra presencia en Facebook para atraer expertos hacia la
comisión. La CPAES abrió una cuenta Twitter con 400 seguidores y, en 2020, lanzó un sitio
YouTube de la CPAES para difundir sesiones virtuales y material de las redes sociales.
Directrices y publicaciones


Artículo en Ecology and Society (en prensa) sobre “El papel de los pueblos
indígenas y las comunidades locales en una conservación efectiva y
equitativa”

La CPAES-UICN, en colaboración con investigadores indígenas y otros académicos, llevó a
cabo una revisión sistemática y una síntesis narrativa de 169 publicaciones que investigan
cómo las diferentes formas de gobernanza influyen en los resultados de conservación,
prestando especial atención al papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Los autores encontraron que esa conservación equitativa, que empodera y apoya la
gerencia ambiental por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales,
representa la vía principal hacia una conservación efectiva de la biodiversidad a largo plazo,
particularmente cuando se refleja en leyes y políticas más amplias. El artículo proporciona
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recomendaciones políticas sobre cómo propiciar transiciones progresivas de gobernanza en
el contexto de las negociaciones actuales sobre el marco mundial para la biodiversidad
post-2020.



Publicación de la UICN: El conocimiento de los pescadores
tradicionales en política

La CPAES-UICN, en asociación con el Grupo Uso Sostenible y Medios de Subsistencia de
la UICN, el Grupo de especialistas en pargos, doradas y roncos de la UICN, el Foro Mundial
de Pueblos Pescadores y la Agencia del Medio Ambiente de Abu Dhabi, ha desarrollado
una directriz internacional titulada Directrices de la UICN para recopilar el conocimiento de
los pescadores para el desarrollo de políticas y su uso aplicado. Estas Directrices ofrecen
orientación práctica y teórica sobre la forma en que se pueden recopilar los conocimientos
de los pescadores (indígenas, tradicionales y basados en la experiencia) para la elaboración
de políticas pesqueras y la gestión de los recursos.



Reconocer y respetar las TICCA superpuestas a áreas protegidas –
Serie de directrices de la CMAP

La CPAES está colaborando en las Directrices de la CMAP para abordar algunos de los
obstáculos a los que se enfrentan las TICCA para obtener reconocimiento y respeto. El
informe proporciona información general sobre las TICCA y su reconocimiento en el
derecho y las políticas internacionales actuales. El núcleo del volumen comparte ideas y
ejemplos de diversos países y situaciones en que TICCA y áreas protegidas se superponen,
que proporcionan orientación sobre cómo las TICCA pueden ser adecuadamente
reconocidas, respetadas y apoyadas dentro de las áreas protegidas de todas las categorías
de gestión y tipos de gobernanza de la UICN.
● Publicaciones y recursos sobre comunidades, conservación y medios de
subsistencia
La CPAES ha seguido participando activamente y apoyando el trabajo en torno a
comunidades, conservación y medios de subsistencia sostenibles. Este año, la CPAES ha
ayudado a recopilar la información presentada y compartida durante la Conferencia
Comunidades, Conservación y Medios de Subsistencia en las Actas de la Conferencia y un
Centro de Recursos. Las actas incluyen artículos, presentaciones y vídeos de la Conferencia.
Además, el libro Comunidades, Conservación y Medios de Subsistencia, coeditado por la
CPAES y la Red de Investigación sobre Conservación Comunitaria (CCRN) fue publicado en
febrero de 2021, con un evento de presentación pública en marzo de 2021. Más de 500
personas asistieron a la presentación pública del libro, que aborda los principales desafíos a
los que se enfrentan las comunidades de todo el mundo. Analiza las motivaciones de las
comunidades para conservar, y lo que se puede lograr, tanto para la biodiversidad como para
los medios de subsistencia. Examina quién toma las decisiones, cómo se gestiona el poder y
la gran importancia de las realidades indígenas en todo el mundo. Haciendo hincapié en una
visión “sistémica”, reconoce que la sociedad humana y la naturaleza están interrelacionadas.
● Número especial de Cuestiones de Política sobre defensores ambientales
La CPAES está trabajando actualmente en un número especial de Cuestiones de política
(#22) sobre los defensores ambientales. Este Número Especial entretejerá poesía, arte,
revistas académicas, recuadros de historias y testimonios para subrayar la difícil situación de
los Defensores Ambientales. La CPAES ha estado trabajando en apoyar múltiples formas de
compartir conocimiento, y una parte clave de la publicación consistirá en una serie de vídeos
sobre este tema. El Número Especial será disponible en el sitio web, y los vídeos están siendo
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diseñados para ser difundidos en las redes sociales, con el objetivo de llegar a las
comunidades y sus defensores.
9.

Estructura y gobernanza

Estructura: La Comisión está dirigida por la Presidenta de la Comisión, elegida por los
Miembros de la UICN, y por una Vicepresidenta designada por el Consejo de la UICN sobre
recomendación de la Presidenta. El Comité Directivo de la CPAES es nombrado de
conformidad con los Estatutos y Reglamento de la UICN y asiste a la Presidenta y la
Vicepresidenta en la orientación y coordinación de las actividades de la Comisión. La forma
en que la Comisión se organiza para obtener resultados en los ámbitos programáticos queda
a discreción de la Presidenta, de acuerdo con la Vicepresidenta y el Comité Directivo, según
proceda. La Presidenta también participa como miembro con derecho a voto al Consejo de la
UICN.
El trabajo de la Comisión se organiza en regiones, temas y grupos de especialistas o grupos
de trabajo vinculados a los temas. Todos los miembros de la Comisión pueden unirse a un
máximo de tres temas/grupos. Las regiones, los temas y los grupos de especialistas de la
Comisión, y sus respectivos Presidentes, Copresidentes y Vicepresidentes Regionales para
el período 2017-2020, se enumeran y agradecen en el Anexo A del presente informe. La
CPAES cuenta con el apoyo de puntos focales en la Secretaría de la UICN. El equipo de la
Secretaría está integrado por Stewart Maginnis (Director Mundial del Grupo de Soluciones
basadas en la Naturaleza), Jenny Springer (Directora del Programa Mundial sobre
Gobernanza y Derechos) y Seline Meijer (Responsable de Programa del Programa Mundial
sobre Gobernanza y Derechos). La CPAES también cuenta con el apoyo de puntos focales
regionales en cinco de las oficinas regionales (Asia, Asia Occidental, Oceanía, ORMACC,
ESARO, SUR y Europa).
Gobernanza: El Comité Directivo de la CPAES está integrado por 25 personas:
Vicepresidentes Regionales, Presidentes y Copresidentes de la mayoría de los temas y
grupos de especialistas, así como la Presidenta, la Vicepresidenta, el Responsable de
Finanzas y la Responsable Ejecutiva de la CPAES. (Véase el Anexo A para una lista de
nombres y funciones). Las mujeres representan el 64% del CD y las personas indígenas el
20%. Las reuniones han sido espacios cruciales para obtener una mejor comprensión de la
amplitud y la interrelación de los temas en los que trabajamos y cómo éstos interactúan.
Un equipo ejecutivo reducido trabaja con la Presidenta en la gestión diaria de la Comisión,
pero todas las cuestiones políticas y estratégicas son decididas por el Comité Directivo
completo, que se guía por los Estatutos de la Comisión en todo su trabajo. Los Estatutos
fueron revisados, actualizados y aprobados por el CD en junio de 2019.
Durante el período 2017-2020 se celebraron tres reuniones presenciales del Comité Directivo
de la CPAES. En enero de 2017, se celebró en Airlie, Virginia, una reunión del comité directivo
en la que se estableció un programa de trabajo inicial y se identificaron miembros adicionales
del CD. Las reuniones presenciales del CD fueron las siguientes: 1) en septiembre de 2017,
en Mbale, Uganda, para validar el programa de trabajo con el CD completo, así como para
buscar más elementos, un calendario de entrega, y un acuerdo sobre la participación en la
Conferencia Comunidades, Conservación y Medios de Subsistencia por venir; 2) en mayo de
2018, en Halifax, Canadá, en conjunción con la Conferencia Comunidades, Conservación y
Medios de Subsistencia, que se centró en examinar los progresos en el trabajo de los
diferentes grupos de la Comisión; 3) en junio de 2019, en Tiblisi, Georgia, para revisar el
trabajo, redactar el nuevo mandato 2021-2024 y preparar el Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN 2020. En abril de 2020 se celebró una reunión virtual y se programó
otra reunión virtual para septiembre de 2020.
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La CPAES ha realizado dos reuniones virtuales en 2021, incluyendo una reunión de
planificación estratégica para discutir y diseñar el próximo plan cuatrienal. Durante esa
reunión, la CPAES invitó a colaboradores clave y asociados externos a la UICN para
enriquecer el debate y mejorar la colaboración. Una última reunión del comité directivo se
celebrará de forma virtual, en conjunción con el Congreso, para evaluar y cerrar este período
de trabajo. Las actas de todas estas reuniones son disponibles en el Portal de Miembros de
la CPAES. Todos los demás trabajos del CD se realizan por correo electrónico o reuniones
virtuales.
10.

Membresía

En junio de 2021 los 1.300 miembros de la CPAES se distribuían entre los seis grupos
temáticos, los siete grupos de especialistas (incluidos dos grupos inter-comisiones) y las dos
Cestas de Conocimientos que componen la Comisión. Las comunicaciones para cada uno de
estos grupos están respaldadas por un acceso al Portal de Miembros de la UICN y a sus
herramientas de comunicación. Algunos grupos también se comunican a través de las redes
sociales, por ejemplo mediante grupos de Facebook.
Se necesita mejorar urgentemente las herramientas de comunicación, ya que iniciar una
sesión y navegar por el Portal sigue siendo una barrera tecnológica y de tiempo demasiado
alta para que la mayoría de los presidentes de Grupos la superen, y las comunicaciones con
los miembros de los diversos grupos se ven afectadas.
Desde 2017, la CPAES mejoró el análisis de su membresía al registrar la afiliación indígena
y el género, identificando así al menos un 15% de miembros indígenas y una distribución de
42% de mujeres a 58% de hombres.
Composición por temas y grupos - (Por favor véase los Anexos A y B del Informe de la
CPAES 2017-2020, para una explicación de las siglas y más detalles sobre membresía). La
membresía de la Comisión es mayor en las dos Cestas de Conocimiento (MGRN y PiN),
seguidas de cerca por la membresía del TGER (30%), del HWSL (28%) y del grupo intercomisión SULi (28%). Los grupos y temas restantes agrupan entre el 3% y el 18% de la
membresía cada uno. Las solicitudes de membresía se suspendieron durante unos cinco
meses en 2019, durante las actualizaciones de las bases de datos y sistemas informáticos
de la UICN, y el proceso de solicitud se ha vuelto mucho más eficiente y seguro desde
entonces.
El crecimiento en todas las regiones ha sido relativamente constante. Europa Occidental, Sur
y Este Asiático, Meso y Sudamérica, América del Norte y el Caribe, Oceanía y África
constituyen ahora el 86% de los miembros de la CPAES. Asia Occidental y Europa Oriental,
Asia Central y del Norte agrupan cada una sólo el 2% de los miembros de la CPAES.
11.

Finanzas

Desde 2017, la CPAES gestiona activamente sus finanzas bajo el liderazgo de su Presidenta.
Las prioridades del Fondo Operativo de la Comisión (COF) incluían la ampliación y promoción
de políticas, así como proyectos orientados a la acción, de acuerdo con el mandato de la
CPAES.
La CPAES desarrolló un proceso de solicitud de subvención para que los miembros de la
Comisión solicitaran fondos para apoyar su trabajo. Las propuestas fueron revisadas por la
Presidenta y la Vicepresidenta, y aprobadas en base a su pertinencia para la misión de la
CPAES, su impacto potencial, su eficacia y un conjunto de criterios de selección. Cada tema
y grupo de especialistas dentro de la CPAES recibió apoyo financiero de diversas maneras.
14
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Sin embargo, la mayoría de los fondos se desembolsaron en forma de acuerdos de ejecución
(contratos de consultoría), subvenciones y apoyo para viajes.
El COF también se utilizó para compromisos estratégicos de la Presidencia en apoyo a la
misión y el mandato de la CPAES, a través de viajes, reuniones anuales del Comité Directivo,
apoyo a las comunicaciones y otros costos administrativos directos.
La financiación de contrapartida ha sido una parte importante de los logros de la CPAES
durante los últimos 4 años. Todos los miembros del CD han trabajado activamente para
movilizar fondos de sus propias organizaciones, así como de organizaciones asociadas
externas. Aunque los informes sobre la cantidad exacta de fondos de contrapartida y costos
compartidos acumulados por los presidentes de temas y los miembros de la CPAES varían,
el impacto general de esta financiación fue sin duda clave para el éxito de la Comisión.
Conservation International también proporcionó fondos para la oficina de la Presidenta, y
contribuciones en especie al sueldo y los viajes de la Presidenta, así como al tiempo del
personal. Para más detalles financieros, véase el anexo C del Informe de la CPAES 20172020.
Anexo A revisado (al 1 de junio de 2021)
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Informe 2017-2021, Anexos A, B y C
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES)
Presidenta: Kristen Walker Painemilla
Anexo A: Presidentes, Copresidentes y Responsables de la CPAES 2016-2021
Al 1 de junio de 2021
Acrónimo

Área/grupo

Nombre

Equipo ejecutivo Presidenta

Kristen Walker-Painemilla

Equipo ejecutivo Vicepresidenta

Ameyali Ramos

Equipo ejecutivo Responsable ejecutiva

Iben Caroline Munck

Equipo ejecutivo Responsable Financiero

Jonathan Scheller

MGRN

PiN
CSC

Marco de Gobernanza de los
Recursos Naturales (Cesta de
Conocimientos)
Personas y Naturaleza (Cesta
de Conocimientos)
Tema sobre Cultura,
Espiritualidad y Conservación

Jessica Campese (EE.UU.)

624 miembros

Helen Suich (Australia)

419 miembros

Kevin Chang (EE.UU. – Hawai’i)
Ashley Massey Marks (EE.UU.)
Vatosoa RAKOTONDRAZAFY
(Madagascar)
Nicholas CONNER (Australia)

195 miembros

ECON

Tema sobre Economía

TGER

Tema sobre Gobernanza,
Melanie ZURBA (Canadá)
Equidad y Derechos
Tema sobre Bienestar Humano y DAWSON Neil (Reino Unido)
Medios de Subsistencia Sostenibles
Tema sobre Medio Ambiente y Paz SAINTZ Galeo (Sudáfrica)
HSIAO Elaine (EE.UU.)

HWSL
TEP
BBPA
ReSpECC

SPICEH - CPAES
con CMDA

Tema sobre Empresas, Mejores
Prácticas y Rendición de Cuentas
Grupo de Especialistas en Religión,
Espiritualidad, Conservación
Ambiental y Justicia Climática
Grupo de Especialistas sobre
Pueblos Indígenas, Derecho
Consuetudinario y Ambiental y
Derechos Humanos

SULi - CPAES con Grupo de Especialistas en Uso
Sostenible y Medios de
CSE
Subsistencia
SGG
Grupo de Especialistas en
Cuestiones de Género

Número
de
miembros

111 miembros
391 miembros
330 miembros
167 miembros

MADZWAMUSE Masego (Sudáfrica)

116 miembros

ZOGIB Liza (Suiza)

140 miembros

SENA Paul Kanyinke (Kenia)
SHERPA Pasang Dolma (Nepal)
UPUN YOS Yeshing Juliana
(Guatemala)
ROE Dilys (Reino Unido)

213 miembros

NOSHIRWANI Meher (Pakistán)

85 miembros

328 miembros
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Nicholas CONNER (Australia)

145 miembros

Ines ARROYO-QUIROZ (México)

46 miembros

Nathan BENNETT (Canadá)

34 miembros

Asia

Grupo de Especialistas:
Economías Locales, Comunidades
y Naturaleza
Grupo Especialista: Criminología
Verde
Grupo de especialistas: Personas
y Océanos
Vicepresidenta Regional

NOSHIRWANI Meher (Pakistán)

345 miembros

África

Vicepresidente Regional

Mersie Ejigu (Etiopía y EE.UU.)

413 miembros

Oceanía

Vicepresidenta Regional

Elise Huffer (Fiyi)

136 miembros

Meso y
Sudamérica

Vicepresidente Regional

MUNGUIA Osvaldo (Honduras)

112 miembros

Asia Occidental

Vicepresidente Regional

HAMMADEEN Aisa (Jordania)

40 miembros

LECN

SGGC
PATO

Equipo ejecutivo
Presidentes de Cestas del Conocimiento de las CPAES
Presidentes de Temas de la CPAES
Presidentes de Grupos de Especialistas de la CPAES
Vicepresidentes Regionales de la CPAES
Presidentes de Temas o Grupos durante 2016-2020, que ya no ejercen
 Jenny Springer (EE.UU., TGER)
 Nigel Crawhall (Sudáfrica, ReSpECC)
 Rosie Cooney (Australia, SULi)
 Francisco Rosado-May (México, HWSL)
* Estas personas renunciaron por razones personales o profesionales
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Al 1 de junio de 2021
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Anexo C: Información financiera adicional
Al 31 de julio de 2020

* Los detalles que figuran a continuación incluyen valores aproximados para medir el valor del
voluntariado. Estas cifras fueron obtenidas de varias maneras, en particular la participación al
costo del tiempo de salario contribuido en apoyo a la Presidencia, el financiamiento de
contrapartida para eventos/actividades apoyados por el COF, así como la aproximación de las
contribuciones realizadas por los miembros de la CPAES.
Gastos de la CPAES por año
Año

Gasto total (USD)
2017 USD

180.521,62

2018 USD

189.923,04

2019 USD
2020, hasta el 31 de
julio USD

181.623,97
43.981,48

Gastos de la CPAES por tipo de gasto
Tipo de Gasto

2017 (USD)

2018 (USD)

2019 (USD)

2020 (USD)

Presupuesto anual

(199.159,17) (213.341,86) (210.295,86) (106.670,93)

Consultores

56.736,77

49.820,73

48.829,99

32.680,00

Subvenciones a asociados

-

10.107,28

13.525,90

-

Viajes

111.855,58

124.265,47

114.437,83

8.583,75

Talleres y conferencias

2.264,77

339,51

2.785,64

156,02

Gastos de publicaciones e impresión
Gastos de oficina y gastos administrativos
generales
Vehículos y equipos - costos y
mantenimiento

2.080,33

2.852,64

883,63

269,20

6.164,43

1.195,67

324,22

2.266,84

-

362,64

-

-

Gastos financieros

-

589,10

368,47

98,93

Ganancias/(pérdidas) netas en divisas

1.419,75

390,00

468,28

(73,25)

Saldo restante

(18.637,54)

(23.418,82)

(28.671,90)

(62.689,45)
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Financiación aproximada por área de colaboración

Gastos CPAES Gastos
Gastos
Gastos
2016
CPAES 2017 CPAES 2018 CPAES 2019
Áreas de Compromiso de la CPAES
Tema sobre Cultura
10.598,0
12.127,88
11.674,00
0
Tema sobre Bienestar Humano
13.781,0
5.600,00
6.000,00
0
Tema sobre Medio Ambiente y Paz
5.250,00
20.000,0
4.365,35
6.203,74
0
Tema sobre Género
2.282,35
3.381,75
Tema sobre Empresas, Mejores Prácticas y Rendición
537,15
de Cuentas
Tema sobre Economía
3.185,79
Tema sobre Gobernanza, Equidad y Derechos
3.290,97
Defensores Ambientales
2.730,00
Cestas de conocimiento (MGRN, PiN, etc)
2.000,00
33.600,0
9.844,93
0 500,0
Compromiso Regional
1.856,31
3.279,17
0
SPICEH: Áreas de Protección Indígenas
8.596,0
900,00
18.187,42
0
Compromiso entre Comisiones
1.000,00
3.000,0
20.355,92
3.000,00
0
Compromiso en materia de políticas (CDB, CMNUCC,
12.161,00
6.101,0
17.843,88
7.921,82
viajes de la Presidenta)
0
Comité Directivo de la CPAES
5.519,00
30.214,0
68.023,75
71.502,07
0
Apoyo a las Comisiones
3.885,00
38.237,0
41.033,38
38.636,58
08.554,0
Servicios de Traducción y Consultores
340,32
518,56
0
Otros Gastos Directos
1.971,00
7.340,6
4.811,82
2.112,10
2
Reunión Conferencia de Halifax
Valor del Voluntariado de la CPAES*
Total: USD
USD
USD
USD
31.786,00
180.521,62 189.923,04 181.623,97

Contrapartida
Gastos
CPAES 2020 hasta la fecha
3.689,10
14.500,00
7.200,00
250.000,00
175.000,00

Contribución
Total
52.588,98
282.581,00
210.819,09
5.664,10
537,15

2.507,50
2.730,00
1.759,18
4.500,00

18.250,00
3.345,70

USD
43.981,48

152.500,00
4.000,00
1.000,00
3.300,00
67.000,00

197.944,93
11.394,66
33.183,42
30.655,92
111.027,70

15.000,00
190.258,82
260.739,00
400.780,96
1.000,00
10.412,88
500,00
20.081,24
500.000,00
500.000,00
6.156.250,00 6.156.250,00
USD
USD
7.600.789,00
8.228.625,11

* Los detalles que figuran a continuación incluyen valores aproximados para medir el valor del voluntariado. Estas cifras
fueron obtenidas de varias maneras, en particular la participación al costo del tiempo de salario contribuido en apoyo a
la Presidencia, el financiamiento de contrapartida para eventos/actividades apoyados por el COF, así como la
aproximación de las contribuciones realizadas por los miembros de la CPAES.
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Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)
Informe 2017-2021
Presidenta: Ángela Andrade
Informe presentado a los Miembros de la UICN, quienes tomaron nota del mismo,
durante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella, Francia.
1.

Misión

Proporcionar un asesoramiento experto sobre enfoques integrados para la gestión de los
ecosistemas naturales y modificados, con el fin de promover la conservación efectiva de la
biodiversidad y el desarrollo sostenible.
2.

Visión

Unos ecosistemas saludables y resilientes que conservan la naturaleza y sustentan la vida.
3.

Meta

Los enfoques de gestión de los recursos naturales basados en los ecosistemas se han
incorporado en todo el mundo.
4.

Objetivos

Promover la adopción de, y proporcionar orientación sobre, enfoques basados en los
ecosistemas para la gestión de paisajes terrestres y marinos; proporcionar orientación y
apoyo autorizados para la gestión basada en los ecosistemas; y promover sistemas
socioecológicos resilientes para abordar los cambios globales.
5.

Prioridades y logros

La capacidad técnica de la Comisión comprende una red de 1.807 miembros, de los cuales
340 son jóvenes profesionales. Estos especialistas voluntarios se organizan en 16 grupos
temáticos, 14 grupos de especialistas y 3 equipos de trabajo, en 14 regiones1. El mandato de
la Red de Jóvenes Profesionales de la CGE consiste en promover la participación de jóvenes
profesionales (menores de 35 años) en todos los Grupos Técnicos y las actividades
regionales y nacionales de la Comisión. La CGE estuvo presente y contribuyó activamente al
desarrollo de actividades enmarcadas dentro de procesos políticos internacionales tales
como: 1) las evaluaciones desarrolladas por la Plataforma Intergubernamental CientíficoNormativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES); 2) procesos
de la CMNUCC (CDP 22, 23, 24 y 25) en temas como la AbE; 3) reuniones de alto nivel sobre
Cambio Climático y Biodiversidad, sobre AbE y SbN; 4) negociaciones de las CDP 13 y 14
del CDB, contribuyendo en los temas de Restauración Ecológica, EcoDRR, AbE, SbN,
OMEC, EBSA, implementación de las Metas 6 y 14 de Aichi, y la agenda post-2020, y 5) la

1

Además de las 13 regiones que la CGE abarcaba en 2012-2016, Asia Occidental y Central se dividió en dos
regiones de la CGE durante este período de sesiones: Asia Occidental, que comprende Bahrein, Iraq, Jordania,
Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen; y Asia Central,
que comprende Azerbaiyán, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

1
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CITES y la FAO sobre pesca. Los productos de conocimiento y las actividades desarrolladas
por la Comisión, sus grupos, regiones y miembros incluyen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

87 trabajos académicos y más actualmente bajo revisión por pares
9 libros científicos
4 números especiales en revistas dirigidas por líderes de la CGE
32 eventos internacionales con contribuciones de la CGE
26 talleres organizados o apoyados por la CGE
50 seminarios web promovidos por la CGE
7 cursos de formación/difusión
10 MOOC (Cursos en línea abiertos masivos)
8 boletines temáticos o especializados
3 blogs (con más de 60 entradas sólo en el blog de la RJP)
10 cuentas de redes sociales
30 idiomas utilizados para comunicar sobre el uso sostenible en la red Naturalliance
Canales de YouTube (CGE, GT Restauración, Asia del Sur)
Revista (Aprovechar la Naturaleza)
7 Diálogos de la CGE sobre temas propios de 2020-2021
13 Boletines de la CGE

GRUPOS TEMÁTICOS (GT):
El Grupo Lista Roja de Ecosistemas (GT-LRE) es líder en materia de evaluación del riesgo
para los ecosistemas en la CGE. El GT es incansable en su producción, y resumir sus grandes
resultados y logros durante esta sesión es una tarea difícil. Para información más completa y
detallada sobre su trabajo energético, visite su sitio web. El GT-LRE tiene un comité directivo,
que se ha reunido tres veces durante esta sesión. Uno de los mayores resultados de la LRE
es la cantidad de evaluaciones nacionales de ecosistemas (+25) y otros productos de
conocimiento disponibles. Entre ellos se encuentran: las Directrices de Aplicación de la LRE
v1.1 (2017), el foro técnico en línea sobre la LRE (lanzado en 2017), el Programa de
Formación para Evaluadores, los ejercicios de desarrollo de modelos conceptuales de
ecosistemas, así como la evaluación de las prioridades de restauración de ecosistemas de
alto riesgo. Se ha ofrecido formación a través de talleres y seminarios web en una amplia
gama de países. La Universidad de Deakin ofreció un curso abierto gratuito en FutureLearn
(2020) como introducción a la LRE de la UICN, con más de 1.869 participantes. La Tipología
de Ecosistemas Mundiales (v1. 01) es un logro clave. El sitio web fue lanzado en julio de
2020. Esta clasificación es una herramienta fundamental porque permite la clasificación en
diferentes jerarquías, logrando unificar de manera general la clasificación mundial de
ecosistemas y permitiendo a investigadores de todo el mundo seguir el mismo protocolo para
las evaluaciones de ecosistemas. El informe que describe los detalles de la estructura de la
tipología y los perfiles descriptivos de todos los Grupos Funcionales de Ecosistemas ya es
disponible. Este trabajo cuenta con el apoyo de la UICN y de publicaciones científicas, una
de las cuales se encuentra actualmente bajo revisión por pares. La LRE ha recogido
numerosas publicaciones durante este período, incluidas más de 13 evaluaciones regionales
o nacionales. La LRE ha establecido un compromiso continuo con el proceso de revisión del
Sistema de Contabilidad Económica Ambiental (SEEA) de las Naciones Unidas, incluidos
acuerdos para que la Tipología Mundial de Ecosistemas de la UICN sea el marco de
clasificación recomendado para la contabilidad relacionada con ecosistemas. En 2020, el
Comité Francés de la UICN publicó la evaluación LRE de 9 ecosistemas ocurriendo en las
costas arenosas del mediterráneo francés, un trabajo dirigido en colaboración con UMS
PatriNat (OFB, MNHN, CNRS). El 3er Diálogo de la CGE presenta la Tipología de los
Ecosistemas Mundiales: https://youtu.be/2JqfK1gjBpI.
2
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Soluciones basadas en la naturaleza (GT-SbN): El GT-SbN contribuyó proporcionando la
base científica y académica para la implementación de la Resolución 69 de la UICN, adoptada
en el WCC de Hawai’i. Muchos líderes de la CGE contribuyeron al desarrollo de la norma
para las SfN, que fue adoptada por el Consejo (98a reunión) y lanzada oficialmente el 23 de
julio de 2020. La CGE jugó un papel clave en el evento y la Presidenta de la CGE intervino,
destacando el papel que la Comisión seguirá desempeñando con el comité científico que
pronto se creará. El artículo “Principios básicos para una implementación y ampliación
exitosas de las Soluciones basadas en la Naturaleza“ (Environmental Science & Policy,
volumen 98) respalda una revisión de los principios, propone criterios e indicadores para la
Norma, y posiciona a las SbN dentro de la comunidad académica. Este resultado es ejemplar
del trabajo de alto nivel y del compromiso de los líderes y miembros de la CGE en la
elaboración y entrega de productos de conocimiento y la promoción de conceptos. Una
publicación adicional sobre SbN para una audiencia política es la Genèse des Solutions
fondées sur la Nature: quand, comment et pourquoi ce concept a-t-il été développé (Génesis
de las Soluciones basadas en la Naturañeza: cuándo, cómo y porqué este concepto fue
desarrollado) de la agencia francesa Observatoire national sur les effets du réchauffement
climatique. Las contribuciones de la CGE sobre SbN en otras publicaciones incluyen: NbS for
managing water quality (SbN para gestionar la calidad del agua) (Capítulo 3) en el Informe
Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2018 de las Naciones Unidas:
Soluciones Basadas en la Naturaleza para el Agua; y Más astuto que el cambio climático:
¡trabaja con la naturaleza! Mejorar la resiliencia climática del Mediterráneo a través de
Soluciones basadas en la Naturaleza. El GT-SbN de la CGE también participó en el Taller
Internacional sobre SbN en el Mediterráneo, en Marsella, en el seminario web de la plataforma
Think Nature, en un evento paralelo de Europarc 2019, y ofreció una ponencia de apertura
en la Conferencia Mundial de la Asociación de Servicios Ecosistémicos (ESP) (Hannover
2019). Las regiones de la CGE también organizaron eventos sobre SbN tales como: 3er
Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (CAPLAC), intercambio de
experiencias sobre SbN, Sistemas de áreas protegidas inmersos en paisajes productivos
sostenibles: Experiencias de Centro y Sur América. El GT-SbN de la CGE apoyó y preparó el
lanzamiento de la Estándar Global de la UICN para SbN (julio de 2020). El GT-SbN de la
CGE también promovió y concienció sobre la Norma Mundial para las SbN a través de
muchas actividades como seminarios web y presentaciones en diferentes regiones del
mundo, incluyendo el 2o Diálogo de la CGE “Norma Mundial de la UICN para Soluciones
basadas en la Naturaleza”.
Restauración de Ecosistemas (GT-RE): La CGE organizó junto con la Sociedad para la
Restauración Ecológica (SER) el Foro sobre Biodiversidad en la Restauración del Paisaje
Forestal Mundial (Iguazú, Brasil, 2017), que se centró en tres grandes temas: 1) Evaluación
y priorización de las acciones de restauración, 2) Promoción de Estándares Internacionales
para la Restauración Ecológica, y 3) Políticas y necesidades de gobernanza para la inclusión
de la biodiversidad en la restauración. Los resultados del Foro incluyeron la identificación de
más de 20 acciones prioritarias. Un Foro de seguimiento sobre el Papel de la Restauración
Ecológica en la Consecución de los Objetivos Mundiales de Biodiversidad: Ampliar el Marco
Post-2020 se llevó a cabo en Johannesburgo (2019), en el cual líderes y miembros de la CGE
discutieron de los desafíos, soluciones y acciones prioritarias con respecto a elevar la
restauración ecológica como un mecanismo para cumplir las metas y objetivos de
biodiversidad post-2020, incorporar principios y estándares para las actividades restaurativas
en iniciativas de restauración a gran escala, y equilibrar la prestación de servicios
ecosistémicos para el bienestar humano con la protección y restauración de la biodiversidad.
El Foro dio lugar a una lista de 14 medidas estratégicas prioritarias para mejorar las
capacidades en materia de restauración de ecosistemas. El GT-RE jugó un papel destacado
en el desarrollo de los Principios y Normas Internacionales para la Práctica de la Restauración
Ecológica, desarrollados por la Sociedad para la Restauración Ecológica en asociación con
más de una docena de otras organizaciones de todo el mundo. En 2019, la UICN y la SER
3
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firmaron un Memorando de Entendimiento para promover y contribuir a la Década de las
Naciones Unidas para la Restauración Ecológica, con los objetivos de: a) aumentar la
comprensión de la restauración ecológica y su colaboración con los activos restauradores
aliados: retorno a la vida silvestre (rewilding), reforestación, b) promover la comprensión
internacional, el desarrollo de políticas y la implementación de la restauración ecológica, y c)
mejorar el desarrollo y la difusión de orientaciones prácticas, herramientas y tecnologías para
la restauración ecológica. 3er Foro Mundial de Restauración: El GT-RE, junto con la Sociedad
para la Restauración Ecológica (SER), y con la orientación de los líderes de la CGE, está
coordinando un taller de alto nivel de múltiples partes para desarrollar orientaciones sobre
cómo lograr ganancias netas para la biodiversidad y el bienestar humano a través de la
restauración ecológica, actividades de restauración y soluciones basadas en la naturaleza
(SbN) (marzo y abril de 2021). Ignite - Revisión de la Literatura sobre Gestión de Ecosistemas
y Salud Humana. En abril de 2020, el grupo se asoció con colaboradores de la CGE para
desarrollar un modelo de la relación entre gestión de ecosistemas y transmisión de
enfermedades zoonóticas, y para llevar a cabo una revisión sistemática de la literatura para
determinar el grado de conocimiento sobre los vínculos en el modelo. Serie de Seminarios
Web - Restauración de Ecosistemas: Iniciativas Mundiales Científicas y Prácticas. Década de
las Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas. El responsable del GT-RE
representó a la CGE en tres grupos de trabajo de la Década (Priorización, Monitoreo y
Mejores Prácticas), y fue codirector del Subcomité de Buenas Prácticas, Grupo de Trabajo
de Mejores Prácticas. La Presidenta de la CGE también fue miembro del Grupo de Trabajo
Científico. La participación incluyó el examen de los documentos y observaciones sobre la
estrategia de la Década. Objetivos de Biodiversidad Post-2020 de la CDB de las Naciones
Unidas: El GT-RE participó activamente en la revisión de documentos relacionados con los
objetivos de Biodiversidad Post-2020, con 6 miembros del GT involucrados en el proceso. El
GT-RE participará al comité organizador del Tercer Foro Mundial de la SER (Quebec,
Canadá). El tema para 2021 es “Lograr una ganancia neta para la biodiversidad y el bienestar
humano: Integrar la restauración ecológica con otras soluciones basadas en la naturaleza”.
Habrá tres vías: 1) Definir el beneficio neto en todo el Continuo Restaurativo, 2) Priorizar las
intervenciones restaurativas, y 3) Desarrollar estándares de práctica operativos comunes en
todas las escalas y disciplinas. El resultado a largo plazo pretende elaborar un conjunto de
normas para actividades restaurativas que satisfagan a una ganancia neta para la
biodiversidad, la integridad ecológica y el bienestar humano. El GT inició la Serie de
seminarios web mensuales “Restauración de ecosistemas: Iniciativas Mundiales Científicas
y Prácticas” para proporcionar una plataforma para que los miembros de la UICN y la CGE
compartan conocimientos sobre restauración ecológica y facilitar la creación de redes y la
participación directa. Todos los seminarios web anteriores son accesibles en la página
YouTube del GT-RE.
Eco-Reducción del Riesgo de Desastres (GT-Eco-DRR): Las principales contribuciones de
este GT se centraron en la difusión de conocimientos y productos de formación,
particularmente a través del MOOC: Desastres y Ecosistemas: Resiliencia en un Clima
Cambiante que, en 2017, tuvo tanto éxito, con 3.880 participantes, que se realizó nuevamente
en 2018 con más de 5.700 participantes. El GT-Eco-DRR también lideró la coedición del
número especial Promover los Ecosistemas y la Reducción del Riesgo de Desastres en las
Políticas, la Planificación, la Implementación y la Gestión (International Journal of Disaster
Risk Reduction - IJDRR 2018) y contribuyó con varios documentos escritos por miembros de
la CGE; 4o taller de la Alianza para el Medio Ambiente y la Reducción del Riesgo de Desastres
- PEDRR (UN Campus, Bonn 2019); sesión temática: El Papel de la Infraestructura Verde,
Azul y Gris en la Reducción del Riesgo de Desastres (Global Platform for Disaster Risk
Reduction - GPDRR), Nota técnica: El Papel de la Infraestructura Verde, Azul y Gris en la
Reducción del Riesgo de Desastres: Considerar la Infraestructura Verde y los Ecosistemas
en el Monitor del Marco de Sendai (SFM); coautoría por miembros del GT: Oportunidades
para considerar la infraestructura verde y los ecosistemas en el Monitor del Marco de Sendai
4
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(2019), libro Desastres y Ecosistemas: Resiliencia en un Clima Cambiante (2019);
Contribución a la publicación “De las palabras a la acción: Soluciones basadas en la
naturaleza para la reducción del riesgo de desastres” (2020). Las regiones de la CGE también
contribuyeron a la difusión de conocimientos sobre Eco-DRR, por ejemplo mediante la
publicación Adopting Nature-based Solutions for Flood Risk Reduction in Latin America
(Adoptar soluciones basadas en la naturaleza para la reducción del riesgo de inundaciones
en América latina).
Servicios de los Ecosistemas (GT-SE): El GT-SE contribuyó al último desarrollo y revisión del
Sistema de Contabilidad Económica Ambiental (SEEA) de varias maneras: 1) participó en la
Reunión del Grupo de Expertos (2018), cuyos resultados contribuyeron al pensamiento
conceptual sobre los SE, hoy convertido en un documento técnico y en fase de revisión
mundial, y 2) contribuyó a un capítulo de un documento de discusión del SEEA sobre las
diversas conceptualizaciones del valor, y la relación entre valores ecológicos y económicos
en la contabilidad del capital natural. El GT-SE inició el Foro de Oceanía sobre Servicios
Ecosistémicos (OESF). La iniciativa OESF se sustenta en el reconocimiento de que las
personas y la naturaleza deben funcionar juntas para abordar los problemas de sostenibilidad
que afectan a la región de Oceanía, y que abordar estos problemas requerirá un diálogo y la
acción de todos los sectores (comunidades, gobiernos, empresas, universidades, pueblos
indígenas, ONG, finanzas) dentro y fuera de la región de Oceanía. El primer foro OESF
presencial se llevó a cabo en Brisbane, Australia (2017) y atrajo a aproximadamente 200
personas. Un segundo OESF fue organizado por Scion en Christchurch, Nueva Zelanda
(2019). Un número especial “Les servicios ecosistémico abordan los problemas de
sostenibilidad en Oceanía“ fue editado por los líderes del GT-SE y del GE-Ecosistemas
Forestales, entre otros, y publicado en la revista Ecosystem Services (2019). El responsable
del GT-SE también contribuyó a la revisión de “Ecosystem-based translation of health
research: expanding frameworks for environmental health” (Traducción de las investigaciones
en salud para los ecosistemas: ampliar les marcos de la salud ambiental), como parte de una
iniciativa multidisciplinaria. El GE-Ecosistemas Forestales también contribuyó extensamente
con publicaciones sobre SE: Ecosystem services under future oil palm expansion scenarios
in West Kalimantan, Indonesia (Servicios ecosistémicos en escenarios futuros de expansión
de la palma aceitera en Kalimantan Occidental, Indonesia); Ecosystem Services from Forest
Management Units in Eastern and Central Bhutan (Servicios ecosistémicos de las unidades
de ordenación forestal en el este y centro de Bhután); Effects of land use and land cover
change on ecosystem services in the Koshi River Basin, Eastern Nepal (Efectos del cambio
de uso y cobertura del suelo en los servicios de los ecosistemas en la cuenca del río Koshi,
este de Nepal); and China and India lead in greening of the world through land-use
management (China e India lideran la ecologización del mundo mediante la gestión del uso
del suelo). Proyecto de valoración de servicios ecosistémicos marinos. A finales de 2020, el
co-responsable del GT-SE actuó como asesor externo de un proyecto de valoración de
servicios ecosistémicos marinos en las Islas Cook (las Islas Cook tienen la AMP más grande
del Mundo: la AMP de Marae Moana). 3er Foro de Oceanía sobre Servicios Ecosistémicos
(OESF). El responsable del GT-SE inició los preparativos para el 3er Foro de Oceanía sobre
Servicios Ecosistémicos (OESF) que se celebrará de forma virtual a finales de 2021, en
colaboración con WWF-Fiyi. El Co-responsable también fue coautor de la publicación de la
UICN “Punto de encuentro: restaurar la salud de las tierras para una agricultura sostenible”
(2020).
Prácticas Culturales y Gestión de Ecosistemas (GT-PCGE) se centra en producir trabajos
escritos y contribuir a otras áreas y productos prioritarios. El GT tiene como objetivo publicar
una recopilación de estudios de casos sobre prácticas culturales en la gestión de los
ecosistemas en 2020, en la que han estado trabajando desde una sesión de lluvia de ideas
del GT en 2017, en la cual definieron los indicadores para seleccionar estudios relevantes,
incluyendo enfoques positivos y negativos para integrar las prácticas culturales. La
5
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publicación final incluirá estudios de casos de todo el mundo, sobre ecosistemas que van de
pastizales hasta agricultura, ganadería y entornos urbanos. La audiencia de esta recopilación
incluirá administradores de ecosistemas, comunidades locales e investigadores. Varios
miembros del GT-PCGE también contribuyeron al Manual del Conocimiento Ambiental
Indígena (Routledge, por publicar). El grupo también está liderando un número especial sobre
“Volver a poner la cultura en los servicios culturales de los ecosistemas (SCE): estudios de
caso sobre conservación y desarrollo en los países del sur”. Este trabajo se presentará en la
revista Ecosystems and People como un número especial, y se publicará en 2021. Los líderes
del GT-PCGE participaron en el trabajo sobre la Norma para las Soluciones basadas en la
Naturaleza, entre otras cosas con su contribución de material de estudios de caso
culturalmente relevantes para el documento de orientación y el trabajo de definición del papel
del Comité de Ciencia y Conocimientos, así como por medio de un seminario web para
promover la norma, en noviembre de 2020. El GT-PCGE también continúa siendo parte del
grupo del recorrido cultura-naturaleza del ICOMOS, de la Red Ramsar para la Cultura y de la
Red del Patrimonio Climático, cosa que le permite intercambiar ideas sobre temas culturales
en diferentes situaciones de gestión de ecosistemas. Pamela McElwee lideró varias
publicaciones: Número especial: los co-responsables del GT-PCGE editan un número
especial de la revista Ecology and Society sobre el tema “Volver a poner la cultura dentro de
los servicios culturales de los ecosistemas (SCE): Estudios de caso sobre conservación y
desarrollo en el sur global.” Los artículos han sido revisados y aprobados, y el número
especial se publicará en 2021, con ocho artículos abordando los temas siguientes: SCE
urbanos en Bangladesh, pueblos indígenas y paisajes en el este de la India, gestión de los
paisajes en Kirguistán, diálogos metodológicos sobre los SCE en Costa Rica, paisajes
espirituales en áreas protegidas en el Tíbet, impacto cultural de las plantaciones de eucalipto
en Argentina, prácticas culturales y gestión de la vida silvestre en Kenia, y aspectos culturales
de la gestión de la pesca en la Polinesia Francesa. También habrá una introducción escrita
por los editores del número especial. Varios miembros del GT-PCGE han escrito capítulos
del Manual de Conocimientos Ambientales Indígenas (Routledge, 2020). El GT también
contribuyó al desarrollo de la Norma para las SbN, y junto con el GT-GE, organizó el 5o
Diálogo de la CGE: https://youtu.be/kVvKj3E9nx8.
Gobernanza de Ecosistemas (GT-GE): El 2o Foro Mundial sobre Gobernanza de los
Ecosistemas (Hangzhou, China 2018) fue organizado por la Administración Nacional de
Bosques y Pastizales, la UICN y el Gobierno Municipal de Hangzhou. La CGE participó en su
preparación y posterior declaración, enfatizando la necesidad de seguir investigando los
impactos de los vínculos entre ecosistemas, capitales social y natural y su valoración, y
compromiso público. El GT-GE ha estado activo produciendo material escrito como:
Problemas complejos y soluciones indiscutibles: llevar la gobernanza de los ecosistemas a la
vanguardia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El artículo
explora qué puede ser la gobernanza de los ecosistemas y cómo puede convertirse en un
componente esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas para 2030. Además, una compilación de vínculos rural-urbanos y gobernanza de
ecosistemas con 11 estudios de caso fue editada por el responsable del GT-GE y se publicará
en 2020. Los líderes de las CGE presentaron el artículo “Integrating ecosystem-based
adaptation and disaster risk reduction: a social-ecological system perspective on vulnerability
and resilience” (Integrar la adaptación basada en los ecosistemas y la reducción del riesgo
de desastres: una perspectiva del sistema socioecológico sobre la vulnerabilidad y la
resiliencia) durante el Congreso Internacional de Sociología (Toronto, Canadá 2018),
explicando que para lograr la resiliencia socioecológica, una evaluación de la vulnerabilidad
es un paso fundamental que se aplica tanto a la adaptación basada en los ecosistemas (AbE)
como a la eco-reducción del riesgo de desastre (Eco-DRR). El artículo argumenta que la
integración de la adaptación al cambio climático en la reducción del riesgo de desastres puede
resolver de forma efectiva los complejos problemas a los que se enfrenta la humanidad. En
colaboración con los GT-PCGE y GT-RB, el GT-GE organizó dos sesiones durante la
6
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Conferencia Internacional “Comunidades, Conservación y Medios de Subsistencia” (Halifax,
Canadá, 2018), tituladas “Ecosystem governance in biosphere reserves for better
conservation and livelihoods” (Gobernanza de ecosistemas en las reservas de biosfera para
una mejor conservación y mejores medios de subsistencia) y “Ecosystem-based climate
change adaptation and mitigation: learning and sharing among cultures” (Adaptación y
mitigación del cambio climático basadas en ecosistemas: aprendizaje e intercambios entre
culturas). El libro “Vínculos Rural-Urbanos y Gobernanza de los Ecosistemas” tiene como
objetivo continuar la discusión sobre este vínculo entre ecosistemas urbanos y rurales. Se
trata del primer intento de reunir estudios de casos y analizar temas comunes que puedan
surgir de todos ellos y seguir desarrollando principios. El libro tiene 11 capítulos y está casi
terminado. Se publicaron dos boletines informativos, cada uno con información sobre eventos
y publicaciones recientes en 2020: en marzo de 2020, con una convocatoria para participar
en la nueva encuesta sobre la definición de la GE, y en abril de 2020. Los principios para la
gobernanza de los ecosistemas se han presentado durante el 6o Diálogo de la CGE:
“Desarrollar principios para la gobernanza de los ecosistemas para garantizar un beneficio
neto para la biodiversidad, los servicios de los ecosistemas y el bienestar humano”.
GT Resiliencia de los Ecosistemas (GT-R): Este GT trabajó sobre la resiliencia de los
ecosistemas y las comunidades que dependen de sus servicios, lo cual demostró ser un tema
transversal que involucra a varios otros grupos técnicos de la CGE. El GT proporcionó
orientación y productos de conocimiento que aplican la ciencia de los sistemas
socioecológicos para comprender mejor los desafíos sociales mundiales y promover una
gestión más efectiva de los ecosistemas y los recursos naturales. Sus actividades y
contribuciones incluyen: (1) una formación durante el Congreso Internacional de Biología de
la Conservación de 2017; (2) el blog Promesa y Práctica de Paisajes Resilientes totalizando
1.190 visitas y 2.479 consultas; (3) una Red de Investigación que vincula el GT-R con los
GT-PCGE y GT-GE; (4) una presentación durante el evento de networking de gran éxito de
2018 en la conferencia Resiliencia 2017 (Estocolmo); (5) una formación en evaluación de la
resiliencia en la Academia China de Ciencias de Xishuangbanna, con un informe publicado
en el Portal de la UICN; (6) dos eventos durante la reunión de Halifax del Congreso Mundial
de Sociología “Conservación Comunitaria y Medios de Subsistencia”, cuyo documento
subyacente fue preparado por los responsables de los GT-Gobernanza y GT-Resiliencia de
la CGE. Los líderes proponen crear una red de la UICN que apoye el proceso de
transformación y aplique los conceptos del SES a los desafíos sociales de la pérdida de
biodiversidad y el cambio climático. El GT-R publicó un boletín en junio, como un experimento
con comunicaciones alternativas. Fue difícil obtener información de los miembros del grupo
básico y del grupo general, pero se publicaron unos cuantos billetes de blogs cortos
(resilientlandscapes.blog). Las páginas consultadas se mantuvieron estables, mientras que
el total de visitas al sitio aumentó considerablemente, a pesar del escaso número de artículos.
Esto probablemente tiene que ver con un importante artículo que anunciaba la publicación de
un documento de discusión sobre la conservación transformadora. Serie de seminarios web
“Iniciativas Mundiales Científicas y Prácticas”. El GT-R contribuyó a la serie de seminarios
web “Iniciativas Mundiales Científicas y Prácticas” del Grupo Temático sobre Restauración.
Los responsables del GT-R presentaron en noviembre un proyecto de resiliencia de los
paisajes forestales y cuencas hidrográficas en California, EE.UU.
Empresas y Gestión de Ecosistemas (GT-E&GE): Este GT lideró los dos Cursos Abiertos
Masivos en Línea (MOOC) sobre Restauración de los Paisajes para el Desarrollo Sostenible:
Un Enfoque Empresarial, primera realización del denominado consorcio ENABLE y una
iniciativa de Commonland, que gestiona este GT. Commonland, junto con el consorcio
conocido como ENABLE (la Red Europea para el Avance de la Educación Empresarial y del
Paisaje, compuesta por la Escuela de Gestión de Rotterdam, Estoril Conferences, el CSIC y
el Programa de Formación para la Restauración de Tierras de las Naciones Unidas, y
cofinanciada por el programa Erasmus+ de la UE, ha tomado la iniciativa de desarrollar este
7
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curso en línea específicamente orientado al nexo entre paisajes y empresas. La herramienta
de formación tiene como objetivo proporcionar a la próxima generación de líderes
empresariales una visión de los ecosistemas, para que estén preparados para incluir
cuestiones relacionadas con los paisajes en sus procesos de toma de decisiones. El Marco
4 Returns y el enfoque de zonificación de Commonland son parte integral del plan de estudios.
La publicación New Horizons for the Transitioning of our Food System: Connecting
Ecosystems, Value Chains and Consumers (Nuevos horizontes para la transición de nuestro
sistema alimentario: conectando ecosistemas, cadenas de valor y consumidores) es un
informe desarrollado por Commonland en colaboración con NewForesight. El informe
presenta los complejos desafíos a los que nos enfrentamos con el sistema alimentario actual
y destaca las oportunidades para abrir un camino hacia un futuro más sostenible. El GT
también ha impartido las siguiente conferencias: Desarrollar argumentos de negocio
alrededor de la restauración de ecosistemas: Conferencia Reporting 3.0 2019,
Implementando una transformación próspera, y Conferencia Saline Futures: Abordar el
cambio climático y la seguridad alimentaria. Está participando en el grupo de reflexión sobre
la Década de las Naciones Unidas sobre Restauración de Ecosistemas.
El grupo Uso Sostenible y Gestión de los Ecosistemas (GT-USGE) ha sido muy activo en la
organización de una plataforma multilingüe mundial accesible en 55 idiomas en Naturalliance,
que se lanzó en abril de 2019. Actualmente, está disponible en más de 27 idiomas y presenta
conceptos y estudios de casos sobre gestión de los ecosistema, y más especialmente Valorar
y mantener los recursos silvestres, Proteger, restaurar y mejorar la naturaleza en las ciudades
y el campo, Ayudar las riquezas de la naturaleza a adaptarse al cambio, Desarrollar leyes
que permitan a la gente local participar y sacar beneficios, y Fomentar una acción segura
para los ecosistemas contra las enfermedades y las especies no deseables. El GT-USGE
también organizó reuniones regionales en Kirguistán (2017), Perú (2017) y Croacia (2019).
Grupo Europeo de Uso Sostenible: El GT-USGE ha ayudado al Grupo Europeo de Uso
Sostenible en una licitación para una financiación del Acuerdo Verde de la Comisión Europea
en el marco de una convocatoria para la Restauración de la Biodiversidad y los Servicios
Ecosistémicos en el programa H2020. “RE-BIO” ampliaría nuestra red multilingüe para apoyar
la restauración de ecosistemas desde la escala comunitaria. Red www.perdixnet.org: El
trabajo con otro miembro internacional de la UICN mantuvo su red común www.perdixnet.org
para promover la restauración de los ecosistemas agrícolas, para mejorar nuestra
www.sakernet.org a 10 idiomas y construir un 'falconnet' mundial para ellos.
El grupo Reservas de biosfera (GT-RB), junto con los GT Gobernanza de los Ecosistemas y
Prácticas Culturales, organizó dos sesiones durante la Conferencia Internacional
“Comunidades, Conservación y Medios de Subsistencia” (2018): “Gobernanza de los
ecosistemas en las reservas de biosfera para una mejor conservación y mejores medios de
subsistencia” y “Adaptación y mitigación del cambio climático basadas en los ecosistemas:
aprendizaje y intercambios entre culturas”. El libro Reservas de la biosfera de la UNESCO:
Apoyar la diversidad biocultural, la sostenibilidad y la sociedad contiene varios capítulos
escritos por líderes y miembros de la CGE. El GT-RB desarrolló cuatro boletines temáticos
durante esta sesión, con artículos de todo el mundo.
Adaptación y Mitigación basada en los Ecosistemas (GT-AMbE) publicó un estudio sobre
“Adaptación transformacional en las granjas: procesos de cambio y persistencia en las
transiciones a una agricultura regenerativa ‘climáticamente inteligente’”. Algunas regiones de
la CGE también trabajaron en el tema de la AbE con seminarios web como: 1) Experiencias
de la UICN-SUR en Adaptación basada en los Ecosistemas, y 2) Adaptación basada en los
Ecosistemas (AbE) y Bienestar Humano en Mesoamérica, así como mediante publicaciones
como Gobernanza para la adaptación basada en ecosistemas - AbE, una publicación
conjunta sobre gobernanza del Centro de Derecho Ambiental de la UICN y ORMACC. El GT8
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AMbE también trabajó en el proyecto Ignite, proporcionando revisión bibliográfica sobre los
vínculos entre zoonosis, aparición y transmisión de enfermedades y cambio climático. La
Presidenta de la CGE hizo varias presentaciones sobre AbE en diferentes Conferencias sobre
Cambio Climático, incluidas las CDP 22, 23, 24 y 25 sobre Cambio Climático, así como la
CDP14, en la que las Directrices sobre AbE y ECO-RRD fueron adoptadas por el CDB.
GT Ecosistemas y Especies Invasoras: Este GT desempeñó un papel clave incorporando las
conexiones y perspectivas indígenas, espirituales y culturales en la labor del Grupo Temático,
que también es un aspecto clave de la Evaluación de la IPBES
https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-work/cemsthematic-groups/invasive-species. El objetivo general y la priorización del Grupo Temático
sobre Especies Invasoras en torno al agua se desarrollaron para alinearse con el Marco
Conceptual de la IPBES, y todas nuestras actividades han reforzado esa alineación. Durante
2020, el Grupo Temático de Ecosistemas y Especies Invasoras ha desempeñado un papel
clave en la promoción del tema de las Especies Invasoras, centrándose especialmente en
Restauración de lugares biodiversos invadidos por Especies Invasoras. Esto ha sido muy
relevante, ya que 2021 es la Década de las Naciones Unidas para la Restauración. Muchos
de los miembros han tenido una participación continua en la Evaluación de Especies
Invasoras de la IPBES, https://ipbes.net/invasive-alien-species-assessment, que también
brinda oportunidades a los miembros para asegurarse que su trabajo se incorpore en esa
Evaluación. El Grupo Temático de Ecosistemas y Especies Invasoras está trabajando con
numerosos colaboradores en el Estudio de Caso de las Mejores Prácticas de los Grupos
Temáticos, que estará disponible para el Congreso de la UICN. El documento de Estudio de
Caso podrá implementar este enfoque dondequiera que se encuentre en toda nuestra
comunidad global. Australia sufrió graves incendios forestales a finales de 2019 y principios
de 2020. En este sentido, el GT Ecosistemas y Especies Invasoras fue invitado a hablar en
una Serie de seminarios web centrados en la invasión de malas hierbas después de un
incendio, en la que también se incluyó el trabajo del Grupo Temático. Seminario web 1:
https://www.swifft.net.au/cb_pages/weed_management_after_fire_-_webinar_series.php
Retorno a la vida silvestre: Este grupo comenzó como un Equipo de Trabajo en 2018 y se
convirtió en un GT en 2020. Su objetivo es sintetizar e integrar la teoría y la práctica del
retorno a la vida silvestre (rewilding) a través de un intercambio de experiencias dentro de la
comunidad más amplia (y creciendo) del retorno a la vida silvestre. El GT ha trabajado para
desarrollar una comprensión más unificada y cohesiva del enfoque de retorno a la vida
silvestre, basada en la ciencia y centrada en las comunidades. Explora la restauración
ecológica en términos de un enfoque de medida del grado del estado silvestre, con el objetivo
de ser cada vez más “dirigido por la naturaleza”. Uno de los principales logros de este GT ha
sido proponer un proyecto de principios rectores para el retorno a la vida silvestre. En este
sentido, ha desarrollado una encuesta en línea con pioneros del retorno a la vida silvestre y
dos talleres de expertos en Londres, Reino Unido y Florida, Estados Unidos (2019) para
discutir el proyecto de principios que deberían desarrollarse en el próximo período entre
sesiones. El grupo fue invitado a unirse a la Global Rewilding Alliance (GRA). Hizo una
presentación en el Taller de Evaluación y Gestión de Hábitats Natura de Agua Dulce
(NatureBureau): Impulsando iniciativas de retorno a la vida silvestre en Europa oportunidades para restaurar hábitats de agua dulce y humedales Natura. Hicieron otra
presentación en Green Lancaster: Vista general del retorno a la vida silvestre. Desarrollo del
retorno a la vida silvestre y su papel en la restauración de ecosistemas (Serie de seminarios
web del GT-RE). Como ET, el grupo llevó a cabo una serie de actividades de compromiso y
consulta más amplias, desde trabajar con “pioneros del retorno a la vida silvestre” en la
historia de este concepto, hasta trabajar con profesionales y académicos del retorno a la vida
silvestre y la restauración ecológica de todo el mundo para desarrollar un conjunto universal
de principios rectores del retorno a la vida silvestre (RGP) para ayudar a establecer un
“terreno común para el retorno a la vida silvestre”. Varios artículos publicados en 2020 se
9
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pueden consultar aquí. Los principios del retorno a la vida silvestre, que ahora están
disponibles en formato PDF en el sitio web del GT-RW del CGE, fueron presentados como
un trabajo académico a la revista Conservation Biology, y el trabajo fue aceptado a principios
de 2021.
Salud Humana y Gestión de los Ecosistemas (TG-SH&GE): Creado como Equipo de Trabajo
en 2018, se convirtió en TG en 2020 (TG-SH&GE). Estableció un grupo central con miembros
liderados por la Alianza EcoHealth y el GEO BON. El GT está teniendo cada vez más
relevancia debido a la actual pandemia mundial, y organizó dos seminarios web, uno en
español, el otro en inglés, titulado Radiografía de una pandemia, haciendo hincapié en cómo
la salud humana, centrada en enfermedades infecciosas emergentes (EIE), y los eventos
zoonóticos están directamente relacionados con la gestión de los ecosistemas. El GT pide un
aumento del trabajo interdisciplinario y regional para producir información crítica que rompa
la cadena de transmisiones, evite futuros brotes de eventos zoonóticos y guie a las políticas
públicas para hacer frente a las EIE, comenzando con una gestión adecuada de los
ecosistemas. Este GT también lideró una iniciativa intergrupal llamada Equipo Ignite con otros
GT de la CGE, destinada a explorar los vínculos entre restauración, regeneración y salud
humana. En junio de 2020 se impartió un primer seminario web sobre este tema, como parte
de la serie de seminarios web sobre restauración de ecosistemas. Salud Humana y Gestión
de los Ecosistemas desempeñó un papel destacado en el Grupo Ignite que exploró las
conexiones entre enfermedades zoonóticas, salud y bienestar humano, degradación de los
ecosistemas y pérdida de biodiversidad. También participó en varios seminarios web en
inglés, titulados Radiografía de una pandemia, (Seminarios web “El Pulso del Planeta”, en
inglés y español) y Explorar la restauración, el retorno a la vida silvestre y la salud humana.
El GT Mitigación de Impactos y Compensación Ecológica (GT-MICE) fue fundado en 2020
gracias a una iniciativa trans-disciplinaria de académicos y profesionales. El GT-MICE tiene
como objetivo desarrollar orientaciones en torno a la implementación de la jerarquía de
mitigación y la compensación ecológica. Lo hará sobre la base de un estudio de caso continuo
de las políticas y prácticas relativas al diseño de la mitigación y la compensación, la
gobernanza, la financiación y la implementación, aprovechando la importante experiencia
existente y las lecciones aprendidas por numerosas partes interesadas. El primer seminario
web del GT-MICE se celebró en 2020. Consistió en una serie de breves presentaciones de
expertos de todos los sectores sobre el tema “Definir el futuro: próximos pasos en la
mitigación de impactos y la compensación ecológica”, seguidas de una sesión de preguntas
y respuestas y una mesa redonda. Destacados expertos en mitigación de impactos en la
industria, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil explicaron su participación,
compartieron sus conocimientos y expusieron lo que consideran como los próximos pasos
más importantes en este campo. El GT también organizó una reunión conjunta en línea del
Centro de Biodiversidad de la Red de Objetivos basados en la Ciencia, el GT-MICE y el
equipo de Jerarquía de Mitigación y Conservación para discutir puntos en común. Los tres
grupos tienen mucho en común en términos de temas y desafíos abordados, y se acordó que
existe mucho margen para una colaboración y alineación continuas. Se planean reuniones
futuras y se mantendrá informados a los miembros del GT-MICE sobre las oportunidades de
participar. Leer más sobre la Red de Objetivos basados en la ciencia aquí y la Jerarquía de
Mitigación y Conservación aquí.
GRUPOS DE ESPECIALISTAS (GE):
El GE Agroecosistemas fue establecido en 2017. Algunos de sus principales resultados han
sido: un documento estratégico sobre la gestión de los agroecosistemas para los ODS de las
Naciones Unidas, con participación de miembros de la CGE de India y Australia: “Orientar la
restauración de agroecosistemas degradados durante la Década de las Naciones Unidas
para la Restauración de Ecosistemas”, que dio paso al informe Punto de encuentro: restaurar
10
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la salud de las tierras para una agricultura sostenible. El Grupo de Especialistas en
Agroecosistemas llevó a cabo una Sesión Especial sobre “Gestión de Agroecosistemas para
los ODS de las Naciones Unidas” durante el Taller Nacional sobre Sostenibilidad Ambiental:
Innovaciones, Dimensiones Traslacionales y Camino a seguir, Departamento de Ciencias
Ambientales, Universidad Babasaheb Bhimrao Ambedkar, Lucknow, Uttar Pradesh, 10-12 de
febrero de 2020. El grupo contribuyó a la publicación de un número especial de la revista
Land Journal of MDPI sobre “Restauración de Tierras Degradadas para alcanzar los ODS de
las Naciones Unidas”, y de un número especial de la revista Agronomy Journal of MDPI sobre
“Parientes Silvestres de Cultivos y Prácticas Agronómicas Bioculturales y Tradicionales
Asociadas para la Seguridad Alimentaria y Nutricional”. Realizó el examen externo del
documento del PNUMA ‘Perspectivas de los Recursos Mundiales 2019’ (P. C. Abhilash), y
contribuyeron al capítulo “Degradación de las Tierras y Objetivo 1 de los ODS” y al Capítulo
“Degradación
de
las
Tierras
y
Objetivo
2
de
los
ODS”
(https://www.resourcepanel.org/reports/land-restoration-achieving-sustainable-developmentgoals).
El grupo Ecosistemas Costeros (GE-EC) contribuyó a la promoción de la conceptualización
de la resiliencia de los ecosistemas costeros con la publicación De cara al futuro: la
conservación como precursora de la cohesión territorial y la resiliencia costera, su
participación en el 4º Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPACT4, Chile)
con varios talleres e intervenciones sobre resiliencia costera (2017), la organización de un
taller sobre resiliencia y AMP en el Sudeste de Brasil (2018), la producción de Directrices
sobre la Resiliencia de las AMP para administradores de AMP (2019), la organización del
taller de México-Cozumel sobre resiliencia y AMP con el programa de la Red Transatlántica
de AMP, el desarrollo de un estudio territorial y de una cartografía de hábitats costeros con el
fin de integrar las infraestructuras naturales y los servicios ecosistémicos para las políticas de
adaptación y reducción de riesgos y para la actualización del plan de gestión urbana de
Libreville, Gabón – África Central, y el desarrollo de una herramienta de autoevaluación de la
resiliencia de las AMP en línea, probada en más de 10 AMP diferentes del Océano Atlántico
y el Océano Índico Occidental. Los líderes del GE-EC organizaron y dirigieron el taller de
Resiliencia Costera en Mozambique, junto con la oficina de la UICN en Mozambique, después
de la reunión del CD de la CGE (2018). El taller contó con la participación de organismos
estatales y ONG. El grupo también dirigió la elaboración de notas conceptuales iniciales para
la iniciativa europea “Gobernanza oceánica: proteger y restaurar los ecosistemas marinos”,
catalizadores para la construcción de la paz y la seguridad y el fomento de economías
sostenibles en Asia meridional y la cuenca del Océano Atlántico. Lanzamiento de un
programa de resiliencia con RAMPAO (Red de AMP de África Occidental). La 8ª Asamblea
General de RAMPAO agradeció el lanzamiento de un programa regional de resiliencia de las
AMP. Los 40 miembros comenzaron a implementar R-SAT y continuarán en 2021 con la
perspectiva de identificar fortalezas y debilidades comunes, intercambiar experiencias y
desarrollar un proyecto regional para el fortalecimiento de la resiliencia costera. Identificación
de las mejores prácticas de acuicultura en una perspectiva de resiliencia costera. Una revisión
de malas y buenas prácticas en proyectos de acuicultura se realizó en 2021. Desarrollo de
una guía práctica sobre SbN para gestionar los riesgos costeros. Se ha preparado una guía
sobre infraestructuras naturales y SbN como herramientas para gestionar los riesgos
costeros, que será publicada en 2021 por RAMPAO (África Occidental). Contribución a la
preparación de un MOOC sobre AMP para la UICN-PAPACO. Varias secuencias del MOOC
han sido desarrolladas por miembros del Grupo de Especialistas de Ecosistemas Costeros,
y se publicarán en 2021.
El GE Minería en Aguas Profundas y Gestión de Ecosistemas han estado proporcionando
amplias aportaciones y comentarios sobre el proyecto de reglamento para la explotación de
recursos minerales de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA). Un
componente importante del proyecto de reglamento es el desarrollo de las normas y
11
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directrices asociadas que fueron necesarias en varias etapas de la finalización del
Reglamento. El GE también participó activamente en el proceso del Plan Regional de Gestión
Ambiental para el Pacífico Oriental (Zona Clarion-Clipperton), así como en talleres que
comenzaron a analizar datos y proyectos de REMP para posibles regiones mineras en los
océanos Atlántico Norte y Pacífico Noroeste. Entre las contribuciones publicadas de este GT
se encuentran: Metas y objetivos ambientales estratégicos: Estableciendo las bases para una
regulación ambiental de la minería en aguas profundas, varios capítulos de la 2a Evaluación
Mundial de los Océanos relacionados con posibles explotaciones mineras en los fondos
marinos, o sitios amenazados por tales explotaciones, contribuciones a un informe, una nota
política y un documento científico de la Deep Ocean Stewardship Initiative (DOSI – Iniciativa
para la Gestión del Océano Profundo).
El Grupo de Especialistas en Desiertos y Oasis ha dedicado su trabajo a la Iniciativa Oasis
Sostenibles, en asociación con varias instituciones. También ha desarrollado una forma de
evaluar el impacto del cambio climático en el conjunto de los ecosistemas de oasis:
Biodiversidad, recursos hídricos y agropastoralismo en los oasis. Un taller ayudó a
documentar el arduo trabajo de las mujeres en los oasis para facilitar la vida de las familias
en condiciones desérticas. Durante la década de 2020, además de los eventos científicos
organizados por instituciones de investigación en el norte de África para el desarrollo de la
producción de palma datilera y otros cultivos como plantas aromáticas y medicinales que
representan actividades para mejorar estos ecosistemas, se promovió una mayor
movilización de la sociedad de los oasis a favor de la causa de los ecosistemas desérticos y
de oasis. Las actividades más significativas en beneficio de los Ecosistemas Desérticos y de
Oasis fueron: Iniciativas de Desarrollo de un Turismo Responsable en los Ecosistemas
Desérticos y de Oasis: El Foro Internacional de Turismo Solidario se organizó en Marruecos
(Ourzazate) en febrero de 2020, para el desarrollo de los Ecosistemas de Oasis y hacia el
respeto de este Ecosistema en particular bajo el signo de la resiliencia climática y el turismo
solidario. El Presidente del Grupo de Ecosistemas Desérticos y de Oasis del Comité CGE de
la UICN participó en el Foro, haciendo hincapié en la preservación de la biodiversidad y los
recursos naturales como garantía de sostenibilidad económica y ecológica en beneficio de
los oasis. Inscripción de la palma datilera como patrimonio inmaterial de la humanidad: Junto
a los oasis de Gafsa (Túnez), Gardaia (Argelia) y las Montañas del Atlas (Marruecos)
catalogados como Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial (SIAHS/SIPAM)
desde 2011, el oasis de Siwa (Egipto) fue catalogado como SIAHS en 2016, y en 2020, la
UNESCO registró la palma datilera como patrimonio inmaterial. Este reconocimiento
representa una importante adición a los Ecosistemas de Oasis, y puede contribuir a la mejora
y preservación de los conocimientos, las costumbres y las tradiciones relacionadas con las
palmeras datileras, como los métodos de riego y la mejora de los subproductos de la palma.
“Superando fronteras: ¿cómo puede la colaboración regional convertir la industria de la palma
datilera en un modelo exitoso de economía bio-circular?” Este informe, producido por el
Premio Khalifa, conmemora la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los
Ecosistemas (2021-2030) y es un llamado a la acción para órganos rectores y líderes de la
industria. El presidente del grupo EDO escribió un capítulo sobre la biodiversidad de los oasis
y su importancia para el mantenimiento de los ecosistemas. El informe es disponible aquí:
https://bridgingboundaries.mundo/.
El GE Tierras Áridas (GE-TA) participó en el debate sobre la neutralidad en materia de
degradación de las tierras en el marco de la CLD, y produjo artículos como “Land in balance:
The scientific conceptual framework for Land Degradation Neutrality” (Tierras en equilibrio:
marco conceptual científico para la neutralidad en la degradación de la tierra) y “Implementing
Land Degradation Neutrality: from policy challenges to policy opportunities for national
sustainable development” (Implementar la neutralidad en la degradación de las tierras: de los
desafíos a las oportunidades políticas), ambos publicados en la revista Environmental
Science & Policy, volúmenes 79 y 100 respectivamente. En coordinación con la Iniciativa
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Mundial sobre Tierras Áridas (GDI-UICN), el GE-TA redactó el Informe Técnico sobre
Carbono Orgánico y Biodiversidad del Suelo. El GE-TA organizó, junto con la UICN-ROWA y
la GDI, el taller “Gestión sostenible, biodiversidad, almacenamiento de carbono y medios de
subsistencia en ecosistemas de pastizales“ (Amman, 2018), que reunió a gobiernos, actores
de la ayuda internacional y ONG en torno a la creación de dinámicas políticas para invertir en
los pastizales de Asia Occidental y destacó los progresos realizados en la gestión sostenible
de los ecosistemas de pastizales. El grupo también contribuyó al proyecto de la GDI-UICN y
la FAO “Evaluación participativa de la degradación de las tierras y gestión sostenible de las
tierras en pastizales y sistemas de pastoreo”.
El GE Ecosistemas Forestales (GE-EF), establecido en 2017, organizó con la región Asia del
Sur de la CGE, el taller “El papel de los ecosistemas forestales en el cumplimiento de los
ODS en el sur de Asia“, junto con NABARD, India y la Junta Estatal de Biodiversidad de Goa
(2019). El GE-EF participó con charlas sobre “Mitigación del sector forestal: su sinergia con
la adaptación y la lucha contra la sequía” (CDP14 de la CNULD, New Delhi 2019) y sobre el
“Papel de los bosques en el logro de los ODS” durante la Semana Forestal de Asia y el
Pacífico (Songdo, Corea). El grupo organizó un Taller Consultivo de un día de duración sobre
“El papel de los ecosistemas forestales en el cumplimiento de los ODS en el sur de Asia”. Las
actas del taller se han publicado y difundido ampliamente. El grupo inició una asociación entre
instituciones internacionales de investigación (CIFOR – ICRAF), el Gobierno de la India (Junta
de Biodiversidad de Goa), instituciones nacionales de investigación (NEERI) y Universidades
(BITS Pilani), y elaboró una propuesta de proyecto sobre “Restauración local y a medida de
los paisajes forestales para múltiples servicios ecosistémicos”. Los responsables del grupo
han revisado y contribuido a trabajos de políticas y documentación de estudios de casos a
nivel nacional y subnacional, como escenarios de palma aceitera en Indonesia o beneficios
económicos y ambientales del desarrollo de plantaciones en Lao y Vietnam, y ayudaron al
gobierno de Goa (India) a preparar su Plan de Acción Estatal sobre el Cambio Climático.
Publicaciones clave de los miembros del grupo de Ecosistemas Forestales: Servicios
ecosistémicos bajo futuros escenarios de expansión de palma aceitera en Kalimantan
Occidental, Indonesia (https://www.cifor.org/library/7386/); Servicios Ecosistémicos de
Unidades
de
Gestión
Forestal
en
Bután
Oriental
y
Central
(https://www.cifor.org/library/7327/); Efectos del cambio de uso y cobertura del suelo en los
servicios de los ecosistemas de la cuenca del río Koshi, este de Nepal
(https://www.cifor.org/library/7372/); y China y la India lideran la ecologización del mundo
mediante la gestión del uso de la tierra (https://www.nature.com/articles/s41893-019-0220-7).
El Grupo de Especialistas en Estepas Holarcticas (GE-EH) también contribuyó al área
prioritaria de evaluación del riesgo para los ecosistemas. Durante este período, el GE-EH
preparó listas de áreas esteparias protegidas en cuatro países, destacó los ecosistemas
esteparios raros discutiendo su relevancia y las posibilidades de incluirlos en la LRE, y trabajó
con miembros del GT-USGE en un sistema para conservar las estepas euroasiáticas y
monitorear las poblaciones silvestres de especies emblemáticas (antílopes saiga, aves
rapaces, grullas, caballos salvajes y vegetación rara). El GE-EH también preparó la Base de
Datos de los Kurganes de Eurasia, y está trabajando extensamente con las poblaciones y
comunidades locales en varios países. También participó en el proyecto internacional
conjunto “Innovaciones para un uso sostenible de los recursos agrícolas y la adaptación
climática en las estepas áridas de Kazajstán y el suroeste de Siberia (ReKKS)” y presentó el
proyecto en la CDP23 (Conferencia Mundial sobre el Clima, Bonn, 2017). Varios miembros
del GE prepararon la conferencia internacional “Biodiversidad de las estepas asiáticas”
(Kazajstán, 2017). La Enciclopedia Virtual de las Estepas del Mundo (China) se realizó (2020)
en cooperación con el Prof. FYH Li de la Universidad de Mongolia Interior, y el enlace aparece
en el sitio web del Grupo de Especialistas de estepas holárticas de la CGE. Resume la
información general de los pastizales chinos (en gran parte estepas, pero también pastos
alpinos en la Meseta Qinghai-Tíbet), incluida su clasificación, geología, clima, vegetación,
13
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fauna, servicios ecosistémicos, amenazas y condiciones de conservación, así como las
investigaciones y estaciones de investigación más destacadas. La Base de Datos de los
Kurganes Euroasiáticos, una colección de acceso abierto de ubicaciones y características de
kurganes en Eurasia, se actualizó continuamente. Se finalizó la validación de más de 2.000
registros. Se estableció una cooperación con investigadores para incluir datos de nuevas
regiones, como Rumania, Bulgaria y Ucrania. Se publicó un documento sobre las
actualizaciones y los logros de la base de datos (Deák et al. 2020). El grupo de investigación
de Balázs Deák y Orsolya Valkó participó en la restauración práctica de la vegetación
esteparia
en
kurganes
húngaros
(véase
más
información
aquí:
https://deakvalko.blogspot.com/2020/10/kurgan-restoration-pilot-project-in.html).
El GE Ecosistemas de Montañas (GE-EM) contribuyó a la labor sobre gobernanza de los
ecosistemas trabajando en la publicación: Enfoques críticos de Género en los Ecosistemas
de Montaña, que compiló estudios de caso sobre iniciativas más allá de los temas existentes
de “inclusión” y “sensibilidad” de género para revitalizar la categoría analítica del “género”
fuera de sus entendimientos estáticos y universalistas en favor de aquellos que capturan su
naturaleza fluida, contextual y relacional, abordando temas de poder en la gestión de
ecosistemas. El GE-EM también trabajó en el volumen editado “Conocimiento y prácticas
locales e indígenas de conservación en ecosistemas de montaña”, que tiene como objetivo
capturar intervenciones de conservación en ecosistemas de montaña que utilizan,
aprovechan y obtienen conocimientos y prácticas de conservación locales e indígenas de
forma deliberada. El volumen incluye y detalla los desacuerdos existentes entre la
conservación entendida como un dominio científico estrechamente construido versus un
contrato social compartido y un conjunto de prácticas sociopolíticas. Amplía la base de
pruebas disponibles de prácticas exitosas que consideran realmente a las comunidades
locales e indígenas como socios portadores de valiosos conocimientos.
El GE Ecosistemas de Turberas fue administrado por la oficina de la UICN en el Reino Unido,
que se estableció como asociado formal de la Iniciativa Mundial para las Turberas (GPI) en
2017. Trabajó en el intercambio de conocimientos e información y en el monitoreo de los
progresos realizados en la implementación de la Resolución 43 de la UICN: Asegurar un
futuro para las turberas mundiales. También participó en la 3a Reunión de los Asociados de
la Iniciativa Mundial para las Turberas: Valorar las Turberas de la Cuenca del Congo para el
Planeta y las Personas (Congo, 2018), presentó el enfoque estratégico para la conservación
y restauración de las turberas a la Sociedad Internacional de Turberas (Rotterdam, 2018), y
asistió a un evento internacional de intercambio de conocimientos para discutir la restauración
de las turberas, los mercados de carbono y el Código de las Turberas como parte del
programa de intercambio LIFE de la Unión Europea (Finlandia, 2018). El Programa ofreció
una sesión específica sobre “Turberas, un futuro global” en la conferencia anual 2020, en la
que se compartieron ejemplos de la acción internacional sobre turberas en la Década de las
Naciones Unidas para la Restauración. Las dos sesiones globales fueron grabadas y están
disponibles en el sitio web. El grupo continúa desarrollando el Mapa del Proyecto Turberas,
alojado en el sitio web de su Programa. El Mapa es una herramienta en línea que muestra
proyectos vinculados con turberas, ya sean de restauración, investigación, gestión sostenible,
participación comunitaria o comunicaciones. A pesar de un enfoque en estudios de caso del
Reino Unido, que muestran el alcance del trabajo realizado por la comunidad de turberas,
también se están añadiendo ejemplos mundiales para ayudar a facilitar el intercambio de
conocimientos en todo el mundo.
El GE Ecosistemas Urbanos trabajó en estrecha colaboración con la Oficina Municipal de
Ecología y Medio Ambiente de Beijing y la Oficina Municipal de Ecología y Medio Ambiente
de Shenzhen para promover la adopción y proporcionar orientación sobre enfoques
ecosistémicos y soluciones basadas en la naturaleza para abordar problemas ecológicos y
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ambientales. También trabajó con las Alianzas Urbanas de la UICN para desarrollar un Índice
de Naturaleza Urbana y promover su uso en las ciudades, especialmente en ciudades chinas.
El GE Humedales se centró en la producción del compendio de estudios de caso Humedales
en Peligro que se publicará en 2021. También participó en el taller sobre la Estrategia Un
Sólo Programa de la UICN para la Conservación de la Biodiversidad de Agua Dulce (2017).
EQUIPOS DE TRABAJO (ET)
El Equipo de Trabajo sobre Acuicultura Basada en Ecosistemas (ET-AbE) trabajó en el
proyecto AquaCoCo (Acuicultura, Comunidades Costeras y Conservación), integrado en la
implementación de las Metas de Aichi y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El principal
caso piloto es el cultivo de algas en Zanzíbar. Una publicación sobre Explorar el potencial de
la acuicultura marina como una Solución basada en la Naturaleza; El ET-AbE también
participó en reuniones con asociados: Comité de Acuicultura de la Comisión General de
Pesca para el Mediterráneo y Comité Francés de la UICN. En 2020 se publicó el estudio de
caso sobre Zanzíbar. Se llevaron a cabo otros tres estudios de caso: cultura del camarón y el
sabalote en Derawan, Indonesia, cultura de la almeja gigante en Reao, Polinesia, y cultura
de la lubina en Monastir, Túnez. Está previsto que los informes se publiquen durante el primer
semestre de 2021. Se están elaborando otros estudios de caso en Madagascar, Francia,
Portugal, las Islas Canarias, Madeira, Timor-Leste, Chile y Escocia, con el fin de elaborar un
catálogo mundial de estudios de caso. Las conclusiones de los estudios de caso servirán de
base para elaborar recomendaciones sobre acuicultura sostenible. Paralelamente, el grupo
está avanzando la redacción del informe sobre “Acuicultura y Soluciones basadas en la
Naturaleza”, que también se publicará en 2021. Los logros de AquaCoCo se presentarán en
el WCC, en septiembre de 2021. Además de AquaCoCo, el ET-AbE asesora a la acuicultura
europea a través de su participación en la Plataforma Europea de Tecnología e Innovación
Acuícola (EATIP), la Federación Europea de Productores Acuícolas (FEAP) y la Sociedad
Europea de Acuicultura (EAS). El ET-AbE también está influyendo en la política de acuicultura
a nivel mediterráneo al participar en la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM).
Finalmente, el ET-AbE participa en diálogos internacionales para la definición de estándares
de acuicultura sostenible, en organizaciones como el Consejo de Administración de la
Acuicultura (ASC).
El Grupo de Expertos en Pesca (GEP) ha sido un actor clave en la participación de la CGE
en cuestiones de gobernanza marina. Coordinado por la Oficina Europea de Conservación y
Desarrollo (EBCD), el Equipo de Trabajo vincula conversaciones sobre conservación y
gestión pesquera a través de la producción de documentos académicos y técnicos, y
conversaciones de alto nivel en espacios de toma de decisiones y formulación de políticas.
Algunos de sus principales logros y productos incluyen: La Reunión de Expertos del GEP, la
CBD y la FAO sobre la Meta 6 de Biodiversidad de Aichi: Mejorar la Presentación de Informes
sobre los Progresos Realizados y Facilitar la Aplicación (Roma, 2016), así como dos
Documentos Técnicos de la FAO sobre Reconstrucción de la Pesca de Captura Marina (una
revisión global y estudios de caso) que ilustran los éxitos, fracasos y factores de rendimiento.
Los resultados se comunicaron en diferentes eventos paralelos organizados en el COFI y
durante la Conferencia de los Océanos de las Naciones Unidas sobre el ODS 14 (2017); una
sesión temática especial publicada sobre La cosecha equilibrada y el Enfoque Ecosistémico
en la Pesca (ICES Journal of Marine Science, 2016) donde se publicó un manual sobre el
tema bajo la dirección del GEP sobre Cosecha equilibrada: concepto, políticas, evidencia e
implicaciones de gestión (Reviews in Fish Biology and Fisheries, 2019); se produjo un
Documento Técnico de la FAO sobre Áreas marinas protegidas: Interacciones con los medios
de subsistencia pesqueros y la seguridad alimentaria ilustrando tanto los potenciales, éxitos,
problemas y soluciones para progresos futuros. El GEP contribuyó activamente a dos talleres
de expertos del CDB sobre otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas
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(OMEC) (Montreal, 2018) y preparó un documento de referencia sobre OMEC en la pesca,
explicando el rol y la eficacia de los ABMT y las OMEC en la gestión y conservación de la
pesca. Los resultados de esta reunión contribuyeron enormemente a la siguiente reunión del
OSACTT y la CDP del CDB sobre este tema, ayudando a dar forma a la Decisión final
(N° 14/8). Reunión de Expertos sobre OMEC en el Sector de la Pesca de Captura Marina,
organizada conjuntamente por el GEP, la CBD y la FAO, y celebrada en Roma, 2019. El grupo
desarrolló una breve nota política sobre “Pesca de captura marina y Marco Mundial para la
Biodiversidad post-2020: un resumen de antecedentes”, que se presentó durante la Consulta
Temática del CDB sobre la Biodiversidad Marina y Costera para el Marco Mundial para la
Biodiversidad post-2020 (2019). También organizó eventos paralelos sobre la integración de
las cuestiones de biodiversidad en la pesca durante la CDP13 (2016) del CDB, así como
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos sobre el ODS 14 (2017),
mostrando los progresos realizados en las últimas tres décadas mediante la aplicación
generalizada de enfoques de precaución y ecosistémicos y la mejora de las relaciones de
trabajo entre, por ejemplo, la FAO, el CDB, la UICN y el CITES desde la CNUMAD. Se redactó
un artículo en colaboración con la FAO en la revista Marine Policy: “Mainstreaming
Biodiversity in Fisheries” (Integrar las cuestiones de biodiversidad en la pesca) (2018). En
2020, la Comisión Europea puso en marcha un proceso de un año de duración para revisar
su enfoque sobre la Gobernanza Oceánica Internacional (GOI). Los expertos del GEP
participaron en toda la consulta, incluso en el primer y segundo Foros Internacionales sobre
Gobernanza de los Océanos, así como en consultas y seminarios web sobre pesquerías. La
Presidenta del GEP fue invitada a participar en el desarrollo de otro impulso para desarrollar
una Guía Práctica para el Pacto Mundial de la ONU: “Principios para unos Océanos
Sostenibles: Pesca” (https://unglobalcompact.org/take-action/practical-guidances-for-the-unglobal-compact-sustainable-ocean-principles). El GEP (a través de su Presidenta) participó
en la preparación, por parte del WWF, de una documentación de apoyo al desarrollo de AMP
en el Mediterráneo. La Presidenta comentó el documento de modelo original “Apoyo al
desarrollo de una serie de escenarios para el Mediterráneo bajo el objetivo 30NetMPA”.
El ET Pesticidas Sistémicos (ET-PS) continuó su trabajo con actualizaciones de la Evaluación
Integrada Mundial (WIA, 2015), con: “Una actualización de la Evaluación Integrada Mundial
(WIA) sobre insecticidas sistémicos. Parte 3: Alternativas a los insecticidas sistémicos“ en la
revista Environmental Science and Pollution Research Journal, y los capítulos de
Consideraciones Regulatorias y Conclusiones de la actualización de la WIA. El ET-PS publicó
importantes documentos científicos, como el libro: Abejas, una historia íntima con la
humanidad, y artículos científicos importantes: “Worldwide decline of the entomofauna: A
review of its drivers” (Disminución mundial de la entomofauna: una revisión de los
impulsores); “LC-ESI/MS/MS analysis of neonicotinoids in urine of very low birth weight infants
at birth” (Análisis LC-ESI/MS/MS de neonicotinoides en la orina de bebés con muy bajo peso
al nacer); “A survey and risk assessment of neonicotinoids in water, soil and sediments of
Belize” (Una encuesta y evaluación de riesgos de neonicotinoides en el agua, el suelo y los
sedimentos de Belice).
6.

Estructura/Gobernanza:

La estructura de la CGE incluye: un Comité Directivo (CD) compuesto por la Presidenta, el
Vicepresidente y cinco vicepresidentes regionales (África, Asia, Europa, Oceanía, América
Latina, América del Norte). El Vicepresidente también actuó como vicepresidente para Asia.
Cada miembro del CD es punto focal para su región/continente y para algunos grupos
técnicos, dependiendo de la experiencia de la persona. La Presidenta tiene un asesor
personal y un asistente para el apoyo programático y de gestión. El CD se reúne dos veces
al año con el objetivo de organizar una reunión por región/continente durante el período entre
sesiones. Durante este período entre sesiones se desarrollaron las siguientes reuniones del
CD y eventos conexos:
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White Oak, Florida, EE.UU. (enero 2017): Esta fue una reunión de planificación estratégica.
La reunión esbozó los siguientes documentos técnicos orientadores: Mandato de la CGE
2017-2020; papel de las cinco Áreas Temáticas Prioritarias en el enfoque de las
contribuciones de la CGE al plan de trabajo de la Unión; Planificación estratégica: visión,
prioridades y plan de trabajo del período entre sesiones; Desarrollo de la CGE.
Cartagena, Colombia (agosto de 2017): Este evento incluyó una sesión conjunta con el CD
de la CSE, con las siguientes dos subplenarias: 1) Listas rojas de ecosistemas y especies
amenazadas (encabezada por el líder del GT-LRE de la CGE), y 2) Ecosistemas, especies y
soluciones basadas en la naturaleza (encabezada por el Director del Grupo de SbN). La
Fundación Ecosistemas Secos y el Instituto Biológico Humboldt organizaron una excursión a
“El Palomar”, un área protegida regional del bosque seco tropical en peligro de extinción, que
contó con la participación de autoridades ambientales regionales.
Pokhara, Nepal (marzo de 2018): La preparación de la reunión contó con el apoyo de la oficina
de la UICN en Nepal, y se nombró a un punto focal de la CGE en Nepal, que participó en la
reunión. Se realizó una excursión a la cuenca hidrográfica de Phewa para observar muestras
de sitios AbE y EPIC, así como una visita al Bosque Protegido Panchase organizado por la
oficina de la UICN en Nepal.
Amman, Jordania (septiembre de 2018): La reunión del CD fue seguida por un taller de alto
nivel sobre la consolidación del potencial para la ordenación sostenible de los pastizales en
Asia Occidental, organizado por el responsable del Grupo de Especialistas de la CGE sobre
Tierras Áridas y el Responsable del Programa para Tierras Áridas, Medios de Subsistencia y
Género de la UICN-ROWA. El taller “Gestión sostenible, biodiversidad, almacenamiento de
carbono y medios de subsistencia en ecosistemas de pastizales” reunió a gobiernos, actores
de la ayuda internacional y ONG en torno a la creación de dinámicas políticas para invertir en
los pastizales de Asia Occidental y destacó los progresos realizados en la gestión sostenible
de los ecosistemas de pastizales. El evento fue seguido por una visita de campo al sitio de
Hima de Bani Hashem, donde las comunidades locales han elaborado un sistema de gestión
de las tierras áridas. El CD y el taller coincidieron con la celebración del 70º aniversario de la
UICN.
Maputo, Mozambique (marzo de 2019): La reunión del CD fue seguida por un taller sobre
resiliencia costera, organizado por los responsables del GE Ecosistemas Costeros de la CGE,
con el apoyo de la Oficina de la UICN en Mozambique. Los participantes del taller incluyeron
autoridades ambientales nacionales (Ministerio del Mar, las Aguas Interiores y la Pesca, y
Ministerio de las Tierras, el Medio Ambiente y el Desarrollo Rural), universidades y ONG. Los
temas se centraron en los sistemas costeros y el cambio climático, así como en los desafíos
y oportunidades vinculados el uso de herramientas y conceptos de la CGE, como la LRE, las
SbN y la resiliencia de los ecosistemas. El evento fue seguido por una visita de campo para
observar los problemas de resiliencia costera en el área periurbana de Maputo.
Jurmala, Letonia (septiembre de 2019): La reunión del CP aprovechó la Conferencia Europarc
para promover la participación regional en Europa Occidental y Oriental, así como para
presentar el trabajo y los productos de conocimiento de la CGE con un evento paralelo
Europarc llamado: Enfoques basados en ecosistemas en un mundo cambiante:
Contribuciones de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN. Conectando los
puntos: un enfoque ecosistémico integrado paisajístico a gran escala para lograr objetivos
sociales y de conservación.
La reunión del CP programada en la sede de la UICN, Gland, Suiza (marzo de 2020) para
coordinar con la Secretaría y el Programa de SbN tuvo que ser cancelada debido a la crisis
de Covid-19, y se convirtió en una reunión virtual en la cual se discutió la contribución de la
CGE a los próximos pasos para el proceso de SbN, así como el apoyo para la continuación
17
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del proceso de Tipología de Ecosistemas Mundiales. El CD también evaluó el desempeño de
los grupos técnicos y esbozó recomendaciones para la próxima sesión.
Reunión del CP (marzo de 2021): Fue una reunión virtual de la CGE dedicada a discutir las
bases para el programa de la CGE 2021-2024, a partir del programa de la UICN y el mandato
recientemente adoptados, así como de las mociones aprobadas en 2020 y 2021.
Las estrategias de comunicación de la Comisión con sus miembros y audiencias externas
incluyeron: 1) Promover el uso del Portal de la UICN como principal canal de comunicación
entre los miembros, en sus grupos y regiones; 2) Cuatro boletines informativos anuales sobre
las principales actividades y logros de los últimos tres meses, y promoviendo las
publicaciones y eventos de los miembros de la CGE; 3) cuatro cartas anuales de la Presidenta
presentando sus principales actividades en sus tareas de liderazgo; 4) cuentas de redes
sociales en Twitter, Facebook y YouTube, tanto para los miembros como para públicos
externos.
La Red de Jóvenes Profesionales (RJP) ha estado comunicando muy activamente, con un
boletín informativo, más de 60 billetes de blog, páginas de redes sociales y el respaldo de los
miembros para eventos en Perú y la India. La RJP tuvo un importante apoyo regional en
Centroamérica, México y el Caribe, donde uno de los principales objetivos de la Presidencia
Regional fue apoyar su membresía e iniciativas. Los eventos para mejorar su participación
incluyen el taller: El nuevo liderazgo: tejiendo redes entre jóvenes líderes por nuestro
patrimonio (CAPLAC 2019) y la CDP25 de la CMNUCC. Los JP regionales también tienen
sus propias herramientas de comunicación en Facebook y Twitter, donde se publicaron los
perfiles de seis profesionales miembros de la RJP con el objetivo de posicionar a estos
jóvenes en la región y atraer nuevos miembros hacia la Comisión. La RJP también organizó
un seminario web de preguntas y respuestas en español: “Todo lo que quiere saber sobre la
relación entre los murciélagos y la COVID-19”.
Las regiones y grupos de la CGE también tienen sus propios boletines informativos y
herramientas de comunicación en las redes sociales. Algunos de los más activos incluyen:
Agroecosistemas, Ecosistemas Forestales, Especies Invasoras, Asia del Sur, América del
Sur, América Central, México y el Caribe.
7.

Finanzas

La CGE ha estimado la contribución anual de trabajo voluntario de sus miembros a alrededor
de 7.100.000 dólares americanos. Los líderes y colíderes de los grupos técnicos activos
estiman sus contribuciones en especie durante el cuatrienio a aproximadamente 100.000
dólares americanos. Las contribuciones en especie tienen efectos multiplicadores al
considerar cómo las asociaciones (como el acuerdo con la SER) se suman a la planificación
y ejecución de las actividades. En virtud del acuerdo LRE, las contribuciones en especie
incluyen 140.000 dólares americanos.
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Comisión de Educación y Comunicación (CEC)
Informe 2017-2021
Presidencia: Sean Southey
Vicepresidencia: Katalin Czippán
Informe presentado a los Miembros de la UICN, quienes tomaron nota del mismo,
durante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella, Francia.

1. Misión (según el mandado de la CEC para 2017-2020)
Fortalecer el trabajo de la Unión a través de una comunicación y educación creativas,
innovadoras y efectivas que, en última instancia, influyan en un cambio social y de
comportamiento para la conservación y la sostenibilidad.

2. Visión (según el mandado de la CEC para 2017-2020)
Un mundo que valora la naturaleza para todos.

3. Objetivo (según el mandado de la CEC para 2017-2020)
La CEC reconoce que la ciencia y las consiguientes políticas de conservación apoyadas por
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) solo tendrán éxito si
quienes reciben la información son sensibles, conocedores, participan en un diálogo
constructivo y están motivados para actuar en base a sus resultados.

4. Objetivos (según el mandado de la CEC para 2017-2020)
La Comisión lleva a cabo su Misión mediante los conocimientos, los estudios y las acciones
de sus Miembros para:
a. compartir las mejores prácticas en comunicación de la conservación para varios
públicos y regiones;
b. fomentar la capacidad en las esferas de la educación y la comunicación;
c. aplicar y ampliar el uso de metodologías y estudios de cambio de comportamiento
para mejorar la comunicación;
d. compartir estrategias para aprovechar mejor los canales de entrega como las redes
sociales;
e. fortalecer las asociaciones intergeneracionales que promueven la transferencia de
conocimientos;
f. fomentar la participación de jóvenes y jóvenes profesionales;
g. apoyar proyectos que sensibilicen los niños a la naturaleza;
h. implementar actividades y estrategias para llegar a públicos nuevos o ampliados (por
ejemplo, entornos urbanos);
i. trabajar en estrecha colaboración con otras Comisiones y con la Secretaría para
promover los intereses de la UICN;
j. convocar a los Miembros y expertos de la UICN para identificar áreas de interés y
oportunidades; y
k. crear una red mundial sólida y diversa de voluntarios dedicados a crear conciencia e
involucrar a nuevos públicos en apoyo a la conservación.

1

252

Documento del Congreso CGR-2021-3.3/1-Anexo 6
3 de agosto de 2021

5. Prioridades y logros
Prioridad 1: #NaturalezaParaTodos
La iniciativa #NaturalezaParaTodos se estableció en 2016 con el objetivo de llevar a cabo
una campaña mundial para inspirar el amor por la naturaleza a través de la sensibilización y
la motivación de las personas (especialmente los jóvenes) para apreciar la naturaleza y su
valor, experimentar la naturaleza y conectar con ella, apreciando la diversidad de sus actores
e intereses. Dirigida conjuntamente por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) y
la CEC de la UICN con el apoyo de Parks Canada, #NaturalezaParaTodos pasó de ser un
grupo incipiente de 30 socios en 2016 a ser una red de más de 450 organizaciones en 2020,
que comparten sus relatos y recursos para inspirar e informar a otros sobre los diversos
beneficios de la conexión con la naturaleza para las áreas protegidas, las personas y el
planeta.
Les herramientas de comunicación pública cuenta con un sitio web en tres idiomas y una
sólida presencia en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Con un equipo
directivo integrado por miembros de la CEC, #NaturalezaParaTodos es un lugar para
compartir buenas prácticas en la conexión de las personas con la naturaleza, crear y
compartir materiales educativos e inspirar a otros para que conecten con la naturaleza
dondequiera que estén. También ha sido la herramienta principal para implicar a los miembros
de la CEC de todo el mundo que comparten una pasión y conocimientos expertos sobre la
comunicación y educación en materia de naturaleza.
Crecimiento del número de socios de #NaturalezaParaTodos
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#NaturalezaParaTodos
Relatos de casos exitosos
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Recursos de #NaturalezaParaTodos








Zona de descubrimiento #NaturalezaParaTodos: esta colección, creada durante la
pandemia de COVID-19 con recursos de los socios de #NaturalezaParaTodos,
contiene desde videos a unidades didácticas o planes de lección, pasando por cómics
y libros para colorear, y puede ayudar a las personas a conectar con la naturaleza y
aprender sobre ella en casa o dondequiera que estén. La base de datos y el calendario
de eventos de la Zona de descubrimiento están disponibles en los tres idiomas de la
UICN: inglés, francés y español, así como en alemán.
Videos “Imagina”, “Vivir la Naturaleza” y “Loving” de #NaturalezaParaTodos:
estos videos ayudan a presentar #NaturalezaParaTodos a nuevos públicos y se han
mostrado en todo el mundo en congresos, eventos y exposiciones. Han sido
traducidos por los miembros de la CEC a decenas de idiomas y están disponibles en
el canal de YouTube de #NaturalezaParaTodos. “Imagina #NaturalezaParaTodos” se
ha traducido a 22 idiomas y ha ganado tres premios. “Vivir la Naturaleza
#NaturalezaParaTodos” se ha traducido a más de 30 idiomas y ha recibido el Premio
Humanitario en la categoría de Logro Excepcional en los premios de cine IndieFEST
en 2019, entre otros premios. “Vivir la Naturaleza #NaturalezaParaTodos” está
disponible en más de 45 idiomas.
Conectar con la naturaleza para cuidar de nosotros mismos y de la Tierra: la red
Children & Nature Network, socia de #NaturalezaParaTodos, bajo el liderazgo de
Cheryl Charles, experta de #NaturalezaParaTodos en el Comité Directivo de la CEC,
ha dirigido la preparación de un documento recapitulativo de la evidencia que vincula
la conexión con la naturaleza a las conductas a favor de la conservación, con más de
14 autores y 22 revisores. El resumen para responsables de la toma de decisiones
está basado en un informe resumido detallado titulado “Home to us all: How
connecting with nature helps us care for ourselves and the Earth” [El hogar de todos:
Cómo la conexión con la naturaleza nos ayuda a cuidar de nosotros mismos y de la
Tierra] y fue presentado en español, francés e inglés en la 14ª Conferencia de las
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 14) en Sharm-El-Sheik
(Egipto). Desde entonces ha sido traducido al árabe por Firas Abd-Alhadi,
vicepresidente regional para Asia Occidental de la CEC.
Se pueden encontrar distintos videos, juegos de herramientas, libros de juegos,
tebeos y otras publicaciones inspirados por #NaturalezaParaTodos en la siguiente
dirección: https://www.naturalezaparatodos.global/recursos.
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El juego #NaturalezaParaTodos Trivia, desarrollado y lanzado en 2020, celebra el 60º
aniversario de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) y es una herramienta
de entretenimiento y educación para usar en casa, en sus versiones impresas, así
como en línea.
Juego de herramientas para libros de historias: el juego de herramientas para libros
de historias sobre la naturaleza enseña a los socios de #NaturalezaParaTodos cómo
contar y compartir fácilmente sus historias a través de vídeos, inspirando amor por la
naturaleza y acciones para protegerla. Incluye: una serie de vídeos y guías tutoriales,
una biblioteca de recursos de gifs, ilustraciones y marcos para enriquecer su vídeo,
talleres en línea, etc.

Actividades de #NaturalezaParaTodos
Desde 2016, #NaturalezaParaTodos, como movimiento y en colaboración con sus socios, ha
participado en eventos internacionales de conservación y organizado talleres en todo el
mundo, tales como los siguientes:




World Scout Jamboree (2019): este evento fue dirigido por la CEC y 6 Miembros de
la UICN (Servicio de Parques Nacionales de los EE. UU., Parks Canada, Ocean Wise,
Canadian Wildlife Federation, Sustainable Forestry Initiative y PCI Media).
#NaturalezaParaTodos organizó un programa de educación ambiental durante 8 días
de inmersión en el que participaron más de 2.000 scouts de todo el mundo con edades
comprendidas entre los 13 y los 17 años en el World Scout Jamboree en Virginia
Occidental, (EE. UU.). El objetivo global de esta celebración a escala olímpica de la
cultura, la aventura y la naturaleza, es inspirar a la juventud a actuar para lograr un
mundo mejor. Cada día, los scouts tuvieron la oportunidad de participar en talleres
educativos, juegos y charlas junto al fuego sobre cuestiones ambientales como la
función y gestión de los parques y áreas protegidas, la salud de los océanos, la
conservación de las especies silvestres y la silvicultura sostenible.
III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (2019): el congreso
se celebró en Lima (Perú) del 14 al 17 de octubre e hizo posible que autoridades
gubernamentales, organizaciones multilaterales, líderes de comunidades locales,
pueblos indígenas y el sector privado presentaran iniciativas y métodos para
mantener, conservar y preservar las áreas protegidas. #NaturalezaParaTodos – en
colaboración con las 6 Comisiones, la ORMACC y UICN-Sur – fue el principal
organizador del Pabellón de la UICN en nombre de toda la Unión: la Secretaría, los
Miembros y las Comisiones. Durante los tres días de actividades programadas en el
pabellón, hubo más de 30 sesiones interactivas, que estuvieron a cargo de miembros
de las Comisiones, socios de #NaturalezaParaTodos, Miembros de la UICN,
organizaciones juveniles que trabajan en la gestión de las áreas protegidas y la
educación y comunicación ambientales, guardaparques de todas las edades, pueblos
indígenas y muchos más. Las actividades, divertidas e interactivas, permitieron el
intercambio de lecciones y experiencias en toda la Unión con un marcado enfoque
regional. Como resultado del congreso se articuló RELLAC-Joven, una red de jóvenes
y jóvenes profesionales que trabajan en la gestión de áreas protegidas en
Latinoamérica.
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Los socios de #NaturalezaParaTodos dirigieron 10 días de programas educativos durante el 24º World Scout
Jamboree (Fotografía cortesía de UICN-CEC)

Prioridad 2: Communications Connect
El objetivo de esta prioridad de programa fue crear las herramientas y los recursos
necesarios para permitir un acceso fácil a los expertos en comunicaciones y educación y/o
servicios afines a escala local, regional y/o mundial para ayudar a incrementar la
sensibilización y el apoyo hacia la valoración y conservación de la naturaleza, la
gobernanza efectiva y equitativa de los recursos naturales y las soluciones basadas en la
naturaleza.
Reuniones, talleres y conferencias de la CEC
Durante el período 2017-2019, se invitó a los miembros del Comité Directivo de la CEC a
presentar la importancia de conectar con la naturaleza y amarla como herramienta para el
cambio de conductas y a impartir sesiones de creación de capacidad sobre la educación y la
comunicación sobre la naturaleza en cientos de eventos en todo el mundo, como los
siguientes:














Salzburg Global Seminar (2018)
Reuniones del Comité Canadiense de la UICN en Ottawa, Canadá (2019, 2020)
Conferencia de la CPAES, Halifax, Canadá (2018)
Reuniones del SBSTTA en Montreal, Canadá (2017-2020)
70º aniversario, Fontainebleau, Francia (2018)
CDP14 del CDB (2018)
Cumbre de Conservation Optimism en Oxford, Reino Unido (2019)
Living Nature Congress, en Munich, Alemania
Todos los Foros Regionales de Conservación (2019)
Día Internacional del Danubio, en Budapest, Hungría
Conferencia anual de la Asia Society, Washington DC, EE. UU.
Celebraciones del Día Internacional de la Diversidad Biológica en Bangalore, India
Día Mundial de los Bosques, en Rabat, Marruecos
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Foro Internacional de Asia Central sobre la Ecología, en Tashkent, Uzbekistán
Taller BRICKS en Sudán
Foro de la Juventud (Youth Forum) en Suzhou, China
Campamento “Heroes’ Camp” de #NaturalezaParaTodos en Chiapas, México
Congreso de World Urban Parks (2019)
Conferencia de EUROPARC (2019)
Canada Parks Conference (2019)
Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (2019)
World Scout Jamboree (2019)
Conferencia Internacional: Comunidades, Conservación y Medios de Subsistencia
Parques Saludables, Gente Sana (Healthy Parks Healthy People) (2019)
Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sostenible
(EDS) (2021)
20º aniversario del Instituto de diseño de aprendizaje natural sobre Re-naturalizar los
niños urbanos: ser amigos con el Planeta Tierra (2021)
… ¡y muchos más!

Productos
Los miembros de la CEC colaboran continuamente con las principales organizaciones
conservacionistas para elaborar recursos de calidad que se ponen a disposición de toda la
comunidad de la UICN en su sentido más amplio a través de Internet. Algunos recursos
elaborados durante el período 2017-2020 son:







Chiapas Indómito: Video con poesía y fotografía que crea conciencia sobre la
importancia de nuestras áreas protegidas e invita a conocerlas, amarlas y protegerlas.
Tara and the Magic Tree [Tara y el árbol mágico]: Zarco Vucinic, miembro de la CEC
de Montenegro, es el autor de este cuento para niños, un ecocuento con hermosas
ilustraciones sobre una niña llamada Tara que se hace amiga de un árbol mágico, que
le ayuda a luchar por un planeta más limpio.
Tebeos: La CEC colabora con organizaciones en todo el mundo para crear tebeos
que enseñen a los lectores la importancia de conectar con la naturaleza y cuidarla.
Algunos títulos son:
o El Bosque Mágico
o La patrulla Poseidón
o Annie Sunbeam: Protecting Life Below Water [Proteger la vida bajo el agua]
o El Bosque de Ana
Libros para colorear: dos libros contienen maravillosas ilustraciones de las aves y los
mamíferos de la Sierra Madre de Chiapas.

Campañas
Durante cuatro años (2017-2020), con el gran apoyo de nuestras vicepresidencias regionales,
la CEC colaboró con el PNUMA en el Día Mundial del Medio Ambiente para promover las
campañas de ambos en pro de nuestra creciente comunidad, animando a los miembros a
adoptar compromisos conjuntos y llegar a todas las regiones de la UICN en este esfuerzo
conjunto.
2017 – I am #WithNature (Estoy con la naturaleza)
 Se compartieron 31.000 fotografías para el álbum #WithNature.
 Se compartieron 96.000 observaciones de la naturaleza en iNaturalist durante la
semana que precedió al Día Mundial del Medio Ambiente, incluido el día en cuestión.
 Hubo 3,5 millones de impresiones de #NaturalezaParaTodos en las redes sociales
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La CEC permitió un acceso mundial a los siguientes recursos para esta ocasión:
- Libro de Juegos #NaturalezaParaTodos
- Manual de referencia curricular “Voces de la Juventud” de la UICN
- World Environment Day Lesson Plan [Unidad didáctica sobre el Día Mundial del
Medio Ambiente]
- El Bosque de Ana

2018 – El desafío de vuelta a clases
La CEC colaboró con el PNUMA para fomentar el abandono de los plásticos desechables
promoviendo tres guías:
 Guía para los aliados del sector educativo que celebran
 Guía para empresas y organizaciones que prevean celebrar
 Guía para los aliados gubernamentales que celebren
2019 – Beat Air Pollution (Derrotar la contaminación atmosférica)
La CEC se asoció al PNUMA para distribuir este juego de herramientas, una guía práctica
para alentar a particulares, ciudades, gobiernos, colegios y universidades, empresas y la
sociedad civil a combatir la contaminación atmosférica.
2020 – Unete #PorLaNaturaleza
La CEC se unió al PNUMA para promover el Manifiesto del Día Mundial del Medio Ambiente,
un texto inspirador sobre las soluciones que se encuentran en la naturaleza, y para alentar a
la participación virtual en las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente a la luz de la
pandemia de COVID-19.
Presencia en Internet
La CEC se comunica activamente con sus miembros a través de sus canales en las redes
sociales. El crecimiento de nuestra comunidad de Facebook muestra un compromiso y una
movilización reales de los miembros de la comunidad. El número de seguidores en Twitter
creció en un 60% desde el comienzo del período 2017-2020. También nos comunicamos con
nuestros Miembros a través de nuestros boletines y de mensajes en video del presidente de
la CEC, Sean Southey.
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Prioridad 3: Compromiso de los miembros
Nuestra tercera prioridad fue llevar a cabo una estrategia para hacer crecer la CEC de
forma que sus miembros en todo el mundo reflexionen sobre la diversidad de la Unión,
representen las competencias y los conocimientos que se demandan para construir el
futuro de la conservación y estén motivados y equipados para servir a la Unión. Durante el
período 2017-2020, el número total de miembros de la CEC pasó de 600 a más de 1.700,
un crecimiento de más del 170%. El siguiente gráfico ilustra el crecimiento del número de
miembros por regiones.

Premio a la Excelencia de la CEC
En 2019, la CEC se propuso reconocer los esfuerzos y conocimientos de su comunidad
mundial deteniéndose en las mejores iniciativas locales llevadas a cabo por sus miembros a
favor de la educación y la comunicación para la conservación de la naturaleza. Los miembros
de la CEC tuvieron la oportunidad de proponer para el Premio a otros miembros, que fueron
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evaluados por un jurado diverso en cada región de la CEC. Las vicepresidencias regionales
estuvieron a cargo de las deliberaciones a través de Internet y del proceso en cada región, y
el resultado fue que se otorgaron premios a 15 miembros destacados de la CEC.
Los ganadores de los Premios a la Excelencia recibieron sus galardones en ceremonias
regionales de entrega de premios en los Foros Regionales de Conservación celebrados en
distintos lugares del mundo en 2019. Las historias y los logros del Premio a la Excelencia de
la CEC están recopilados aquí: logros de los miembros de la CEC.

Alejandra Torrez Tarqui, ganadora del Premio CEC a la Excelencia en la Región Meso y Sudamérica.
(Foto cortesía de Alejandra Torrez Tarqui, miembro de la CCA)

Participación de la juventud y cooperación intergeneracional
La participación de la juventud ha sido una gran prioridad del trabajo de la CEC en los últimos
cuatro años. Por ende, además de los esfuerzos anteriormente mencionados, que se han
realizado desde 2017, la CEC ha coordinado la ejecución de la estrategia de participación de
la juventud (Youth Engagement Strategy, en inglés) con miras al Congreso Mundial de la
Naturaleza de 2020 en Marsella (Francia) y a los esfuerzos que vendrán después, con el
apoyo de la dirección de la UICN y el Consejo y en colaboración con una amplia coalición de
socios.
En 2019, se recaudaron casi 250.000 francos suizos para apoyar la participación de la
juventud en la UICN, que fueron aportados por generosos donantes: Parks Canada, Canadian
Wildlife Federation, Ocean Wise, Sustainable Forestry Initiative, Rainforest Trust, CPAESUICN, Fondo de Conservación El Triunfo, AC y el Conservation Leadership Programme. Otros
asociados inclyeron: CGE-UICN, CSE-UICN, CMDA-UICN, CMAP-UICN, Red Mundial de
Jóvenes para la Biodiversidad, Marco mundial de la diversidad biológica post-2020 – Apoyo
de la UE, UNESCO, Convenio sobre la Diversidad Biológica, Grupo de Trabajo de la UICN
sobre la cooperación intergeneracional para la sostenibilidad y el Gobierno de Francia.

9

260

Documento del Congreso CGR-2021-3.3/1-Anexo 6
3 de agosto de 2021

Algunos ejemplos de los esfuerzos de la CEC para promover el compromiso de la juventud y
la cooperación intergeneracional en la UICN durante el período 2019-2021incluyen:
 Planificación de la Cumbre Mundial de la Juventud “La Naturaleza, Nuestro Futuro”,
que se celebró con un formato híbrido: en línea a principios de 2021, y culminando
con una reunión presencial en Marsella (Francia) durante el Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN.
 Diseño del programa del espacio para jóvenes de #NaturalezaParaTodos
(#NatureForAll Youth Hub, en inglés) en la Exposición del Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN.
 Ayuda para integrar a la juventud en el Foro del Congreso de la UICN.
 Financiación del examen sobre la participación de la juventud y la cooperación
intergeneracional (Review: Youth Engagement and Intergenerational Partnership
across IUCN, en inglés). En colaboración con la Secretaría, la CEC financió un estudio
que concluyó un examen de los esfuerzos realizados hasta la fecha para fomentar la
participación de la juventud en la IUCN, evaluar la situación actual y formular
recomendaciones sobre cómo implicar mejor a la juventud en toda la Unión. Para
realizar el examen, se consultará a jóvenes y jóvenes profesionales a través de la
Cumbre Mundial de la Juventud y se elaborará una serie de recomendaciones para
orientar los compromisos hacia la participación de la juventud en el próximo Programa
de la UICN.
 Representación de la juventud de la UICN en distintos eventos centrados en los
jóvenes, tales como:
o Festival Tierra Beat, Ciudad de México – abril de 2019
o World Scout Jamboree, Virginia Occidental (EE. UU.) – julio de 2019
o 24ª sesión de la Asamblea de la Juventud, Washington, DC, (EE. UU.) – agosto
2019
o “Diálogo de liderazgo juvenil” para el planeta, París (Francia) – noviembre de
2019
o Reunión de jóvenes “Beyond Borders”, Liubliana (Eslovenia) – diciembre de
2019
Cumbre Mundial de la Juventud: La naturaleza, nuestro futuro
Al momento de entrar en nuestro segundo año de pandemia de COVID-19 con un nuevo
mandato para la Comisión, nuestro trabajo de participación de la juventud, ahora una prioridad
programática de la CEC, se lanzó a través del esfuerzo de toda la Unión impulsado por la
CEC que fue la Cumbre Mundial virtual de la Juventud que tuvo lugar en línea del 5 al 16 de
abril de 2021.
Esta fue la reunión virtual más grande organizada por la UICN hasta la fecha, que permitió
que 15.000 personas de todo el mundo participaran de forma gratuita en un evento de dos
semanas dirigido por jóvenes. Las organizaciones y redes de juventud pasaron por un
riguroso proceso competitivo para organizar talleres interactivos de desarrollo de capacidades
durante la Cumbre. Se ofrecieron más de 60 talleres temáticos bajo los temas de Personas y
naturaleza, Cambio climático, Océanos y agua dulce, Derechos y gobernanza, y Tecnología
e innovación. Miles de personas siguieron las Ceremonias de Apertura y Clausura y los
Diálogos Intergeneracionales de alto nivel.
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Ponentes de la Cumbre Mundial de la Juventud durante sesiones en vivo y diálogos intergeneracionales.
(Foto cortesía de la UICN)

Ponentes principales:
 Bruno Oberle, Director General, UICN
 Jayathma Wickramanayake, Enviada del Secretario General de las Naciones Unidas
para la Juventud
 Neeshad Shafi, fundador del Movimiento Climático de la Juventud Árabe en Qatar
 Lefteris Arapakis, cofundador y director, Enaleia, Joven Campeón de la Tierra del
PNUMA 2020
 Paloma Costa, Grupo Asesor de Jóvenes del Secretario General de la ONU, abogada
y defensora de los derechos humanos
 Carlos Manuel Rodríguez, Director ejecutivo y Presidente del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial
 David Cooper, Secretario Ejecutivo Adjunto, Convención de las Naciones Unidas
sobre la Diversidad Biológica (CBD)
 SungAh Lee, Directora General Adjunta, UICN
 Joyce Msuya, Directora Ejecutiva Adjunta, PNUMA
 Ron Hallman, Presidente y Director ejecutivo de Parks Canada
Estadísticas clave:
 15.425 personas registradas de más de 170 países.
 8.031 usuarios activos en total (Informe Whova Summit).
 Más de 600.000 minutos (10.000 horas) de visualización de la Cumbre (datos de
zoom).
 Cerimonias de apertura y cierre con más de 1.000 participantes cada una.
 4 sesiones plenarias, 102 sesiones de talleres temáticos y laboratorios de discusión
de resultados dirigidos por jóvenes, 93 sesiones de redes, 17 talleres de conciencia
corporal
 Se llevaron a cabo 319 sesiones de “Encuentros” individuales.
 90.419 mensajes entre los participantes de la Cumbre
 1.168 temas publicados en el Foro Comunitario
 21.569 fotos compartidas por la comunidad
 Más de 260.000 impresiones orgánicas generadas en las redes sociales
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Cobertura mediática:
 Archana Soreng: Los jóvenes indígenas son portadores de su cultura, Geneva
Solutions
 Los jóvenes exigen acciones para la naturaleza tras la primera cumbre mundial de la
juventud de la UICN, agencia de noticias Inter Press Service
 El gobierno de Canadá y sus socios apoyan la participación canadiense en la Cumbre
Mundial de la Juventud, Yahoo Finance
 Reflexiones, mesas redondas y realeza: Pensamientos trás asistir a la Cumbre
Mundial de la Juventud de la UICN, Nature Conservancy Canada
Los Resultados de la Cumbre Mundial de la Juventud se discutirán durante una reunión
híbrida de la Cumbre Mundial de la Juventud el 3 de septiembre, y se presentarán a la
Asamblea de Miembros de la UICN en el Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella,
Francia.
Educación para la conservación y la sostenibilidad
En 2021, la CEC logró progresos significativos para desarrollar su futuro trabajo educativo,
que ahora también se refleja como una de las prioridades programáticas de la CEC para el
mandato 2021-2024. Los expertos de la CEC han estado trabajando en dos informes
importantes para avanzar en este trabajo:
1. Visiones y recomendaciones para el futuro de la educación
Los miembros de la CEC redactaron el documento estratégico Visiones y
recomendaciones para el futuro de la educación para expresar su firme opinión sobre
la imperiosa necesidad de que la educación incorpore un enfoque de sistemas vivos
más holístico e integrado, y para inspirar y restablecer conexiones profundas entre los
seres humanos y la naturaleza. El documento fue presentado a la UNESCO después
de un proceso de encuesta y consulta en dos fases, con la participación de más de
120 voluntarios de la CEC y enriquecido con las ideas de un equipo de más de 10
autores.
2. Estrategia de educación para la conservación (EfC)
La Estrategia de Educación para la Conservación nació después de consultas
virtuales mantenidas con miembros de la CEC-UICN en el Sur y Sudeste de Asia, el
mundo académico, pueblos indígenas y comunidades locales y redes de juventud, así
como con los miembros de la CEC.
El 17 de mayo de 2021, el presidente de la CEC, Sean Southey, la vicepresidenta, Katalin
Czippán, y Wolfram Adelmann, investigador de la Academia Bávara para la Conservación de
la Naturaleza y la Gestión del Paisaje (ANL), participaron en la Conferencia Mundial de la
UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). Dirigieron una sesión
organizada por la CEC, la ANL y #NaturalezaParaTodosl titulada: Influir en el cambio hacia
la sostenibilidad - Educación basada en la naturaleza.
Con la participación de más de 60 miembros de la CEC y un animado debate, la sesión se
centró en por qué y cómo la educación puede y debe conducir a la valoración y conservación
de la naturaleza, y cómo contribuye al logro de varios otros ODS. Los comentarios y
sugerencias de los participantes informaron el trabajo en curso de la CEC para seguir
desarrollando su programa relacionado con la EDS para apoyar la movilización de
educadores de todo el mundo.
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6. Estructura y gobernanza
Comité Directivo de la CEC
El Comité Directivo de la CEC, dirigido por su presidencia y vicepresidencia, está
compuesto por las vicepresidencias regionales y los Expertos de la CEC.
Los miembros del Comité Directivo durante el mandato 2017–2020 fueron:
1. Alex Zavarzin (Federación de Rusia, vicepresidente regional para Europa del Este
y Asia Central) – 2017 al presente
2. Ana Julia Gómez (Argentina, vicepresidenta regional para Meso y Sudamérica) –
2017 al presente
3. Ana Valerie Mandri Rohen (México, vicepresidenta regional para México, América
del Norte y el Caribe) – 2017-2019
4. Balakrishna Pisupati (India, vicepresidente regional para Asia Suroriental y del Sur
– 2017-2021
5. Brahim Haddane (Marruecos, vicepresidente regional para el Norte de África) –
2017 al presente
6. Cheryl Charles (EE. UU., asesora especial sobre #NaturalezaParaTodos) – 20192021
7. Christian Hofer (Suiza) – 2017 al presente
8. Katalin Czippán (Hungría) – 2017 al presente
9. Daniel Cooney (Nueva Zelandia) – 2017-2021
10. David Ainsworth (Canadá) – 2017 al presente
11. Firas T. Abd-Alhadi (Jordania, vicepresidente regional para Asia Occidental) –
2018 al presente
12. Florent Kaiser (Alemania) – 2018-2019
13. Hanying Li (China, vicepresidenta regional para Asia Oriental) – 2017 al presente
14. Karen Keenleyside (Canadá) – 2017 al presente
15. Margaret Otieno (Kenya, vicepresidenta regional para África Oriental y Austral) –
2017 al presente
16. Nancy Colleton (EE. UU.) – 2017 al presente
17. Peter Paul van Kempen (Países Bajos, vicepresidente regional para Europa
Occidental) – 2017 al presente
18. Sean Southey (Canadá/Sudáfrica) – 2017 al presente
19. Sudhanshu Sarronwala (India) – 2017 al presente
20. Tommy Garnett (Sierra Leona, vicepresidente regional para África Occidental) –
2017 al presente
Reuniones del Comité Directivo
2017 Washington DC (EE. UU.)
2018 Gland (Suiza)
2018 Sharm-El-Sheikh (Egipto)
2019 Lima (Perú)
2020-2021 – más de 10 reuniones en línea
La representación de la CEC en organizaciones asociadas estratégicas incluye:
 Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas: el presidente de
la CEC, Sean Southey, es el representante de la UICN en el Comité Asesor
Oficioso del CDB sobre Comunicación, Educación y Conciencia Pública.
 UNESCO: la vicepresidenta Katalin Czippán es presidenta del Comité de
Educación de la Comisión Nacional Húngara para la UNESCO.
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El Comité Directivo de la CEC 2017-2021 animó el Pabellón de la UICN en el
III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe.
(Fotografía cotesía de Carlos Estrada, miembro de la CEC)
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Primer comunicado del Grupo de Trabajo de Mociones
Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020
6 de noviembre de 2019
El proceso de mociones es un elemento fundamental de la gobernanza de la UICN y constituye un
medio por el cual los Miembros de la UICN establecen la política general de la Unión, influyen en las
prioridades de conservación y encuentran apoyo para llevar sus compromisos a la acción. Al
presentar, debatir y votar mociones que, siguiendo su adopción se convierten en Resoluciones o
Recomendaciones, los Miembros de la UICN participan en este proceso único y altamente
democrático. En última instancia, todas estas decisiones, junto con el Programa de la UICN 2021-2024,
allanan el camino para el trabajo de la Unión durante el próximo período entre sesiones y apoyan el
logro de la Misión de la UICN.
Entre los Términos de Referencia del Grupo de Trabajo de Mociones del Consejo de la UICN (GTM) se
encuentran los mandatos de recibir las mociones presentadas por los Miembros de la UICN y
determinar si éstas son coherentes con el propósito de las mociones, tal como definido en el artículo
48bis de los Estatutos de la UICN, y cumplen con los requisitos enumerados en el artículo 54 de las
Reglas de Procedimiento.
De conformidad con el artículo 49 de las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la
Naturaleza, los Miembros de la UICN y el Consejo propusieron mociones hasta la fecha límite del 28
de agosto de 2019 (13:00 GMT/UTC) definida por el Consejo de la UICN. Tras la presentación de 210
mociones por parte de los Miembros de la UICN y 11 por parte del Consejo de la UICN , el GTM
revisó todas las mociones propuestas en su primera reunión del 23 al 26 de octubre de 2019.
Cabe señalar que la presentación de 221 mociones para el Congreso Mundial de la Naturaleza de
Marsella es el número más elevado que se haya recibido nunca y representa un aumento significativo
desde Hawai'i.
Las mociones presentadas cubrían una variedad de temas y regiones, incluyendo las cuatro áreas del
proyecto de Programa de la UICN 2021-2024, y siete de las ocho Regiones Estatutarias. Las mociones
también se distribuían a lo largo de los siete temas del Congreso. Sin embargo, los Miembros
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El GTM agradece los esfuerzos de todos los Miembros de la UICN que tomaron el tiempo de preparar,
discutir y presentar mociones. El nivel sin precedentes de participación de los Miembros en este
proceso es, en opinión del GTM, un reflejo de su entusiasmo y voluntad de participar activamente en
el proceso de toma de decisiones políticas de la Unión. El GTM celebra este entusiasmo y agradece a
todos los Miembros su participación en el proceso de mociones.
Tras un cuidadoso examen de cada una de las mociones presentadas, se aceptaron 103 mociones,
se fusionaron 38 mociones en 17, se rechazaron 77 mociones y se remitieron 3 mociones para
consideración del Programa. Las 120 mociones aceptadas resultantes se publican ahora, en su
idioma original.
Al aplicar los criterios de admisibilidad a cada una de las 221 mociones y determinar su elegibilidad
en base a los Estatutos de la UICN y Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial para la Naturaleza,
los miembros del GTM tomaron todas las decisiones por consenso. Cuando surgieron conflictos de
intereses para los miembros del GTM sobre determinadas mociones, esos miembros del GTM los
reconocieron y se abstuvieron de participar en las decisiones sobre esas mociones.
Las mociones rechazadas pueden agruparse en dos grandes categorías: 1) aquellas que no
cumplieron con los requisitos en términos de contenido; y 2) aquellas que no cumplieron con los
requisitos en términos de proceso y formato.
En el primer grupo, las mociones fueron rechazadas si se determinó que no proponían o modificaban
la política de la UICN (artículo 54(a)i de las Reglas de Procedimiento), que no contenían argumentos
técnicamente sólidos y coherentes (artículo 54(a)iii de las Reglas de Procedimiento), que no eran
suficientemente precisas en lo que pretendían lograr (artículo 54(a)iv de las Reglas de Procedimiento)
o, en muchos casos, que repetían el contenido de Resoluciones y Recomendaciones ya adoptadas y
aun activas (artículo 54(a)vi de las Reglas de Procedimiento) (búsqueda aquí). Esto sugiere la
necesidad de proporcionar más directrices a los Miembros de la UICN sobre los pilares básicos del
desarrollo de políticas de la UICN a través del proceso de mociones.
En el segundo grupo, las mociones fueron rechazadas cuando no especificaban suficientemente
cuáles de los Miembros y/o componentes de la UICN o terceros, a los que la moción insta a acometer
acciones, habían sido consultados o habían colaborado en el desarrollo de la moción (artículo 54(b)
x a) de las Reglas de Procedimiento), o cuáles de ellos habían sido consultados para identificar
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soluciones, de conformidad con el artículo 54(b) x b). Esto pone de relieve la importancia de fortalecer
los canales de comunicación entre los componentes de la UICN, cosa que podrían permitir identificar
oportunidades continuas para el diálogo y la acción fuera del proceso de mociones y, en el caso de
las mociones, dar lugar a Resoluciones o Recomendaciones más sólidas y posiblemente más
realizables.
Al tiempo que avanzamos en el siguiente paso del proceso de mociones (la discusión en línea de las
mociones aceptadas y fusionadas que comenzará el 11 de diciembre de 2019), el GTM desea alentar
a todos los Miembros de la Unión a seguir participando activamente en el proceso y a implicarse en
deliberaciones con camaradería y respeto en torno a las mociones, a fin de encontrar un consenso
sobre las cuestiones que estas abordan.
Respetuosamente,
El Grupo de Trabajo sobre Mociones
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Informe del Comité de Organización del Congreso, actuando como
órgano de apelación, para los Miembros de la UICN
16 de marzo de 2020
El proceso de mociones es un elemento fundamental de la gobernanza de la UICN y constituye un
medio a través del cual los Miembros de la UICN establecen la política general de la Unión, influyen
en las prioridades de conservación y encuentran apoyo para llevar los compromisos a la acción,
como se establece en el primer informe del Grupo de Trabajo sobre Mociones.
De conformidad con los Estatutos de la UICN y las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial
de la Naturaleza (artículos 62ter y 62quarto), el Comité de Organización del Congreso (COC),
establecido por el Consejo, decide de cualquier apelación de un autor principal y sus
copatrocinadores contra las clasificaciones, exclusión o modificación de su moción por el Grupo de
Trabajo sobre Mociones (GTM). Tras la comunicación de las mociones aceptadas y rechazadas por
parte del GTM, el proceso de apelación se inició el 6 de noviembre. Antes de la fecha límite del 20
de noviembre de 2019, el COC, en su calidad de órgano de apelaciones, había recibido 43
apelaciones.
Después de examinar cuidadosamente cada una de las apelaciones, el COC, en su calidad de
órgano de apelaciones, comunicó sus decisiones, antes del 10 de diciembre de 2019, a todos los
autores principales y copatrocinadores de las mociones recurridas. El COC, en su calidad de órgano
de apelaciones, decidió aceptar 8 apelaciones, y esas 8 mociones se publicaron en línea en el sitio
web del Congreso, junto con las 120 mociones inicialmente aceptadas por el GTM. El COC, en su
calidad de órgano de apelaciones, ha elaborado este breve informe con algunas explicaciones y
reflexiones sobre el proceso.
El COC, en su calidad de órgano de apelaciones, desea asegurar a todos los Miembros de la UICN
que apreciamos sus esfuerzos para proponer, consultar, preparar y presentar mociones. Algunos
Miembros han expresado su decepción porque sus mociones o apelaciones fueron rechazadas.
Queremos tranquilizar a los Miembros sobre el hecho de que el proceso utilizado es justo y equitativo.
Alentamos a estos Miembros a que continúen participando con entusiasmo con la UICN y el proceso
de mociones, ya que el éxito del proceso de mociones solo puede garantizarse si todos nos
comprometemos a apoyarlo. Ya que aspiramos a que nuestros procesos sean más eficientes y
transparentes, nos gustaría explicar las distintas medidas seguidas para garantizar la calidad de las
mociones y atender adecuadamente las preocupaciones de los Miembros.
Justificación del Comité de Organización del Congreso, en su calidad de órgano de apelaciones,
para aceptar o rechazar apelaciones
Al comienzo del proceso, todos los miembros del COC declararon sus posibles conflictos de intereses
y se negaron a participar en la discusión y decisión de mociones en cuyo desarrollo habían estado
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involucrados personalmente. Tres miembros del COC, que también eran miembros del Grupo de
Trabajo sobre Mociones, se negaron a participar en el COC, en su calidad de órgano de apelaciones.
El representante de Francia, país anfitrión del Congreso, se abstuvo de votar en todas los
apelaciones.
Como se mencionó anteriormente, el Comité Preparatorio del Congreso, en su calidad de órgano de
apelaciones, revisó cuidadosamente cada una de las 43 apelaciones presentadas, de las cuales 8
fueron aceptadas y 35 fueron rechazadas.
En general, para las 8 mociones que fueron reintegradas, el órgano de apelación concluyó que el
Grupo de Trabajo sobre Mociones había sido demasiado restrictivo en la aplicación del artículo 54
de las Reglas de Procedimiento. El COC, en su calidad de órgano de apelaciones, opinó que estas
8 mociones tenían elementos suficientes para cumplir con el artículo 54 de las Reglas de
Procedimiento, y que el debate en línea permitiría mejorar su calidad. También se aseguró de que
se cumplieran todos los requisitos para la admisibilidad de las mociones.
En cuanto a las apelaciones rechazadas, éstas entraban en uno o ambos de los dos grupos
siguientes:
En el primer grupo, las mociones fueron rechazadas si se determinó que no proponían o
modificaban la política de la UICN (artículo 54(a)i de las Reglas de Procedimiento), que no contenían
argumentos técnicamente sólidos y coherentes (Regla 54(a)iii de las Reglas de Procedimiento), que
no eran le suficientemente precisas en lo que pretendían lograr (artículo 54(a)iv de las Reglas de
Procedimiento) o, como en muchos casos, que se limitaban a repetir el contenido de Resoluciones y
Recomendaciones previamente adoptadas y activas (artículo 54(a)vi de las Reglas de
Procedimiento) (disponibles, aquí, en la base de datos de Resoluciones y Recomendaciones).
A modo de ejemplo, hemos identificado los siguientes casos que encajarían en este grupo.
Caso 1: Una moción que instaría a la UICN a reiterar su adhesión a un principio jurídico o
una norma ambiental internacional ya integrada en la política de la UICN, o que pediría a la
UICN que reconfirme su compromiso de protección de las especies y avanzara en un trabajo
ya inscrito en el mandato de la UICN. Se consideró que tales mociones no cumplían los
requisitos definidos en el artículo 54 de las Reglas de Procedimiento, y en particular el artículo
54(a)i.
Caso 2: Las mociones que no proponían nuevas políticas sino que más bien repetían el
contenido de Resoluciones y Recomendaciones existentes, o solicitaban la implementación
de políticas existentes de la UICN, claramente no cumplían con los artículos 54(a)i y vi.
Caso 3: Cuando la información técnica y científica proporcionada en los formularios de
presentación de la moción era factualmente incorrecta y/o insuficiente, o cuando una moción
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pedía a los constituyentes de la UICN que respalden o apoyen elementos de procesos de
políticas globales que aún se están negociando, se consideró que no cumplían los criterios
establecidos en los artículos 54(a) iii y iv.
En el segundo grupo, las mociones fueron rechazadas cuando no especificaban suficientemente
cuáles de los Miembros y/o componentes de la UICN o terceros, a los que la moción insta a
emprender acciones, habían sido consultados o habían colaborado en el desarrollo de la moción
(artículo 54(b) x a) de las Reglas de Procedimiento), o cuáles de ellos habían sido consultados para
identificar soluciones, de conformidad con el artículo 54(b) x b).
Los casos que encajan en este grupo incluyen:
Caso 4: Cuando las acciones solicitadas en los párrafos de la parte operativa de la moción
no estaban dirigidas a los actores adecuados para llevar a cabo tales actividades, o cuando
no se llevó a cabo la consulta (54(b)xa)), tanto el GTM como COC, en su calidad de órgano
de apelaciones, acordaron que estos eran motivos suficientes para rechazar tales mociones.
Caso 5: De conformidad con al artículo 54 b) xi, las mociones que se refieran a cuestiones
fuera del Estado o región del proponente deben ser copatrocinadas por al menos un Miembro
de esa región. Cuando esto no sucedió, las mociones claramente no cumplían con un
requisito básico en términos de formato.
Algunas reflexiones preliminares después del proceso de apelación
El COC, en su calidad de órgano de apelaciones, fue fiel a las nuevas Reglas de Procedimiento
adoptadas por una abrumadora mayoría de los Miembros de la UICN en 2015. Estas reformas se
referían, en primer lugar, a la introducción de la discusión y votación en línea de las mociones, antes
del Congreso, con el propósito de disponer de más tiempo, durante el Congreso, para la discusión
de cuestiones de importancia estratégica. Las Reglas de Procedimiento también se revisaron con el
fin de lograr un número manejable de mociones, de mejor calidad, y con mejores posibilidades de
ser implementadas.
Siempre se puede mejorar, y tanto el COC como el GTM agradecen los comentarios y sugerencias
constructivas de todos los constituyentes de la UICN sobre cómo mejorar aún más el proceso.
Las siguientes reflexiones del COC, en su calidad de órgano de apelaciones, tienen el objetivo de
contribuir a este esfuerzo.
1. Se deben proporcionar directrices más detalladas antes de que comience el proceso de
mociones. Unos estudios de casos de mociones aceptadas y rechazadas (con las razones
correspondientes), así como una lista de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer
podrían ser una adición muy útil a las directrices. Las directrices deberían esbozar claramente
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los criterios y el lenguaje apropiados para redactar las mociones, a fin de garantizar la
coherencia y evitar duplicar el contenido de resoluciones adoptadas anteriormente.
2. La experiencia de los Foros Regionales de Conservación de este año fue extremadamente
positiva, y alentamos los esfuerzos para continuar utilizando estas y otras oportunidades para
proporcionar dichas directrices.
3. Es fundamental mejorar la implementación de las Resoluciones y Recomendaciones actuales
de la UICN. Se alienta a los constituyentes de la UICN a encontrar maneras de aumentar la
implementación de resoluciones y recomendaciones activas, y a no recurrir a proponer
nuevas mociones que cubran temas iguales o similares en cada Congreso. También
alentamos a los Miembros a consultar la base de datos de Resoluciones y Recomendaciones
(y no solo en el momento de la presentación de nuevas mociones) para conocer mejor la
política general de la UICN y, aún más importante, para contribuir a la presentación periódica
de informes sobre la implementación de Resoluciones y Recomendaciones.
4. Es importante fortalecer la comunicación y la colaboración entre los constituyentes de la UICN
sobre las mociones propuestas. Creemos que el ciclo de políticas de la UICN podría
mejorarse significativamente mediante una interacción y consulta activa entre los Miembros,
las Comisiones y la Secretaría para brindar oportunidades, más allá del proceso de mociones,
para aumentar la implementación de resoluciones o recomendaciones activas. La nueva
Estrategia de Membresía, aprobado por el Consejo, puede brindar una oportunidad para
fortalecer este aspecto de nuestra labor.
5. Los Miembros deberían recibir información más detallada sobre las razones del rechazo de
sus mociones, en lugar de declaraciones muy generales sobre un ajuste con la política de la
UICN. El elevado número de mociones presentadas (221 en comparación con 135 en 2016)
y el número comparativamente mayor de rechazos (77 en comparación con 21 en 2016) y
apelaciones (43 en comparación con 12 en 2016) han sido un desafío para el GTM, el COC,
y la Secretaría, todos los cuales trabajaron arduamente para considerar todas las mociones
y apelaciones dentro de un plazo muy corto. El Consejo debería tener esto en cuenta al
aprobar el calendario del 2024 Congreso.
6. Por último, el COC desea hacer hincapié en que hay otras maneras, además del proceso de
mociones, en las que los Miembros y otros constituyentes de la UICN en general pueden
participar en los procesos de gobernanza de la UICN e influir en la política general de la
Unión. Por ejemplo, para algunas cuestiones, puede ser más eficaz proporcionar
aportaciones al Programa de la UICN, en lugar de proponer nuevas mociones. También se
recuerda a los Miembros que pueden utilizar el debate en línea de las mociones para alinear
sus posiciones sobre cuestiones y enfoques similares. Los Miembros también pueden tener
un impacto en el trabajo de las Comisiones de la UICN al adoptar los mandatos de las
Comisiones o comentando su trabajo durante el Congreso. Los Miembros también pueden
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contribuir a las orientaciones políticas adicionales elaboradas, de vez en cuando, por el
Consejo de la UICN.
Oportunidad para que los Miembros aborden cualquier problema adicional durante el Congreso
Durante la Asamblea de Miembros del Congreso, el Presidente del Comité de Resoluciones del
Congreso presentará un informe sobre las lecciones aprendidas y otras reflexiones sobre el proceso
de mociones en su conjunto. Esta será también una oportunidad para que todos los Miembros de la
UICN proporcionen comentarios y propuestas concretas para mejorar el proceso, incluyendo
propuestas para nuevas enmiendas a las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la
Naturaleza.
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Nota de la Secretaría – octubre de 2020
Desde que se publicó esta actualización, el 1 de septiembre de 2020, unos nuevos acontecimientos
han hecho que parte de la información que contiene haya quedado obsoleta.
El 14 de septiembre, el Consejo de la UICN decidió (C100/3) aplazar el Congreso por segunda vez a
una fecha posterior en 2021. Por favor, consulte el sitio web del Congreso para encontrar las
últimas informaciones. Esto significa que los siguientes puntos mencionados en esta actualización
quedan obsoletos:
 Fechas para el Congreso y la Asamblea de Miembros en enero de 2021 (ahora por
determinar)
 Fechas y plazos para la presentación de mociones nuevas y urgentes en diciembre de 2020
y enero de 2021 (ahora por determinar)
Esta misma decisión del Consejo optó por someter las mociones de gobernanza, junto con otros
puntos de decisión incluidos en el proyecto de orden del día del Congreso, a una votación
electrónica que tendrá lugar del 27 de enero al 10 de febrero de 2021. Esto requería una discusión
en línea con un propósito diferente al que se describe en la actualización. En la misma sesión, el
Consejo también decidió añadir otra moción de gobernanza a este proceso: la moción I – Funciones
del Tesorero de la UICN (C100/2). Esto significa que los siguientes puntos mencionados en esta
actualización quedan obsoletos:
 Fechas para la discusión en línea de las mociones de gobernanza (ahora del 22 de octubre al
3 de diciembre de 2020)
 Propósito de la discusión en línea de las mociones de gobernanza (ahora, producir un texto
de consenso, si es posible, para que la votación electrónica tenga lugar a principios de 2021)
 Número de mociones de gobernanza presentadas a la discusión en línea (ahora nueve)
El 28 de septiembre, el Comité de Organización del Congreso, en su calidad de órgano de
apelación, concedió el recurso presentado contra la decisión de enviar a la votación electrónica la
moción 069 – Protección de los ecosistemas y la biodiversidad oceánicos profundos mediante una
moratoria sobre la minería de los fondos marinos. Esto significa que los siguientes puntos
mencionados en esta actualización quedan obsoletos:
 Número de mociones enviadas a la votación electrónica que terminó el 21 de octubre de
2020 (ahora 109)
 Número de mociones enviadas a la Asamblea de Miembros para más debate y votación
(ahora 19)
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Segunda comunicación del Grupo de Trabajo sobre Mociones
Discusión en línea de las mociones, decisiones y votación
electrónica
1 de septiembre de 2020
Desde nuestra primera comunicación en noviembre 2019, mucho ha sucedido en el mundo. Poco
sabíamos de que 2020 sería tan dramáticamente diferente de lo que habíamos planeado.
Como todos saben, en vista de la pandemia de COVID-19 y con el fin de garantizar la seguridad de
los participantes y visitantes, la UICN y el gobierno francés decidieron posponer el Congreso Mundial
de la Naturaleza de la UICN 2020, inicialmente programado del 11 al 19 de junio de 2020, al 7-15 de
enero de 2021 en Marsella.
El aplazamiento del Congreso también ha provocado una serie de cambios en el calendario del
proceso de mociones. Las nuevas fechas son las siguientes:


1 de septiembre de 2020: Nueva fecha de publicación de las decisiones del Grupo de Trabajo
sobre Mociones (GTM) especificando cuáles mociones se someterán a votación electrónica
y cuáles se enviarán a Marsella para su posterior discusión y votación;



1 de septiembre de 2020: Nueva fecha de publicación de la versión final de todas las
mociones en los tres idiomas oficiales de la UICN antes de la votación electrónica;



1 de septiembre – 18 de noviembre de 2020: Discusión en línea de las mociones relacionadas
con gobernanza;



7-21 de octubre de 2020: Votación electrónica de las mociones;



4 de noviembre de 2020: Publicación de los resultados del voto electrónico de las mociones;



31 de diciembre de 2020 – 12 de enero de 2021: Presentación de mociones nuevas y
urgentes;



12-15 de enero de 2021: Asamblea de Miembros.
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En esta comunicación, proporcionamos un resumen de la discusión en línea de las mociones que
concluyó en marzo, presentamos las decisiones del GTM con respecto a las mociones (especificando
aquellas sometidas a votación electrónica antes del Congreso y aquellas que consideramos que
requieren una mayor discusión antes de su votación en Marsella), hacemos referencia a las mociones
de gobernanza y presentamos brevemente la votación electrónica de las mociones.
Pronto se publicarán las directrices para la votación electrónica y para la presentación de mociones
nuevas y urgentes, que la Secretaría pondrá a disposición a su debido tiempo. También recibirán
noticias nuestras después de que se haya llevado a cabo la votación electrónica y en preparación
para la presentación de mociones nuevas y urgentes, antes del inicio del Congreso.

1. Resumen de la discusión en línea de las mociones (11 de diciembre de 2019 – 11 de marzo
de 2020)
La discusión en línea de 128 mociones comenzó el 11 de diciembre de 2019 y permaneció abierta
durante dos períodos de lectura, hasta el 11 de marzo de 2020. El calendario de la discusión en línea
fue el siguiente:

11 de diciembre –
15 de enero

Primera lectura
(5 semanas)

15 – 22 de
enero
Revisión por
el
Facilitador
(1 semana)
No hay
comentarios

22 de enero –
26 de febrero

Segunda lectura
(5 semanas)

26 de
febrero –
4 de marzo

4 – 11 de
marzo

Revisión por Modificaciones
el
finales
Facilitador
(1 semana)
(1 semana)
No hay
comentarios

En respuesta a los comentarios de los Miembros después del Congreso de 2016, se extendió el
período para la discusión de las mociones en preparación para el Congreso de 2020. La discusión en
línea se organizó en dos “lecturas” o períodos de discusión de cinco semanas cada uno. Después de
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cada una de las lecturas, los Facilitadores recopilaron todos los comentarios recibidos y prepararon
una versión revisada del texto.
Durante la primera lectura, se formularon 1.408 comentarios, que aumentaron a 2.371 en la segunda
lectura. En la semana dedicada a las modificaciones finales, se hicieron 735 comentarios más, y los
Facilitadores y el equipo de mociones de la Secretaría publicaron posteriormente otros 117 para
concluir el debate. Vale la pena señalar que un gran número de comentarios fueron publicados hacia
el final de cada uno de los períodos de lectura y al final del período de discusión, como se muestra
en el siguiente gráfico.
Comentarios por fecha y lectura
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Todos los componentes de la UICN participaron en la discusión en línea y el GTM se complació al ver
la manera amistosa y respetuosa en la que interactuaron los participantes. Durante la discusión en
línea, los Miembros formularon observaciones generales sobre las mociones, propusieron
enmiendas al texto de las mociones y respaldaron las sugerencias formuladas por otros Miembros o
participantes. Generalmente, en la discusión lograron resolverse los desacuerdos sobre partes de las
mociones, alcanzando textos que gozan de apoyo general para ser sometidos a votación electrónica.
En algunos casos, el consenso fue difícil de alcanzar.
La siguiente tabla muestra el número de comentarios recibidos por constituyente de la UICN. Si bien
las cifras que figuran en la tabla pueden parecer elevadas, y muchas de las discusiones vieron una
participación activa de una gran variedad de Miembros, el número total de Miembros que
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participaron en la discusión en línea fue sólo 139, lo que representa aproximadamente el 10% de los
Miembros de la Unión. Esto constituye una ligera disminución con respecto a 2016, cuando 206
Miembros formularon 4.133 comentarios sobre aproximadamente 100 mociones.
Constituyente
Miembros
Comisiones
Comités Nacionales y Regionales de la UICN
Secretaría
Consejo
Facilitadores
Total

Núm. de comentarios
3.669
266
22
12
30
632
4.631

Sin embargo, el GTM considera que esta sigue siendo una forma relativamente nueva de trabajar en
el proceso de toma de decisiones de la UICN, ya que la discusión en línea se utilizó por primera vez
para el Congreso de Hawai’i en 2016. A modo de comparación, cuando las mociones sólo se
debatieron durante las sesiones plenarias de la Asamblea de Miembros de 2012 en Jeju, alrededor
de 100 Miembros hicieron unas 200 intervenciones sobre más de 200 mociones. Si bien el nivel de
participación en las discusiones en línea representa un paso en la dirección correcta, queda claro que
hay que hacer más esfuerzos para reforzar el carácter democrático de la Unión, aumentando
significativamente la participación de los Miembros en la discusión de las mociones.

2. Mociones sometidas a votación electrónica antes del Congreso
Tras el cierre de la discusión en línea el 11 de marzo, los Facilitadores proporcionaron al GTM un
texto revisado para cada una de las 128 mociones, basado en los comentarios recibidos. Tras una
cuidadosa consideración de los resultados de la discusión en línea, el GTM ha decidido someter 110
mociones a votación electrónica antes del Congreso, de las cuales 15 tienen enmiendas para
considerar. Esto está en conformidad con el mandato del GTM, tal como definido en el artículo
62quinto de las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza. La lista de dichas
mociones figura en el Anexo 1.
De conformidad con el artículo 62ter de las Reglas de Procedimiento, la decisión del GTM de enviar
una moción a votación electrónica puede apelarse formalmente en un plazo de dos semanas a
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partir de su publicación. Tenga en cuenta que, según las Reglas de Procedimiento, “el único motivo
admisible de apelación es que se hubiera cometido un error al no clasificar la moción como apta para
su consideración durante la Asamblea de Miembros”. Todos los recursos de apelación deberán ser
presentados a la atención del Comité de Organización del Congreso, actuando en su calidad de
órgano de apelación. El autor de la moción deberá presentar la apelación, conjuntamente con al
menos cinco de sus copatrocinadores. Las apelaciones deberán enviarse por correo electrónico a
mociones@iucn.org, poniendo los copatrocinadores en copia, e indicando claramente en el asunto
“APELACIÓN DE LA MOCIÓN [#]”, antes de las 13:00 GMT/UTC del 15 de septiembre de 2020.

3. Mociones presentadas para su posterior discusión y votación en el Congreso
El GTM remite 18 mociones, en su forma enmendada durante la discusión en línea, a la Asamblea de
Miembros para su posterior discusión y votación. Estas se enumeran en el Anexo 2.
Para 12 de esas 18 mociones, no fue posible elaborar un texto de consenso para someter a votación
electrónica, dada la divergencia de opiniones y enmiendas expresadas durante las discusiones
[Artículo 45(c)ii) de las Reglas de Procedimiento]. Al mismo tiempo, el GTM identificó cuatro
mociones que merecen un debate a nivel mundial, es decir, una discusión más detallada y votación
durante el Congreso [Artículo 45(c)i) de las Reglas de Procedimiento]. Además, identificamos dos
mociones que cumplen ambas condiciones.

4. Mociones de gobernanza
Ocho mociones sobre la gobernanza de la UICN propuestas por el Consejo y publicadas el 11 de
marzo de 2020 (incluyendo enmiendas a los Estatutos) también serán discutidas y votadas durante
el Congreso [Artículo 45(d) de las Reglas de Procedimiento].
Por recomendación del GTM y con la aprobación del Consejo, estas mociones también se discutirán
en línea antes del Congreso, del 1 de septiembre al 18 de noviembre de 2020. El propósito de estas
discusiones en línea es brindar a los Miembros la oportunidad de comprender mejor los aspectos
técnicos de estas mociones y responder a sus preguntas antes de que las mociones continúen siendo
discutidas y votadas durante el Congreso. Miembros del Consejo actuarán como Facilitadores de
estas discusiones.

UICN
Rue Mauverney 28
1196 Gland
Suiza

T +41 22 999 0000
F +41 22 999 0002
congress@iucn.org
www.iucn.org

5

279

Estas mociones se enumeran en el Anexo 3.
5. Voto electrónico de las mociones:
Tras el anuncio de posponer el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN al 7-15 de enero de
2021, el Consejo adoptó nuevas fechas para la votación electrónica, programada ahora del 7 al 21
de octubre de 2020.
El sistema de votación electrónica de las mociones estará abierto del 7 de octubre a las 13h00
GMT/UTC al 21 de octubre a las 13h00 GMT/UTC. En su debido tiempo, los Miembros recibirán
directrices específicas y detalladas sobre las modalidades del sistema de votación electrónica y la
forma de votar sobre las mociones, incluidas las que se presenten junto con enmiendas adicionales.
De conformidad con el artículo 62septimo de las Reglas de Procedimiento, “las mociones aprobadas
por votación electrónica por los Miembros de la Categoría A y por los Miembros de las Categorías B
y C combinadas tendrán la misma validez que las mociones aprobadas en las sesiones de la
Asamblea de Miembros. La Asamblea de Miembros “registrará” en bloque la aprobación de
mociones por votación electrónica antes del Congreso, pero sin reabrir la discusión o votación sobre
alguna de ellas. Las mociones cuya aprobación por votación electrónica sea registrada por la
decisión de la Asamblea de Miembros, se harán efectivas a partir de la fecha de la decisión”.
6. Nota de agradecimiento a los facilitadores de la discusión en línea de las mociones
Recordarán que en preparación para la discusión en línea de las mociones, el GTM pidió voluntarios
de todas los componentes de la UICN para actuar como Facilitadores. Ochenta individuos
recibieron entre 1 y 3 mociones para facilitar.
El GTM les agradece a todos, de todo corazón. Sus nombres se mencionan a continuación.
Facilitadores asociados a los Miembros y Comisiones de la UICN:
Mourad AHMIM
Lilian APAZA VARGAS
Delmar Alberto BLASCO
BELLOMARIA
Miguel BRUFORD
Onnie BYERS
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Pedro COCHRANE
Jamie COPSEY
Aby DRAME
Nigel DUDLEY
Nicolás DULVY
Nicole DUPLAIX

Samara P. EL-HADDAD
Emily GASKIN
Sonali GHOSH
Oscar GUEVARA
Nirmal HARSH
Sarah HUMPHREY
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Myles LAMONT
Danna LEAMAN
Caroline LEES
Rebecca LEWISON
Jorgelina MARINO
Don MOORE
Usman MUHAMMAD
Michel Anthony NALOVIC
David OBURA
Junior OHOUKO
Beth POLIDORO
Randall REEVES

Lily O. RODRIGUEZ
Marina Rosales BENITES
DE FRANCO
Abdollah SALARI
Kamaljit K. SANGHA
Cedric Elsy SIELATCHOM
NGALAHA
Durojaye A. SOEWU
Pritpal S. SOORAE
Sally STEELE
Rianne Cornelie TEN VEEN
Susan TOCH

Cristiano VERNESI
Amanda VINCENT
Hailu WASSIE
Wei WEI
Mike WONG
Stephen WOODLEY
Zequn YAN
WANG Yanqing
Edgard YERENA
Francisco J ZAPATA
Martin ZORDAN

Bruno LELES
Nicolás MACFARLANE
Lorena MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ
James McBREEN
Julio MONTES DE OCA
Ana NUNES
Leander RAES
Victoria ROMERO
Sugoto ROY

Juan Manuel SABIO
MORCHIO
Janet SCOTT
Sandeep SENGUPTA
Lydia SLOBODIAN
Kevin SMITH
Jacques SOMDA
Conor STRONG
Anita TZEC
Andrés WYATT

Personal de la Secretaría:
Anu ADHIKARI
George AKWAHNEBA
Stephanie ARELLANO
Tim BADMAN
Lea BADOZ
Kathryn BIMSON
Patricia CREMONA
Florencia CURET
Sébastien DELAHAYE
Raphaelle FLINT
Ludovic LARBODIERE

Facilitadores externos:
Aziza Nassoro OMARY
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Anexo 1: Mociones sometidas a votación electrónica antes del Congreso
#
001

Título
Archivo de las Resoluciones y Recomendaciones que satisfacen los criterios para
ser retiradas, consolidación de las políticas y futuras revisiones

Enmienda(s)

002 Inclusión institucional reforzada con respecto a los pueblos indígenas
Transformar los sistemas alimentarios mundiales mediante una gestión
sostenible de la tierra acorde a los ODS de las Naciones Unidas
Acción urgente contra la gramínea Cortaderia selloana fuera de su área de
005
distribución natural
Promover la armonía entre las grullas – las abanderadas de la diversidad
006
biológica – y la agricultura
Declaración de prioridad de conservación de los bosques secos tropicales en
007
Sudamérica
Generación de prácticas agroecológicas como soluciones basadas en la
008
naturaleza
Protección de los ríos y sus ecosistemas conexos como corredores en un clima
009
cambiante
004

010

Proteger y rehabilitar los ecosistemas de pastizal y sabana amenazados

011

Evitar conflictos de intereses relacionados con productos químicos y
fitosanitarios

012

Lucha contra la deforestación importada

014
015
016

017

Sí (2)

Sí (1)

Conservación de la biodiversidad acuática de los sistemas marinos y de agua
dulce de poco profundos
Apoyo a los países de la cuenca del Mekong inferior con la gestión transfronteriza
de los recursos hídricos, los ecosistemas y la diversidad biológica
La importancia de un enfoque transfronterizo para priorizar la conservación de la
biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos en la
Cuenca del Río de la Plata
Cooperación en las zonas de agua dulce transfronterizas para garantizar la
conservación de los ecosistemas, la resiliencia ante el clima y el desarrollo
sostenible

018

Conservación de los ecosistemas fontinales en la región Mediterránea

019

Protección de los flujos de agua naturales para la conservación de los humedales
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#

Título

Enmienda(s)

020 Valorar y proteger la pesca continental
022 Poner fin a la crisis mundial de contaminación marina por plásticos antes de 2030
023

Protección de los peces herbívoros para mejorar la comunidad coralina

025

Poner fin a la pérdida de diversidad biológica en el Caribe insular

Establecimiento de una moratoria sobre los sonares activos de frecuencia media
026 (AFM – 1 a 10 KHz) para los ejercicios militares marítimos que se lleven a cabo en
Macaronesia
Reducir los impactos de las capturas incidentales sobre las especies marinas
027
amenazadas
Mejorar la gestión de los dispositivos de deriva de agregación de peces en la
028
pesca con redes de cerco
029 Conservación, restauración y remediación del ecosistema en el océano
030

Cooperación internacional sobre la contaminación provocada por busques
hundidos

031

Paisajes marinos trabajando para la conservación de la biodiversidad

032

Actualización de la legislación para prevenir la contaminación de los océanos por
la descarga de aguas sucias de los buques

033

Por una urgente gestión mundial de los recursos areneros marinos y costeros

035
036
037

Sí (1)

Mejorar la resiliencia de las zonas costeras frente al cambio climático, la crisis de
la biodiversidad y el rápido desarrollo costero
Puesta en práctica de soluciones basadas en la naturaleza en la cuenca del
Mediterráneo
Impactos del cambio climático sobre los océanos

Promover la preservación de la diversidad biológica mediante medidas de
transformación de la energía favorables al medio ambiente
Integridad ecológica en el marco mundial de la diversidad biológica posterior a
041
2020
Promoción del liderazgo de la UICN en la puesta en práctica del Decenio de las
042
Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030)
038

043

Declaración de prioridad mundial para la conservación del bioma amazónico
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#

Título
Reforzar el Instituto Judicial Mundial para el Medio Ambiente y el Instituto
046
Mundial de Fiscales para el Medio Ambiente
047
049
050

Tratamiento de los delitos contra el medio ambiente como delitos graves
La crisis de la extinción en Australia y reforma de la legislación ambiental
nacional
Implementar esfuerzos internacionales para combatir la venta en línea de
productos ilícitos de especies silvestres

051

Afianzar el financiamiento para derechos asegurados y ecologías aseguradas

052

Protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados

053

Refuerzo de la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica a
través de las Estrategias Nacionales y Planes de Acción sobre la Diversidad
Biológica (ENPADB)

054

Módulo de instrumentos jurídicos para la crisis climática

055

Red Indígena Mundial para la Acuicultura (RIMA)

056

Creación del defensor/a de las generaciones futuras

057
058
059

Enmienda(s)

Aplicación de la ley en relación con el intercambio comercial de tigres y partes de
tigre
Contribuciones del carácter facilitador de la Jerarquía de la Conservación al
marco del CDB posterior a 2020
Mayor presencia del Cerrado en la cooperación internacional y en los fondos
ambientales mundiales

060 Medir la eficacia del derecho ambiental con indicadores jurídicos
061
063

Sí (2)

Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el
acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe
Represas en la cuenca del Alto Paraguay, el Pantanal y el Sistema de Humedales
Paraguay-Paraná

064 Promoción de prácticas mineras sostenibles y éticas en África

Sí (1)

065

Involucrar al sector privado en la lucha contra el tráfico de especies silvestres

Sí (2)

066

Orientaciones para identificar la pesca industrial incompatible con las áreas
protegidas
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#

Título

Enmienda(s)

068 Financiamiento de la biodiversidad
069
070
071
072
073
074

Protección de los ecosistemas y la biodiversidad de aguas profundas mediante
una moratoria sobre la explotación minera de los fondos marinos
Contabilidad de la diversidad biológica, incluyendo la diversidad genética, de los
ecosistemas y de las especies
Salvaguardar a los arrecifes de coral de los productos químicos nocivos
encontrados en los protectores solares
Combatir el comercio ilegal de las partes del cuerpo del león y sus derivados
Promoción de la Norma Mundial de la UICN sobre las Soluciones Basadas en la
Naturaleza
Asociaciones de colaboración y adopción de una tipología de los ecosistemas del
mundo

076

Papel de la infancia y juventud en la conservación de la naturaleza

077

Llamamiento urgente para compartir y utilizar datos primarios sobre
biodiversidad obtenidos in situ

078

Promover la conservación mediante soluciones basadas en el comportamiento

079

Sensibilización respecto a la conservación de los recursos naturales y los modelos
alternativos de energía sostenible a través de redes de organizaciones religiosas

Sí (2)

080 Generalizar las prácticas y técnicas alternativas al uso de pesticidas de síntesis
081

Enmienda 1 [Llamado en favor de agendas de Naturaleza en las Ciudades y]
Refuerzo de la Alianza Urbana de la UICN

Sí (1)

082 Sitio del Patrimonio Mundial de Greater Blue Mountains
083

Eliminar la contaminación por plásticos en las áreas protegidas, con medidas
prioritarias respecto de los productos de plástico de un solo uso

085

Lucha contra la degradación y artificialización del suelo

086 Infraestructura linear apropiada para la vida silvestre
087

Sí (1)

La importancia que tiene la eliminación de las barreras a la planificación familiar
voluntaria para la conservación
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#

Título
Conservación de la conectividad ecológica dentro del marco mundial de la
088 diversidad biológica posterior a 2020: desde los niveles locales hasta los
internacionales

Enmienda(s)

089 Patrimonio geológico y áreas protegidas
Cooperación transfronteriza para la conservación de los grandes felinos en Asia
nororiental
Desarrollar y reforzar economías de la vida silvestre en África Oriental y
091
Meridional
Efectos en las plantaciones de especies madereras del incremento del uso de
092
papel como sustituto del plástico
090

093

Sí (1)
Sí (1)

Conservación, restauración y gestión sostenible de los ecosistemas de manglares

094 Enlace de los esfuerzos in situ y ex situ para salvar especies amenazadas
Reconocimiento de, información sobre, y apoyo a otras medidas efectivas de
conservación basadas en áreas
Fortalecimiento de la planificación territorial nacional para garantizar la
096
conservación de la biodiversidad mundial
Reducir la pesca incidental de tortugas marinas: el importante papel de los
097 mecanismos regulatorios en el despliegue a escala mundial del dispositivo
excluidor de tortugas
Asegurar la compatibilidad de las actividades humanas con los objetivos de
098
conservación en las áreas protegidas
Respuesta mundial a la rebaja de categoría, reducción y desprotección jurídica de
099
áreas protegidas (PADDD)
095

100
102
103
104

La resilvestración
Fomentar la relación mutuamente beneficiosa del ganado y las especies
silvestres en paisajes compartidos
Medidas urgentes para salvaguardar el bosque de Atewa (Ghana) de importancia
mundial
Conservación de la diversidad natural y el patrimonio natural en entornos
mineros

105

Evitar la extinción de la avutarda india ([i]Ardeotis nigriceps[/i]) en la India

106

Prioridad continental de conservación del jaguar (Panthera onca)

UICN
Rue Mauverney 28
1196 Gland
Suiza

T +41 22 999 0000
F +41 22 999 0002
congress@iucn.org
www.iucn.org

12

286

#

Título

107

Conservación mundial de las rayas rino (Rhinidae, Glaucostegidae, Rhinobatidae)

108

Adaptar la medicina tradicional para lograr la sostenibilidad social y ambiental

109
110
111
112

Plan Nacional para el Manejo Sostenible del Guanaco en la Argentina

114

Salvar a las nutrias del mundo

116
117
119

Medidas contra el tráfico de aves canoras

121

Próximo Congreso Mundial de Parques de la UICN

123

Sí (1)
Sí (1)

Fortalecer la conservación de los grandes simios en los distintos países, dentro y
fuera de las áreas protegidas, involucrando a los actores locales
Desarrollar la capacidad de Madagascar para combatir la amenaza de las
especies invasoras
Abordar los conflictos entre seres humanos y fauna silvestre: fomentar la
coexistencia segura y beneficiosa entre las personas y la vida silvestre
Mejorar el proceso y las medidas para identificar y recuperar especies de la
categoría "Extinto en Estado Silvestre"

120

122

Sí (3)

Llamamiento para que la diversidad genética se tenga más en cuenta en los
planes y acciones de la UICN
Salvaguardar a la marsopa sin aletas (Neophocaena asiaeorientalis), especie En
Peligro, en las aguas de la Península de Corea
Conservación de caballitos de mar, peces aguja y dragones de mar (familia
Syngnathidae)
Obtener el máximo de ganancias con las inversiones en la conservación y el
desarrollo sostenible: erradicar las especies exóticas invasoras (EEI) para
conservar la biodiversidad de las islas y beneficiar a la sociedad

113

115

Enmienda(s)

Conservación y protección de los arrecifes de coral a través del marco mundial
para la diversidad biológica después de 2020
Protección del Sitio del Patrimonio Mundial Kakadu y rehabilitación de la mina de
uranio Ranger y del Área del Proyecto Ranger

124

Reducir el impacto de la pesca sobre la biodiversidad marina

127

Deforestación y cadenas de suministro de productos agrícolas

128

Aumentar la financiación para la biodiversidad en los países en desarrollo
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Anexo 2: Mociones remitidas al Congreso para su posterior discusión y votación
Mociones que “ameritan un debate a nivel mundial durante el Congreso porque son de gran
importancia para la conservación y para la UICN y sus Miembros” [Artículo 45bis(c)i de las
Reglas de Procedimiento]
#

Título
Protección de los denunciantes y defensores de los derechos humanos y de los pueblos en relación
039
con el medio ambiente
Elaboración y aplicación de un marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020
040
transformador y eficaz
048 Redescubrir el cuidado de la Madre Tierra desde la visión de los pueblos indígenas
101

Establecer metas de conservación basadas en áreas y en la evidencia de lo que necesitan la
naturaleza y las personas para prosperar

Mociones que “han sido objeto de debates y propuestas de enmienda tan divergentes o que
son tan controvertidas que no es posible producir un texto consensuado para someter a una
decisión por votación electrónica antes del Congreso” [Regla 45bis(c)ii de las Reglas de
Procedimiento]
#
003
013
021

Título
[Establecimiento de una Comisión sobre el Cambio Climático] [Establecimiento de un Grupo de
tareas intersectorial formado por varias comisiones sobre la crisis climática][Establecimiento de un
Grupo de tareas de la UICN sobre el clima]
Protección de los ríos de la Amazonía Andina del Perú – el Marañón, el Ucayali, el Huallaga y el
Amazonas - frente a los grandes proyectos de infraestructura
Planificación [de las zonas marítimas][del espacio marítimo] y conservación de la
[biodiversidad][diversidad natural]

024 Recuperar el océano apacible y calmado
[Cambio climático y crisis de la biodiversidad] [Promover soluciones integradas a las crisis del
cambio climático y la biodiversidad]
Medidas para fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas y las
044
comunidades campesinas
Reconocer y apoyar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y su papel en
045
la conservación
034

UICN
Rue Mauverney 28
1196 Gland
Suiza

T +41 22 999 0000
F +41 22 999 0002
congress@iucn.org
www.iucn.org

14

288

#
067

Título
Reducir los impactos del sector minero sobre la biodiversidad

084 Tomar medidas para reducir la contaminación lumínica
118
125
126

Fortalecer la protección de los mamíferos marinos mediante la cooperación regional
Fortalecer la protección de los bosques de edad madura en Europa y facilitar su restauración
cuando sea posible
Hacer avanzar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en el océano
ubicado más allá de la jurisdicción nacional

Mociones que ameritan un debate y para las que no fue posible elaborar un texto de consenso
#

Título

062

Hacia una política sobre el capital natural

075

Principios de la UICN sobre biología sintética y conservación de la biodiversidad

Anexo 3: Mociones sobre la gobernanza de la UICN que se debatirán en línea (1 de septiembre a 18 de
noviembre), antes de su posterior discusión y votación durante el Congreso
#
Título
A

Inclusión de gobiernos subnacionales como Miembros de la UICN

B

Elección de Consejeros Regionales residentes en territorios dependientes

C

Establecimiento de una posición de Consejero Indígena elegido

D

Modificación del término “Consejero Regional”

E

Mejoras en el proceso de las mociones

F

Papel de las Comisiones en los Comités Nacionales y Regionales

G
H

Clarificación de las condiciones para la readmisión de Estados Miembros que hubieran dejado de
serlo
Establecimiento, normas de funcionamiento y supervisión de los Comités Nacionales, Regionales e
Interregionales
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Tercer comunicado del Grupo de Trabajo sobre Mociones
Resultados de la votación electrónica, nuevas Resoluciones y
Recomendaciones, discusión en línea de mociones de gobernanza y otros
puntos del Orden del Día del Congreso
13 de noviembre de 2020

En esta tercera comunicación, el Grupo de Trabajo sobre Mociones (GTM) desea señalar a la
atención de los Miembros algunos hitos importantes en relación con el proceso de mociones del
Congreso Mundial de la Naturaleza 2020.

1. Resultados de la votación electrónica sobre las mociones
El sistema de votación electrónica de las mociones se mantuvo abierto del 7 al 21 de octubre de
2020. Se pedía a los Miembros que votaran sobre 109 mociones, incluidas 15 con enmiendas. Los
Miembros adoptaron las 109 mociones, continuando con la tendencia de Congresos anteriores de
que la mayoría de las mociones que llegan a votación son finalmente adoptadas. El texto definitivo
de las mociones, tal y como aprobado, así como los resultados de la votación electrónica
publicados el 4 de noviembre de 2020, pueden consultarse en el sitio web del Congreso.
La votación electrónica contó con una amplia participación de los Miembros, con 729 Miembros
votantes (62% de los Miembros con derecho a voto),1 aunque esta proporción sea ligeramente
inferior a la de la votación electrónica sobre las mociones previa al Congreso de Hawai'i (69% de los
Miembros con derecho a voto). Las tablas siguientes proporcionan detalles adicionales sobre las
tasas de participación entre regiones y categorías de membresía.
Región estatutaria
África
Europa Oriental, Asia Central y del Norte
Meso y Sudamérica
América del Norte y el Caribe
Oceanía
Sur y Este Asiático

1 Miembros en

Núm. acreditados
190
57
177
137
35
243

Núm. votos
99
23
145
83
18
184

% votos
52%
40%
82%
61%
51%
76%

las categorías A, B, and C que han pagado las cuotas de membresía tienen derecho a voto.
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Asia Occidental
Europa Occidental
Total
Categoría de membresía
A: Estados y agencias gubernamentales
B: Organizaciones no gubernamentales
C: Organizaciones de pueblos indígenas
Total

58
279
1.176

38
139
729

66%
50%
62%

Núm. acreditados
124
1.030
22
1.176

Núm. votos
77
634
18
729

% votos
62%
62%
82%
62%

El Grupo de Trabajo sobre Mociones expresa su más sincero agradecimiento a todos los Miembros
que participaron en este importante proceso.
También tomamos nota de que, dada la reprogramación de tantos foros políticos internacionales en
2020, incluido el Congreso, varias mociones contienen referencias a eventos o procesos que podrían
haber quedado obsoletos. En algunos casos, estas referencias se corrigieron durante o después de
la discusión en línea, mientras que en otros no hubo oportunidad de hacerlo antes de la votación
electrónica. Dichas referencias no afectan negativamente a la validez o al objetivo de estas
mociones. Simplemente hacemos hincapié en esta cuestión para responder a las posibles
preocupaciones de cualquier Miembro respecto a una moción concreta.

2. Las Resoluciones y Recomendaciones forman parte de la política general de la UICN
En circunstancias normales, las mociones adoptadas por votación electrónica antes de un Congreso
serían registradas en bloque durante la Asamblea de Miembros, momento en el que entrarían en
vigor como Resoluciones y Recomendaciones, pasando así a formar parte de la política general de
la UICN.
Sin embargo, dadas las circunstancias excepcionales en que nos encontramos, y la incertidumbre
persistente sobre la fecha y el formato del Congreso, los Miembros aprobaron, por una mayoría
abrumadora, que “como excepción al artículo 62septimo de las Reglas de Procedimiento del
Congreso Mundial de la Naturaleza, las mociones adoptadas por esta votación electrónica entren en
vigor al cierre de la votación electrónica sobre las mociones (es decir, el 21 de octubre de 2020)”.
La consecuencia de esta decisión es que las 109 mociones que los Miembros adoptaron por
votación electrónica ya están en vigor como política de la UICN desde finales de octubre. Por lo
tanto, han sido renumeradas y reclasificadas en Resoluciones y Recomendaciones (véase el Anexo),
y pronto estarán disponibles en la base de datos de Resoluciones y Recomendaciones del Portal de
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la biblioteca de la UICN.2 Los Miembros recordarán que las Resoluciones están dirigidas a la propia
UICN, mientras que las Recomendaciones están dirigidas a terceros. Las 109 mociones aprobadas
se han reclasificado en 96 Resoluciones y 13 Recomendaciones.

3. Discusión en línea y votación electrónica de las mociones de gobernanza
Cuando el Consejo decidió, en su reunión del 14 de septiembre de 2020, aplazar el Congreso
(decisión C100/3), también decidió someter varios puntos de decisión incluidos en el proyecto de
orden del día del Congreso a una votación electrónica, que se celebrará del 27 de enero al 10 de
febrero de 2021. Para preparar esa votación, estos temas serán parte de una discusión en línea que
tendrá lugar del 22 de octubre al 3 de diciembre de 2020.
Entre los temas discutidos en línea se encuentran nueve mociones de enmienda a los Estatutos y
otras cuestiones de gobernanza propuestas por el Consejo de la UICN. Una vez concluida la discusión
en línea, el Comité de Constituyentes y Gobernanza del Consejo decidirá cuáles de estas nueve
mociones se someterán a votación electrónica y cuáles necesitan ser más discutidas, y serán votadas
durante la Asamblea de Miembros en Marsella. Alentamos encarecidamente a los Miembros a que
participen en esta discusión, así como en la votación electrónica a principios de 2021. Podrá
encontrar más información sobre este proceso en el sitio web del Congreso.
Mociones de gobernanza que se discutirán en línea
Núm.
Título
A
Inclusión de gobiernos subnacionales como Miembros de la UICN
B

Elección de Consejeros Regionales residentes en territorios dependientes

C

Establecimiento de una posición de Consejero Indígena elegido

D

Modificación del término “Consejero Regional”

E

Mejoras en el proceso de las mociones

F

Papel de las Comisiones en los Comités Nacionales y Regionales
Clarificación de las condiciones para la readmisión de Estados Miembros que hubieran dejado de
serlo
Establecimiento, normas de funcionamiento y supervisión de los Comités Nacionales, Regionales
e Interregionales
Funciones del Tesorero de la UICN

G
H
I
2

Tenga en cuenta que, dado que las mociones se adoptarán en diferentes momentos para este Congreso, la convención de
numeración diferirá ligeramente de la de los Congresos anteriores, cuando las Resoluciones de gobernanza precedían a las
Resoluciones de política, que a su vez precedían a las Recomendaciones.
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4. Mociones remitidas a la Asamblea de Miembros para más discusión
Los Miembros recordarán que, como indicado en nuestra comunicación anterior, 19 mociones
fueron remitidas a la Asamblea de Miembros para más discusión antes de su votación, en lugar de
incluirse en la votación electrónica. Estas se enumeran a continuación.
Núm.
003
013
021
024
034
039
040
044
045
048
062
067
069
075
084
101
118
125
126

Título
[Establecimiento de una Comisión sobre el Cambio Climático] [Establecimiento de un Grupo de
tareas intersectorial formado por varias comisiones sobre la crisis climática][Establecimiento de
un Grupo de tareas de la UICN sobre el clima]
Protección de los ríos de la Amazonía Andina del Perú – el Marañón, el Ucayali, el Huallaga y el
Amazonas - frente a los grandes proyectos de infraestructura
Planificación [de las zonas marítimas][del espacio marítimo] y conservación de la
[biodiversidad][diversidad natural]
Recuperar el océano apacible y calmado
[Cambio climático y crisis de la biodiversidad] [Promover soluciones integradas a las crisis del
cambio climático y la biodiversidad]
Protección de los denunciantes y defensores de los derechos humanos y de los pueblos en
relación con el medio ambiente
Elaboración y aplicación de un marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020
transformador y eficaz
Medidas para fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas y las
comunidades campesinas
Reconocer y apoyar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y su papel
en la conservación
Redescubrir el cuidado de la Madre Tierra desde la visión de los pueblos indígenas
Hacia una política sobre el capital natural
Reducir los impactos del sector minero sobre la biodiversidad
Protección de los ecosistemas y la biodiversidad de aguas profundas mediante una moratoria
sobre la explotación minera de los fondos marinos
Principios de la UICN sobre biología sintética y conservación de la biodiversidad
Tomar medidas para reducir la contaminación lumínica
Establecer metas de conservación basadas en áreas y en la evidencia de lo que necesitan la
naturaleza y las personas para prosperar
Fortalecer la protección de los mamíferos marinos mediante la cooperación regional
Fortalecer la protección de los bosques de edad madura en Europa y facilitar su restauración
cuando sea posible
Hacer avanzar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en el océano
ubicado más allá de la jurisdicción nacional
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Por el momento, ese proceso permanece sin cambios. Sin embargo, dada la incertidumbre actual
sobre el momento y el formato del Congreso, estamos considerando opciones para acelerar este
proceso, o al menos, para seguir involucrando a los Miembros hacia la obtención de un consenso
sobre algunas de estas mociones antes de la Asamblea de Miembros. Compartiremos más
información al respecto a su debido tiempo.

5. Mociones nuevas y urgentes
El protocolo para presentar mociones nuevas y urgentes al Congreso permanece sin cambios. Según
el artículo 53 de las Reglas de Procedimiento, estas mociones “se podrán presentar desde una
semana antes de la apertura del Congreso hasta el final de las sesiones plenarias del primer día de la
Asamblea de Miembros”. La Secretaría se asegurará de que todos los detalles y procedimientos se
comuniquen una vez que se hayan confirmado el calendario y las modalidades del Congreso.
Como de costumbre, puede dirigir cualquier pregunta o comentario a motions@iucn.org.
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Anexo: Resoluciones y Recomendaciones 2020 renumeradas y reclasificadas 3
Moc.
núm.

Res./Rec.
núm.

Título

001

Archivo de las Resoluciones y Recomendaciones que satisfacen los criterios para
ser retiradas, consolidación de las políticas y futuras revisiones

Res 001

002

Inclusión institucional reforzada con respecto a los pueblos indígenas

Res 002

004
005
006
007

Transformar los sistemas alimentarios mundiales mediante una gestión sostenible
de la tierra acorde a los ODS de las Naciones Unidas
Acción urgente contra la gramínea Cortaderia selloana fuera de su área de
distribución natural
Promover la armonía entre las grullas – las abanderadas de la diversidad biológica
– y la agricultura
Declaración de prioridad de conservación de los bosques secos tropicales en
Sudamérica

Res 003
Res 004
Res 005
Res 006

008

Generación de prácticas agroecológicas como soluciones basadas en la naturaleza

Res 007

009

Protección de los ríos y sus ecosistemas conexos como corredores en un clima
cambiante

Res 008

010

Proteger y rehabilitar los ecosistemas de pastizal y sabana amenazados

Res 009

011

Evitar conflictos de intereses relacionados con productos químicos y fitosanitarios

Res 010

012

Lucha contra la deforestación importada

Rec 011

014
015
016

017
018

Conservación de la biodiversidad acuática de los sistemas marinos y de agua dulce
de poco profundos
Apoyo a los países de la cuenca del Mekong inferior con la gestión transfronteriza
de los recursos hídricos, los ecosistemas y la diversidad biológica
La importancia de un enfoque transfronterizo para priorizar la conservación de la
biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos en la
Cuenca del Río de la Plata
Cooperación en las zonas de agua dulce transfronterizas para garantizar la
conservación de los ecosistemas, la resiliencia ante el clima y el desarrollo
sostenible
Conservación de los ecosistemas fontinales en la región Mediterránea

Res 012
Res 013
Res 014

Res 015
Res 016

3

El número completo de la Resolución o Recomendación incluirá información adicional sobre el Congreso, lo que significa que, por
ejemplo, “Res 001” llevará el número “WCC 2020 Res 001” o “Resolución 7.001”. Consulte el portal de la biblioteca para más
información.
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Moc.
núm.

Res./Rec.
núm.

Título

019

Protección de los flujos de agua naturales para la conservación de los humedales

Res 017

020

Valorar y proteger la pesca continental

Res 018

022

Poner fin a la crisis mundial de contaminación marina por plásticos antes de 2030

Res 019

023

Protección de los peces herbívoros para mejorar la comunidad coralina

Rec 020

025

Poner fin a la pérdida de diversidad biológica en el Caribe insular

Rec 021

026
027
028

Establecimiento de una moratoria sobre los sonares activos de frecuencia media
(AFM – 1 a 10 KHz) para los ejercicios militares marítimos que se lleven a cabo en
Macaronesia
Reducir los impactos de las capturas incidentales sobre las especies marinas
amenazadas
Mejorar la gestión de los dispositivos de deriva de agregación de peces en la pesca
con redes de cerco

Res 022
Res 023
Rec 024

029

Conservación, restauración y remediación del ecosistema en el océano

Res 025

030

Cooperación internacional sobre la contaminación provocada por buques
hundidos

Res 026

031

Paisajes marinos trabajando para la conservación de la biodiversidad

Res 027

032

Actualización de la legislación para prevenir la contaminación de los océanos por
la descarga de aguas sucias de los buques

Res 028

033

Por una urgente gestión mundial de los recursos areneros marinos y costeros

Rec 029

035
036
037
038
041
042
043

Mejorar la resiliencia de las zonas costeras frente al cambio climático, la crisis de
la biodiversidad y el rápido desarrollo costero
Puesta en práctica de soluciones basadas en la naturaleza en la cuenca del
Mediterráneo
Impactos del cambio climático sobre los océanos

Res 030
Res 031
Res 032

Promover la preservación de la diversidad biológica mediante medidas de
transformación de la energía favorables al medio ambiente
Integridad ecológica en el marco mundial de la diversidad biológica posterior a
2020
Promoción del liderazgo de la UICN en la puesta en práctica del Decenio de las
Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030)

Res 034

Declaración de prioridad mundial para la conservación del bioma amazónico

Res 036
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Res 033

Res 035
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Moc.
núm.

Res./Rec.
núm.

Título

046

Reforzar el Instituto Judicial Mundial para el Medio Ambiente y el Instituto
Mundial de Fiscales para el Medio Ambiente

Res 037

047

Tratamiento de los delitos contra el medio ambiente como delitos graves

Res 038

049

La crisis de la extinción en Australia y reforma de la legislación ambiental nacional

Rec 039

050

Implementar esfuerzos internacionales para combatir la venta en línea de
productos ilícitos de especies silvestres

Res 040

051

Afianzar el financiamiento para derechos asegurados y ecologías aseguradas

Res 041

052

Protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados

Res 042

053

Refuerzo de la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica a
través de las Estrategias Nacionales y Planes de Acción sobre la Diversidad
Biológica (ENPADB)

Res 043

054

Módulo de instrumentos jurídicos para la crisis climática

Res 044

055

Red Indígena Mundial para la Acuicultura (RIMA)

Res 045

056

Creación del defensor/a de las generaciones futuras

Res 046

057
058
059
060
061
063

Aplicación de la ley en relación con el intercambio comercial de tigres y partes de
tigre
Contribuciones del carácter facilitador de la Jerarquía de la Conservación al marco
del CDB posterior a 2020
Mayor presencia del Cerrado en la cooperación internacional y en los fondos
ambientales mundiales

Res 048

Medir la eficacia del derecho ambiental con indicadores jurídicos

Res 050

Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el
acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe
Represas en la cuenca del Alto Paraguay, el Pantanal y el Sistema de Humedales
Paraguay-Paraná

Res 047

Res 049

Res 051
Rec 052

064

Promoción de prácticas mineras sostenibles y éticas en África

Res 053

065

Involucrar al sector privado en la lucha contra el tráfico de especies silvestres

Res 054

066

Orientaciones para identificar la pesca industrial incompatible con las áreas
protegidas

Res 055

068

Financiamiento de la biodiversidad

Res 056
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Moc.
núm.
070
071
072
073
074

Res./Rec.
núm.

Título
Contabilidad de la diversidad biológica, incluyendo la diversidad genética, de los
ecosistemas y de las especies
Salvaguardar a los arrecifes de coral de los productos químicos nocivos
encontrados en los protectores solares
Combatir el comercio ilegal de las partes del cuerpo del león y sus derivados
Promoción de la Norma Mundial de la UICN sobre las Soluciones Basadas en la
Naturaleza
Asociaciones de colaboración y adopción de una tipología de los ecosistemas del
mundo

Res 057
Res 058
Res 059
Res 060
Res 061

076

Papel de la infancia y juventud en la conservación de la naturaleza

Res 062

077

Llamamiento urgente para compartir y utilizar datos primarios sobre
biodiversidad obtenidos in situ

Res 063

078

Promover la conservación mediante soluciones basadas en el comportamiento

Res 064

079

Sensibilización respecto a la conservación de los recursos naturales y los modelos
alternativos de energía sostenible a través de redes de organizaciones religiosas

Res 065

080

Generalizar las prácticas y técnicas alternativas al uso de pesticidas de síntesis

Res 066

081

Llamado en favor de agendas de Naturaleza en las Ciudades y refuerzo de la
Alianza Urbana de la UICN

Res 067

082

Sitio del Patrimonio Mundial de Greater Blue Mountains

Res 068

083

Eliminar la contaminación por plásticos en las áreas protegidas, con medidas
prioritarias respecto de los productos de plástico de un solo uso

Res 069

085

Lucha contra la degradación y artificialización del suelo

Res 070

086

Infraestructura linear apropiada para la vida silvestre

Res 071

087
088
089
090
091

La importancia que tiene la eliminación de las barreras a la planificación familiar
voluntaria para la conservación
Conservación de la conectividad ecológica dentro del marco mundial de la
diversidad biológica posterior a 2020: desde los niveles locales hasta los
internacionales
Patrimonio geológico y áreas protegidas
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F +41 22 999 0002
congress@iucn.org
www.iucn.org

Res 073
Res 074

Cooperación transfronteriza para la conservación de los grandes felinos en Asia
nororiental
Desarrollar y reforzar economías de la vida silvestre en África Oriental y
Meridional
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Moc.
núm.

Res./Rec.
núm.

Título

092

Efectos en las plantaciones de especies madereras del incremento del uso de
papel como sustituto del plástico

Res 077

093

Conservación, restauración y gestión sostenible de los ecosistemas de manglares

Res 078

094

Enlace de los esfuerzos in situ y ex situ para salvar especies amenazadas

Res 079

095
096
097
098
099
100
102
103

Reconocimiento de, información sobre, y apoyo a otras medidas efectivas de
conservación basadas en áreas
Fortalecimiento de la planificación territorial nacional para garantizar la
conservación de la biodiversidad mundial
Reducir la pesca incidental de tortugas marinas: el importante papel de los
mecanismos regulatorios en el despliegue a escala mundial del dispositivo
excluidor de tortugas
Asegurar la compatibilidad de las actividades humanas con los objetivos de
conservación en las áreas protegidas
Respuesta mundial a la rebaja de categoría, reducción y desprotección jurídica de
áreas protegidas (PADDD)
La resilvestración

Res 080
Res 081
Res 082
Res 083
Res 084
Res 085

Fomentar la relación mutuamente beneficiosa del ganado y las especies silvestres
en paisajes compartidos
Medidas urgentes para salvaguardar el bosque de Atewa (Ghana) de importancia
mundial

Rec 086
Res 087

104

Conservación de la diversidad natural y el patrimonio natural en entornos mineros

Res 088

105

Evitar la extinción de la avutarda india (Ardeotis nigriceps) en la India

Rec 089

106

Prioridad continental de conservación del jaguar (Panthera onca)

Res 090

107

Conservación mundial de las rayas rino (Rhinidae, Glaucostegidae, Rhinobatidae)

Res 091

108

Adaptar la medicina tradicional para lograr la sostenibilidad social y ambiental

Res 092

109
110
111

Llamamiento para que la diversidad genética se tenga más en cuenta en los
planes y acciones de la UICN
Salvaguardar a la marsopa sin aletas (Neophocaena asiaeorientalis), especie En
Peligro, en las aguas del Mar Amarillo
Conservación de caballitos de mar, peces aguja y dragones de mar (familia
Syngnathidae)
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Rec 094
Res 095
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Moc.
núm.

Res./Rec.
núm.

Título

112

Obtener el máximo de ganancias con las inversiones en la conservación y el
desarrollo sostenible: erradicar las especies exóticas invasoras (EEI) para
conservar la biodiversidad de las islas y beneficiar a la sociedad

Res 096

113

Plan Nacional para el Manejo Sostenible del Guanaco en la Argentina

Rec 097

114

Salvar a las nutrias del mundo

Res 098

115
116
117
119

Fortalecer la conservación de los grandes simios en los distintos países, dentro y
fuera de las áreas protegidas, involucrando a los actores locales
Desarrollar la capacidad de Madagascar para combatir la amenaza de las especies
invasoras
Abordar los conflictos entre seres humanos y fauna silvestre: fomentar la
coexistencia segura y beneficiosa entre las personas y la vida silvestre
Mejorar el proceso y las medidas para identificar y recuperar especies de la
categoría "Extinto en Estado Silvestre"

Rec 099
Res 100
Res 101
Res 102

120

Medidas contra el tráfico de aves canoras

Res 103

121

Próximo Congreso Mundial de Parques de la UICN

Res 104

122
123

Conservación y protección de los arrecifes de coral a través del marco mundial
para la diversidad biológica después de 2020
Protección del Sitio del Patrimonio Mundial Kakadu y rehabilitación de la mina de
uranio Ranger y del Área del Proyecto Ranger

Res 105
Res 106

124

Reducir el impacto de la pesca sobre la biodiversidad marina

Res 107

127

Deforestación y cadenas de suministro de productos agrícolas

Res 108

128

Aumentar la financiación para la biodiversidad en los países en desarrollo

Rec 109
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Informe sobre el progreso en la implementación de
las Resoluciones y Recomendaciones
adoptadas durante el Congreso Mundial de la Naturaleza 2016
en Hawai’i
Este informe fue preparado a partir de la información aportada por los puntos focales de cada una de
las 112 Resoluciones y Recomendaciones adoptadas en Hawai’i. Presenta una visión general del
estado de implementación de las mismas, las acciones realizadas, los obstáculos citados con mayor
frecuencia para su implementación y la participación de los Constituyentes de la UICN. También se
incluyen algunos breves logros de las Resoluciones de Hawai’i.
Desde 2015, se puede acceder a los informes detallados sobre Resoluciones y Recomendaciones
específicas a través de la Plataforma de Resoluciones y Recomendaciones.
Estado de implementación: La gran mayoría de las Resoluciones y Recomendaciones adoptadas
en Hawai’i han sido implementadas o actualmente están en proceso de implementación (Fig.1).
Además de los obstáculos más frecuentemente citados, la falta de coincidencia entre el mandato
previsto por alguna Resolución o Recomendación y el Programa de la UICN, así como la falta de
apropiación de algunas Resoluciones y Recomendaciones pueden ayudar a explicar por qué la
implementación no ha empezado en algunos casos.
Participación de los Constituyentes de la UICN: Una variedad de actores en toda la Unión
continúan participando en la implementación de las Resoluciones y Recomendaciones de Hawai’i,
incluidas varias entidades que no pertenecen a la UICN, tales como agencias de la ONU y otras
organizaciones internacionales. Los Miembros, las Comisiones y la Secretaría participaron todos en
la implementación de entre el 65% y el 75% de las Resoluciones y Recomendaciones. Además, más
de la mitad se han implementado según el enfoque de Un Sólo Programa (Fig.2).
¿De qué manera se están implementando las Resoluciones y Recomendaciones? Las
actividades han sido clasificadas en siete categorías: actividades de campo; actividades científicas,
educación/comunicación/concienciación; recaudación de fondos; influencia política/promoción de
políticas; convocar a partes interesadas/creación de redes; y capacitación. En la mayoría de los
casos, las Resoluciones se están implementando mediante una variedad de actividades. Como cabe
esperar, las tres categorías de actividades realizadas con mayor frecuencia son aquellas que
constituyen las principales fortalezas de la Unión: influir sobre las políticas, convocar partes
interesadas, actividades científicas, y educación (Fig.3).
Obstáculos: La falta de recursos financieros es el obstáculo principal para la implementación de las
Resoluciones y Recomendaciones, seguida de la falta de voluntad política, coordinación en la
presentación de informes y coordinación de diferentes grupos de interés (Fig.4).
Es probable que la implementación de algunas Resoluciones y Recomendaciones se haya visto
afectada negativamente por la pandemia de COVID-19 desde principios de 2020.
Informe completo: El tercer informe sobre la implementación de las Resoluciones y
Recomendaciones de Hawai’i (febrero de 2020), disponible aquí (en inglés), proporciona muchos
más detalles sobre los factores que contribuyen al éxito y los posibles esfuerzos de reforma para
mejorar la implementación en el futuro, incluido el fortalecimiento de las conexiones con el proceso
de mociones.
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Fig.1 - Estado de implementación

Fig. 2 - Implementación por constituyente

Fig.3 - Actividades realizadas

Fig.4 - Principales obstáculos citados por los
puntos focales

302

Algunos logros de las Resoluciones de Hawai’i
En esta sección se presenta una lista no exhaustiva de los logros de las Resoluciones aprobadas en
Hawai’i. Los enlaces acompañados de un asterisco (*) indican que sólo están disponibles en inglés.
 Res 6.001 - Identificación y archivo de Resoluciones y Recomendaciones obsoletas para
fortalecer la política de la UICN y mejorar la implementación de las Resoluciones de la UICN
Las Resoluciones y Recomendaciones de la UICN que ya no requieren implementación
se identificaron y se colocaron en un archivo en línea accesible. El archivo fue
desplegado y lanzado antes de la apertura del proceso de presentación de mociones en línea
para el Congreso Mundial de la Naturaleza 2020 (C/96/22*).
 Res 6.009 - Conservación del cálao con casco (Rhinoplax vigil)
La CITES adoptó la Resolución 17.11 Conservación y comercio del cálao con casco en
2016. Se llevaron a cabo varios estudios sobre la población, distribución y fenología del cálao
con casco (Rhinoplax vigil) en Indonesia, Malasia, Myanmar y Tailandia. En la COP18 de la
CITES se presentó un documento para fortalecer la implementación de la Resolución 17.11.
 Res 6.011 - Cierre de los mercados internos de marfil de elefante
Varios países han intensificado los esfuerzos legislativos y reglamentarios para cerrar
los mercados nacionales de marfil. China cerró su mercado nacional de marfil* en
diciembre de 2017, el gobierno de la RAE de Hong Kong anunció planes para eliminar
gradualmente sus mercados de marfil* para 2021 y la UE prohibió las exportaciones de marfil
en bruto el 1 de julio de 2017. En el Reino Unido, la Ley del Marfil de 2018* se convirtió en
ley en Diciembre de 2018. Ésta prohíbe el comercio de artículos que contengan marfil de
elefante tanto dentro del Reino Unido como los exportados e importados. Además, Ivory
Alliance 2024*, establecida antes de la Conferencia de Londres sobre Comercio Ilegal de
Vida Silvestre, abordará la demanda de marfil y presionará para el cierre del mercado interno
y una aplicación más estricta de las prohibiciones y otras leyes de marfil en los mercados
clave de demanda y tránsito. En 2019, la empresa japonesa de Internet Yahoo! Japan
Corporation anunció una prohibición total del comercio de marfil* en todas sus plataformas de
comercio electrónico. El Gobierno de Nueva Zelanda ha consultado al público* sobre las
opciones para regular el comercio nacional de marfil de elefante, así como sobre otras
regulaciones en la frontera.
 Res 6.026 - Conservación de hábitats intermareales y aves acuáticas migratorias de la ruta
migratoria de Asia oriental-Australasia, especialmente el Mar Amarillo, en un contexto global
Los santuarios de aves migratorias de China a lo largo de la costa del mar AmarilloGolfo de Bohai se inscribieron en la Lista del Patrimonio Mundial como un sitio natural
en la 43a sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en julio de 2019.
Este es el primer sitio del Patrimonio Mundial en el Mar Amarillo, con un área total de
188,643 ha más una zona de amortiguamiento de 80,056 ha. Las llanuras albergan millones
de aves migratorias que pasan el invierno allí, incluidos los sitios de invernada más
importantes para el Playero pico cuchara (Calidris pygmaea), que se encuentra en peligro
crítico de extinción.
Se creó un grupo de trabajo técnico transfronterizo* para la conservación de los
humedales costeros e intermareales asociados del Mar Amarillo. Et grupo de trabajo
reúne a representantes de la República Popular Democrática de Corea, la República Popular
de China y la República de Corea. El objetivo clave del Grupo es facilitar la cooperación
internacional y enfoques comunes para mejorar la conservación y el uso sostenible de los
humedales intermareales transfronterizos entre los tres países. El grupo actúa como una
plataforma técnica regional que garantiza la coordinación con la facilitación de la UICN, de la
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Asociación de rutas migratorias de Asia oriental y Australasia y el Centro Regional de
Ramsar para Asia oriental.
 Res 6.032 - Lograr sistemas representativos de áreas protegidas en la Antártida y el Océano
Austral
Se aprobaron trece Áreas Importantes de Mamíferos Marinos (IMMA)* en el Océano
Austral. Apoyando los esfuerzos internacionales hacia un sistema representativo de áreas
protegidas en el Océano Austral, la UICN llevó a cabo un taller científico en 2018 para
identificar IMMA en el Océano Austral. Este trabajo de colaboración entre el Grupo de
Trabajo Conjunto de la CSE / CMAP sobre Áreas Protegidas de Mamíferos Marinos y el
Programa Mundial Marino y Polar condujo a las designaciones, aprobadas en 2020.
 Res 6.033 – Reconocimiento del significado cultural y espiritual de la naturaleza en áreas
protegidas y conservadas
La Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la UICN publicó nuevas
directrices sobre La importancia cultural y espiritual de la naturaleza: orientación para
la gobernanza y la gestión de áreas protegidas y conservadas*. Estas pautas responden
a una necesidad creciente de hacer que la conservación sea más inclusiva, efectiva y
socialmente justa al acomodar múltiples visiones del mundo; tratando el patrimonio natural y
cultural como interrelacionados; y sugiriendo formas de involucrar y empoderar a todos los
grupos y partes interesadas relevantes en el diseño, la gobernanza y la gestión de áreas
protegidas.
 Res 6.035 - Cooperación transfronteriza y áreas protegidas
La Oficina Regional para Europa del Este y Asia Central de la UICN y la CMAP
publicaron un Módulo de capacitación sobre el inicio de la conservación
transfronteriza*. Este material de formación educativa tiene como objetivo permitir a los
profesionales a nivel nacional, regional y local planificar, iniciar e institucionalizar eficazmente
la conservación transfronteriza.
 Res 6.036 - Apoyo a áreas bajo protección privada
La CMAP de la UICN publicó nuevas Directrices para áreas bajo protección privada en
inglés, francés y español. El término "área bajo protección privada", formalizado en la
resolución de 2016, continúa creciendo en aceptación.
 Res 6.045 - Protección de los bosques primarios, entre ellos los paisajes forestales intactos
El Consejo aprobó una Declaración de política sobre bosques primarios que incluyen
paisajes forestales intactos*. La Declaración se elaboró tras un extenso proceso de
consultas y posteriormente fue aprobada por el Consejo en febrero de 2020 (C/98/16*).
 Res 6.049 - Promover los enfoques regionales para atajar el problema mundial de los
desechos marinos (basura)
La UICN lanzó un informe sobre la necesidad de desarrollar una metodología estándar
para medir el alcance de la contaminación plástica. Con base en los hallazgos clave del
informe, Revisión de las metodologías de la huella plástica: sentar las bases para el
desarrollo de una herramienta estandarizada de medición de la huella plástica*, la UICN y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente desarrollaron una Guía Nacional
para la Detección y Modelado de la Contaminación Plástica*. Esta metodología está
diseñada para permitir a los países priorizar diferentes medidas para reducir la
contaminación plástica mediante la identificación de puntos críticos de fuga de plástico a lo
largo de toda la cadena de valor.
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 Res 6.057 - Tener más en cuenta los océanos en el régimen climático
La promoción de la UICN en la COP25 de la CMNUCC ("La COP azul") enfatizó el papel
del océano, las áreas costeras y los ecosistemas para la acción climática. El papel de
los ecosistemas oceánicos y costeros en la lucha contra el cambio climático ha ganado
importancia y visibilidad desde 2016. Entre otros, junto con la Global Mangrove Alliance y la
iniciativa Save Our Mangroves Now!, la UICN continuó destacando el papel fundamental de
los ecosistemas marinos y costeros en las conferencias de la CDB y la CMNUCC. Esta
promoción dio como resultado que el papel del océano, las áreas costeras y los ecosistemas
se destacara en la COP25, incluyendo en el área temática de adaptación a través del
Programa de Trabajo de Nairobi (NWP por sus siglas en inglés). Como parte del Grupo de
Expertos del NWP sobre Océanos y Adaptación al Clima, la UICN apoyó la redacción del
documento de alcance del NWP sobre la adaptación del océano, las áreas costeras y los
ecosistemas* que se presentó en la COP25.
 Res 6.069 - Definición de soluciones basadas en la naturaleza
La UICN lanzó un nuevo Estándar global sobre soluciones basadas en la naturaleza en
julio de 2020. La UICN también apoyó el desarrollo del concepto de Soluciones basadas en
la naturaleza como una vía dedicada para la Cumbre de Acción Climática del Secretario
General de la ONU en 2019, publicando Soluciones basadas en la naturaleza en las
Contribuciones determinadas a nivel nacional: síntesis y recomendaciones para mejorar la
ambición y la acción climáticas para 2020* la misma semana.
 Res 6.080 - Sistema de categorías para áreas de gestión colectiva indígena de gestión
colectiva Centro América
Se formalizó un grupo de trabajo de la OPI y se elaboró una hoja de ruta y un plan de
trabajo que abordan los aspectos técnicos de las categorías de áreas protegidas y los
mecanismos de gobernanza de la UICN. Su trabajo vincula diferentes niveles y
participación de los pueblos indígenas en los procesos de gobernanza y conservación, en
particular para las áreas protegidas a nivel territorial, nacional y regional.
 Res 6.087 - Conciencia sobre la definición de conservación de la conectividad y las
directrices al respecto
La CMAP de la UICN publicó Lineamientos para la conservación de la conectividad a
través de redes y corredores ecológicos en 2020. Las directrices utilizan la mejor ciencia
disponible para informar las prácticas de conservación de la conectividad para garantizar
ecosistemas bien conectados, incluidos 25 estudios de caso.
 Res 6.093 - Conservación de vicuñas (Vicugna vicugna) y comercio ilegal de su fibra
La COP18 de CITES adoptó por unanimidad la Resolución 18.8 Conservación de la
vicuña (Vicugna vicugna) y comercio de sus fibras y productos. La UICN apoyó la
Conferencia* para promover el comercio legal y sostenible de vida silvestre.
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Lista de Resoluciones y Recomendaciones de Hawai’i y su estado de implementación
hasta agosto de 2020

Terminada

Contínua

En curso

Empezada

n°

Título

001

Identificación y archivo de las Resoluciones y Recomendaciones obsoletas para
fortalecer la política de la UICN y mejorar la implementación de las Resoluciones
de la UICN

002

Grupo mundial de la UICN para el desarrollo de los Comités Nacionales y
Regionales

003

Inclusión de los gobiernos regionales en la estructura de la Unión

004

Inclusión de organizaciones de pueblos indígenas en la estructura de la Unión

005

Elección del Presidente de la UICN

006

Autoridad exclusiva de la Asamblea de los Miembros para modificar en el
Reglamento los objetivos, la naturaleza de los Miembros y los criterios para la
admisión de estos (seguimiento de la decisión 22 del Congreso Mundial de la
Naturaleza 2012)

007

Mejora de la práctica y reformas de la gobernanza de la UICN

008

Propuesta de enmienda al artículo 6 de los Estatutos de la UICN sobre las cuotas
de los Estados y las organizaciones de integración política y/o económica que se
hacen Miembros de la UICN

009

Conservación del cálao de casco (Rhinoplax vigil)

010

Conservación del tigre (Panthera tigris altaica) y el leopardo de Amur (Panthera
pardus orientalis) en el noreste de Asia

011

Cierre de los mercados nacionales de marfil de elefante

012

Jiráfidos: invertir la disminución de la megafauna emblemática de África

013

Terminación de la caza de leones (Panthera leo) y otros depredadores criados en
cautividad y la cría en cautividad con fines comerciales y sin propósitos de
conservación

014

Lucha contra el envenenamiento ilegal de animales silvestres

No empezada

Estado

6
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Terminada

Contínua

En curso

Empezada

n°

Título

015

Necesidad de una mayor protección de todas las especies de pangolines

016

El Índice de la Lista Roja de la UICN para vigilar el riesgo de extinción

017

Medidas para evitar la extinción de la vaquita marina (Phocoena sinus)

018

Hacia una clasificación normalizada de la UICN del impacto de las especies
exóticas invasoras

019

Protección de los murciélagos contra los programas de sacrificio selectivo

020

Fortalecimiento de la gestión de las vías de instroducción de especies invasoras en
los ecosistemas insulares

021

Seguimiento y gestión de la pesca no selectiva, insostenible y no controlada

022

Medidas de conservación de los buitres, incluida la prohibición del uso del
diclofenaco veterinario

023

Protección para los serránidos y signátidos presentes en las costas españolas

024

Apoyo al proceso brasileño de inscripciones en la Lista Roja y conservación de
especies amenazadas

025

Reconocimiento, comprensión y fortalecimiento del papel de los pueblos indígenas
y las comunidades locales en la lucha contra la crisis del comercio ilícito de
especies silvestres

026

Conservación de los hábitats intermareales y las aves migratorias en la Ruta
Migratoria Asia Oriental - Australasia, especialmente del mar Amarillo, en un
contexto global

027

Refuerzo de la implementación del Convenio de Berna para las especies de aves
migratorias

028

Reconocimiento del centenario del Servicio de Parques Nacionales de los Estados
Unidos

029

Incorporación de las dimensiones urbanas de la conservación en la labor de la
UICN

No empezada

Estado

7
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Terminada

Contínua

En curso

Empezada

n°

Título

030

Reconocimiento y respeto de los territorios y áreas conservados por pueblos
indígenas y comunidades locales (ICCA) que se solapan con áreas protegidas

031

Congreso Mundial de Parques 2014: La promesa de Sídney

032

Lograr sistemas representativos de áreas protegidas en la Antártida y el Océano
Austral

033

Reconocimiento del significado cultural y espiritual de la naturaleza y las áreas
protegidas y de conservación

034

Observancia de las normas de las áreas protegidas en el corazón silvestre de
Europa

035

Cooperación transfronteriza y áreas protegidas

036

Apoyo a las áreas bajo protección privada

037

Armonización de la gestión integrada de los sitios Ramsar y del Patrimonio
Mundial, las Reservas de Biosfera y los sitios de la Red Mundial de Geoparques de
la UNESCO que se solapan

038

Establecimiento de un Grupo de tareas de la UICN y la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas (CMAP) sobre un sistema respetuoso con las áreas protegidas

039

Las áreas protegidas como soluciones naturales al cambio climático

040

Apoyo a la restauración del paisaje forestal en África

041

Identificación de áreas clave para la biodiversidad a fin de salvaguardar la
biodiversidad

042

Protección de las áreas de refugio de la biodiversidad en la región biogeográfica
atlántica

043

Asegurar el futuro de las turberas del mundo

044

Protección, restauración y uso sostenible de las masas de agua urbanas en la India

No empezada

Estado

8
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Terminada

Contínua

En curso

Empezada

n°

Título

045

Protección de los bosques primarios, entre ellos los paisajes forestales intactos

046

Evaluación de la aplicabilidad a nivel mundial del concepto de bosques antiguos
como se entiende en la política y la gestión forestales europeas

047

Fomento de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en áreas
fuera de la jurisdicción nacional

048

Bioensuciamiento o "biofouling" internacional

049

Promover los enfoques regionales para atajar el problema mundial de los desechos
marinos (basura)

050

Incremento de la cobertura de áreas marinas protegidas para lograr una
conservación efectiva de la biodiversidad marina

051

Conectividad ecológica en el litoral norte del mar de Alborán

052

Declaración de la isla de Astola como área marina protegida

053

Protección de los entornos costeros y marinos de los residuos de la minería

054

Protección de la mayor pesquería de salmón del mundo, en Bristol Bay (Alaska), de
la minería a gran escala

055

Preocupaciones acerca de la caza de ballenas con permisos especiales

056

Reacción de la UICN al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático

057

Tener más en cuenta los océanos en el régimen climático

058

Capital natural

059

Política de la UICN sobre compensaciones de biodiversidad

No empezada

Estado

9
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Terminada

Contínua

En curso

Empezada

n°

Título

060

Mejora de las normas relativas al ecoturismo

061

Mitigación de los impactos de la expansión de la palma de aceite y de las
actividades ligadas a su cultivo sobre la biodiversidad

062

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Integración de la conservación en el
desarrollo

063

Evitar la extinción en las zonas calcáreas kársticas

064

Refuerzo de las alianzas intersectoriales para reconocer las contribuciones de la
naturaleza a la salud, el bienestar y la calidad de vida

065

Gestión de recursos naturales de base comunitaria en el estado de Hawai’i

066

Fortalecimiento de la medición, evaluación y presentación de informes en materia
de biodiversidad por las empresas

067

Buenas prácticas para los proyectos de desarrollo a escala industrial

068

Prevención, gestión y resolución de los conflictos sociales como requisito
fundamental para la conservación y gestión de los ecosistemas

069

Definición de soluciones basadas en la naturaleza

070

Delitos contra el medio ambiente

071

Instituto Judicial Mundial para el Medio Ambiente

072

Habilitar al Mecanismo de Whakatane para que contribuya a la conservación
mediante la garantía de los derechos de las comunidades

073

Inversiones de instituciones financieras para el desarrollo: impactos
socioambientales y respeto de derechos

074

Refuerzo del principio de no regresión en el derecho y la política ambientale

No empezada

Estado

10
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Terminada

Contínua

En curso

Empezada

n°

Título

075

Afirmación del papel de las culturas indígenas en los esfuerzos de conservación a
nivel mundial

076

Mejora de los medios de lucha contra los delitos ambientales

077

Tribunales y cortes ambientales

078

Apoyo a la implementación de la Convención Africana sobre la Conservación de la
Naturaleza y de los Recursos Naturales y el Programa Africano para 2063*

079

Solicitud de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el
principio del desarrollo sostenible en vista de las necesidades de las generaciones
futuras

080

Sistema de categorías de áreas de gestión colectiva indígena en Centro América

081

Derecho de la humanidad a un medio ambiente sano

082

Una senda para abordar las inquietudes con respecto al uso de municiones de
plomo en la caza

083

Conservación del patrimonio geológico movible

084

Educación ambiental y cómo dar carácter natural a los espacios en centros
escolares para un saludable desarrollo y una mayor conexión con la naturaleza en
la infancia

085

Conectar a las personas con la naturaleza en todo el mundo

086

Formulación de una política de la UICN sobre la conservación de la biodiversidad y
la biología sintética

087

Conciencia sobre la definición de conservación de la conectividad y las directrices
al respecto

088

Salvaguardar las tierras, territorios y recursos indígenas frente a desarrollos
insostenibles

089

Eficiencia energética y energías renovables para promover la conservación de la
naturaleza

No empezada

Estado

11
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Terminada

Contínua

En curso

Empezada

n°

Título

090

Dos represas sobre el río Santa Cruz en Argentina: su impacto sobre un
ecosistema irremplazable y sobre la población del macá tobiano (Podiceps
gallardoi), especie endémica de Argentina y en peligro crítico de extinción

091

Santuario de Ballenas del Atlántico Sur

092

Instar al Congreso de la República del Perú a archivar definitivamente el proyecto
de ley que propone carretera que afectará el Parque Nacional Alto Purús y otras
áreas

093

Conservación de vicuñas (Vicugna vicugna) y comercio ilegal de su fibra

094

Apoyo a un mayor esfuerzo de conservación para las aves amenazadas de Hawai’i

095

Apoyo a la paz y la naturaleza en Colombia

096

Salvaguardia de espacio para la naturaleza y aseguramiento de nuestro futuro:
elaboración de una estrategia posterior a 2020

097

Plan de acción de la región del Pacífico sobre resiliencia al clima

098

Prevención de los impactos de las infraestructuras eléctricas sobre las aves por
electrocución y colisión

099

Promoción de las anguilas como especies emblemáticas para la conservación
acuática

100

Gestión y regulación de la cría intensiva selectiva de grandes mamíferos silvestres
con fines comerciales

101

Mejora de la conservación y gestión del tiburón jaquetón, los tiburones zorro y las
móbulas

102

Áreas protegidas y otras áreas importantes para la biodiversidad en relación con
las actividades industriales y el desarrollo de infraestructura perjudiciales para el
medio ambiente

103

Creación, reconocimiento y regulación de la carrera de guardaparques

104

Integrar la diversidad genética forestal autóctona en los objetivos de conservación
de las áreas protegidas

No empezada

Estado

12
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Terminada

Contínua

En curso

Empezada

n°

Título

105

Cooperación entre las áreas protegidas de la meseta de las Guayanas y del
nordeste de la Amazonía

106

Cooperación para la conservación de los arrecifes de coral en el mundo

107

Integrar las soluciones basadas en la naturaleza en las estrategias de lucha contra
el cambio climático

108

Financiación de los proyectos sobre la biodiversidad en los territorios europeos de
ultramar

109

Modelo de desarrollo sostenible del Desafío Aloha+

110

Fortalecimiento de la participación de las empresas en la preservación de la
biodiversidad

111

Aumentar los recursos para investigación sobre conservación de la biodiversidad

112

Desarrollo de las energías renovables marinas y conservación de la biodiversidad

No empezada

Estado

13
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Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2021

COMUNICACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MOCIONES
EN PREPARACIÓN PARA EL CONGRESO
Agosto de 2021
Desde nuestra precedente comunicación, en noviembre de 2020, han sucedido muchas
cosas en el período previo al Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en Marsella,
incluidas las decisiones de posponer una segunda vez el Congreso hasta septiembre de
20211 y de organizarlo en un formato “híbrido”2.
Este es nuestro último comunicado antes del Congreso y contiene información importante
sobre los pasos restantes del proceso de mociones. Invitamos a todos los Miembros de la
UICN a leerla detenidamente.
1. Resultado de la votación electrónica sobre las mociones (7-21 de octubre de
2020)
El sistema de votación electrónica de las mociones se mantuvo abierto del 7 al 21 de octubre
de 2020. Se pedía a los Miembros que votaran sobre 109 mociones, incluidas 15 con
enmiendas. Los Miembros adoptaron las 109 mociones, continuando con la tendencia de
Congresos anteriores de que la mayoría de las mociones que llegan a votación son
finalmente adoptadas. El texto de estas Resoluciones y Recomendaciones 2020, así como
los resultados del voto electrónico publicados el 4 de noviembre de 2020, se pueden
encontrar en el sitio web del Congreso.
Como excepción al artículo 62septimo de las Reglas de Procedimiento, los Miembros
también votaron que las mociones aprobadas por esta votación electrónica (octubre de
2020) entrarían en vigor inmediatamente como Resoluciones y Recomendaciones, y no
luego durante la Asamblea de Miembros. Por lo tanto, las 109 Resoluciones y
Recomendaciones han entrado en vigor y se suman a la política general de la UICN.
2. Discusión y votación de las mociones in situ.
El proyecto de orden del día del Congreso Mundial de la Naturaleza se puede encontrar,
junto con todos los documentos del Congreso, en el sitio web del mismo.
De conformidad con los artículos 45 a 62 de las Reglas de Procedimiento del Congreso
Mundial de la Naturaleza relativos al Orden del día y las mociones, un número limitado de
mociones que “justifican un debate a nivel mundial durante el Congreso...” o para las cuales
“no fue posible producir un texto de consenso para someterlo a una decisión por votación
electrónica antes del Congreso” serán discutidas y votadas durante la Asamblea de los
Miembros. Un total de 19 mociones se presentarán para discusión y votación durante la
Asamblea de Miembros. Se enumeran a continuación.

La decisión C/XVI del Consejo de la UICN (14 de diciembre de 2020) decidió que “la fecha en la
que se celebrará el Congreso en Marsella (será) del 3 al 10 de septiembre de 2021”.
2 Decisión C103/2 del Consejo de la UICN (27 de abril de 2021).
1
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Mociones que “ameritan un debate a nivel mundial durante el Congreso porque son
de gran importancia para la conservación y para la UICN y sus Miembros”
No.
039
040
048
101

Título
Protección de los denunciantes y defensores de los derechos humanos y de
los pueblos en relación con el medio ambiente
Elaboración y aplicación de un marco mundial de la diversidad biológica
posterior a 2020 transformador y eficaz
Redescubrir el cuidado de la Madre Tierra desde la visión de los pueblos
indígenas
Establecer metas de conservación basadas en áreas y en la evidencia de lo
que necesitan la naturaleza y las personas para prosperar

Mociones que “que han sido objeto de debates y propuestas de enmienda tan
divergentes o que son tan controvertidas que no es posible producir un texto
consensuado para someterlo a una decisión por votación electrónica antes del
Congreso”
No.
003

013
021
024
034
044
045
067
069
084
118
125
126

Título
[Establecimiento de una Comisión sobre el Cambio Climático]
[Establecimiento de un Grupo de tareas intersectorial formado por varias
comisiones sobre la crisis climática][Establecimiento de un Grupo de tareas
de la UICN sobre el clima]
Protección de los ríos de la Amazonía Andina del Perú – el Marañón, el
Ucayali, el Huallaga y el Amazonas - frente a los grandes proyectos de
infraestructura
Planificación [de las zonas marítimas][del espacio marítimo] y conservación
de la [biodiversidad][diversidad natural]
Recuperar el océano apacible y calmado
[Cambio climático y crisis de la biodiversidad] [Promover soluciones
integradas a las crisis del cambio climático y la biodiversidad]
Medidas para fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria de los
pueblos indígenas y las comunidades campesinas
Reconocer y apoyar los derechos de los pueblos indígenas y las
comunidades locales y su papel en la conservación
Reducir los impactos del sector minero sobre la biodiversidad
Protección de los ecosistemas y la biodiversidad de aguas profundas
mediante una moratoria sobre la explotación minera de los fondos marinos
Tomar medidas para reducir la contaminación lumínica
Fortalecer la protección de los mamíferos marinos mediante la cooperación
regional
Fortalecer la protección de los bosques de edad madura en Europa y facilitar
su restauración cuando sea posible
Hacer avanzar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica
marina en el océano ubicado más allá de la jurisdicción nacional

Mociones que merecen debate y para las cuales no fue posible elaborar un texto de
consenso
No.
062
075

Título
Hacia una política sobre el Capital Natural
Principios de la UICN sobre biología sintética y conservación de la
biodiversidad
2
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Las negociaciones detalladas sobre el texto de las mociones mencionadas anteriormente y
otras mociones nuevas y urgentes (véase la sección 3, a continuación) tendrán lugar en
grupos de contacto.
De acuerdo con la decisión del Consejo C/104/3 de 22 de junio de 2021, el Comité de
Resoluciones del Congreso establecerá reuniones virtuales de los grupos de contacto, al
menos para una primera lectura de las mociones, de conformidad con el artículo 56 de las
Reglas de procedimientos y estarán abiertas a todos los Miembros de la UICN interesados
cuyos representantes se habrán inscrito para el Congreso.
De conformidad con la misma decisión del Consejo, el Comité de Resoluciones del
Congreso podrá decidir hacer uso de su autoridad en virtud del artículo 56 (d) de las Reglas
de Procedimiento para establecer grupos de redacción en persona in situ si, después de la
discusión de la moción en un grupo de contacto virtual, resulta difícil lograr un texto de
consenso en una reunión virtual.
Los grupos de contacto se establecerán según sea necesario y se convocarán durante
el Foro y la Asamblea de los Miembros (es decir, del 4 al 10 de septiembre). El
calendario detallado de los grupos de contacto aún no se ha finalizado, pero estas
discusiones tendrán lugar por la mañana (tentativamente de 7h30 a 9h15), a la hora
del almuerzo (tentativamente de 12h30 a 14h00) y por la noche (tentativamente de
17h45 a 21h30). Por favor, consulte el Programa oficial del Congreso.
Las directrices para la participación de los Miembros en reuniones virtuales de grupos de
contacto o en grupos de redacción en persona in situ se distribuirán en su debido tiempo.
Sin embargo, el Grupo de Trabajo sobre Mociones alienta a los Miembros a consultar y
familiarizarse con el Procedimiento y Código de Conducta para Grupos de Contacto
aprobado por el Consejo en febrero de 2020, así como con las Directrices para Grupos de
Contacto.
Por último, el calendario provisional para la discusión y votación de las mociones durante la
plenaria de la Asamblea de Miembros in situ es el siguiente:
-

8 de septiembre de 2021 (por la tarde) - 3a sesión
o Informe actualizado del Comité de Resoluciones sobre el progreso de los debates
de los grupos de contacto, seguido de un debate y la votación sobre las
mociones.

-

9 de septiembre de 2021 (mañana y tarde) - 4a y 6a sesiones
o Informe actualizado del Comité de Resoluciones sobre el progreso de los debates
en los grupos de contacto, seguido de un debate y la votación sobre las
mociones.

-

10 de septiembre de 2021 (mañana y tarde) - 7a y 8a sesiones
o Informe actualizado del Comité de Resoluciones sobre el progreso de los debates
en los grupos de contacto, seguido de un debate y la votación sobre las
mociones.
o Informe final del Comité de Resoluciones, seguido de un debate y la votación
sobre las mociones.
3. Mociones nuevas y urgentes

De conformidad con el artículo 52 de las Reglas de Procedimiento, unas mociones pueden
3
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ser presentadas durante el Congreso Mundial por el Consejo, o por un Miembro con derecho
a voto con el copatrocinio de al menos otros diez Miembros con derecho a voto, de al menos
dos regiones. Estas mociones sólo son admisibles si el Comité de Resoluciones determina
que cumplen los requisitos del artículo 54 de las Reglas de Procedimiento, con excepción
de los párrafos b) viii. y ix., y que el objeto de esas mociones es nuevo y urgente según
definido por los siguientes criterios y, sobre esa base, autoriza su distribución a los
delegados:
“Nuevo” significa que el tema objeto de la moción ha surgido a partir de o ha sido
producto de acontecimientos que han ocurrido después del cierre del plazo para la
presentación de mociones y no se podía haber previsto; y
“Urgente” significa que el tema es de tal importancia que requiere una respuesta
inmediata de la Unión en forma de Resolución o Recomendación.
IMPORTANTE:
Todas las mociones nuevas y urgentes deberán enviarse por correo electrónico,
utilizando la plantilla disponible aquí, a motions@iucn.org. Es esencial que la moción
sea presentada por su autor principal, con al menos 10 coautores (con derecho a voto y de
al menos dos regiones) en copia, en uno de los tres idiomas oficiales de la UICN. Por favor,
asegúrese de que la línea de asunto del correo electrónico indique “MOCIÓN NUEVA Y
URGENTE” seguido del título de la moción.
De conformidad con los artículos 52 y 53 de las Reglas de Procedimiento del Congreso
Mundial de la Naturaleza, podrán presentarse mociones nuevas y urgentes desde una
semana antes de la apertura del Congreso hasta el final de las sesiones plenarias del primer
día de la Asamblea de Miembros es decir, en este caso, del 27 de agosto al 4 de
septiembre de 2021 a las 8h45 (CEST) / 6h45 (GMT/UTC). Tenga en cuenta que las
mociones nuevas y urgentes enviadas antes del 27 de agosto de 2021 no serán
consideradas.
Alentamos a los Miembros a que presenten sus mociones nuevas y urgentes lo antes posible
a partir del 27 de agosto de 2021, con el fin de garantizar tiempo suficiente para su examen
técnico y su consideración por parte del Comité de Resoluciones.
Las decisiones del Comité de Resoluciones sobre la admisibilidad de las mociones nuevas
y urgentes pueden ser apeladas ante el Comité Directivo del Congreso. El plazo para las
apelaciones y otros detalles se comunicarán a los Miembros interesados por correo
electrónico. Se ruega a los Miembros que tomen nota de que el plazo para presentar una
apelación será bastante corto (probablemente menos de 24 horas desde el momento en que
se comunique la decisión).
4. Mociones nuevas y urgentes relacionadas con el Programa de la UICN
En Congresos anteriores, las mociones nuevas y urgentes que cumplan los criterios
establecidos en los Estatutos y hayan sido aceptadas por el Comité de Resoluciones podían
incluir disposiciones susceptibles de afectar directamente al proyecto de Programa de la
UICN, dando lugar a posibles enmiendas del Programa.
El Programa de la UICN “Naturaleza 2030” ya ha sido adoptado por los Miembros de la UICN
mediante votación electrónica en febrero de 2021. Por lo tanto, se ruega a los Miembros
que tomen nota de que sólo las propuestas de mociones nuevas y urgentes
relacionadas con el proyecto de Adenda al Programa de la UICN 2021-2024 y que
cumplen los criterios de mociones nuevas y urgentes definidos en los Estatutos de la
4
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UICN serán consideradas. En consecuencia, el Comité de Resoluciones remitirá dichas
mociones al Comité de Programa para su atención.
Los Miembros también deben tener en cuenta que la adopción del proyecto de Adenda
al Programa de la UICN 2021-2024 durante la Asamblea de Miembros se ha
programado provisionalmente para el 9 de septiembre de 2021, durante la 5ª sesión.
5. Mociones sobre cuestiones de gobernanza de la UICN
El Comité de Resoluciones programará las discusiones iniciales de estas mociones en
grupos de contacto virtuales. Sin embargo, estas mociones serán seguidas directamente por
el Comité de Gobernanza del Congreso, que podría decidir organizar grupos de contacto
adicionales según sea necesario.
La aprobación de las mociones sobre la gobernanza de la UICN durante la Asamblea de
Miembros, incluyendo enmiendas a los Estatutos, ha sido tentativamente programada
para el 10 de septiembre de 2021, durante la 8a sesión.
No.
A

Título
Inclusión de los gobiernos subnacionales como Miembros de la UICN

B

Elección de Consejeros Regionales residentes en territorios dependientes

C

Establecimiento de una posición de Consejero Indígena elegido

D

Modificación del término “Consejero Regional”
Mejoras en el proceso de las mociones para proteger la independencia
intelectual del trabajo basado en el conocimiento y en la evidencia llevado a
cabo por las Comisiones y la Secretaría de la UICN
Papel de las Comisiones en los Comités Nacionales y Regionales
Clarificación de las condiciones para la readmisión de Estados Miembros que
hubieran dejado de serlo
Establecimiento, normas de funcionamiento y supervisión de los Comités
Nacionales, Regionales e Interregionales
Funciones del Tesorero de la UICN
Elaboración de una nueva Visión Estratégica a 20 años con una Estrategia
Financiera y de un Plan Estratégico para la Unión
Mejoras en el proceso de las mociones con respecto a la mayoría requerida
para adoptar mociones
Mejoras en el proceso de las mociones destinadas a poner un límite al
número de abstenciones para que una moción sea adoptada

E
F
G
H
I
J
K
L

6. Enmiendas a las mociones
De conformidad con los artículos 58 a 62 de las Reglas de Procedimiento, los delegados
podrán proponer enmiendas a cualquier moción. Una enmienda tiene que estar directamente
relacionada con el texto, reflejando claramente el cambio que pretende introducir. No se
admitirá la presentación de un texto con una moción completamente revisada.
El momento más apropiado para proponer cambios a una moción es durante su discusión
en un grupo de contacto. Sin embargo, también se pueden proponer modificaciones durante
el debate en plenaria o por escrito.
En plenaria, tanto el debate como la votación de las enmiendas tendrán prioridad sobre el
texto original al que se refieren. Si dos enmiendas se refieren a una misma parte del texto,
se considerará primero la enmienda más alejada del texto original. En el caso de que se
5
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presenten muchas enmiendas a un texto, el Comité de Resoluciones o el Presidente de
Sesión podrán remitir el texto a un nuevo grupo de contacto.
Por escrito, las enmiendas deberán presentarse a tiempo para que se distribuyan antes de
que se debata la moción.

IMPORTANTE:
Todas las enmiendas presentadas por escrito se tendrán que enviar de forma
electrónica a: motions@iucn.org, idealmente a más tardar a las 18h00 CEST (16h00
GMT/UTC) del día antes de que la Moción esté programada para ser discutida en un
grupo de contacto o en plenaria, con el fin de disponer de tiempo suficiente para su
examen por el Comité de Resoluciones y su distribución antes de la última sesión de la
Asamblea de Miembros. Por favor, asegúrese de que la línea de asunto del correo
electrónico indique “ENMIENDA A LA MOCIÓN XYZ”.
El Comité de Resoluciones decidirá si una enmienda dada es admisible. Si la enmienda se
propone durante la plenaria, será el Presidente de Sesión quien tomará esta decisión.

Para cualquier pregunta, diríjase al Equipo de Mociones de la Secretaría en:
motions@iucn.org.

6
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Medallas y premio de Miembro Honorario de la UICN
Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza que:
(a)

CONFIERA la condición de Miembro Honorario a los dos candidatos
recomendados por el Consejo (véase más abajo);

(b)

TOME NOTA de que los laureados de la Medalla John C. Phillips y la Medalla
Harold Jefferson Coolidge han sido elegidos, respectivamente, por el Consejo de
la UICN y el Jurado de los Premios y serán anunciados en la ceremonia de
entrega de premios el 8 de septiembre de 2021.

Antecedentes:
1.

Con arreglo a los artículos 41 y 43 del Reglamento de la UICN, la UICN otorga tres
importantes premios a la conservación con motivo del Congreso Mundial de la
Naturaleza (se puede obtener más información mediante los enlaces al sitio web de la
UICN):
Miembro Honorario: Este premio reconoce las contribuciones extraordinarias a la
conservación de la naturaleza y los recursos naturales y existe desde que se fundó la
UICN en 1948.
Medalla en Memoria de John C. Phillips: Este premio se otorga en reconocimiento a
los destacados servicios en favor de la conservación internacional y conmemora la vida
y obra del Dr. John C. Phillips, pionero del movimiento conservacionista.
Medalla en Memoria de Harold Jefferson Coolidge: Este premio se otorga a un
profesional de la conservación que haya realizado contribuciones destacadas a la
conservación de la naturaleza y los recursos naturales. Conmemora la vida y obra 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 los años 1980.

2.

El Comité de Constituyentes y Gobernanza del Consejo de la UICN, según se establece
en su mandato, es el jurado de estos tres premios. En la 96ª reunión del Consejo,
celebrada en marzo de 2029, el Comité de Constituyentes y Gobernanza designó a
cinco de sus miembros para constituir el jurado principal de los Premios, y para la
Medalla Harold Jefferson Coolidge se añadieron al jurado tres destacados
conservacionistas, según se exige en los términos de referencia relativos a la Medalla.

3.

El 15 de mayo de 2020, se invitó por correo electrónico a los Miembros de la UICN y a
los miembros de las Comisiones a presentar candidaturas para esos premios y se
añadió una sección sobre los Premios en el sitio web de la UICN. Aunque solo los
Miembros de la UICN y los miembros de las Comisiones pueden presentar candidaturas
para la Medalla John C. Phillips y el premio de Miembro Honorario, las candidaturas
para la Medalla Harold Jefferson Coolidge están abiertas al gran público.

1
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4.

En su 98ª reunión, celebrada en febrero de 2020, el Consejo, por recomendación del
jurado de los Premios, decidió recomendar a las siguientes personas al Congreso
Mundial de la Naturaleza para recibir el premio de Miembro Honorario:
a.
b.
c.
d.

Dr Richard John Watling (Fiji, Oceanía)
Sr. Assad Adel Serhal (Líbano, Asia Occidental)
Sr. Ropni Metyktire (Brasil, Meso y Sudamérica)
Sra. Jane Goodall (Reino Unido, Europa Occidental)

5.

Las citas de los candidatos y sus fotografías se presentan en el sitio web del Congreso.

6.

El Consejo ratificó la recomendación del jurado sobre el ganador de la Medalla John C.
Phillips y tomó nota de la decisión del jurado sobre la Medalla Harold Jefferson
Coolidge. Como se ha hecho en el pasado, esos nombres serán anunciados en la
ceremonia de entrega de premios durante el Congreso Mundial de la Naturaleza en
Marsella, Francia.

7.

To los Premios se presentarán en una ceremonia que tendrá lugar durante la 3ª sesión
de la Asamblea de Miembros en Marsella, Francia el 8 de septiembre de 2021.

2
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Elección de los Consejeros Regionales de la UICN
Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a que:
1. TOME NOTA del informe de la Encargada de Elecciones (anexo 1);
2. EVALÚE a los candidatos propuestos por los Miembros de la UICN para la elección
de Consejeros Regionales (anexo 1, apéndice 1); y
3. ELIJA a 28 Consejeros Regionales.

MOCIÓN
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
Elige a las siguientes personas como Consejeros Regionales:
MEMORANDO EXPLICATIVO
1.

En su 96ª reunión, celebrada en marzo de 2019, el Consejo de la UICN designó a la
Profesora Denise E. Antolini1 como Encargada de Elecciones para el Congreso Mundial
de la Naturaleza de 2020. Sus términos de referencia se pueden consultar aquí.

2.

El informe de la Encargada de Elecciones se adjunta al presente como anexo 1.

3.

En el anexo 1 – apéndice 1 figura la lista de los candidatos nominados para cada
Región, en orden alfabético, partiendo de una letra del alfabeto elegida al azar (artículo
40 del Reglamento).

5.

En el anexo 2 se incluye un resumen biográfico de cada candidato, aportado por el
candidato respectivo y traducido a los demás idiomas oficiales de la UICN por la
Secretaría de la UICN.

6.

La información básica sobre el papel, las funciones y las competencias requeridas de
los Consejeros Regionales fue aprobada por la Junta Directiva del Consejo de la UICN
con fecha 1 de julio de 2019 (decisión B/XVI) y se puede consultar aquí. En la misma
reunión, el Consejo también aprobó las Directrices del Consejo de la UICN para los
candidatos a las elecciones de 2020.

7.

En cumplimiento de lo estipulado en los artículos 28 y 39 de los Estatutos y los artículos
36 a 40 del Reglamento de la UICN (Estatutos y Reglamento), el 20 de agosto de 2020,
la Directora General en funciones invitó a los Miembros2 de las Categorías A, B y C, con
derecho a voto, a proponer candidatos para los cargos electivos de Consejeros
Regionales a través de la plataforma electrónica. De acuerdo con el artículo 38 del

El 23 de marzo de 2021, el Consejo de la UICN nombró a la Dra. Nilufer Oral como Oficial de Elecciones del Congreso Mundial
de la Naturaleza de la UICN y al Dr. Rahmat Mohamad como Oficial Adjunto de Elecciones, en sustitución de la Profesora
Denise E. Antolini, que dimitió en diciembre de 2020 (véase CGR.2021-4.4/1-Anexo 3).
2
Miembros de la UICN de la Categoría A, B o C que hayan pagado íntegramente sus cuotas de membresía hasta el año 2018
inclusive.
1

1
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Reglamento, el Consejo fijó el plazo límite para la presentación de candidaturas a las
12.00 horas UTC/GMT del 11 de diciembre de 2019. Cuarenta candidatos, que reunían
los requisitos establecidos en los Estatutos y el Reglamento de la UICN, fueron
validados por la Encargada de Elecciones.
8.

De acuerdo con el artículo 39 de los Estatutos de la UICN, se invita al Congreso de
2020 a elegir a 28 Consejeros Regionales. Se elige el número siguiente de Consejeros
Regionales por Región, conforme a lo establecido en los artículos 16 y 17 de los
Estatutos de la UICN: cuatro (4) para África; cuatro (4) para Meso y Sudamérica; tres (3)
para América del Norte y el Caribe; cinco (5) para el Sur y Este asiático; tres (3) para
Asia occidental; tres (3) para Oceanía; tres (3) para Europa occidental; y tres (3) para
Europa oriental, Asia Central y del Norte.

9.

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 Marsella, Francia, y la clausura de la siguiente sesión
ordinaria del Congreso (artículo 41).

2
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Informe al Congreso Mundial de la Naturaleza
por la Encargada de Elecciones,
la Profesora Denise E. Antolini1
1.

De acuerdo con el párrafo (b) del artículo 28 del Reglamento, el Consejo de la UICN, en
su 96ª reunión, celebrada en marzo de 2019, me designó como Encargada de Elecciones
del Congreso Mundial de la Naturaleza y confirmó mis Términos de Referencia.

2.

En virtud del artículo 37 del Reglamento, mediante un comunicado fechado el 20 de
agosto de 2019, la Directora General en funciones invitó a todos los Miembros de las
Categorías A, B y C con derecho a voto2 a que presentaran candidatos para la elección
de Consejeros Regionales. En virtud del artículo 38 del Reglamento, el Consejo
estableció que el 11 de diciembre de 2019 a las 12 del mediodía UTC/GMT sería la fecha
límite para recibir dichas propuestas. Subsecuentemente, se enviaron dos recordatorios
con fecha de 14 de octubre y 12 de noviembre de 2019.

3.

El 8 de diciembre de 2019, se envió otro comunicado, de parte mía, a todos los Miembros
de la UICN sobre el equilibrio entre géneros de las candidaturas (en ese momento, 10 de
las 24 candidaturas correspondían a mujeres). En el correo electrónico enviado se
recordó a todos los Miembros la estrategia del Consejo en materia de género, como
sigue: "En el párrafo 19 de la Estrategia de sensibilidad de género para Congresos,
aprobada por el Consejo en marzo de 2019, se pide que se aliente a los Miembros a
proponer candidatos femeninos/masculinos para el Consejo cuando hay un desequilibrio
de género entre las candidaturas. Por tanto, la Encargada de Elecciones quisiera recordar
a los Miembros que tienen hasta el 11 de diciembre de 2019 para mejorar el equilibrio de
género entre las candidaturas".

4.

El 11 de diciembre 2019 a las 12 del mediodía se habían recibido nominaciones válidas
para 40 candidatos, para todos los 28 cargos de Consejero Regional, y se cerró el
proceso de presentación de candidaturas.

5.

Por primera vez, la presentación de candidaturas a Consejero Regional se hizo mediante
un proceso automatizado a través del portal del Congreso. En ocasiones anteriores, las
candidaturas numerosas a Consejeros Regionales fueron examinadas y procesadas
manualmente, lo que supuso bastante tiempo para el personal y ralentizaba el proceso de
validación. Cuando los proponentes y candidatos empezaron a utilizar el proceso,
algunos problemas fueron identificados y resueltos. Esta experiencia se incluirá en el
documento general sobre las "enseñanzas extraídas" del proceso de candidaturas y para
el Congreso de 2024.

6.

Examiné la información presentada por cada uno de los candidatos y proponentes en la
plataforma electrónica y evalué la validez de las 43 candidaturas recibidas en cuanto al
cumplimiento de los requisitos establecidos en los Estatutos y el Reglamento de la UICN.

El 23 de marzo de 2021, el Consejo de la UICN nombró a la Dra. Nilufer Oral como Oficial de Elecciones del Congreso
Mundial de la Naturaleza de la UICN y al Dr. Rahmat Mohamad como Oficial Adjunto de Elecciones, en sustitución de la
Profesora Denise E. Antolini, que dimitió en diciembre de 2020 (véase CGR.2021-4.4/1-Anexo 3).
2
Miembros de la UICN de la Categoría A, B o C que hayan pagado íntegramente sus cuotas de membresía hasta el año 2018
inclusive.
1
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7.

Unas pocas candidaturas no fueron validadas por las razones siguientes:
i.

ii.
iii.

iv.

La candidatura no estaba apoyada por cinco Miembros con derecho a voto en
la Región (el artículo 38 del Reglamento requiere que "las candidaturas a
Consejeros Regionales de una Región serán presentadas por cinco Miembros
con derecho a voto");
La candidatura fue presentada por Miembros de un solo Estado de la Región
(el artículo 38 del Reglamento exige que las candidaturas "procedan de más de
un Estado");
El perfil del candidato no estaba completo en la fecha límite, p. ej., faltaba la
información biográfica requerida o no se incluía la declaración firmada de
disposición a desempeñar el cargo (en el artículo 35 del Reglamento se
establece que "Todas las propuestas y candidaturas se presentarán con un
curriculum vitae del candidato y una declaración escrita de su disposición a
desempeñar el cargo en caso de ser elegido").
El candidato declarado como no válido omitió o no pudo demostrar que su
candidatura cumpliera los requisitos pertinentes antes de la fecha límite del 11
de diciembre de 2019, a pesar de que yo le notificara de una prórroga de tres
semanas para que aportara las pruebas permitidas por el artículo 40 del
Reglamento.

8.

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento, las candidaturas (es decir, nombre,
fotografía e información biográfica de los candidatos) fueron comunicadas a través del
portal del Congreso a medida que yo las declaraba "válidas", es decir, en cumplimiento
de los requisitos establecidos en los Estatutos y el Reglamento de la UICN. Los perfiles
de los candidatos siguen estando accesibles para todos los Miembros de la UICN, y
ahora también para el público, en el sitio web del Congreso.

9.

Los nombres de todos los candidatos a los puestos de Consejeros Regionales se
enumeran más adelante en el anexo 1 del presente, de conformidad con el artículo 40 del
Reglamento.

10. Los candidatos correspondientes a cada Región figurarán en la lista de la votación del
Congreso, en orden alfabético, a partir de una letra del alfabeto elegida al azar, de
acuerdo con el artículo 40 del Reglamento, tal y como se indica en el anexo 1 del
presente.
11. Además de mis funciones relativas a la presentación de candidatos para la elección de
Consejeros Regionales, también realicé la tarea que se me había encomendado de
recibir todas las propuestas de las personas nominadas por el Consejo como candidatas
a la elección de Presidente, Tesorero y Presidentes de Comisiones, de acuerdo con el
artículo 30 del Reglamento, y de transmitir al Comité de Candidaturas del Consejo las
propuestas que cumplieran los requisitos establecidos en los Estatutos, con arreglo al
artículo 35 del Reglamento. Cf. Documento del Congreso CGR-2021-3.1/1.
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Apéndice 1

Nominaciones para Consejeros Regionales
Los candidatos figuran por Regiones, en orden alfabético de apellidos, empezando por la
letra "K", elegida al azar por la Encargada de Elecciones, de acuerdo con el artículo 40 del
Reglamento, indicándose el número de cargos a cubrir y el número total de candidatos
correspondientes a la región. El número indicado entre paréntesis después del nombre del
candidato corresponde al número de nominaciones válidas recibidas para ese candidato.

(a) África – 4 puestos, 8 candidatos
KAKA Ali, Kenya (6)
MELIANE Imèn, Túnez (11)
NIANOGO Aimé Joseph, Burkina Faso (5)
ROGER Ngoufo, Camerún (5)
UJOR Gloria, Nigeria (6)
CHILD Brian, Zimbabwe (5)
EJIGU Mersie, Etiopía (5)
FITT Neil, Botswana (5)
(b) Meso y Sudamérica – 4 puestos, 4 candidatos
PEREZGIL Ramón, México (12)
SUCRE, Bibiana, Venezuela (5)
CEREZO BLANDON Marco Vinicio, Guatemala (6)
DI PANGRACIO Ana, Argentina (5)
(c) América del Norte y el Caribe – 3 puestos, 3 candidatos
INCHAUSTEGUI MIRANDA Sixto J., Dominica (9)
LIEBERMAN Susan, Estados Unidos de América (6)
BATES Frederick (Rick, Canadá (5)
(d) Sur y Este Asiático – 5 puestos, 9 candidatos
HAMZAH Amran, Malasia (6)
HOSHINO Kazuaki, Japón (5)
MA Keping, China (21)
MENON Vivek, India (13)
MOUDUD Hasna Jasimuddin, Bangladesh (7)
NOSHIRWANI Meher Marker, Pakistán (6)
SHAKYA Mangal Man, Nepal (8)
TIMALSINA Kiran, Nepal (6)
YOON Jong Soo, República de Corea (5)
(e) Asia Occidental – 3 puestos, 4 candidatos
RABI Ayman, Palestina (5)
REDWAN Zaher, Líbano (5)
AL DHAHERI Shaikha Salem, Abu Dhabi, EAU (8)
DAMHOUREYEH Said Ahmad, Jordania (9)
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(f) Oceanía– 3 puestos, 3 candidatos
IORNS Catherine, Nueva Zelandia (8)
MAJEKOBAJE Bola1, Palaos (8)
COCHRANE Peter, Australia (7)
(g) Europa Oriental, Asia Central y del Norte – 3 puestos, 3 candidatos
KISZEL Vilmos, Hungría (5)
SMARANDA Samad-John, Rumania (6)
ARMIRGULASHVILI Carl, Georgia (5)
(h) Europa Occidental – 3 puestos, 6 candidatos
LELIEVRE Maud, Francia (5)
VIE Jean-Christophe, Francia (7)
WESTERBERG Jan Olov, Suecia (9)
CASTAÑEDA RIAL Sonia, España (6)
EGGERMONT Hilde, Bélgica (10)
FRIEDERICH Hans, Países Bajos (6)

1

La Sra. Bola Majekobaje retiró su candidatura en marzo de 2021 por motivos personales y circunstancias
relacionadas con la pandemia y fue sustituida por un nuevo candidato (véase CGR.2021-4.4/1-Anexo 2-Rev,
página 24).
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Antecedentes1 de los candidatos para la elección
de Consejeros Regionales2
CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES – ÁFRICA
(Cuatro (4) puestos, ocho (8) candidatos)
KAKA Ali, Kenya (6)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Ministerio de Turismo y Vida Silvestre de la República de Kenya – Consejero encargado de
políticas, Sector de Vida Silvestre
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Durante su mandato en KWS, Ali fue punto focal institucional en asuntos de la UICN y fue
miembro de la CMAP y del Panel de Evaluación de Sitios del Patrimonio Mundial de la
UICN. Posteriormente, fue nombrado Vicepresidente Regional para África del Este y del Sur
de la CMAP. Una posición que ocupó hasta que tuvo que renunciar al unirse a la Secretaría
de la UICN como Director Regional De 2009 a 2014, Ali fue Director Regional de ESARO.
En 2016, Ali fue elegido Consejero Regional para África durante el Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN. Durante el primer Consejo, el Presidente de la UICN lo nombró
Vicepresidente para ayudarlo en la gestión de los asuntos del Consejo. Un honor poco
frecuente para un primer mandato de Concejero. En esta posición, Ali también sirvió en la
Junta Directiva del Consejo y en otros Grupos de trabajo, así como en el Comité de
Gobernanza y Constituyentes.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Ali es ciudadano de Kenia, nacido en Mombasa en julio de 1955. Después de su graduación
en la Universidad de Colorado, Estados Unidos, en 1977, Ali se unió al Servicio de Vida
Silvestre de Kenia (KWS) como Asistente de Investigación. Durante su mandato de 25 años
en KWS, trabajó en varios parques nacionales como Guarda-parque Asistente y más tarde
Guarda-parque, y estableció una unidad pionera para Parques marinos. Su experiencia en
KWS también incluyó la colecta de información y la captura en vivo y el cuidado en
cautiverio de fauna silvestre, entre otros aspectos de la gestión de áreas protegidas. Para
ampliar su horizonte y experiencia, Ali fue reclutado para unirse a la East Africa Wildlife
Society (EAWLS), una de las ONG de conservación indígenas más antiguas de la región de
África del Este, como Director Ejecutivo. Con EAWLS, Ali logró aumentar el número de
miembros regionales y establecer una mejor colaboración con otras ONG y agencias de
gobierno. También inició un programa más amplio que abarca zonas forestales, marinas,
humedales y de vida silvestre. En el momento de su partida, la organización tenía una base
financiera sana y una buena reputación entre pares en la región y en todo el mundo. En
2007, Ali fue nombrado Vicepresidente Regional de la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas de la UICN y miembro del Panel de Sitios del Patrimonio Mundial (natural)
presidido por la UICN en 2009. Ali se unió a la UICN como Director Regional para África del
Este y del Sur, que abarca 24 países, incluidos los Estados insulares de la región. Desarrolló
varias oficinas y programas nuevos que abordaban las necesidades de los miembros
regionales, incluidos los Estados Miembros, especialmente con respecto a sus prioridades.
Los curriculum vitae y demás informaciones relativas a cada candidato al puesto de Consejero Regional que se
someten aquí al Congreso de conformidad con el Artículo 40 del Reglamento de la UICN fueron presentados
directamente por cada candidato.
2 De conformidad con el Artículo 40 del Reglamento de la UICN, se confeccionará “una lista de los candidatos
por orden alfabético, partiendo de una letra del alfabeto escogida al azar e indicando el número de propuestas
recibidas por cada candidato”.
1
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Después de una estancia de cinco años en la Secretaría de la UICN, decidió irse en un
semi-retiro para centrarse en la tutoría y el asesoramiento. Hasta la fecha, Ali sigue siendo
miembro de la Junta Directiva de varios consejos y paneles nacionales e internacionales que
trabajan en el campo de la conservación. En 2018, se le pidió que se uniera al Ministerio de
Turismo y Vida Silvestre de la República de Kenia como Asesor de Políticas del Sector de
Vida Silvestre del Secretario del Gabinete, cargo que todavía ocupa hoy.
MELIANE Imèn, Túnez (11)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Consultora independiente
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Soy un experta internacional con más de 15 años de una experiencia que abarca cuatro
continentes y se ha centrado en la conservación de la biodiversidad y las políticas
internacionales, particularmente en los ámbitos del medio ambiente marino y costero, la
adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de catástrofes y las áreas protegidas.
He desempeñado funciones de investigación, planificación y desarrollo de políticas y trabajé
en proyectos en más de 50 países de todo el mundo. Además de mis conocimientos
científicos y técnicos, tengo una amplia experiencia en materia de interacción, información y
asesoramiento a decisores y planificadores a nivel nacional y local. Mi trabajo se centró a
menudo en la interfaz entre ciencias y políticas. Dirigí equipos multidisciplinarios y trabajé
con ellos para diseñar iniciativas encaminadas a evaluar y cuantificar la aportación de los
servicios ecosistémicos a un desarrollo económico resiliente, e idear incentivos económicos
para su gestión sostenible. También he establecido y mantenido lazos de asociación con
otras ONG, organismos de las Naciones Unidas y donantes, así como con el sector privado.
Como Vicepresidenta de la CMAP para África del Norte, Medio Oriente y Asia Occidental,
trabajé con miembros de la Comisión, gobiernos, Oficinas Regionales de la UICN, Comités
Nacionales y socios de la región para avanzar en la consecución de la Meta 11 de Aichi.
Busqué en particular acrecentar la eficacia de la gestión de las áreas protegidas, iniciar el
proceso de la Lista Verde en la región, mejorar el desarrollo de capacidades y promover
otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Tengo un amplio conocimiento de la UICN, habiendo trabajado como miembro de la
Secretaría en tres Oficinas Regionales, y formado parte de la Comisión para la
Supervivencia de Especies (CSE), la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social
(CPAES) y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP); actualmente soy miembro del
Comité Directivo de la CMAP. También he trabajado para una organización miembro de la
UICN. Esto me permite entender las oportunidades y desafíos reales planteados por la
estructura y las capacidades de la UICN. Tengo una vasta experiencia a escala mundial,
habiendo vivido y trabajado en países de África, Europa, Norte, Meso y Sudamérica, y
Medio Oriente. Tuve oportunidad de trabajar en estrecha colaboración con numerosos
Miembros de la UICN en todo el mundo. Mi trabajo a nivel de base, así como en los niveles
más altos de formulación de políticas internacionales, se centró a menudo en la interfaz
entre las prioridades de conservación, la sostenibilidad ambiental, la equidad social y el
desarrollo económico. Aporto una gran experiencia y un profundo conocimiento de los
acuerdos ambientales multilaterales (CDB, CITES, CMNUCC, OROP, etc.) y del papel que
puede desempeñar la UICN para influir en su evolución e implementación. Domino los tres
idiomas oficiales de la UICN, así como el árabe, y mi experiencia de trabajo en diversos
países me permitió establecer redes sólidas con expertos, funcionarios gubernamentales y
organismos internacionales. Estoy profundamente comprometida con la visión y misión de la
UICN, y, de diversas maneras, he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a la Unión
desde 2002. Sería un honor para mí formar parte de su Consejo.
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NIANOGO Aimé Joseph, Burkina Faso (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Consejo de Desarrollo Sostenible de África – Presidente del Consejo de Administración
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Ciencia y formación de los jóvenes: como científico especialista en zootecnia, titular de un
doctorado de la Universidad de Georgia (Estados Unidos), Aimé publicó un gran número de
documentos, sobre zootecnia, sistemas de producción agrícola, conservación de los
elefantes, lucha contra la desertificación, adaptación al cambio climático y cuestiones de
política (lista completa disponible a pedido: anianogo@gmail.com). Docencia en los ámbitos
de la zootecnia, sistemas de producción agrícola y estrategias de conservación. Políticas de
conservación nacionales y regionales: ha trabajado personalmente con varios gobiernos
para abogar en pro de diversos temas importantes: ratificación de instrumentos de derecho
internacional relativos a la conservación, firma de un acuerdo de cooperación entre países
africanos vecinos, compromiso de instituciones regionales (CEDEAO, UEMAO)
encaminados a elaborar documentos de políticas o programas regionales, etc. Participación
continua en trabajos de conservación y desarrollo: además de enseñar estrategias de
conservación, Aimé preside actualmente el Consejo Directivo de ASUDEC (Consejo de
Desarrollo Sostenible de África), una ONG miembro de la UICN. Forma también parte del
Consejo de Traffic International y es miembro honorario del Consorcio ICCA.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
El trabajo de Aimé Nianogo, investigador y profesor universitario desde 1982, apuntó a
ayudar a las comunidades locales a mejorar su producción agrícola preservando al mismo
tiempo los paisajes de los que dependen. En 1999, participó en la elaboración de un nuevo
programa de doctorado relativo a la gestión sostenible de los recursos naturales, lo que
supuso un cambio con respecto a los programas anteriores, que se centraban
principalmente en los aspectos científicos, dejando de lado algunos importantes factores
socioeconómicos y ambientales. Aimé empezó a colaborar con la UICN en 1994, a través de
un grupo de voluntarios que ayudó a la Oficina de Burkina Faso a redactar o finalizar
diversos documentos de estrategia y programa. Se unió a la UICN en 2000 como
representante nacional de Burkina Faso, y fue nombrado Director Regional para África
Central y Occidental (PACO) en 2008. Durante esos años, viajó a varias regiones de la
UICN, se reunió con miembros de casi todos los 24 países de África Central y Occidental,
ayudó a promover programas de conservación y desarrollo y a movilizar fondos. Aimé
cooperó asimismo con numerosos donantes, entre los que se incluían el Banco Mundial, la
Unión Europea, el Banco Africano de Desarrollo, Suecia, Dinamarca, Francia y varios
gobiernos africanos, y contribuyó a obtener financiación para diversas instituciones (la UICN,
la universidad y el centro de investigación donde trabajaba, gobiernos, ONG, comunidades
locales, etc.). Movilizó asimismo a expertos de casi todas las Comisiones de la UICN
(CMAP, CPAES, CEC, CSE y CMDA) para trabajar en programas y proyectos. Dejó la
Secretaría de la UICN en 2017, volviendo a la enseñanza y asesorando a varias
instituciones, entre las que se incluyen organismos gubernamentales, ONG, grupos de
agricultores y jóvenes científicos.
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ROGER Ngoufo, Camerún (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Cameroon Environmental Watch y Universidad de Yaoundé 1 – Profesor, Director
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Coordiné la implementación de varios proyectos de conservación y mejoramiento de los
recursos naturales, en colaboración con el programa de la UICN en Camerún. He
contribuido a la creación de muchas áreas protegidas en Camerún. Participo en el monitoreo
y evaluación de la implementación de los planes de gestión de los parques nacionales. He
sido consultor de la Red de Áreas Protegidas de África Central (RAPAC) y de la Comisión
Forestal de África Central (COMIFAC). Apoyé la candidatura del RAPAC y de la Escuela de
Fauna de Garoua cómo miembros de la UICN. Entre 2014 y 2018, tomé, yo mismo, la
iniciativa de integrar el programa de la UICN en Camerún, al que mi organización ha
asignado fondos en el marco de su programa de designación y protección del bosque
intercomunal de Ngog-Mapubi/Dibang. Como resultado, mi ONG se ha convertido en uno de
los pocos miembros de la región que proporciona fondos a la UICN, lo cual se consideró un
posible modelo y una buena práctica que se podría promover en el marco del Enfoque de
Un Sólo Programa de la UICN. Este bosque de 15.000 hectáreas está, hoy, protegido por
decreto. Coordino las actividades de mi organización en la realización de estudios de
impacto ambiental a través de los cuales destacamos las soluciones basadas en la
naturaleza.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Además de una tesis doctoral sobre temas ambientales, tengo una experiencia de más de
20 años en temas de investigación científica, formación de jóvenes, servicio en la
administración del turismo, vida silvestre y áreas protegidas, desarrollo y coordinación de la
ejecución de numerosos proyectos de campo relacionados con la lucha contra la caza furtiva
y la tala ilegal, y promoción de la participación de las poblaciones locales en la protección de
la naturaleza. Trabajo activamente con las administraciones técnicas a cargo del medio
ambiente, los bosques y la vida silvestre, la protección de la naturaleza y el desarrollo
sostenible, así como con muchos socios técnicos y financieros. Como Presidente del Comité
Nacional de la UICN de Camerún, ya he participado activamente en 3 Congresos Mundiales
de la Naturaleza y estoy trabajando activamente en estrategias para hacer realidad el
Enfoque de Un Sólo Programa de la UICN. Mi organización, que ya estaba trabajando con la
antigua Oficina Regional de la UICN para África Central (BRAC), fue una de las primeras en
unirse a la UICN en Camerún y en formar el primer núcleo de organizaciones que llevó a la
creación del primer Comité Nacional de la UICN, los días 2 y 3 de marzo de 2010. También
he participado activamente en los foros regionales preparatorios.
UJOR Gloria, Nigeria (6)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Nigerian Environmental Study Action Team (NEST) – Directora Ejecutiva
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
En tanto ex funcionaria de Bosques que ahora trabaja en el campo ambiental, el
conocimiento de la conservación es fundamental para mí. El inventario y desarrollo de la
biodiversidad dentro de las áreas protegidas (AP) se pueden mejorar a través de informes
anuales y periódicos exhaustivos, que presenten las características ecológicas específicas
de las AP. La educación y sensibilización ambiental son importantes, incluyendo el uso de
los conocimientos indígenas y/o locales en los programas de conservación, a diversos
niveles. Las especies invasoras (exóticas) representan un grave desafío para la
conservación de la biodiversidad, y requieren programas de erradicación o uso alternativo
para dichas especies. La contaminación costera y marina es alimentada por los depósitos
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marinos de desechos provenientes de actividades terrestres, lo que provoca una reducción
poblacional de las especies marinas en peligro de extinción, especialmente la fauna. Los
hábitats ecológicos de muchas especies han sido destruidos debido a desechos territoriales
y tóxicos. La deforestación es una de las principales causas de la destrucción de muchos
ecosistemas forestales. Los factores que la impulsan (pobreza, hambre, falta de conciencia,
políticas inadecuadas e incumplimiento de la ley) plantean un reto que es preciso abordar a
escala mundial. La degradación de las tierras causada por la deforestación es más grave en
los ecosistemas áridos. Las estrategias de adaptación al cambio climático son opciones que
ayudan a reforzar la resiliencia, muy necesaria para los grupos vulnerables, en particular las
mujeres. La participación de los grupos indígenas en la conservación añade un elemento
importante para poder abordar la situación de regiones más remotas.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
En primer lugar, soy indígena de la región de África, donde me crié y a la que pertenezco
desde el punto de vista cultural y educativo. Mi ámbito de estudio es el sector de recursos
naturales renovables, empezando por la botánica, que me permitió conocer las especies de
flora nativa de mi país y mi subregión en África. Adquirí luego gradualmente, gracias a varios
estudios, el conocimiento de los ecosistemas y la ecología de la región. Participo desde
1999 en las actividades de los Foros Regionales de consulta de África Occidental y Central.
De 2001 a 2005, fui Vicepresidenta del Comité de Miembros de la UICN de África Occidental
(CMAO), que luego presidí de 2006 a 2010. Sin duda, estos mandatos y actividades me
hicieron conocer a fondo las problemáticas de la región en materia de conservación.
Además, tuve la oportunidad de intercambiar con frecuencia con colegas de diversos países
y zonas ecológicas y evaluar las dificultades que enfrentan en su labor de conservación.
Puedo comunicarme con mis colegas de habla francesa y portuguesa, y tengo inclinación
por el idioma francés. Finalmente, efectúo un seguimiento de las tendencias de degradación
ambiental ocasionadas por factores antropogénicos y naturales en mi subregión. Puedo
también intervenir en nombre de mis colegas para señalar los problemas ambientales de la
región y abordarlos de la manera debida, y realizar una labor positiva en el Consejo de la
UICN.
CHILD Brian, Zimbabwe (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Universidad de Stellenbosch / Universidad de Florida – Profesor Extraordinario / Profesor
Asociado
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Dr. Brian Child, Profesor Asociado, cuarenta años de experiencia en la gestión de parques
en el sur de África. Egipto 35 años de experiencia en GCRN como profesional y académico:
no “salvaremos el planeta” sin construir bienes comunes locales que proporcionen
beneficios globales. Implementó procesos de múltiples partes interesadas a nivel nacional y
regional (por ejemplo, UICN-SASUSG). Experiencia reconocida en economía de vida y
tierras silvestres, economía de áreas protegidas, y también en vida silvestre y gobernanza
comunitaria a escala transversal. Educador transdisciplinario con un historial de trabajo con
jóvenes profesionales africanos en el límite de la ciencia y la acción (y facilitando el acceso a
buenos empleos). Historial de implementación de iniciativas de conservación efectivas y
sostenibles: por ejemplo, CAMPFIRE, South Luangwa, conservación privada. Redes
interculturales altamente respetadas, con reputación de integridad y capacidad de desarrollo
de jóvenes africanos. Estudioso reconocido con sólido historial de publicaciones en
conservación, comunidad, uso sostenible. Quince años de carrera académica en práctica,
centrados en comunidades y parques en África, pero también a nivel mundial,
especialmente en América Latina. Experiencia en todos los ámbitos de gobierno,
comunidades, sector privado, ONG, organismos bi/multilaterales. Co-estableció el nuevo
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Instituto Africano de Economía de la Vida Silvestre, Universidad de Stellenbosch. Asesor,
Ministro, Sudáfrica, elefantes, rinocerontes, leones, leopardos.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Experiencia profunda, nacional y regional con roles nacionales desarrollando la
conservación privada y la GCRN en el sur de África (conceptualización y gestión del
emblemático programa de GCRN en el sur de África, CAMPFIRE. Enfoque basado en los
derechos y la capacidad). Experiencia en la recuperación de parques (llevó a South
Luangwa a la sostenibilidad financiera; programa anti-caza furtiva basado en el rendimiento
en el PN de Kafue), y la gestión de agencias de parques a nivel nacional (Jefe de Ecología,
ZimParks). Miembro activo de la CSE (30 años), miembro de SuLi, dos términos como
Presidente del Grupo de Especialistas de la UICN en Uso Sostenible en el sur de África
(recaudado $ 1m). Desarrolló tres proyectos de educación en práctica, incluido el prestigioso
Premio MacArthur para desarrollar una Maestría en Práctica de Desarrollo Sostenible
(Florida), CCRN en el sur de África (siete instituciones de capacitación) y NORHED
Economía y Gobernanza de las Áreas Protegidas (Stellenbosch, Copperbelt, Southern
African Wildlife College, NorAgric). Historial de investigación y publicaciones sobre GCRN,
gobernanza, economía de la vida silvestre y de los parques (editó/escribió 6 libros, más de
34 capítulos de libros, más de 30 artículos científicos, múltiples artículos de divulgación,
informes gubernamentales y de agencias). Amplia experiencia en consultoría: Banco
Mundial, PNUD, NORAD, USAID. Asociado con ONG clave: WWF, TNC, Peace Parks,
formó a más de 75 estudiantes de maestría / doctorado como presidente / comité, incluidos
numerosos africanos miembros del Panel de Biodiversidad, Panel Asesor Científico del
FMAM (responsabilidad global). Compromiso apasionado con los derechos y el bienestar de
las poblaciones rurales.
EJIGU Mersie, Etiopía (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Partnership for African Environmental Sustainability (PAES) (Alianza para la Sostenibilidad
Ambiental de África) – Director Ejecutivo
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Sólido compromiso con la misión de la UICN: conservar la integridad y diversidad de la
naturaleza de forma equitativa y sostenible. Profundo conocimiento de todos los aspectos de
la labor de la UICN, conservación, desarrollo económico, bienestar social y ambiental.
Participación activa en cuestiones de conservación nuevas y emergentes, como la
contabilización y valoración del capital natural. Participación en el examen del Programa
mundial de la UICN, con visitas de terreno a Nepal y Laos (1993). Subdirector General de
Programas y Políticas, noviembre de 1995 a septiembre de 1997. Director Regional de la
Oficina de la UICN de África Oriental, basada en Nairobi, Kenya. Participación, como titular
de diversos cargos, en la 18ª Asamblea General de la UICN en Perth, Australia (1990) y en
las reuniones del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en Montreal, Canadá
(1996), Barcelona, España (2008), y Hawai’i, Estados Unidos de Norteamérica (2016).
Facilitador del diálogo de los Estados del área de distribución del elefante africano. Miembro
del Comité Directivo mundial de la CPAES, y Vicepresidente por la Región África (2013–
2016), (2018-2020). Capacidad de analizar problemáticas de forma intersectorial,
interregional y en distintos marcos temporales. Amplia experiencia en materia de políticas,
formulación de programas, planificación, gestión, seguimiento y evaluación. Buen
conocimiento de las fuentes de financiación y los procedimientos presupuestarios de la
UICN. Experiencia en todas las categorías de membresía de la UICN, Estados, organismos
públicos y sociedad civil.
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Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Probada trayectoria que pone de manifiesto: Un sólido compromiso con la conservación de
la naturaleza y los recursos naturales. Conocimiento profundo de la estructura, el Programa
y las actividades de la UICN. -Conocimiento de las relaciones internacionales, políticas y
económicas, y las oportunidades y dificultades de la conservación a escala regional.
Capacidad de analizar las problemáticas tomando en cuenta las distintas regiones. Amplia
experiencia en materia de políticas, formulación de programas, planificación, gestión,
seguimiento y evaluación. Capacidad de establecer lazos entre el Programa regional de la
UICN y las iniciativas y los planes continentales. Para las organizaciones continentales:
Unión Africana preparación de la Agenda 2063 y de directrices y herramientas para integrar
las cuestiones de biodiversidad en el desarrollo de políticas y la planificación. Comisión
Económica de Naciones Unidas para África elaboración del primer marco de indicadores de
desarrollo sostenible para África y del marco de políticas para la bioenergía sostenible, entre
otros.
FITT Neil, Botswana (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Consultor independiente
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
En 2014, dirigí a la delegación oficial de Botsuana en la preparación de la primera
Conferencia sobre el comercio ilegal de vida silvestre (IWT) en Londres. Durante el mismo
período, negociamos la reintroducción de rinocerontes blanco y negro en Botsuana y, frente
al inicio de la reciente escalada de caza furtiva en la región, ayudé a redactar las
condiciones de establecimiento y operación de la Red de Control de la Fauna en el sur de
África (WENSA), ahora superada por los acontecimientos. También he estado
estrechamente involucrado en el establecimiento de varios fideicomisos de gestión
comunitaria de recursos naturales (GCRN), incluyendo el muy antiguo santuario de aves de
Nata (1994), Etsha Craft y Basket, construyendo confianza en el Delta, y otros que se
ocupan principalmente de recursos naturales no silvestres, aquí en Botsuana. Actualmente
soy miembro de la Junta Directiva y Presidente del Consejo de Organizaciones No
Gubernamentales de Botsuana (BOCONGO) para cuestiones ambientales, y miembro del
Comité de Medio Ambiente de Business Botsuana (BB) (Cámara de Comercio de Botsuana).
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Creo que aportaré una combinación única de experiencia a este puesto, después de servir
en la Junta Directiva de KCS, la ONG ambiental más antigua de Botsuana durante más de
veinticinco (25) años, de estar a la vanguardia como oficial gubernamental senior durante
nueve (9) años y, por último, como CEO de KCS, de 2017 a 2019. He trabajado con la UICN
desde principios de la década de 1990, inicialmente como miembro del Comité de la UICN
de Botsuana y luego como su Presidente, y como representante en el Consejo Asesor
Regional de la Dirección Regional, en aquel momento con sede en Harare, Zimbabue.
Desde 2017, he ocupado el cargo de Presidente de la UICN en Botsuana y soy miembro del
Comité Regional. En mi vida profesional, he tenido una estrecha relación de trabajo con la
UICN y sus órganos, a través de mi cargo de Secretario Permanente en el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de Botsuana.

7

334

Documento del Congreso CGR-2020-4.1/1-Anexo 2-Rev 1
3 de junio de 2021

CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES – MESO y
SUDAMÉRICA
(Cuatro (4) puestos, cuatro (4) candidatos)
PEREZGIL Ramón, México (12)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
FAUNAM – Presidente
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
A lo largo de mis años de interacción con la UICN he tenido la suerte de desempeñarme en
14 roles distintos desde los pilares de la membresía y las comisiones. Orgullosamente
participé junto con muchos colegas de Latinoamérica en propiciar cambios significativos en
la UICN, entre otros:
 Cambios estatutarios para que hoy se reconozcan los comités nacionales como
estructuras intermedias.
 El establecimiento del Comité Mexicano de miembros y la conformación del Comité
Mesoamericano, el primer comité regional.
 La formulación del primer programa regional de la UICN en su historia (el
Mesoamericano)
 La conformación de la iniciativa para el uso sostenible que evolucionó a la iniciativa
de sustento comunitario y uso sostenible (SULi) primer grupo de especialistas de dos
comisiones integradas (CSE y CPAES).
 Gestiones para conseguir que de Oficina Regional para Centroamérica pasara a ser
O.R. para Mesoamérica (incorporando a México) y posteriormente ORMACC para
incorporar además al Caribe regularmente “olvidado”.
 Impulsor de los informes de los consejeros sobre resultados del consejo a la
membresía.
 Formulación de la Estrategia mundial de conservación y los materiales posteriores y
de la estrategia regional para manejo de especies invasoras. Y la producción de la
agenda 2019 que los miembros recibieron. Que muestra un dibujo de mi autoría “La
Región” precisamente colocando reflectores a los elementos que nos unen, a la
unidad en la diversidad que somos
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Soy biólogo, dedicado a la conservación de la naturaleza a lo largo de toda mi vida.
Conozco a la UICN desde los años setenta. He trabajado, con muchos otros colegas, en
conseguir una mayor presencia y actividad de la UICN en mi región y a la inversa, mayor
presencia y visibilidad de las necesidades y puntos de vista de nuestra región en las
decisiones de Unión. Me precio de conocer la forma de operación, su reglamentación y
hasta, si se me permite la expresión “las tripas” de la Unión. Ello gracias a los años de activa
interacción con ella y al haber tenido la oportunidad de participar en una evaluación externa
y la de desempeñarme como consejero por un periodo. Considero que tengo las
credenciales para asumir el cargo de consejero regional. Reconozco la necesidad de seguir
imprimiendo decisión, velocidad y fuerza a la multiplicidad de cambios que la UICN requiere
para reconquistar, mantener y fortalecer su lugar como organización líder en materia
ambiental en el planeta gracias a la solidez que le imprime su fundamentación en la mejor
información científica disponible. Las organizaciones Miembros de la UICN de México y
Centroamérica, reunidas en el Foro Regional 2019 que tuvo lugar en Guatemala resolvieron
apoyarme para postularme ahora como candidato. Cuento con el apoyo de mi organización
y el tiempo que se requiere para desempeñarme en el cargo. Afortunadamente se me
conoce y reconoce por una relación constante con la UICN tanto en mi país como en la
región.
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SUCRE Bibiana, Venezuela (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
PROVITA y Oficina de la Presidencia de la CSE – Directora Ejecutiva
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
La mayor parte de mi experiencia técnica está relacionada con la investigación y
recuperación de especies amenazadas, restauración de ecosistemas, participación de las
comunidades locales y educación medioambiental. Mi experiencia de administración y
gestión es también muy valiosa, en particular en planificación estratégica y monitoreo,
recaudación de fondos, finanzas y administración, recursos humanos y comunicación interna
y externa. Tengo múltiples experiencias positivas en materia de coordinación de grupos y
colaboración con diversas partes interesadas, inclusive en equipos multidisciplinarios y
multiculturales. En estas funciones, busco el consenso y promuevo una participación activa
y efectiva de todas las partes interesadas principales. Presento mis puntos de vista de forma
afirmada y con respeto y consideración por las perspectivas de los demás, adhiriéndome al
mismo tiempo a las decisiones del grupo y llevándolas adelante. Asumo mis
responsabilidades con profundo compromiso y atención a los detalles, centrándome en la
obtención de los mejores resultados posibles para la organización. Además de la UICN, he
participado en otras alianzas internacionales, como la RAISG (Red Amazónica de
Información Socioambiental Georreferenciada), que prepara análisis de las amenazas y
presiones en la zona amazónica, contribuyendo así a una visión integral de esta ecorregión
clave; y World Land Trust, para compartir experiencias relativas a la gestión de áreas
protegidas privadas.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Soy una bióloga venezolana con estudios de postgrado en ecología y un máster en
Administración Pública. Esta formación, conjuntamente con mi experiencia de trabajo, me
proporciona competencias tanto en el campo de la conservación como del desarrollo e
impacto institucional. He trabajado en el ámbito de la conservación de la naturaleza durante
nueve años, y en estrecha relación con la UICN durante casi cinco años. Gracias a mi
desempeño en tres cargos distintos, conozco la UICN de forma privilegiada:
1) Como Directora Ejecutiva de Provita (institución Miembro de la UICN) desde 2014,
representándola en Foros Regionales en 2015 y 2019, en el Congreso Mundial de la
Naturaleza en 2016, y participando en proyectos con las Comisiones y la Secretaría
de la UICN;
2) Como miembro del Comité Sudamericano de Miembros de la UICN, en particular
como Vicepresidenta en 2017-2019, coordinando los comentarios al proyecto de
Programa de la UICN 2021-2024 y elaborando el Programa Regional;
3) Como Directora Ejecutiva de la Oficina de la Presidencia de la Comisión para la
Supervivencia de Especies (CSE), basada en Provita, desde 2017, contribuyendo a
la planificación estratégica, monitoreo, administración y comunicaciones. Me honraría
en aportar una mayor diversidad de género y edad al Consejo de la UICN.
Me interesaría mucho formar parte del Comité de Constituyentes y Gobernanza, porque creo
poder potenciar el empoderamiento de los Miembros para la elaboración del Programa
cuadrienal y su implementación y evaluación articuladas como Un solo Programa. Puedo
comunicarme con fluidez en español y en inglés. Tanto Provita como la Oficina de la
Presidencia de la CSE se han comprometido a apoyarme en el desempeño de las funciones
del Consejo.
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CEREZO BLANDON Marco Vinicio, Guatemala (6)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación FUNDAECO – Director General
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
 Manejo de Áreas Protegidas;
 Alto conocimiento de la coyuntura de Cambio Climático a nivel Global;
 Formulación y elaboración de propuestas de proyecto;
 Capacidad de diálogo para la incidencia política a nivel nacional e internacional;
 Conocimiento de las dinámicas destructivas de la biodiversidad;
 Capacidad de formulación de estrategias para la conservación;
 Inclusión sectorial a nivel político, económico y social con una visión integral,
incluyente y participativa.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
A lo largo de mi carrera he promovido el trabajo en redes ambientales impulsando la
creación de ASOREMA, la Alianza Trinacional del Golfo de Honduras –TRIGOH– y del
Comité Guatemalteco de Miembros de UICN, lo que ha permitido mayor incidencia
ambiental en las leyes nacionales y la protección de la naturaleza en el país. He promovido
a lo interno de FUNDAECO una visión de enfoque de género a través del Programa de
Mujeres y Niñas Sanas y Empoderadas lo que ha logrado salvar la vida de miles de mujeres
y niñas en el país. Así mismo, esta visión institucional enfoca su labor de conservación a
través de labores de apoyo a la justicia y proyectos de desarrollo sostenible para beneficiar
a las comunidades indígenas campesinas alrededor de las áreas protegidas nacionales.
DI PANGRACIO Ana, Argentina (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) – Directora Adjunta
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Tengo casi una década de relacionamiento con la UICN. Primero integrándome a la
Comisión en Derecho Ambiental dado mi perfil profesional, para poco después sumarme a
las de áreas protegidas (CMAP) y política ambiental, económica y social (CPAES). Asistí a
numerosos eventos organización por la Oficina Sur de UICN en Argentina y otros países de
la región. Desde 2015 coordino el Comité Nacional Argentino y desde 2017 a 2019 presidí el
Comité Sudamericano. Participé activamente en el diseño y desarrollo del Foro
Sudamericano de Conservación 2019, en trabajo coordinado con miembros del Comité
Sudamericano y otros constituyentes de la Unión. Asistí y participé activamente como Punto
Focal de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en los Foros Regionales de
2011, 2015, 2019, el Congreso Mundial de la Naturaleza de 2012 y 2016, asistiendo a
eventos, exponiendo en ellos y liderando y co-sponsoreando mociones que luego se
convirtieron en resoluciones oficiales. En el Congreso de Hawaii en 2016, fui miembro del
Grupo de Mociones/Resoluciones de la UICN. Asimismo, participo activamente de llamados
desde la UICN a aportes de documentos de posición, consultas por membresías, entre
otras.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Soy abogada, especializada en derecho y política ambiental, con particular foco en
biodiversidad. Soy una apasionada defensora de la naturaleza. Cuento con más de 12 años
de experiencia trabajando lo ambiental en el sector de la sociedad civil, como consultora,
editora y docente. Actualmente soy responsable de proyectos en materia de bosques,
especies, humedales, ecosistemas costero-marinos, áreas protegidas, entre otras, y sigo las
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negociaciones del convenio sobre la diversidad biológica desde 2010. Conozco los desafíos
y problemáticas, pero también las oportunidades y valores de mi región en materia socioambiental y a escala global. Creo tener una serie de habilidades adicionales que me
ayudarían a lograr una tarea satisfactoria como consejera, como es el poder oír activamente,
entender otras perspectivas y estar acostumbrada a trabajar en contextos multiculturales.
Soy organizada pero flexible también, puedo realizar multitareas y acatar plazos ajustados, y
cuento con conocimientos sobre herramientas de planificación y gestión institucional.

CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES –
AMÉRICA DEL NORTE Y EL CARIBE
(Tres (3) puestos, tres (3) candidatos)
INCHÁUSTEGUI MIRANDA Sixto Joaquín, República Dominicana (9)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Grupo Jaragua – Profesor
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Experiencia en conservación de la biodiversidad en la República Dominicana y las islas del
Caribe. Participación comunitaria, mecanismos de financiación (FMAM, CBF, otros).
Miembro de varios Grupos de Especialistas de la UICN (tortugas terrestres y de agua dulce,
anolis, boas, anfibios). Ex Vicepresidente de la CMAP por la región del Caribe. Consejero
Regional durante el período 2016-2020 (Comité de Gobernanza).
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Soy biólogo y herpetólogo de formación, con una amplia experiencia en materia de
cooperación internacional (PNUD), gobiernos nacionales, ONG nacionales e internacionales
y tratados ambientales multilaterales (CITES, CDB, otros). Actividades de conservación y
vínculos con la UICN desde 1980; actualmente miembro del Consejo por la región del
Caribe. Se presenta mi candidatura a un segundo mandato. Para más información, véase mi
CV resumido a continuación.
LIEBERMAN Susan, Estados Unidos de Norteamérica (6)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Wildlife Conservation Society – Vicepresidenta, encargada de políticas internacionales
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
He dedicado toda mi carrera profesional a la conservación de la biodiversidad en el plano
internacional, en la interfaz entre ciencias y políticas. Actualmente, oriento y lidero el
compromiso político de la Wildlife Conservation Society (WCS) en múltiples foros
intergubernamentales, incluyendo la CITES, la CEM, el CDB y la Convención sobre el
Patrimonio Mundial de la UNESCO, y trabajo activamente en pro del marco de biodiversidad
post-2020 del CDB. Soy el punto focal para la WCS en el Comité de Áreas Clave para la
Biodiversidad. Obro para promover la conservación en el terreno a través de políticas y
compromisos intergubernamentales, trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos,
las organizaciones intergubernamentales, incluida la UICN, ONG y otros actores,
promoviendo en particular la toma de decisiones basada en datos científicos. Tengo una
amplia experiencia profesional en lo tocante al comercio de fauna y flora silvestres y a las
acciones que combaten el tráfico de vida silvestre. Soy titular de un doctorado en ecología
tropical, con especialidad en anfibios y reptiles, por la Universidad del Sur de California,
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donde también realicé investigación postdoctoral. Estoy comprometida a asesorar a jóvenes
científicos y otros profesionales para que desarrollen carreras importantes en el campo de la
conservación. También me comprometo a trabajar con el Consejo, la Secretaría, las
Comisiones y los Miembros de la UICN para tomar medidas firmes y audaces con el fin de
abordar la actual crisis de conservación de la biodiversidad. Finalmente, sería un honor
prestar servicios como Consejera Regional de la UICN.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Trabajo desde hace muchos años en el campo de la conservación de la biodiversidad a nivel
internacional, en la interfaz entre ciencias y políticas. He colaborado estrechamente con la
UICN (Comisiones, Miembros, Grupos de Especialistas, Secretaría), tanto cuando formaba
parte del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos como de ONG,
incluyendo actualmente la Wildlife Conservation Society (WCS). Viví, estudié y trabajé en
varios países, y aportaré diversidad al Consejo de la UICN, incluyendo una diversidad de
experiencias. Estoy profundamente comprometida a trabajar en colaboración para encontrar
y aplicar soluciones a la actual crisis de conservación de la biodiversidad, y para permitir que
los Miembros y las estructuras de la UICN colaboren en la mayor medida posible. He
trabajado activamente en la CSE, formando parte del Comité Directivo durante cuatro años y
del Grupo de Especialistas en tortugas marinas y de agua dulce. También he trabajado en
estrecha colaboración con los delegados de la UICN en múltiples foros
intergubernamentales (por ejemplo, CITES, CEM, CDB, Patrimonio Mundial). Asistí a varios
congresos de la UICN, participando en ellos activamente, tanto en el Foro como en la
Asamblea de Miembros. También tengo una amplia experiencia de participación en órganos
de gobernanza (por ejemplo, miembro del Comité de TRAFFIC 2001-2009, miembro actual
del Consejo Directivo de la ONG estadounidense Amphibian and Reptile Conservancy, y
Presidenta del Consejo de WCS-Canadá). A través de mi trabajo en la WCS y con
empleadores anteriores, tengo una amplia experiencia en el ámbito de la gobernanza
organizacional. Estoy profundamente comprometida con la misión de la UICN y quiero que
su voz se oiga con fuerza en pro de la conservación.
BATES Frederick, Canadá (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Federación Canadiense de la Fauna – Director General
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Soy actualmente Director General de la Federación Canadiense de la Fauna. Miembro del
Consejo elegido en 2016. Busco apoyo para un segundo mandato. Vicepresidente del
Comité de Finanzas y Auditoría del Consejo de la UICN. Miembro del subcomité del Comité
de Finanzas y Auditoría encargado de elaborar una estrategia financiera a largo plazo para
la UICN. Fui Tesorero interino de la UICN mientras el cargo estaba vacante y miembro del
Comité de Selección encargado de cubrir dicha vacante. Fui miembro de la Junta Directiva
de la UICN mientras ocupaba el cargo de Tesorero interino. Miembro fundador de la nueva
Alianza Urbana de la UICN. Presté apoyo al movimiento #NaturaParaTodos y sus
predecesores desde su creación. Fui Presidente del Comité Canadiense de la UICN y
actualmente soy miembro ex oficio de su Consejo de Administración.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Una perspectiva única forjada por una experiencia de alto nivel en organismos
gubernamentales, empresas del sector privado y organizaciones no gubernamentales.
Participé durante muchos años en todos los aspectos de la gestión de grandes
organizaciones, con especial hincapié en las finanzas, creación de ingresos, marketing y
comunicación y gobernanza. Me comprometo a crear apoyo público a la conservación,
acrecentar la participación en la UICN, reforzar su visibilidad internacional e incrementar sus
12
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capacidades de programación. Miembro del Consejo desde 2016. Soy actualmente Director
General de la Federación Canadiense de la Fauna.

CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES – SUR Y
ESTE ASIÁTICO
(Cinco (5) puestos, nueve (9) candidatos)
HAMZAH Amran, Malasia (6)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Universidad Tecnológica de Malasia – Profesor
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Desde 2016, durante mi primer mandato como Consejero de la UICN, tuve una participación
activa en actividades de supervisión y otras acciones conexas durante las reuniones del
Consejo y entre ellas. Además de ser Vicepresidente de la Comisión de Políticas y
Programa, formo parte de varios grupos de tareas, como el dedicado a las zonas urbanas, y
de importantes grupos de trabajo (Resolución 003) y Mociones del Consejo (Agricultura
sostenible). A nivel regional, representé los intereses de la UICN en actividades organizadas
por la Oficina Regional de Asia (ARO) y el Comité de Miembros de la UICN de la Región
Asia. Presté un sólido apoyo a ARO, participando activamente en seminarios de formación
organizados por la Oficina en mi región y en las reuniones del Comité de Miembros de Asia
y del Foro Regional de la Naturaleza. Actualmente apoyo a ARO en la planificación del
Segundo Congreso de Parques de Asia, que tendrá lugar en Kota Kinabalu, Sabah, in 2021.
He participado también activamente en la labor de las Comisiones de la UICN desde 2011 y
soy el punto focal para el Marco para la Gobernanza de Recursos Naturales de la UICN.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Estoy cumpliendo actualmente mi primer mandato como Consejero de la UICN, y he
desempeñado mis responsabilidades capazmente desde mi elección a dicho cargo durante
el Congreso Mundial de la Naturaleza de Hawai’i in 2016. Soy Vicepresidente del Comité de
Políticas y Programa; mis aportaciones han abarcado todos los ámbitos indicados más
arriba. Si soy elegido para un segundo mandato, podré aportar continuidad y liderazgo al
nuevo Consejo, que implementará el Programa 2021-2024 bajo la dirección de un nuevo
Presidente.
HOSHINO Kazuaki, Japón (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Universidad de Kagoshima – Profesor
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Una amplia experiencia en el campo de la conservación de la naturaleza: el Sr. Hoshino
comenzó su carrera en la administración de parques nacionales de la región de Oze, donde
se encuentran las turberas de altura más extensas del Japón. En el Ministerio de Medio
Ambiente, participó en la gestión de una amplia gama de políticas y proyectos vinculados
con la conservación de especies amenazadas, lucha contra especies invasoras,
conservación de la biodiversidad y gestión de la vida silvestre en Japón. Ha participado
también activamente en diversos foros y programas relativos a los humedales, aves
migratorias, especies amenazadas, biodiversidad, patrimonio mundial natural y parques
nacionales, proporcionando asesoría acerca del desarrollo general y la ejecución de
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programas de diversos convenios y foros. En tanto director de políticas públicas, se esforzó
por crear consenso en la región Asia y Pacífico y en el G8 acerca de diversas declaraciones
de las cumbres relacionadas con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.
Una extensa red en el campo de la conservación: a lo largo de toda su carrera en la
administración de políticas públicas del medio ambiente, inclusive para diversos convenios y
foros internacionales, el Sr. Hoshino ha mantenido frecuentes contactos con sus
contrapartes, ONG ambientales y miembros de la sociedad civil, construyendo así una
extensa red en el ámbito de la conservación, lo que contribuyó entre otras cosas al logro de
un acuerdo relativo a varios temas polémicos en la COP del CDB, donde se desempeñaba
como Presidente de la Mesa Directiva.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Kazuaki Hoshino es miembro de la administración pública de Japón desde 1978, y ha
ocupado diversos cargos de alto nivel en los organismos gubernamentales encargados de
políticas ambientales, entre otros como especialista de conservación de la naturaleza en el
Ministerio japonés del Medio Ambiente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y gobiernos
locales. Participó activamente, a lo largo de los años, en la elaboración y aplicación de
políticas y programas relacionados con la CITES, la Convención de Ramsar, la UICN, la
Convención de Especies Migratorias, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el PNUMA,
la UNESCO, para mencionar solo algunos. En su calidad de negociador principal por el
Ministerio japonés de Medio Ambiente y miembro de la Mesa Directiva del CDB, contribuyó
de forma crucial al éxito de la COP10 del CBD reunida en 2010 en Nagoya, ayudando a
negociar un acuerdo entre diversas partes interesadas acerca de las Metas de Aichi bajo la
presidencia japonesa. Después de la COP10, mantuvo el impulso del proceso presidiendo
las reuniones de la Mesa del CDB en nombre del Presidente de la COP10. En tanto Director
General de la Oficina de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente,
copresidió el primer Congreso Asiático de Parques en 2013, lo que condujo al lanzamiento
de la Asociación de Áreas Protegidas de Asia durante el Congreso Mundial de Parques de la
UICN de 2014, un verdadero hito para la conservación de la diversidad biológica en la
región. Contribuyó asimismo al éxito de la Conferencia Internacional de Kagoshima sobre el
Patrimonio Mundial Natural, un programa iniciado por el Japón en 2000 y muy apreciado por
la UNESCO. Es actualmente miembro del Consejo de Supervisión de Wetlands International
y profesor visitante en la Universidad de las Naciones Unidas.
MA Keping, China (21)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Comité de Biodiversidad, Academia de Ciencias de China – Consejero
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
El candidato fue Consejero de la UICN durante el período 2007-2012. Conoce bien la UICN
y tiene una amplia experiencia en la promoción del desarrollo de la Unión. En tanto
presidente del Comité de Miembros de la Región Asia desde 2015, definió el modelo de
trabajo del mismo. Desde 2016, organizó reuniones anuales del Comité y recaudó fondos
para cubrir gastos de viaje y de alojamiento local para que los miembros del Comité
pudiesen participar en las reuniones anuales. Gracias a estos esfuerzos colectivos, el
Comité contribuyó a reforzar la presencia de la UICN en el continente asiático, en
colaboración con la Oficina Regional de la UICN en Asia y las comisiones científicas del
continente. Desde 2000, el candidato participó en la evaluación y presentación de
candidaturas de numerosos sitios naturales del Patrimonio Mundial situados en China.
Como Presidente del grupo nacional de expertos en evaluación, ha impulsado la
implementación de la Lista Verde de la UICN de áreas protegidas y de conservación de
China. Es un distinguido experto en el campo de las ciencias de la biodiversidad y ha
publicado más de 400 artículos académicos, incluyendo 180 artículos en publicaciones
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internacionales. Más información sobre el candidato en:
http://www.biodiv.ibcas.ac.cn/en/staff/makeping.html
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
El candidato fue Consejero de la UICN entre 2007 y 2012. Aportó sus conocimientos y
experiencia al desarrollo de la Unión participando en las reuniones del Consejo y otras
actividades afines. En tanto presidente del Comité de Miembros de la Región Asia de la
UICN, definió el modelo de trabajo para dicho Comité. A partir de 2016, organizó reuniones
anuales del Comité y promovió la comunicación entre los Miembros y el desarrollo de la
UICN en Asia. Hizo todo lo posible para fomentar la identificación de los miembros con la
Unión y su participación en la implementación de los programas de la UICN y actividades
conexas. Promovió la creación de la Red Asiática de Conservación de la Biodiversidad y su
base de datos. Inició asimismo el proyecto de cartografía de la flora asiática en 2015. Es uno
de los científicos chinos que más impulsó la investigación sobre la biodiversidad en su país,
y desempeñó en esta un papel central. Tuvo también un papel determinante en la creación
de la red china de monitoreo de la biodiversidad forestal, la red china de observación e
investigación sobre la biodiversidad, la plataforma de información sobre los especímenes, el
herbario virtual de China y el catálogo de Life-China. Participó en la evaluación y
presentación de candidaturas de sitios naturales del Patrimonio Mundial a partir del año
2000. Como presidente del grupo nacional de expertos en evaluación, ha promovido la
implementación de la Lista Verde de áreas protegidas y de conservación de China. Desde la
primera Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en
1994, ha participado en numerosas reuniones de la COP y del SBSTTA.
MENON Vivek, India (13)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Wildlife Trust of India – Fundador, Director Ejecutivo y Presidente
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Trabajo con la UICN desde hace más de 20 años, tanto en la Comisión para la
Supervivencia de Especies y en el Grupo de Trabajo sobre Mociones como en la Oficina
Regional de Asia y la de la India. En lo tocante a la CSE, formo parte de su Comité Directivo
para el actual cuadrienio y presido el Grupo de Especialistas del Elefante Asiático, cuya
presidencia asumí en un momento de disfunción y que ha vuelto a ser un grupo activo y
progresista. Participo también actualmente en el Grupo de Especialistas de Translocaciones
de Conservación. En la CMAP, formo parte de la Red de Conservación de la Conectividad,
habiendo formado parte de tres grupos más en el pasado. He participado en cuatro
Congresos Mundiales de la Naturaleza y en otras varias reuniones de la UICN.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Soy el fundador y director de una de las más grandes ONG de conservación ambiental de la
India, Wildlife Trust of India, la cual me brindará una sólida base para mi desempeño si soy
elegido. He formado parte de diversos comités ejecutivos internacionales que me han
proporcionado experiencia en materia de gobernanza. Formé parte también de varios
comités gubernamentales nacionales y regionales y de la delegación gubernamental de la
India ante la CITES, la UNESCO, la CBD y la CEM desde hace más de 20 años. Domino el
inglés (soy autor de publicaciones en inglés) y cuento con asociados y colegas en más de
50 países, con los cuales contribuiré a difundir el mandato de la UICN. Soy competente en
temas científicos, movilización de fondos, estrategias organizacionales y comunicación.
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MOUDUD Hasna Jasimuddin, Bangladesh (7)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Asociación de Desarrollo y Gestión de los Recursos Costeros – Presidenta
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
En tanto miembro de la UICN y última presidenta del Comité Nacional de Bangladesh para
la UICN, como miembro de la CPAES, y participante en los Congresos de la UICN, Foros
Regionales de la Naturaleza y otras reuniones, he adquirido una considerable experiencia y
conocimiento. Querría asimismo compartir conocimientos y contribuir a su intercambio, y
hacer oír la voz de las mujeres, los jóvenes y los habitantes de la populosa región asiática.
Deseo también sensibilizar acerca del derecho ambiental creado por las Naciones Unidas.
Me gustaría ver la aplicación de leyes encaminadas a mejorar nuestro medio ambiente y
contrarrestar los efectos negativos del cambio climático y la contaminación en las montañas,
los ríos, los mares y los océanos considerados como un solo mundo.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Fui seleccionada para formar parte de la Asamblea de Jóvenes de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente en 1972. Fui Directora de campo del Comité Estadounidense para el
UNICEF y trabajé como periodista en el PNUD, en Nueva York. Formé parte del Cuadro de
Honor de los 500 seleccionados por el PNUMA durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en
Rio; y fui elegida Vicepresidenta del Foro de los 500. Fui catedrática de inglés en la
Universidad de Dhaka, profesora invitada en la Universidad de Oxford, la Universidad
George Washington y la Universidad de Harvard. Fui elegida diputada y presidí una
comisión parlamentaria sobre desarrollo costero y medio ambiente, a la que presenté una
política de gestión integrada de zonas costeras que fue aprobada por el gobierno de
Bangladesh. He participado asimismo en la formulación de las principales políticas
nacionales relativas al medio ambiente y el agua. Formé parte del Consejo de
Administración de la Oficina Nacional del Agua de Bangladesh, me encargué de revisiones
paritarias para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y
asesoré al Zoológico de Bangladesh. Hice campaña en pro de la inscripción de los
Sundarbans y áreas marinas conexas en la Lista del Patrimonio Mundial. Copresidí la
iniciativa para el reparto del agua de la red Women for Water Sharing and Peoples y
presenté directrices para el Tratado del Agua del Ganges (1994). Viajé a la India y Nepal
para promover la cooperación entre los pueblos con miras al reparto del agua y una
resolución pacífica de los conflictos. Presenté una resolución sobre la cooperación de todos
los países corribereños en la gestión de ríos comunes, que fue aprobada por el Congreso de
la UICN en su reunión de Bangkok. Presidí asimismo el Comité Nacional de Bangladesh
para la UICN durante dos mandatos.
NOSHIRWANI Meher Marker, Pakistán (6)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Trust for Conservation of Coastal Resources (TCCR) (Fondo para la Conservación de
Recursos Costeros) – Consejera Técnica
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Como especialista en cuestiones de género y medio ambiente, estoy relacionada con
diferentes organizaciones y personas a todos los niveles. Viajé a Asia y a todo el mundo
para representar a la CPAES y la UICN. A lo largo de mi carrera profesional, he trabajado
con diversas comunidades en Pakistán y Asia y he colaborado con ONG en diferentes
países, desde el nivel comunitario hasta el político, y aprendí la importancia de los procesos
participativos. Gracias a mi participación en eventos de la UICN, sé cómo funciona la Unión:
como una organización única, dirigida por sus Miembros, administrada por la Secretaría,
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involucrando a las Comisiones, y donde el sector gubernamental y la sociedad civil trabajan
juntos de una manera única. He llegado a conocer profundamente a la UICN a través de mi
participación en numerosas reuniones, mi papel activo en la CPAES y mi trabajo con el
Comité de Miembros de la Región Asia y el Comité Nacional de Pakistán para la UICN.
Tengo un conocimiento amplio y profundo de las cuestiones de género, el papel de las
mujeres y su relación con los recursos naturales, y la necesidad de promover la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de las políticas y prácticas
de conservación y desarrollo sostenible. Como presidenta del Grupo de Especialistas en
Género de la CPAES, he desarrollado la perspectiva de género en el programa y mandato
de la Comisión, en coordinación con el Programa Mundial de la UICN sobre gobernanza y
derechos. Aportaré estos conocimientos y liderazgo en materia de cuestiones sociales y
ambientales para trabajar con los miembros de la UICN de Asia y del mundo entero.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Me honro en formar parte del Comité Directivo de la Comisión de Política Ambiental,
Económica y Social de la UICN (CPAES), donde soy Vicepresidenta Regional por Asia, y en
presidir el Grupo de Especialistas en Género de dicha Comisión. Soy asimismo miembro del
Grupo de Trabajo sobre Género del Comité de Constituyentes y Gobernanza del Consejo de
la UICN; miembro de la Junta de la Fundación Hisaar sobre agua, alimentos y seguridad de
medios de subsistencia; asesora técnica del Trust for the Conservation of Water Resources
(Fondo para la Conservación de Recursos Costeros, TCCR); tesorera y miembro del
Consejo de Administración de la Karachi Conference Foundation. Desde 1985, mi carrera
profesional ha estado dedicada a las cuestiones de género, ambientales y sociales en el
ámbito de la conservación. Titular de una maestría en sociología, aporto a la UICN una
enriquecedora perspectiva sociológica y de género. Mi experiencia profesional incluye
trabajo con comunidades, gobiernos provinciales y nacionales, sociedad civil y círculos
académicos. He adquirido un profundo conocimiento de la UICN durante tres decenios, al
trabajar con ONG pakistaníes miembros de la UICN: Shirkat Gah y TCCR. Fui miembro del
Comité Nacional de Pakistán para la UICN y participé en cinco Congresos Mundiales de la
Naturaleza. He prestado apoyo a la ejecución de proyectos de la UICN: la rehabilitación de
manglares en Pakistán y el Programa Manglares para el Futuro de la Oficina Regional de
Asia. Como Vicepresidenta de la CPAES por la región Asia, he obrado activamente para
acrecentar la membresía de la Comisión en el continente asiático. Gracias a esta intensa
colaboración con la UICN, estoy muy bien capacitada para cumplir con las tareas de
Consejera Regional.
SHAKYA Mangal Man, Nepal (8)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Wildlife Watch Group – Presidente
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Formo parte de la CEC desde la 19ª Asamblea General de la UICN en Argentina; pasé a ser
su coordinador nacional desde el 4º Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado en
España. Soy asimismo miembro de la CPAES desde el 3er Congreso Mundial de la
Naturaleza (Tailandia) y de la CGE desde el 6º Congreso (Estados Unidos). Organicé la
primera conferencia mundial sobre conflictos y conservación, con plena participación de la
UICN a todos los niveles. Asesoré al Comité Nacional de Nepal para la UICN y coordiné la
labor de los miembros de las seis Comisiones en el país, organizando reuniones y
poniéndolos en contacto con otros comités nacionales. Visité Tailandia y la India para
reunirme con miembros de las Comisiones. Participé en la reunión del Comité de Miembros
de la Región Asiática celebrada en China y trabajé en estrecha colaboración con la
Presidencia de dicho Comité acerca de cuestiones relacionadas con la UICN y la región. En
mi calidad de Consejero, mantengo contactos con Miembros asiáticos y europeos de la
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UICN, en particular de Suiza, Países Bajos, Bélgica, República Checa, Turquía y Portugal,
visitando áreas protegidas y reuniéndome con diversos Miembros, en Japón, Tailandia,
Vietnam, Indonesia, Singapur y Malasia.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
He desempeñado con éxito mi primer mandato como Consejero Regional por la región Sur y
Este asiático. He sido un Consejero dedicado y activo y seguiré siéndolo si soy elegido para
un segundo mandato. Tengo más de 25 años de experiencia en materia de conservación a
nivel mundial, regional y nacional, y más de 10 años en un cargo de liderazgo. Siendo una
persona joven que ocupa cargos de dirección en instituciones internacionales, cumplo con
los criterios para la elección de Consejeros Regionales. Durante mi primer mandato, asistí
regularmente a las reuniones del Consejo. Formé parte asimismo de los grupos siguientes:
Grupo de Trabajo sobre la inclusión de los gobiernos regionales en la estructura de la Unión
(Resolución 003 del Congreso 2016), Grupo de Trabajo sobre zonas urbanas, Grupo de
Trabajo sobre el sector privado, Grupo de Trabajo sobre el marco de biodiversidad posterior
a 2020, Grupo de Tareas sobre cuotas de membresía del Comité FAC/GCC, Comité de
Finanzas y Auditoría, Grupo de Tareas de revisión externa de la gobernanza. Asistí a los
cuatro últimos Foros Regionales de la Naturaleza de Asia (en Nepal, Corea del Sur,
Tailandia y Pakistán), y a tres Congresos Mundiales de la Naturaleza (Barcelona, Jeju y
Hawai’i). Presto apoyo al Programa Marco Regional de Gobernanza de Recursos Naturales,
a la red EPIC (Infraestructuras y comunidades que protegen ecosistemas) y a la Alianza
Asiática de Áreas Protegidas de la Oficina Regional de la UICN para Asia. Presido el Grupo
de Tareas sobre cuotas de membresía FAC/GCC desde la 97ª reunión del Consejo y
participo también en las labores del Grupo de Tareas del Comité de Finanzas y Auditoría
sobre la planificación financiera posterior a 2020. Presto asimismo apoyo al proyecto de
desarrollo del Fondo Verde del Clima en Nepal.
TIMALSINA Kiran, Nepal (6)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Batabaraniya Susan Karya Samuha Nepal (Green Governance Nepal) – Presidente
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
He trabajado con la UICN desde hace 15 años en el campo de la gestión de áreas
protegidas y conservación de las especies. Desde hace tres años soy Secretario General del
Comité de Miembros Institucionales; una de mis principales tareas consiste en mantener
contactos e interacción regulares con los miembros de las Comisiones de la UICN en Nepal.
Colaboré también con el Grupo de Especialistas en Osos y el grupo de tareas de la UICN
sobre los conflictos entre seres humanos y vida silvestre, realizando investigaciones sobre el
oso perezoso y la mitigación de conflictos entre los seres humanos y el tigre en las llanuras
de Nepal. He colaborado también con la Universidad de Tennessee sobre la adaptación al
cambio climático en el Parque Nacional de Sagarmatha y sus alrededores, en la región
nepalesa del Everest. He participado en diversas reuniones de la UICN, como el Congreso
Mundial de la Naturaleza (Hawai’i, Estados Unidos), Foros Regionales de la Naturaleza
(Tailandia y Pakistán), en reuniones del Comité de Miembros de la Región Asia (China y
Pakistán) y también de la Conferencia de Marketing Social en los Estados Unidos. He
asistido asimismo a varias reuniones de la UICN a nivel nacional.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Soy una persona joven y llena de energía, miembro fundador de una destacada
organización nacional no gubernamental, Green Governance Nepal, dedicada a la
conservación en el país y en el marco de la cooperación. Tengo más de 25 años de
experiencia profesional con asociados nacionales e internacionales, principalmente en el
campo de la conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y cambio climático.
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He trabajado activamente en el Comité Nacional Nepalés de la UICN, en mi calidad de
Secretario General de este. He desarrollado asimismo una labor de coordinación entre los
miembros nacionales de las Comisiones de la UICN y los miembros institucionales. En el
marco de mi trabajo con el Comité Nacional, tuve la oportunidad de asistir a las reuniones
del Congreso Mundial de la Naturaleza, el Foro Regional de la Naturaleza y el Comité de
Miembros de la Región Asia y aprender más acerca de la UICN, sus Comisiones y
organigramas. Estas reuniones me permitieron asimismo compartir mi experiencia en
materia de conservación y aprender de la de los demás. Como profesional forestal, participo
también en la elaboración de diversos documentos nacionales de política, como la
evaluación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción (ENBPA) 2014–2020, la preparación de un sexto informe nacional para la ENBPA, y medidas de
conservación de especies de fauna y flora silvestres. Tengo asimismo experiencia en el
campo de la gestión de áreas protegidas, planes específicos de manejo de sitios Ramsar,
cambio climático, en particular REDD+, conservación de la biodiversidad y mitigación de
conflictos entre seres humanos y vida silvestre.
YOON Jong Soo, República de Corea (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Comité Nacional de la UICN en la República de Corea – Presidente
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
La conservación de la naturaleza fue una prioridad clave durante mi mandato como Adjunto
y Viceministro. Como Presidente de la Comisión de Parques Nacionales, dirigí la
designación de dos nuevos sitios en el marco del programa El Hombre y la Biosfera (MAB) y
de cuatro nuevos sitios Ramsar. También inicié el trabajo para designar la Zona
Desmilitarizada como sitio MAB y apoyé la primera designación de geoparque global en la
isla de Jeju. Dirigí el establecimiento del Instituto Nacional de Ecología en Corea, cuya
función es investigar, divulgar y educar sobre los recursos ecológicos. Además de ser
anfitrión del CMN de Jeju, lanzé la oferta de Corea de acoger la COP12 del CDB en
Pyeongchang. Tengo experiencia en una amplia gama de cuestiones ambientales, después
de servir como Director General de varias oficinas (Cambio Climático y Contaminación del
Aire, Agua y Saneamiento, y Recirculación de Recursos) estrechamente relacionadas con la
conservación de la naturaleza. También tengo experiencia en gestión de organizaciones.
Como Viceministro, supervisé a más de 1.800 miembros del personal y desarrollé
numerosas estrategias para reformar la organización. Como jefe de ONUDS, tengo
experiencia práctica en la implementación de treinta proyectos anuales para el desarrollo de
capacidades, servicios de asesoramiento e investigación sobre los ODS. Sobre la base de
mis antecedentes, creo que puedo desempeñar un papel crítico para completar con éxito mi
misión como Consejero de la UICN. Utilizaré toda mi competencia para asegurar que la
UICN se convierta en una plataforma más valiosa para promover la conservación de la
naturaleza y la cooperación internacional.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Tengo más de 35 años de experiencia en la protección del medio ambiente y el desarrollo
sostenible a nivel gubernamental nacional y en las Naciones Unidas. Tuve el honor de servir
como Viceministro de Medio Ambiente después de una carrera de treinta años en el
Gobierno de Corea. Durante los últimos cinco años, dirigí la Oficina de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible (ONUDS), en la sede de las Naciones Unidas, y desarrollé un
programa para ayudar a los países en desarrollo a facilitar la implementación exitosa de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Actualmente, soy Presidente del Comité Nacional
de la UICN en la República de Corea y Asesor Principal del bufete de abogados
KIM&CHANG. La UICN tiene un lugar especial en mi corazón. Fui Viceministro de Medio
Ambiente cuando la República de Corea acogió el quinto Congreso Mundial de la Naturaleza
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en Jeju. A través del Congreso de Jeju, me di cuenta del papel especial e importante de la
UICN en la conservación de la naturaleza. Por esta razón, después del Congreso, encabecé
la decisión del Ministerio de unirse a la UICN como primer Donante Marco en Asia. Creo que
puedo hacer una importante contribución al Consejo de la UICN con mi vasta experiencia en
políticas ambientales, gestión organizacional y ayuda al desarrollo a nivel internacional.

CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES – ASIA
OCCIDENTAL
(Tres (3) puestos, quatro (4) candidatos)
RABI Ayman, Palestina (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Grupo Palestino de Hidrología – Director Ejecutivo
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Mi especialización es la gestión de recursos hídricos. Soy titular de un diploma de ingeniería
en recursos hídricos. Trabajo en la región desde hace 30 años para promover el uso
sostenible del agua y los recursos naturales. He trabajado también acerca de cuestiones
relacionadas con el impacto del cambio climático sobre el agua y el medio ambiente en
Palestina y la región. Soy asimismo diplomado en administración de empresas, incluyendo
gestión y finanzas empresariales.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Soy miembro del Consejo de la UICN durante el período 2016-2020, y me presento como
candidato a un segundo mandato. Presido actualmente el Comité de Finanzas y Auditoría de
la UICN. Participé en todas las reuniones del Consejo, el comité permanente y la Junta
Directiva, tanto en forma presencial como virtual. He puesto toda mi experiencia y
conocimientos al servicio de la UICN, para contribuir al avance de su misión y sus valores.
Desempeñé estas funciones a título personal; anteriormente fue también miembro de otros
consejos internacionales, como el Foro Internacional Rosenberg sobre Política del Agua y la
Oficina Mediterránea de Información para el Medio Ambiente. Presidí asimismo el Comité
Nacional Palestino de la UICN.
REDWAN Zaher, Líbano (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Green Hand Organization – Presidente
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Zaher colabora activamente a nivel nacional, regional e internacional con muchas
organizaciones ambientales; GHO está asociada a organizaciones internacionales como la
UICN, la OMS, WSO, el PNUD, AMIDEAST, FCA, la Unión Internacional contra la
Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias en diferentes programas y proyectos, y
desempeña un papel activo en la UICN, APGA, AFED (Foro Árabe de Medio Ambiente y
Desarrollo), FCA, BGCI, ERA, la Alianza Mundial de ENT. Tuvo éxito en la negociación y
firma del primer y único acuerdo entre el Ministerio del Medio Ambiente y una ONG, el cual
adoptó los objetivos de la Comisión de Biodiversidad de GHO. Actualmente está finalizando
la concertación de un acuerdo similar con el Ministerio de Agricultura. Presidió el Comité
Nacional de la UICN en el período 2014/2019, durante el cual las negociaciones con el
Ministerio del Medio Ambiente condujeron a reactivar la membresía del Estado en la UICN.
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Tramitó la inscripción oficial del Comité Nacional de la UICN ante el Ministerio del Interior.
Estableció un sólido canal de comunicación con la Oficina de Asia Occidental de la UICN.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Licenciatura en ciencias, química analítica; estudios de posgrado en química orgánica y
análisis de plantas medicinales y aromáticas, Universidad Árabe de Beirut – 2003; diploma
de gestión ambiental, Escuela de Gestión de Maastricht – 2010; becario Ashoka: presentado
y seleccionado como emprendedor social y ambiental Switcher, seleccionado por la iniciativa
Switch Med Connect – 2015; fundador y presidente de Green Hand Organization – desde
1999 hasta la fecha. Green Hand Organization (GHO) trabaja en pro de la conservación de
la biodiversidad centrándose en la flora, al tiempo que involucra a las comunidades locales,
con el objeto de crear el primer jardín botánico para taxones nativos. Zaher fundó y lideró la
coalición para el control del tabaco en el Líbano, trabajando con 20 fundaciones y ONG para
lograr la aprobación de la ley antitabaco. Director Ejecutivo del Sindicato de Artesanos
Libaneses. Participó activamente en la reactivación del Comité Libanés para la UICN y el
Comité Regional de Asia Occidental de la Unión. Es el activo Presidente del Comité
Nacional de la UICN. Zaher es el cerebro y la fuerza motriz de muchas iniciativas y
programas ambientales exitosos con una fuerte participación de la comunidad. Obtuvo la
patente para el innovador proyecto de “jardín botánico móvil” de Green Hand, y colaboró con
el Ministerio de Medio Ambiente del Líbano para crear una categoría abierta que permite
registrar oficialmente diversos tipos de reservas, como microrreservas y reservas urbanas.
AL DHAHERI Shaikha, Emiratos Árabes Unidos (8)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Agencia Medioambiental de Abu Dhabi – Secretaria General
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
He sido Directora Ejecutiva del sector de biodiversidad terrestre y marina de la Agencia
Medioambiental de Abu Dhabi hasta diciembre de 2018, supervisando la implementación de
planes y programas relacionados con la conservación de la biodiversidad. Dirigí iniciativas
relativas a evaluaciones de especies, cría para la conservación, reintroducción, y
elaboración de planes de acción de conservación. Nuestras acciones de conservación de
especies han dado resultados exitosos: contamos ahora con una próspera población del órix
árabe reintroducido, la segunda población de dugongos del mundo y la mayor población de
delfines jorobados del Océano Índico. Nuestro programa dedicado al órix de cuernos de
cimitarra es ya un éxito, con la reintroducción lograda de más de 200 individuos en Chad.
Introduje asimismo marcos políticos y regulatorios idóneos para la pesca sostenible en Abu
Dhabi. En tanto Directora Ejecutiva del sector, supervisé el establecimiento de la red Zayed
en 19 áreas protegidas marinas y terrestres de Abu Dhabi, que abarcan el 29% del área
total. Presté apoyo a la evaluación de la Lista Roja de Especies Amenazadas y de Especies
Exóticas Invasoras, y obré en pro de la inclusión de la reserva de Al Wathba en la Lista
Verde, siendo éste el primer sitio de dicha lista en los EAU. Estas iniciativas son pertinentes
para la UICN y sus Comisiones, en particular la CSE y la CMAP. En tanto Secretaria
General de la Agencia Medioambiental de Abu Dhabi, dirijo su labor con miras a que cumpla
su mandato de protección del medio ambiente, lo que incluye la protección de la
biodiversidad y los recursos hídricos y del suelo, todo ello de forma acorde con el mandato
de la UICN encaminado a implicar a los gobiernos y la sociedad civil para proteger la
biodiversidad.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
En tanto Consejera Regional por Asia occidental, cumplo ya con las condiciones necesarias
para desempeñar dicha función. Cuento con los títulos académicos idóneos, siendo titular de
un doctorado en ciencias biológicas; he sido una estudiante meritoria, ganando diversas
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becas durante mi carrera académica. Tengo más de 20 años de experiencia en la labor
gubernamental, con más de ocho años en un cargo gubernamental de alto nivel. Siendo una
mujer joven que ocupa cargos de liderazgo en una entidad gubernamental, cumplo con los
criterios que orientan la elección de los Consejeros Regionales. En mi labor administrativa
en la Agencia Medioambiental de Abu Dhabi, fui distinguida en 2016 con el Premio Abu
Dhabi a la Excelencia en el Desempeño Gubernamental, al que concursaban más de 50
candidatos de la administración pública. Trabajo asimismo con otros sectores, en tanto
miembro de la junta directiva de importantes instituciones, como ADSSC (Servicios de
Alcantarillado de Abu Dhabi) y ADFSA (Autoridad de Seguridad Alimentaria de Abu Dhabi).
Durante mi primer mandato como Consejera Regional, asistí a las reuniones del Consejo y
ayudé a los comités de búsqueda del Consejo para los cargos de Director General de Asia
occidental y Director General. Formo parte también del Comité de Gobernanza y del Grupo
de Trabajo de examen externo de la gobernanza. Participé en los dos Foros Regionales de
la Naturaleza de Asia occidental, y organicé en 2018 el Primer Foro de Conservación de la
Biodiversidad de Abu Dhabi. Tras mi elección en 2016, creé también el Comité Nacional de
EAU para la UICN. Desde la creación de dicho Comité Nacional, organicé reuniones
periódicas con miras a la aprobación local de Un solo Programa de la UICN. Supervisé la
organización de la Reunión de Dirigentes de la CSE que tuvo lugar en Abu Dhabi y a la que
concurrieron 350 expertos, impulsando así el llamado a la acción mundial para la
conservación de las especies.
DAMHOUREYEH Said Ahmad, Jordania (9)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Universidad de Jordania – Profesor de Ecología Vegetal
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
He estado representando la Universidad de Jordania en el Comité Nacional Jurdano de la
UICN desde el año 2000, y he estado involucrado en el campo de la conservación y la
gestión ambiental a través de mi trabajo académico en la Universidad de Jordania y de mi
interés en la investigación. Además, he sido miembro durante 8 años (2008-2016) del
Comité Directivo de la CGE de la UICN para la región Asia. Estoy cumpliendo actualmente
un mandato de 4 años como Consejero Regional (2016-2020).
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Con mi experiencia como miembro del Comité Directivo de la Comisión de Gestión de
Ecosistemas (CGE), representando la Universidad de Jordania, y mi formación y experiencia
profesional en el campo de la ecología y el medio ambiente, así como mi mandato de cuatro
años como Consejero Regional en el Consejo mundial de la UICN, si soy elegido, trabajaré
con los demás consejeros para apoyar la implementación del enfoque de “Un Sólo
Programa” desde una perspectiva global. También me esforzaré para facilitar la
participación regional de los miembros a nivel de la Oficina Regional y el trabajo en red entre
las diferentes partes de la Unión (miembros, Comisiones y Secretaría).

22

349

Documento del Congreso CGR-2020-4.1/1-Anexo 2-Rev 1
3 de junio de 2021

CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES –
OCEANÍA
(Tres (3) puestos, tres (3) candidatos)
IORNS Catherine, Nueva Zelandia (8)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Universidad Victoria, Wellington – Profesora de Derecho
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
El campo principal de enseñanza e investigación de Catherine es el derecho ambiental y la
justicia. Es autora de publicaciones y presentaciones internacionales acerca de una amplia
gama de temas de derecho ambiental y justicia en el plano nacional e internacional. Su
trabajo ha sido galardonado con varios premios, como el Premio Académico 2018 de la
Academia de Derecho Ambiental de la UICN. En lo tocante a la conservación, enseña
derecho de la biodiversidad y la conservación, así como derecho y políticas sobre cambio
climático, y derechos y bienestar de los animales. Su investigación y sus escritos abordan
temas específicos de conservación y biodiversidad, como las compensaciones de
biodiversidad, la ordenación basada en los ecosistemas y el derecho y la reglamentación en
materia de pesticidas. Ha escrito asimismo acerca de cuestiones más amplias, como la
precaución, los “derechos de la naturaleza”, el Estado de derecho en materia ambiental, la
explotación minera de los fondos marinos (en Nueva Zelandia y el Pacífico) y la adaptación
al cambio climático. Catherine es asimismo especialista en derechos de los pueblos
indígenas, incluyendo la autodeterminación, y el reconocimiento en derecho de las
cosmologías indígenas para cambiar las relaciones jurídicas entre los seres humanos y la
naturaleza. En el Congreso Mundial de Parques de 2014, el Congreso Mundial de la
Naturaleza de 2016 y el Congreso de la CMDA de 2018 sobre el Estado de Derecho en
Materia Ambiental (EROL), Catherine participó en las sesiones de la CMDA, centrándose en
estos marcos alternativos para asumir mejor nuestras responsabilidades frente a la
naturaleza. Entre los próximos proyectos de Catherine figura un trabajo con la Comisión de
Gestión de Ecosistemas (CGE) de la UICN acerca de cómo las leyes y las políticas pueden
promover la aplicación de los principios de gestión basada en los ecosistemas para la
conservación de la biodiversidad, el Congreso 2020 de la CMDA sobre el Estado de derecho
en materia ambiental, y una conferencia de la UICN Nueva Zelandia sobre la conservación
en un marco de crisis climática que se celebrará en 2020.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Catherine Iorns es profesora de derecho ambiental en Wellington, Nueva Zelandia. Su
trabajo en materia de derecho ambiental se analiza a continuación, en la sección
“Experiencia en campos de interés para la UICN”. Catherine tiene experiencia en la UICN
como miembro participante de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA) y del
Comité Neozelandés de la UICN, para el cual ha organizado conferencias sobre temas de
conservación. Tiene experiencia en gobernanza de organizaciones no gubernamentales
ambientales y de otros tipos, habiendo sido durante siete años miembro del Consejo de
Administración de Amnistía Internacional Aotearoa Nueva Zelandia y presidenta de su
Comité de Derechos Humanos. En dichos cargos, se ocupó de la organización de
campañas, tomó decisiones financieras y estratégicas, participó en las reuniones del
Consejo Internacional y trabajó en la preparación del estatuto internacional y de documentos
de posición. En la región del Pacífico, ha trabajado sobre diversas cuestiones por invitación
de ONG locales e indígenas (se mencionan a continuación). Ha organizado asimismo tres
conferencias sobre el cambio climático en el Pacífico y dos talleres de formación en derecho
ambiental para juristas de pequeños Estados. Otra experiencia en redes internacionales
incluye diez años como miembro (y autora colaboradora) del Comité de la Asociación de
Derecho Internacional para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Catherine
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es también asesora del Consejo de Educación Jurídica de Nueva Zelandia, acerca de
cuestiones de educación jurídica y ejercicio de la abogacía. Entre otras actividades, elaboró
la política de conflicto de intereses de dicho Consejo. La Decana de su Universidad autoriza
su trabajo como Consejera Regional de Oceanía; puede por lo tanto asignar el tiempo
necesario a dicha labor.
GIBBONS-DECHERONG Lolita3, Palaos (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Palau Conservation Society – Director del Programa de Conservación y Áreas Protegidas
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Tres años de experiencia en recaudación de fondos para ONG de conservación y
planificación y gestión del desarrollo de fondos, así como once años de experiencia en
desarrollo de áreas protegidas y planificación de la gestión comunitaria de áreas protegidas.
En mis 14 años combinados trabajando para una ONG nacional de conservación en Palao,
diseñé, desarrollé y administré proyectos y subvenciones. Del mismo modo, para facilitar los
procesos de planificación de la gestión, utilicé herramientas de planificación estratégica,
como la gestión basada en resultados, para capacitar a administradores de áreas protegidas
comunitarias en gestión adaptativa. Mis fortalezas radican en la planificación dentro del
contexto local, aunque también he representado a mi organización en la planificación de
proyectos regionales como representante focal en la asociación PCS con Birdlife. Mis otras
experiencias regionales o internacionales incluyen la representación en reuniones de OSC
del FMAM y reuniones regionales e internacionales del Congreso de la UICN. También fui
miembro durante 9 años de la junta directiva del Centro Internacional de Arrecifes de Coral
de Palao.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Utilizaré mi compromiso y mis años de experiencia trabajando para la conservación del
medio ambiente para ser una defensora eficaz e motivada por una misión. Creo en la
creación de asociaciones con los sectores público y privado, incluso con particulares,
mediante una movilización para lograr un consenso en torno a cuestiones específicas.
También utilizaré mi conocimiento íntimo de los paisajes locales para promover iniciativas
ambientales sólidas y justas, especialmente para la gente del Pacífico. Mi experiencia
incluye el respeto por la ciencia y el conocimiento tradicional, que utilizaré para contribuir a
la dirección y las estrategias regionales de la UICN.
COCHRANE Peter, Australia (7)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Consejero de la UICN
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Ecología; ciencias del medio ambiente, políticas y programas de conservación de la
naturaleza; gobernanza corporativa y rendición de cuentas; asociaciones y colaboraciones;
trabajo desde y con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
He sido miembro activo del Comité Australiano para la UICN desde 2000, miembro del
Consejo de la UICN desde mi elección en 2016, miembro del Comité de Políticas y
Programas del Consejo, de su grupo de trabajo sobre el sector privado y su grupo de trabajo
3

La Sra. Lolita Gibbons-Decherong sustituyó a la Sra. Bola Majekobaje, que retiró su candidatura en marzo de
2021 por motivos personales y circunstancias relacionadas con la pandemia.
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sobre el marco de biodiversidad después de 2020, a través de mi función específica como
punto focal del Consejo para los océanos, y mi propio compromiso personal en favor de una
mayor implicación de la UICN en las cuestiones relativas a los nexos entre la naturaleza y la
salud humana. Durante dos años (2016-2018) fui miembro de la Junta Directiva por rotación.
En Australia, soy presidente del Consejo de Administración de dos grandes entidades
especializadas en ciencias marinas: el Centro de Biodiversidad Marina del Programa
Nacional de Ciencias Medioambientales y el Instituto de Ciencias Marinas de Sídney.
Presido también los directorios del Instituto del Patrimonio Mundial de Blue Mountains
(Miembro de la UICN) y del Herbario Tropical de Australia, y soy administrador del
Earthwatch Institute Australia (también Miembro de la UICN), de la Tangaroa Blue
Foundation y de Ecotourism Australia. Me especialicé inicialmente en ecología vegetal y
ecofisiología de las especies autóctonas, luego en políticas medioambientales, y fui por
último Director de Parques Nacionales del Gobierno de Australia (me jubilé en 2013). En el
desempeño de este último cargo, encabecé las delegaciones del gobierno australiano al
Congreso Mundial de Parques de Durban, a los Congresos Mundiales de la Naturaleza de la
UICN de Bangkok, Barcelona y Jeju, y a la COP10 de la CDB. En 2014, fui embajador para
el Congreso Mundial de Parques de Sídney. Soy miembro del Australian Institute of
Company Directors. Soy titular de una licenciatura en ciencias y un máster en políticas
públicas.

CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES –
EUROPA ORIENTAL, ASIA CENTRAL Y DEL NORTE
(Tres (3) puestos, tres (3) candidatos)
KISZEL Vilmos, Hungría (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Fundación Göncöl – Presidente
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
El Sr. Kiszel ha participado activamente en el quehacer de la UICN desde hace dos
decenios. Ha sido miembro de la Comisión de Derecho Ambiental desde 1996 y miembro de
la Comisión Mundial de Áreas Protegidas desde 2000. En 2002, creó el Comité Nacional
Húngaro de la UICN. De 2008 a 2012, se desempeñó como Consejero Regional de la UICN
para Europa Oriental, Asia Septentrional y Central, siendo también Vicepresidente del
Comité de Gobernanza y miembro del Comité de Finanzas y Auditoría del Consejo de la
UICN. Durante su mandato, inició o patrocinó diversas mociones sometidas al Congreso de
la UICN, decisiones del Consejo sobre gobernanza y cuestiones económicas de la UICN, y
aportó su contribución a las principales cuestiones políticas con el fin de facilitar la
adaptación de la UICN a los desafíos del siglo XXI. El objetivo primordial del programa del
Sr. Kiszel consiste en reforzar la democracia directa acrecentando la participación de los
miembros en la toma de decisiones, y mejorando la calidad de los servicios prestados a los
miembros por los diversos órganos de la Unión. Solo en base al valor agregado de la
enorme contribución de los Miembros y la vasta red del conocimiento de la UICN puede la
Unión prosperar y reforzar su identidad y su presencia global, nacional y regional. Estos
objetivos se pueden llevar a la práctica en armonía con los principios de continuidad y
estabilidad y respetando cabalmente el patrimonio invalorable de la UICN, sus logros y los
puntos fuertes de la organización.
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Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
El Sr. Kiszel, investigador científico y docente de formación, preside la Fundación Göncöl,
una destacada ONG ambiental húngara, desde 1986. Además de su compromiso con la
sociedad civil, ocupó diversos cargos académicos; es profesor visitante del Apor College
desde 2005 e investigador principal del Departamento de Estudios de Desarrollo Sostenible
de la Universidad Nacional de Administración Pública desde 2017. De 1996 a 2006, fue
miembro y presidente del Consejo Nacional de Medio Ambiente, un órgano asesor tripartito
del gobierno húngaro. También participó en diversos foros y proyectos internacionales;
prestó asesoramiento al Banco Mundial como experto en conservación (reducción de
nutrientes e hidroelectricidad en el Mar Negro) y formó parte del Comité Directivo del
Programa PNUMA/TEMATEA sobre convenios de biodiversidad. Fue asesor principal e
instructor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría en lo relativo al Proceso de
Paz de Szeged, durante la segunda guerra de los Balcanes, de 2003 a 2007. Tiene amplia
experiencia acerca de esta región estatutaria de la UICN, y trabajó asimismo a nivel local,
transfronterizo, gubernamental e internacional. En reconocimiento de su contribución de
larga data al desarrollo sostenible a escala internacional, en 2012 el Ministro de Relaciones
Exteriores de Hungría nombró al Sr. Kiszel enviado especial para el medio ambiente.
SMARANDA Samad-John, Rumania (6)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Ministerio de Medio Ambiente, Aguas y Bosques – Consejero Principal
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Mis lazos con la UICN se remontan a más de 20 años, cuando me uní a una ONG nacional
que era miembro de la UICN en aquel momento. Desde 2003, cuando entré en el Ministerio
de Medio Ambiente, Aguas y Bosques, comencé a promover el sistema de gobernanza de la
UICN; primera designación de áreas protegidas basada en las categorías de la UICN,
seguida por la transposición de los principios de la UICN a la legislación nacional. Desde
2007, soy miembro de la CMAP y coordinador nacional de la Base de Datos Común sobre
Áreas Protegidas (CDDA), una de las principales bases en las que se apoya la Base de
Datos Mundial sobre Áreas Protegidas (WDPA). Además, como punto focal nacional para la
UICN, presté apoyo a la Lista Roja de la UICN, estableciendo comunicación con las Listas
Rojas nacionales, y me encargué de la actualización periódica de las listas nacionales de
especies protegidas, tanto en el marco de Natura 2000 como de otros convenios y tratados
internacionales. Tengo una sólida formación técnica y científica y una excelente visión
general de la interrelación entre distintas convenciones y bases de datos (por ejemplo, la
base de datos Natura 2000, CDDA, etc.). Actualmente, participo directamente en múltiples
foros intergubernamentales, como IPBES, la Convención del Patrimonio Mundial y el
Programa MAB de la UNESCO, CDB, CITES, CEM, AEWA, y participo activamente en el
Marco del CDB de la diversidad biológica posterior a 2020. Con una gran experiencia en
asuntos de la UICN, acumulada durante cuatro Congresos Mundiales de la Naturaleza y
otras diversas reuniones de la UICN, me comprometo también a asesorar a jóvenes
profesionales y científicos para que puedan desarrollar carreras importantes en el campo de
la conservación.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
En mi calidad de funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, Aguas y Bosques desde
2003, he dedicado casi toda mi carrera profesional a la conservación internacional de la
diversidad biológica. En mis actividades diarias, me ocupé de una amplia gama de
cuestiones de biodiversidad, empezando por el fortalecimiento de la red de áreas
protegidas, terrestres y marinas, a nivel nacional e internacional, implementación de la red
Natura 2000, establecimiento de un mejor marco para la evaluación de los servicios
ecosistémicos, etc. Tengo particular competencia en el campo jurídico, habiendo promovido
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un número considerable de leyes a nivel nacional y contribuido a otras iniciativas en el plano
internacional. En el contexto internacional, fui punto focal para IPBES, la biodiversidad
costera y marina de la CDB, y el Patrimonio Mundial en mi país. He trabajado asimismo en
estrecha colaboración con delegados de múltiples foros internacionales (IPBES, Berna,
Ramsar, CITES, AEWA, CDB, UNESCO). Tengo también estrechos vínculos con las
instituciones de la Unión Europea, en tanto miembro de distintos grupos de trabajo,
relacionados principalmente con políticas de biodiversidad. En 2019, una de las tareas más
importantes a este respecto fue la coordinación de la posición de los Estados Miembros de
la UE en materia de biodiversidad. A nivel regional, conozco bien la situación de la
biodiversidad, en particular en la UE y los Balcanes occidentales, gracias a mis frecuentes
contactos y discusiones con expertos de la región y puntos focales de IPBES, en tanto
experto en Bosnia y Herzegovina para Natura 2000, o mediante observaciones personales
en el terreno.
AMIRGULASHVILI Carl, Georgia (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Ministerio de Protección Medioambiental y Agricultura de Georgia – Departamento de
Biodiversidad y Bosques
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
En tanto director del Departamento de Biodiversidad y Bosques, soy responsable de la
formulación de políticas a nivel nacional, incluyendo diversos ámbitos de los que se ocupa la
UICN. Entre los temas en los que trabaja actualmente mi departamento figuran la
conservación de especies y hábitats, elaboración y gestión de la Lista Roja, monitoreo de la
biodiversidad, áreas protegidas, bosques, caza, pesca, etc. Los principios de la UICN son el
fundamento que guía nuestra acción. Cabe destacar que el sistema de áreas protegidas de
nuestro país, Georgia, así como la Lista Roja, se han elaborado en base a los principios de
la UICN. Nos ocupamos asimismo del desarrollo de la Red Esmeralda y de los sitios
UNESCO y Ramsar. En nuestra región, la UICN desempeña un papel especial y su
autoridad es indiscutiblemente reconocida. Mi objetivo consiste en ampliar y reforzar más la
representatividad de la UICN en la región. El departamento que dirijo se encarga también de
la elaboración e implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción
y de la elaboración de textos legislativos. Hemos preparado hasta el presente dos proyectos
de ley: la Ley de Biodiversidad y el Código Forestal, con miras a la conservación de
especies y hábitats, el uso sostenible de la fauna y flora silvestres y el cumplimiento de
nuestras obligaciones internacionales. Una vez aprobados, se consideró que estos textos
fueron hitos que operaron una verdadera transformación. Querría recalcar por último un
tema de suma importancia: la movilización de recursos. Como encargado de la elaboración
de presupuestos, me gustaría prestar apoyo a los países de la región para que puedan
movilizar recursos.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Trabajo en el campo de la conservación desde hace 19 años, como representante de
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e internacional. He
ocupado diversos cargos, presidiendo organizaciones no gubernamentales de membresía, y
dirijo actualmente el Departamento de Biodiversidad y Bosques del Ministerio de Protección
Ambiental y Agricultura de Georgia. El departamento que dirijo se encarga de la formulación
de políticas sobre todos los temas relacionados con la biodiversidad, así como de la
aplicación de los acuerdos internacionales y participación en la elaboración de políticas a
nivel mundial. Una amplia experiencia, que incluye trabajo con organizaciones miembros de
la UICN, ha contribuido a forjar mi visión de la Unión y sus orientaciones estratégicas. Tengo
también contactos a nivel mundial que puedo utilizar para ampliar la red regional de la UICN,
en especial mediante la membresía de organismos gubernamentales de la región. Mi
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posición de representante de mi gobierno me permite promover reformas dentro de la
región, potenciar el uso de los conocimientos de la UICN y reforzar su papel político. El
fortalecimiento de la UICN y sus Comisiones dentro de la región es sumamente importante,
pero se trata de un proceso doble: por una parte, los países deben tener capacidades que
les permitan contribuir al desarrollo de la UICN; y la UICN debe a su vez apoyar a los
gobiernos y las ONG proporcionándoles asistencia y prácticas óptimas.

CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES –
EUROPA OCCIDENTAL
(Tres (3) puestos, seis (6) candidatos)
LELIEVRE Maud, Francia (5)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Les Eco Maires – Delegada General
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Como miembro activa del Comité francés y de la UICN, seguí la preparación de los tres
últimos congresos y me familiaricé con los procesos y normas internas. Participé en diversos
encuentros nacionales y europeos, siguiendo los debates y cuestiones de gobernanza.
Ayudé al Gobierno y al Comité francés a redactar la propuesta de acogida del Congreso, y
contribuí al trabajo que hemos estado realizando durante casi dos años para darles la
bienvenida a Marsella. Soy miembro del Consejo de Orientación Estratégica de la Fundación
para la Investigación en Biodiversidad, cuya misión es apoyar y trabajar con científicos para
aumentar y transferir conocimientos sobre la biodiversidad. He sido funcionaria electa en un
municipio parisino (pop. 120.000 habitantes) desde 2001, y creo que puedo proporcionar
análisis originales para ayudar a implicar a las colectividades locales y regionales. También
creé el Foro Nacional de Biodiversidad, un evento anual que reúne a ONG, gobierno,
instituciones y empresas comprometidas, ahora organizado en colaboración con la Agencia
Francesa de Biodiversidad. Mi candidatura es, por lo tanto, la de una activista ambiental,
formada en derecho ambiental, profesionalmente involucrada en la acción internacional,
pero también anclada en su territorio como representante local. Creo que puedo aprovechar
al máximo estas experiencias y ser un valor añadido para la UICN. Me apasiona la misión de
la UICN y me encantaría dedicar mi energía y motivación a nuestro Consejo durante los
próximos cuatro años, en caso de ser elegida gracias a su apoyo.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Como Vicepresidenta del Comité francés de la UICN, soy la representante de “Les Eco
Maires” (Eco-Alcaldes), una organización Miembro de la UICN y una asociación
internacional de 2.000 autoridades locales comprometidas con la preservación del medio
ambiente. La conservación de la naturaleza es mi pasión. Mi participación en asociaciones
es de larga data, sin embargo, más recientemente, he tenido el honor de unirme a la Junta
Directiva de BirdLife en Francia. Mis actividades profesionales y asociativas siempre han
sido en el ámbito ambiental. Tengo un título en ciencias políticas y un doctorado en derecho
ambiental. Comencé mi carrera trabajando para defender el medio ambiente,
particularmente en África. Luego, me convertí en asesora de biodiversidad para la campaña
presidencial francesa, antes de trabajar con ministros de Ecología en temas como parques
naturales, áreas marinas protegidas, biodiversidad y CITES. A lo largo de mi carrera de más
de 20 años, he tenido la oportunidad de participar en COP sobre Biodiversidad, colaborando
con ONG, mayoritariamente en Francia y en Europa, lo que me ha permitido seguir las
negociaciones internacionales y establecer una red profesional y personal rica e
internacional en materia de conservación de la naturaleza. Este conocimiento institucional
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me permitirá contribuir eficazmente al fortalecimiento y posicionamiento internacional de la
UICN. A lo largo de mi carrera, he desarrollado habilidades que creo que serán relevantes
para el cargo de Consejera Regional, incluyendo la estrategia organizativa, el diálogo entre
múltiples partes interesadas y la gobernanza y gestión de cuestiones financieras.
VIE Jean-Christophe, Francia (7)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Fundación Franklinia – Director General
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
La mayor parte de mi experiencia profesional está estrechamente vinculada con la
conservación de la biodiversidad. Me sumé a la Comisión para la Supervivencia de Especies
en 1992; luego formé parte de su Comité Directivo y del Comité de la Lista Roja. Desde
2001, he participado activamente en la labor de la Lista Roja de Especies AmenazadasTM,
producto emblemático de la UICN. Creé programas que amplían significativamente la Lista
Roja a nivel mundial y regional, en particular en Europa y el Mediterráneo. Apoyo
actualmente la evaluación mundial de los árboles para la Lista Roja. Estuve asimismo
involucrado en otros ámbitos de interés para la UICN, como los océanos (a través del
trabajo sobre las tortugas marinas) y los bosques (con mi actual labor encaminada a la
conservación de los árboles). Gracias a mi formación de veterinario, me ocupé también de
enfermedades, las cuales constituyen una creciente amenaza para las especies de fauna y
flora. Mi trabajo en la UICN implicó no solo un considerable compromiso político a nivel
mundial a través de acuerdos multilaterales, sino también actividades de desarrollo
comunitario en África Occidental y cuestiones de sostenibilidad, como las prácticas de caza,
pesca y explotación forestal en Sudamérica. Participé también en la creación o gestión de
áreas protegidas en la Guayana Francesa y en Guinea Bissau, lo que implicaba trabajar con
comunidades locales y pueblos indígenas. En tanto donante, con la UICN a través de la
iniciativa SOS y el Programa para la conservación de los hábitats del tigre, y actualmente
con la Fundación Franklinia, he apoyado la labor de diversas organizaciones de
conservación, entre las que se cuentan muchos Miembros de la UICN.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Pienso que cumplo con todos las condiciones requeridas para ser Consejero Regional. La
conservación es una pasión para mí y apoyo plenamente la misión de la UICN. Las cuatro
letras que componen el nombre de la UICN son el motivo principal de mi compromiso al
servicio de la organización. Soy miembro de Comisiones desde 1992, miembro de un
Comité Nacional y fundador de una organización miembro. He trabajado también para la
Secretaría de la UICN a nivel regional y mundial y soy ahora donante. Considero por
consiguiente que tengo un buen conocimiento de la Unión. Soy asimismo un profesional
respetado con 30 años de una variada experiencia a nivel mundial, regional y nacional. He
formado parte de varios órganos de la UICN (Comité Directivo de la CSE, Comité de la Lista
Roja) y de otros consejos directivos o consultivos. Mi cargo actual implica numerosos
intercambios y reuniones con el Consejo de mi Fundación. En todos los cargos que ocupé
(incluyendo en la UICN), he estado a cargo de las finanzas. Puedo trabajar en francés o
inglés y entiendo el español y el portugués. En todos los lugares donde trabajé, he tomado
siempre en cuenta la equidad de género y la diversidad regional. Trabajé asimismo a nivel
regional, desarrollando programas tales como Listas Rojas regionales o programas de
financiación para la conservación de las especies. He trabajado en numerosos ámbitos de
interés para la UICN: conservación de la biodiversidad, áreas protegidas, uso sostenible
(caza, pesca, explotación forestal, etc.), desarrollo comunitario, concienciación y políticas.
Cuento con apoyo institucional y desempeñaría mis funciones a título personal.
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WESTERBERG Jan Olov, Suecia (9)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, Suecia – Director del Patrimonio
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
He pasado la mayor parte de mi vida laboral entre la naturaleza y la cultura, tratando de
crear lugares de encuentro y estructuras de competencia para entender mejor la interacción
entre los seres humanos y su entorno natural. Como investigador de campo, como
funcionario de alto nivel en un organismo gubernamental regional, como director general del
museo de historia natural más grande de Escandinavia, como miembro de consejos de
administración y presidente de diversas organizaciones, me he esforzado siempre por lograr
que intereses opuestos lleguen a trabajar juntos. Desde 1994, he estado en relación con la
UICN en diversos puestos y misiones. Me ha impresionado la competencia, la experiencia y
la energía que muestran los componentes de la Unión, tanto los miembros como las
Comisiones y el personal de nuestra Secretaría. Mi experiencia laboral abarca desde el nivel
local hasta el internacional. En diversos cargos, he mostrado aptitudes de liderazgo, he sido
responsable de gestión de proyectos, defensa civil, relaciones con los pueblos indígenas de
mi país, monitoreo ambiental y protección de la naturaleza. He trabajado con parques
nacionales y sitios del Patrimonio Mundial, monumentos antiguos, lugares sagrados y
vestigios inmateriales en nuestro paisaje circundante. La UICN es una organización
verdaderamente mundial, y espero poder seguir trabajando como Consejero Regional para
realizar nuestra visión: un mundo justo que valora y conserva la naturaleza. Necesitamos a
la UICN, hoy más que nunca. ¡El mundo necesita a la UICN!
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Soy Consejero Regional de la UICN desde 2016, y el Consejo me ha designado Presidente
del Comité de Políticas y Programa, uno de sus tres Comités Permanentes. Como
presidente de dicho comité, he sido miembro de la Junta Directiva. Como Consejero, he
participado activamente en múltiples grupos de trabajo y de tareas creados por el Consejo, y
he estado en contacto con los altos directivos de la Secretaría de la UICN. Estar al servicio
de la membresía de la UICN en el Consejo ha sido no solo un honor y un privilegio, sino
también una gran alegría, y espero tener la oportunidad de seguir desempeñando esta
misión durante cuatro años más. Antes de ser elegido Consejero en el Congreso de Hawa’i
en 2016, fui Presidente del Comité Nacional Sueco de la UICN, y durante mis años de
colaboración con la Unión (desde aproximadamente 2006) he constituido una amplia red, ¡y
me he hecho muchos buenos amigos!

CASTAÑEDA RIAL Sonia, España (6)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Fundación Biodiversidad – Directora
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Después de terminar mis estudios de derecho, obtuve una maestría en temas económicos,
sociales y legales vinculados con el medio ambiente. Cuento con más de veinticinco años de
experiencia y un amplio conocimiento del medio ambiente en general y de la conservación
de la naturaleza en particular. Al mismo tiempo, he tenido la oportunidad de participar en
diferentes grandes proyectos de conservación relacionados con gobernanza y conservación
marina, cambio climático o especies emblemáticas. En materia social y económica, creé,
implementé y supervisé iniciativas como el Programa GreenJobs y la Red de
Emprendedores Verdes, creada para impulsar la economía verde, la Iniciativa Española
Empresas y Biodiversidad que busca, en cooperación con el sector empresarial, fomentar
una desarrollo económico compatible con la conservación de la biodiversidad o la
Plataforma Nacional para la Custodia de la Tierra. Además, he estado involucrada en temas
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indígenas a nivel regional o internacional, trabajando como delegada en diferentes CDP del
CDB y de la CMNUCC.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Tengo un amplio conocimiento de la Unión y de su funcionamiento. Ocupé la
Vicepresidencia del Comité Español y participo hoy como portavoz para la economía verde y
el empleo. También soy miembro del Grupo Asesor de la Oficina Regional Europea de la
UICN y he colaborado extensamente con el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la
UICN. Tuve la oportunidad de participar activamente en el Congreso Mundial de Barcelona
2008, durante el cual fui responsable de las actividades del Gobierno de España. Comencé
mi carrera profesional como abogada ambientalista, trabajando para consultoras y
despachos de abogados, y también como voluntaria en varias organizaciones sin fines de
lucro. Desde hace casi veinte años trabajo para la Fundación Biodiversidad, una fundación
pública sin ánimo de lucro, relacionada con el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico de España, donde he sido Subdirectora y Directora Ejecutiva. La Fundación
Biodiversidad es el mayor donante para proyectos de conservación de la naturaleza en
España. Colabora con cientos de organizaciones cada año, y también desarrolla iniciativas
de conservación y economía verde como agencia ejecutora. He contribuido a la
conservación de la naturaleza desde diferentes posiciones: voluntaria, abogada
ambientalista, consultora, directora ejecutiva, funcionaria de alto rango, profesora, asesora,
activista… y tengo una amplia experiencia para trabajar en estrecha colaboración con
gobiernos, empresas, universidades y ONG. Puedo aportar al Consejo mi experiencia
ejecutiva en gestión de organizaciones, juntas y consejos asesores, mi trayectoria en el
ámbito público y gubernamental, así como mi experiencia de trabajo con empresas,
donantes, ONG y activistas. He sido miembro de organismos de asesoría gubernamental
como el Consejo de la Red de Parques Nacionales, el Consejo Consultivo Español de Medio
Ambiente o el Comité Español del Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, así como
de juntas y jurados internacionales.
EGGERMONT Hilde, Bélgica (10)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Real Instituto de Ciencias Naturales de Bélgica – Coordinadora de la Plataforma Belga de
Biodiversidad
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
He sido un miembro activo del Consejo de la UICN desde mi elección en 2016, incluyendo la
participación en el Comité de Gobernanza y Constituyentes, el Grupo de Trabajo de
Mociones, el Comité Preparatorio del Congreso, y el Grupo de Trabajo y Subgrupo Técnico
de Biología Sintética. También presido el Grupo de Trabajo del Marco de Biodiversidad
Post-2020 del Consejo, y soy miembro de la Junta Consultiva de la iniciativa del Marco
Mundial de Biodiversidad Post-2020 de la UICN. Además de mi función como Consejero,
actúo como Presidente del Grupo Asesor de Política Europea que asesora a la Oficina
Regional Europea de la UICN en materia de política. También actúo como Punto Focal
Nacional de la UICN, y soy miembro activo del Grupo de Trabajo paneuropeo sobre el
Desarrollo de Comités Nacionales. Como tal, ayudo a fortalecer las acciones relacionadas
con la conservación en nuestra región y a reforzar el compromiso de los miembros y
expertos de la UICN en el trabajo de la Unión. Mi trabajo para la UICN está fuertemente
entrelazado con mi función de coordinadora de la Plataforma belga de la biodiversidad y del
Punto Focal Nacional de IPBES, incluyendo la asistencia a las delegaciones de la UICN
durante las reuniones internacionales. A través de estas actividades, he adquirido una
buena visión de la Unión, incluyendo su estructura, funcionamiento, potencial estratégico e
impacto. Tengo una sólida formación científica (investigación sobre el cambio
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global/biología) y una amplia experiencia en la interrelación entre ciencia y política, la
intermediación de conocimientos, la programación y financiación de la investigación, la
participación de los interesados, la comunicación y la divulgación.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Desde 2012, soy coordinadora de la Plataforma Belga de Biodiversidad
(www.biodiversity.be), una interfaz nacional científico-política para la biodiversidad. Soy
coordinador nacional y miembro suplente de la Mesa de la IPBES. También soy
vicepresidente de BiodivERsA (una red paneuropea de ministerios y organismos que
programan y financian la investigación sobre la biodiversidad, los servicios de los
ecosistemas y las soluciones basadas en la naturaleza) y el recién elegido presidente y
coordinador de la Asociación Europea para la Biodiversidad, compuesta por autoridades de
investigación y medio ambiente de más de 35 países de la UE y asociados. Esta última está
codiseñada y cofinanciada por la Comisión Europea como parte de la Estrategia de
Biodiversidad 2030 de la UE para "tender el puente entre la ciencia, la política y la práctica".
También soy miembro fundador y director del WCMC Europa. Como parte de mi trabajo
diario, interactúo con frecuencia con las instituciones de la UE, las autoridades públicas, los
profesionales y las ONG que trabajan en el ámbito de la conservación de la naturaleza y el
desarrollo sostenible, fomentando así un enfoque holístico para resolver los problemas
medioambientales. Como bióloga de formación y habiendo realizado investigaciones
científicas durante más de 10 años en el marco de mi doctorado y postdoctorado, tengo un
verdadero interés en la investigación y las prácticas de conservación. Como coordinadora de
la Plataforma Belga de Biodiversidad, estoy fuertemente conectada con redes y expertos
nacionales, europeos e internacionales relevantes y tengo un buen conocimiento de los
procesos políticos que afectan a la conservación de la naturaleza. A través de mi red, puedo
ayudar a identificar a los actores clave que podrían aportar contribuciones relevantes al
trabajo de la Unión. Afirmo mi plena dedicación y disponibilidad para asumir el papel de
Consejero Regional de la UICN, en caso de ser elegido. Esto también coincidiría
fuertemente con mis aspiraciones y valores personales.
FRIEDERICH Hans, Países Bajos (6)
Funciones y cargo que desempeña en la actualidad:
Bamboologic – Asesor Principal
Experiencia en esferas de interés para la UICN:
Mi trabajo se ha visto guiado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas y más recientemente por la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Mi trabajo más reciente en China como Director de una OIG me permitido conocer mejor la
política internacional y las consideraciones relativas a la naturaleza. Creo que esta
perspectiva global representará una aportación positiva al Consejo de la UICN. Como ex
miembro de la Iniciativa de la UICN Agua y Naturaleza, tengo gran interés por los
humedales. Participé en la elaboración del programa de humedales de Uganda. En la Sede
de la UICN, promoví la participación del sector privado y jugué un importante papel en el
establecimiento de los primeros lazos de asociación de la UICN con la industria del
cemento. Fui asesor de la Asociación Europea de Protección de Cultivos, y actualmente
presto asesoría a una empresa que ofrece soluciones basadas en la naturaleza con miras al
desarrollo económico. Esta experiencia de colaboración con el sector privado también será
de utilidad para las deliberaciones del Consejo. Apoyo firmemente el trabajo de los
gobiernos y las Naciones Unidas, pero percibo asimismo que las organizaciones no
gubernamentales tienen un papel igualmente importante que desempeñar en la supervisión
de nuestros sistemas de gobernanza y la concienciación del público. Esta combinación de
puntos de vista hace de la UICN una organización única. Participé en evaluaciones de
candidaturas de sitios del Patrimonio Mundial en China, Filipinas y Vietnam, y me interesa
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sumamente la gestión de áreas protegidas. El bambú sigue siendo para mí un ámbito de
especial interés, después de cinco años en China a la cabeza de la Organización
Internacional del Bambú y el Ratán.
Cualificaciones especiales para el cargo de Consejero Regional:
Mi carrera se ha desarrollado en el ámbito internacional, con varios períodos quinquenales
de trabajo en África, Asia y Europa. Tengo una experiencia de trabajo de larga data con la
Secretaría de la UICN, en distintas regiones y en la Sede. Mis responsabilidades abarcaron
desde la implementación de proyectos y la supervisión de programas hasta la coordinación
nacional y puestos de dirección de alto nivel. El último cargo que ocupé en la UICN fue
Director Regional para Europa de 2008 a 2013. De 2013 a 2019, dirigí la INBAR, única
organización intergubernamental que tiene su sede en China. Fui su Director General con
condición de diplomático en China. Tengo una probada experiencia en materia de gestión de
oficinas, personal y finanzas. Fui miembro del Consejo del Comité Nacional de la UICN de
Países Bajos y del Foro de Bellagio para el Desarrollo Sostenible. Soy actualmente miembro
del Consejo de SUNx Malta, una nueva organización centrada en viajes y turismo
respetuosos del clima. Formo parte de la CGE, y participé en el grupo de trabajo de la
CMAP sobre sistemas kársticos y grutas. Tengo un excelente dominio del inglés, mis
competencias en materia de presentación son reconocidas, y soy un prolífico usuario de
LinkedIn. Mi lengua materna es el holandés y puedo comunicarme con facilidad en francés y
alemán. En abril de este año renuncié a un puesto a tiempo completo; vivo en Malta y me
encuentro actualmente parcialmente jubilado. Estaré así en condiciones de dedicar tiempo y
energía al Consejo de la UICN. No represento a ningún Estado, organización ni grupo de
interés.
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Adenda al Programa de la UICN 2021-2024
Acción solicitada: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a APROBAR la Adenda
adjunta al Programa de la UICN 2021-2024, Efectos y repercusiones de la pandemia de
COVID-19 y la salud sobre el Programa Naturaleza 2030 de la UICN, presentada por el Consejo
de la UICN.

PROYECTO DE MOCIÓN
El Congreso Mundial de la Naturaleza,
A propuesta del Consejo de la UICN,
Aprueba la Adenda al Programa de la IUCN 2021-2024, Efectos y repercusiones de la
pandemia de COVID-19 y la salud sobre el Programa Naturaleza 2030 de la UICN, (Anexo a la
presente).
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Efectos y repercusiones de la pandemia de COVID-19 y la
salud sobre el Programa Naturaleza 2030 de la UICN
1. Alcance, estructura y finalidad de esta adenda
A finales de 2019, mientras la UICN estaba consultando a sus Miembros sobre el marco y los contenidos
del Programa 2021-2024 de la Unión (Naturaleza 2030), surgía la pandemia de COVID-19. En febrero de
2020, el Consejo de la UICN se planteó la posibilidad de revisar el texto para reflejar las consecuencias
previstas de la pandemia, que ha causado la mayor perturbación mundial de los últimos 70 años. El
Consejo concluyó que la COVID-19, lejos de suponer un cambio drástico en los fundamentos o la
estructura de Naturaleza 2030, reforzaba su pertinencia e importancia. No obstante, decidió elaborar un
breve documento complementario para abordar las repercusiones más amplias de la pandemia y la salud
humana sobre el Programa 2021-2024 de la IUCN. El Consejo decidió que el documento fuera una
adenda formal al Programa y convino en que esta debía ser debatida y aprobada por los Miembros de la
UICN.
El presente documento responde a esa decisión del Consejo. La intención es integrar la cuestión en las
cinco áreas del Programa prioritarias y los tres temas facilitadores en vez de crear otro tema distinto. En
esta adenda se brindan orientaciones estratégicas de alto nivel para que todos los constituyentes de la
UICN puedan interpretar cómo se pueden aprovechar plenamente todas las ambiciones existentes en
Naturaleza 2030 en el contexto de la pandemia y la recuperación de esta en lo que se ha venido a llamar
“la era de las pandemias” 1. La adenda sigue la estructura de Naturaleza 2030, con comentarios
organizados en torno a las áreas del Programa prioritarias (Personas, Tierra, Agua, Océanos y Clima,
abordando concretamente “la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia” y a continuación “la salud y la
conservación” en general en relación con cada área) y los temas facilitadores (Tecnología, Conciencia
pública y Finanzas).

2. Introducción
La UICN expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a sus colegas de todo el mundo por el
prolongado sufrimiento experimentado por tantos de ellos a consecuencia de la COVID-19.
La aparición de la COVID-19 a principios de 2020 fue un duro recordatorio de la vulnerabilidad de las
personas, los medios de vida y las economías a los cambios en la biosfera. Esta no es la primera
enfermedad zoonótica que ha surgido en el último siglo. De los cientos de nuevas enfermedades que han
aparecido durante este tiempo, aproximadamente un 60% han sido zoonosis (enfermedades que han
pasado de un animal al ser humano) 2 y, de estas, más de dos tercios (el 70%) tuvieron su origen en
animales silvestres (en contraposición a los animales domésticos), según estudios recientes 3. La
virulencia y transmisibilidad de la COVID-19 subrayan la importancia de entender las condiciones sociales,
económicas y ecológicas que hacen posible la aparición de zoonosis. Estas causas subyacentes de las
pandemias están relacionadas con los cambios ambientales que impulsan la pérdida de la biodiversidad y
el cambio climático. Según el informe del taller de la IPBES sobre biodiversidad y pandemias, las prácticas
insostenibles en la explotación del medio ambiente debido a los cambios en el uso de la tierra, la
expansión e intensificación de la agricultura, el consumo y comercio de especies silvestres y otros factores
perturban las interacciones naturales entre las especies silvestres y sus microbios, aumentan el contacto
entre las especies silvestres, el ganado, las personas y sus patógenos y han provocado casi todas las
pandemias.

IPBES (2020). Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services. Daszak, P. et al. Bonn, Germany: IPBES Secretariat.
2
Lloyd-Smith J.O. et al. (2009). ‘Epidemic Dynamics at the Human-Animal Interface. Science 326:1362–1367.
3
Allen T. et al. (2017). ‘Global hotspots and correlates of emerging zoonotic diseases’. Nature Communications 8(1); Jones, K.E. et
al. (2008). ‘Global trends in emerging infectious diseases’. Nature 451: 990–993.
1
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Las enfermedades zoonóticas amenazan la salud de las personas y las especies silvestres. La carga de la
enfermedad suele sentirse de manera desproporcionada allí donde los sistemas sanitarios son más
débiles y afectar a los pueblos más dependientes del ganado susceptible y a las personas que trabajan
recolectando alimentos, fibra y combustible en hábitats naturales.
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto tremendo sobre la sociedad y los avances mundiales
hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aún no se ha podido comprender del
todo. Además de los 155 millones de casos y 3,2 millones de fallecimientos en todo el mundo (a fecha de
mayo de 2021), la pandemia ha reducido la esperanza de vida al menos en un año en varios países; los
efectos sobre la esperanza de vida a escala mundial aún están por determinar. Además de la mortalidad y
morbilidad asociadas a la COVID-19, hay estudios que indican que las reducciones en el PIB debido a la
pandemia también afectarán a la esperanza y la calidad de vida. Según las estimaciones del Fondo
Monetario Internacional, en 2020 se produjo una contracción económica mundial de -3,5%. Según la
Organización Mundial del Trabajo, en 2020 se perdió casi un 9% de las horas de trabajo en todo el
mundo, lo que equivale a 255 millones de puestos de trabajo a jornada completa. Al mismo tiempo, la
disminución de los ingresos se ha sumado a las costosas medidas económicas para paliar la pandemia,
aumentando el endeudamiento de los gobiernos en todo el mundo a niveles nunca vistos desde la
reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. La pandemia también ha tenido efectos considerables
sobre la conservación de las especies silvestres, tales como la suspensión de patrullas de guardaparques,
con el consiguiente incremento de la tala ilegal y la caza furtiva, y la pérdida de ingresos para las áreas
protegidas y conservadas y las actividades de conservación conexas. La gestión de la pandemia ha
causado otros impactos sobre sistemas gestionados por los seres humanos, como el sacrificio de
animales criados con fines productivos. Todo esto significa que los efectos de la pandemia de COVID-19
podrían persistir durante años, exacerbando la desigualdad, reduciendo el gasto público en asuntos
sociales, incluida la conservación, y deshaciendo parte de los avances logrados durante la última década
en el cumplimento de objetivos mundiales como los ODS. En una época en la que la naturaleza se está
deteriorando a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad y en la que queda mucho por
aprender sobre los vínculos entre la salud, el medio ambiente y el papel de la naturaleza, la necesidad de
proteger y conservar la naturaleza es ahora más imperiosa que nunca. Aun así, como aspecto positivo, se
ha acelerado el reconocimiento de la importancia del acceso a la naturaleza en muchos países y se ha
apreciado el valor de un medio ambiente sano para la salud y el bienestar humanos. Existen indicios de
que esto podría redundar en más inversiones en iniciativas positivas para la naturaleza, lo que equivale a
“reconstruir mejor”.

3. Efectos y repercusiones de la COVID-19 sobre las áreas del
Programa prioritarias
3.1. Personas
3.1.1. Las personas, la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia
La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve problemas de desigualdad social, desigualdad sanitaria y
desigualdad económica al afectar desproporcionadamente más a los grupos de personas
económicamente vulnerables. También destaca la importancia de los beneficios de la naturaleza para el
bienestar de las personas y de restaurar la relación entre las personas y la naturaleza. Al tiempo que el
mundo se moviliza para la recuperación tras la pandemia, la UICN promoverá enfoques sostenibles para
la recuperación en los que la naturaleza y la equidad estén en el centro de las políticas económicas,
teniendo en cuenta los factores ambientales y socioeconómicos determinantes de la salud.
Particularmente en el caso de las personas económicamente marginadas, se concentrará en atajar las
desigualdades económicas y sociales persistentes en el derecho a los recursos naturales y los beneficios
de estos que son exacerbadas por conmociones mundiales como la COVID-19. La UICN defenderá un
refuerzo de la gobernanza de los recursos naturales en el marco del enfoque ecosistémico como
respuesta adecuada tras la pandemia y trabajará con los gobiernos, los defensores del medio ambiente y
otros para promover el liderazgo de los custodios y protectores de los recursos naturales que han sido
marginados en cuanto a su voz, reconocimiento y capacidad de actuar, como los pueblos indígenas y
comunidades locales, las mujeres y la juventud.
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3.1.2. Las personas, la salud y la conservación
La Organización Mundial de la Salud insiste en que la naturaleza es fundamental para la salud humana,
basándose en un concepto interdisciplinario conocido como “Una salud”, que adopta un enfoque
cooperativo, multisectorial y multidisciplinario y reconoce e integra las conexiones entre la salud de las
personas, los animales y las plantas y su dependencia de ecosistemas funcionales para lograr resultados
óptimos en materia de salud y bienestar para todos. La UICN aportará sus conocimientos para promover
una política de “Una salud” que ayude a reducir el riesgo de zoonosis y a prevenir y contener las
enfermedades infecciosas emergentes. Promoverá la integración de la salud ambiental en las políticas de
salud pública y a la inversa, la reducción de la contaminación y otros efectos ambientales perjudiciales
para la naturaleza y la salud humana y apoyará el desarrollo de los marcos jurídicos, normativos y
operativos necesarios. Esto incluye actividades que van desde el apoyo al mantenimiento de los
conocimientos, derechos y prácticas indígenas y locales que contribuyen a la salud ambiental hasta el
desarrollo de marcos reglamentarios que eliminen la invasión ilegal o insostenible de las poblaciones
humanas y garanticen que la extracción, utilización y comercio de las especies silvestres sean legales y se
gestionen de manera eficaz y sostenible 4 y no supongan un riesgo significativo de transmisión de
patógenos, y apoyará el uso legal y sostenible de la biodiversidad y la aplicación del estado de derecho
ambiental.

3.2. Tierra
3.2.1. La tierra, la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia
Esta área del Programa contribuirá a “reconstruir mejor”. Ayudará a superar el fuerte impacto de la
COVID-19 sobre las economías rurales. Además, velará por que las inversiones en la recuperación
contribuyan a evitar prácticas insostenibles en materia de conversión de los ecosistemas, comercio de
especies silvestres, uso de medicinas tradicionales, turismo y agricultura, fortaleciendo al mismo tiempo la
salud de la tierra, la resiliencia de las comunidades y la sostenibilidad del uso, comercio, turismo y las
cadenas de suministro. Las soluciones basadas en la naturaleza aplicadas en toda la sociedad
contribuirán a orientar la restauración y gestión sostenibles de los paisajes productivos y urbanos para
aportar múltiples beneficios a la sociedad. Las inversiones en la gestión sostenible de los ecosistemas
críticos, con una gobernanza y gestión efectivas de las áreas protegidas y otras medidas de conservación
eficaces basadas en áreas, ayudarán a proteger a las sociedades de conmociones futuras y reducirán el
riesgo de zoonosis y la pérdida de biodiversidad. Se prestará una mayor atención a la integración de la
contabilidad del capital natural en la gestión de los paisajes productivos y en la huella nacional e
internacional del comercio y el consumo que los impulsan.

3.2.2. La tierra, la salud y la conservación
La gestión efectiva de los ecosistemas mitigará los riesgos de enfermedades zoonóticas manteniendo y
restaurando la integridad y el funcionamiento de los ecosistemas naturales, reduciendo la exposición y
vulnerabilidad frente a los peligros naturales y disminuyendo las actividades humanas que amenazan a las
especies silvestres. Las medidas encaminadas a conservar, restaurar y gestionar sosteniblemente los
ecosistemas críticos que sustentan la productividad de la tierra y el suelo y los medios de vida, tales como
los agroecosistemas, contribuirán a la seguridad alimentaria e hídrica, con beneficios para la salud y el
bienestar humanos. Se potenciarán las contribuciones de las áreas protegidas y otras medidas de
conservación eficaces basadas en áreas por su valor medicinal, recreativo, cultural, psicológico y
educativo, también en entornos urbanos. Se potenciarán las soluciones basadas en la naturaleza para
mejorar las condiciones de vida urbanas, reduciendo al mismo tiempo la huella ecológica de los centros
urbanos.

3.3. Agua
3.3.1. El agua, la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia
La COVID-19 ha puesto de relieve la importancia del suministro de agua para hacer frente a las
pandemias, ya que el simple hecho de lavarse las manos es un método de prevención importante. En los
esfuerzos de recuperación de la pandemia se debe mantener y restaurar el funcionamiento de los
4
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sistemas naturales de agua dulce mediante aplicaciones prácticas, políticas y reformas normativas. Para
garantizar un acceso sostenible y adecuado al agua de calidad aceptable es necesario reforzar la gestión
de los recursos incorporando soluciones basadas en la naturaleza y abordando los derechos y el acceso
al agua. Además, la seguridad hídrica es esencial para prevenir y combatir futuras pandemias. Asimismo,
la extracción sostenible en las aguas continentales debe ser un componente esencial de la gestión de los
recursos naturales tras la pandemia. El incremento de la pobreza a consecuencia del impacto económico
de la pandemia ha hecho que esos recursos (p. ej., la pesca continental) corran un riesgo cada vez mayor
de ser explotados de forma insostenible. La UICN determinará y tendrá en cuenta las repercusiones para
la salud humana de las inversiones y medidas de gestión sostenible ejecutadas en materia de integridad
de los ecosistemas de agua dulce, especies y restauración. Al mismo tiempo, promoverá el papel central
de las mujeres, los grupos marginados e indígenas, la juventud y las comunidades locales en la gestión de
los recursos acuáticos y las actividades de recuperación tras la pandemia.

3.3.2. El agua, la salud y la conservación
Para satisfacer las necesidades humanas básicas en materia de salud y seguridad alimentaria que figuran
en los ODS 2, 3 y 6, es fundamental invertir en la gestión sostenible, la protección de las especies y sus
hábitats y la restauración de los ecosistemas de agua dulce a todas las escalas. Además, esas
inversiones también deberían acelerar las acciones emprendidas en el marco del ODS 15 para garantizar
que los sistemas de agua dulce puedan proporcionar servicios y beneficios esenciales para las personas y
la naturaleza en el futuro. La UICN ayudará a identificar inversiones y medidas relativas a soluciones
basadas en la naturaleza, emprendiendo acciones para contribuir al agua, el saneamiento y la salud. De
esta forma, también se mantendrán la biodiversidad acuática y la integridad de los ecosistemas,
protegiendo la calidad de las fuentes de agua, reduciendo la contaminación y manteniendo o restaurando
esos sistemas para maximizar su funcionamiento. En el trabajo de la Unión se elaborarán y consultarán
los mejores conocimientos y evaluaciones de carácter científico disponibles para los responsables de la
toma de decisiones.

3.4. Océanos
3.4.1. Los océanos, la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia
La protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas marinos para garantizar su salud es
esencial para impulsar la resiliencia y reducir el riesgo de aparición y propagación de enfermedades
futuras. A corto plazo, será necesario evaluar los efectos derivados de distintas medidas contra la COVID19 sobre los océanos, como el incremento de la contaminación por plásticos. En términos más generales,
es necesario evaluar el impacto de las intervenciones sectoriales encaminadas a la recuperación de la
pandemia sobre los océanos y sus recursos para desarrollar enfoques de gestión que reduzcan el riesgo
de consecuencias negativas indeseadas. Reconociendo que los factores de estrés antropogénicos tienen
mayores efectos que la pandemia sobre algunos sectores ligados a los océanos, como la maricultura,
existe la necesidad urgente de tratar las causas fundamentales de la pandemia e impulsar la recuperación
económica de formas que tengan en cuenta los impactos acumulados sobre el medio marino. El Programa
de la UICN trabajará de modo proactivo para gestionar los nuevos riesgos provocados por la pandemia de
COVID-19 y los riesgos derivados del cambio climático. La gestión integrada de las zonas costeras y la
planificación espacial marina son esenciales para catalizar una recuperación azul sostenible y equitativa,
promoviendo la planificación a largo plazo mediante la gestión integrada de los océanos. La aplicación del
Estándar Global de la UICN para las Soluciones basadas en la Naturaleza a la conservación y
restauración de los ecosistemas costeros y marinos es un componente integral de una recuperación tras
la pandemia que contribuya a incrementar la resiliencia de las comunidades costeras.

3.4.2. Los océanos, la salud y la conservación
La contaminación de los océanos amenaza la salud de más de tres mil millones de personas, según las
investigaciones realizadas por el Observatorio Mundial de la Contaminación y la Salud (Global
Observatory on Pollution and Health) de la universidad Boston College. Las interacciones entre la salud de
los océanos y la salud humana son numerosas y complejas y se conoce muy poco sobre sus efectos
acumulativos. Los plásticos, los metales tóxicos, las aguas residuales, la escorrentía agrícola y el ruido
marino afectan a los servicios que brindan los océanos. Las comunidades costeras de pescadores, los
5
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pequeños Estados insulares y los pueblos indígenas son los más vulnerables. El Programa promoverá un
enfoque transversal para abordar los riesgos para la salud humana de las actividades que afecten
negativamente a los ambientes costeros y marinos estableciendo al mismo tiempo barreras protectoras
mediante la protección y restauración de los ecosistemas marinos. Para poder adoptar estas medidas, es
crucial que haya una toma de decisiones integrada basada en datos científicos que beneficie a las
personas y al planeta.

3.5. Clima
3.5.1. El clima, la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia
La recuperación de la pandemia de COVID-19 coincide con un momento decisivo en la lucha contra las
causas del cambio climático y la adaptación a este encaminada a prepararse para sus efectos actuales y
futuros y responder a ellos; no es posible dejar de lado ninguno de estos dos objetivos para centrarse en
el otro. Las intervenciones para estimular la economía tras la pandemia ofrecen a los gobiernos una
oportunidad única para acelerar la transición a una economía baja en emisiones atajando al mismo tiempo
la crisis de la biodiversidad para lograr un mundo con cero emisiones netas que sea positivo para la
naturaleza y contribuya al logro de los objetivos acordados en el marco del Acuerdo de París sobre el
Cambio Climático. Invirtiendo en soluciones basadas en la naturaleza se puede estimular la actividad
económica, crear empleo, favorecer los medios de vida y reducir las desigualdades, almacenando carbono
y generando resiliencia a la vez. Esta es una medida de recuperación importante y respetuosa con el
clima que se apoyará y promoverá a través del área del clima de la UICN.

3.5.2. El clima, la salud y la conservación
El cambio climático interactúa con la salud humana y el mundo natural de formas nuevas y complejas.
Algunas de estas interacciones suponen mayores riesgos para la salud humana que la sociedad aún no
entiende bien (p. ej., al cambiar los patrones de propagación de las enfermedades), mientras que otros
entrañan riesgos que ya se pueden solucionar (p. ej., la mitigación de los efectos de la isla de calor urbana
a través de soluciones basadas en la naturaleza). La UICN estudiará y cartografiará estas interacciones
mediante evaluaciones basadas en datos científicos y trabajará para determinar qué intervenciones
pueden maximizar los beneficios colaterales y minimizar los efectos adversos para las personas y la
naturaleza. También examinará las repercusiones para la salud de las respuestas al cambio climático en
relación con la naturaleza. Además, la participación de los Miembros de la UICN será crucial para tratar
estas cuestiones ligadas a la salud y la biodiversidad en diversas reuniones de alto nivel en los próximos
años.

4. Efectos y repercusiones de la COVID-19 sobre los temas
facilitadores
4.1. Tecnología, datos e innovación
El impacto más claro de la COVID-19 sobre la tecnología ha sido a través del trabajo en línea, que ha
demostrado ser esencial para mantener la productividad durante períodos de confinamiento y distancia
social. Algunos ejemplos son las reuniones virtuales, los seminarios web, la programación, la participación
del público, la votación, el intercambio de documentos y la formación. Al ser una organización
descentralizada, la UICN ya tiene una cultura adecuada para utilizar estas tecnologías, pero es esencial
que siga adoptándolas. Aún existen dificultades tales como la participación en regiones con poca
conectividad, el incremento de los costos financieros debido al fuerte incremento de la demanda de
servicios informáticos y el aumento de la ciberdelincuencia.
Una de las consecuencias negativas de la creciente dependencia de la tecnología ha sido la desconexión
entre la sociedad (sobre todos los jóvenes) y la naturaleza. Esto contribuye al “trastorno por déficit de
naturaleza”, disminuye el interés por la conservación y provoca efectos perjudiciales sobre la salud por
estar “siempre conectados”. La UICN luchará contra estos problemas apoyando el crecimiento de la
ciencia ciudadana para movilizar la participación del público en la recolección de macrodatos a favor de la
conservación (p. ej., en el seguimiento de la biodiversidad, la lucha contra los delitos hacia las especies
silvestres, etc.), mejorando al mismo tiempo su salud mental y física. La pandemia de COVID-19 también
6
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debería ser la oportunidad de reforzar la capacidad en materia de tecnología y datos para hacer un mejor
seguimiento de los ecosistemas y de las especies silvestres y detectar las zoonosis en sus inicios, por
ejemplo, mediante una mayor interoperabilidad de los sistemas de seguimiento, garantizando el
consentimiento libre, previo e informado.

4.2. Comunicación, educación y conciencia pública
La divulgación de la labor de la Unión sobre la pandemia y la salud humana en términos más generales es
fundamental para garantizar su aceptación e impacto. Para optimizar la contribución del Programa a la
recuperación tras la pandemia y la salud humana, incluida la prevención de futuras pandemias, es
necesario dirigirse a distintos públicos dentro y fuera del ámbito institucional y trabajar con ellos. Esto
significa que será crucial que la Unión saque partido a la diversidad de sus Miembros y los puntos fuertes
y la influencia de sus distintos componentes. La composición de la UICN, que incluye una multiplicidad de
Estados y organismos gubernamentales, ONG y organizaciones de pueblos indígenas, es especialmente
idónea para informar y movilizar a los públicos necesarios con miras a potenciar la ejecución del
Programa.
Es esencial aprovechar esta diversidad en la capacidad de comunicaciones adoptando un enfoque
coherente y coordinado. Para ello, la Unión potenciará los programas de comunicación, educación y
conciencia pública aprovechando plenamente las fortalezas de sus Miembros y Comisiones, sobre todo en
las comunicaciones virtuales (medios electrónicos, redes sociales, seminarios web, etc.), que se han
mostrado esenciales durante la pandemia, y contando con el apoyo de la Secretaría cuando proceda.
También destacará los buenos ejemplos en la gestión de los efectos de la pandemia, por ejemplo en las
áreas protegidas, y promoverá soluciones encaminadas a mejorar la relación con la naturaleza para evitar
el riesgo de zoonosis futuras. La plataforma de soluciones PANORAMA puede ayudar a sistematizar y
divulgar esos ejemplos. Por ejemplo, los diversos Miembros de la UICN podrían incrementar su
participación en las redes de “Una salud” para hacer un seguimiento de las enfermedades infecciosas y
evitar las pandemias a todas las escalas.

4.3. Inversiones y sostenibilidad financiera
Los efectos económicos de la pandemia han sido duros, teniendo en cuenta la pérdida de vidas humanas
y medios de vida y la grave crisis económica. Los países han respondido con medidas de recuperación
económica sin precedentes. No obstante, pese a los llamamientos para “reconstruir mejor”, no se ha dado
a la naturaleza la importancia que merece en general, aunque existen algunos indicios alentadores en
varios países. Por otra parte, los agentes económicos reconocen su dependencia de la naturaleza ahora
más que nunca. La UICN seguirá proporcionando orientaciones y ayuda para efectuar el cambio crucial
necesario hacia un desarrollo económico y flujos financieros positivos para la biodiversidad y la
naturaleza, promovidos mediante la contabilización completa del capital natural, por ejemplo.
Evitar riesgos de pandemias futuras asociadas a la degradación de la naturaleza significa que es
altamente prioritario atajar los factores impulsores directos e indirectos de la degradación y la pérdida de
naturaleza. La ralentización de la economía y los períodos de confinamiento han tenido el efecto,
posiblemente temporal, de reducir las presiones sobre la naturaleza y han puesto de relieve la importancia
de esta para la renovación y el bienestar de los seres humanos. Se ha puesto a prueba el bienestar físico
y mental de las personas, sobre todo de la juventud. Una nueva economía que valore e integre la
naturaleza en la toma de decisiones sobre cuestiones económicas e inversiones debe hacerse realidad.
En el gasto, la contabilidad y las inversiones de índole pública y privada se deben tener en cuenta los
efectos ambientales y realizar periódicamente evaluaciones de riesgo en materia ambiental, social y de
gobernanza. Además, se debe instar a los gobiernos a que tomen medidas para eliminar las subvenciones
directas e indirectas perjudiciales para la biodiversidad.
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Incorporación de los esfuerzos de recuperación tras la pandemia de
COVID-19 en la labor de las Comisiones de la UICN con mandatos
aprobados para 2021-2024
Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)
La CGE ha establecido un grupo temático sobre Salud Humana y Gestión de Ecosistemas con un
elevado nivel de conocimientos interdisciplinares resultantes de la investigación para estudiar las
conexiones entre la aparición y propagación de las enfermedades zoonóticas, la salud y el bienestar
humanos, los cambios en el uso de la tierra, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de la
biodiversidad. Ha desarrollado un modelo conceptual (IGNITE) como marco teórico para mejorar el
seguimiento a largo plazo de la aparición de enfermedades infecciosas. La CGE también está
brindando su ayuda a experimentos de campo para entender mejor los mecanismos de transmisión de
las enfermedades zoonóticas, las rutas que exponen a las poblaciones humanas a la infección y las
estrategias de gestión de los ecosistemas que pueden ayudar a mitigar esos riesgos.

Comisión de Educación y Comunicación (CEC)
La CEC ha respondido a la crisis de la COVID-19 integrando la intersección entre salud y
biodiversidad en la labor de la UICN sobre educación, #NaturalezaParaTodos y la participación de la
juventud en toda la Unión. Esto se ha logrado mediante dos grandes iniciativas centradas en la
accesibilidad a la enseñanza a distancia. La primera, Zona de descubrimiento #NaturalezaParaTodos,
es un repositorio gratuito, abierto y público de material educativo relacionado con la naturaleza.
Permite que los socios de #NaturalezaParaTodos, los miembros de las Comisiones y otros compartan
recursos y accedan a una base de datos con casi 400 recursos en 15 idiomas. La segunda es la
celebración por primera vez en la historia de la UICN de la Cumbre Mundial de la Juventud, que fue
totalmente virtual y gratuita y por lo tanto más inclusiva. Alcanzó a más de 10.000 personas en todo el
mundo y sirvió para reforzar los vínculos entre los líderes jóvenes y las redes mundiales, fomentar el
aprendizaje interdisciplinario, facilitar un espacio para el intercambio de testimonios sobre
conservación y dar un mayor impulso a los crecientes movimientos de la juventud sobre cuestiones de
naturaleza y clima.

Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES)
La serie de diálogos #BuildBackBetter [reconstruir mejor] de la CPAES se ha centrado en temas que
van desde la espiritualidad hasta el cambio medioambiental, generando una serie de
recomendaciones para la era post-pandémica. La CPAES ha incorporado esas recomendaciones en
su plan de investigación, por ejemplo, replantearse la conservación, la economía circular, la
biodiversidad y la salud humana y los efectos de la recuperación sobre las comunidades y el género.
Este plan de investigación guiará la respuesta integral de la CPAES al mundo posterior a la pandemia
sirviendo de base para impulsar el cambio transformador, la recuperación equitativa y la justicia social
para hacer frente a la crisis climática. La CPAES celebrará seis diálogos más antes del Congreso
Mundial de la Naturaleza de la UICN y publicará varios artículos de investigación.

Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE)
La CSE ha elaborado documentos sobre la relación entre las especies y la salud humana, tales como
los siguientes: Directrices para el trabajo con mamíferos silvestres de vida libre en la era de la
pandemia por COVID-19, Es hora de que exista una autoridad mundial sobre la salud de las especies
silvestres, Los grandes simios, la COVID-19 y el SARS-CoV-2, Recomendaciones para reducir el
riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 de los humanos a los murciélagos, y Declaración de la
Presidencia del Grupo especialista en pangolines sobre los posibles vínculos entre los pangolines y el
coronavirus. En la CSE se está realizando un análisis de situación sobre el papel y los riesgos de la
fauna silvestre en la aparición de enfermedades infecciosas humanas en el que se examinan, entre
otras cosas, la frecuencia de transmisión directa de forma natural de enfermedades de reservorios
animales silvestres al ser humano (zoonosis) y el riesgo de aparición de patógenos debido al comercio
de especies silvestres en comparación con el comercio de ganado doméstico.
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Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA)
La CMDA está aplicando sus conocimientos a la promoción de los medios jurídicos y reglamentarios
para prevenir las zoonosis entre otras cosas reforzando las leyes que protegen la salud de los
ecosistemas y reducen la fragmentación de los hábitats, en colaboración con la red llamada Global
Pandemic Network, el Consejo Internacional de Derecho Ambiental y otros. La CMDA también está
desplegando sus conocimientos sobre planificación espacial, legislación sobre el uso de la tierra y
evaluaciones de impacto ambiental a todos los niveles como contribución jurídica a la elaboración de
un marco para un enfoque integrado de “Una salud”, según lo definió la Asamblea de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente en 2017 [UNEP/EA.3/RES 4 (2017)].

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)
La CMAP lleva mucho tiempo promoviendo la contribución que pueden realizar las áreas protegidas a
la salud mental y física de las sociedades. El Grupo especialista en salud de la CMAP está trabajando
con organismos responsables de áreas protegidas y otros socios para promover las áreas protegidas
como solución basada en la naturaleza eficaz en función de los costos para las estrategias de salud
pública nacionales y locales. La CMAP tiene un grupo de tareas dedicado a investigar los efectos de
la pandemia sobre las áreas protegidas, el turismo de fauna silvestre y los medios de vida de las
comunidades y ha publicado un número especial de su revista PARKS dedicado a la COVID-19 como
base de conocimientos para emprender acciones futuras. Está promoviendo las inversiones en las
áreas protegidas como parte de las medidas de ayuda económica tras la pandemia como medio para
evitar futuras pandemias y hacer frente a otros desafíos mundiales.

5. Efectos y repercusiones de la COVID-19 sobre el liderazgo y la
colaboración
La ejecución del Programa Naturaleza 2030 (2021–2024) incluyendo perspectivas sobre el período postpandémico y la salud solo se puede lograr mediante el liderazgo y la colaboración que se mencionan en
Naturaleza 2030. Como ilustra claramente este documento, la escala de la tarea por realizar en el
próximo decenio es inmensa y precisará un liderazgo a todos los niveles. Será crucial trabajar en
concertación con asociados institucionales y particulares, tales como gobiernos, el sector privado
(instituciones empresariales y financieras), organizaciones internacionales y ONG, además de personas,
grupos ecologistas, comunidades y pueblos indígenas para obtener las pruebas científicas, las
herramientas y el impulso que se requieren para la recuperación sostenible tras la pandemia. La
participación activa de grupos tales como los pueblos indígenas, las mujeres y la juventud es incluso más
importante para hacer realidad esas aspiraciones. También se necesitarán nuevas alianzas, sobre todo
con el sector financiero público y privado que determinará dónde y cómo se priorizan y asignan los
recursos tras la pandemia. El enfoque de “Una salud”, que integra la salud ambiental, la salud animal y la
salud humana, en particular, hará necesaria la creación de nuevas alianzas y colaboraciones. Las
iniciativas de la UICN, Finance for Nature (Financiación para la naturaleza) y Nature-based Recovery
(Recuperación basada en la naturaleza) brindarán herramientas y medios oportunos y claros para
movilizar a los Miembros con miras a lograr la participación de ese sector. Al mismo tiempo, será
necesario aprovechar la labor realizada por las Comisiones de la UICN y establecer una alianza más
estrecha y estratégica con el sector de la salud a escala internacional y nacional para incorporar las
perspectivas de “Una salud” en las políticas de salud pública.
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Informe del Director General y el Tesorero sobre las
Finanzas de la UICN en el período entre sesiones 2016-2020
Acción solicitada: Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza que TOME NOTA del
informe adjunto sobre las finanzas de la UICN en el período 2016-2020 presentado
conjuntamente por el Director General y el Tesorero.
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1. Introducción
El artículo 20 (c) de los Estatutos de la UICN estipula que las funciones del Congreso
Mundial de la Naturaleza son, entre otras: “recibir y considerar los informes: (ii) sobre las
finanzas de la UICN, elaborados por el Director General junto con el Tesorero”.
El artículo 88 (d) establece que “El Director General es responsable de presentar con el
Tesorero en cada período de sesiones ordinario del Congreso Mundial un informe sobre las
cuentas consolidadas de la UICN junto con los informes de los auditores correspondientes a
los años pertinentes;”
En el informe que sigue se presenta una visión general de las finanzas correspondiente a los
años 2016 a 2020.

2. Situación económica
La economía mundial creció de forma sostenida de 2016 a 2019 a un promedio de entre 2%
y 3%. Este período se caracterizó por un excedente de liquidez, tasas de inflación e interés
bajas, y un crecimiento global moderado del PIB, pero crecientes disparidades de ingresos,
tanto dentro de los países como entre ellos.
El panorama cambió radicalmente con la aparición de la pandemia mundial a principios de
2020. Las consecuencias a nivel mundial han sido graves, ya que la actividad económica se
suspendió en todo el mundo para hacer frente al virus. El crecimiento del PIB en 2020 fue
muy negativo en la mayoría de los países desarrollados y en desarrollo, y el desempleo
aumentó a niveles récord. Los principales bancos centrales han respondido inyectando
cantidades sin precedentes de liquidez en los sistemas financieros, y los gobiernos han
complementado esas medidas aumentando el gasto fiscal para prestaciones de desempleo
y seguridad social, en la medida en que la capacidad fiscal permitió. Las vacunas estuvieron
disponibles a principios de 2021 y actualmente se están distribuyendo, aunque con
disparidades importantes entre los países desarrollados y menos desarrollados. Se espera
que la puesta en marcha del programa de vacunación, junto con la relajación gradual de las
restricciones y las medidas de estímulo financiero, den lugar a una fuerte recuperación
económica a partir de mediados de 2021.

2
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3. Tendencias de los ingresos
En la figura 1 se muestran las tendencias de los ingresos restringidos y no restringidos en el
período 2013-2020.
Figura 1: Tendencias de los ingresos, millones de CHF

En la figura 2 se muestran las tendencias de las tres fuentes de ingresos no restringidos.
Figura 2: Tendencias de los ingresos no restringidos, millones de CHF

En el período 2013-2016 los ingresos restringidos aumentaron de forma constante, de 75m
de CHF a algo menos de 100m de CHF. A esto le siguieron ligeros descensos en los años
posteriores. La UICN reconoce los ingresos restringidos a medida que los fondos se gastan
y se cumplen las condiciones contractuales. Por lo tanto, los ingresos restringidos son
equivalentes a los gastos restringidos. Aunque la cartera de proyectos de la UICN creció de
manera constante durante el período 2017-2020, ello no se tradujo en un aumento
proporcional de los niveles de gasto. Esto refleja una transición hacia proyectos de mayor
escala, y concretamente proyectos en los que la UICN actúa como organismo de ejecución
(Fondo Verde para el Clima (FVC), Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)). Las
fases iniciales de estos proyectos tienden a ser largas debido a su tamaño y complejidad. La
3
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emergencia creada por la COVID-19 también ha afectado a la ejecución en 2020. Por
consiguiente, a pesar de una sólida cartera de proyectos, el nivel de gastos en 2020 fue muy
inferior al de 2019.
Los ingresos no restringidos han permanecido relativamente estables durante el período de
ocho años. En el período 2013-2016 se redujeron de 34m de CHF a 32m de CHF y se han
mantenido en un nivel similar desde entonces. Sin embargo, si los ingresos no restringidos
se desglosan (figura 2), emerge un cuadro más matizado. Los ingresos por acuerdos marco 1
disminuyeron de 17m de CHF en 2013 a 11m de CHF en 2018 y se mantuvieron en un nivel
similar hasta 2020. La reducción refleja una tendencia creciente de los gobiernos donantes a
vincular la financiación a objetivos concretos de programas. La reducción también puede
atribuirse, en parte, al aumento del valor del franco suizo respecto de las monedas de los
donantes. Por ejemplo, el franco suizo se apreció un 10% frente al euro en el período
comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2019.
Los ingresos provenientes de los Miembros se mantuvieron relativamente estables en el
período 2013-2020. En 2017 se produjo una reducción tras la revocación de la condición de
Miembros de aquellos que se encontraban en mora en el momento de la celebración del
Congreso de 2016.
Los otros ingresos no restringidos han aumentado de forma constante en el período
2013-2020. Una de las razones principales del aumento son las contribuciones de los
Padrinos de la naturaleza de la UICN. Esta iniciativa ha registrado un aumento constante del
número de Padrinos a partir de 2016 y ahora proporciona anualmente financiamiento por un
monto superior a 1m de CHF.

4. Visión general de los resultados correspondientes a los años
2016-2020
El presente informe abarca los resultados reales correspondientes a los años finalizados
después del Congreso Mundial de la Naturaleza de 2016 (2016, 2017, 2018, 2019 y 2020).
En la tabla 1 se resumen los ingresos y gastos de la UICN correspondientes a los años 2016
a 2020. Las cifras correspondientes a los años 2016 a 2019 se han extraído de los estados
financieros auditados y se han presentado en forma de dos corrientes: ingresos y gastos no
restringidos ("NR") e ingresos y gastos restringidos ("R"). Para acceder a información más
detallada sobre cada ejercicio económico se han de consultar los estados financieros
auditados (véanse los estados financieros auditados aprobados para los años 2016 a 2019 y
el documento del Congreso CGR-2021-7.3/1).
Los resultados correspondientes a cada año se muestran después de tener en cuenta los
movimientos de las reservas para que se puedan comparar con el presupuesto aprobado.
Como parte del proceso de presupuestación anual, la UICN reserva fondos para futuros
eventos, como los foros regionales de conservación y los congresos regionales de la
naturaleza, que tienen lugar una vez cada cuatro años. Esto se hace transfiriendo fondos
recibidos en un año determinado a una reserva designada. Los fondos se liberan
posteriormente cuando se celebra el evento y se realizan los correspondientes gastos

1

Ingresos no restringidos para programas.
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Tabla 1: Ingresos y gastos no restringidos (NR) y restringidos (R), 2016-2020 (millones de CHF)

Examen de los resultados de cada ejercicio en comparación con el presupuesto
a) 2016
Tabla 2: Resultados del ejercicio 2016 comparados con el presupuesto
M de CHF

2016
No restringidos
Total
Restringidos
PresuPresuPresuEfectivas puesto Efectivas puesto Efectivas puesto

Cotizaciones de los Miembros
Ingresos por acuerdos marco
Ingresos para proyectos
Otros ingresos
Total de ingresos

12.9
13.9

98.1
0.0
98.1

12.9
13.9
94.5
8.5
129.8

12.6
15.4
98.1
5.1
131.2

Recuperación de costos de proyectos

(37.0)

(36.2)

0.0

0.0

(68.0)

(59.7)

(61.9)

(127.8)

(129.9)

0.6

1.3

1.4

0.0

2.0

1.3

Otros ingresos y gastos

(0.8)

(1.3)

(1.4)

0.0

(2.2)

(1.3)

Superávit neto

(0.2)

0.0

0.0

0.0

(0.2)

0.0

Liberación de / (transferencia a)
reservas designadas

0.6

0.0

0.6

0.0

Superávit/(déficit) después de los
ajustes de las reservas

0.4

0.0

0.4

0.0

Gastos operativos
Superávit operativo

4.9
31.7

12.6
15.4
0.0
5.1
33.1

94.5
3.6
98.1

37.0

36.2

(68.1)

5
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Ingresos y gastos no restringidos
El resultado del ejercicio fue un superávit de 0,4m de CHF en comparación con un
presupuesto de equilibrio. Se liberaron 0,6m de CHF de las reservas designadas para
financiar algunas partidas de gastos en 2016.
Ingresos y gastos restringidos
Los ingresos y gastos restringidos ascendieron a 98,1m de CHF, lo que fue conforme con el
presupuesto.
b) 2017
Tabla 3: Resultados del ejercicio 2017 comparados con el presupuesto

Ingresos y gastos no restringidos
El resultado del ejercicio fue un déficit de 0,1m de CHF comparado con un déficit
presupuestado de 2,0m de CHF.
El presupuesto para 2017 incluía 1,6m de CHF por concepto de costos excepcionales
relacionados con un proceso de cambio organizativo que se puso en marcha en 2017. Los
costes reales del cambio ascendieron a sólo 0,5m de CHF. Además, los ingresos por
acuerdos marco y otros ingresos no restringidos estuvieron por encima de lo presupuestado.
En conjunto, estas partidas fueron las que más contribuyeron a la variación presupuestaria
positiva de 1,9m de CHF.

6
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Ingresos y gastos restringidos
Los ingresos y gastos restringidos ascendieron a un total de 95,4m de francos suizos, cifra
muy inferior a los 119,5m de CHF presupuestados. Aunque la cartera de proyectos
aumentó, muchos proyectos nuevos se firmaron después de lo previsto, lo que repercutió en
los niveles de gastos. Además, se subestimó la fase inicial de los nuevos proyectos que
suponían la concesión de subvenciones.
c) 2018
Tabla 4: Resultados del ejercicio 2018 comparados con el presupuesto

Ingresos y gastos no restringidos
El resultado del ejercicio fue un déficit de 1,6m de CHF en comparación con un presupuesto
de equilibrio.
El resultado deficitario se debió a pérdidas de inversiones (no realizadas) de 0,4m de CHF y
a la obligación de establecer una provisión para pérdidas en proyectos de 0,8m de CHF.
Además, la recuperación de los costos estuvo por debajo de lo presupuestado debido a que
los gastos de los proyectos estuvieron por debajo de lo presupuestado. Esto redujo el nivel
de los costos institucionales y los gastos generales financiados con cargo a la cartera de
proyectos; en consecuencia, una proporción mayor de esos costos tuvo que ser sufragada
con fondos no restringidos.
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Ingresos y gastos restringidos
Los ingresos y gastos restringidos ascendieron a 93,4m de CHF frente a un presupuesto de
122,7m de CHF. Aunque la cartera de proyectos siguió creciendo, se subestimaron las fases
iniciales de los nuevos proyectos.
d) 2019
Tabla 5: Resultados del ejercicio 2019 comparados con el presupuesto

Ingresos y gastos no restringidos
El resultado del ejercicio fue un superávit de 0,6m de CHF en comparación con un
presupuesto de equilibrio.
El resultado positivo respecto del presupuesto se debió a varios factores; los elementos
clave fueron:
•
•

Ganancias de 0,4m de CHF en inversiones, que invirtieron pérdidas de una magnitud
similar en 2018.
Cuotas de los Miembros superiores en 0,8m de CHF al valor presupuestado de
resultas del aumento del número de Estados Miembros y el pago de cuotas
atrasadas.
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Ingresos y gastos restringidos
Los ingresos y gastos restringidos ascendieron a 89,1m de CHF frente a un presupuesto de
124,5m de CHF. El incremento de la cartera de proyectos no se tradujo en mayores niveles
de gastos. Hubo retrasos imprevistos en la ejecución de los proyectos del FMAM y el FVC y
en el componente de subvención de BIOPAMA II, importante proyecto financiado por la UE.
e) 2020
Tabla 6: Previsión de resultados de 2020 en comparación con el presupuesto

Ingresos y gastos no restringidos
El resultado correspondiente a 2020 fue un déficit de 2,4m de CHF, frente a un déficit
presupuestado de 0,4m de CHF.
El resultado negativo respecto del presupuesto se debió a varios factores; los principales
fueron:
•
•
•

La necesidad de contemplar partidas para enjugar las pérdidas en relación con el
Congreso de la UICN (1,7m de CHF).
La necesidad de contemplar partidas adicionales para los proyectos que concluidos
con déficit.
Los bajos niveles de ejecución de proyectos que redujeron la financiación de los
costos institucionales de la cartera de proyectos.

Se hicieron economías en la medida de lo posible, por ejemplo, en viajes, para contrarrestar
la reducción de la financiación de los gastos institucionales.
9
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Ingresos y gastos restringidos
Los ingresos y gastos restringidos ascendieron a 77,6m de CHF, frente a un presupuesto de
120,9m de CHF. La pandemia de COVID-19 provocó una importante reducción de las
actividades de proyectos, en particular de actividades sobre el terreno con participación de
la comunidad. Si bien se introdujeron modelos de implementación alternativos cuando fue
posible, como talleres virtuales, hubo muchas actividades que no pudieron redefinirse. Una
parte importante de los gastos de los proyectos de la UICN se realiza a través de
colaboradores, que también se vieron constreñidos por la pandemia de COVID-19.

5. Comparación con el Plan Financiero 2017-2020
En la tabla 7 se compara la previsión de resultados correspondientes al período cuatrienal
2017-2020 con el Plan Financiero aprobado en el Congreso Mundial de la Naturaleza de
2016.
Tabla 7: Resultados financieros correspondientes al período 2017-2020 en comparación con el
Plan Financiero

N.B.: La previsión para 2017-2020 comprende los resultados reales correspondientes al
período 2017-2019 y la previsión de resultados para 2020.
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El monto de los ingresos no restringidos estuvo por encima del previsto en el plan. Esto se
debió a que los ingresos por acuerdos marco fueron superiores a los anticipados - las
contribuciones en efectivo fueron superiores a las previstas, al igual que las contribuciones
en especie (personal puesto a disposición de la UICN por asociados para apoyar la
ejecución del programa). Los otros ingresos no restringidos también estuvieron por encima
de lo previsto en el Plan. En parte esto se debió también a la provisión de personal "en
especie".
El Plan Financiero preveía un aumento significativo de los ingresos para proyectos en el
cuatrienio. Aunque la cartera de proyectos aumentó de manera significativa, esto no se
tradujo en mayores niveles de gasto. Además, la emergencia del COVID-19 repercutió
negativamente en los gastos en 2020.
El Plan Financiero incluía un superávit general de 2m de CHF en el cuatrienio. Este objetivo
no se alcanzó, ya que fue necesario invertir todos los ingresos no restringidos en la
ejecución del Programa 2017-2020 y el mantenimiento de la infraestructura operativa de la
UICN.
En la figura 3 se muestran los ingresos no restringidos y restringidos reales frente a los
ingresos previstos para el cuatrienio.
Figura 3: Ingresos reales frente a ingresos previstos, m de CHF
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6. Ingresos y gastos no restringidos
Cuotas de los Miembros
En la tabla 8 se muestra la evolución del número de Miembros de la UICN en los últimos
cinco años, y en la tabla 9 se indican los valores correspondientes de las cuotas.
Tabla 8: Número de Miembros de la UICN

Tabla 9: Cuotas de los Miembros (m de CHF)

El número de Miembros aumentó de 1.381 en 2016 a 1.415 a finales de 2020. El número de
Miembros se redujo en 2017 tras la decisión del Congreso de 2016 de revocar la condición
de Miembros a aquellos con cuotas impagas durante más de 2 años. El Congreso de 2016
introdujo la categoría Organizaciones de Pueblos Indígenas; hasta 2020 se habían
incorporado 23 nuevos Miembros.
El nivel de las cuotas disminuyó en 2017, debido principalmente a la demora en el pago en
vez de por la disminución del número de Miembros. Esto se revirtió en 2018, 2019 y 2020 a
medida que se abonaron cuotas atrasadas y se adhirieron nuevos Miembros.
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Ingresos por acuerdos marco
En la tabla 10 se muestran los ingresos recibidos de colaboradores con acuerdos marco en
el período 2016-2020.
Tabla 10: Ingresos por acuerdos marco (m de CHF)

La mayoría de los colaboradores firman acuerdos por un período de cuatro años, ajustando
su apoyo al ciclo de planificación cuatrienal de la UICN.
La Fundación MAVA dejó de colaborar con arreglo a un acuerdo marco a fines de 2017 de
conformidad con su plan de disolverse a más tardar a fines de 2022.
Dinamarca decidió no renovar su acuerdo marco para el período 2017-2020. Esto fue
resultado de un cambio en la política del Gobierno y del deseo de limitar el financiamiento a
objetivos y productos concretos. El Gobierno de los Países Bajos ha seguido apoyando a la
IUCN mediante la provisión de financiamiento restringido.
Suecia aumentó el monto de su contribución al firmar un nuevo acuerdo de cuatro años en
2017 y la aumentó aún más en 2019 and 2020. Suiza también incrementó su contribución en
2020.
El franco suizo se apreció aproximadamente un 10% frente a otras monedas europeas
durante el cuatrienio, lo que repercutió negativamente en la financiación total por acuerdos
marco.
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7. Ingresos y gastos de proyectos
Los ingresos para proyectos se reciben para actividades específicas. En la tabla 11 se
muestran los ingresos y gastos por proyectos durante el período 2016-2020.
Tabla 11: Ingresos y gastos por proyectos

La UICN reconoce los ingresos para proyectos a medida que se realizan gastos y se
alcanzan objetivos.
Los ingresos y gastos de proyectos permanecieron relativamente estables en el período
2016-2019, pero disminuyeron significativamente en 2020 como resultado de la pandemia
de COVID-19. La proporción de los gastos efectuados directamente por la Secretaría en
concepto de personal y gastos indirectos (infraestructura y personal de plantilla no
imputados directamente a los proyectos) también se mantuvieron relativamente constantes,
en 2016-2019 pero aumentaron al 45% en 2020 debido al bajo nivel de gasto en actividades.
Como se muestra en la figura 4, la cartera ha registrado un crecimiento constante, pasando
de 304m de CHF en 2016 a un nivel de 520m de CHF en 2020.
Figura 4: Cartera de proyectos de la UICN

Como se muestra en la figura 5, este aumento fue impulsado principalmente por el aumento
de los proyectos del FMAM y el FVC. La UICN fue acreditada como organismo de ejecución
del FMAM en 2014 y del FVC en 2016. Tanto los proyectos del FMAM como los del FVC
tienen plazos de ejecución de cuatro años o más. Una vez aprobado un proyecto, se han de
negociar los contratos con los asociados en la ejecución; sólo entonces pueden comenzar
las actividades del proyecto. Por consiguiente, la fase inicial de los proyectos del FMAM y
del FVC es larga y a menudo se prolonga durante más de un año. En consecuencia, puede
transcurrir un lapso de hasta dos años entre el incremento de la cartera y el aumento de los
gastos.
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Figura 5: Cartera de proyectos de la UICN – componente FMAM/FVC

8. Gastos
En la tabla 12 se presenta un análisis del total de los gastos operativos.
Tabla 12: Total de gastos operativos

Los gastos de personal representan cerca del 50% del total de los gastos operativos.
Aproximadamente el 60% del total de los gastos de personal se financia con fondos para
proyectos y el resto con financiamiento no restringido.
Gastos de personal
El número de funcionarios de la IUCN disminuyó ligeramente de un total de 894 a fines de
2016 a un total de 775 en junio de 2020. Esta disminución continúa una tendencia que
comenzó en 2015 y refleja el paso a iniciativas de mayor escala, varias de las cuales se
implementan a través de organizaciones colaboradoras.
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Figura 6: Número de funcionarios de la UICN

Aproximadamente el 20% del total de funcionarios trabaja en la Sede, el 14% lo hace en
oficinas fuera de la Sede y el 66% en las regiones.
El personal destacado fuera de la Sede se compone de funcionarios que trabajan para
programas mundiales y desempeñan funciones corporativas, pero actúan en oficinas
ubicadas fuera de Suiza, aunque siguen informando a administradores destacados en la
Sede y siendo coordinados por ellos.
La mayoría de los funcionarios están empleados con contratos de plazo fijo acordes con los
plazos de los proyectos en los que trabajan. Esto garantiza una fuerza de trabajo flexible
que puede aumentar y disminuir en paralelo con una cartera de trabajo variable y los
cambios en las aptitudes requeridas. Si bien la flexibilidad en materia de personal es un
objetivo de la UICN, se tiene en cuenta la legislación local y se protegen los derechos
individuales.
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9. Fuentes de ingresos
En la figura 7 se muestran los ingresos percibidos por fuente de financiamiento en el período
2016-2020 y en la figura 8 se indica la contribución media de cada categoría de donantes.
Figura 7: Total de ingresos por fuente de financiamiento

Figura 8: Contribución media de cada categoría de donantes en el período 2016-2020

Las cuotas de los Miembros representan aproximadamente el 10% de los ingresos de la
UICN.
La asistencia oficial para el desarrollo (AOD) mediante la provisión de ingresos no
restringidos (proporcionados por los colaboradores que han suscrito acuerdos marco con la
UICN) e ingresos restringidos para proyectos y programas provenientes de agencias
gubernamentales bilaterales (en su mayoría de países del CAD de la OCDE) y agencias
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multilaterales, sigue siendo la principal fuente de financiamiento de la UICN. Los ingresos
procedentes de organismos bilaterales constituyeron la mayor parte, ya que representaron el
46% del total de los ingresos anuales durante el período 2016-2020, seguidos por el
financiamiento multilateral (23%).
Durante este período la Comisión Europea siguió siendo el principal donante de la UICN,
seguida por Alemania. Desde que asumió el papel de agencia de proyectos del FMAM en
2014 y se convirtió en entidad acreditada por el FMAM en 2016, la UICN ha desarrollado
una sólida cartera de proyectos FMAM/FVC, que superó los 200 millones de dólares a
finales de 2020, lo que se traducirá en un aumento significativo del nivel de ingresos
procedentes de organismos multilaterales, en consonancia con el Plan Financiero
2017-2020.
Involucrar al sector privado, fundaciones y particulares con un elevado patrimonio continúa
formando parte de la estrategia de recaudación de fondos de la UICN. Los ingresos
procedentes de la filantropía se mantuvieron estables durante el período 2016-2019, y
representaron el 8% de los ingresos totales de la UICN. La Unión llevó a cabo un análisis
estratégico de las fundaciones estadounidenses y europeas, identificó las fundaciones
prioritarias y elaboró estrategias de interacción conexas para construir asociaciones
significativas. La UICN consiguió relacionarse mejor con las fundaciones que ya apoyaban
su labor, en particular las de los Estados Unidos, y obtuvo por primera vez cuantiosas
donaciones de fundaciones de Europa y Asia.
La cooperación de la UICN con el sector privado siguió siendo reducida y las aportaciones
del sector representaron por término medio el 3% de los ingresos de la Unión, la mayor
parte de los cuales se destinaron a modificar las prácticas institucionales, mientras que una
pequeña proporción se proporcionó a través de nuevos patrocinios y donaciones,
principalmente en apoyo de la conservación de especies. Esto último ha dado lugar a un
mayor interés por parte de marcas de prestigio y a la posibilidad de establecer asociaciones
a gran escala que la UICN buscará en el próximo período entre sesiones.
El grupo de Padrinos de la naturaleza de la UICN integrado por líderes de los sectores de la
conservación, empresarial y de la filantropía que prestan apoyo financiero y estratégico a la
Organización creció en forma significativa durante el período 2016-2019. Juntos e
individualmente, contribuyeron a aumentar la visibilidad, proporcionaron acceso a nuevas
redes y apoyaron programas de la UICN. Con el apoyo del Consejo, la Secretaría emprendió
una campaña de reclutamiento proactiva tras el Congreso de 2016, cuyo resultado fue un
total de 17 Padrinos de la naturaleza a finales de 2020.

10. Análisis de los gastos por área de resultados
La figura 9 muestra los gastos reales por resultado del programa en comparación con los
gastos previstos. Existe un nivel razonable de concordancia entre los gastos previstos y los
gastos efectivamente realizados en los años 2017 a 2019. Las variaciones más significativas
se observan en los subresultados SR 1.1 y SR 3.3. Ahora bien, la atribución de gastos a los
resultados de los programas no se basa en una ciencia exacta, sino que entraña cierto
grado de subjetividad. Por lo tanto, el gráfico que figura a continuación debe considerarse
indicativo.
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Figura 9: Gastos reales por resultados del Programa en comparación con los previstos en el
plan (millones de CHF)

SR1.1
SR1.2
SR1.3
SR2.1
SR2.2
SR2.3
SR3.1

SR3.2

SR3.3

Están disponibles, se utilizan y transmiten eficazmente conocimientos creíbles y confiables para
valorar y conservar la biodiversidad.
Se acelera la implementación y el cumplimiento efectivos de las leyes y políticas de valoración y
conservación de la biodiversidad y la naturaleza.
Los elementos impulsores clave de la pérdida de biodiversidad se abordan mediante la aplicación
de medidas de conservación.
Se dispone de conocimientos creíbles y confiables de la UICN para evaluar y mejorar la
gobernanza de los recursos naturales a todos los niveles.
La gobernanza relacionada con la naturaleza y los recursos naturales se fortalece a nivel
nacional y subnacional aplicando el enfoque basado en los derechos e
incorporando los principios de la buena gobernanza.
Se establecen, respaldan y fortalecen sistemas regionales y mundiales de gobernanza para la
conservación de la naturaleza y los recursos naturales.
Se dispone de conocimientos creíbles y confiables sobre cómo las soluciones basadas en la
naturaleza pueden contribuir directamente a la superación de los grandes retos sociales y los
encargados de adoptar decisiones a todos los niveles hacen uso de ellos.
Los encargados de adoptar decisiones a todos los niveles prueban y adoptan mecanismos
inclusivos de gobernanza y provisión de fondos para facilitar la implementación efectiva de
soluciones basadas en la naturaleza.
Se protegen, gestionan y/o restauran de manera equitativa paisajes terrestres y marinos y
cuencas hidrográficas intactos, modificados o degradados que reportan beneficios directos a la
sociedad.

En cuanto a los resultados globales, el 41% de los gastos contribuyeron al RG1, el 27% al
RG2 y el 32% al RG3. Se espera que la contribución al RG3 aumente en 2020 y años
posteriores gracias al incremento de la cartera FMAM/FVC.
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Figura 10: Gastos por resultado global en el período 2017-2020, en millones de CHF

11. Balance de resultados
La tabla 13 presenta un balance de resultados resumido correspondientes a 2016 y 2020.
Tabla 13: Balance de resultados resumido (millones de CHF)

Efectivo y depósitos a corto plazo
El nivel del efectivo y de los depósitos a corto plazo aumentó de 38m de CHF a finales de
2016 a 63m de CHF a finales de 2020. Esto refleja una cartera de proyectos en aumento en
el mismo período (véase la figura 4) y un aumento de las contribuciones recibidas de
donantes, pero aún no utilizadas. Los fondos no utilizados de los donantes se incluyen en
Otras obligaciones, que aumentaron de 62m de CHF a finales de 2016 a 92m de CHF a
finales de 2020.
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Inversiones
La UICN mantiene una cartera de inversiones de bajo riesgo. Se trata de una cartera muy
diversificada y se invierte predominantemente en activos en francos suizos. El activo en
efectivo figura en la partida Efectivo y depósitos a corto plazo del balance de resultados,
mientras que todos los demás componentes de inversión figuran en la partida Inversiones.
La cartera aumentó de 16,3m de CHF a finales de 2016 a 16,6m de CHF a finales de 2020 y
devengó un rendimiento del 2% en el período de cuatros años. En 2018 registró pérdidas del
2,68%. Esto reflejó las caídas de casi todos los principales mercados hacia finales de 2018.
Las pérdidas se revirtieron posteriormente en 2019.
Entre el 70% y el 80% de la cartera está invertida en activos en francos suizos. Esto tiene la
ventaja de limitar el riesgo monetario, pero dificulta obtener un rendimiento razonable (sin
asumir riesgos significativos), ya que los tipos de interés han sido negativos en Suiza desde
2015.
Habida cuenta del entorno de los tipos de interés, el clima económico, el perfil de riesgo
elegido y las oportunidades de inversión, el rendimiento es en general aceptable.
Figura 11: Rendimiento de las inversiones, 2017-2020

Activos fijos
Los activos fijos consisten en la sede de la UICN en Gland (2020: 25m de CHF) y otros
activos (2020: 1m de CHF). La sede de la UICN se compone del edificio original, que fue
donado a la UICN en 1992, y de una ampliación (costo: 26,5m de CHF) que se terminó a
principios de 2010 y se financió con un préstamo sin intereses del Gobierno suizo, que se
reembolsará en cuotas anuales iguales de 400.000 CHF a lo largo de 50 años. El saldo se
financió con una combinación de donaciones en efectivo y especie y recursos propios de la
UICN.
De conformidad con la práctica contable habitual, el préstamo para construcción se
descuenta aplicando el tipo de interés de mercado y la diferencia entre el valor en efectivo
del préstamo y el valor descontado se asienta como ingresos diferidos. A fines de 2020 el
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valor descontado del préstamo era de 12m de CHF y los ingresos diferidos conexos
ascendían a 3m de CHF. El saldo del total de los ingresos diferidos indicado en la tabla 12
corresponde al edificio original y a otros activos donados. Los ingresos diferidos por
concepto de activos donados se imputan a la cuenta de resultados a medida que se
amortizan los activos en cuestión.
Aproximadamente el 50% de la superficie disponible para oficinas en la Sede se alquila.
Entre los inquilinos se cuentan el WWF Internacional, la Secretaría de la Convención de
Ramsar y la Fundación MAVA. Además, obtiene ingresos por el alquiler de salas de reunión
a clientes externos. La Unión percibe aproximadamente 1.3 millones de CHF al año por
concepto de alquiler y servicios que compensa los gastos de funcionamiento del edificio de
la Sede y otros servicios corporativos.

12. Reservas
Las reservas de la UICN disminuyeron de 20,3m de CHF a finales de 2016 a 17,6m de CHF
a finales de 2020. Un millón de CHF de la reducción es el resultado de la revaluación en
francos suizos de los balances de las oficinas en los países, y refleja el fortalecimiento del
franco suizo respecto de la mayoría de las demás monedas del mundo durante el período.
El total de las reservas de 2020, de 17,6m de CHF, incluye reservas no restringidas de
15,1m de CHF y reservas designadas de 2,5m de CHF.
El Director General fijó un objetivo de reservas de 25m de CHF, que el Consejo aprobó en
noviembre de 2011. Este objetivo se revisará en 2021 en consonancia con los riesgos a los
que se enfrente la UICN.
Figura 12: Evolución de las reservas de la UICN
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13. Informe de los auditores de cuentas
Todos los informes de los auditores de cuentas sobre los estados financieros
correspondientes a los años 2016 a 2020 suscitaron una opinión sin comentarios. Esto
significa que no contienen errores importantes y que los usuarios de los estados financieros
pueden confiar en ellos. Los auditores informaron, respecto de cada año, de la existencia de
marco de control interno y concluyeron que existía un marco satisfactorio.
Los auditores presentaron un informe detallado respecto de cada año que abarcó el alcance
y las conclusiones de la auditoría, así como las deficiencias de los controles internos.
En la tabla 14 se indican las áreas en que los auditores recomendaron introducir mejoras y
las medidas adoptadas por la administración.
Tabla 14: Recomendaciones de auditoría

2016

Área que requiere mejoras

Respuesta de la administración

Diseño y aplicación eficaces de un
sistema de control interno en la Sede,
las regiones y los países. Velar por
que los procesos y controles se
adapten al tamaño y el entorno de las
diferentes oficinas y que los controles
se apliquen de manera eficaz y
eficiente en todas ellas.

Se implantaron diversas medidas para mejorar los
controles en toda la Secretaría, como:
Se elaboró una lista de verificación para el proceso
de cierre de fin de mes. Esto exige que las
conciliaciones de los balances, el análisis por
antigüedad de las cuentas por cobrar, los informes
de excepción, los informes sobre los saldos de los
proyectos y otros varios documentos se carguen en
el sistema financiero para que los examine y apruebe
el personal de finanzas de la Sede.
Se está desplegando una solución de banca
electrónica huésped a huésped que mejora el control
sobre el proceso de pagos y permite que los pagos
para las oficinas pequeñas sean realizados por las
oficinas regionales más grandes.
Se elaboró una política y un marco de gestión de
riesgos, se actualizaron los registros de riesgos y se
emprendieron actividades de capacitación.
Se elaboró una política de control interno. El
despliegue del sistema de controles internos
globales y la autoevaluación están en curso.

2016

Cerrar las cuentas bancarias inactivas.
Asegurarse de que las partidas de
conciliación se aborden de manera
oportuna. Actualizar la lista de
signatarios periódicamente.

Se han reforzado los controles sobre las cuentas
bancarias. Las cuentas inactivas se cierran y
bloquean en el sistema financiero. Las conciliaciones
se examinan mensualmente. La información de los
signatarios de cuentas bancarias se almacena en el
sistema financiero y se actualiza periódicamente.

2016

Mejorar la supervisión y el control de
los importes gastados por conducto de
colaboradores en la implementación.

Se han mejorado los procesos de presentación de
informes y su frecuencia ha aumentado.

2016

Es necesario que las políticas de
gestión de la TI se comuniquen,

Se creó un Comité Directivo de Sistemas de
Información que examina los progresos de todas las
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distribuyan y se hagan cumplir
formalmente, creando conciencia de
los principios de gestión de la TI
establecidos por la administración,
sentando las bases para la rendición
de cuentas de la gestión de la TI
respecto de las responsabilidades
clave y una autoridad bien entendida,
y proporcionando los mecanismos
para armonizar la aplicación de la TI
con la estrategia institucional.

iniciativas de TI importantes y fija las prioridades de
inversión.
Se han decretado varias políticas nuevas y se están
elaborando otras. Además, la IUCN está
normalizando su infraestructura de TI global para
reducir los costos operativos y mejorar el
rendimiento. Se han elaborado e implantado
procedimientos estándar para operar los sistemas e
infraestructura de TI globales.
En concordancia con las recientes políticas de
riesgo, se realizará una evaluación específica de los
riesgos vinculados a la TI para asegurar la plena
armonización de nuestras políticas, procedimientos y
gobernanza con el enfoque global de riesgos de la
UICN.

2016/
2017

La gestión de la TI debe seguir
normalizando y formalizando las
políticas y procedimientos que faltan
para garantizar que todos los procesos
de TI pertinentes se documenten
formalmente, incorporando la noción
de riesgo, directrices de control, la
responsabilidad en materia de riesgos
y controles y la rendición de cuentas
sobre los procesos. Estos deben
reflejar los principios de gestión de la
TI y los objetivos estratégicos de la
administración, y armonizar al mismo
tiempo las prácticas en materia de TI
con el nivel de riesgo que la
administración de la Organización está
dispuesta a asumir.

2016/
2017

Es necesario fortalecer las prácticas
seguidas para realizar y documentar
los controles clave, ya que
observamos que las pruebas de
control administrativo no se conservan
de forma coherente y sistemática.

Se han establecido prácticas estándar para registrar
de forma sistemática y coherente las pruebas de los
controles. Las auditorías subsiguientes han
demostrado que eran suficientes.

2016/
2017

Deben determinarse claramente las
dependencias que podrían ralentizar el
avance de los procesos de TI y
definirse medidas concretas que
posibiliten la oportuna progresión de
las iniciativas de TI.

Se determinaron las dependencias y se tomaron
medidas adecuadas para asegurar el progreso
oportuno de las iniciativas de TI, especialmente en
los grandes proyectos, mediante el establecimiento
de comités oficiales de responsables de proyectos y
de dirección.

2018/
2019

La gestión del registro de las horas de
trabajo debe reforzarse en toda la
Organización.
En particular, para:
• asegurar una preparación
oportuna;
• reducir el riesgo de sobreestimar o
subestimar las horas de trabajo
cobradas;
• mejorar los controles relacionados
con las transferencias entre
proyectos de los cargos por horas
de trabajo.

Se elaboró e implantó un sistema de gestión del
tiempo. El sistema, que entró en funcionamiento en
enero de 2020, está integrado con los sistemas de
recursos humanos y finanzas. El sistema ha
mejorado la observancia de los procedimientos de
registro del tiempo, reducido el riesgo de errores y
proporcionado a la administración un instrumento de
apoyo a la planificación de los recursos y la
supervisión de la utilización del personal y las horas
de trabajo imputadas a los proyectos. Se realizan
exámenes y ajustes mensuales de los cargos por
horas de trabajo.
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2018

La UICN no es una “Organización
Internacional” registrada en China y el
Reino de Tailandia.

La administración sigue haciendo presentaciones a
los Gobiernos de China y Tailandia con el objetivo de
que se la reconozca como organización
internacional.

2018/
2019/
2020

En la gestión de los usuarios se debe
prestar más atención a las cuentas
con derechos de usuarios
privilegiados. La supervisión de esas
cuentas es muy recomendable en lo
que atañe a la seguridad. También
llamamos su atención sobre las
cuentas del sistema que requieren un
examen formal de carácter anual ya
que estas cuentas no están incluidas
en el sistema de gestión de los
recursos humanos.

Dado que el presupuesto y el nivel de recursos no
nos permiten implementar una herramienta ni
asignar recursos para un monitoreo en persona,
hemos elaborado procedimientos y controles
compensatorios adecuados acordes con los recursos
de la UICN para supervisar las cuentas privilegiadas
y asegurar un examen formal de estas cuentas con
carácter anual. A medida que la tecnología
evoluciona, buscamos nuevas herramientas basadas
en la inteligencia artificial que también pueden
ayudar en este sentido.

2018

La gobernanza de la gestión del
cambio debe mejorarse con una
política de gestión del cambio que
sustente el procedimiento de gestión
del cambio establecido en 2018.
Además, recomendamos reforzar el
proceso de gestión del cambio
utilizando una herramienta de
versionado para garantizar una buena
trazabilidad, de modo que sólo se
desplieguen en la producción los
cambios aprobados.

Aunque la política de gestión del cambio se implantó
en 2018, nuestra herramienta de planificación de los
recursos institucionales (NAV) no permite el
versionado fácil del código fuente. Por tanto, se han
establecido controles de compensación basados en
el principio de los cuatro ojos.

2018/
2019

Elaborar un plan de continuidad de las
operaciones.

Se ha implementado un plan de continuidad de las
operaciones para hacer frente a la COVID-19. Se
elaborará un plan de continuidad de las operaciones
más amplio en 2022.

2020

Implantar una autoevaluación de
control interno acorde con la política
de control interno de la UICN.

La autoevaluación se implantará a lo largo de 2021 y
2022.

2020

El Sistema de Gestión de la Planilla
Horaria entró en funcionamiento en
enero de 2020, lo que ha
incrementado los controles sobre el
registro y el cobro en función del
tiempo; sin embargo, el entorno de
control aún requiere algunas mejoras.

Las insuficiencias de control identificadas se
abordarán a lo largo de 2021.
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14.

Sistemas y procesos

Infraestructura de sistemas
En 2017, la UICN continuó desplegando su estrategia de digitalización, cuyo objetivo es
mejorar la colaboración en toda la Unión reforzando la recogida, el almacenamiento y el
acceso a los datos, y garantizar sistemas de información seguros y conformes a las normas,
así como tecnologías más sostenibles.
Se desplegó una tecnología de red altamente eficiente en todas las oficinas externas y
regionales para incrementar la seguridad de las computadoras y los servidores, reducir el
consumo de energía y automatizar la recuperación en caso de desastre y, al mismo tiempo
reducir los gastos operativos generales.
A lo largo de 2018 la UICN reforzó la colaboración entre sus constituyentes mediante una
mejor recopilación, almacenamiento y acceso a los datos, sistemas de información seguros
y el uso de tecnologías más sostenibles.
En 2019, se realizaron auditorías de seguridad de los principales sistemas de la UICN. No
se detectaron problemas críticos.
La UICN también implementó una nueva configuración global de las computadoras de
sobremesa global para administrar de manera segura las computadoras de las pequeñas
oficinas de la Unión. Se renegociaron contratos mejorados con los principales proveedores y
se instaló un nuevo equipo central de almacenamiento de datos para todas las oficinas de la
UICN, lo que redujo el consumo de energía en un 60%.
Planificación de los recursos institucionales
En 2019 el sistema financiero central de la UICN se actualizó por primera vez desde la
implantación inicial del sistema en 2011. La actualización ofrece nuevas funcionalidades que
prolongarán la duración del sistema por lo menos cinco años. En 2019 también se innovó en
la gestión de las relaciones con los clientes.
Sistema de gestión del tiempo
Se elaboró un sistema de gestión del tiempo que entró en funcionamiento a principios de
2020. El sistema constituye un instrumento eficaz para gestionar y registrar el tiempo de
trabajo del personal y garantiza el cumplimiento de los requisitos de los donantes. El sistema
está plenamente integrado con los sistemas financieros y de recursos humanos, lo que
redunda en una mayor eficiencia e integridad de los datos.
Portal del Programa y los proyectos
En 2016 se puso en marcha un portal del programa y los proyectos que brinda a la UICN la
posibilidad de hacer un seguimiento e informar sobre los proyectos a nivel individual y de la
cartera, así como dar seguimiento a la ejecución en relación con los resultados globales
previstos en el Programa. El sistema se perfeccionó en 2018 para incluir los procesos de
evaluación de proyectos y aprobación de contratos. El portal también asegura la
armonización de todos los proyectos con la estrategia del Programa de la UICN.
Aplicaciones de la Unión
En 2019 entró en funcionamiento el nuevo sistema de las Comisiones de la UICN. El
sistema, que cumple con la legislación vigente en materia de protección de datos y está
disponible en español, francés e inglés, permite a los presidentes de las Comisiones
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gestionar de forma directa su composición y tramitar las invitaciones y solicitudes de
incorporación a las Comisiones de la UICN.
Gestión de tesorería
En el contexto de la mayor atención que la UICN presta a la gestión de riesgos se
implementó una estrategia de cobertura de los riesgos cambiarios. Se siguió trabajando en
la aplicación de una estrategia bancaria mundial y una plataforma de banca electrónica.

15.

Rendición de cuentas y supervisión

La UICN continuó fortaleciendo su marco de rendición de cuentas y supervisión para hacerlo
más eficiente, receptivo, objetivo y transparente. Se siguió avanzando hacia un enfoque
integrado para mejorar la forma en que se establecen las prioridades de la Unión, la forma
en que se movilizan y contabilizan los recursos y la forma en que se supervisa, evalúa y da
cuenta del desempeño. Esta labor complementó las iniciativas que fortalecieron el marco de
gestión del riesgo institucional, los sistemas de control interno, los mecanismos de ética y
cumplimiento, las tecnologías de la información y las funciones de garantía de la UICN. Por
ejemplo, en 2019 la Secretaría comenzó a mantener activamente en todo el mundo sus
registros de riesgos a nivel de toda la Organización y de las dependencias para que los
directivos pudieran adoptar decisiones en función de los riesgos.

16.

Dificultades y oportunidades financieras

La UICN sigue estando bien posicionada para hacer frente a los desafíos del medio
ambiente mundial. Éstos guardan relación con la importancia de mantener la biodiversidad y
unos ecosistemas saludables, así como de hacer frente a las amenazas que plantea el
cambio climático. Los países e instituciones multilaterales que proporcionan la mayor parte
de nuestro financiamiento siguen identificándose con los objetivos de la UICN.
A más corto plazo, la UICN tiene fuentes de ingresos financieros aseguradas
contractualmente y su situación de liquidez es sólida. Sin embargo, la ralentización de la
ejecución de los proyectos de resultas de la pandemia y el aplazamiento del Congreso ha
supuesto costos financieros imprevistos. Se están aplicando medidas de mitigación. Se
están ajustando los planes de los proyectos en colaboración con los donantes y se está
utilizando la tecnología virtual para las reuniones y los talleres cuando resulta posible.
A mediano plazo, es posible que la capacidad de financiamiento de los donantes y
multilateral se desvíe para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la
pandemia. En este contexto, la UICN seguirá destacando y demostrando su pertinencia y
vinculación con los desafíos actuales de la sociedad. El nuevo Programa ha sido diseñado
teniendo esto en cuenta. No cabe duda de que, en el ínterin, la UICN tendrá que competir de
forma eficaz por unos recursos más escasos. Por consiguiente, su estrategia financiera
posterior al COVID-19 incluye el fortalecimiento de las fuentes de ingresos existentes y
apunta al mismo tiempo a la diversificación para asegurar la estabilidad de los ingresos, la
mejora de la relación entre la productividad y los costos, así como el fortalecimiento de los
procesos de gestión del riesgo. En los años venideros será necesario generar excedentes
operacionales suficientes para acumular el nivel de reservas requerido para amortiguar los
riesgos imprevistos y posibilitar la inversión para el crecimiento y el desarrollo. Estos
desafíos estratégicos se están abordando en el marco del presupuesto para 2021 y serán
objeto de mayor atención en los presupuestos de los próximos años.
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Desarrollo de una perspectiva de género global en la UICN
Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN a DELIBERAR
SOBRE el documento Desarrollo de una perspectiva de género global en la UICN –
Resultados y recomendaciones de la encuesta al Consejo, las Comisiones, las estructuras de
Miembros y la Secretaría de la UICN (Anexo 1 a continuación), preparado por el Grupo de
tareas sobre género en julio de 2020, y EXAMINAR el siguiente proyecto de decisión
propuesto por el Consejo de la UICN.

PROYECTO DE DECISIÓN
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
Habiendo deliberado sobre los resultados y recomendaciones de la encuesta al Consejo, las
Comisiones, las estructuras de Miembros y la Secretaría de la UICN acerca del “Desarrollo
de una perspectiva de género global en la UICN”, realizada por el Grupo de tareas sobre
género establecido bajo los auspicios del Consejo de la UICN,
Solicita al próximo Congreso de la UICN que:
1. prepare una Estrategia de Género de la UICN teniendo en cuenta los resultados de
las deliberaciones celebradas durante el Congreso,
2. consulte a todos los Miembros de la UICN sobre el proyecto de Estrategia de
Género de la UICN, y
3. someta la Estrategia de Género a una votación electrónica para su aprobación por
los Miembros de la UICN antes del próximo Congreso Mundial de la Naturaleza de la
UICN.

MEMORANDO EXPLICATIVO
Tras muchas décadas de resoluciones de los Miembros en las que se reafirma la
importancia de la igualdad de género para cumplir los objetivos de la UICN, la organización
pretende lograr la igualdad de género, el respeto de los derechos de la mujer y el
empoderamiento de esta en todos los aspectos de la institución, tales como su cartera de
programas y proyectos, sin limitarse a estos ámbitos. Reconociendo estos compromisos y la
necesidad de fortalecer las estrategias, varios miembros del Consejo de la UICN
presentaron una carta al Consejo en 2018 solicitando el desarrollo de una perspectiva de
género global cuyo alcance supere al del Programa de la UICN. En respuesta a la carta, el
Consejo creó un Grupo de tareas sobre género para avanzar en la incorporación de la
igualdad de género de manera integral en la UICN.
El objetivo general del Grupo es fortalecer a la UICN como institución que aplica un enfoque
que tiene en cuenta las cuestiones de género en la organización, gobernanza y política de
la Unión. Adoptar este tipo de enfoque en la UICN significa reconocer las distintas brechas
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de género que existen y coordinar las medidas de respuesta para atajarlas y mejorar la
situación. La inclusión de la perspectiva de género contribuirá a la cultura institucional de la
UICN de respetar y promover los derechos de la mujer y la igualdad de género como
imperativos generales en sí mismos y también como elementos básicos para cumplir la
misión de la UICN.
En el Anexo 1 que se adjunta al presente documento figuran los resultados del trabajo del
Grupo y sus recomendaciones.
El Consejo de la UICN propone que la Asamblea de Miembros delibere sobre estos
resultados y recomendaciones durante el Congreso y adopte la decisión de pedir al próximo
Consejo que elabore una estrategia de género de la UICN que refleje una perspectiva de
género global en la UICN, teniendo en cuenta los resultados de las deliberaciones
celebradas en el Congreso.
Reflejando la urgencia de aplicar una estrategia de género y para que los Miembros de la
UICN puedan tener en cuenta algunos aspectos de la Estrategia de Género durante el
próximo proceso de candidaturas y elecciones al Consejo, el Consejo de la UICN propone
que el Congreso otorgue el mandato al próximo Consejo de la UICN de elaborar una
estrategia y, tras consultar a los Miembros de la UICN, someterla a la votación electrónica
de los Miembros de la UICN antes de la publicación de la próxima convocatoria de
candidaturas.
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Desarrollo de una perspectiva de
género global en la UICN
Resultados y recomendaciones de la encuesta al
Consejo, las Comisiones, las estructuras de Miembros y
la Secretaría de la UICN
Preparado por el Grupo de tareas sobre género
Julio de 2020
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INTRODUCCIÓN

Tras muchas décadas de resoluciones de los Miembros en las que se reafirma la importancia
de la igualdad de género para cumplir los objetivos de la UICN, 1 la organización pretende
lograr la igualdad de género, el respeto de los derechos de la mujer y el empoderamiento de
esta en todos los aspectos de la institución, tales como su cartera de programas y proyectos,
sin limitarse a estos ámbitos. Reconociendo estos compromisos y la necesidad de fortalecer
las estrategias, varios miembros del Consejo de la UICN presentaron una carta al Consejo
en 2018 solicitando el desarrollo de una perspectiva de género global cuyo alcance supere al
del Programa de la UICN. 2 En respuesta a la carta, el Consejo creó un Grupo de tareas sobre
género (en lo sucesivo, “el Grupo de tareas”) en virtud del artículo 59 del Reglamento para
avanzar en la incorporación de la igualdad de género de manera integral en la UICN. El Grupo
de tareas está compuesto por miembros del Comité de Constituyentes y Gobernanza del
Consejo y miembros del propio Consejo. 3
El objetivo general del Grupo de tareas es fortalecer a la UICN como institución que aplica un
enfoque que tiene en cuenta las cuestiones de género 4 en la organización, gobernanza y
política de la Unión. Adoptar este tipo de enfoque en la UICN significa reconocer las distintas
brechas de género que existen y coordinar las medidas de respuesta para atajarlas y mejorar
la situación. La inclusión de la perspectiva de género contribuirá a la cultura institucional de
la UICN de respetar y promover los derechos de la mujer y la igualdad de género como
imperativos generales en sí mismos y también como elementos básicos para cumplir la misión
de la UICN.
El Grupo de tareas estableció su ámbito de trabajo definiendo las principales unidades y
partes constituyentes de la UICN y las áreas de investigación prioritarias para cumplir este
objetivo (véase el Anexo 2). Una de las principales actividades seleccionadas fue la
realización de una encuesta de autoevaluación dirigida al Consejo, las Comisiones, las
estructuras de Miembros y la Secretaría de la UICN para hacer un balance de las políticas,
acciones y capacidades existentes, así como las principales brechas y dificultades
relacionadas con el género en el área de trabajo de las personas encuestadas. En este
informe se presentan los resultados del estudio documental y la encuesta de autoevaluación
dirigida al Consejo, las Comisiones, las estructuras de Miembros y la Secretaría de la UICN
y se incluyen recomendaciones basadas en esos resultados para apoyar el ulterior desarrollo
de un enfoque de género en toda la UICN. La finalidad de estas recomendaciones es servir
de base para el trabajo posterior de elaboración de planes de acción con miras a adoptar
enfoques que tengan en cuenta las cuestiones de género en toda la organización, gobernanza
y política de la Unión.

METODOLOGÍA

Se prepararon preguntas específicas para el Consejo, las Comisiones, las estructuras de
Miembros y la Secretaría de la UICN con arreglo a las prioridades fundamentales definidas y
los ámbitos de interés propuestos al determinar el ámbito de trabajo del Grupo de tareas. Se
distribuyeron estas preguntas al Grupo y se preparó un cuestionario para poner a prueba la
encuesta que se distribuyó a personas seleccionadas en cada unidad para conocer su
opinión. La valiosa información recibida sirvió para finalizar el conjunto definitivo de
cuestionarios, que fueron ocho distintos.

Para obtener más información sobre el compromiso de la UICN hacia las cuestiones de género, véase el Anexo 1.
Documentos de la 75ª reunión de la Junta Directiva del Consejo de la UICN (página 80) (únicamente en inglés).
3
Para obtener más información sobre su composición y funciones, véanse los términos de referencia del Grupo aquí (pp. 127128 del archivo en pdf) (únicamente en inglés).
4
Un enfoque que tiene en cuenta las cuestiones de género es la identificación proactiva de brechas, discriminaciones y
sesgos de género y la preparación y aplicación coordinada de medidas encaminadas a atajar y superar dichas deficiencias.
Este enfoque ayuda a garantizar que la UICN no solo evite exacerbar o reforzar las desigualdades sino también tome medidas
significativas para reducir las disparidades y empoderar a las mujeres, las niñas y las personas que pertenecen a grupos
tradicionalmente desfavorecidos.
1
2
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Para el cuestionario de autoevaluación definitivo, el Grupo de tareas seleccionó a informantes
clave en cada unidad de la UICN a partir de criterios encaminados a lograr una muestra
incluyente y representativa. El Grupo distribuyó los ocho cuestionarios entre 123 informantes
(57 mujeres y 66 hombres) y recibió 63 respuestas (25 mujeres y 38 hombres). Se recopilaron
y analizaron las respuestas y los resultados se presentan en cuatro apartados del presente
informe:
Unidad de la UICN

Contactos

Respuestas

Consejo

16 personas (5 mujeres y 11
hombres)

9 personas (3 mujeres y 6
hombres)

Comisiones

24 personas (14 mujeres y 10
hombres)

8 personas (6 mujeres y 2
hombres)

Comités Nacionales y
Regionales

43 personas (25 mujeres y 18
hombres)

19 personas (10 mujeres y 9
hombres)

Secretaría

40 personas (13 mujeres y 27
hombres)

27 personas (6 mujeres y 21
hombres)

Además de la encuesta de autoevaluación, se examinó la participación de mujeres y hombres
en los órganos responsables de la gobernanza y organización. En los casos en los que se
dispuso de información, el Grupo de tareas analizó la evolución de la participación de las
mujeres a lo largo del tiempo para extraer tendencias en igualdad de género en esos órganos.
También se consultó la información contenida en el examen externo del Programa de la UICN
2017-2020 en relación con la atención a las cuestiones de género y la inclusión social.

INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TODA LA UICN

Este apartado del informe está basado en el análisis de las respuestas al conjunto de
cuestionarios sobre la inclusión de la perspectiva de género en la UICN. También se consultó
e incluyó la información pertinente de la actualización del Course of Action on Gender, CAG
(Curso de acción sobre el género, únicamente en inglés), definido en 2016, y los estatutos,
reglamentos, mandatos, procedimientos y demás documentación de la UICN.

CONSEJO DE LA UICN

El Consejo es el principal órgano de gobierno de la UICN entre las reuniones del Congreso
Mundial de la Naturaleza, que es la asamblea general de los Miembros de la Unión. Está
sujeto a la autoridad, dirección y política del Congreso Mundial y es responsable de la
supervisión y el control general de todos los asuntos de la UICN, por ejemplo, establecer las
orientaciones estrategias y políticas para el trabajo de la Unión; supervisar el desempeño de
los componentes de la Unión en general y del Director General en particular y brindar
orientaciones al respecto; fomentar la coherencia entre las partes que lo componen; cumplir
sus responsabilidades fiduciarias para con los Miembros de la Unión y rendirles cuentas sobre
el logro de los objetivos de esta; y ayudar al Director General a comunicar los objetivos y la
política además del Programa de la UICN al resto del mundo. 5
El Consejo está integrado por la Presidencia, el Tesorero, las Presidencias de las seis
Comisiones, 28 Consejeros Regionales, 6 un Consejero del país donde la UICN tiene su sede
y un Consejero adicional elegido; entre los miembros se elige a cuatro Vicepresidencias. La
labor del Consejo se lleva a cabo mediante comités de trabajo y grupos de tareas. Entre
Estatutos y Reglamento de la UICN.
El número de Consejeros elegidos para cada Región es: cuatro para África, cuatro para Meso y Sudamérica, tres para América
del Norte y el Caribe, cinco para el Sur y Este asiático, cinco para Asia occidental, tres para Oceanía, tres para Europa occidental
y tres para Europa oriental, Asia Central y del Norte.

5
6

3

402

reuniones del Consejo, la Junta Directiva del Consejo actúa en nombre de este y bajo su
autoridad y está integrada por la Presidencia, dos Vicepresidencias, el Tesorero, la
Presidencia de una Comisión, dos Consejeros Regionales y las Presidencias de los Comités
Directivos (Comité de Políticas y Programa, Comité de Finanzas y Auditoría, y Comité de
Constituyentes y Gobernanza). 7
Para entender mejor la inclusión de la perspectiva de género en el Consejo de la UICN, el
Grupo de tareas seleccionó a 16 Consejeros Regionales (5 mujeres y 11 hombres) para
responder al cuestionario, de los cuales nueve (el 56%) contestaron. Un análisis de los
estatutos, procedimientos y otra documentación de la UICN así como un análisis de la
composición del Consejo desde su creación complementan las respuestas de los Consejeros
sobre (1) la composición y los criterios de selección en relación con la participación igualitaria
de mujeres y hombres en el Consejo y en sus comités y grupos de tareas y (2) los cambios
en las políticas y/o procedimientos que pueden promover y apoyar una representación
equilibrada en cuanto al género.
Equilibrio de género y consideraciones sobre la composición del Consejo y los
órganos subsidiarios de la UICN
La composición del Consejo de la UICN ha evolucionado desde su creación en 1948. La
restructuración del órgano ejecutivo en puestos de Consejeros Regionales durante la 14ª
Asamblea General incrementó el número de puestos disponibles en el Consejo y el número
de mujeres que ocupan estos puestos ha ido creciendo desde entonces, como se muestra en
la Figura 1.
Figura 1: Composición por género del Consejo de la UICN (1948-2016)

AG – Asamblea General, CMN – Congreso Mundial de la Naturaleza. La Figura 1 comprende todos los miembros del Consejo
que figuran en el documento sobre la composición del Consejo de la UICN desde 1984 (únicamente en inglés), incluidos otros
puestos importantes que no forman parte del Consejo en sentido estricto, como el Director General, el Asesor Jurídico y las
Vicepresidencias de las Comisiones. Además, cuando hubo sustituciones durante el período del mandato, se ha contado a
ambas personas.

Durante la 20ª reunión de la Asamblea General y el Primer Congreso Mundial de la
Naturaleza, celebrado en 1996, se revisaron los Estatutos y el Reglamento de la UICN para
incluir, entre otros, el estatuto 46 (j), que establece la obligación de “designar entre sus
miembros un máximo de cuatro Vicepresidentes, elegidos con adecuada consideración al
7

Estatutos y Reglamento de la UICN.

4
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equilibrio geográfico y composición de sexos.” 8 No obstante, excepto durante el mandato
2004-2008, las Vicepresidencias del Consejo suelen estar integradas por una mujer y tres
hombres, como se muestra en la Figura 2.
Figura 2: Composición por género de las Presidencias del Consejo de la UICN (19962020)

CMN – Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN.

El número de mujeres seleccionadas para las Vicepresidencias depende en primer lugar de
su elección como Consejeras Regionales, que varía entre regiones 9. Para incrementar la
participación de las mujeres, se adoptó una serie de recomendaciones antes del último
Congreso, según se documenta en el IUCN Council Handbook (Manual del Consejo de la
UICN, cuya traducción está en curso). 10
§13 En la convocatoria de candidaturas a Consejero Regional publicada el 6 de noviembre
de 2015 se pedía a los Miembros de la UICN que, al proponer candidaturas, “tuvieran en
cuenta la necesidad de un equilibrio de género en el Consejo, así como un equilibrio
razonable entre candidaturas de los sectores gubernamental y no gubernamental…”
[traducción no oficial del Manual].

Asimismo,
§15 En sus deliberaciones sobre una “Estrategia para incorporar las cuestiones de género
en el Congreso de 2016” durante su 87ª reunión (octubre de 2015), el Consejo modificó
los términos de referencia del Comité de Candidaturas del Consejo, incluida la
metodología para evaluar las candidaturas a la Presidencia, el Tesorero y las Presidencias
de las Comisiones: “equilibrio de género incluida una de las dos candidaturas a la
Presidencia, equilibrio entre las candidaturas a la Presidencia de las Comisiones y las

Estatutos y Reglamento de la UICN.
Véase el Anexo 3.
10
IUCN Council Handbook.
8
9

5
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candidaturas a Tesorero, dependiendo de las candidaturas recibidas y las cualificaciones”
[traducción no oficial del documento, disponible únicamente en inglés]. 11

La composición del Consejo de la UICN también determina la de la Junta Directiva del
Consejo. Se han formulado recomendaciones en las Reglas de Procedimiento de la Junta
Directiva del Consejo de la UICN para garantizar el equilibrio de género, según se indica en
el IUCN Council Handbook (Manual del Consejo de la UICN): 12
Se podrá nombrar a las Vicepresidencias, las Presidencias de los comités permanentes
del Consejo y los Consejeros Regionales miembros de la Junta Directiva por decisión
consensuada del Consejo a propuesta de la Presidencia tras una consulta a los miembros
del Consejo (decisión C/88/7 del Consejo). En caso de que no haya consenso, será posible
votar o celebrar elecciones. El consejo deberá garantizar una justa distribución geográfica
y de género en la Junta Directiva. (Decisión C/73/15.3.a del Consejo) [traducción no oficial
del Manual, disponible únicamente en inglés].

Figura 3: Composición por género del Consejo de la UICN, 2016-2020

* La Figura 3 incluye a la Dra. Grethel Aguilar, Directora General en funciones, que asumió el cargo en junio de 2019.

Como se muestra en la Figura 3, las mujeres ocupan un tercio de los puestos en la Junta
Directiva del Consejo durante el período 2016-2020, lo cual refleja el porcentaje de mujeres
que integran el Consejo. La participación de las mujeres en otros órganos subsidiarios del
Consejo, incluidos los comités y grupos de tareas, oscila entre limitada (p. ej., el Comité de
Finanzas y Auditoría y su Grupo de tareas sobre la planificación financiera posterior a 2020),
equilibrada (p. ej., Comité de Candidaturas) y elevada (p. ej., Grupo de tareas sobre el cambio
climático). Las mujeres ocupan aproximadamente un tercio de los puestos en estos órganos,
en los que se participa de manera voluntaria.
Según se observa en las respuestas de los miembros del Consejo al cuestionario, no existen
mecanismos formales para fomentar la participación de las mujeres y garantizar la paridad de
género en los diferentes puestos del Consejo. Las orientaciones mencionadas anteriormente
son solo sugerencias y no existen mecanismos para garantizar su cumplimiento. La paridad
de género depende, entre otras cosas, de la información a la que tienen acceso las distintas
personas candidatas propuestas, de la promoción ante estas personas y de la voluntad de
Para consultar los términos de referencia del Comité de Candidaturas, véase el documento C/87/14 Anexo 9 (octubre de 2015)
(únicamente en inglés).
12
IUCN Council Handbook.
11
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estas de cumplir las funciones, así como de la votación de los Miembros de la UICN; también
está relacionada con el compromiso de la Presidencia y las Vicepresidencias en sus funciones
como Comité de Candidaturas del Consejo, especialmente dado que es la Presidencia la que
selecciona a las Vicepresidencias y las Presidencias de los comités permanentes, como se
ha señalado anteriormente.
Además de la falta de mecanismos formales, los miembros del Consejo encuestados
señalaron otros obstáculos para lograr el equilibro de género, tales como el número impar de
Consejeros Regionales en algunas de las regiones y el hecho de que la mayoría de los
puestos de responsabilidad en las organizaciones ambientales están ocupados por hombres
y habitualmente se presentan más hombres que mujeres a los puestos de miembros del
Consejo. En algunas regiones, las candidaturas están abiertas a todos los miembros, pero en
otras, son los Comités Regionales y Nacionales los que proponen candidatos, lo cual también
puede determinar a quién se propone en la candidatura.
Algunos de los pasos y medidas propuestos por los miembros del Consejo para mejorar la
representación equitativa de mujeres y hombres en el Consejo y sus órganos subsidiarios
son: una reforma de los estatutos, las reglas de procedimiento y otros documentos
orientadores para proporcionar recomendaciones más claras y concretas sobre la igualdad
de género y el empoderamiento de la mujer; el establecimiento de cupos de género (p. ej., el
50%) para candidaturas y cargos electos; una mejor supervisión de los nombramientos por el
Consejo; y esfuerzos periódicos de promoción para alentar a las organizaciones Miembros y
las mujeres a presentar candidaturas a los puestos. No obstante, otras personas encuestadas
propusieron evitar los cupos, excepto en casos como la composición de la Junta Directiva del
Consejo y la elección de las Vicepresidencias.
Implementación de consideraciones y necesidades en materia de género
Los miembros del Consejo encuestados convienen en que la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer son relevantes y beneficiosos para su labor en el Consejo.
Algunos insistieron en la necesidad de que el Consejo sea un reflejo de sus constituyentes,
cree oportunidades para que las mujeres puedan adoptar funciones de liderazgo y reconozca
su trabajo, mientras que otros miembros destacaron el papel muy activo de las mujeres
miembros del Consejo en sus funciones y argumentaron que las perspectivas y los enfoques
diferenciados de las mujeres pueden reforzar las acciones de la UICN. En esa línea, todas
las personas encuestadas afirmaron saber cómo emplear un enfoque que tiene en cuenta las
cuestiones de género en su trabajo en el Consejo.
No obstante, es posible que se siga necesitando apoyo para incluir la perspectiva de género
en el Consejo. Se pidió a las personas encuestadas del Consejo que señalaran en una lista
cuáles eran sus necesidades para incluir la perspectiva de género en su labor en el Consejo
en materia de aprendizaje, intercambio de conocimientos, capacitación y recursos. Como se
muestra en la Figura 4 a continuación, la mayoría de las personas encuestadas seleccionaron
la capacitación en materia de género y medio ambiente, seguida de productos del
conocimiento y herramientas sobre género y medio ambiente. Además de los elementos
propuestos en el cuestionario, una persona señaló también la necesidad de una reforma
estatutaria.
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Figura 4: Necesidades del Consejo de la UICN para incluir la perspectiva de género en
su labor

Dado que por el momento no existen mecanismos formales para promover la inclusión de la
perspectiva de género y garantizar la rendición de cuentas en lo que a esta se refiere en toda
la labor y la estructura del Consejo de la UICN, dicha inclusión depende considerablemente
de las prioridades y compromisos de la Presidencia y los miembros del Consejo. Para
intensificar la labor de manera permanente y no solo en los períodos electorales, algunas
personas encuestadas del Consejo proponen cambios normativos (tales como una reforma
estatutaria), la adopción de procedimientos operativos normalizados para el Consejo o la
creación de un Comité sobre el Género de carácter permanente. Otros encuestados
propusieron dar especial importancia a la sensibilización sobre la importancia del equilibrio
de género, alentar a las mujeres a presentar candidaturas para el Consejo y promover y crear
oportunidades para que las mujeres y minorías sexuales y de género ejerzan puestos de
liderazgo, reforzando al mismo tiempo las reglas y procedimientos para garantizar la
diversidad y evitar la discriminación y la falta de respeto (p. ej., creando un mecanismo para
gestionar cuestiones de ética y denuncias en toda la UICN).

COMISIONES DE LA UICN

Las Comisiones son un componente integral de la UICN. Prestan apoyo a la Unión y a sus
Miembros aportando la generación de conocimientos innovadores, capacidad técnica y
asesoramiento en materia de conservación y desarrollo sostenible. 13 Hay más de 15.000
científicos y expertos voluntarios que son miembros de alguna de las seis Comisiones de la
UICN: 14
● Comisión de Educación y Comunicación (CEC) – Impulsar el cambio a través de la
comunicación, el aprendizaje y el conocimiento.
● Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE) – Promover enfoques basados en los
ecosistemas para la gestión de los paisajes terrestres y marinos.
● Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) – Armonizar la
conservación de la naturaleza y las preocupaciones sociales, culturales, ambientales
y de justicia económica críticas de las sociedades humanas.
● Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE) – Influir, alentar y ayudar a las
sociedades a conservar la biodiversidad mediante la creación de conocimientos sobre
el estado y las amenazas a las especies.
● Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA) – Promover el derecho ambiental
para fortalecer los fundamentos jurídicos de la conservación de la naturaleza y el
desarrollo sostenible.
● Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) – Desarrollar políticas, asesoramiento
y directrices basadas en el conocimiento sobre el conjunto completo de cuestiones
relativas a las áreas protegidas.
Comisiones de la UICN https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn/union/comisiones.
Las Comisiones de la UICN alcanzan los 15.000 miembros (2019).
https://www.iucn.org/news/secretariat/201908/iucns-commission-membership-reaches-15000.

13
14
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Para este informe, el Grupo de tareas seleccionó a 24 miembros de las Comisiones de la
UICN (14 mujeres y 10 hombres) para evaluar la inclusión de la perspectiva de género en las
Comisiones. Respondieron ocho representantes (el 33%; 6 mujeres y 2 hombres): dos de la
CEC, dos de la CGE, uno de la CPAES y tres de la CMAP. Sus respuestas se han incorporado
a la evaluación de los materiales realizada mediante un estudio documental para determinar
(1) cómo se tiene en cuenta el equilibrio de género en la composición de las Comisiones y (2)
cómo se abordan las cuestiones de género en la labor de las Comisiones.
Composición por género de las Presidencias y los Comités Directivos de las
Comisiones de la UICN
Cada Comisión está dirigida por una Presidencia, que brinda orientaciones estratégicas sobre
el trabajo de la Comisión. Esa persona es elegida en el Congreso Mundial de la Naturaleza y
ocupa esa función hasta el siguiente Congreso, en el que se abren las candidaturas y se
celebran elecciones (antes del primer Congreso, celebrado en 1996, la presentación de
candidaturas y las elecciones tenían lugar en la Asamblea General). 15 La lista de las
Presidencias de las Comisiones, disponible desde la 12ª Asamblea General de la UICN,
celebrada en 1975 en Kinshasa, hasta el Primer Congreso Mundial de la Naturaleza, que tuvo
lugar en 1996 en Montreal, muestra que no hubo mujeres en la Presidencia de ninguna
Comisión durante ese período de 21 años. 16 Posteriormente, en el Congreso Mundial de la
Naturaleza de 1996, hubo varios hitos en la promoción de las consideraciones y el equilibro
de género en toda la UICN: el Congreso eligió a la primera Presidenta de la UICN, Yolanda
Kakabadse, deliberó sobre la igualdad de género como prioridad transversal en el Programa
de la UICN, y aprobó una revisión del Reglamento de la UICN, para estipular que la selección
de los miembros del Comité Directivo de las Comisiones se hará “prestando la debida
consideración a las calificaciones técnicas, representación geográfica, diversidad de puntos
de vista, y equidad entre sexos.” 17 Esto tuvo un impacto considerable sobre la composición
por género de los puestos de liderazgo de las seis Comisiones de la UICN, que pasaron de
no tener Presidentas a ser más inclusivos y equitativos entre mujeres y hombres en los
siguientes mandatos (véase la Figura 5).

Informe del Congreso Mundial de la Naturaleza, 1996-2000: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/WCC1st-003-Es.pdf.
16
UICN: https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/c-hist_1948-2016.pdf
17
Estatutos de la UICN, incluidas las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza, y Reglamento (Estatutos
enmendados por última vez el 27 de septiembre de 2016, Reglas de Procedimiento enmendadas por última vez el 27 de marzo
de 2019, y Reglamento enmendado por última vez el 11 de febrero de 2020).
15
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Figura 5: Composición por género de las Presidencias de las Comisiones de la UICN
(1996-2020)

CMN – Congreso Mundial de la Naturaleza.
*Indica los períodos del Programa de la UICN en los que hubo una sustitución de una Presidencia de una Comisión que afectó
a la composición por género. Por ejemplo, en 2004, las Presidencias de las Comisiones estaban a cargo de 3 mujeres y 3
hombres, pero en 2006, Denise Hamú asumió la Presidencia de la CEC, por lo que la composición pasó a ser de 2 hombres y 4
mujeres. 18

Los Comités Directivos de las Comisiones ayudan a dirigir y orientar la labor de estas. En el
cuestionario, el Grupo de tareas recibió algunas respuestas sobre la composición por género
de los Comités Directivos de algunas Comisiones. En el caso de otras, el Grupo de tareas
examinó las páginas web de sus Comités Directivos para determinar su composición por
género, pero será necesario verificar y actualizar esta información en función del género
comunicado por los miembros de dichos Comités (en caso de que deseen hacerlo) y de las
posibles actualizaciones que posiblemente no estén reflejadas en las páginas web. Según los
datos obtenidos, la composición por género varía considerablemente entre unos Comités
Directivos y otros. No obstante, al evaluar el número total de miembros de los Comités
Directivos en las seis Comisiones, se observa un equilibrio de género casi total entre mujeres
y hombres, con un 52% de hombres y un 48% de mujeres entre los 109 miembros de los
Comités Directivos (véase la Figura 6).

18

UICN. https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/c-hist_1948-2016.pdf
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Figura 6: Composición por género de los Comités Directivos de las Comisiones de la
UICN

Según la mayoría de las personas encuestadas, estas proporciones entre hombres y mujeres
en los miembros de los Comités Directivos han permanecido bastante constantes en los
últimos años. Una persona representante de la CMAP señaló lo siguiente:
En mis años como miembro de la CMAP se ha avanzado mucho en este ámbito, sobre
todo cuando recuerdo las reuniones de hace muchos años (más de una década) en las
que el equilibrio de género era mucho menor. La dirección de la Comisión ejercida por
mujeres ha cambiado mucho el ambiente. Pero, por supuesto, se podría hacer mucho más
en este ámbito.

Las personas encuestadas también indicaron algunas maneras en las que las Comisiones
han intentado lograr una composición más equilibrada entre mujeres y hombres en los
Comités Directivos. Algunas mencionaron que con el paso de los años han participado más
mujeres en las reuniones y que los debates se han vuelto progresivamente más abiertos y
algo menos dominados por hombres, atribuyendo esto a una evolución en la manera de
pensar en el ejercicio de cargos de responsabilidad. Una persona encuestada puso de relieve
que es importante promover un entorno en el que todos los colegas, con inclusión de las
mujeres, los jóvenes profesionales y los pueblos indígenas, se sientan cómodos y sepan que
su voz será oída y respetada.
Composición por género de los miembros y grupos de especialistas de las Comisiones
de la UICN
Muchas Comisiones han reafirmado explícitamente su compromiso de garantizar que su
composición represente la diversidad regional, étnica, lingüística, de edades, cultural y de
género en sus mandatos más recientes para el período 2017-2020, con la excepción de los
mandatos para 2017-2020 de la CMDA y la CMAP. 19 En el caso de la CPAES, un miembro
puso de relieve que esta apoya la misión de la UICN de lograr la igualdad de género y
reconoce que la mujer, la igualdad de género, la diversidad y la equidad son algunos de sus
valores fundamentales, observando que en su reglamento se incluye este compromiso con

19

Mandatos de las Comisiones de la UICN 2017-2020.
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las consideraciones de género en la composición y los puestos de responsabilidad así como
en los temas de la Comisión:
La CPAES se dotará de una composición diversificada en cuanto a disciplinas, culturas,
idiomas, regiones geográficas, edades y géneros a fin de fomentar perspectivas y
experiencias diversas en el debate, el análisis y la promoción de las cuestiones
importantes para la visión y misión de la Comisión. [Traducción no oficial del reglamento,
disponible únicamente en inglés] 20

Las personas encuestadas no conocían el número de mujeres y hombres que integran los
grupos de especialistas, los grupos de tareas y los grupos temáticos. Aunque esta información
se recoge cuando los Miembros solicitan formar parte de las Comisiones, es posible que no
esté disponible públicamente. Cabe destacar que las solicitudes para ser miembro de las
Comisiones ofrecen opciones incluyentes en materia de género, permitiendo a las personas
solicitantes elegir entre “mujer”, “hombre”, “género no conforme” y “prefiero no responder”, lo
cual puede servir de ejemplo en toda la UICN para recoger datos desagregados por género
y promover una mayor inclusión. Las opciones podrían ser “mujer”, “hombre”, “género no
conforme” (o “no binario”), “prefiero no responder” y una opción en la que las personas puedan
especificar su propio género para abarcar a las personas intersexuales y/o transgénero e
incorporar la amplia diversidad de géneros que existe en las distintas regiones del mundo. 21
Varias personas encuestadas mencionaron la dificultad de establecer como obligatorio el
equilibrio de género en la composición de los grupos de especialistas, grupos de tareas y
grupos temáticos, entre otras cosas porque se trata de puestos voluntarios y algunos
miembros son invitados por el cargo que ejercen en una organización, en cuyo caso la
Comisión no tiene ninguna posibilidad de tener en cuenta el género. También es posible que
los miembros del Comité Directivo no conozcan a mujeres en su región que puedan asumir
un puesto de liderazgo. Se propusieron maneras de corregir los posibles desequilibrios de
género, por ejemplo, hacer referencia más explícitamente al equilibrio de género en los
términos de referencia de los puestos de liderazgo, crear una red de mujeres en las áreas de
trabajo de la Comisión para facilitar la inclusión en todas las regiones, establecer programas
de mentoría para fomentar la participación de mujeres y jóvenes, e impartir formación en
sensibilidad sobre las cuestiones de género para los miembros de los Comités Directivos. Es
importante observar que un miembro de la CMAP señaló la importancia de plantearse la
posibilidad de hacer esfuerzos para atender a cuestiones de género más allá del equilibrio de
género:
Adoptando técnicas de facilitación dinámicas e interactivas en algunas sesiones – en vez
de la moderación convencional – se podría garantizar que se oigan más voces. Porque,
obviamente, no se trata solo de números sino de participar y tener voz cuando las
personas están reunidas en una sala.

Además de promover el equilibrio de género en la composición de las Comisiones, la no
discriminación por razones de género también está consagrada en el Código de Conducta
para los miembros de las Comisiones de la UICN, que todos los miembros de estas deben
leer, entender y cumplir en su trabajo con los demás miembros y para la Comisión:
Evitar y rehusarse a tolerar las prácticas discriminatorias que tratan a grupos o individuos
de manera menos favorable en razón de la cultura, el origen nacional o étnico, género,
estado civil o cualquier otra condición familiar, situación socioeconómica, edad,
discapacidad, afiliación política o creencia religiosa. 22

Reglamento de la CPAES (aprobado el 12 de junio de 2019) (únicamente en inglés).
Véase el glosario de ONU Libres e Iguales.
22
Código de Conducta para los miembros de las Comisiones de la UICN.
20
21
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Consideraciones de género en la labor de las Comisiones de la UICN
Todas las personas encuestadas de las Comisiones consideran que la igualdad de género y
el empoderamiento de la mujer son pertinentes y beneficiosos para la labor de las
Comisiones. Un miembro de la CGE también destacó que es importante tener en cuenta las
intersecciones de identidades, como la etnia, raza, clase, orientación sexual y discapacidad,
al abordar las distintas dificultades y el acceso a las oportunidades de empoderamiento. Las
respuestas de las personas representantes de las Comisiones en la encuesta indican que los
recursos necesarios para incrementar las consideraciones de género en el trabajo de las
Comisiones son productos del conocimiento y herramientas sobre enfoques y cuestiones que
tengan en cuenta el género, apoyo técnico para la elaboración y aplicación de enfoques con
perspectiva de género, sesiones de capacitación y sensibilización para los equipos directivos
de las Comisiones, y el establecimiento de políticas de género y grupos de tareas sobre
género en las Comisiones.
Hay varios ejemplos actuales de Comisiones que pueden servir de buenas prácticas para
contribuir a lograr resultados en materia de igualdad de género e inclusión social en el
Programa de la UICN a través de investigaciones que incorporen la perspectiva de género y
sean socialmente inclusivas, la generación de conocimientos y las alianzas – trabajar para
detectar brechas y desigualdades de género, y posteriormente elaborar y aplicar formas de
atajarlas y superarlas. A continuación se citan algunos ejemplos de cómo las Comisiones
están integrando las consideraciones sociales y de género en su labor:
●

●

●
●
●

La CPAES dispone de un Grupo de Especialistas en Género, creado en 2016 en
respuesta al incremento del reconocimiento y los conocimientos sobre el género en el
Programa de la UICN. 23 Este grupo de especialistas apoya la prioridad concedida por
la CPAES a la igualdad de género en la conservación en su mandato para 20172020. 24 Por ejemplo, en 2018, el Grupo de Especialistas en Género realizó
contribuciones y participó en una reunión sobre estrategias que tienen en cuenta las
cuestiones de género en la conservación durante la conferencia “Comunidades,
conservación y medios de vida”, celebrada en Halifax (Canadá) y organizada por la
CPAES. Además, la Presidencia de la CPAES y el grupo de especialistas
programaron un diálogo virtual sobre el impacto de la COVID-19 sobre el género y el
medio ambiente.
El Grupo de Especialistas en Género de la CPAES está integrado por una diversidad
de personas expertas en género que también están disponibles para ayudar a la UICN
a aplicar enfoques con perspectiva de género e incluir la perspectiva de género. Por
ejemplo, el grupo ha estado colaborando con el Programa Mundial de Gobernanza y
Derechos (GPGR, por sus siglas en inglés) de la UICN en el examen por homólogos
y otras contribuciones de expertos a las publicaciones.
Según una persona encuestada, el género es uno de los temas de la CGE y esta
dispone de un punto focal sobre género, que ayuda a apoyar las consideraciones de
género en el trabajo de la Comisión.
Otra persona encuestada de la CGE mencionó que el Grupo Temático sobre
Ecosistemas de Montaña está preparando un compendio de estudios de caso sobre
enfoques diferenciados por género en la gestión de ecosistemas.
En 2016, la CMDA se coordinó con socios clave para celebrar el Primer Congreso
Mundial de Derecho Ambiental en Río de Janeiro, uno de cuyos resultados fue la
Declaración Mundial de la UICN acerca del Estado de Derecho en materia
ambiental. 25 La Declaración reconoce la importancia de la educación y el
empoderamiento de mujeres y niñas y también de los conocimientos y culturas
indígenas en el desarrollo sostenible. Además, contiene principios para lograr la
justicia ambiental en materia de derecho a la naturaleza y derechos de la naturaleza,

CEESP Gender.
Mandatos de las Comisiones de la UICN 2017-2020.
25
Declaración Mundial de la UICN acerca del Estado de Derecho en materia ambiental (2016).
23
24
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●

●

●

derecho al medio ambiente, equidad intra e intergeneracional, igualdad de género,
participación de grupos minoritarios y vulnerables y derechos indígenas a las tierras y
territorios. 26
La CMDA también tiene un Early Career Specialist Group (grupo de especialistas en
el inicio de las carreras profesionales), que promueve las alianzas intergeneracionales
y mantiene conversaciones con jóvenes que empiezan carreras profesionales como
abogados, responsables de políticas e investigadores en materia de medio
ambiente. 27
La CMAP elabora orientaciones dentro de una serie sobre buenas prácticas en las
áreas protegidas, algunas de las cuales incluyen consideraciones sobre género. Por
ejemplo, las orientaciones sobre áreas marinas protegidas de gran tamaño contienen
varias recomendaciones relacionadas con el género. Entre otras cosas, se
recomienda efectuar “un análisis de género específico para el área protegida de gran
tamaño en cuestión, con el entendimiento de que el género incluye a mujeres y
hombres de distintas edades (niños y niñas, jóvenes, personas adultas y personas
mayores), clases (situación económica y social), orígenes culturales y etnias” y
“pensar en cómo integrar las consideraciones de género en todos los aspectos de la
gestión, desde la investigación aplicada, las decisiones sobre financiación y el
establecimiento de objetivos y metodologías de proyectos hasta la recolección de
datos, el análisis de los resultados y la evaluación.” [Traducción no oficial de las
orientaciones, disponibles únicamente en inglés] 28
La CMAP también inauguró en 2005 una red llamada Young Professionals Network
(Red de jóvenes profesionales) que ayuda a atraer a jóvenes profesionales (de 35
años como máximo) a la Comisión, destaca la importancia de las alianzas
intergeneracionales en la labor de la Comisión y la UICN y promueve el intercambio
de conocimientos y la colaboración de manera intra e intergeneracional. 29

COMITÉS NACIONALES Y REGIONALES DE LA UICN

Los Comités Nacionales y Regionales facilitan la coordinación entre los Miembros de la UICN,
la coordinación de estos con otros componentes de la UICN y la participación de los Miembros
en el programa y la gobernanza de la IUCN. 30 Actualmente hay siete Comités Regionales: el
Comité Regional para África meridional y oriental, el Comité Regional para África central y
occidental, el Comité Regional para Mesoamérica, el Comité Regional para Sudamérica, el
Comité Regional para el Caribe, el Comité Regional para el sudeste asiático y el Comité
Regional para Asia occidental. Las regiones de Europa occidental, Europa oriental, Asia
Central y del Norte, y Oceanía no disponen de Comités Regionales formales, pero los
Miembros de la UICN se están organizando a través del Grupo de Trabajo Europeo y Oceania
Regional Collaboration (el marco de colaboración regional de Oceanía), respectivamente. Los
Miembros de la UICN también están organizados en un total de 65 Comités Nacionales. 31
El Grupo seleccionó a 43 personas (25 mujeres y 18 hombres) de procedencias geográficas
diversas entre los Comités Nacionales y Regionales de la UICN para responder al
cuestionario. Se obtuvieron respuestas de 19 miembros (el 44%) (10 mujeres y 9 hombres).
Los siguientes subapartados se centran en (1) la participación de mujeres y hombres en las
estructuras decisorias de los Comités Nacionales y Regionales de la UICN y (2) en la
incorporación de las cuestiones de género en el programa de trabajo de esos grupos.

Declaración Mundial de la UICN acerca del Estado de Derecho en materia ambiental (2016).
WCEL Early Career Specialist Group.
28
Large-scale Marine Protected Areas: Guidelines for design and management (2017).
29
WCPA Young Professionals Network.
30
Estatutos y Reglamento de la UICN.
31
IUCN National and Regional Committees: A Global Directory.
26
27
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Equilibrio de género y consideraciones sobre la composición de los Comités
Nacionales y Regionales
La Guía Operativa para los Comités Nacionales y Regionales de la UICN, aprobada en 2020,
establece directrices éticas y operativas claras para garantizar la adhesión a la visión, las
reglas y los procedimientos de la UICN. En consecuencia, la UICN exige que todos sus
Comités Nacionales y Regionales tomen todas las medidas adecuadas para garantizar que:
[E]n la medida de lo posible, los representantes individuales de los Miembros de la UICN
en los Comités Nacionales y Regionales reflejen un equilibrio de género, edad y
conocimiento acorde a los principios de diversidad de la UICN, a efectos de representar
los diversos intereses de los Miembros y permitir que los Comités Nacionales y Regionales
se beneficien en el futuro de una sucesión permanente de experiencias y perspectivas
diversas.

La composición de los Comités Nacionales y Regionales varía entre países y regiones. Por
ejemplo, en Canadá, aunque una persona encuestada consideró que hay el mismo número
de mujeres que de hombres en los puestos de liderazgo, el 80% de los puestos del equipo
directivo del Comité Nacional están ocupados por mujeres. En cambio, en el Comité Regional
de África Central y Occidental, las mujeres solo representan el 14% de los miembros de este
equipo. Según indicaron algunas personas, la composición depende en gran medida de quién
ejerce los puestos de responsabilidad en las organizaciones Miembros y de las personas que
presentan sus candidaturas al Comité.
Un análisis de las Presidencias de los Comités Regionales y de los Comités Nacionales y los
Puntos Focales de los países muestra que aproximadamente el 25% de las Presidencias de
los Comités Nacionales o de los Puntos Focales de los países que no disponen de un Comité
Nacional son mujeres. En los Comités Regionales, hay un mayor equilibrio de género, ya que
las mujeres presiden el 43% de ellos y los hombres presiden el 57% (véase la Figura 7).
Figura 7: Composición por género de la Presidencia de los Comités Regionales y
Nacionales de la UICN y los Puntos Focales de los países

Aunque no hay datos fácilmente disponibles sobre la composición de los equipos directivos
de los Comités Nacionales y Regionales en los últimos años, los miembros que respondieron
al cuestionario indican que ha aumentado la participación de las mujeres en estos equipos en
la mayoría de los Comités. Cabe señalar que en los Comités Nacionales de Guatemala y la
República Dominicana las mujeres siempre han tenido un papel prominente desde su
creación, y ambos cuentan con más mujeres que hombres en sus equipos directivos.
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Es posible que los cambios en la participación de las mujeres en estos Comités reflejen
cambios en la sociedad en su conjunto, ya que los Comités no cuentan con políticas ni
mecanismos formales sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. El
Comité de Candidaturas tiene en cuenta la igualdad de género de manera oficiosa en algunos
Comités. No obstante, en la mayoría de los casos, no existen prácticas oficiosas para
fomentar la igualdad de género y estas cuestiones dependen de la dirección de las
organizaciones Miembros y de su propia capacidad institucional en materia de género, ya que
pocas de ellas tienen políticas de género en sus organizaciones.
Dado que no hay restricciones a la participación de las mujeres en los equipos directivos de
los Comités Nacionales y Regionales, muchas de las personas encuestadas no señalaron
ningún obstáculo para la participación de las mujeres en los distintos puestos del equipo
directivo. Otras indicaron que los sistemas patriarcales y las desigualdades de género y la
discriminación que estos conllevan limitan la participación de las mujeres en los puestos
decisorios y de liderazgo. Teniendo en cuenta que la participación de las mujeres en los
Comités Nacionales y Regionales depende de sus funciones en las organizaciones
Miembros, es fundamental promover la igualdad de género y la inclusión de la perspectiva de
género a este nivel, particularmente dado que el Consejo de la UICN está compuesto por
Consejeros Regionales seleccionados por los Comités Regionales. No obstante, también se
pueden integrar consideraciones de género en los documentos constitutivos de los Comités.
Según indicó una persona encuestada del Grupo de Trabajo de la UICN para el Desarrollo
de los Comités Nacionales en Europa y Asia Central y del Norte, se pueden tener en cuenta
consideraciones de género en el reglamento constitutivo del Comité Interregional que se está
estableciendo en la región.
Inclusión de la perspectiva de género en los programas de trabajo de los Comités
Nacionales y Regionales
Al responder a la pregunta de si consideran que la igualdad de género y el empoderamiento
de la mujer son pertinentes y/o beneficiosos para su labor, todas las personas encuestadas
salvo una convinieron en que lograr la igualdad de género es importante para el sector
ambiental. Algunas mencionaron la importancia de que existan perspectivas diversas en los
Comités ya que los distintos conocimientos que pueden aportar las mujeres y los grupos
LGBTQI+ a los debates enriquece las discusiones y los resultados. Otras personas
argumentaron que las mujeres a menudo son las principales responsables de la gestión de
los recursos naturales y la tierra y tienen experiencias y conocimientos diferenciados por
género, pero suelen ser excluidas de los beneficios derivados de la conservación ambiental
y tener derechos limitados a la tierra y los recursos, y por lo tanto es importante incluirlas en
la toma de decisiones. Según señaló una persona encuestada de una organización Miembro,
incluso en países en los que los principales expertos son mujeres, la mayoría de los puestos
de responsabilidad en materia de medio ambiente están a cargo de hombres. En esa línea,
una persona subrayó la importancia de implicar a la juventud, ya que hay un número creciente
de mujeres jóvenes que trabajan en el sector. Esto puede facilitar alianzas
intergeneracionales que pueden contribuir al intercambio de conocimientos y la colaboración
entre distintas generaciones. Por último, como señaló una persona, es necesario empoderar
a las mujeres a todos los niveles pero también empoderar e implicar a los hombres respecto
de la importancia de la igualdad de género.
Desgraciadamente, la mayoría de los Comités Nacionales y Regionales no incluyen la
igualdad de género ni la incorporación de la perspectiva de género en sus programas. Aparte
de las referencias a la igualdad de derechos para participar en el Comité, solo dos personas
mencionaron la existencia de actividades específicamente centradas en el género: el Comité
Nacional de Guatemala y una parte organizativa del Comité Nacional del Reino Unido, que
presentó una moción al Congreso Mundial de la Naturaleza sobre la salud de la población,
que incluye el acceso de las mujeres al asesoramiento y tratamiento sanitario. Otra persona
mencionó que el Comité garantiza el equilibrio de género en todos sus eventos públicos.
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Además, el programa del Comité Canadiense de la IUCN está centrado en promover el papel
de los pueblos indígenas y la juventud, lo cual puede contribuir a lograr la igualdad de género.
En cuanto a las necesidades para incluir la perspectiva de género, las personas encuestadas
indicaron que la necesidad principal es incrementar la inclusión del género en los mandatos,
seguida del apoyo técnico y los productos del conocimiento y herramientas (véase la Figura
8 más adelante). Dado que los reglamentos de los Comités son elaborados por las
organizaciones Miembros de la UICN de la región o el país de que se trate, el hecho de que
haya Miembros que defiendan la inclusión de la perspectiva de género es clave para lograr
cambios en las normas y procedimientos. Como puso de relieve una persona, es necesario
incluir la igualdad de género en los documentos constitutivos del Comité. Además, otra
persona fue más específica y señaló la necesidad de contar con instrumentos y políticas para
incluir la perspectiva de género, incluso en los casos en los que hay equilibrio de género en
el equipo directivo:
Consideramos que los Comités Nacionales y Regionales deben elaborar y aprobar un
instrumento explícito de inclusión de la perspectiva de género. El Comité Nacional de la
República Dominicana considera que no tiene un problema de género, pero conviene en
que tampoco cuenta con políticas explícitas para incluir la perspectiva de género.

Figura 8: Necesidades de los Miembros de la UICN para incluir la perspectiva de
género en los Comités Regionales y Nacionales

El Consejo de la UICN puede apoyar este esfuerzo reforzando también sus mandatos y
brindando apoyo a los Miembros y Comités de la UICN. Además de las necesidades ya
enumeradas en la encuesta, varios Miembros también mencionaron otras necesidades, tales
como influir sobre las organizaciones Miembros para que brinden un espacio a las mujeres
en los puestos de responsabilidad, documentando las buenas prácticas en los Comités
Nacionales y Regionales para los nuevos Miembros y facilitando espacios de discusión para
intercambiar experiencias y buenas prácticas.
Apoyo de la UICN en materia de generación de conocimientos, creación de capacidad
y aprendizaje
A la pregunta de qué saben sobre cómo la UICN está apoyando la generación de
conocimientos, la capacitación y el aprendizaje sobre las acciones con perspectiva de género,
la mayoría de los Miembros encuestados confesaron no estar al corriente de ello. Solo unos
pocos afirmaron conocer algo al respecto; destacaron la utilidad de la documentación y los
manuales de la UICN y mencionaron los proyectos a través de los cuales habían recibido
apoyo, incluidos dos proyectos de REDD+ en Uganda y Guatemala y el proyecto de la UICN
“Comunidades de los páramos” en Ecuador. Por ejemplo, en el marco de los enfoques a favor
de los pobres en el programa REDD, la UICN hizo un trabajo de capacitación del personal de
ECOTRUST y de los Miembros de la UICN de Uganda y gracias a estos esfuerzos la mayoría
de sus proyectos con la UICN ya son sensibles al género. Además, la documentación de la
UICN fue muy útil para elaborar la política de género del Miembro de la UICN Fundación
Ambiente y Recursos Ambientales (FARN), de Argentina, que también recibió apoyo de
expertos en género para elaborar un protocolo contra el acoso sexual en el lugar de trabajo.
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También cabe destacar que la pregunta se centraba solo en los conocimientos, las
herramientas y el trabajo de la UICN en materia de género y que es posible que los Miembros
de la UICN estén utilizando otros conocimientos y herramientas sobre género, incluidos los
suyos propios. Además, el pequeño tamaño de la muestra de personas encuestadas no
permite extrapolar las respuestas. El Programa Mundial de Gobernanza y Derechos de la
UICN (GPGR, por sus siglas en inglés) tiene constancia de muchos Miembros de la UICN
que están integrando o han integrado activamente consideraciones de género en su trabajo,
en algunos casos con el apoyo del GPGR y/u otros programas, oficinas o comisiones de la
UICN.
Inclusión de la perspectiva de género en las organizaciones Miembros de la UICN
En las organizaciones Miembros de la UICN que contestaron al cuestionario, la inclusión de
la perspectiva de género sigue siendo escasa en muchos casos. Menos de la mitad de las
personas encuestadas mencionaron medidas concretas de género adoptadas en su país o
región, bien porque no existen o porque no están enteradas de ellas. A partir de los resultados
de la encuesta, Sudamérica, Mesoamérica y el Caribe son las regiones en las que la inclusión
de la perspectiva de género en las organizaciones ambientales y sus programas se lleva a
cabo con más fuerza.
A escala de las comunidades, una organización Miembro de la UICN de México está
empoderando a las mujeres para que accedan a la cadena de suministro de un determinado
fruto de cáscara que crece en un árbol y controlen dicha cadena, y el Miembro de la UICN
Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (FANJ), de Cuba, está
empoderando a las mujeres y centrándose en masculinidades saludables para cambiar las
normas sociales discriminatorias por razón de género en la conservación. Además, en la
República Dominicana, el Miembro de la UICN Sur Futuro está llevando a cabo dos proyectos
distintos sobre el empoderamiento de la mujer y la creación de resiliencia frente al cambio
climático con una perspectiva de género.
A escala de las instituciones, el Miembro de la UICN Grupo Jaragua, de la República
Dominicana, cuenta con una política sobre el género y la conservación y ha participado en la
creación de planes nacionales de igualdad de género. En Guatemala, organizaciones como
Sotzil, FCA y Ak Tenamit también disponen de políticas de género y trabajan con mujeres
indígenas en cuestiones de conservación. Además, una persona encuestada del Ecuador
enumeró muchas organizaciones en el país con experiencia en la inclusión de la perspectiva
de género en su labor, aparte de publicaciones. Por último, a escala internacional, el Miembro
de la UICN FARN, de Argentina, participa en grupos de mujeres y en las esferas de adopción
de decisiones de acuerdos ambientales multilaterales y fondos ambientales. El único ejemplo
señalado por otras regiones fue el del Miembro de la UICN ECOTRUST, de Uganda, que
trabaja con familias enteras, empoderándolas sobre la importancia de incluir a las esposas y
en algunos casos a los hijos en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos.
La mayoría de las personas encuestadas de organizaciones Miembros indicaron que el
acceso a los productos del conocimiento y herramientas es la necesidad principal para incluir
la perspectiva de género en su organización. En segundo lugar y con el mismo nivel de
importancia, mencionaron la necesidad de políticas internas que incorporen las
consideraciones de género, capacitación y apoyo técnico (véase la Figura 9). Varias personas
también señalaron otras necesidades, tales como contar con voluntarios sobre cuestiones de
género y una red de género para intercambiar y desarrollar capacidades sobre este tema; y,
en el caso de los que ya cuentan con estas capacidades, aportar ayuda económica para que
puedan incluir la perspectiva de género en sus proyectos en vez de tener que contratar a
consultores especializados en cuestiones de género.
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Figura 9: Necesidades de los Miembros de la UICN para incluir la perspectiva de
género en sus organizaciones

SECRETARÍA DE LA UICN

La Secretaría de la UICN cuenta con una plantilla de unos 900 empleados en más de 50
países. Tiene una estructura descentralizada, con oficinas fuera de la sede, regionales,
nacionales y de proyectos repartidas en todo el mundo, que se centran en temas clave y están
organizadas en 11 regiones operativas. Desempeña un papel importante en la
implementación de acciones con perspectiva de género en los programas y proyectos de la
UICN y sigue las orientaciones de la Política de la UICN sobre la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, de 2018, que se centra en la inclusión de la perspectiva de
género en el programa de trabajo de la UICN. La Política arriba mencionada establece
concretamente que el Director General tiene la responsabilidad de supervisar esta cuestión,
enviando un mensaje contundente a todo el personal, los socios y los interesados para que
en su programación adopten un enfoque proactivo, sensible las cuestiones de género y
basado en los derechos.
Para poder entender mejor el estado de la aplicación de la Política de Género de la UICN – y
particularmente de las medidas adoptadas para responder a la sección de esa política relativa
al plan de aplicación – y también para conocer las medidas adoptadas por la Unidad de
Recursos Humanos para promover un ambiente de trabajo inclusivo en la UICN, el Grupo de
tareas seleccionó a 40 representantes de la Secretaría (13 mujeres y 27 hombres) para
responder a cuestionarios específicos. De estos, respondieron 27 personas (el 67%) (6
mujeres y 21 hombres). De 27 respuestas, 22 fueron de Directores Mundiales, Directores
Regionales, Directores de Programas y Coordinadores Regionales de Programas de la UICN,
una fue de una persona que trabaja en Recursos Humanos, una fue del GPGR, y tres fueron
de la Unidad de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión de Riesgos.
En los siguientes apartados se presentan los resultados sobre cómo la Secretaría ha aplicado
la Política de Género de la UICN en relación con las medidas del plan de aplicación centradas
en lo siguiente:
●

●

●

Sistemas de planificación y aprobación de programas y proyectos, haciendo hincapié
en cómo los sistemas de planificación y aprobación garantizan la búsqueda
sistemática de riesgos de discriminación por razones de género y en las medidas para
atajar dicha discriminación;
Diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, centrándose en el acceso
a las capacidades necesarias y los recursos asignados para garantizar que se tengan
en cuenta las cuestiones de género en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la
evaluación de proyectos;
Sistemas de seguimiento y evaluación de programas, prestando atención a los
sistemas y recursos existentes para hacer un seguimiento y una evaluación de los
avances en materia de igualdad de género en el Programa de la UICN y en cómo esos
sistemas promueven un aprendizaje más amplio y una utilización de este para
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●

fundamentar acciones que incorporen las cuestiones de género con un impacto cada
vez mayor; y
Generación de conocimientos, capacitación y aprendizaje, centrándose en cómo el
Programa de la UICN apoya la generación de conocimientos, la capacitación y el
aprendizaje sobre las acciones con perspectiva de género.

En un apartado adicional se presentan los resultados de la encuesta sobre lo siguiente:
● Recursos humanos, prestando atención al estado de las medidas adoptadas por la
UICN para establecer y ejecutar políticas encaminadas a garantizar una plantilla
equitativa en términos de género y en las capacidades y las buenas prácticas en la
Unidad de Recursos Humanos para promover y apoyar la aplicación de una política
de género.
Sistemas de planificación y aprobación de programas y proyectos
La parte de la UICN responsable de los resultados, el seguimiento y la evaluación del
Programa de la UICN y su Unidad de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión de
Riesgos han creado el Project Appraisal and Approval System o PAAS, un sistema de
evaluación y aprobación de proyectos que se requiere para el diseño, la propuesta, el
contrato, la evaluación y el cierre de proyectos y es el procedimiento obligatorio de evaluación
y aprobación para poder presentar el diseño o la propuesta de un proyecto a los donantes.
También han elaborado las Project Guidelines and Standards o PGS (Directrices y normas
sobre proyectos), que son una hoja de ruta y un juego de herramientas para seleccionar,
identificar, planificar, ejecutar, supervisar, evaluar y cerrar los proyectos de la UICN,
independientemente de si la UICN actúa como organismo de implementación o ejecución.
Para evaluar el riesgo, el PAAS incluye el examen técnico a cargo de otros expertos,
evaluaciones de riesgo y la aprobación, y también está el Sistema de Gestión Ambiental y
Social (ESMS, por sus siglas en inglés), que cuenta con las herramientas para efectuar la
evaluación de riesgos. 32
Las ideas y proyectos de la UICN tienen que ser conformes al PAAS, a las PGS o al ESMS
en función de los requisitos y el presupuesto del proyecto. Por este motivo, las herramientas
de esos sistemas relacionadas con el género se utilizan al elaborar las ideas o la propuesta
del proyecto. Todas las herramientas relacionadas con el género están disponibles en la
página web de las PGS, 33 que también contiene una presentación sobre la inclusión de la
perspectiva de género para promover el aprendizaje sobre las herramientas de género y su
utilización a mayor escala. 34
Project Guidelines and Standards, PGS (Directrices y normas sobre proyectos)
Según el personal de la Unidad de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión de
Riesgos, la inclusión de la perspectiva de género en el sistema PGS figura en la
documentación orientativa. Algunos ejemplos de esa documentación son:
●

●

El Módulo 1 de las PGS contiene un Anexo sobre el Género. 35 También menciona que
“Los proyectos aplican salvaguardias ambientales y sociales para minimizar los
impactos ambientales y sociales negativos, y la perspectiva de género está integrada
en todas las actividades sobre el terreno.” [Traducción no oficial del documento,
disponible únicamente en inglés]
El Módulo 2, Project Identification and conceptualisation (Identificación y
conceptualización de proyectos, únicamente en inglés), incluye información sobre la
Gender Equality Strategy and Gender Marker (estrategia de igualdad de género y el

IUCN ESMS.
Gender-related tools.
34
Presentation on gender mainstreaming.
35
Module #1 PGS Gender Annex.
32
33
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●

marcador de género) para los proyectos; 36 en la Stakeholder Analysis Template
(plantilla de análisis de partes interesadas) 37 se solicita el desglose por géneros; y la
parte llamada Concept Template (Modelo de concepto) contiene una sección al
principio para documentar el nivel del marcador de género en una escala. 38
La página web de las PGS cuenta con un submódulo 3.8 completo (únicamente en
inglés) sobre la inclusión de la perspectiva de género en todas las fases de los
proyectos que está basado en la política de género de la UICN. 39 La versión más
actualizada de la herramienta de inclusión de la perspectiva de género estará
disponible en diciembre de 2020.

Sistema de Gestión Ambiental y Social (ESMS)
La finalidad del ESMS es garantizar que se eviten los riesgos relacionados con el género. El
cuestionario inicial del ESMS contiene preguntas diseñadas para detectar posibles riesgos
relacionados con el género, incluida la violencia de género. El documento IUCN
Environmental and Social Management Plan Template (modelo del Plan de Gestión
Ambiental y Social de la UICN, conocido como ESMP por sus siglas en inglés) contiene una
sección donde se especifica la estrategia para evitar los riesgos relacionados con el género.
La sección sobre género del ESMP se utiliza para hacer un seguimiento de los riesgos
ambientales y sociales (incluidos los relacionados con el género). En el caso de proyectos
que vayan a ser presentados al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y al Fondo
Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), la persona a cargo de la coordinación
del ESMS debe garantizar la aplicación de estas herramientas de seguimiento y, en otros
proyectos, la persona que dirige el proyecto es responsable de garantizar la aplicación del
cuestionario inicial. El ESMS exige que se tomen medidas para atajar todos los riesgos
observados, incluidos los relativos al género. En el cuadro 2 o 3 de la plantilla del ESMP, se
hace un seguimiento de los avances en la aplicación de la estrategia de mitigación de todos
los riesgos observados. 40
El cuestionario inicial del ESMS se actualiza cuando se observan deficiencias en la antigua
versión o para integrar nuevos riesgos. Se está elaborando una nueva nota informativa sobre
el ESMS que contiene instrucciones y propuestas de medidas para evitar o mitigar los riesgos
relacionados con el género y el riesgo de violencia de género. El ESMS también contiene el
Estándar de la UICN sobre Pueblos Indígenas (únicamente en inglés), que establece los
requisitos en materia de evaluación y gestión del riesgo para los proyectos de la UICN a fin
de evitar impactos negativos sobre los pueblos indígenas. 41
¿Cómo se utilizan los sistemas en los programas y proyectos?
Los 22 Directores Mundiales y Regionales, Directores de Programas y Coordinadores
Regionales de Programas de la UICN que respondieron al cuestionario tenían constancia de
la existencia de la Política de Género de la UICN. La mayoría de ellos manifestaron ser
conscientes de la relevancia de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer para
la planificación estratégica y el diseño de programas, el desarrollo y la ejecución de proyectos,
los estándares, la elaboración de productos del conocimiento y la contratación de personal.
El 93% afirmó incluir el género (en mayor o menor medida) en la planificación estratégica o
la programación, y unas pocas personas indicaron que no se incluye el género. Algunas
respuestas señalaron la importancia de promover la igualdad de género y el empoderamiento
de la mujer como cuestiones de ética y derechos humanos en los casos en los que es
necesario combatir e invertir la discriminación histórica y también desde una perspectiva de
capacidad de actuación, ya que la conservación es más efectiva cuando las personas están
empoderadas. Por lo tanto, la inclusión de la perspectiva de género es esencial para lograr la
Gender equality strategy and gender marker.
Stakeholder analysis template.
38
Concept template.
39
Sub-module 3.8 on gender mainstreaming in all project phases.
40
IUCN ESMP Template.
41
ESMS IUCN Standard on Indigenous Peoples.
36
37

21

420

misión de la UICN, entre otras cosas en materia de justicia y equidad. Unas cuantas personas
encuestadas destacaron la importancia de la inclusión social más allá del género y la
necesidad de atajar las causas fundamentales de las desigualdades. Por último, también se
mencionaron los requisitos en materia de igualdad de género de los donantes, como el GCF,
el FMAM y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA) como
incentivo importante para incluir la perspectiva de género.
Entre el personal de la Secretaría, la sensibilización sobre cuestiones de género, el apoyo a
la política de género de la UICN y el compromiso de incluir la perspectiva de género fueron
relativamente elevados. No obstante, se indicó que el problema radica en que no se
materializa la política de género en una práctica general, permanente y coherente. A escala
institucional, hay algunos procesos dirigidos a cuestiones de género que están cobrando más
importancia en las evaluaciones del diseño y otros aspectos de los proyectos, como el PAAS
y las PGS, que garantizan la inclusión de la perspectiva de género en el ciclo de los proyectos,
y el ESMS, que garantiza la evaluación sistemática de riesgos de discriminación por razones
de género. No obstante, las personas encuestadas indicaron que la organización tendrá que
institucionalizar más medidas, prácticas y recursos para lograr los resultados que se
establecen en la política.
En cuanto a las medidas para atajar los riesgos y promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer de manera proactiva en los proyectos, el 82% de las personas
encuestadas afirmaron analizar las cuestiones de género en el diseño de los proyectos. Se
indicó que, en el caso del FMAM y el GCF, la información y las recomendaciones extraídas
del análisis de género apoyan la elaboración de un plan de acción sobre el género, según lo
exigen estos donantes. Aproximadamente el 77% de las personas encuestadas indicaron que
analizan los riesgos relacionados con el género en los proyectos. En cambio, solo en torno al
25% incluyen consideraciones relacionadas con la violencia de género en las evaluaciones
de riesgo.
En el caso del ESMS, el principal obstáculo ha sido la falta de tiempo para garantizar un buen
diseño de proyectos. Aunque varios miembros del personal de la UICN tienen mucha
experiencia con cuestiones de género, aún hay una cierta falta de competencias o experiencia
en materia de inclusión de la perspectiva de género en los siguientes ámbitos: análisis de
género (concretamente cómo obtener datos significativos que refuercen el diseño de los
proyectos), diseño de proyectos sensibles al género (cómo incorporar medidas encaminadas
a incluir la perspectiva de género en el diseño y las actividades de los proyectos) y
seguimiento (cómo elaborar buenos indicadores y metas).
Diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos sensibles al género
La Secretaría ha recibido formación sobre las PGS, el PAAS y el ESMS que incluye la
información en estos procesos sobre la inclusión de la perspectiva de género y el análisis de
los riesgos relacionados con el género en el diseño de proyectos y programas. El 82% de las
personas encuestadas confirmaron que utilizan el análisis de género en el diseño de sus
proyectos, aunque no existe ningún sistema para hacer un seguimiento de la calidad de esos
análisis. Los conocimientos informales del GPGR sobre la calidad indican que el personal de
la UICN aún necesita mayor capacitación sobre esta cuestión. Otras medidas que muestran
las capacidades del personal para incrementar la inclusión de la perspectiva de género en los
proyectos y promover de manera proactiva la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer son la inclusión de cuestiones de género en la teoría del cambio de los proyectos, que
el 82% de las personas encuestadas manifiesta llevar a cabo. En lo que se refiere al
seguimiento y la evaluación, en torno al 73% señalan que establecen indicadores sobre
cuestiones de género, y el 60% recogen y utilizan datos desagregados por sexo en la
ejecución de los proyectos y programas (véase la Figura 10). Además, en relación con los
sistemas de seguimiento y evaluación, se afirma que estos se podrían mejorar para hacer un
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mejor seguimiento de los cambios en las brechas de género. Estas respuestas indican que
es necesaria una mejora de las capacidades en este ámbito.
Figura 10: Directores y Coordinadores Regionales de Programas que utilizan
indicadores de género y recogen datos desagregados por sexo en el Programa y los
proyectos

Según la evaluación externa más reciente, el informe anual de 2018 de la UICN muestra que
el Consejo de la UICN está prestando más atención a disponer de una cartera de proyectos
que tengan en cuenta las cuestiones de género y pone de relieve un importante caso de
estudio sobre la inclusión de la perspectiva de género en el programa de gestión de cuencas
fluviales BRIDGE (ganador del premio al impacto en la categoría de género). El examen de
las publicaciones disponibles revela que la consideración de aspectos relacionados con el
género y los pueblos indígenas en la ejecución de proyectos varía bastante entre proyectos.
Suele ser elevada en los proyectos de la ORMACC, entre los que varios casos de éxito
ilustran la inclusión de los pueblos indígenas y la atención a cuestiones de género. En cambio,
es más desigual en los proyectos mundiales y de la Oficina Regional para África Oriental y
Austral (ESARO).
Una opción señalada por las personas encuestadas para mejorar las capacidades de los
programas en materia de género es incrementar la colaboración con el equipo de género del
GPGR de la UICN, que puede brindar apoyo técnico. En torno al 77% de las personas
encuestadas afirmaron haber establecido algún grado de colaboración con el GPGR de la
UICN. Otra medida propuesta para incrementar las capacidades de género es contar con un
equipo de trabajo diverso y contratar a personas con capacidades y conocimientos adecuados
en materia de inclusión social.
También se pidió a las personas que indicaran los principales obstáculos para aplicar la
Política de Género de la UICN en sus programas y proyectos. Los Directores Mundiales y
Regionales señalaron la falta de acceso o el acceso limitado a la capacitación y la asistencia
técnica como principales obstáculos. Para los Directores y Coordinadores Regionales de
Programas, los principales obstáculos son la falta de presupuesto para tomar medidas sobre
género y el acceso limitado a herramientas, metodologías, datos desagregados por sexo,
indicadores y personas expertas en género. Esta información es pertinente para entender qué
aspectos son necesarios para incrementar las capacidades de la Secretaría con el objetivo
de mejorar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de proyectos sensibles al
género.
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El 64% de las personas encuestadas de la plantilla de la Secretaría afirmaron que a menudo
asignan fondos en los presupuestos para la ejecución de medidas relacionadas con el género
en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de proyectos; el 27% respondió que
rara vez asignan fondos para medidas sobre género y el 9% no respondió. También se señaló
la necesidad de trabajar en el modelo de gestión de los programas para garantizar que se
asignen suficientes recursos de los proyectos para mejorar las acciones con perspectiva de
género. Además, se indicó que un gran número de donantes se centran principalmente en
resultados en materia de conservación, lo cual contribuye a que se asignen menos fondos a
cuestiones sociales.
Las personas encuestadas de la Secretaría señalaron prácticas y medidas para reforzar la
inclusión de la perspectiva de género aparte de las medidas establecidas para el desarrollo y
la ejecución de proyectos. No obstante, estas medidas no se han aplicado sistemáticamente
en los programas mundiales y regionales de la UICN. Algunos ejemplos de medidas
adoptadas son la elaboración de un plan de acción sobre el género, como en el caso de la
Oficina Regional de Oceanía (ORO), en el que se establecen áreas para la realización de
actividades y capacitación en materia de género.
Otras medidas pertinentes son contar con un plan de dotación de personal para la región a
fin de garantizar que la composición de los equipos sea más inclusiva, designar un punto focal
sobre género para el programa, elaborar una estrategia de género para el programa y forjar
alianzas estratégicas con organizaciones que trabajen sobre cuestiones de género en las
regiones. Por ejemplo, la Oficina Regional de Asia ha designado un punto focal regional que
asesora sobre la inclusión de la perspectiva de género en los proyectos de UICN Asia desde
hace más de 15 años. Otro ejemplo: el programa Manglares para el Futuro probablemente
sea el primero de la UICN en el que se elaboró una estrategia para la inclusión de la
perspectiva de género en 12 países como parte de su ejecución. Esto llevó a la elaboración
de herramientas para la investigación en materia de género y orientaciones sobre
capacitación, y también al establecimiento de una red activa de profesionales del género y el
desarrollo en toda Asia. La oficina también tiene una relación de trabajo muy estrecha con el
grupo de tareas sobre género de la CPAES y con organizaciones regionales, como ONU
Mujeres, la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico
(CESPAP), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), Mujeres organizadas para el cambio en la agricultura y la gestión de recursos
naturales (WOCAN, por sus siglas en inglés), Stockholm Environment Institute (SEI, el
Instituto del Ambiente de Estocolmo) y los puntos focales sobre género de los principales
donantes intencionales.
En lo que respecta a los programas mundiales, el Programa del Agua ha trabajado
arduamente para incluir la perspectiva de género en la elaboración de la herramienta
GReACT y otras publicaciones sobre género. Los responsables del programa manifestaron
que llevarían más acciones a cabo si tuvieran los recursos y el tiempo necesarios. En el caso
de la Unidad de Políticas Mundiales, esta ha forjado una relación estrecha con el equipo de
género del GPGR, que brinda apoyo mediante contribuciones y mensajes clave a la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y participa
y colabora in situ en las distintas Conferencias de las Partes de las convenciones de las
Naciones Unidas. Unos cuantos programas mundiales como el Programa de Bosques o
programas regionales como la ORMACC o ESARO han establecido acuerdos internos con el
equipo de género del GPGR para brindar apoyo en la ejecución de los proyectos.
El personal de la Secretaría también describió prácticas empleadas para incluir las
consideraciones de género, como tener en cuenta la composición de las delegaciones de la
UICN y la organización de distintos eventos y reuniones, así como la participación en estos
(p. ej., no se permiten mesas redondas integradas solo por hombres). También se señaló la
importancia de tener en cuenta los conocimientos de las mujeres de manera más sistemática
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en el Programa de la UICN y, al trabajar con pueblos indígenas, la necesidad de distinguir
entre hombres y mujeres y tomar en consideración las cuestiones culturales.
Sistemas de seguimiento y evaluación de proyectos
El Portal de programas y proyectos de la UICN, elaborado recientemente, es una base de
datos de proyectos y un sistema de información sobre la gestión de proyectos con opción de
búsqueda. A partir de la cartera de proyectos de la UICN, genera informes para responsables
de proyectos o programas, el personal directivo superior y los donantes que pueden aportar
información sobre las consideraciones de género en los proyectos en toda la UICN. Por
ejemplo:
●

●

●

El Portal contribuirá al seguimiento del marcador de género, al que se hace referencia
en el Módulo 2 de las PGS. El marcador de género de la UICN es un nuevo elemento
creado por la Unidad de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión de Riesgos
para determinar hasta qué punto se ha integrado bien el género en la cartera de
proyectos de la UICN y mostrar el impacto a escala mundial. Es una herramienta de
rendición de cuentas y aprendizaje que ayuda a los equipos de los proyectos a mejorar
las medidas e inversiones relativas a cuestiones de género y permite hacer un
seguimiento y analizar las tendencias por regiones, temas y programas. Está previsto
que mejore la capacidad de la UICN de presentar informes sobre sus compromisos
en materia de igualdad de género. La interfaz del Portal para integrar y seguir el
marcador de género está en preparación en 2020.
En cuanto al seguimiento de los indicadores relacionados con el género, en el marco
del Programa de la UICN 2017-2020, actualmente en curso, solo la meta 26 incluye a
las mujeres, y el Portal contiene algunos datos sobre los proyectos. 42 Cabe destacar
que las metas e indicadores para el Programa 2021-2024 se están elaborando en este
momento y que el equipo de género del GPGR debería participar en este proyecto.
Una manera de contribuir a hacer un seguimiento de los resultados de los proyectos
en materia de género y comunicarlos es a través del sitio web de PANORAMA, 43 al
que contribuyen los proyectos de la UICN a través del Portal cuando se cierra un
proyecto. Este sitio web pone de relieve enfoques con perspectiva de género en los
proyectos mediante un sistema de marcado, que puede contribuir a garantizar que los
responsables de los proyectos comuniquen los resultados y/o dificultades en materia
de género.

La Unidad de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión de Riesgos indica que no hace
un seguimiento de las directrices, herramientas o plantillas, que considera que “son
propiedad” del GPGR, y por lo tanto tiene la expectativa de que este se encargue del
mantenimiento y actualización todas las herramientas. Además, en el futuro, se añadirá una
sección sobre la inclusión de la perspectiva de género al Portal de proyectos; los requisitos,
la formación y el seguimiento sobre esta cuestión estarán a cargo del GPGR.
Generación de conocimientos y capacitación en materia de género
El equipo de género del GPGR, así como los distintos equipos y unidades de la Secretaría,
contribuyen al liderazgo intelectual, la generación de conocimientos, la capacitación y la
sensibilización sobre la inclusión de la perspectiva de género en toda la UICN. Muchos de los
productos del conocimiento se utilizan para fundamentar una programación sensible a las
cuestiones de género y avanzar en este sentido. A continuación se citan algunos ejemplos,
aunque es probable que se puedan obtener más, lo cual sería recomendable.
●

42
43

En lo que respeta al género y la pesca, mediante la elaboración de la publicación
conjunta de la UICN y USAID Advancing Gender in the Environment: Gender in
Fisheries - A Sea of Opportunities (Avance del género en el medio ambiente: El

Véase: https://confluence.iucn.org/display/KMD/I.26.2.
PANORAMA Solutions: https://panorama.solutions/en/explorer?theme%5B0%5D=499
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●
●

●

●

●
●

género en la pesca: un mar de oportunidades, únicamente en inglés) ha sido
posible realizar un trabajo de sensibilización, implicar a otros colegas y utilizar la
publicación como material de formación para distintos proyectos, como los
dirigidos por la UICN en América Central y Mozambique. 44
Se han preparado y llevado a cabo varias series de seminarios web 45 y un curso
MOOC sobre cuestiones ligadas al género y el medio ambiente (en inglés), 46 que
están disponibles en Internet para todo el mundo, ya sea de la UICN o no.
Se están generando y aplicando nuevos conocimientos mediante acuerdos
internos. Por ejemplo, el trabajo en colaboración realizado gracias a un acuerdo
interno entre el GPGR y el Programa Mundial de Bosques ha permitido que se
obtengan nuevos conocimientos sobre el género y la restauración de paisajes
forestales. 47
La metodología y los análisis de género de los Planes de Acción de Cambio
Climático y Género (ccGAPs, por sus siglas en inglés), elaborados por el equipo
de género de la UICN, se utilizan y aplican habitualmente en distintos países y
sirvieron para fundamentar el proyecto sobre el género en Pakistán, al que el GCF
prestó apoyo en su fase de preparación. El equipo de género del GPGR de la
UICN también utiliza la información general de muchos proyectos para brindar
asesoramiento y recomendaciones sobre otros proyectos de la UICN (p. ej., para
proyectos del GCF). 48
La publicación de 2020 de la UICN sobre la violencia de género y los vínculos con
el medio ambiente fue muy compartida en toda la Unión y dio lugar a varias
solicitudes concretas de información y apoyo. 49 Por ejemplo, a petición de varios
trabajadores y Miembros de la UICN, el equipo elaboró una nota informativa sobre
la violencia de género y los vínculos con el medio ambiente en el contexto de la
COVID-19. 50 Además, también se están integrando los componentes de la
violencia de género en otros proyectos, tales como un proyecto sobre resiliencia
costera y cambio climático en Mozambique y un proyecto de USAID sobre la pesca
en Indonesia. También se intercambian conocimientos habitualmente con los
Miembros (p. ej., las unidades denominadas safeguard units, en inglés, del WWF
y Conservation International).
Los datos y análisis de la plataforma de Información sobre el Medio Ambiente y el
Género (EGI, por sus siglas en inglés) se utilizan en diversas propuestas de
proyectos. 51
El Marco de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGF, por sus siglas en
inglés) es una iniciativa de la UICN creada con el fin de ser un método robusto,
inclusivo y creíble para evaluar y mejorar la gobernanza de los recursos naturales
a distintos niveles y en diversos contextos. Su objetivo general es establecer
normas y orientaciones para los responsables de la adopción de decisiones a
todos los niveles a fin de que se tomen decisiones mejores y más justas sobre la
utilización de los recursos naturales y la distribución de los beneficios de la
naturaleza, aplicando principios de buena gobernanza, de forma que una mejor
gobernanza que tenga en cuenta las cuestiones de género incremente las
contribuciones de los ecosistemas y la biodiversidad a la equidad y la
sostenibilidad. 52

Advancing Gender in the Environment: Gender and Fisheries- A sea of opportunities.
Véanse los seminarios web aquí: https://genderandenvironment.org/?s=webinar
46
MOOC sobre el género y el medio ambiente: https://unccelearn.org/course/view.php?id=39&page=overview
47
Directrices sobre la restauración con perspectiva de género: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017009.pdf (únicamente en inglés).
48
Climate Change Gender Action Plans (ccGAPs).
49
Gender-based Violence and Environment Linkages: The Violence of Inequality.
50
Gender-based violence and environment linkages: COVID-19.
51
Plataforma EGI de la UICN.
52
IUCN NRGF.
44
45
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Se observó en el examen externo del Programa de la UICN 2017-2020, concretamente en el
informe anual sobre los progresos realizados en 2018, que se esperaba que la Meta 5 sobre
los conocimientos generados por la UICN, incluidos los conocimientos sobre las cuestiones
de género, se alcanzara plenamente en 2018. El logro se midió en el número de descargas
de documentación sobre el valor y la conservación de la naturaleza y el número de artículos
científicos publicados por la UICN. Sin embargo, no se hace referencia a ninguna evaluación
cualitativa de cómo se comunicaron los conocimientos sobre cuestiones de género ni de qué
efecto pueden haber tenido sobre aquellos a los que se les comunicó con el fin de influir sobre
decisiones y acciones clave a escala mundial, regional y local.
Para apoyar la generación y el intercambio de conocimientos así como la capacitación, las
personas encuestadas señalaron que serán necesarias más inversiones en aprendizaje e
intercambio de información a fin de desarrollar estructuras y crear entornos propicios para
mejorar las capacidades en materia de género en toda la Unión. Entre otras cosas, esto
requiere que el personal responsable del seguimiento, la evaluación y el aprendizaje apoye
la elaboración de indicadores sobre género y conocimientos sobre procesos que tengan en
cuenta las cuestiones de género. También es importante contar con orientaciones específicas
para elaborar presupuestos sensibles al género.
Oficina de Recursos Humanos
Para institucionalizar el género es necesario un cambio cultural en la organización y la Unidad
de RR. HH. es un actor importante. El Grupo se concentró en averiguar qué medidas ha
adoptado esta unidad para promover un ambiente de trabajo inclusivo y en las medidas
establecidas para hacer un seguimiento y garantizar el cumplimiento de las políticas que
contribuyen a un entorno de trabajo inclusivo en materia de género. La Unidad de RR. HH.
ha avanzado en la preparación de un sistema para garantizar la igualdad de género en la
UICN. El sistema está basado en el establecimiento de políticas y procedimientos. La lista de
políticas y medidas de la UICN que incluyen consideraciones sobre el género está disponible
para que la pueda consultar el personal. 53 El departamento de RR. HH. aplica todos los
procedimientos y políticas existentes. A continuación se describen algunos ejemplos de
políticas y procedimientos.
●

●

Reclutamiento de talentos: La política de adquisición de talentos pone de relieve que
se debe invertir el máximo esfuerzo en lograr el equilibrio de género y la diversidad en
la plantilla de la Secretaría. Por lo tanto, las personas responsables de la contratación
deberían tener en cuenta las disparidades étnicas o de género existentes en las
unidades contratantes. Si no se presentan suficientes candidatas cualificadas a una
unidad en la que existe un desequilibrio de género, se debe hacer un esfuerzo
adicional para encontrar y atraer candidatas con el mismo nivel de cualificaciones
antes de dar por válida la lista de preselección. Además, las personas responsables
de la contratación deben evaluar las candidaturas teniendo en cuenta la diversidad
geográfica existente en las respectivas oficinas nacionales y regionales y también en
la Sede. 54
Políticas: Existen políticas encaminadas a facilitar un ambiente de trabajo inclusivo y
seguro. La UICN procura dotarse de una plantilla cuya diversidad refleje la riqueza de
sus Miembros, socios, constituyentes y beneficiarios. De conformidad con la sección
7 del Reglamento del Personal de la UICN, esto comprende, sin limitarse a estos
aspectos, la edad, el género, el origen étnico, la nacionalidad, la orientación sexual,
la religión o las convicciones, las opiniones políticas y el origen social. Esta diversidad
debe ser visible en la manera en que la Secretaría contrata, promueve y apoya el
desarrollo profesional de su plantilla. Algunos ejemplos de políticas son el Código de
Conducta y Ética Profesional para la Secretaría, 55 el Reglamento del Personal de la

IUCN Policies and measures to ensure a gender equitable and inclusive workforce.
IUCN Talent Acquisition Policy (2018).
55
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/code_of_conduct_and_professional_ethics_final_en_april_2013.pdf.
53
54
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●

●

UICN, 56 y la Política de protección frente a la explotación, el abuso y el acoso
sexuales. 57
Remuneración y beneficios: La UICN efectuó un análisis de la brecha salarial en 2019
que reveló que no existe una brecha salarial atribuible al género. El IUCN Pay Gap
Report (Informe de la UICN sobre la brecha salarial) contiene información detallada
sobre el análisis y los resultados del análisis. 58
Relaciones laborales: Los miembros del personal que deseen obtener una
compensación por una queja de índole laboral deben, en primer lugar, comunicar el
problema a su superior inmediato y/o a la persona responsable del lugar de destino
en cuestión, que deberá tomar las medidas necesarias para resolver el problema, en
caso necesario con la ayuda y asistencia del Grupo de gestión de los Recursos
Humanos. Si el miembro del personal considera, por la razón que sea, que la queja
no se puede tratar o resolver fácilmente a través de ninguno de esos canales, tendrá
la posibilidad de denunciar la situación ante el equipo creado para estos fines, llamado
Ombudsman Team en inglés. 59

La Unidad de Recursos Humanos está finalizando el borrador de proyecto llamado Global
Policy around Flexible Work Arrangements (Política mundial sobre disposiciones laborales
flexibles), cuyo objetivo es que se aborde la cuestión de manera coherente en toda la
institución teniendo en cuenta los requisitos legales de cada zona. Los miembros del personal
que tengan hijos u otros empleados interesados tienen la posibilidad de solicitar trabajar a
tiempo parcial (50/60/80%), a condición de que lo apruebe la dirección.
La Unidad de RR. HH. se encarga de que el personal esté enterado de las políticas de género
de la organización y las cumpla estableciendo requisitos en materia de formación para todo
el personal. Algunas formaciones tienen lugar al principio de la contratación y otras son
anuales, tales como un test anual para refrescar los conocimientos del personal sobre la
Política de protección frente a la explotación, el abuso y el acoso sexuales. Además, el
examen periódico realizado por el departamento de la brecha salarial por género y los análisis
de la diversidad de género que efectúa la Unidad de RR. HH. garantizan la adopción de
medidas con perspectiva de género. La UICN también se asegura de que sus políticas y
directrices sean examinadas por el Asesor Jurídico de la UICN y un jurista para garantizar
que la organización cumpla todos los requisitos legales. Dichas políticas y directrices se
actualizan en caso necesario. La UICN forma parte de una red de recursos humanos (45
organizaciones: organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales
internacionales y fundaciones privadas en Suiza) con la que intercambia y comparte buenas
prácticas de manera habitual. El departamento documenta e investiga casos de
incumplimiento de las políticas y hace los cambios o ajustes necesarios cuando procede.

RECOMENDACIONES

A partir de la información extraída del cuestionario y de la documentación pertinente de la
UICN, el Grupo de tareas sobre género recomienda lo siguiente para el Consejo, las
Comisiones, las estructuras de Miembros y la Secretaría de la UICN. Pueden existir
solapamientos y similitudes entre las recomendaciones de cada Unidad, pero el grupo ha
separado estas recomendaciones para responder a los resultados sobre cada unidad.
CONSEJO DE LA UICN
● Establecer una estructura a escala de todo el sistema para incluir la perspectiva
de género mediante una Estrategia y un Plan de Acción Permanentes de la IUCN
sobre el Género. Para incluir la perspectiva de género en el Consejo, la Secretaría,
https://hrms.iucn.org/iresy/index.cfm?event=document.download&document_id=20834.
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/policy_on_protection_from_sexual_exploitation_abuse_and_harassment__2019.pdf
58
https://hrms.iucn.org/iresy/index.cfm?event=document.download&document_id=20873
59
https://hrms.iucn.org/iresy/index.cfm?event=document.download&document_id=20868
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las Comisiones y los Comités Nacionales y Regionales, es necesario que existan las
estructuras necesarias. La creación de un Grupo de tareas sobre género del Consejo
y el encargo del presente informe son pasos importantes y el Consejo debería
plantearse la posibilidad de tener un Grupo de tareas sobre género o un grupo de
trabajo o comité similar de carácter permanente, como por ejemplo un Comité
Permanente sobre Género, como sugirió una persona encuestada. Este órgano
debería ser responsable de elaborar términos de referencia para los puestos que lo
integren y de crear, aplicar y supervisar una Estrategia de Género de la UICN que se
aplique a todos los órganos (o de actualizar la que ya existe) y un Curso de acción
sobre el género (Course of Action on Gender, en inglés) actualizado o un Plan de
Acción sobre el Género. Disponer de ese tipo de estructuras es fundamental para
abordar las demás recomendaciones, incluida la capacidad de asignar recursos de
manera eficaz, señalada por varias personas encuestadas en lo que se refiere a la
necesidad de elaborar presupuestos sensibles al género. Las recomendaciones
formuladas en los siguientes subapartados de este informe también podrían incluir
partes centrales de la Estrategia y el Plan de Acción sobre el Género, con un proceso
participativo de examen y contribuciones de otros expertos para hacer un escrutinio
de las aportaciones adicionales de forma que se genere un sentimiento de pertenencia
en toda la Unión.
Revisión de los Estatutos y el Reglamento de la UICN, el Manual del Consejo y
demás documentación orientativa. Para garantizar la igualdad de género en el
Consejo de la UICN, es necesario reforzar los procedimientos y orientaciones
existentes. La integración de recomendaciones explícitas para el equilibrio de género
y la inclusión social en todos los puestos del Consejo puede contribuir al logro de este
objetivo. Además, dado que algunas personas encuestadas indicaron que la rendición
de cuentas es limitada, el Consejo debería plantearse convertir estas
recomendaciones o sugerencias en una exigencia y también la posibilidad de reforzar
la supervisión de los nombramientos y establecer un mecanismo de rendición de
cuentas. Como manifestaron dos personas, el establecimiento de cupos de género es
una forma de acción positiva que se puede tener en cuenta, ya que ha demostrado
que contribuye a reducir las barreras de género en los equipos directivos.
Revisión del número de Consejeros Regionales o compromiso de que haya una
mayoría rotatoria. En algunas regiones, el número de Consejeros Regionales electos
es impar, lo cual impide lograr el “equilibrio” de género a escala regional. El Consejo
de la UICN podría plantearse la posibilidad de modificar el número de Consejeros
Regionales para facilitar una representación igualitaria en el Consejo o
comprometerse a hacer un seguimiento de la representación mayoritaria y garantizar
la rotación de esta. Por ejemplo, si durante un mandato de cuatro años hay dos
hombres y una mujer, en el siguiente mandato debería haber dos mujeres y un
hombre. Incrementar este número también podría contribuir a un Consejo más
diverso.
Sensibilizar a las organizaciones Miembros de la UICN e incrementar su
capacidad. Los resultados de la encuesta muestran que sería recomendable que los
miembros del Consejo comprendieran mejor las causas fundamentales de la
desigualdad de género y cómo incluir la perspectiva de género. Dado que las
candidaturas a los puestos del Consejo son voluntarias, y a menudo se presentan las
personas responsables de las organizaciones Miembros de la UICN, se debería
fomentar en especial la participación, la implicación y el liderazgo de las mujeres (y
otras personas o pueblos infrarrepresentados). El Consejo debería plantearse la
posibilidad de facilitar mecanismos y procesos para crear conciencia sobre el género
y la inclusión social e incrementar la capacidad de sus Miembros para que haya una
representación más diversa en el Consejo e incorporar realmente la perspectiva de
género en las estructuras y la labor de todos los órganos de la UICN. Por ejemplo, el
Congreso Mundial de la Naturaleza puede brindar espacios para ello.
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COMISIONES DE LA UICN
● Hacer hincapié en los compromisos de no discriminación e inclusión y de
adoptar enfoques con perspectiva de género en las Comisiones de la UICN. El
examen de los mandatos para 2017-2020 de las Comisiones de la UICN y de varios
términos de referencia de puestos de responsabilidad de estas revela que en las
Comisiones no se mencionan de manera armonizada los compromisos de no
discriminación en los miembros y el equipo directivo y, en algunos casos, no se
mencionan explícitamente dichos compromisos. Debería ser habitual incluir los
compromisos de no discriminación del Código de Conducta para los Miembros de las
Comisiones en los mandatos, los términos de referencia de los puestos de
responsabilidad de las Comisiones y la página de presentación a la que acceden las
personas que solicitan ser miembros de las Comisiones. Los mandatos de las
Comisiones también ofrecen la oportunidad de integrar enfoques con perspectiva de
género y socialmente inclusivos en la labor de las Comisiones aparte de la no
discriminación por razones de género y edad entre sus miembros. Las Comisiones
pueden establecer una prioridad estratégica sobre la manera en que estas se
comprometerán a integrar las consideraciones de género, los enfoques con
perspectiva de género y las alianzas intergeneracionales en la labor de cada
Comisión. El hecho de incluir prioridades estratégicas de este tipo marcará una pauta
para crear capacidad en la Comisión en cuestión y avanzar en el trabajo de esta para
apoyar la misión de la UICN sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer.
● Incrementar las comunicaciones entre las Comisiones y los expertos y jóvenes
profesionales sobre género de la Secretaría. Varias personas representantes de
Comisiones mencionaron la necesidad de apoyo técnico en materia de enfoques con
perspectiva de género para contribuir a integrar las consideraciones de género en la
labor de las Comisiones. A continuación se enumeran algunos ejemplos:
○ designar puntos focales sobre género en cada Comisión que puedan tener una
función y un vínculo más claros e importantes con el GPGR de la UICN y otros
expertos en género de la Secretaría de la UICN;
○ incluir a estos puntos focales sobre género en las comunicaciones e
informarles de cualquier oportunidad para los puntos focales sobre género del
GPGR en la Secretaría, lo cual permitiría un flujo de información más eficiente,
un aprendizaje mutuo y una mejor comunicación entre la Secretaría y las
Comisiones de la UICN;
○ identificar redes regionales de Miembros de la UICN con experiencia en
cuestiones de género e inclusión social y puntos focales sobre género de la
UICN. Un obstáculo mencionado por las personas encuestadas fue que es
posible que los miembros de los Comités Directivos de las Comisiones no
conozcan a mujeres en las regiones que puedan contribuir al equilibrio de
género en los grupos de especialistas de las Comisiones o no conozcan a
especialistas en género en las regiones que puedan ayudar a integrar el
género en la labor de las Comisiones. Los puntos focales sobre género de las
Comisiones pueden utilizar el Portal de los Miembros de la UICN y consultar
al GPGR para encontrar miembros en las regiones con conocimientos sobre
género e inclusión social con los que pueden trabajar las Comisiones para
encontrar posibles miembros o integrar el género en su labor;
○ coordinarse con las redes de jóvenes profesionales de otras Comisiones y
establecer grupos de especialistas similares para incrementar la participación
de la juventud y las alianzas intergeneracionales en la labor de las Comisiones,
por ejemplo, en la labor de las personas especialistas en género y los puntos
focales sobre género.
● Organizar sesiones de capacitación y sensibilización para los Comités
Directivos sobre el género y la inclusión social en la conservación. Muchas
personas encuestadas señalaron la necesidad de capacitación y sensibilización de los
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miembros de los Comités Directivos para incrementar el equilibrio de género en las
Comisiones. No obstante, aunque el equilibrio de género en los Comités Directivos es
una manera de progresar hacia resultados de conservación con perspectiva de
género, estos Comités también deben entender de qué forma las desigualdades, la
discriminación y las barreras de género afectan al trabajo de las Comisiones y cómo
pueden atajar y superar estos problemas para lograr resultados más eficaces, entre
otras cosas promoviendo los enfoques con perspectiva de género, las alianzas
intergeneracionales y la participación de la juventud. Los Comités Directivos se reúnen
al menos una vez al año y esto brinda la oportunidad de dedicar un día a una sesión
de capacitación a cargo del GPGR de la UICN, el Grupo de Especialistas en Género
de la CPAES u otro especialista en género en el mismo ámbito que la Comisión de
que se trate. Esta sesión se puede programar en los inicios del Programa de la UICN,
y en los años siguientes puede haber debates de actualización sobre cuestiones y
presentaciones de miembros de los Comités Directivos sobre resultados, buenas
prácticas, lecciones extraídas y dificultades en materia de género.
Para apoyar las recomendaciones anteriores, se necesita financiación con cargo a los
presupuestos básicos y/o la recaudación de fondos adicionales.

COMITÉS NACIONALES Y REGIONALES DE LA UICN
● Revisar los documentos constitutivos y reglamentos de los Comités. Dado que
no existen mecanismos que exijan la igualdad de género en las estructuras de los
Comités Nacionales y Regionales, al menos en los que se mencionan en el
cuestionario, las Presidencias y los miembros de los Comités deberían plantearse
integrar consideraciones de género e inclusión social en sus mandatos, reglas de
procedimiento y demás documentación orientativa, como indica la mayoría de las
personas encuestadas. Un equipo directivo más diverso aporta experiencias variadas
y puede contribuir a lograr mejores resultados en materia de conservación. El Consejo
de la UICN puede apoyar esta recomendación revisando los Estatutos y el
Reglamento de la UICN y otros mandatos relativos a los Comités Nacionales y
Regionales y brindar las orientaciones necesarias.
● Incluir la perspectiva de género en los programas de los Comités Nacionales y
Regionales. Además de ser justas, la igualdad de género y la inclusión de la
perspectiva de género ayudan a lograr mejores resultados en materia de conservación
y pueden ser una oportunidad para obtener nuevas fuentes de financiación,
contribuyendo también a la visión de Un Solo Programa de la UICN. Para incluir la
perspectiva de género en los programas de los Comités Nacionales y Regionales, se
recomienda que los Comités elaboren una estrategia sobre género y establezcan las
estructuras necesarias para aplicarla, por ejemplo, creando un grupo de tareas o un
grupo de trabajo. El Consejo de la UICN debería alentar y apoyar esos esfuerzos, ya
que en última instancia contribuyen a la inclusión de la perspectiva de género en el
Consejo y en toda la Unión.
● Sensibilizar a los Miembros de la UICN e incrementar sus capacidades. La
promoción de la participación de las mujeres en la toma de decisiones es fundamental
para reforzar su representación en los Comités Nacionales y Regionales. Sensibilizar
a mujeres y hombres acerca de la importancia y las ventajas de la igualdad de género
y la inclusión de la perspectiva de género en la conservación es esencial para lograr
dicha inclusión en todos los órganos de la UICN, ya que son los Miembros los que
toman las decisiones, y para ejecutar el Programa de la UICN. Los Comités
Nacionales y Regionales pueden proporcionar el espacio para un intercambio de
conocimientos y una capacitación participativa. Muchas organizaciones Miembros ya
tienen la capacidad de integrar las consideraciones de género en sus proyectos y
programas y pueden ser una referencia para otras en la región. El Consejo de la UICN
debería alentar y apoyar esos esfuerzos según sea necesario.
● Incrementar las comunicaciones y facilitar espacios de colaboración. Los
Comités deberían facilitar espacios para intercambiar conocimientos y debatir sobre
31

430

la igualdad de género y la inclusión social en los propios Comités y en el trabajo de
los Miembros, según se ha indicado anteriormente. Estos espacios se pueden utilizar
para hacer un trabajo de sensibilización y capacitación, y también para intercambiar
conocimientos y herramientas, acceder a apoyo técnico y fortalecer la colaboración y
las alianzas intergeneracionales, por ejemplo, para acceder a oportunidades de
financiación. Según pidió una persona encuestada, el hecho de documentar buenas
prácticas de Miembros anteriores en el equipo directivo puede ayudar a incorporar
mejor la perspectiva de género en el Comité. Además, se pueden crear redes entre
regiones para incluir la perspectiva de género, por ejemplo una red de Puntos Focales
sobre Género de los Comités, para que los Miembros con más experiencia puedan
ayudar a los demás. El Consejo de la UICN debería apoyar la creación de esos
espacios y canales de comunicación e incluso puede desempeñar la función de
facilitador de esas redes entre regiones. También se debería reforzar la comunicación
con las Comisiones y la Secretaría y particularmente con el GPGR, ya que muchas
personas encuestadas no conocían los conocimientos, la capacitación y el
aprendizaje que este programa genera y brinda a los Miembros de la UICN.
SECRETARÍA DE LA UICN
Las siguientes recomendaciones para la Secretaría se han estructurado con arreglo al plan
de aplicación de la política de programación en materia de género establecida por la UICN
en 2018:
•

Reforzar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como
componentes fundamentales del Programa de la UICN: Para aplicar mejor la
Política de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer: Incorporación de la
perspectiva de género en el programa de trabajo de la UICN, establecida por la UICN
en 2018, la Secretaría debería adoptar un enfoque más sistemático para incluir la
perspectiva de género en todos los programas y oficinas y su respectiva
programación. Para orientar estos esfuerzos, se recomienda elaborar un Plan de
Acción sobre el Género para la Secretaría de la UICN que forme parte del Course of
Action on Gender (Curso de acción sobre el género) para toda la Unión recomendado
en párrafos anteriores y esté basado en los resultados del presente informe. Debe
tratarse de un esfuerzo conjunto y compartido entre la Oficina de la Directora General,
la Unidad de Recursos Humanos, los Directores Mundiales y Regionales, los
Directores de Programas y los Programas Regionales. Las personas encuestadas
señalaron una serie de medidas que pueden ser adoptadas por toda la Secretaría o
por distintos programas y aplicadas de manera más integral, por ejemplo:
○ En los distintos programas regionales y mundiales: integrar las cuestiones de
género en el plan de actividades del programa; designar puntos focales sobre
género y brindarles capacitación; y reforzar las estrategias y posiciones con
perspectiva de género en actividades que influyan sobre políticas.
○ Renovar la red de puntos focales sobre género que abarca toda la Secretaría,
establecida con arreglo al Curso de acción sobre el género de la UICN (2017),
con una estructura reforzada para apoyar el trabajo de los puntos focales.
○ Asegurarse de que existan recursos específicos para los enfoques con
perspectiva de género a escala de los programas. Por ejemplo, algunas de las
opciones para obtener recursos son asignar fondos específicos del
presupuesto básico para apoyar las necesidades en materia de inclusión de la
perspectiva de género, reforzar los sistemas para que se puedan asignar
fondos de proyectos a necesidades relativas al género y la inclusión social a
escala de los proyectos e instituciones e incorporar recursos para incluir la
perspectiva de género en las funciones de apoyo al GCF/FMAM.
○ Aclarar y garantizar la existencia de recursos específicos para las funciones
de inclusión de la perspectiva de género del GPGR de la UICN a fin de ofrecer
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asesoramiento y apoyo técnico al personal con arreglo a la política de género
de 2018.
Asegurarse de que los productos del conocimiento y estándares para toda la
UICN incluyan consideraciones sociales y de género en sus marcos y su
puesta en práctica.
Otra opción que se podría estudiar es una certificación de género, que es un
proceso de acreditación institucional que reconocería los programas y las
oficinas de la UICN cuyas buenas prácticas contribuyen a obtener resultados
transformadores en materia de igualdad de género. A condición de disponer
de indicadores y marcadores que correspondan a normas de calidad mínimas
aceptables en materia de igualdad de género – basadas en normas de las
Naciones Unidas e internacionales y en los mandatos de la UICN aprobados
por los Miembros de la Unión en el Congreso Mundial de la Naturaleza – el
proceso de certificación de género podría crear capacidad para colmar
brechas de género, perfeccionar y documentar estrategias eficaces y poner de
relieve los logros.

Los siguientes puntos se centran en elementos adicionales de un enfoque a escala de todos
los programas, según se especifica en la Política de Género de 2018.
● Mejorar los sistemas de planificación y aprobación de programas y proyectos
para detectar riesgos sistemáticamente y promover la igualdad de género de
manera proactiva: La inclusión de la perspectiva de género en los proyectos y
programas ha sido apoyada por los sistemas PGS, PAAS y ESMS. No obstante, hay
algunas medidas que podrían contribuir a mejorar los resultados. Una es invertir más
esfuerzos en la elaboración de páginas sobre recursos en materia de género en el
portal para asegurarse de que los conocimientos, recursos, herramientas e
información apoyan la inclusión de la perspectiva de género en los proyectos y estén
disponibles para las personas responsables de proyectos. El establecimiento de un
sistema interno de asistencia técnica que asesore sobre la inclusión de la perspectiva
de género en los proyectos es otra opción que se podría estudiar. También es
importante apoyar el análisis de riesgo de estos sistemas en relación con la violencia
de género. Una medida relevante para este aspecto es promover la coordinación y
colaboración entre la Unidad de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión de
Riesgos y el GPGR para encontrar mecanismos y apoyar a los responsables de
proyectos. También sería recomendable incluir en esta coordinación el incremento del
apoyo a la mitigación del riesgo para los pueblos indígenas.
● Colmar las brechas de género y promover la igualdad de género y el
empoderamiento de mujeres y niñas en todos los proyectos de la UICN: En las
respuestas al cuestionario se señalaron avances en la integración de las cuestiones
de género en el diseño y la ejecución de los proyectos; sin embargo, también queda
claro que aún se puede mejorar e incrementar la coherencia. Además de optimizar los
sistemas generales de planificación o aprobación descritos anteriormente, se
recomienda lo siguiente: incrementar la capacidad del personal de los programas o
proyectos sobre cuestiones ligadas al género y al medio ambiente y sobre las
estrategias en materia de incorporación de la perspectiva de género e inclusión social;
elaborar y aplicar indicadores de género e inclusión social y hacer un seguimiento de
ellos; e incrementar la capacidad de realización y la elaboración de presupuestos
sensibles al género para garantizar que existan recursos específicos para las
actividades sobre el género.
● Incrementar la capacitación y generación de conocimientos: Los resultados de la
encuesta muestran ámbitos de las necesidades de la Secretaría relacionados con la
mejora de los conocimientos y las capacidades en materia de género. En el marco de
su plan de acción global, la UICN debería elaborar una estrategia para brindar al
personal acceso a los conocimientos y capacidades necesarios para cumplir las
obligaciones que conlleva la política de programación con perspectiva de género. Ya
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existen algunos recursos que se podrían integrar en la estrategia, como el MOOC
sobre género y medio ambiente, que podría convertirse en una exigencia para el
personal de los programas. Además:
○ A condición de disponer de tiempo y recursos específicos para estos fines, el
equipo de género del GPGR, en colaboración con los puntos focales sobre
género de las regiones (y de las Comisiones), podría preparar un curso más
corto y más específico para la UICN con módulos sobre las principales
prioridades programáticas de la Unión, que se podría establecer como
obligatorio para todo el personal.
○ La red de puntos focales sobre género puede recibir formación y servir de
recurso para otros a fin de apoyar el intercambio de información, la
capacitación mutua, la cooperación y colaboración y la búsqueda de
oportunidades para reforzar las estrategias y los resultados con perspectiva de
género, de conformidad con la política de género de la UICN. Si dispone de
suficientes recursos, la red de puntos focales sobre género también podría
brindar la oportunidad a los Miembros y Comisiones de la UICN de obtener
información y acceder a herramientas, metodologías y otros recursos
relacionados con la inclusión social y las cuestiones de género.
○ También se pueden reforzar y potenciar los conocimientos y el aprendizaje
sobre género a través de los recursos del conocimiento elaborados por los
proyectos existentes de la UICN. La colaboración y coordinación con el equipo
de género del GPGR puede contribuir a poner de relieve los resultados y
lecciones extraídas en materia de género e inclusión social (por ejemplo, sobre
pueblos indígenas y gobernanza) en estos proyectos.
Incrementar la inclusión de la perspectiva de género en el sistema de evaluación
de la UICN y reforzar la contabilización de los resultados en materia de género:
Otra recomendación es reforzar el diseño y la utilización de sistemas de seguimiento
y evaluación para que se puedan presentar informes sobre los progresos de la UICN
en el logro de objetivos y resultados en materia de género. El nuevo marcador de
género y el elemento llamado Gender Outcome (indicador de la igualdad de género)
en el marco de resultados de la UICN para 2021-2024 brindan la base para ello. Una
medida es disponer de suficientes recursos humanos en la Unidad de Planificación,
Seguimiento, Evaluación y Gestión de Riesgos para contribuir a la actualización
periódica de los sistemas de seguimiento y evaluación de forma que se cumplan las
normas sobre género, como por ejemplo la integración del marcador de género en el
Portal de proyectos de la UICN. También se puede incluir en mayor medida la
perspectiva de género en esos sistemas consiguiendo fondos específicos para la
función asignada al equipo de género del GPGR de gestionar y analizar activamente
los datos sobre el marcador de género y los resultados sobre género. En relación con
el marcador de género, también sería importante crear una sección sobre género en
el portal donde los responsables de proyectos puedan incluir las asignaciones
presupuestarias a cuestiones de género e informar sobre los avances en la reducción
de las desigualdades de género. La utilización del marcador de género también
precisará medidas y recursos para capacitar al personal.

Además de las recomendaciones anteriores, centradas en los programas, otra
recomendación para la Secretaría es:
● Promover un entorno de trabajo inclusivo y diverso: La Unidad de Recursos
Humanos ha avanzado en la inclusión de la perspectiva de género en el trabajo. No
obstante, esta unidad podría elaborar un plan para seguir promoviendo la
incorporación de la perspectiva de género y la diversidad de género en el
departamento y en todos los ámbitos del apoyo que presta la unidad. Algunas medidas
a tener en cuenta en la elaboración del plan podrían ser: preparar un documento que
contenga todas las protecciones en materia de igualdad de género e inclusión social
que se brindan en las políticas de RR. HH. (una gran parte de esta información ya se
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encuentra resumida en los apartados anteriores del presente informe) e incrementar
su disponibilidad para todo el personal; establecer un canal de comunicación, por
ejemplo un edificio público u otro foro para que el personal pueda debatir sobre
cuestiones de género e inclusión social en el trabajo; y adoptar una política sensible
al género, favorable a la familia e y socialmente inclusiva. En cuanto al seguimiento,
la evaluación y la presentación de informes, el departamento podría elaborar informes
periódicos y hacer un seguimiento de la evolución en materia de igualdad de género
en las distintas categorías profesionales y lugares de destino e incluir estos datos
como parte del sistema de puntuación de los directivos para su evaluación anual.
Además, podría ser bueno para el departamento obtener programas informáticos
estadísticos para analizar fácilmente los datos sobre brechas salariales de género;
obtener el compromiso de los directivos para apoyar la paridad de género en los
salarios; y por último, contratar y mantener un puesto dedicado a la Diversidad e
Inclusión. La Unidad de RR. HH. también podría recibir un curso de formación sobre
la Política de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión Social, que sería
recomendable que fuera obligatorio para todo el personal.
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ANEXO 1: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ENFOQUE DE LA
UICN EN MATERIA DE GÉNERO
La IUCN ha estado a la vanguardia al reconocer que la igualdad de género es un motor para
alcanzar unas soluciones ambientales sostenibles, justas y eficaces. Desde 1984, se ha dado
prioridad a las cuestiones de género y los temas relacionados con la mujer a través de varias
decisiones de la Asamblea de Miembros y el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN.
En 1996, se aprobó una resolución para “integrar las consideraciones de género en todo el
Programa de la UICN”. En 1998, el Consejo de la UICN adoptó una Política de Género y un
Plan de Acción y designó la figura de un/a Asesor/a Mundial de Género. Desde entonces, los
Miembros de la UICN han aprobado resoluciones adicionales 60 sobre género en cada
Congreso. La Política de Género de la UICN se actualiza cada 4 a 10 años; la actualización
más reciente data de 2018. 61
Inicialmente, en los años 1970 y 1980, se hablaba de “temas relacionados con la mujer”, y
gradualmente, conforme la terminología pasó de ser “la mujer en el desarrollo” a “género y
desarrollo”, se pasó a hacer referencia al género.
No obstante, el reconocimiento de la necesidad de incluir a las mujeres en las estrategias de
conservación se remonta a 1980, cuando la UICN publicó su Estrategia Mundial para la
Conservación. 62 La finalidad de la Estrategia en 1980 era “ser utilizada por los distintos países
como marco para elaborar sus propias estrategias de conservación” 63 y, en 1986, se celebró
una conferencia internacional titulada Conservation and Development: Implementing the
World Conservation Strategy (Conservación y desarrollo: aplicación de la Estrategia Mundial
para la Conservación) en Canadá para examinar la aplicación de la Estrategia. En una reunión
sobre Mujeres, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible celebrada durante esa conferencia
se propuso que se preparara un suplemento sobre la mujer y el medio ambiente para la
Estrategia. Posteriormente, se estableció un grupo de trabajo bajo los auspicios de la UICN
que evaluó la Estrategia y estudió las maneras en que la UICN “podría adaptar su propio
programa e incorporar los temas relacionados con la mujer.” 64 El mensaje de la Estrategia
Mundial para la Conservación y de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo fue que “la conservación del medio ambiente es un ingrediente fundamental del
desarrollo sostenible, el único tipo de desarrollo que beneficiará a las mujeres.” 65 Al año
siguiente, en 1987, se elaboró el informe Women and the World Conservation Strategy (La
mujer y la Estrategia Mundial para la Conservación) en un taller organizado por la UICN. Por
lo tanto, la UICN determinó y reconoció la importancia del papel de la mujer en los años 1980
en sus procesos relativos a la Estrategia Mundial para la Conservación.
Para continuar con el reconocimiento de la mujer, en 1998 se puso de relieve lo siguiente en
la Declaración Política de la UICN: “La equidad e igualdad de género son elementos
fundamentales para los derechos humanos y el cumplimiento de la justicia social, así como
una condición para el desarrollo sostenible.” [Traducción no oficial del documento, disponible
únicamente en inglés]. 66 Además, en 2000, el Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado
en Amán aprobó una resolución para “asegurar la incorporación transversal de la equidad de
género en el accionar de todos los programas, proyectos e iniciativas de la Secretaría.” 67 En
Véase la resolución GA 17.13 y las resoluciones WCC 2004, 3.009, WCC 2016 (únicamente en inglés), así como la resolución
088, la resolución 72 y la resolución 30 de la UICN.
61
Esta información está basada principalmente en los documentos de la UICN Course of Action on Gender (2016) y IUCN
Gender Equality and Women’s Empowerment Policy (únicamente en inglés).
62
Women and Environment in the Third World; Alliance for the Future, Irene Dankelman y Joan Davidson, 1988. [NdT.: Se han
traducido los fragmentos del original, en inglés].
63
Ibid.
64
Ibid.
65
Ibid.
66
Gender and Climate Change: An introduction. Edited by Irene Dankelman, 2010. [NdT.: Se han traducido los fragmentos del
original, en inglés].
67
Resolución 2.28 de Amán, párrafo 2b de la parte dispositiva.
60
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consecuencia, se promovieron herramientas, mecanismos y el apoyo a la sensibilidad hacia
las cuestiones de género en la conservación de los recursos naturales mediante la
elaboración de orientaciones y evaluaciones de género para responsables de políticas sobre
género. Desde 2005, el Programa de Género de la UICN “centra su labor en el género y el
cambio climático en el contexto de la Alianza Mundial sobre Género y Cambio Climático
(GGCA), establecida en 2007 en la COP14 de la CMNUCC, de la que la UICN fue una de las
organizaciones fundadoras, junto con la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y
el Desarrollo (WEDO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).” [Traducción no oficial
del documento, disponible únicamente en inglés]. 68
En la Política sobre Equidad e Igualdad de Género, de 2007, se define el género, se
reconocen los distintos papeles de hombres y mujeres en relación con los recursos naturales,
se centra la atención en la reducción de la pobreza y se mencionan los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. 69 El desarrollo y la aplicación de esta Política de Género “demuestra el
compromiso permanente de la UICN de integrar una perspectiva de género en sus políticas,
programas y proyectos y también en su estructura institucional” [traducción no oficial del
original, disponible únicamente en inglés]. El documento Course of Action on Gender (Curso
de acción sobre el género) también pone de relieve que “la UICN puede y debería adoptar
medidas internas significativas para potenciar la manera en que los principios de igualdad de
género y empoderamiento de la mujer se tratan de manera proactiva e integran en los
programas, la planificación de proyectos, los procedimientos y la asignación de recursos para
lograr una mayor eficiencia y efectividad” [traducción no oficial del original, disponible
únicamente en inglés]. 70
En 2015, se realizó una encuesta para evaluar las necesidades en materia de género en
todos los programas y oficinas de la UICN a fin de potenciar la integración del género. A partir
de los resultados de la encuesta se elaboró el documento Course of Action on Gender (Curso
de acción sobre el género) con arreglo a la Política de Género de 2007 y su aplicación
comenzó en 2016. El documento preveía acciones en dos ámbitos institucionales principales
y nueve líneas de acción:
Aplicación
1. Establecer Puntos Focales sobre Género
2. Incorporar el género en el ciclo de proyectos de la UICN
3. Garantizar la incorporación de las consideraciones de género en los documentos de
posición o de políticas de la UICN
4. Garantizar la igualdad de género en la gestión interna de recursos humanos de la
UICN
5. Crear un proceso de certificación de género
6. Promover el perfil público de la UICN como institución con perspectiva de género
Capacitación
7. Reforzar las capacidades de la Secretaría de la UICN en materia de género
8. Optimizar las bases de datos incluyendo información desagregada por sexo y con
perspectiva de género
9. Aprendizaje a través de la práctica: programación conjunta sobre género
El Curso de acción sobre el género fue un documento orientativo destinado a fortalecer el
proceso de institucionalización del género 71 en la UICN. Se elaboró a partir de la base
Gender and Climate Change: An introduction. Edited by Irene Dankelman, 2010.
IUCN Policy on Gender Equity and Equality, mayo de 2007.
70
IUCN Course of Action on Gender, mayo de 2016.
71
La institucionalización o transversalización del género ocurre cuando la perspectiva de género se integra en la práctica habitual
de una institución. Es un proceso de deconstrucción y construcción institucional con el que se pretende lograr la igualdad entre
las personas. El objetivo de este proceso es crear una cultura justa que valora y reconoce el papel y la contribución de hombres
68
69
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institucional de la UICN y de los compromisos hacia la igualdad de género a escala mundial.
También se propuso como documento vivo que debía ser actualizado y ajustado en función
del contexto cambiante de la Unión y de los resultados del cumplimiento de las acciones.
Desde su puesta en marcha en 2016, no se han evaluado los avances en su aplicación hasta
la fecha. Se consideró que era importante que el Grupo de tareas del Comité de
Constituyentes y Gobernanza del Consejo de la UICN progresara en la aplicación del Curso
de acción como contribución al desarrollo de una Perspectiva de Género Global en la UICN.
El procedimiento para evaluar la aplicación del Curso de acción se hizo contactando a la
entidad responsable en función de cada una de las acciones.
En la Política de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer: Incorporación de la
perspectiva de género en el programa de trabajo de la UICN, de 2018, se afirma que “la
política de igualdad de género y empoderamiento de la mujer recuerda, reafirma y refuerza
aún más el compromiso de la UICN de hacer realidad la igualdad de género y los derechos y
el empoderamiento de la mujer y establece requisitos para incorporar la perspectiva de
género en su Programa y su cartera de proyectos” [traducción no oficial del original, disponible
únicamente en inglés]. 72 La Política aporta una justificación completa de la inclusión de la
perspectiva de género, define su objetivo y proporciona un marco de ejecución. También
contiene una serie de definiciones sobre género y términos conexos.

y mujeres en la organización o institución y la incorporación de actividades y conductas habituales e institucionalizadas diseñadas
para reducir las brechas de género.
72
Política de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer: Incorporación de la perspectiva de género en el programa de
trabajo de la UICN. Aprobada por el Consejo de la UICN en su 95ª Reunión (C/95/8, octubre de 2018) (únicamente en inglés).
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ANEXO 2: ÁMBITO DE TRABAJO DEL GRUPO DE TAREAS SOBRE
GÉNERO
Introducción
Tras muchas décadas de resoluciones de los Miembros en las que se reafirma la importancia
de la igualdad de género para cumplir los objetivos de la UICN, la organización pretende
lograr la igualdad de género, el respeto de derechos de la mujer y el empoderamiento de esta
en todos los aspectos de la institución, tales como su cartera de programas y proyectos, sin
limitarse a estos ámbitos. Por este motivo, el Consejo de la UICN, en virtud del artículo 59 del
Reglamento, ha establecido un Grupo de tareas sobre género (en lo sucesivo, “el Grupo de
tareas”) para avanzar en la incorporación de la igualdad de género de manera integral en la
UICN. El Grupo de tareas está compuesto por miembros del Consejo, las Comisiones y la
Secretaría de la UICN.
El objetivo general del Grupo de tareas es fortalecer a la UICN como institución que aplica un
enfoque que tiene en cuenta las cuestiones de género en la organización, gobernanza y
política de la Unión.
Adoptar este tipo de enfoque en la UICN significa reconocer las distintas brechas de género
que existen y coordinar las medidas de respuesta para atajarlas y mejorar la situación. La
inclusión de la perspectiva de género contribuirá a la cultura institucional de la UICN de
respetar y promover los derechos de la mujer y la igualdad de género como imperativos
generales en sí mismos y también como elementos básicos para cumplir la misión de la UICN.
El presente documento: Definición del ámbito de trabajo del Grupo de tareas
La finalidad de este documento es definir las prioridades de la labor del Grupo de tareas para
que este pueda perseguir y lograr resultados concretos, sólidos y prácticos. El documento se
centra en definir los principales órganos de la UICN y temas conexos que se tendrán en
cuenta en el trabajo del Grupo de tareas. Este documento también responde a la actividad
del Grupo de tareas de preparar un proyecto de marco o justificación de la institucionalización
del género en la UICN.
Este documento está estructurado en apartados sobre la gobernanza y los constituyentes de
la UICN (el Consejo, las Comisiones y los Miembros) y sobre la Secretaría de la UICN (los
programas y las unidades institucionales de la UICN). Las prioridades propuestas en relación
con la gobernanza y los constituyentes de la UICN ofrecen la oportunidad de abrir nuevas
vías, y las prioridades relacionadas con la Secretaría brindan la oportunidad de examinar la
aplicación de los instrumentos existentes y aprender de la experiencia y los logros de la
Secretaría hasta la fecha.
Este documento servirá de la base para las próximas etapas del trabajo del Grupo de tareas
en la fase inicial de su trabajo bajo los auspicios del Consejo actual, de marzo-mayo a junio
de 2020. Los próximos pasos son:
●

Definición de puntos focales y de un mecanismo de coordinación para realizar la labor
del Grupo de tareas.

●

Preparación y aplicación de una encuesta de autoevaluación dirigida a los órganos y
unidades pertinentes para obtener información sobre las medidas actuales, las
brechas y las necesidades en relación con las cuestiones prioritarias definidas.

(Se puede obtener más información en el apartado “Próximos pasos” más adelante). Estas
actividades iniciales a su vez constituirán la base de las recomendaciones sobre la siguiente
etapa del trabajo del Grupo de tareas bajo la dirección del próximo Consejo de la UICN.
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Órganos y prioridades principales
a. Gobernanza y constituyentes de la UICN
Una parte del trabajo asignado al Grupo es estudiar cómo se puede integrar la perspectiva
de género en la gobernanza de la UICN. Esta es un área clave de innovación que el Grupo
de tareas puede ayudar a llevar a cabo en la UICN. Para promover la inclusión de la dimensión
de género de forma más sistemática, el Grupo de tareas puede tener en cuenta varias
cuestiones relacionadas con lo siguiente:
Consejo de la UICN: En relación con el Consejo de la UICN, se propone que el trabajo
se centre principalmente en lo siguiente:
● Composición y criterios de selección en relación con la participación equitativa
de mujeres y hombres en el Consejo y en sus comités y grupos de tareas, y
● Cambios en las políticas y/o los procedimientos que puedan promover y apoyar
una representación equilibrada de género
Comisiones de la UICN: Las áreas de interés propuestas en relación con las
Comisiones de la UICN son:
● La participación de mujeres y hombres en los Comités Directivos de las
Comisiones y otros grupos, y
● La incorporación de las cuestiones de género en el trabajo técnico de las
Comisiones y sus temas constituyentes y/o grupos de especialistas
Estructuras de Miembros de la UICN: Las áreas de interés propuestas en relación
con las Comisiones de la UICN son:
● La participación de mujeres y hombres en las estructuras de adopción de
decisiones de los Comités Nacionales y Regionales, y
● La incorporación de las cuestiones de género en los programas de trabajo de
esos comités.
b. Secretaría de la UICN
En 2018, el Consejo de la UICN aprobó una nueva política global de género para el Programa
de la UICN llamada Política de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer:
Incorporación de la perspectiva de género en el programa de trabajo de la UICN.
Reconociendo los logros en esferas de trabajo fundamentales para la aplicación de medidas
con perspectiva de género, el Grupo de tareas propuesto se centrará en las dos esferas
siguientes:
Programa de la UICN: Se propone centrar la atención en evaluar el estado de la
aplicación de la política de género establecida en 2018 en la UICN y particularmente
las medidas adoptadas para responder al apartado relativo al plan de aplicación de
esa política. Esto incluye medidas para garantizar la ejecución de acciones con
perspectiva de género en relación con lo siguiente:
●
●
●
●

sistemas de planificación y aprobación de programas y proyectos
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos
sistemas de seguimiento y evaluación de programas, y
generación de conocimientos, capacitación y aprendizaje.

Unidad de Recursos Humanos: La institucionalización del género requiere un
cambio cultural en la organización y la Unidad de RR. HH. es un actor importante en
este sentido. Por lo tanto, otro tema de interés propuesto tiene que ver con las medidas
establecidas por la Unidad de RR. HH. para promover un entorno de trabajo inclusivo
así como las capacidades para hacer un seguimiento y garantizar el cumplimento de
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las medidas que contribuyen a un entorno de trabajo que promueve la integración de
género.
(Nota: El trabajo con el Grupo de Desarrollo de la Unión también será pertinente para
las actividades enumeradas en el apartado de Gobernanza de la UICN, más arriba).
Próximos pasos
Los próximos pasos previstos para esta etapa del trabajo del Grupo de tareas (marzomayo/junio) son:
Definición de un mecanismo de coordinación
El Grupo deberá definir puntos focales y un mecanismo de coordinación para realizar su labor.
Para ello será necesario lo siguiente: una mayor organización interna (y una posible
ampliación de sus miembros) para distribuir responsabilidades; la definición de puntos focales
o de contacto de los organismos y unidades de la UICN seleccionados para las
comunicaciones y la obtención de información; y el perfeccionamiento de los procesos de
coordinación.
Elaboración y aplicación de la encuesta
Una de las principales actividades propuestas para esta primera fase del trabajo es realizar
una encuesta de autoevaluación a los puntos de contacto o puntos focales determinados en
la etapa anterior. Esto conllevará la preparación de un cuestionario sencillo para distribuir a
los distintos informantes clave en el Consejo, las Comisiones, las estructuras de Miembros y
la Secretaría de la UICN. La encuesta permitirá hacer un balance rápido de las políticas,
medidas o capacidades que ya existen y también recopilar la opinión de las personas
encuestadas sobre las principales brechas que hay que colmar en su esfera de trabajo. Las
respuestas serán recopiladas e integradas para documentar el trabajo adicional encaminado
a preparar un plan de acción bajo la autoridad del próximo Consejo.
A continuación se presentan algunas preguntas orientativas propuestas para cada área de
interés enumerada en el apartado “Órganos y prioridades principales” que figura más arriba
como punto de inicio de la elaboración de una encuesta para obtener información sobre el
estado actual y las brechas que existen en estas áreas.
Preguntas orientativas propuestas
Unidad clave

Preguntas orientativas basadas en el ámbito de trabajo

Gobernanza y
constituyentes de
la UICN

Consejo de la UICN
● ¿Qué puede hacer el Consejo para lograr una participación y
elección más equitativa de mujeres y hombres en lo que respecta a
los puestos del Consejo?
● ¿Qué cambios en los estatutos o reformas en los procedimientos
podrían ser necesarios para constituir comités del Consejo con
mayor equilibrio de género?
Comisiones de la UICN
● ¿Cómo se tiene en cuenta el equilibrio de género en la composición
de los Comités Directivos de las Comisiones?
● ¿Cómo se tienen en cuenta las cuestiones de género en las áreas
de interés técnico de cada Comisión y sus temas constituyentes y/o
grupos de especialistas?
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Miembros de la UICN
● ¿Cómo se tratan la igualdad de género y la inclusión social en las
estructuras decisorias de los Comités Nacionales y Regionales?
● ¿Qué medidas toman los Miembros para garantizar un equilibrio de
género en los Comités Nacionales y Regionales?
● ¿Cómo se tienen en cuenta las cuestiones de género en los
programas de los Comités Nacionales y Regionales?
Secretaría de la
UICN

Sistemas de aprobación, seguimiento y evaluación de proyectos
● ¿Cómo garantizan los sistemas de planificación y aprobación de
programas o proyectos la evaluación sistemática de los riesgos de
discriminación por razones de género?
● ¿Cómo garantizan los sistemas de planificación y aprobación de
programas o proyectos la existencia de medidas para que los
proyectos atajen los riesgos y promuevan de forma proactiva la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer?
Ejecución de proyectos
● ¿En qué medida tienen los programas las capacidades necesarias
o el acceso a esas capacidades para garantizar que haya una
perspectiva de género en el diseño, la ejecución, el seguimiento y
la evaluación de los proyectos?
● ¿Cómo se están asignando recursos para garantizar que haya una
perspectiva de género en el diseño, la ejecución, el seguimiento y
la evaluación de los proyectos?
Seguimiento y evaluación de programas
● ¿Qué sistemas y recursos existen para el seguimiento y la
evaluación de los avances en materia de igualdad de género en los
programas de la UICN?
● ¿Cómo se están utilizando esos sistemas para promover un mayor
conocimiento y utilizar las lecciones extraídas para fundamentar
acciones con perspectiva de género que tengan un impacto cada
vez mayor?
Conocimientos y capacidad
● ¿Cómo se brinda apoyo a la generación de conocimientos, la
capacitación y el aprendizaje en materia de acciones con
perspectiva de género en el Programa de la UICN?
Recursos Humanos
● ¿Cuál es el estado de las medidas adoptadas por la UICN para
establecer y aplicar políticas encaminadas a garantizar una plantilla
equitativa en términos de género?
● ¿Cuáles son las capacidades en la Unidad de RR. HH. para
promover y apoyar la aplicación de la política de género y las
buenas prácticas al respecto?
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ANEXO 3: CONSEJEROS REGIONALES DEL CONGRESO DE LA
UICN
Figura 11. Mujeres y hombres elegidos como Consejeros Regionales para África

Figura 12. Mujeres y hombres elegidos como Consejeros Regionales para Meso y
Sudamérica
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Figura 12. Mujeres y hombres elegidos como Consejeros Regionales para América
del Norte y el Caribe

Figura 13. Mujeres y hombres elegidos como Consejeros Regionales para el Sur y
Este asiático
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Figura 14. Mujeres y hombres elegidos como Consejeros Regionales para Asia
occidental

Figura 15. Mujeres y hombres elegidos como Consejeros Regionales para Oceanía
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Figura 16. Mujeres y hombres elegidos como Consejeros Regionales para Europa
oriental, Asia Central y del Norte

Figura 17. Mujeres y hombres elegidos como Consejeros Regionales para Europa
occidental
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Figura 18. Hombres y mujeres designados como Consejeros adicionales

Figura 19: Proporción de mujeres en relación con los hombres entre todos los
Consejeros Regionales de la UICN (1978-2016)
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UICN, Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza y
los Recursos Naturales
Gland
Traducción al español de un documento
originalmente emitido en inglés.
En caso de discrepancia, prevalece la
versión en lengua inglesa.

Informe de los auditores
al Consejo
sobre los estados financieros consolidados de 2020
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Informe de los auditores

al Consejo de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y los Recursos Naturales
Gland
Informe de los auditores sobre los estados financieros consolidados
En nuestra calidad de auditores, hemos verificado los estados financieros consolidados adjuntos de la UICN, Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, que incluyen el balance consolidado, el estado
consolidado de ingresos y gastos, el estado consolidado de fondos y reservas, el estado consolidado de flujo de efectivo y
las notas para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Responsabilidad de los Administradores por los estados financieros consolidados
La administración es responsable de la preparación adecuada de los estados financieros consolidados en conformidad con
las disposiciones legales suizas y principios de consolidación y valoración descritos en las notas. Esta responsabilidad incluye
el diseño, implementación y mantenimiento de un sistema de control interno adecuado para permitir la preparación de los
estados financieros consolidados para que estos estén libres de errores materiales ya sea debido a fraude o error. Además,
la Administración es además responsable de seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y de hacer estimaciones
contables que sean razonables en las circunstancias.
Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste, sobre la base de nuestra auditoría, en expresar una opinión sobre los estados financieros
consolidados. Realizamos nuestra auditoría en conformidad con la legislación y las Normas de Auditoría suizas. Dichas
normas requieren la planificación y realización de la auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados
financieros consolidados estén libres de errores importantes.
Una auditoría implica realizar procedimientos de auditoría con el fin de recopilar evidencia sobre los valores y la
información proporcionados en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, al igual que la evaluación de los riesgos de que los estados financieros consolidados puedan contener
inexactitudes significativas, ya sea debidas a fraude o error. Al evaluar estos riesgos, el auditor toma en cuenta el sistema
de control interno relevante para permitir la preparación de los estados financieros consolidados, con el fin de definir los
procedimientos de auditoría adaptados a las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia
de este sistema. Una auditoría también incluye una evaluación de la idoneidad de las políticas contables utilizadas, la
plausibilidad de las estimaciones contables realizadas y una evaluación de la presentación de los estados financieros
consolidados en su conjunto. Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y adecuada y para poder
fundamentar nuestra opinión de auditoría en ella.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados para el año terminado el 31 de diciembre de 2020 se ajustan a la
legislación suiza y a los Estatutos de la UICN, así como a las reglas de consolidación y valoración descritas en las notas.

Informe sobre otras disposiciones legales
Certificamos que cumplimos con los requisitos legales de aprobación, de conformidad con la ley de supervisión de la
revisión (LSR) e independencia (art. 69b párr. 3 CC en relación con el art. 728 CO) y que no existe ningún hecho
incompatible con nuestra independencia.

PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, caso postale, 1211 Genève 2
Teléfono: +41 58 792 91 00, Fax: +41 58 792 91 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA es miembro de una red mundial de empresas legalmente autónomas e independientes entre sí.
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De conformidad con el artículo 69b párr. 3 CC en relación con el artículo 728a párr. 1 punto 3 CO y la Norma Suiza de
Auditoría 890, certificamos que existe un sistema de control interno para la preparación de los estados financieros
consolidados, de acuerdo con las instrucciones de los Administradores.
Recomendamos que se aprueben los estados financieros consolidados presentados.
PricewaterhouseCoopers SA

Marcello Stimato

Hamza Benhlal

Auditor experto
Auditor a cargo
Ginebra, 21 de junio de 2021
Anexo:

• Cuentas consolidadas (balance, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y notas)
• Anexo A – Fondos obtenidos en virtud de acuerdos marco

3 UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales | Informe de los auditores al
Consejo.
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BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

En miles CHF

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y depósitos a corto plazo
Activos financieros
Cuentas a cobrar de los miembros (neto)
Cuentas a cobrar del personal
Cuentas a cobrar de organizaciones asociadas
Anticipos a socios responsables de la ejecución
Pagos anticipados
Cuentas a cobrar de donantes
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto
Cuentas a cobrar de acuerdos marco
Anticipos de organizaciones alojadas
Otras cuentas a cobrar
Total activo corriente
Activo no corriente
Inmovilizado material (neto)
Inmovilizado intangible (neto)
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO

Notas

31.12.2020

31.12.2019

III
IV
V
VI
VII
VIII

63.098
16.020
1.072
234
61
12.285
2.812
6.154
14.716
201
1.197
117.850

58.229
16.020
1.011
276
367
9.825
1.406
4.497
18.108
1.417
307
1.669
113.132

25.794
276
26.070
143.920

27.302
246
27.548
140.680

2.257
11.184
225
72.929
4.977
467
246
102
398
92.785

2.683
10.782
395
73.313
1.454
467
243
328
89.665

4.686
2.292
1.690
8.668

2.375
1.930
1.577
30
5.912

XVII
XVIII

12.776
12.048
24.824

13.402
12.294
25.696

XIX
XIX

2.578
15.065
17.643

1.812
17.595
19.407

143.920

140.680

IX
X
XV

XI
XII

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Pasivo corriente
Cuotas de miembros pagadas por adelantado
Cuentas a pagar y pasivos acumulados
Cargas sociales a pagar
Anticipos acuerdos de proyecto
Ingresos diferidos no restringidos
Ingresos diferidos de edificios
Préstamo nuevo edificio
Anticipos de organizaciones alojadas
Pasivo diverso a corto plazo
Total pasivo corriente

XIII
IX
XVII
XVII
XVIII
XV

Dotaciones
Proyectos deficitarios
Vacaciones y repatriación de personal
Terminaciones de empleo
Otras dotaciones
Total dotaciones
Pasivo no corriente
Ingresos diferidos a largo plazo
Préstamo nuevo edificio
Total pasivo no corriente

XVI
XVI

Patrimonio neto y Reservas no restringidas
Reservas asignadas
Reservas no restringidas
Total Patrimonio neto y Reservas no restringidas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y GASTOS – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
En miles CHF

2020

2019

Secretaria no
restringido

Acuerdos de
proyectos

Total

Secretaria no
restringido

Acuerdos de
proyectos

Total

12.653
1.666
12.104
5.004

77.363
205

12.653
1.666
77.363
12.104
5.209

12.765
1.426
88
11.632
5.880

88.849
280

12.765
1.426
88.937
11.632
6.160

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS

31.427

77.568

108.995

31.791

89.129

120.920

ASIGNACIONES INTERNAS
Cargos cruzados de proyectos
Otras asignaciones internas

34.234
287

(34.234)
(287)

-

35.035
561

(35.035)
(561)

-

TOTAL ASIGNACIONES INTERNAS

34.521

(34.521)

-

35.596

(35.596)

-

GASTOS OPERATIVOS
Gastos de personal
Consultores
Subvenciones a asociados
Viajes
Talleres y conferencias
Costes de publicaciones e impresiones
Costes de oficina y administración general
Vehículos y equipo – Costes y mantenimiento
Costes y honorarios profesionales
Depreciación y amortización

53.637
1.598
430
651
182
253
3.345
940
544
2.161

5.725
16.581
3.766
3.946
963
1.419
2.905
5.594
675
5

59.362
18.179
4.196
4.597
1.145
1.672
6.250
6.534
1.219
2.166

53.955
1.193
466
3.099
417
344
3.866
830
567
2.160

4.898
17.523
3.234
12.124
1.367
1.363
1.576
9.523
646
15

58.853
18.716
3.700
15.223
1.784
1.707
5.442
10.353
1.213
2.175

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

63.741

41.579

105.320

66.897

52.269

119.166

SUPERÁVIT OPERATIVO NETO

2.207

1.468

3.675

489

1.264

1.753

XVIII
XVIII
IV

335
(385)
84
(484)

74
(102)
(724)

409
(487)
84
(1.208)

457
(397)
441
(628)

16
(99)
(803)

473
(495)
441
(1.431)

XXIII
XVI
XXIX

(1.695)
(1.673)

(1.004)
288
-

(1.004)
(1.407)
(1.673)

(538)
-

(351)
(28)
-

(351)
(566)
-

TOTAL OTROS INGRESOS – GASTOS

(3.818)

(1.468)

(5.286)

(665)

(1.264)

(1.929)

DÉFICIT NETO PARA EL AÑO

(1.611)

-

(1.611)

(176)

-

(176)

(1.048)
282
(766)

-

(1.048)
282
(766)

(182)
1.018
836

(182)
1.018
836

(2.377)

-

(2.377)

660

660

Notas

INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS
Cuotas de miembros
Devolución de impuestos sobre la renta del personal
Ingresos por acuerdos
Ingresos por acuerdos marco
Otros ingresos operativos

OTROS INGRESOS – GASTOS
Ingresos por intereses
Gastos financieros
Beneficios (pérdidas) de capital
Beneficios (pérdidas) netos por cambio de moneda
Diferencias por cambio de moneda en la reevaluación
de los saldos de los proyectos
Movimientos netos en dotaciones y cancelaciones
Provisión para el Congreso 2020

Asignación y créditos a las reservas asignadas
Asignaciones a las reservas asignadas
Créditos a las reservas asignadas
Asignaciones/créditos netos a las reservas asignadas
RESULTADOS DEL AÑO TRAS CAMBIOS EN LAS RESERVAS
ASIGNADAS

XX
XXI
XXII
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE PATRIMONIO NETO – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 2020
En miles de CHF

Saldo al 1 de
enero

Asignaciones

Consignaciones

Otros
movimientos

Resultados
del año

Saldo al 31 de
diciembre

2020
Reservas asignadas
Reserva para reuniones
reglamentarias

-

93

-

-

-

93

Otras reservas asignadas

926

946

(282)

-

-

1.590

Fondo para renovaciones

886

9

-

1.812

1.048

(282)

-

895

Total reservas asignadas

-

2.578

500

-

-

(153)

-

347

Fondo de la UICN

8.621

-

-

-

-

8.621

Excedentes retenidos

8.474

-

-

(2.377)

6.097

Reservas no restringidas
Reserva de conversión de moneda

Total reservas no restringidas

17.595

-

-

(153)

(2.377)

15.065

Total reservas

19.407

1.048

(282)

(153)

(2.377)

17.643

2019
Reservas asignadas
Reserva para reuniones
reglamentarias

832

-

(832)

-

-

-

Otras reservas asignadas

940

172

(186)

-

-

926

Fondo para renovaciones

876

10

-

2.648

182

(1.018)

-

886

Total reservas asignadas

-

1.812

784

-

-

(284)

-

500

Fondo de la UICN

8.621

-

-

-

-

8.621

Excedentes retenidos

7.814

-

-

-

660

8.474

Total reservas no restringidas

17.219

-

-

(284)

660

17.595

Total reservas

19.867

182

(1.018)

(284)

660

19.407

-

Reservas no restringidas
Reserva de conversión de moneda
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
En miles de CHF

Notas

2020

2019

Flujo de efectivo de actividades de explotación
Superávit/déficit de actividades de explotación

(1.611)

Efecto de conversión de moneda

XXII

Saldos netos de actividades de explotación

(176)

(153)

(284)

(1.764)

(460)

Amortización del inmovilizado material

XI

2.006

2.102

Amortización y movimiento neto del inmovilizado intangible

XII

175

72

XVI

2.311

447

362

(45)

113

(149)

(30)

30

Aumento / (disminución) en las provisiones proyectos deficitarios
Aumento / (disminución) en pasivos vacaciones/repatriación de personal
Aumento / (disminución) en provisión por terminaciones de empleo

XVI

Aumento / (disminución) en otras provisiones
(Aumento) / disminución (neto) en cuentas a cobrar de los miembros

V

(61)

961

(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar del personal

VI

42

117

(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de organizaciones asociadas

VII

306

(29)

(Aumento) / disminución en anticipos a socios responsables de la ejecución

VIII

(2.460)

4.640

(Aumento) / disminución en pagos anticipados

(1.406)

(246)

(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de donantes

(1.657)

(190)

(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto

IX

3.392

(3.422)

(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de acuerdos marco

X

1.216

(705)

472

(60)

(426)

1.149

402

(3.059)

(170)

326

(384)

10.944

70

(271)

409

(803)

-

128

(Aumento) / disminución en otras cuentas a cobrar
Aumento / (disminución) en cuotas de miembros cobradas por adelantado
Aumento / (disminución) en cuentas a pagar y pasivos acumulados

XIII

Aumento / (disminución) en cargos sociales a pagar
Aumento / (disminución) en anticipos de acuerdos de proyecto

XI

Aumento / (disminución) en pasivo diverso a corto plazo
Aumento / (disminución) anticipos de organizaciones alojadas

XV

(Aumento) / disminución en activos financieros
Aumento / (disminución) en ingresos diferidos corrientes

XVII

3.523

745

Aumento / (disminución) en los ingresos diferidos

XVII

(468)

(692)

XI

(5)

19

5.968

11.772

(512)
19
(205)

(608)
(191)

(698)

(799)

(401)

(402)

Total flujo de efectivo de actividades de financiación

(401)

(402)

Flujo de efectivo neto para el año

4.869

10.571

(Beneficio) / Pérdida por venta de inmovilizado material
Total flujo de efectivo de actividades de explotación
Flujo de efectivo de actividades de inversión
Compra de inmovilizado material
Ingresos por enajenación de activos fijos
Compra de activos intangibles

XI
XII

Total flujo de efectivo de actividades de inversión
Flujo de efectivo de actividades de financiación
Pago de préstamo

XVIII

Efectivo y depósitos a corto plazo al inicio del año

III

58.229

47.656

Efectivo y depósitos a corto plazo al cierre del año

III

63.098

58.229
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UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales
Notas a los Estados Consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020
A menos que se especifique lo contrario, todas las cifras se expresan en miles de CHF

I.

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), es una organización de Miembros
constituida en base a sus Estatutos aprobados en 1948 en ocasión de una conferencia acogida por la
República Francesa. Su membresía comprende a Estados, agencias gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales y. organizaciones de los pueblos indígenas. La UICN es
registrada en Gland, Suiza, en su carácter de asociación internacional de agencias gubernamentales y
organizaciones no gubernamentales con arreglo al artículo 60 del Código Civil suizo, y es la única
responsable, con exclusión de sus Miembros, de todas sus transacciones y compromisos.
El máximo órgano de gobierno de la UICN es el Congreso Mundial de la Naturaleza, compuesto por los
Miembros de la UICN. El Congreso Mundial de la Naturaleza elige al Consejo que tiene autoridad para
gobernar la UICN entre las sesiones del Congreso.
En 1986, la UICN concluyó un acuerdo fiscal con el gobierno suizo que le otorgó la exención de todos los
impuestos suizos. La UICN también dispone de la condición de observador en las Naciones Unidas.
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 lo contrario.
1. Convención contable
Los estados consolidados están preparados sobre la base de la convención de costes históricos, excepto
en el caso de ciertos bienes y préstamos que se miden como importes reevaluados o valores razonables.
Los estados consolidados siguientes están preparados de conformidad con las normas del Código Suizo
de Obligaciones.
2. Base de consolidación
Los estados consolidados incluyen 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.
Oficinas:
• Región Asia
•
Oficina Regional para Asia (Tailandia)
•
Oficina Nacional de Bangladesh
•
Oficina Nacional de Camboya
•
Oficina Nacional de China
•
Oficina Nacional de la India
•
Oficina Nacional de la República Democrática Popular de Laos
•
Oficina de proyecto de las Maldivas
•
Oficina Nacional de Myanmar
•
Oficina Nacional de Nepal
•
Oficina Nacional de Pakistán
•
Oficina Nacional de Sri Lanka
•
Oficina Nacional de Tailandia
•
Oficina Nacional de Vietnam
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Notas a los Estados Consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020
A menos que se especifique lo contrario, todas las cifras se expresan en miles de CHF

• Región África Oriental y Austral
•
Oficina Regional para África Oriental y Austral (Kenia)
•
Oficina nacional de Mozambique
•
Oficina nacional de Ruanda
•
Oficina Nacional de Sudáfrica
•
Oficina Nacional de Tanzania
•
Oficina Nacional de Uganda
• Oficina Regional para Europa del Este y Asia Central (Serbia)
• Centro de Derecho Ambiental (Alemania)
• Oficina Mediterránea (España)
• Oficina Regional para Oceanía (Fiyi)
• Oficina Regional para México, América Central y Caribe
•
•
•
•
•

Oficina Regional para México, América Central y el Caribe (Costa Rica)
Oficina de proyecto de El Salvador
Oficina de proyecto de Guatemala
Oficina de proyecto de Honduras
Oficina de proyecto de México

• Región América del Sur
•
•

Oficina Regional para América del Sur (Ecuador)
Oficina Nacional de Brasil

• Programa de Especies en el Reino Unido (Reino Unido)
• Región África Central y Occidental
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficina Regional para África Central y Occidental (Senegal)
Oficina Nacional de Burkina Faso
Oficina Nacional de Camerún
Oficina de proyecto de Chad
Oficina de proyecto de Ghana
Oficina Nacional de Guinea Bissau
Oficina Nacional de Mali
Oficina Nacional de Mauritania
Oficina de proyecto de Níger
Oficina Nacional de Senegal

• Oficina Regional para Asia Occidental (Jordania)
• Oficina de Washington, D.C.
Otras entidades:
•

Los administradores fiduciarios designados de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y los Recursos Naturales (Fondo fiduciario de WASAA, Nairobi)

•

UICN, Bureau de Représentation auprès de l’Union Européenne aisbl

•

Associação UICN

•

IUCN UK (compañía de responsabilidad limitada)

•

IUCN Maldives

•

IUCN PNG Mangrove Rehabilitation and Management Project Association (latente)
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3. Moneda de las cuentas
a) Moneda de informes
De acuerdo con los Reglamentos de la UICN, la moneda empleada para los estados consolidados
es el franco suizo (CHF).
b) Moneda funcional
En cada país en el que hay presencia de la UICN se mantiene un conjunto de cuentas separadas.
La moneda funcional para cada país es la moneda del país, con la excepción de Fiyi (dólar EUA),
Costa Rica (dólar EUA) y Serbia (EUR) donde la moneda elegida refleja mejor el entorno
económico en el que opera la oficina.
4. Conversión de moneda
Las siguientes prácticas contables se aplican a la hora de convertir transacciones y estados de cuenta a la
moneda de los informes:
•

Las transacciones reportadas en monedas diferentes a las de los libros de contabilidad de la
oficina se convierten a la moneda de los libros de la oficina y se registran con base en el tipo de
cambio a la fecha de la transacción. Al final del ejercicio, todos los saldos mantenidos enmonedas
de transacción se convierten a la moneda de los libros contables de la oficina, al tipode cambio
al final del ejercicio. Las pérdidas y los beneficios generados se reconocen en la declaración de
ingresos de los libros contables de cada oficina.

•

Excepto en el caso de activos fijos, que se declaran en los valores históricos, los saldos en monedas
otras que el franco suizo de la declaración financiera consolidada se convierten a CHF al tipo de
cambio al final del ejercicio, y la pérdida o beneficio neto no realizado se incluye en el balance
financiero como reserva para el ajuste por conversión de moneda.

•

Los saldos de proyectos se expresan en la moneda del contrato correspondiente con el donante.
Al cierre del ejercicio, los saldos de proyectos se convierten en la moneda del libro contable del
país en que residen, al tipo de cambio que rige al final del ejercicio. Las pérdidas o beneficios
realizados se reconocen en el estado de resultados de cada libro contable. Los saldos de proyectos
también se convierten de la moneda del libro contable a CHF al tipo de cambio que rige al final
del ejercicio. Las pérdidas o beneficios no realizados se reconocen en la reserva para ajustes por
conversión de moneda.

•

Si como consecuencia de la aplicación de las políticas de conversión anteriores resulta un déficit
neto en la reserva para ajustes por conversión de moneda, dicho déficit se reporta en la
declaración de ingresos y gastos.

5. Ingresos
Los ingresos incluyen las cuotas de miembros, las aportaciones realizadas por los donantes, los ingresos
en concepto de inversiones, las devoluciones de impuestos del Gobierno Suizo y otros ingresos diversos
procedentes de la venta de otros bienes y servicios.
a) Cuotas de miembros
Las cuotas de miembros se determinan en el Congreso Mundial de la Naturaleza, el órgano
supremo de gobierno de la UICN, y se registran 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.
8
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Ingresos por 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 por acuerdos marco se consignan en el estado de ingresos sin restricciones una vez
firmados los acuerdos y en concordancia con la cantidad especificada en el acuerdo para cada año
de calendario. Los ingresos de acuerdos marco recaudados antes del período al que se refieren se
registran como ingresos diferidos sin restricciones.
Contribuciones en especie de personal
Las contribuciones en especie de personal se reconocen de acuerdo con el valor de mercado
durante el período del contrato de empleo como gastos tanto que como ingresos en las
declaraciones consolidadas de gastos e ingresos. El valor de mercado del aporte de personal en
especies se determina como el coste promedio que habría incurrido la UICN si hubiera tenido que
contratar a una persona en un puesto equivalente.
Ingresos por acuerdos de proyecto
Los ingresos por acuerdos de proyecto están limitados a actividades específicas de proyectos
detalladas en los acuerdos de proyecto y sujetos a condiciones específicas impuestas por el
donante. Los ingresos se reconocen a medida que se incurre en gastos. Al cierre del ejercicio, el
saldo de los proyectos se registra como “Cuentas por cobrar de acuerdos de proyecto” (activos
corrientes) cuando los gastos incurridos en proyectos excedieron los montos anticipados por los
donantes, y como “Anticipos de acuerdos de proyecto” (pasivos corrientes) cuando los anticipos
de los donantes excedieron los gastos incurridos.
c) Retención de impuesto sobre la renta del personal
El personal no suizo residente en Suiza está exento del pago de impuestos sobre los ingresos
que obtienen de la UICN en virtud de un 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 entre el personal
suizo y no suizo de la Sede, se practica una retención interna al personal no suizo residente en
Suiza. Esto se muestra como retención de impuesto sobre la renta del personal y se clasifica como
ingreso de uso no restringido en las declaraciones consolidadas de gastos e ingresos.
6. Gastos
Todos los gastos con fondos de uso no restringido y gastos de proyectos se contabilizan en valores
devengados.
7. Cargos cruzados de proyectos
Los cargos cruzados de proyectos representan transferencias entre los Acuerdos de Proyecto y los fondos
no restringidos de la Secretaría y comprenden el tiempo del personal imputado a los proyectos y los costos
indirectos financiados por los proyectos.
Imputación del tiempo del personal
Los costos de personal de la UICN se registran como costos no restringidos. El personal que trabaja en
proyectos cobra su tiempo dedicado a estos proyectos a través de un sistema de registro del tiempo.
Los acuerdos del proyecto son imputados del costo del tiempo del personal y los fondos no
restringidos de la Secretaría recibe los ingresos.
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Recuperación de costos indirectos
Los costos indirectos se registran como costos no restringidos. Los costos indirectos financiados por
los acuerdos de proyectos se imputan de manera cruzada a los proyectos y los fondos no restringidos
de la Secretaría recibe los ingresos.
8. Activos financieros
Los activos financieros se contabilizan al precio de mercado. Los beneficios o pérdidas derivados de la
variación de los precios de mercado de los activos financieros se reportan en el estado de ingresos del año
en que se producen, al igual que las pérdidas o los beneficios por cambio de moneda resultantes de la
reevaluación de los activos financieros denominados en monedas diferentes del CHF.
9. Inmovilizado material
a) Activos adquiridos
Los activos fijos adquiridos se registran al costo histórico y se capitalizan cuando el precio de
compra es igual o superior a mil CHF, o su equivalente en otras monedas, y son propiedad de la
UICN.
b) Activos en especie
El valor de las aportaciones en especie de inmovilizado material se capitaliza a precio de mercado
y las donaciones se consignan como ingresos diferidos, y posteriormente se reconocen en el
estado de ingresos a lo largo de toda la duración de vida estimada del activo, en consonancia con
el gasto por depreciación.
c) Donaciones para la compra de inmovilizado material
El valor de las donaciones en efectivo para la compra de inmovilizado material 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 gasto por depreciación.
d) Depreciación
El inmovilizado material se capitaliza teniendo en cuenta su vida útil, según se indica a
continuación:
Equipos informáticos
Vehículos
Equipamiento y mobiliario de oficina
Renovaciones de edificios
Instalaciones en edificios
Infraestructuras de edificios

3-5 años
4-7 años
4-7 años
10-20 años
20 años
50 años

10. Inmovilizado intangible
Los programas informáticos adquiridos se capitalizan sobre la base de los gastos derivados de la
adquisición y puesta en funcionamiento de dichos programas.
Los programas informáticos se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil 2 a 7 años.
El coste de desarrollar programas informáticos dentro de la institución aparece como gastos en el año en
que se incurren dichos costes.
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11. Provisiones
a) Dotación para cuotas de miembros a cobrar
Se hace una dotación general para cuotas de miembros impagadas, para reconocer la
probabilidad de que no se reciban todas las cotizaciones. El aumento o la disminución en la
provisión total se reconoce dentro del estado de gastos e ingresos. Las dotaciones para cuotas
impagadas se calculan sobre la siguiente base, en función del saldo pendiente de recibir al cierre
del ejercicio:
Cuotas pendientes de recibir:
Desde hace tres años o más
Desde hace dos años
Desde hace un año

100%
67%
33%

La dotación para atrasos de algunos Estados y agencias gubernamentales Miembros se calcula
caso por caso, tras un examen de la situación particular de cada uno de ellos.
Se dota una provisión completa para las cuotas adeudadas por Miembros cuyos derechos han sido
rescindidos por el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN o un voto de los Miembros.
b) Provisiones para proyectos deficitarios
Se dota una provisión para proyectos deficitarios para 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 coste estimado de las indemnizaciones conocidas. Una indemnización
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.
d) Vacaciones y repatriación de personal
Se dota una provisión por las vacaciones de personal que correspondan al derecho de vacaciones
que el personal aún no ha empleado al cierre del ejercicio. El saldo al cierre del ejercicio también
incluye el coste estimado de repatriación para el personal internacional.
12. 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 del mercado se mide como la diferencia entre el valor inicial en libros del préstamo y los
beneficios recibidos. Dicho beneficio se registra como ingreso diferido y se reconoce a lo largo de toda la
duración del préstamo. El tipo de interés se revisa anualmente y el valor contable se ajusta cuando hay
movimientos importantes en los tipos de interés del mercado.
En el estado de gastos e ingresos se reconoce anualmente como ingreso y como gasto un importe
equivalente al interés que se habría generado en el caso de que el préstamo se hubiera contraído al tipo
de interés del mercado.
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13. Organizaciones alojadas
La UICN alberga algunas organizaciones. Una organización alojada no tiene estatuto legal en el país en el
que opera y por lo tanto funciona bajo la cobertura legal de la UICN. Una organización alojada opera de
forma autónoma y es responsable ante sus propias estructuras de gestión y gobernanza y no ante la UICN.
Los ingresos recibidos y gastos incurridos a nombre de una organización alojada se reportan en cuentas
de proyectos separadas y están excluidos de la consolidación. Los fondos que mantiene la UICN a nombre
de organizaciones alojadas, a adelantados por la UICN en nombre de dichas organizaciones, se reportan
en el estado financiero como anticipos a/de organizaciones alojadas.
14. Reservas
La UICN mantiene las reservas siguientes:
a) Reservas sin restricciones
Fondo de la UICN
El Fondo de la UICN se mantiene para preservar el capital de la UICN. El Consejo de la UICN es el
responsable de la gestión del Fondo, que se mantiene como reserva de último recurso.
Reserva por conversión de monedas
La reserva por conversión de monedas cubre las variaciones del valor de los activos netos de la
UICN en el nivel de la consolidación correspondiente a las variaciones de las monedas funcionales
con respecto al franco suizo.
Excedentes retenidos
Los excedentes retenidos representan otra fuente de recursos sin restricciones.
b) Reservas asignadas
Las reservas asignadas son fondos provenientes de las reservas sin restricción que han sido
asignados para cubrir eventos o propósitos futuros. El Consejo de la UICN puede cancelar las
asignaciones en cualquier momento.
Reserva para reuniones reglamentarias
La reserva para reuniones reglamentarias representa los importes netos de fondos sin
restricciones asignados para cubrir los costes de futuras reuniones relacionadas con el Congreso
Mundial de la Naturaleza y las reuniones preparatorias correspondientes.
Fondo para renovaciones
El fondo para renovaciones representa fondos asignados de fondos sin restricciones para futuras
renovaciones del edificio de la Sede.
Otras reservas asignadas
Este epígrafe representa los importes provenientes de fondos sin restricción asignados a otros
costes o actividades futuras.
A partir del 1 de enero de 2020, el formato del estado de ingresos y gastos se modificó para
mostrar los movimientos en las reservas asignadas como parte del resultado del año. Las
comparativas se han modificado en consecuencia.
III.

EFECTIVO Y DEPÓSITOS A CORTO PLAZO
Los depósitos en efectivo y a corto plazo incluyen todas las cuentas bancarias y los depósitos a corto
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plazo gestionados por la UICN en el mundo. A continuación, se muestra el análisis por región u oficina.
REGIÓN U OFICINA

IV.

2020

2019

Asia
África Oriental y Austral
Europa del Este y Asia Central
Europa
Centro de Derecho Ambiental, Bonn
Sede
Mediterráneo
México, América Central y el Caribe
Oceanía
América del Sur
Reino Unido
Estados Unidos
África Central y Occidental
Asia Occidental

2.933
2.001
358
3.706
377
44.415
320
2.189
485
370
971
1.138
3.142
693

2.670
2.653
35
2.539
856
41.858
243
1.430
766
341
542
705
2.822
769

Saldo al 31 diciembre

63.098

58.229

ACTIVOS FINANCIEROS
2020
11.917
1.109
950
864

2019
11.782
669
486
1.616

Convertibles

738

753

Otras inversiones

442

714

16.020

16.020

Bonos
Productos estructurados
Valores
Micro-finanzas

Saldo al 31 diciembre

Al 31 de diciembre de 2020, se reconoció en el portafolio de inversiones una pérdida por cambios no
realizados de CHF 29 (2019 – pérdida de CHF 68).
En el curso de 2020, se reconoció un beneficio de CHF 84 (2019 – beneficio de CHF 411) por la venta de
inversiones.
A 31 de diciembre de 2020, la cartera de inversiones incluía saldos bancarios de CHF 500 (2019 –
CHF 607). Estos se incluyen en efectivo y depósitos a corto plazo.
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V.

CUENTAS A COBRAR DE LOS MIEMBROS Y DOTACIONES
2020

2019

2.898

2.260

(1.826)

(1.249)

1.072

1.011

Cuotas brutas de miembros a cobrar
Dotaciones para cuotas de miembros atrasadas
Cuotas netas de miembros a cobrar al 31 de diciembre

El establecimiento de dotaciones para cuotas atrasadas de miembros se calcula de acuerdo con la
política descrita en la nota II.11 (a).
2020

2018 y
antes
277
151
8
41
16
493
(493)
-

Gobiernos
Agencias gubernamentales
Organizaciones de pueblos indígenas
ONG internacionales
ONG nacionales
Afiliados
Total cuotas de membresía por cobrar
Dotaciones para cuotas de miembros
Cuotas netas de miembros a cobrar
2019

2017
y antes
280
(280)
-

Total cuotas de membresía por cobrar
Provisión para cuotas de membresía
Cuotas de membresía por cobrar (neto)

2019

2020

Total

214
117
1
7
57
8
404
(398)
6

1.580
278
3
19
110
11
2.001
(935)
1.066

2.071
546
4
34
208
35
2.898
(1.826)
1.072

2018

2019

Total

530
(429)
101

1.450
(540)
910

2.260
(1.249)
1.011

Movimiento de la dotación para cuotas atrasadas de miembros
2020
1.249
577
1.826

Saldo a 1 de enero
Dotaciones a / (liberación de) la provisión
Aplicaciones o disminuciones de la dotación
Saldo al 31 de diciembre
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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.

VII.

2020

2019

Anticipos netos para viajes
Anticipos de sueldos y préstamos a miembros del personal

210
24

269
8

Saldo al 31 de diciembre

234

276

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 al 31 de diciembre están pendientes de pago.
2020
61

Secretaría de la Convención de RAMSAR

2019
367

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 proyectos que al 31 de diciembre todavía no se han gastado.
2020
1.253
786
97
5.237
5
505
305
139
123
85
388
3.362
12.285

Asia
África Oriental y Austral
Europa
Sede
Mediterráneo
México, América Central y el Caribe
Oceanía
América del Sur
Reino Unido
Estados Unidos
Asia Occidental
África Central y Occidental
Saldo al 31 de diciembre

2019
483
594
93
5.614
17
190
(14)
583
104
345
258
1.558
9.825

La Sede gestiona un número importante de programas de concesión de subvenciones. Aunque los programas
son administrados por la Sede, las subvenciones en sí mismas se otorgan a organizaciones de todo el mundo. Las
subvenciones se registran como anticipos para los socios implementadores hasta que los gastos realizados por
los beneficiarios se notifican como gastados a la UICN.
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IX.

CUENTAS A COBRAR Y ANTICIPOS DE ACUERDOS DE PROYECTO
Las cuentas a cobrar y anticipos de acuerdos de proyectos representan respectivamente el total de
proyectos con un saldo de tesorería negativo y el total de proyectos con un saldo de tesorería positivo al
final del ejercicio.

Cuentas a cobrar de acuerdos de proyectos
Anticipos de acuerdos de proyectos
Saldo al 31 de diciembre

X.

2020

2019

(14.716)
72.929

(18.108)
73.313

58.213

55.205

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. Al 31 de diciembre de 2020 había CHF 201 por cobrar, en comparación
con CHF 1.417 por cobrar al 31 de diciembre de 2019.

XI.

INMOVILIZADO MATERIAL
1. Movimiento del inmovilizado material
Infraestructuras
de edificios

Instalaciones
en edificios

Otros
terrenos y
edificios

Vehículos,
equipamiento,
mobiliario y
material

Total

Valor de adquisición:
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Altos
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Altos
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2020

27.178
27.178
27.178

13.775
13.775
13.775

5.334
10
(6)
5.338
123
5.461

9.594
598
(258)
9.934
389
(221)
10.102

55.881
608
(264)
56.225
512
(221)
56.516

Depreciación:
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Cargo correspondiente al año
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Cargo correspondiente al año
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2020

(10.098)
(544)
(10.642)
(544)
(11.186)

(7.310)
(575)
(7.885)
(575)
(8.460)

(1.707)
(284)
3
(1.988)
(241)
(2.229)

(7.949)
(699)
240
(8.408)
(646)
207
(8.847)

(27.064)
(2.102)
243
(28.923)
(2.006)
207
(30.722)

Valor neto
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Saldo al 31 de diciembre de 2020

16.536
15.992

5.890
5.315

3.350
3.232

1.526
1.255

27.302
25.794

Como se indicó en la nota II.9, los bienes inmuebles adquiridos con ingresos de uso no restringido se
deprecian en función de su duración de vida estimada.
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2. Terrenos
En 1990, 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, es decir, hasta agosto de 2040. En 2008 la Comuna de Gland puso a disposición de la UICN el
derecho de utilización durante un período de 50 años de una parcela adyacente a la original con permiso
para construir una ampliación de la Sede existente.
3. Edificio de la Sede de la UICN
El edificio de la Sede de la UICN está incluido en las partidas “Infraestructuras de edificios” e “Instalaciones
en edificios”. Dicho edificio consta de un edificio original y de una ampliación.
a) 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 darloen garantía
sin la aprobación del Gobierno Suizo. Si se dispusiera de él, el Gobierno Suizo tiene derecho a
recuperar su desembolso inicial y un porcentaje del valor añadido, si aplicase. El costedel edificio
se incluye en el activo fijo y el siguiente valor contable es compensado por un valor
correspondiente de ingresos diferidos para reconocer que el edificio está sujeto a restricciones.
Este ingreso diferido se libera a lo largo de toda la duración de vida estimada del edificio en
consonancia con su amortización.
En 2014, el Cantón de Vaud aportó una subvención de CHF 600 para la renovación del edificio
original. La subvención se irá haciendo disponible durante el tiempo de vida útil estimado para
la renovación del edificio (20 años).
b) Ampliación del edificio
La ampliación del edificio se financia a través de un préstamo de CHF 20.000 sin intereses
otorgado por el Gobierno Suizo, a pagar en 50 plazos anuales idénticos de CHF 400, 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 4.692 y donaciones en especie por CHF 1.815.
XII.

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los inmovilizados intangibles consisten en un sistema de planificación de recursos (ERP) y unas
aplicaciones del portal.
Movimiento del inmovilizado intangible
Valor de adquisición:
Saldo al 1 de enero
Altos
Saldo al 31 de diciembre
Amortización:
Saldo al 1 de enero
Cargo correspondiente al año
Saldo al 31 de diciembre
Valor neto en libros al 31 de diciembre
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2020

2019

4.741
205
4.946

4.550
191
4.741

(4.495)
(175)
(4.670)

(4.423)
(72)
(4.495)

276

246
466
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XIII. CUENTAS A PAGAR Y PASIVOS ACUMULADOS
Las cuentas a pagar y los pasivos acumulados representan los importes adeudados a acreedores y
proveedores al cierre del ejercicio. De la deuda pendiente total de CHF 11.184 al 31 de diciembre de 2020
(2019 – CHF 10.782), CHF 6.023 (2019 – CHF 6 973) guardan relación con la Sede, y el resto con las oficinas
regionales y de país.

Cuentas por pagar y devengos de proveedores
Devengos para socios encargados de la implementación
Saldo al 31 de diciembre

2020

2019

5.585
5.599
11.184

5.067
5.715
10.782

XIV. OBLIGACIONES RELATIVAS A LOS FONDOS DE PENSIONES
La UICN opera diferentes planes de pensiones en diferentes países, cada uno cumpliendo con las
regulaciones legales del país en cuestión. Al 31 de diciembre de 2020, el pasivo de los planes de
pensiones ascendía a CHF nulo (2019 – CHF nulo).
XV.

ANTICIPOS DE/A ORGANIZACIONES ALOJADAS
Al 31 de diciembre de 2020, la UICN tenía unos anticipos de fondos de organizaciones alojadas de
CHF 102 (2019 – CHF 307 anticipados a organizaciones alojadas).
2020
(307)
233
(21)
(95)
(197
102

Saldos al 1 de enero
Ingresos
Gastos
Otros fondos mantenidos
Saldo al 31 de diciembre

2019
496
1.798
(2.566)
(272)
(35)
(307)

XVI. PROVISIONES
1. Proyectos deficitarios
La dotación para proyectos deficitarios se alimenta con ingresos no restringidos, y cubre 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.
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Movimiento de la provisión para déficits en proyectos
Saldo al 1 de enero
Dotaciones a la provisión
Utilización de la provisión
Saldo al 31 de diciembre

2020
2.375
2.753
(442)
4.686

2019
1.928
610
(163)
2.375

Región
Asia
África Oriental y Austral
Europa del Este y Asia Central
Sede
Mediterráneo
Oceanía
Estados Unidos
África Central y Occidental
Asia Occidental
Saldo al 31 de diciembre

2020
596
1.021
34
2.100
92
321
108
172
242
4.686

2019
568
433
16
423
47
152
272
464
2.375

2. Terminaciones de empleo
La provisión para la terminación de contratos del personal se calcula separadamente para cada oficina, a
fin de dar cumplimento como mínimo a las leyes laborales locales. Sin embargo, independientemente de
la legislación laboral local, se dota una provisión por el coste 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
2020
1.577
678
(565)
1.690

Saldo al 1 de enero
Dotaciones a la provisión
Utilización de la provisión
Saldo al 31 de diciembre
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2019
1.726
777
(926)
1.577
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XVII. INGRESOS DIFERIDOS
El epígrafe de ingresos diferidos representa ingresos recibidos anteriormente al período con el que se
relacionan.
2020
4.977

2019
1.454

2.550
221
403
3.174

2.753
243
434
3.461

6.784

7.123

3.285

3.444

18.220

16.861

4.977

1.454

339
128
467
5.444

339
128
467
1.921

No corriente
Edificio original
Ampliación del edificio
Total de ingresos diferidos a largo plazo

6.301
6.475
12.776

7.092
8.593
13.402

Total de ingresos diferidos

18.220

15.323

Ingresos diferidos no restringidos
Donaciones para la construcción de la ampliación del edificio
de la Sede
Donaciones en efectivo
Donaciones en especie
Donación en efectivo para renovación del edificio original
Edificio original de la Sede
Préstamo del Gobierno sin intereses
Total
Corriente
Ingresos diferidos no restringidos
Edificios:

Edificio original
Ampliación del edificio
Total edificios

Total de ingresos diferidos corriente

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 3).
Los ingresos diferidos del préstamo gubernamental representan la diferencia entre el valor de mercado
del préstamo CHF 12.294 (2019 – CHF 12.537) y el valor en efectivo pendiente de pago del préstamo
CHF 15.579 (2019 – CHF 15.981) (véase la nota XVIII). Dicha diferencia representa el valor de mercado del
ahorro por 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.
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XVIII. PRÉSTAMO PARA EL NUEVO EDIFICIO
Préstamo para la ampliación del edificio de la Sede
Corriente
No corriente
Saldo al 31 de diciembre

2020
246
12.048
12.294

2019
243
12.294
12.537

El Gobierno Suizo concedió un préstamo sin intereses de CHF 20.000 para financiar la ampliación del
edificio de la Sede.
Dicho préstamo es a pagar en 50 plazos anuales de CHF 400. El primer plazo se abonó en diciembre de
2010. El valor de mercado del préstamo se estima en CHF 12.294 (2019 – CHF 12.537). El valor en efectivo
pendiente de pago del préstamo se ha descontado a un tipo del 1,25% (2019 – 1.25%), que representa el
tipo de interés de mercado para un préstamo a 10 años, de acuerdo con las condiciones de mercado
actuales. La diferencia de CHF 3.285 (2019 – CHF 3.444) entre el valor en efectivo del préstamo pendiente
de pago y el valor de mercado del préstamo es el beneficio derivado del préstamo sin intereses, y se
registra como un ingreso diferido (véase la nota XVIII).
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 1,25% habría ascendido a CHF 195 (2019 – CHF 200). Este importe se
ha incluido en el estado de ingresos y gastos bajo el epígrafe de ingresos por intereses, con elfin de reflejar
el beneficio que supone el hecho de disfrutar de un préstamo sin intereses, y bajo el epígrafe gastos
financieros, para reconocer el importe que habría debido pagarse en concepto de intereses.
XIX.

FONDOS Y RESERVAS NO RESTRINGIDAS
1. Reservas no restringidas
Ajuste por conversión de monedas y beneficios y pérdidas por cambio de moneda
Los beneficios y pérdidas por conversión de moneda a nivel de los libros individuales se tratan dentro
del estado de ingresos. La pérdida neta sin restricciones para el año debido al cambio de monedas
ascendió a CHF 484 (2019 – pérdida de CHF 628).
Las beneficios y pérdidas debidos al cambio de monedas en la consolidación y la conversión de los
libros de contabilidad mantenidos en monedas diferentes al franco suizo se llevan a la reserva de ajuste
por conversión de monedas. El movimiento neto registrado en 2020 fue una pérdida de CHF 153
(2019 – pérdida de CHF 284).
2. Reservas asignadas
a) Reserva para reuniones reglamentarias
En 2020, se asignaron CHF 93 (2019 – CHF 832 consignados) a la Reserva para reuniones
reglamentarias procedentes de Excedentes retenidos para cubrir los costes de los Foros Regionales
de Conservación.
b) Otras reservas asignadas
En 2020, se asignaron CHF 946 de las Otras reservas asignadas en concepto de Comisiones de la
UICN (2019 – CHF 117 asignados), se asignaron CHF 102 de las reservas asignadas en concepto de
Evaluación Externa (2019 – CHF 55 asignados) y se asignaron CHF 180 de las reservas asignadas en
concepto de inversiones en sistemas (2019 – CHF 186 consignados).
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c) Fondo para renovaciones
Se asignaron CHF 9 (2019 – CHF 10) de excedentes retenidos al fondo para renovaciones, para
sufragar los costes de la futura renovación del edificio de la Sede de la UICN.
XX.

RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL
La devolución de impuestos por el Gobierno Suizo ascendió a CHF 1.666 (2019 – CHF 1.426). Dicho importe
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.

XXI. INGRESOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO
En el anexo A se enumeran los ingresos derivados de acuerdos marco por donante, y se detallan las
asignaciones de ingresos al programa de la UICN y sus unidades operativas. Los ingresos de acuerdos
marco incluyen contribuciones en especie por CHF 661 (2019 – CHF 526).
XXII. OTROS INGRESOS OPERATIVOS
Los otros ingresos operativos de CHF 5.004 (201 – CHF 5.880) incluidos como parte de los fondos no
restringidos de la Secretaría incluyen CHF 529 (2019 – CHF 561) abonados por la Secretaría de la
Convención de Ramsar para sufragar gastos generales y en concepto de administración, y los ingresos
derivados de arrendamientos de CHF 975 (2019 – CHF 1.231) y el reconocimiento de los ingresos diferidos
de donaciones recibidas para la construcción del edificio original de la Sede y su ampliación CHF 467
(2019 – CHF 467) y de las contribuciones en especie del personal (otras que las contribuciones en especies
de personal marco) de CHF 730 (2019 – CHF 1.017). El resto de los ingresos operativos se compone de
diversos ingresos externos recaudados tanto por la Sede como por las oficinas de la UICNen distintas
partes del mundo.
XXIII. DIFERENCIAS POR CAMBIO DE MONEDA EN LA REEVALUACIÓN DE LOS SALDOS DE LOS PROYECTOS
Los saldos de los proyectos están expresados en la moneda del contrato correspondiente con el donante.
Al final del ejercicio, los saldos de proyectos se convierten en la moneda del libro contable de la oficina
en la que residen, al tipo de cambio a la fecha de cierre del ejercicio. Los saldos de proyectos en una
moneda otra que el CHF son, entonces, reevaluados en CHF al tipo de cambio que rige el cierre del
ejercicio. Los beneficios o pérdidas no realizados resultantes se contabilizan como un ajuste en los saldos
de los proyectos en el balance y en la reserva de ajuste por conversión de monedas. El ajusteneto 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.
XXIV. HONORARIOS DE AUDITORÍA
Los siguientes honorarios se pagaron a los auditores de los estados consolidados de la UICN.
2020
181
61

Auditoría de los estados consolidados
Otras auditorías
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2019
194
49
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XXV. ENTIDADES VINCULADAS
1. Identidad de las entidades vinculadas
a) Las Comisiones
Las Comisiones de la UICN son redes de voluntarios expertos a las que se encomienda eldesarrollo
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.
b) 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.
c) La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar)
Ramsar está ubicada en la Sede de la Secretaría de la UICN y opera bajo su propia personalidad
jurídica. 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 de
oficinas, gestión de recursos humanos y tecnología de la información.
d) TRAFFIC International
TRAFFIC International es una empresa benéfica registrada en el Reino Unido. La UICN es uno de
los miembros fundadores y forma parte de su Comité Directivo. La Secretaría de la UICN alberga
las operaciones de TRAFFIC en sus oficinas en Camerún, Tailandia y Suráfrica, donde operan bajo
la entidad jurídica de la UICN.
e) 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.
2. Operaciones con partes vinculadas
En el transcurso del año, la UICN realizó aportaciones a las Comisiones por importe de CHF 1.671 (2019
– CHF 1.300). Este importe se distribuye entre los epígrafes de gastos que reflejan la naturaleza de los
gastos incurridos por las Comisiones. Las asignaciones no gastadas se incluyen en Otras reservas
asignadas.
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 5.030 (2019 – CHF 4.932) y ha realizado pagos por CHF 4.360 (2019 – CHF 4.559) en
nombre de Ramsar. Al cierre del ejercicio, el saldo mantenido a nombre de Ramsar alcanzaba CHF 5.634
(2019 – CHF 3.827). 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 529 (2019 – CHF 561) 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 International por un importe de CHF 412
(2019 – CHF 418) y recibió honorarios de CHF 98 (2019 – CHF 81) por albergar las operaciones de TRAFFIC.
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Durante el ejercicio, la UICN también recibió fondos procedentes de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales – EE. UU. por un importe de USD 647 (CHF 594)
para proyectos y de USD 641 (CHF 588) para los Padrinos de la Naturaleza. En 2019, se recibieron USD 317
(CHF 316) para proyectos y USD 214 (CHF 199) para los Padrinos de la Naturaleza.
Resumen de las entidades legalmente controladas:
Entidad

Cierre de
ejercicio

Moneda

Capital

The International Union for the Conservation of
Nature and Natural Resources, Registered
Trustees, (WASAA Trust Fund, Nairobi)

31.12

KES

235.590

UICN, Bureau de Représentation auprès de
l’Union Européenne aisbl

31.12

EUR

266

100%

100%

Associação UICN

31.12

BLR

207

20%

20%

IUCN UK (A Company Limited by Guarantee)

31.12

GBP

130

NA

NA

IUCN Maldives

31.12

USD

-

100%

100%

IUCN PNG “Mangrove Rehabilitation and
Management Project Association

Proporción del
capital
2020 2019
100% 100%

latente

XXVI. PLANTILLA DE PERSONAL
La plantilla de la UICN, incluido el personal en especie, es la siguiente:

Promedio de empleados durante el año

2020

2019

832

833

XXVII. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
Al 31 de diciembre de 2020, la UICN tiene compromisos mínimos futuros de alquiler de oficinas por un
monto de CHF 4.197 (2019 – CHF 4 757) en relación con las tarifas de alquiler esperadas hasta el final de
los contratos de arrendamiento, de los cuales CHF 4.171 (2019 – CHF 4.325) vencen dentro de 1 a 5 años,
y CHF 26 (2019 – CHF 432) vencen dentro de 6 a 7 años.
La UICN tiene contratos de arrendamiento para equipos de oficina y vehículos por un monto de CHF 104
(2019 – CHF 141) que vencen dentro de 1 a 5 años.
XXVIII. GARANTÍAS BANCARIAS
Al 31 de diciembre de 2020, la UICN tenía garantías bancarias por un total de 106.000 chelines ugandeses
(2019 – UGX nulo) y 19 dinares kuwaitís (2019 – KWD 19), por un valor total de CHF 80 (2019 –
CHF 63) a favor de donantes de la UICN. Se ha comprometido un monto equivalente en efectivo en los
bancos correspondientes.
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XXIX.

EVENTOS SUBSECUENTES
La pandemia de COVID-19 continúa impactando el trabajo de la UICN. Las restricciones gubernamentales
a la libre circulación y asociación del personal y participantes de los proyectos resultaron en una reducción
en la implementación del programa en 2020 en comparación con el presupuesto. Se espera que la
pandemia continúe afectando la ejecución del programa en 2021. Sin embargo, con el despliegue de los
programas de vacunación y la implementación de medidas de contención, se espera que el impacto sea
más localizado. La UICN ha evaluado el impacto que tendrá la COVID-19 en sus operaciones en 2021
mediante el análisis de las fuentes de ingresos asignados y no restringidos. Se espera que el impacto en
los ingresos no restringidos sea mínimo. Existe el riesgo de que algunos Miembros puedan retrasar o, en
casos extremos, no puedan pagar sus cuotas de membresía a consecuencia de circunstancias económicas,
lo que lleva a la necesidad de provisiones adicionales para cuotas impagadas en 2021, pero no se espera
que esto sea importante. No se espera que los ingresos de acuerdos marco se vean afectados. Aunque
todavía quedan por firmar varios acuerdos en 2021, las negociaciones están en curso y las perspectivas
son prometedoras. Se ha realizado una revisión de todos los planes de proyecto. Se prevé un aumento
general de la actividad en comparación con 2020, impulsado por la progresiva relajación de las
restricciones relacionadas con la COVID-19. Así mismo, no esperamos que la COVID-19 tenga un impacto
negativo en los resultados financieros de la UICN en 2021.
Debido a la emergencia de la COVID-19, el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, originalmente
previsto para junio de 2020 en Marsella, Francia, se ha pospuesto hasta septiembre de 2021. El formato
del Congreso se ha cambiado a un formato híbrido, que incluirá un evento presencial en Marsella, junto
con elementos virtuales. A consecuencia de los costos adicionales y de una disminución proyectada en los
ingresos en comparación con las estimaciones originales, se ha realizado una provisión de CHF 1,67
millones para pérdidas proyectadas del Congreso en los estados financieros de 2020. La provisión se basa
en los niveles de asistencia esperados que, a su vez, se basan en la evolución esperada de la pandemia y
el despliegue de programas de vacunación. En el caso de que la situación pandémica empeore, se podrían
producir pérdidas adicionales. Estas se reconocerían en los estados financieros de 2021.
Independientemente del resultado final del Congreso, la Dirección ha llegado a la conclusión de que no
existe incertidumbre material que pueda poner significativamente en duda la capacidad de la organización
para continuar sus actividades.
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2020
Gastos no
restringidos
Secretaría

2020
Asignación de
ingresos marco

2019

2019

Gastos no
restringidos
Secretaría

Asignación de
ingresos marco

Región de África Central y Occidental
Región de África Oriental y Austral
Región Asia
Mesoamérica y Caribe
Sudamérica y Brasil
Oficina Regional Europea, Bruselas
Oficina Regional para Europa Oriental y Asia Central
Región de Asia Occidental
Centro de Cooperación del Mediterráneo
Oceanía
Oficina Washington, D.C.
Subtotal Componentes Regionales
Oficina del Director, Grupo de Conservación de la Biodiversidad
Programa Especies
Programa Áreas Protegidas
Programa Patrimonio Mundial
TRAFFIC International
Subtotal Grupo de Conservación de la Biodiversidad
Oficina del Director, Grupo de Soluciones basadas en la Naturaleza
Programa Gestión de Ecosistemas
Programa Bosques y Cambio Climático
Programa Marino y Polar
Programa Agua y Seguridad Alimentaria
Programa Sector privado y Biodiversidad
Programa Gobernanza y Derechos
Subtotal Grupo de Soluciones basadas en la Naturaleza
Oficina del Director, Grupo de Políticas y Programa
Conocimientos Económicos
Unidad de Ciencia y Conocimientos
Unidad de Política Global
Programa de Derecho Ambiental
Unidad de Coordinación del FMAM
Subtotal Grupo de Políticas y Programa
Comisión de Educación y Comunicación
Comisión de Gestión de Ecosistemas
Comisión Mundial de Derecho Ambiental
Comisión Mundial de Áreas Protegidas
Comisión para la Supervivencia de las Especies
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social
Subtotal Comisiones
Oficina de la Director, Grupo para el Fortalecimiento de la Unión
Gobernanza
Subtotal Grupo para el Fortalecimiento de la Unión
Oficina de la Directora General
Asesor Jurídico
Unidad de Supervisión
Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Comunicaciones globales
Grupo Finanzas
Unidad de Operaciones del Programa Global
Grupo Gestión Recursos Humanos
Unidad de las Alianzas estratégicas
Unidad de los Servicios Generales
Sistemas de Información
Subtotal Unidades de servicios

2.772
4.644
6.099
3.429
1.117
1.048
528
991
1.390
1.390
869
24.277
356
3.285
1.902
1.091
412
7.046
436
1.567
1.960
1.826
727
1.193
1.242
8.951
390
982
828
713
1.044
545
4.502
180
93
65
55
240
92
725
2.302
615
2.917
1.062
573
236
548
1.188
1.689
1.715
1.014
844
2.991
3.662
15.522

584
535
715
514
268
37
195
190
3.038
338
427
390
316
212
1.683
338
971
294
226
226
229
943
3.227
406
480
614
525
316
119
2.460
299
594
554
1.447

2.903
4.800
6.905
3.627
1.252
1.017
454
909
1.492
1.514
900
25.773
357
3.452
1.557
1.032
418
6.816
456
1824
1.880
1.658
812
1.194
1.202
9.026
404
889
805
725
1.164
605
4.592
273
210
141
227
143
177
1.171
3.131
685
3.816
1.099
589
219
595
1.091
1.682
1.797
1.205
753
3.060
3.634
15.724

754
625
886
440
326
330
296
3.657
356
449
374
333
218
1.730
356
408
236
233
237
238
593
2.301
356
575
634
541
333
2.439
-

TOTAL GENERAL
Gastos no operativos y transferencias internas
Gastos operativos según Estado de Ingresos y Gastos

63.940
(199)
63.741

11.855

66.918
(21)
66.897

11.333

Conciliación de los ingresos marco con los estados financieros
Asignaciones Totales Generales según supra
Pérdidas de cambio realizadas en contribuciones en efectivo
Fondos de acuerdos marco asignados a proyectos
Superávit/déficit al cierre del ejercicio transferido a reserva designada
Total asignado bajo Acuerdos Marco

11.855

417
245
544
1.206

11.333

2020
11.855
(2)
463
(212)
12.104
26

2019
11.333
132
233
(66)
11.632
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ANNEX A – FONDOS BASÍCOS DE ACUERDOS MARCO
En miles de CHF

2020

2019

TOTAL

TOTAL

1.344

1.214

Ministerio del Medio Ambiente – República de Corea

762

789

Ministerio de Asuntos Exteriores – Finlandia

378

397

Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) – Noruega

2.141

2.415

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) – Suecia

4.974

4.589

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) – Suiza

1.800

1.500

705

728

12.104

11.632

Asociados de Acuerdos Marco Conjuntos
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores
(MAEDI), Ministerio de la Transición Ecológica e Inclusiva (MTES), Ministerio de
Agricultura y Alimentación (MAA), Ministerio del Ultramar (MOM) – Francia

Departamento de Estado – Estados de Unidos
Total asignado bajo Acuerdos Marco

Nota:
Las asignaciones de ingresos marco se realizan sobre la base de los ingresos presupuestados al comienzo
del ejercicio. La diferencia entre las asignaciones realizadas y los ingresos reales recibidos se lleva a reservas
sin restricciones. Esto se compensa con saldos en otras fuentes de financiamiento para llegar al resultado
general del ejercicio.
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Propuestas de enmiendas a los Estatutos de la UICN, a las
Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza
de la UICN y al Reglamento de la UICN:
Inclusión de gobiernos subnacionales como Miembros de la UICN

MOCIÓN ADOPTADA
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
Adopta las siguientes enmiendas: (ver la Tabla adjunta como Anexo 1)
[…]

MEMORANDO EXPLICATIVO
Antecedentes
1.
En 2008, la Resolución 4.008 del Congreso Mundial de la Naturaleza pidió al
Consejo que obtuviera asesoramiento legal y técnico sobre cómo podrían incluirse las
autoridades locales y regionales en la estructura de la Unión, y que hiciera
recomendaciones al Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de 2012 para reformar
los Estatutos de la UICN, según correspondiera.
2.
Luego de un período de consultas (2009-2010) y dada la diversidad de opiniones
expresadas, el Consejo llevó a cabo otra ronda de consultas con los Miembros de la UICN
durante los Foros Regionales de la Conservación (mayo a octubre de 2011) donde se invitó
a todos los Miembros de la UICN a discutir tres opciones para la inclusión de los gobiernos
regionales como miembros. Después de esta consulta y de más deliberaciones el Consejo
decidió presentar dos opciones a la consideración del Congreso Mundial de la Naturaleza
de 2012 celebrado en Jeju. Ninguna de las dos opciones obtuvo la mayoría de dos tercios
requerida1. El Congreso Mundial de la Naturaleza rechazó tanto la clarificación del status
quo (opción 2) como el cambio propuesto (opción 1). El Consejo de la UICN 2012-2016
consideró subsecuentemente que se justificaba continuar el estudio de este asunto, incluso
unas posibles recomendaciones al próximo Congreso.
3.
En 2015, el Consejo, a recomendación de su Comité de Constituyentes y
Gobernanza (CCG) acordó consultar a los Miembros en línea y durante todos los Foros
Regionales de la Conservación reunidos en 2015 sobre las dos opciones para incluir a las
autoridades locales y regionales en la estructura de la UICN que no habían obtenido la
necesaria mayoría de dos tercios durante el Congreso de 2012. En 2016, una moción para
enmendar los Estatutos a fin de incluir a las autoridades gubernamentales locales y
1
Resultado de la votación sobre la opción 1: 65.81% a favor y 34.19% en contra en la Cat. A y 68.29% a favor y 31.71% en
contra en la Cat. B. Opción 2: 65.66% a favor y 34.34% en contra en la Cat. A y 74.16% a favor y 25.84% en contra en la Cat.
B.
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regionales en la estructura de la Unión presentada por cinco Organismos Gubernamentales
Miembros llevó a que el Consejo cesara toda otra consideración de este asunto.
4.
La moción, en su versión original, que proponía enmendar los Estatutos y crear así
una nueva Subcategoría A llamada “autoridades gubernamentales locales o regionales”
ejercitando colectivamente un voto, fue enmendada por el grupo de contacto para que se
aplicara solo a los gobiernos regionales, los cuales, junto con las Agencias
Gubernamentales Miembros del Estado concernido, constituirían una Subcategoría A y
juntos tendrían derecho a un voto. Esta moción fue rechazada por las Categorías A y B y
por un mayor número de miembros que en el Congreso anterior2. En cambio, el Congreso
aprobó la WCC-2016-Res-0033:
WCC-2016-Res-003-SP - Inclusión de los gobiernos regionales en la estructura de la
Unión
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Hawai‘i, Estados
Unidos de América, 1 a 10 de setiembre de 2016: PIDE al Consejo de la UICN que
establezca un grupo de trabajo integrado por Consejeros y Miembros sobre el papel y la
condición de Miembro de los gobiernos locales y regionales en la UICN, incluida una mayor
colaboración entre los Miembros de la UICN y otras Partes, para que analice su necesidad y
consecuencias, elabore una definición clara de gobierno regional y formule un nueva
recomendación exhaustiva y bien ponderada para el próximo Congreso.
5.
En 2018, el Consejo de la UICN estableció el Grupo de Trabajo solicitado por la
Resolución WCC-2016-Res-003 con la composición y Términos de Referencia presentados
aquí como Anexo 2.
6.
En marzo de 2019, el Grupo de Trabajo propuso la creación de una nueva (tercera)
subcategoría para Gobiernos Subnacionales dentro de la “Cámara Gubernamental”
(Categoría A), además de los Estados Miembros y las Agencias Gubernamentales
Miembros. A modo de definición, el Grupo de Trabajo consideró que los Gobiernos
Subnacionales incluían a “todos los niveles de gobierno con mandato y autoridad por debajo
del nivel nacional en cualquier país que es, o puede ser, un Estado Miembro de la UICN”.
7.
En la propuesta, los Estados Miembros mantienen tres votos según el (actual)
Artículo 34 de los Estatutos de la UICN. Sin embargo, en lugar de mantener un solo voto
colectivo para todas las Agencias Gubernamentales Miembros pertenecientes a un Estado,
el Grupo de Trabajo propuso que cada Agencia Gubernamental Miembro también cuente
con un voto, sean o no parte de un Estado que es Estado Miembro de la UICN. Además, la
propuesta otorga un voto a cada Miembro que sea Gobierno Subnacional.
8.
Según la propuesta del Grupo de Trabajo, el número total de votos expresados en
cada una de las tres subcotegorías de Miembros de la Categoría A (Cámara
Gubernamental) continúa siendo adicionado cuando se cuentan los votos, de modo que
existe un solo resultado de la votación en la Categoría A. Sin embargo, a fin de evitar que
los Estados Miembros se vean sobrepasados en número de votos por cualquiera de las
otras dos subcategorías en la Cámara Gubernamental (los Organismos Gubernamentales
Miembros y los Gobiernos Subnacionales Miembros), se mantendría un ratio de 3:1:1
utilizando una fórmula matemática. Independientemente del número de votos emitidos en
cada una de las tres subcategorías de miembros en la Categoría A, se aplicaría la fórmula
matemática para asegurar que el peso de los votos de cada subcategoría respeta el ratio de
2
3

Resultado de la votación: 34.56% a favor y 65.44% en contra en la Cat. A y 38.73% a favor y 61.27% en contra en la Cat. B.
Resultado de la votación: 83.47% a favor y 16.53% en contra en la Cat. A y 84.53% a favor y 15.47% en contra en la Cat. B.

2
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3:1:1. El ratio se basa en el entendimiento de que “3” representa el peso de los Estados
Miembros, y “1” representa el peso de cada una de las otras dos subcategorías (Agencias
Gubernamentales Miembros y Gobiernos Subnacionales Miembros).
9.
Los derechos de voto dentro de las Categorías de Miembros B y C se mantienen
inalterados.
10.
En su 96ª reunión en marzo de 2019, el Consejo de la UICN aprobó la propuesta del
Grupo de Trabajo4 con la intención de consultar en línea a los Miembros de la UICN y
durante los Foros Regionales de la Conservación reunidos entre mayo y noviembre de
2019.
La propuesta del Consejo de la UICN al Congreso de 2020
11.
En su 98ª reunión en febrero de 2020, el Consejo de la UICN aprobó las propuestas
de enmiendas que se presentan aquí en el Anexo 1 basadas en las propuestas del Grupo
de Trabajo, revisadas por él teniendo en cuenta los comentarios recibidos durante las
consultas con los Miembros de la UICN.
12.
El Grupo de Trabajo y el Consejo han ajustado levemente la definición de
“Gobiernos Subnacionales” optando por una definición simple a fin de que cuente con una
amplia aceptación, y al mismo tiempo sea lo suficientemente flexible como para incluir a una
gran variedad de gobiernos subnacionales.
Son gobiernos subnacionales todos los niveles de gobierno, ya sean elegidos o
designados mediante otros mecanismos, con mandato, autoridad y legitimidad por
debajo del nivel nacional en cualquier Estado. Estos gobiernos podrían ser de nivel
regional o local.
13.
Ello abre la posibilidad de ser miembro de la UICN a los gobiernos subnacionales,
distintos de los organismos o departamentos de dichos gobiernos. La subcategoría ya
existente de “Agencias Gubernamentales” dentro de la Categoría A continuará incluyendo a
las “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;” (Artículo 5(b) de
los Estatutos de la UICN).
14.
El Grupo de Trabajo y el Consejo mantienen la estructura de voto propuesta, según
la cual cada Estado mantiene tres votos y cada Agencia Gubernamental y cada Gobierno
Subnacional tienen ahora un voto. El peso relativo de cada subcategoría de miembros en la
Categoría A será de 3:1:1. En otros términos, independientemente de lo que los Miembros
tengan que votar, en cada caso una fórmula matemática ajustará el número total de votos
de los Estados a fin de asegurar que ellos siempre representarán el 60% del poder de voto
dentro de la Categoría A, las Agencias Gubernamentales el 20% y los Gobiernos
Subnacionales también el 20%.
15.
El Grupo de Trabajo y el Consejo desean subrayar que esta estructura de votos en
la Categoría A mantiene un equilibrio. Por un lado asegura que los Estados Miembros como
grupo no se ven “sobrepasados” por el número de Gobiernos Subnacionales cuyos votos
podrían, de otra manera, exceder el número de votos de los Estados. Por otro lado, ello
permite a la UICN incluir a los Gobiernos Subnacionales, cuya experiencia será útil para sus
programas y la conservación de la naturaleza, y a los Gobiernos Subnacionales ejercer

4

Ver las Decisión del Consejo C96/15 Anexo 8
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influencia sobre el Programa y las políticas de la UICN a través del proceso de las mociones
y arrojar luz sobre su trabajo.
16.
El Consejo de la UICN desea enfatizar que esta propuesta de ninguna manera
cambia el equilibrio general de la estructura de votos separados de la UICN basada en una
Cámara Gubernamental (Categoría A) y una Cámara No Gubernamental (Categorías B y C
combinadas). Las decisiones en la UICN continúan adoptándose mediante una mayoría de
votos emitidos en la Categoría A y en las Categorías B y C combinadas. En otros términos,
se requiere una mayoría en ambas “Cámaras” para adoptar mociones y otras decisiones.
Ambas “Cámaras” votan de manera independiente con respecto a la otra y ninguna puede
influenciar los resultados en la otra.
17.
Con respecto a las cuotas de membresía, el Grupo de Trabajo y el Consejo
proponen que las cuotas para los Gobiernos Subnacionales sean las mismas que para las
Agencias Gubernamentales Grupo A (Organismos Gubernamentales de un Estado en que
el Estado es miembro de la UICN) propuestas para 2021-2024.
Entrada en vigor
18.
Si son adoptadas en el Congreso de 2020, las enmiendas a los Estatutos, las Reglas
de Procedimiento y el Reglamento entrarán en vigor en el momento de la clausura del
Congreso de 2020, salvo que el Congreso lo decida de otra manera.

4
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1.

Enmiendas
#

Categoría D: (f) afiliados.

Categoría C: (e) organizaciones de pueblos indígenas; y

(d) organizaciones internacionales no
gubernamentales;

Categoría B: (c) organizaciones nacionales no
gubernamentales;

(b) organizaciones de integración política y/o
económica,

Categoría A: (a) Estados y agencias gubernamentales;

Los Miembros de la UICN son:

Categoría C: (e) organizaciones de
pueblos indígenas;
y

(d) organizaciones
internacionales no
gubernamentales;

(d) organizaciones
internacionales no
gubernamentales;
Categoría C: (e) organizaciones de
pueblos indígenas; y

Categoría B: (c) organizaciones
nacionales no
gubernamentales;

(b) organizaciones de
integración política
y/o económica,

Categoría A: (a) Estados, agencias
gubernamentales y
gobiernos
subnacionales;

Los Miembros de la UICN son:

Categorías

Artículo 4 de los Estatutos de la
UICN

Nueva versión de los Estatutos
de la UICN enmendados
(habiendo ‘aceptado’ todos los
cambios)
Sección III – Miembros

Categoría B: (c) organizaciones
nacionales no
gubernamentales;

(b) organizaciones de
integración política
y/o económica,

Categoría A: (a) Estados, y agencias
gubernamentales y
gobiernos
subnacionales;

Los Miembros de la UICN son:

Categorías

Artículo 4 de los Estatutos de la
UICN

Artículo 4 de los Estatutos de la UICN

Categorías

Sección III – Miembros

Enmiendas (con control de
cambios)

Sección III – Miembros

Provisiones existentes en los Estatutos
de la UICN

(En aplicación de la Resolución WCC-2016-Res-003)

Propuestas de enmiendas a los Estatutos de la UICN, las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza
de la UICN y el Reglamento de la UICN con respecto a la inclusión de gobiernos subnacionales como Miembros de la UICN
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(f) las organizaciones de pueblos indígenas son instituciones y
asociaciones establecidas por pueblos indígenas para el
desarrollo de comunidades indígenas; y

(e) las organizaciones internacionales no gubernamentales son
instituciones y asociaciones organizadas en dos o más
Estados;

(d) las organizaciones nacionales no gubernamentales son
instituciones y asociaciones legalmente establecidas en un
Estado;

(c) las organizaciones de integración política y/o económica
son organizaciones constituidas únicamente por Estados a
las que éstos han conferido competencia jurídica en esferas
relacionadas con los objetivos de la UICN;

(b) 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;

(a) los Estados son aquellos Miembros de la Organización de
las Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos
especializados, del Organismo Internacional de Energía
Atómica o que sean partes del Estatuto del Tribunal
Internacional de Justicia;

A efectos de estos Estatutos, se entiende que:

Artículo 5 de los Estatutos de la UICN

6

(i) competencias para adherirse a
los Estatutos de la UICN;

(c) gobiernos subnacionales son
entidades gubernamentales a
nivel estatal, provincial, local,
territorial o regional que han sido
elegidos y tienen:

(i) competencias para adherirse

(c) gobiernos subnacionales son
entidades gubernamentales a
nivel estatal, provincial, local,
territorial o regional que han sido
elegidos y tienen:

(b) 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;

(a) los Estados son aquellos
Miembros de la Organización de
las Naciones Unidas o de
cualquiera de sus organismos
especializados, del Organismo
Internacional de Energía Atómica
o que sean partes del Estatuto
del Tribunal Internacional de
Justicia;

(a) los Estados son aquellos
Miembros de la Organización de
las Naciones Unidas o de
cualquiera de sus organismos
especializados, del Organismo
Internacional de Energía Atómica o
que sean partes del Estatuto del
Tribunal Internacional de Justicia;
(b) 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;

A efectos de estos Estatutos, se
entiende que:

Artículo 5 de los Estatutos de la
UICN

Categoría D: (f) afiliados.

A efectos de estos Estatutos, se
entiende que:

Artículo 5 de los Estatutos de la
UICN

Categoría D: (f) afiliados.
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(g) los Miembros Afiliados son organismos gubernamentales y
organizaciones nacionales e internacionales no
gubernamentales que no están incluidas en las Categorías
A, B o C.

7

(g)(h) los Miembros Afiliados son
organismos gubernamentales y
organizaciones nacionales e

(f)(g) las organizaciones de pueblos
indígenas son instituciones y
asociaciones establecidas por
pueblos indígenas para el
desarrollo de comunidades
indígenas; y

(e)(f) las organizaciones
internacionales no
gubernamentales son instituciones
y asociaciones organizadas en dos
o más Estados;

(d)(e) las organizaciones nacionales
no gubernamentales son
instituciones y asociaciones
legalmente establecidas en un
Estado;

(c)(d) las organizaciones de
integración política y/o económica
son organizaciones constituidas
únicamente por Estados a las que
éstos han conferido competencia
jurídica en esferas relacionadas
con los objetivos de la UICN;

(iii) competencias para tomar
medidas a favor del uso equitativo
y ecológicamente sostenible de
los recursos naturales;

(ii) autoridad real para tomar
decisiones en el ámbito de la
conservación de la naturaleza; y/o

(g) las organizaciones de pueblos
indígenas son instituciones y
asociaciones establecidas por
pueblos indígenas para el

(f) las organizaciones
internacionales no
gubernamentales son
instituciones y asociaciones
organizadas en dos o más
Estados;

(e) las organizaciones nacionales no
gubernamentales son
instituciones y asociaciones
legalmente establecidas en un
Estado;

(d) las organizaciones de
integración política y/o
económica son organizaciones
constituidas únicamente por
Estados a las que éstos han
conferido competencia jurídica
en esferas relacionadas con los
objetivos de la UICN;

(iii) competencias para tomar
medidas a favor del uso
equitativo y ecológicamente
sostenible de los recursos
naturales;ga;

(ii) autoridad real para tomar
decisiones en el ámbito de la
conservación de la naturaleza;
y/o

a los Estatutos de la UICN;
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(iii) dedicación a influenciar, estimular y asistir a las
sociedades para el logro de los objetivos de la UICN;

(ii) el objetivo de asegurar que toda utilización de los
recursos naturales sea equitativa y ecológicamente
sostenible;

(i) la conservación de la integridad y diversidad de la
naturaleza; y uno o ambos de los siguientes propósitos:

(c) tiene objetivos y antecedentes que incluyen en gran
medida:

(b) tiene como uno de sus propósitos principales el logro de los
objetivos de la UICN y amplios antecedentes de actividades
a favor de la conservación de la naturaleza y de los
recursos naturales;

(a) comparte y apoya los objetivos de la UICN;

Los organismos gubernamentales, las organizaciones
nacionales e internacionales no gubernamentales, las
organizaciones de pueblos indígenas y los afiliados se
convertirán en Miembros después de que el Consejo determine
que el solicitante:

Artículo 7 de los Estatutos de la UICN

8

(i) la conservación de la

(c) tiene objetivos y antecedentes que
incluyen en gran medida:

(b) tiene como uno de sus propósitos
principales el logro de los
objetivos de la UICN y amplios
antecedentes de actividades a
favor de la conservación de la
naturaleza y de los recursos
naturales;

(a) comparte y apoya los objetivos de
la UICN;

Los organismos gubernamentales, los
gobiernos subnacionales, las
organizaciones nacionales e
internacionales no gubernamentales,
las organizaciones de pueblos
indígenas y los afiliados se
convertirán en Miembros después de
que el Consejo determine que el
solicitante:

Artículo 7 de los Estatutos de la
UICN

internacionales no
gubernamentales que no están
incluidas en las Categorías A, B o
C.

(c) tiene objetivos y antecedentes
que incluyen en gran medida:

(b) tiene como uno de sus
propósitos principales el logro de
los objetivos de la UICN y
amplios antecedentes de
actividades a favor de la
conservación de la naturaleza y
de los recursos naturales;

(a) comparte y apoya los objetivos
de la UICN;

Los organismos gubernamentales,
los gobiernos subnacionales, las
organizaciones nacionales e
internacionales no
gubernamentales, las
organizaciones de pueblos
indígenas y los afiliados se
convertirán en Miembros después
de que el Consejo determine que el
solicitante:

Artículo 7 de los Estatutos de la
UICN

(h) los Miembros Afiliados son
organismos gubernamentales y
organizaciones nacionales e
internacionales no
gubernamentales que no están
incluidas en las Categorías A, B
o C.

desarrollo de comunidades
indígenas; y
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4.

(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;

Los Miembros
gubernamentales tienen los
siguientes derechos de voto:
(a) Cada Estado Miembro
tendrá tres votos, uno de

Los Miembros
gubernamentales tienen los
siguientes derechos de voto:

(a) Cada Estado Miembro
tendrá tres votos, uno de

9

Los Miembros gubernamentales tienen los siguientes derechos de voto:

Artículo 34 de los Estatutos
de la UICN:

Artículo 34 de los Estatutos
de la UICN:

Artículo 34 de los Estatutos de la UICN:

Votaciones
Votaciones

Votaciones

Sección V – El Congreso Mundial de la Naturaleza

(e) posee las demás calificaciones
exigidas por el Reglamento para
hacerse Miembro.

(d) no persigue objetivos ni lleva a
cabo actuaciones que planteen
conflictos con los objetivos y
actividades de la UICN; y

(iii) dedicación a influenciar,
estimular y asistir a las
sociedades para el logro de
los objetivos de la UICN;

(ii) el objetivo de asegurar que
toda utilización de los
recursos naturales sea
equitativa y ecológicamente
sostenible;

(i) la conservación de la
integridad y diversidad de la
naturaleza; y uno o ambos
de los siguientes propósitos:

Sección V – El Congreso
Mundial de la Naturaleza

(e) posee las demás calificaciones
exigidas por el Reglamento para
hacerse Miembro.

(d) no persigue objetivos ni lleva a
cabo actuaciones que planteen
conflictos con los objetivos y
actividades de la UICN; y

(iii) dedicación a influenciar,
estimular y asistir a las
sociedades para el logro de los
objetivos de la UICN;

(ii) el objetivo de asegurar que
toda utilización de los recursos
naturales sea equitativa y
ecológicamente sostenible;

integridad y diversidad de la
naturaleza; y uno o ambos de
los siguientes propósitos:

Sección V – El Congreso
Mundial de la Naturaleza

(e) posee las demás calificaciones exigidas por el Reglamento
para hacerse Miembro.

(d) no persigue objetivos ni lleva a cabo actuaciones que
planteen conflictos con los objetivos y actividades de la
UICN; y
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(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.

(b) Las agencias
gubernamentales
Miembros de la UICN y
pertenecientes a un
Estado que no lo sea,
tendrán colectivamente
derecho a un voto;

los cuales será ejercido
colectivamente por sus
agencias
gubernamentales
Miembros si las hubiera;

(c)(d) 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.

(c) Los gobiernos
subnacionales Miembros de
un Estado tendrán
colectivamente derecho a
un voto, provengan o no de
un Estado que es Estado
Miembro de la UICN;

(b) Las agencias
gubernamentales
Miembros de la UICN y
pertenecientes a un
Estado que no lo sea,
tendrán colectivamente
derecho a un voto;

10

(d) 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.

los cuales será ejercido
(c) Los gobiernos subnacionales Miembros de un Estado tendrán
colectivamente por sus
colectivamente derecho a un voto, provengan o no de un Estado que es
agencias gubernamentales
Estado Miembro de la UICN;
Miembros si las hubiera;
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1.

Enmiendas
#
1.

Enmiendas
#

Articulo 66bis de las Reglas de
Procedimiento:
Una agencia gubernamental Miembro que
emite el voto colectivo de las agencias
gubernamentales Miembros de un país debe
obtener el acuerdo de las otras agencias
gubernamentales antes de delegar la
representación en otro Miembro de la UICN, a
menos que durante el Congreso se obtenga el
acuerdo de otras agencias gubernamentales
presentes.

Articulo 66bis de las Reglas de
Procedimiento:

Una agencia gubernamental Miembro que
emite el voto colectivo de las agencias
gubernamentales Miembros de un país debe
obtener el acuerdo de las otras agencias
gubernamentales antes de delegar la
representación en otro Miembro de la UICN, a
menos que durante el Congreso se obtenga el
acuerdo de otras agencias gubernamentales
presentes.

Artículo 4 del Reglamento
Agencias gubernamentales y gobiernos
subnacionales

Artículo 4 del Reglamento

Agencias gubernamentales

11

Una agencia gubernamental o un gobierno
subnacional que desee ser Miembro de la
UICN deberá presentar una solicitud de
admisión al Director General, que incluya una
declaración de su responsable estableciendo

Admisión

Admisión

Una agencia gubernamental que desee ser
Miembro de la UICN deberá presentar una
solicitud de admisión al Director General, que
incluya una declaración de su responsable
estableciendo la competencia de dicha

Sección III - Miembros

Sección III - Miembros

Enmiendas (con control de cambios)

Métodos de votación de mociones

Métodos de votación de mociones

Provisiones existentes en el Reglamento
de la UICN

Sección VIII – Métodos de votación

Enmiendas (con control de cambios)

Provisiones existentes en las Reglas de
Procedimiento del Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN
Sección VIII – Métodos de votación

Una agencia gubernamental o un gobierno
subnacional que desee ser Miembro de la
UICN deberá presentar una solicitud de
admisión al Director General, que incluya
una declaración de su responsable

Agencias gubernamentales y gobiernos
subnacionales

Artículo 4 del Reglamento

Admisión

Nueva versión del Reglamento de la
UICN enmendado (con todos los
cambios ‘aceptados’)
Sección III - Miembros

Métodos de votación de mociones

Nueva versión de las Reglas de
Procedimiento enmendadas (con todos
los cambios ‘aceptados’)
Sección VIII – Métodos de votación
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3.

2.

Cuando los Estatutos prevean una votación
por correspondencia, se realizará una votación
electrónica de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
[…]
(e) La agencia gubernamental Miembro que
ejerció colectivamente el derecho a voto en
el anterior Congreso de la UICN deberá
emitir el voto para la votación electrónica, a
menos que la agencia gubernamental
Miembro notifique debidamente por escrito
a la Secretaría, en un plazo máximo de

Cuando los Estatutos prevean una votación
por correspondencia, se realizará una votación
electrónica de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
[…]

(e) La agencia gubernamental Miembro que
ejerció colectivamente el derecho a voto en
el anterior Congreso de la UICN deberá
emitir el voto para la votación electrónica, a
menos que la agencia gubernamental
Miembro notifique debidamente por escrito
a la Secretaría, en un plazo máximo de una

12

Artículo 94 del Reglamento:

Artículo 94 del Reglamento:

Las agencias gubernamentales, los gobiernos
subnacionales, las organizaciones nacionales
e internacionales no gubernamentales, las
organizaciones de pueblos indígenas y los
afiliados deberán enviar su solicitud de
admisión al Director General, utilizando el
formulario previsto a ese efecto por la
Secretaría, y señalar en qué Categoría quieren
ser admitidos. La solicitud deberá estar
firmada por el responsable de la agencia, o la
organización correspondiente.

Las agencias gubernamentales, las
organizaciones nacionales e internacionales
no gubernamentales, las organizaciones de
pueblos indígenas y los afiliados deberán
enviar su solicitud de admisión al Director
General, utilizando el formulario previsto a ese
efecto por la Secretaría, y señalar en qué
Categoría quieren ser admitidos. La solicitud
deberá estar firmada por el responsable de la
agencia, o la organización correspondiente.

Sección X – Votación electrónica

Artículo 7 del Reglamento

Artículo 7 del Reglamento

Sección X – Votación electrónica

Procedimiento de admisión

la competencia de dicha agencia o gobierno
subnacional para adherirse a los Estatutos.

Procedimiento de admisión

agencia para adherirse a los Estatutos.

(f) En consonancia con el requisito
previsto en la Regla de Procedimiento
71bis, el registro de la votación

(e) El Asesor Jurídico de la UICN vigilará el
buen funcionamiento del proceso de
votación electrónica; y

Cuando los Estatutos prevean una votación
por correspondencia, se realizará una
votación electrónica de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
[…]

Artículo 94 del Reglamento:

Sección X – Votación electrónica

Las agencias gubernamentales, los
gobiernos subnacionales, las
organizaciones nacionales e
internacionales no gubernamentales, las
organizaciones de pueblos indígenas y los
afiliados deberán enviar su solicitud de
admisión al Director General, utilizando el
formulario previsto a ese efecto por la
Secretaría, y señalar en qué Categoría
quieren ser admitidos. La solicitud deberá
estar firmada por el responsable de la
agencia, o la organización correspondiente.

Artículo 7 del Reglamento

Procedimiento de admisión

estableciendo la competencia de dicha
agencia o gobierno subnacional para
adherirse a los Estatutos.
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(f)(g) En consonancia con el requisito previsto
en la Regla de Procedimiento 71bis, el
registro de la votación completa de cada
Miembro de la UICN se pondrá a
disposición de todos los Miembros de la
UICN en las dos semanas posteriores al
cierre de la votación electrónica. De
conformidad con el requisito previsto en
la Regla de Procedimiento 72, este
registro de votación también incluirá las
declaraciones escritas presentadas por
los Miembros para explicar su voto, que
la Secretaría haya recibido por
comunicación electrónica antes del cierre
de la fecha/hora de la votación
electrónica.

(g) En consonancia con el requisito previsto en
la Regla de Procedimiento 71bis, el registro
de la votación completa de cada Miembro
de la UICN se pondrá a disposición de
todos los Miembros de la UICN en las dos
semanas posteriores al cierre de la
votación electrónica. De conformidad con el
requisito previsto en la Regla de
Procedimiento 72, este registro de votación
también incluirá las declaraciones escritas
presentadas por los Miembros para
explicar su voto, que la Secretaría haya
recibido por comunicación electrónica
antes del cierre de la fecha/hora de la
votación electrónica.

13

(e)(f) El Asesor Jurídico de la UICN vigilará el
buen funcionamiento del proceso de
votación electrónica; y

una semana antes de la fecha/hora de la
apertura de la votación electrónica, de su
acuerdo para designar a un Miembro
diferente para emitir su voto colectivo. La
agencia que emite el voto colectivo durante
una votación electrónica emitirá el voto
colectivo en todas las votaciones
electrónicas posteriores, a menos que la
Secretaría reciba una notificación sobre un
acuerdo diferente entre los Miembros
interesados;

(f) El Asesor Jurídico de la UICN vigilará el
buen funcionamiento del proceso de
votación electrónica; y

semana antes de la fecha/hora de la
apertura de la votación electrónica, de su
acuerdo para designar a un Miembro
diferente para emitir su voto colectivo. La
agencia que emite el voto colectivo durante
una votación electrónica emitirá el voto
colectivo en todas las votaciones
electrónicas posteriores, a menos que la
Secretaría reciba una notificación sobre un
acuerdo diferente entre los Miembros
interesados;

completa de cada Miembro de la UICN
se pondrá a disposición de todos los
Miembros de la UICN en las dos
semanas posteriores al cierre de la
votación electrónica. De conformidad
con el requisito previsto en la Regla de
Procedimiento 72, este registro de
votación también incluirá las
declaraciones escritas presentadas por
los Miembros para explicar su voto, que
la Secretaría haya recibido por
comunicación electrónica antes del
cierre de la fecha/hora de la votación
electrónica.
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Propuestas de enmiendas a los Estatutos de la UICN, a las
Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza
de la UICN y al Reglamento de la UICN:
Elección de Consejeros Regionales residentes en territorios
dependientes

MOCIÓN ADOPTADA
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
Adopta la siguiente enmienda a los Estatutos de la UICN: (ver la tabla adjunta como
Anexo 1)
Decide que estas enmiendas entrarán en vigor en el momento de la clausura del Congreso
Mundial de la Naturaleza de la UICN.

MEMORANDO EXPLICATIVO
El asunto
1.
La UICN estructura la distribución de los puestos de Consejero Regional según las
regiones definidas en sus Estatutos en conexión con los Estados (en el sentido del Artículo
5 de los Estatutos de la UICN) que componen dichas regiones (Artículos 16 y 17 de los
Estatutos de la UICN), mientras que opera de manera diferente en ciertas regiones, por
ejemplo a través de oficinas regionales o comités regionales que abarcan Estados o
territorios relacionados con las regiones o partes de las regiones (por ej. el Caribe).
2.
Como resultado de ello, los candidatos residentes en territorios dependientes que
están fuera de los Estados a los que están anexados pueden ser elegidos para la Región
donde está ubicado su Estado, pero pueden verse excluidos de la elección como
Consejeros Regionales de una Región o parte de la Región en las que están
geográficamente localizados. Un ejemplo fue la candidatura de una persona de Puerto Rico
en 2016 propuesta por los Miembros de la UICN del Caribe, un área geográfica donde
existe un Comité Regional reconocido, para su elección como uno de los Consejeros
Regionales de la región estatutaria “América del Norte y el Caribe”. A pesar de que no
existe una regla estatutaria al respecto, una práctica establecida entre los Miembros de la
UICN de esa región estatutaria hace que uno de los tres puestos de Consejero Regional
sea para un candidato propuesto por los Miembros de la UICN del Caribe, un puesto que los
Miembros interesados comúnmente llaman “el Consejero caribeño”. La propuesta era válida
porque el candidato provenía de Puerto Rico y por lo tanto era un ciudadano de los Estados
Unidos de América y residía en la región estatutaria de referencia. Sin embargo, el
candidato no estaba seguro de ser elegido como “Consejero caribeño” debido a la
restricción de que solo debe haber un Consejero Regional proveniente de un mismo Estado
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(Artículo 40 de los Estatutos) y el hecho de que existía otro candidato de EE.UU. propuesto
por los Miembros de la UICN de América del Norte.
3.
Dado que este asunto puede ser relevante para otros territorios dependientes, en el
Caribe y en otras partes del mundo, los Miembros de la UICN del Caribe solicitaron que el
Consejo de la UICN examinara posibles soluciones para evitar que algunos componentes
de la Unión se vean excluidos de su gobernanza. Por ejemplo, de acuerdo con los Estatutos
vigentes, un candidato proveniente de Guadalupe con nacionalidad francesa podría ser
elegido como Consejero Regional para Europa Occidental (porque Francia está dentro de la
región estatutaria de “Europa Occidental”), pero no como Consejo Regional para Norte
América y el Caribe (el “Consejero caribeño”) debido a la estipulación de que el candidato
debe ser ciudadano de un Estado de la Región concernida y debe residir en dicha Región
(Regla 39). Según los Estatutos de la UICN, un candidato residente en Guadalupe sería
considerado como residente de Francia y no en un Estado de la región estatutaria de
“América del Norte y el Caribe”.
La propuesta del Consejo
4.
El Consejo propone enmiendas a los Estatutos, Reglas de Procedimiento y al
Reglamento a fin de permitir que candidatos residentes en un territorio dependiente puedan
ser elegidos como Consejeros Regionales de la región en la que está ubicado
geográficamente el territorio dependiente, además de la posibilidad que ya tienen dichos
candidatos bajo los vigentes Estatutos de la UICN de ser elegidos como Consejero Regional
de la Región a que pertenece su Estado.
5.
La redacción de las enmiendas propuestas permite que la nueva regulación sea
aplicable también a los territorios dependientes ubicados en la misma región que el Estado
del que dependen pero en una parte de la región abarcada por un Comité Regional
reconocido.
6. Si la moción relativa a la modificación del término "Consejero Regional" es adoptada en la
forma propuesta por el Consejo de la UICN, el artículo 40 de los Estatutos; el artículo 81 de
la Reglas de Procedimiento, y artículos 38 y 39 del Reglamento que se muestran en el
Anexo 1, entre otros, serán enmendados, de manera que se sustituirá el término "Consejero
Regional" por el término "Consejeros elegidos provenientes de las Regiones".
Proceso
7.
El Consejo de la UICN presentó la solución elaborada a los Miembros de la UICN
para sus comentarios y propuestas durante los Foros Regionales de la Conservación (mayo
a septiembre de 2019) y en línea.
8.
No habiendo recibido objeciones de parte de los Miembros de la UICN, el Consejo
trabajó más las enmiendas propuestas a partir de los comentarios recibidos y decidió
someterlas al Congreso para su discusión y adopción.
Entrada en vigor
9.
Si el Congreso adopta las enmiendas, ellas serán aplicables al proceso de
presentación de candidaturas destinadas a las elecciones durante el Congreso de 2024.
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Enmiendas
#
1.
Composición
Artículo 40 de los Estatutos de la UICN
(a) No podrá haber más de un Consejero
Regional en cada Región ni más de dos
Presidentes de Comisión procedentes de
un mismo Estado. Ello no impide que un
Consejero Regional procedente del
mismo Estado residente en un territorio
dependiente del Estado al que pertenece
sea elegido como Consejero Regional
para una Región distinta de la de su
Estado, o que sea elegido para la misma
Región que la de su Estado pero
habiendo sido propuesto por Miembros
de una parte de una Región en la que se
encuentra el territorio dependiente. Sin
embargo, no podrá haber en el Consejo
más de dos Consejeros Regionales de
ningún Estado, incluidos sus territorios
dependientes.

Composición

Artículo 40 de los Estatutos de la UICN

No podrá haber más de un Consejero
Regional ni más de dos Presidentes de
Comisión procedentes de un mismo Estado.

3

(b) No más de dos Presidentes de
Comisiones podrán provenir del mismo
Estado.

Sección VI - El Consejo

Enmiendas (con control de cambios)

Sección VI - El Consejo

Provisiones existentes en los
Estatutos de la UICN

(b) No más de dos Presidentes de
Comisiones podrán provenir del mismo
Estado

(a) No podrá haber más de un Consejero
Regional en cada Región procedente de
un mismo Estado. Ello no impide que un
Consejero Regional procedente del
mismo Estado residente en un territorio
dependiente del Estado al que
pertenece sea elegido como Consejero
Regional para una Región distinta de la
de su Estado, o que sea elegido para la
misma Región que la de su Estado pero
habiendo sido propuesto por Miembros
de una parte de una Región en la que
se encuentra el territorio dependiente.
Sin embargo, no podrá haber en el
Consejo más de dos Consejeros
Regionales de ningún Estado, incluidos
sus territorios dependientes.

Artículo 40 de los Estatutos de la UICN

Composición

Nueva versión de los Estatutos de la UICN
enmendados (habiendo ‘aceptado’ todos
los cambios)
Part IV – The Council

Propuestas de enmiendas a los Estatutos de la UICN, a las Reglas de Procedimiento del
Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN y al Reglamento de la UICN relativas a la Elección de Consejeros
Regionales residentes en territorios dependientes
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Enmiendas
#
1.

Cuando haya más de un candidato a los
puestos de Presidente, Tesorero, Consejero
Regional o Presidente de Comisión:
[…]

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 esa Región.
Cuando se propongan más de un
candidato de un mismo Estado, sólo
podrá ser elegido el candidato que
obtenga el mayor número de votos;. Ello
no se aplica a los candidatos
provenientes del mismo Estado
residentes en territorios dependientes tal
como lo define el Artículo 40 de los
Estatutos. Cuando se haya propuesto
más de un candidato procedente del
mismo Estado y el mismo territorio
dependiente, solo podrá ser elegido el
candidato que reciba el mayor número de
votos;

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 esa
Región. Cuando se propongan más de un
candidato de un mismo Estado, sólo podrá
ser elegido el candidato que obtenga el
mayor número de votos;

4

Artículo 81 de la Reglas de Procedimiento

Artículo 81 de la Reglas de Procedimiento

Artículo 81 de la Reglas de Procedimiento

(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 esa Región.
Cuando se proponga más de un
candidato de un mismo Estado, sólo
podrá ser elegido el candidato que
obtenga el mayor número de votos. Ello
no se aplica a los candidatos
provenientes del mismo Estado
residentes en territorios dependientes tal
como lo define el Artículo 40 de los
Estatutos. Cuando se haya propuesto
más de un candidato procedente del
mismo Estado y el mismo territorio
dependiente, solo podrá ser elegido el
candidato que reciba el mayor número de
votos;

Candidaturas y métodos de votación en las
elecciones

Candidaturas y métodos de votación en las
elecciones

Candidaturas y métodos de votación en las
elecciones

Nueva versión de las Reglas de
Procedimiento enmendadas (habiendo
‘aceptado’ todos los cambios)
Sección IX – Elecciones

Sección IX – Elecciones

Enmiendas (con control de cambios)

Provisiones existentes en las Reglas de
Procedimiento del Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN
Sección IX – Elecciones
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Enmiendas
#
1.
Elecciones: Consejeros Regionales
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, y
siempre que procedan de más de un Estado.
Las propuestas de candidatos residentes en
territorios dependientes tal como los define
el Artículo 40 de los Estatutos serán
presentadas por el diez por ciento del total
de Miembros con derecho a voto o por cinco
de ellos, cualquiera que fuera el número más
bajo, de la Región para la que desean ser
elegidos, donde esté ubicado el territorio
dependiente, siempre que procedan de más
de un Estado. A los efectos de la
presentación de candidaturas, una
organización internacional no gubernamental
cuyos constituyentes se extiendan a más de
una Región, debe considerarse como
situada en la Región donde se encuentra su
oficina principal. Las candidaturas irán
acompañadas de un curriculum vitae
abreviado, que facilitará el propio candidato.
Cada candidato deberá manifestar por
escrito su disposición a desempeñar el cargo
en caso de ser elegido. El Consejo decidirá
en cada ocasión el plazo de presentación de
las candidaturas.

Elecciones: Consejeros Regionales

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, y
siempre que procedan de más de un Estado.
A los efectos de la presentación de
candidaturas, una organización internacional
no gubernamental cuyos constituyentes se
extiendan a más de una Región, debe
considerarse como situada en la Región
donde se encuentra su oficina principal. Las
candidaturas irán acompañadas de un
curriculum vitae abreviado, que facilitará el
propio candidato. Cada candidato deberá
manifestar por escrito su disposición a
desempeñar el cargo en caso de ser elegido.
El Consejo decidirá en cada ocasión el plazo
de presentación de las candidaturas.

5

Sección IV - El Congreso Mundial de la
Naturaleza

Enmiendas (con control de cambios)

Sección IV - El Congreso Mundial de la
Naturaleza

Provisiones existentes en el Reglamento
de la UICN

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, y
siempre que procedan de más de un Estado.
Las propuestas de candidatos residentes en
territorios dependientes tal como los define
el Artículo 40 de los Estatutos serán
presentadas por el diez por ciento del total
de Miembros con derecho a voto o por cinco
de ellos, cualquiera que fuera el número más
bajo, de la Región para la que desean ser
elegidos, donde esté ubicado el territorio
dependiente, siempre que procedan de más
de un Estado. A los efectos de la
presentación de candidaturas, una
organización internacional no gubernamental
cuyos constituyentes se extiendan a más de
una Región, debe considerarse como
situada en la Región donde se encuentra su
oficina principal. Las candidaturas irán
acompañadas de un curriculum vitae
abreviado, que facilitará el propio candidato.
Cada candidato deberá manifestar por
escrito su disposición a desempeñar el cargo
en caso de ser elegido. El Consejo decidirá
en cada ocasión el plazo de presentación de
las candidaturas.

Artículo 38 del Reglamento

Elecciones: Consejeros Regionales

Nueva versión del Reglamento de la UICN
enmendado (habiendo ‘aceptado’ todos
los cambios)
Sección IV - El Congreso Mundial de la
Naturaleza
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2.
Los candidatos a Consejeros Regionales
deberán ser nacionales de un Estado de la
respectiva Región y residentes en la misma.
Los candidatos para la elección como
Consejeros Regionales de una Región, o de
parte de una Región donde existe un Comité
Regional reconocido, diferente de la de su
Estado, como se menciona en el Artículo 40
de los Estatutos, deberán residir en la
Región en cuestión y ser ciudadanos del
Estado al que pertenece el territorio
dependiente.

Los candidatos a Consejeros Regionales
deberán ser nacionales de un Estado de la
respectiva Región y residentes en la misma.

6

Artículo 39 del Reglamento

Artículo 39 del Reglamento

Los candidatos a Consejeros Regionales
deberán ser nacionales de un Estado de la
respectiva Región y residentes en la misma.
Los candidatos para la elección como
Consejeros Regionales de una Región, o de
parte de una Región donde existe un Comité
Regional reconocido, diferente de la de su
Estado, como se menciona en el Artículo 40
de los Estatutos, deberán residir en la
Región en cuestión y ser ciudadanos del
Estado al que pertenece el territorio
dependiente.

Artículo 39 del Reglamento
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Propuestas de enmiendas a los Estatutos de la UICN, a las
Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza
de la UICN y al Reglamento de la UICN:
Establecimiento de una posición de Consejero Indígena elegido

MOCIÓN ADOPTADA
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
Adopta las siguientes enmiendas a los Estatutos de la UICN, incluyendo las Reglas de
Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza y el Reglamento: (ver la tabla adjunta
como Anexo 1)
[…]

MEMORANDO EXPLICATIVO
Antecedentes
1.
En el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de 2016, la Asamblea de los
Miembros de la UICN adoptó una decisión de primordial importancia para los pueblos
indígenas y la conservación. Los Miembros votaron a favor de la creación de una nueva
categoría de miembros de la UICN para las Organizaciones de Pueblos Indígenas (OPI),
reforzando el reconocimiento de sus derechos, participación, voz y rol en la UICN (WCC2016-Res-004). El establecimiento de esta nueva categoría, marcó un hito en los 70 años
de la historia de la UICN, pues por vez primera la UICN reformaba su estructura de
Miembros y lo hizo especialmente para reconocer la situación específica y el papel de las
OPI.
2.
Como constituyente diferenciado y movilizado dentro de la UICN, los Miembros que
son OPI desarrollaron una estrategia establecida por ellos mismos identificando las
prioridades conjuntas para hacer avanzar los derechos y asuntos indígenas en la
conservación y en la UICN.
3.
La estrategia de los Miembros que son OPI incluye el objetivo establecido por dichos
Miembros de aumentar la participación indígena en la gobernanza de la UICN y, en
particular, asegurar, entre las prioridades clave, una representación indígena en el Consejo
de la UICN. El Consejo de la UICN es el cuerpo directivo principal de la UICN entre
sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza y tiene el mandato de establecer la
dirección estratégica y brindar asesoramiento sobre políticas para el trabajo de la Unión,
sujeto a la autoridad, dirección y políticas del Congreso Mundial de la Naturaleza. Por lo
tanto, los Miembros que son OPI consideran que es esencial contar con una clara
representación indígena en el Consejo a partir de la nueva categoría de Miembros que son
OPI.
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4.
El actual Consejo designó a un representante indígena ante el Consejo en la
persona del Sr. Francisco Ramiro Batzin Chojoj, sobre la base del Artículo 38(f) de los
Estatutos en lo referente a la composición del Consejo (Decisión del Consejo C94/20, de
mayo de 2018):
“un Consejero más, designado por el Consejo en función de las calificaciones,
intereses y especialidades adecuados.”
5.
Anteriores Consejos de la UICN han contado con representación de los pueblos
indígenas a través de la designación de Mary Simon, de 1994 a 1996 (Inuit, Canadá),
Henrietta Rasmussen de 1997 a 2000 (Inuit, Groenlandia, Dinamarca), y Aroha Mead de
2001 a 2008 (Maorí, Nueva Zelandia) y como Presidente de la Comisión de Política
Ambiental, Económica y Social (CPAES) de 2009 a 2016. Mientras que Aroha Mead
participó en el Consejo durante 16 años, sus dos primeros períodos fueron como Consejera
designada y sus dos últimos como Presidenta de CPAES, hasta septiembre de 2016, ella
también trajo al Consejo una perspectiva indígena. A través de todo este tiempo, sin
embargo, nunca se introdujeron enmiendas a las Estatutos de la UICN con el fin de
establecer una posición de Consejero Indígena elegido.
6.
Teniendo en cuenta la nueva Categoría de Miembros, los Miembros que son OPI
solicitan a la Asamblea de los Miembros que enmiende los Estatutos de la UICN para
permitir la creación de una posición de Consejero Indígena elegido. Dicha posición
implicaría:






asegurar la completa y efectiva participación de los pueblos indígenas;
apoyar y hacer avanzar el significativo mandato indígena de la UICN;
facilitar la presentación de informes sobre la implementación de la estrategia de los
Miembros que son OPI;
mejorar la coordinación regional y mundial con los Miembros que son OPI y
colaboradores, actuales y potenciales; y
dar visibilidad a y ayudar en la aplicación efectiva de la riqueza del conocimiento y
sistemas tradicionales e indígenas para el uso, la gestión y la conservación de los
recursos naturales, y las estrategias y acciones de la UICN a nivel regional y
mundial.

7.
La propuesta de establecer una posición de Consejero Indígena electo fue
presentada por miembros del Consejo a los Foros Regionales de la Conservación (FRC)
reunidos en 2019 y publicada en línea para comentarios hasta el 15 de septiembre de 2019.
8.
La propuesta ha sido preparada como una enmienda a los Estatutos de la UICN,
incluyendo las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza y el
Reglamento (Anexo 1) por un pequeño grupo de trabajo del Comité de Constituyentes y
Gobernanza del Consejo de la UICN presidido por el Consejero Ramiro Batzin, teniendo en
cuenta los comentarios hechos por los Miembros de la UICN.
9.
Si la moción sobre la modificación del término "Consejero Regional" es adoptada en
la forma propuesta por el Consejo de la UICN, los artículos 12, 20, 28, 38 y 41 de los
Estatutos; el artículo 81 de las Reglas de Procedimiento y artículos 37, 38 y 40 del
Reglamento, entre otros, tendrán modificaciones adicionales que no se muestran en el
Anexo 1.
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Entrada en vigor
10.
Si el Congreso no decide otra cosa, las enmiendas propuestas, de ser adoptadas,
entrarían en vigor en el momento del cierre del Congreso.

3
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Enmiendas
#
1.

(a) Los Miembros tienen, entre otros, el
derecho a:
[…]

Los Miembros tienen, entre otros, el
derecho a:
[…]

Los Miembros de las Categorías A, B y
C tienen además derecho a:

(a)

(b)

(c)

Artículo 12 de los Estatutos de la UICN

Artículo 12 de los Estatutos de la UICN

Los Miembros tienen, entre otras, la
obligación de:
[…]

(i) proponer al Consejo candidatos a los
puestos de Presidente, Tesorero y
Presidentes de Comisiones, para su
elección por el Congreso Mundial;
(ii) proponer candidatos a Presidente
directamente al Congreso Mundial;
(iii) proponer al Congreso Mundial
candidatos a los puestos de
Consejeros Regionales;
(iv) presentar mociones al Congreso
Mundial; y
(v) votar en los períodos de sesiones del
Congreso Mundial o por
correspondencia.

Derechos y obligaciones de los Miembros

Derechos y obligaciones de los Miembros

4

(c) Los Miembros tienen, entre otras, la
obligación de:

(i) proponer al Consejo candidatos a los
puestos de Presidente, Tesorero y
Presidentes de Comisiones, para su
elección por el Congreso Mundial;
(ii) proponer candidatos a Presidente
directamente al Congreso Mundial;
(iii) proponer al Congreso Mundial
candidatos a los puestos de
Consejeros Regionales y de
Consejero Indígena;
(iv) presentar mociones al Congreso
Mundial; y
(v) votar en los períodos de sesiones
del Congreso Mundial o por
correspondencia.

(b) Los Miembros de las Categorías A, B y
C tienen además derecho a:

Sección III – Miembros

Enmiendas (con control de cambios)

Sección III – Miembros

Provisiones existentes en los Estatutos
de la UICN

(c) Los Miembros tienen, entre otras, la
obligación de:

(i) proponer al Consejo candidatos a los
puestos de Presidente, Tesorero y
Presidentes de Comisiones, para su
elección por el Congreso Mundial;
(ii) proponer candidatos a Presidente
directamente al Congreso Mundial;
(iii) proponer al Congreso Mundial
candidatos a los puestos de
Consejeros Regionales y de
Consejero Indígena;
(iv) presentar mociones al Congreso
Mundial; y
(v) votar en los períodos de sesiones
del Congreso Mundial o por
correspondencia.

(b) Los Miembros de las Categorías A, B y
C tienen además derecho a:

(a) Los Miembros tienen, entre otros, el
derecho a:
[…]

Artículo 12 de los Estatutos de la UICN

Derechos y obligaciones de los Miembros

Nueva versión de los Estatutos de la UICN
enmendados (habiendo ’aceptado’ todos
los cambios)
Sección III – Miembros

Propuestas de enmiendas a los Estatutos de la UICN, las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza
de la UICN y del Reglamento de la UICN relativas al establecimiento de una position de Consejero Indígena electo
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4.

3.

2.

Artículo 20 de los Estatutos de la UICN
Las funciones del Congreso Mundial son,
entre otras:
[…]
(h) elegir al Presidente, Tesorero,
Consejeros Regionales, Consejero
Indígena y a los Presidentes de las
Comisiones;

Artículo 20 de los Estatutos de la UICN

Las funciones del Congreso Mundial son, entre
otras:
[…]

(h) elegir al Presidente, Tesorero, Consejeros
Regionales y a los Presidentes de las
Comisiones;

el Tesorero;

(b)

(a)

(a)

(b)

Los miembros del Consejo son:

Los miembros del Consejo son:

5

el Tesorero;

el Presidente;

Artículo 38 de los Estatutos de la UICN

Artículo 38 de los Estatutos de la UICN

el Presidente;

Composición

Composición

Los Consejeros Regionales y el Consejero
Indígena serán elegidos por el Congreso
Mundial de acuerdo con lo establecido en el
artículo 39 y en el Reglamento.

Los Consejeros Regionales serán elegidos por
el Congreso Mundial de acuerdo con lo
establecido en el artículo 39 y en el
Reglamento.
Sección VI – El Consejo

Elecciones

Elecciones

Sección VI – El Consejo

Artículo 28 de los Estatutos de la UICN

Artículo 28 de los Estatutos de la UICN

[…]

Funciones

Funciones

[…]

[…]
Sección V – El Congreso Mundial de la
Naturaleza

Sección V – El Congreso Mundial de la
Naturaleza

(b)

(a)

el Tesorero;

el Presidente;

Los miembros del Consejo son:

Artículo 38 de los Estatutos de la UICN

Composición

Sección VI – El Consejo

Los Consejeros Regionales y el Consejero
Indígena serán elegidos por el Congreso
Mundial de acuerdo con lo establecido en el
artículo 39 y en el Reglamento.

Elecciones

Artículo 28 de los Estatutos de la UICN

[…]

(h) elegir al Presidente, Tesorero,
Consejeros Regionales, Consejero
Indígena y a los Presidentes de las
Comisiones;

Las funciones del Congreso Mundial son,
entre otras:
[…]

Artículo 20 de los Estatutos de la UICN

Funciones

[…]
Sección V – El Congreso Mundial de la
Naturaleza
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5.

(f)(g) un Consejero más, designado por el
Consejo en función de las
calificaciones, intereses y
especialidades adecuados.

un Consejero del Estado en el cual la
UICN tiene su sede, a condición de
que no haya sido elegido Consejero
Regional proveniente de dicho Estado;
y

(f)

6

Los mandatos del Presidente, Tesorero,
Consejeros Regionales, Consejero Indígena
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.

un Consejero más, designado por el
Consejo en función de las calificaciones,
intereses y especialidades adecuados.

(f)

el Consejero Indígena;

(e)

los Consejeros Regionales;

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.

un Consejero del Estado en el cual la
UICN tiene su sede, a condición de que
no haya sido elegido Consejero
Regional proveniente de dicho Estado; y

(e)

(d)

los Presidentes de las Comisiones;

Artículo 41 de los Estatutos de la UICN

los Consejeros Regionales;

(d)

(c)

Artículo 41 de los Estatutos de la UICN

los Presidentes de las Comisiones;

(c)

un Consejero más, designado por el
Consejo en función de las
calificaciones, intereses y
especialidades adecuados.

un Consejero del Estado en el cual la
UICN tiene su sede, a condición de
que no haya sido elegido Consejero
Regional proveniente de dicho
Estado; y

el Consejero Indígena;

los Consejeros Regionales;

los Presidentes de las Comisiones;

Los mandatos del Presidente, Tesorero,
Consejeros Regionales, Consejero Indígena
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.

Artículo 41 de los Estatutos de la UICN

(g)

(f)

(e)

(d)

(c)
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Enmiendas
#
1.

(b) en el caso de que sea obligatorio realizar
una votación y sólo haya un candidato
para el puesto, éste deberá obtener la
mayoría simple de los votos emitidos por
los Miembros con derecho a voto en la
categoría A y en las Categorías B y C
combinadas. Si tal mayoría no fuera
alcanzada, el Congreso Mundial deberá
cubrir el puesto pero, de no llegar a una
decisión al respecto antes de la clausura
del período de sesiones, el puesto deberá
ser cubierto por el nuevo Consejo; y
(c) en el caso de que hubiera más de un
candidato para cualquiera de los puestos
mencionados anteriormente, deberá
realizarse una votación según lo
establecido en el Artículo 81.

(a) el Presidente y el Tesorero pueden ser
elegidos por aclamación;
(b) en el caso de que sea obligatorio realizar
una votación y sólo haya un candidato para
el puesto, éste deberá obtener la mayoría
simple de los votos emitidos por los
Miembros con derecho a voto en la
categoría A y en las Categorías B y C
combinadas. Si tal mayoría no fuera
alcanzada, el Congreso Mundial deberá
cubrir el puesto pero, de no llegar a una
decisión al respecto antes de la clausura
del período de sesiones, el puesto deberá
ser cubierto por el nuevo Consejo; y
(c) en el caso de que hubiera más de un
candidato para cualquiera de los puestos
mencionados anteriormente, deberá
realizarse una votación según lo
establecido en el Artículo 81.

(c) en el caso de que hubiera más de un
candidato para cualquiera de los puestos
mencionados anteriormente, deberá
realizarse una votación según lo establecido
en el Artículo 81.

(b) en el caso de que sea obligatorio realizar
una votación y sólo haya un candidato para
el puesto, éste deberá obtener la mayoría
simple de los votos emitidos por los
Miembros con derecho a voto en la categoría
A y en las Categorías B y C combinadas. Si
tal mayoría no fuera alcanzada, el Congreso
Mundial deberá cubrir el puesto pero, de no
llegar a una decisión al respecto antes de la
clausura del período de sesiones, el puesto
deberá ser cubierto por el nuevo Consejo; y

7

(a) el Presidente y el Tesorero pueden ser
elegidos por aclamación;

La elección del Presidente, del Tesorero, y de
cada uno de los Presidentes de las
Comisiones y del Consejero Indígena se
realizará separadamente y en la forma
siguiente:

La elección del Presidente, del Tesorero, y de
cada uno de los Presidentes de las Comisiones
se realizará separadamente y en la forma
siguiente:

(a) el Presidente y el Tesorero pueden ser
elegidos por aclamación;

La elección del Presidente, del Tesorero, de
cada uno de los Presidentes de las
Comisiones y del Consejero Indígena se
realizará separadamente y en la forma
siguiente:

Articulo 78 de las Reglas de Procedimiento

Articulo 78 de las Reglas de Procedimiento

Articulo 78 de las Reglas de Procedimiento

Candidaturas y métodos de votación en las
elecciones

Candidaturas y métodos de votación en las
elecciones

Candidaturas y métodos de votación en las
elecciones

Sección IX – Elecciones

Nueva versión de las Reglas de
Procedimiento enmendadas (habiendo
‘aceptado’ todos los cambios)

Sección IX – Elecciones

Enmiendas (con control de cambios)

Sección IX – Elecciones

Provisiones existentes en las Reglas de
Procedimiento del Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN
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3.

2.

(b) en caso de elección entre dos o más
candidatos para el cargo de Presidente,
Tesorero o Presidente de una Comisión, la
votación se efectuará colocando una “X”
frente al nombre del candidato preferido;
[…]

8

(b) en caso de elección entre dos o más
candidatos para el cargo de Presidente,
Tesorero, o Presidente de una Comisión o
Consejero Indígena la votación se
efectuará colocando una “X” frente al
nombre del candidato preferido;
[…]

(a) el formulario de voto o el sistema
electrónico para las elecciones deberán
listar los candidatos por orden alfabético,
comenzando por una letra del alfabeto
elegida al azar;

Cuando haya más de un candidato a los
puestos de Presidente, Tesorero, Consejero
Regional, Consejero Indígena o Presidente de
Comisión:

Cuando haya más de un candidato a los
puestos de Presidente, Tesorero, Consejero
Regional o Presidente de Comisión:

(a) el formulario de voto o el sistema electrónico
para las elecciones deberán listar los
candidatos por orden alfabético,
comenzando por una letra del alfabeto
elegida al azar;

Articulo 81 de las Reglas de Procedimiento

Cuando haya un solo candidato al puesto de
Presidente, Tesorero, o Presidente de una
Comisión o Consejero Indígena y éste se
retire o deje de ser elegible, el Consejo se
reunirá en sesión extraordinaria y, tras haber
considerado las opiniones de los Miembros
de la UICN, propondrá al Congreso Mundial
un nuevo candidato.

Cuando haya un solo candidato al puesto de
Presidente, Tesorero o Presidente de una
Comisión y éste se retire o deje de ser elegible,
el Consejo se reunirá en sesión extraordinaria
y, tras haber considerado las opiniones de los
Miembros de la UICN, propondrá al Congreso
Mundial un nuevo candidato.

Articulo 81 de las Reglas de Procedimiento

Articulo 79 de las Reglas de Procedimiento

Articulo 79 de las Reglas de Procedimiento

(b) en caso de elección entre dos o más
candidatos para el cargo de Presidente,
Tesorero, Presidente de una Comisión o
Consejero Indígena, la votación se
efectuará colocando una “X” frente al
nombre del candidato preferido;
[…]

(a) el formulario de voto o el sistema
electrónico para las elecciones deberán
listar los candidatos por orden
alfabético, comenzando por una letra
del alfabeto elegida al azar;

Cuando haya más de un candidato a los
puestos de Presidente, Tesorero, Consejero
Regional, Consejero Indígena o Presidente
de Comisión:

Articulo 81 de las Reglas de Procedimiento

Cuando haya un solo candidato al puesto
de Presidente, Tesorero, Presidente de una
Comisión o Consejero Indígena y éste se
retire o deje de ser elegible, el Consejo se
reunirá en sesión extraordinaria y, tras
haber considerado las opiniones de los
Miembros de la UICN, propondrá al
Congreso Mundial un nuevo candidato.

Articulo 79 de las Reglas de Procedimiento
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2.

1.

Enmiendas
#

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, y
siempre que procedan de más de un Estado.
A los efectos de la presentación de
candidaturas, una organización internacional
no gubernamental cuyos constituyentes se
extiendan a más de una Región, debe
considerarse como situada en la Región
donde se encuentra su oficina principal.

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, y siempre que
procedan de más de un Estado. A los efectos de
la presentación de candidaturas, una
organización internacional no gubernamental
cuyos constituyentes se extiendan a más de una
Región, debe considerarse como situada en la
Región donde se encuentra su oficina principal.
Las candidaturas irán acompañadas de un
curriculum vitae abreviado, que facilitará el
9

Artículo 38 del Reglamento

Al menos nueve meses antes de cada sesión
ordinaria del Congreso Mundial, el Director
General invitará a los Miembros de las
Categorías A, y B y C a enviar al Encargado
de Elecciones los nombres de los candidatos a
Consejeros Regionales y Consejero Indígena.
Dicha invitación deberá ir acompañada de una
lista de Consejeros Regionales y Consejero
Indígena en activo, con indicación de aquéllos
que pueden ser reelegidos.

Artículo 38 del Reglamento

Al menos nueve meses antes de cada sesión
ordinaria del Congreso Mundial, el Director
General invitará a los Miembros de las
Categorías A y B a enviar al Encargado de
Elecciones los nombres de los candidatos a
Consejeros Regionales. Dicha invitación deberá
ir acompañada de una lista de Consejeros
Regionales en activo, con indicación de aquéllos
que pueden ser reelegidos.

Artículo 37 del Reglamento

Elecciones: Consejeros Regionales y
Consejero Indígena

Elecciones: Consejeros Regionale

Artículo 37 del Reglamento

Sección IV – El Congreso Mundial de la
Naturaleza

Enmiendas (con control de cambios)

Sección IV – El Congreso Mundial de la
Naturaleza

Provisiones existentes en el Reglamento
de la UICN

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, y
siempre que procedan de más de un Estado.
A los efectos de la presentación de
candidaturas, una organización internacional
no gubernamental cuyos constituyentes se
extiendan a más de una Región, debe
considerarse como situada en la Región
donde se encuentra su oficina principal.

Artículo 38 del Reglamento

Al menos nueve meses antes de cada sesión
ordinaria del Congreso Mundial, el Director
General invitará a los Miembros de las
Categorías A, B y C a enviar al Encargado
de Elecciones los nombres de los candidatos
a Consejeros Regionales y Consejero
Indígena. Dicha invitación deberá ir
acompañada de una lista de Consejeros
Regionales y Consejero Indígena en activo,
con indicación de aquéllos que pueden ser
reelegidos.

Artículo 37 del Reglamento

Elecciones: Consejeros Regionales y
Consejero Indígena

Nueva versión del Reglamento de la UICN
enmendado (habiendo ‘aceptado’ todos
los cambios)
Sección IV – El Congreso Mundial de la
Naturaleza
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Las candidaturas a Consejeros Regionales de
una Región que se hayan recibido de los
Miembros de la UICN de dicha Región así
como las candidaturas recibidas para la
elección como Consejero Indígena deberán
ser comunicadas a través de la intranet de la
UICN como y cuando el Encargado de
Elecciones haya declarado que cumplen con
los requisitos establecidos en los Estatutos y
en el presente Reglamento. Antes de tomar
una decisión definitiva para rechazar una
candidatura, el Encargado de Elecciones
deberá conceder a las personas cuya
candidatura no cumple con los requisitos un
período de tres semanas después de finalizar
el plazo, en caso de que deseen aportar
pruebas de que las candidaturas recibidas
eran válidas en el momento de finalizar el

Las candidaturas irán acompañadas de un
curriculum vitae abreviado, que facilitará el
propio candidato. Cada candidato deberá
manifestar por escrito su disposición a
desempeñar el cargo en caso de ser elegido.
El Consejo decidirá en cada ocasión el plazo
de presentación de las candidaturas.

Las candidaturas irán acompañadas de un
curriculum vitae abreviado, que facilitará el
propio candidato. Cada candidato deberá
manifestar por escrito su disposición a
desempeñar el cargo en caso de ser elegido.
El Consejo decidirá en cada ocasión el plazo
de presentación de las candidaturas.

Las candidaturas a Consejeros Regionales de
una Región que se hayan recibido de los
Miembros de la UICN de dicha Región deberán
ser comunicadas a través de la intranet de la
UICN como y cuando el Encargado de
Elecciones haya declarado que cumplen con los
requisitos establecidos en los Estatutos y en el
presente Reglamento. Antes de tomar una
decisión definitiva para rechazar una
candidatura, el Encargado de Elecciones deberá
conceder a las personas cuya candidatura no
cumple con los requisitos un período de tres
semanas después de finalizar el plazo, en caso
de que deseen aportar pruebas de que las
candidaturas recibidas eran válidas en el
momento de finalizar el plazo. El Encargado de
Elecciones presentará ante cada período de
sesiones ordinario del Congreso Mundial las

Artículo 38ter del Reglamento

Artículo 38ter del Reglamento

Las candidaturas a Consejeros Regionales
de una Región que se hayan recibido de los
Miembros de la UICN de dicha Región así
como las candidaturas recibidas para la
elección como Consejero Indígena deberán
ser comunicadas a través de la intranet de la
UICN como y cuando el Encargado de
Elecciones haya declarado que cumplen con
los requisitos establecidos en los Estatutos y
en el presente Reglamento. Antes de tomar
una decisión definitiva para rechazar una
candidatura, el Encargado de Elecciones
deberá conceder a las personas cuya
candidatura no cumple con los requisitos un
período de tres semanas después de
finalizar el plazo, en caso de que deseen
aportar pruebas de que las candidaturas
recibidas eran válidas en el momento de

Artículo 40 del Reglamento

Las candidaturas de personas indígenas
para la posición de Consejero Indígena
deberán ser presentadas por cinco Miembros
con derecho a voto, de los cuales por lo
menos dos son Miembros de la Categoría C,
provenientes de más de un Estado.

Las candidaturas de personas indígenas para
la posición de Consejero Indígena deberán ser
presentadas por cinco Miembros con derecho
a voto, de los cuales por los menos dos son
Miembros de la Categoría C, provenientes de
más de un Estado.

Artículo 40 del Reglamento

Artículo 38bis del Reglamento

Artículo 38bis del Reglamento

Artículo 40 del Reglamento

propio candidato. Cada candidato deberá
manifestar por escrito su disposición a
desempeñar el cargo en caso de ser elegido. El
Consejo decidirá en cada ocasión el plazo de
presentación de las candidaturas.
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candidaturas que cumplan con los requisitos,
adjuntando la documentación básica oportuna.
El Encargado de Elecciones confeccionará una
lista de los candidatos por orden alfabético,
partiendo de una letra del alfabeto escogida al
azar e indicando el número de propuestas
recibidas por cada candidato.

11

plazo. El Encargado de Elecciones presentará
ante cada período de sesiones ordinario del
Congreso Mundial las candidaturas que
cumplan con los requisitos, adjuntando la
documentación básica oportuna. El Encargado
de Elecciones confeccionará una lista de los
candidatos por orden alfabético, partiendo de
una letra del alfabeto escogida al azar e
indicando el número de propuestas recibidas
por cada candidato.

finalizar el plazo. El Encargado de
Elecciones presentará ante cada período de
sesiones ordinario del Congreso Mundial las
candidaturas que cumplan con los requisitos,
adjuntando la documentación básica
oportuna. El Encargado de Elecciones
confeccionará una lista de los candidatos por
orden alfabético, partiendo de una letra del
alfabeto escogida al azar e indicando el
número de propuestas recibidas por cada
candidato.
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Propuestas de enmiendas a los Estatutos de la UICN, a las Reglas
de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza de la
UICN y al Reglamento de la UICN:
Modificación del término “Consejero Regional”

MOCIÓN ADOPTADA
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
Adopta las siguientes enmiendas a: (ver la Tabla adjunta en el Anexo 1)
[…]
MEMORANDO EXPLICATIVO
Antecedentes
1.
De acuerdo al Artículo 62 de los Estatutos de la UICN: “Los miembros del Consejo
servirán a la UICN a título personal y no como representantes de sus respectivos Estados u
organizaciones.” En otras palabras, el principal papel de los miembros del Consejo es el de
actuar de manera independiente en el interés de la Unión en su conjunto.
2.
Dentro de los parámetros anteriores, los Consejeros Regionales interactúan con los
Miembros de la UICN y también con los Comités Nacionales y Regionales, en primer lugar
con aquellos de su propia Región o subregión, llevando a la atención del Consejo los
intereses, prioridades y necesidades ampliamente compartidas por la membresía de la
UICN en las regiones. La cuestión también funciona en el sentido inverso dado que los
Consejeros también tienen el deber de explicar a los Miembros de la UICN las decisiones
del Consejo y las razones que las fundamentan.
3.
Este papel dual – global y regional – de los Consejeros Regionales ha estado
claramente articulado en el Council Handbook (Manual del Consejo), Código de conducta
para los Consejeros de la UICN y en el documento Elección, Papel, Funciones y
Competencias Requeridas.
4.
Sin embargo, ese papel dual ha llevado a algunas percepciones erróneas tanto
dentro del Consejo como en la membresía más amplia de la UICN con respecto a cuál es o
debería ser al papel de los miembros del Consejo. En este sentido, el término “Consejero
Regional” puede haber contribuido a una percepción errónea de que los Consejeros
Regionales, los cuales son propuestos por los Miembros de sus regiones, pero elegidos por
la membresía global de la UICN, tienen principalmente responsabilidades regionales.
La propuesta del Consejo de la UICN al Congreso
5.
Por esta razón, el Consejo de la UICN propone una enmienda al Artículo 38 de los
Estatutos de la UICN para reemplazar el término “Consejero Regional” por la expresión
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“Consejeros elegidos provenientes de las regiones”. (Decisión del Consejo C/98/8, 98ª
Reunión del Consejo de la UICN, febrero de 2020)
6.
Este asunto y la solución propuesta fueron presentados en todos los Foros
Regionales de la Conservación y también en línea en 2019, y no se expresaron objeciones
por parte de los Miembros de la UICN.
7.
Si se adopta la propuesta, se requerirán enmiendas consecuentes en gran número
de provisiones en los Estatutos, en las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la
Naturaleza y en el Reglamento, como se muestra en el Anexo 1.
8.
Además de las enmiendas que se muestran en el Anexo 1, si la moción relativa a un
puesto de Consejero Indígena elegido también se adopta en la forma propuesta por el
Consejo de la UICN, el Artículo 38 de los Estatutos también se enmendará para incluir al
Consejero Indígena como punto ii) (los cargos de Consejero del Estado en el cual la UICN
tiene su sede y el de "un Consejero más" se convierten en los puntos iii) y iv)
respectivamente).
9. Además de las enmiendas que se muestran en el Anexo 1, si la moción relativa a la
Elección de Consejeros Regionales residentes en territorios dependientes también es
adoptada en la forma propuesta por el Consejo de la UICN, el Artículo 40 de los Estatutos
también será modificado para referirse a la excepción con respecto a "Consejeros elegidos
provenientes de las Regiones" de un mismo Estado, residentes en territorios dependientes
de sus Estado.
10.
El Consejo de la UICN también decidió que el próximo Consejo de 2021-2024
actualice el Manual del Consejo con respecto a éste y otros aspectos relativos a los roles de
los Consejeros en consonancia con los Términos de Referencia para todos los cargos
electos: Elección, Papel, Funciones y Competencias Requeridas, aprobados por el Consejo
en julio de 2019 con el fin de adjuntarlos a la convocatoria de candidaturas.
Entrada en vigor
11.
Si las enmiendas a los Estatutos, a las Reglas de Procedimiento y al Reglamento
son adoptadas en el Congreso, entrarán en efecto a partir de la clausura del Congreso,
salvo que el Congreso lo decida de otra manera.
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2.

Enmiendas
#
1.

Artículo 12 de los Estatutos de la UICN
[…]
(b) Los Miembros de las Categorías A, B y
C tienen además derecho a:
[…]
(iii) proponer al Congreso Mundial
candidatos a los puestos de Consejeros
Regionales elegidos provenientes de las
Regiones;

Artículo 12 de los Estatutos de la UICN
[…]

(b) Los Miembros de las Categorías A, B y C
tienen además derecho a:

[…]

(iii) proponer al Congreso Mundial candidatos
a los puestos de Consejeros Regionales;

Funciones
Artículo 20 de los Estatutos de la UICN
Las funciones del Congreso Mundial son,
entre otras:
[…]
(h) elegir al Presidente, Tesorero,
Consejeros Regionales elegidos
provenientes de las Regiones y a los

Funciones

Artículo 20 de los Estatutos de la UICN

Las funciones del Congreso Mundial son,
entre otras:
[…]

(h) elegir al Presidente, Tesorero,
Consejeros Regionales y a los Presidentes
de las Comisiones;

3

Sección V - El Congreso Mundial de la
Naturaleza

Sección V - El Congreso Mundial de la
Naturaleza

[…]

Derechos y obligaciones de los Miembros

Derechos y obligaciones de los Miembros

[…]

Sección III - Miembros

Enmiendas (con control de cambios)

Sección III - Miembros

Provisiones existentes en los
Estatutos de la UICN

(h) elegir al Presidente, Tesorero,
Consejeros elegidos provenientes de las
Regiones y a los Presidentes de las

Las funciones del Congreso Mundial son,
entre otras:
[…]

Artículo 20 de los Estatutos de la UICN

Funciones

Sección V - El Congreso Mundial de la
Naturaleza

[…]

(iii) proponer al Congreso Mundial
candidatos a los puestos de Consejeros
elegidos provenientes de las Regiones;

[…]

(b) Los Miembros de las Categorías A, B
y C tienen además derecho a:

Artículo 12 de los Estatutos de la UICN
[…]

Derechos y obligaciones de los Miembros

Nueva versión de los Estatutos de la
UICN enmendados (habiendo
‘aceptado’ todos los cambios)
Sección III - Miembros

Propuestas de enmiendas a los Estatutos de la UICN, las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza
de la UICN y el Reglamento de la UICN modificando el término “Consejero Regional”
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3.

Artículo 38 de los Estatutos de la UICN
Los miembros del Consejo son:
(a) el Presidente;
(b) el Tesorero;
(c) los Presidentes de las Comisiones;
(d) los otros Consejeros Regionales; como
sigue:

Artículo 38 de los Estatutos de la UICN

Los miembros del Consejo son:

(a) el Presidente;

(b) el Tesorero;

(c) los Presidentes de las Comisiones;

(d) los Consejeros Regionales;

(f) un Consejero más, designado por el
Consejo en función de las calificaciones,
intereses y especialidades adecuados.

4

(ii)(e) un Consejero del Estado en el cual la
UICN tiene su sede, designado por el
Consejo, a condición de que no haya sido
elegido otro “Consejero Regional elegido
proveniente de la Región” de ese mismo
dicho Estado; y

(i) Consejeros elegidos provenientes de las
Regiones;

Composición

Composición

(e) un Consejero del Estado en el cual la
UICN tiene su sede, a condición de que no
haya sido elegido Consejero Regional
proveniente de dicho Estado; y

Sección VI - El Consejo

(iii) un Consejero más, designado por el

(ii) un Consejero del Estado en el cual la
UICN tiene su sede, designado por el
Consejo, a condición de que no haya otro
“Consejero elegido proveniente de la
Región” de ese mismo Estado; y

(i) Consejeros elegidos provenientes de
las Regiones;

(d) otros Consejeros como sigue:

(c) los Presidentes de las Comisiones;

(b) el Tesorero;

(a) el Presidente;

Los miembros del Consejo son:

Artículo 38 de los Estatutos de la UICN

Composición

Sección VI - El Consejo

Los Consejeros elegidos provenientes de
las Regiones serán elegidos por el
Congreso Mundial de acuerdo con lo
establecido en el artículo 39 y en el
Reglamento.

Los Consejeros Regionales elegidos
provenientes de las Regiones serán
elegidos por el Congreso Mundial de
acuerdo con lo establecido en el artículo 39
y en el Reglamento.

Los Consejeros Regionales serán elegidos
por el Congreso Mundial de acuerdo con lo
establecido en el artículo 39 y en el
Reglamento

Sección VI - El Consejo

Artículo 28 de los Estatutos de la UICN

Artículo 28 de los Estatutos de la UICN

Artículo 28 de los Estatutos de la UICN

Elecciones

Comisiones;
[…]

Elecciones

Presidentes de las Comisiones;
[…]

Elecciones

[…]
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7.

6.

5.

Los mandatos del Presidente, Tesorero,
Consejeros Regionales elegidos
provenientes de las Regiones 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

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

5

Artículo 41 de los Estatutos de la UICN

No podrá haber más de un Consejero
Regional elegido proveniente de las
Regiones ni más de dos Presidentes de
Comisión procedentes de un mismo
Estado.

No podrá haber más de un Consejero
Regional ni más de dos Presidentes de
Comisión procedentes de un mismo Estado.

Artículo 41 de los Estatutos de la UICN

Artículo 40 de los Estatutos de la UICN

El número total de Consejeros Regionales
elegidos provenientes de las Regiones es
de veintiocho. El número de Consejeros
elegidos Regionales para cadapor 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; tres (3) para Europa
occidental; y tres (3) para Europa oriental,
Asia Central y del Norte.

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; tres (3)
para Europa occidental; y tres (3) para
Europa oriental, Asia Central y del Norte.

Artículo 40 de los Estatutos de la UICN

Artículo 39 de los Estatutos de la UICN

Artículo 39 de los Estatutos de la UICN

(iii)(f) un Consejero más, designado por el
Consejo en función de las calificaciones,
intereses y especialidades adecuados.

Los mandatos del Presidente, Tesorero,
Consejeros elegidos provenientes de las
Regiones 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

Artículo 41 de los Estatutos de la UICN

No podrá haber más de un Consejero
elegido proveniente de las Regiones ni
más de dos Presidentes de Comisión
procedentes de un mismo Estado.

Artículo 40 de los Estatutos de la UICN

El número total de Consejeros elegidos
provenientes de las Regiones es de
veintiocho. El número de Consejeros
Regionales elegidos por 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; tres (3) para Europa occidental;
y tres (3) para Europa oriental, Asia
Central y del Norte.

Artículo 39 de los Estatutos de la UICN

Consejo en función de las calificaciones,
intereses y especialidades adecuados.
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3.

8.

Los Consejeros Regionales elegidos
provenientes de las Regiones y otros
miembros del Consejo residentes en un
Estado o Región en los que se hayan
establecido algunos de estos Comités y
Foros, serán invitados a participar en las
reuniones y actividades de los Comités
Nacionales y Regionales, así como en los
Foros Regionales correspondientes. Los
miembros de las Comisiones residentes en
tal Estado o Región podrán ser invitados a
participar en las reuniones y foros.

Los Consejeros Regionales y otros miembros
del Consejo residentes en un Estado o
Región en los que se hayan establecido
algunos de estos Comités y Foros, serán
invitados a participar en las reuniones y
actividades de los Comités Nacionales y
Regionales, así como en los Foros
Regionales correspondientes. Los miembros
de las Comisiones residentes en tal Estado o
Región podrán ser invitados a participar en
las reuniones y foros.

6

Sección VII - Los Comités Nacionales y
Regionales, y los Foros Regionales
Artículo 72 de los Estatutos de la UICN

En caso de vacante, el Consejo podrá
cubrir los puestos de Presidente, Tesorero,
Consejeros o Presidentes de Comisión y
otros Consejeros, por el resto del mandato
correspondiente.

En caso de vacante, el Consejo podrá cubrir
los puestos de Presidente, Tesorero,
Consejeros o Presidentes de Comisión, por
el resto del mandato correspondiente.

Sección VII - Los Comités Nacionales y
Regionales, y los Foros Regionales
Artículo 72 de los Estatutos de la UICN

Artículo 43 de los Estatutos de la UICN

desempeñará sus funciones durante el
resto del período para el que hayan sido
elegidos los otros Consejeros.

Artículo 43 de los Estatutos de la UICN

hayan sido elegidos los otros Consejeros.

Los Consejeros elegidos provenientes de
las Regiones y otros miembros del
Consejo residentes en un Estado o
Región en los que se hayan establecido
algunos de estos Comités y Foros, serán
invitados a participar en las reuniones y
actividades de los Comités Nacionales y
Regionales, así como en los Foros
Regionales correspondientes. Los
miembros de las Comisiones residentes
en tal Estado o Región podrán ser
invitados a participar en las reuniones y
foros.

Sección VII - Los Comités Nacionales y
Regionales, y los Foros Regionales
Artículo 72 de los Estatutos de la UICN

En caso de vacante, el Consejo podrá
cubrir los puestos de Presidente,
Tesorero, Presidentes de Comisión y
otros Consejeros, por el resto del
mandato correspondiente.

Artículo 43 de los Estatutos de la UICN

desempeñará sus funciones durante el
resto del período para el que hayan sido
elegidos los otros Consejeros.
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2.

Enmiendas
#
1.

(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 esa

7

(c) en caso de que haya que elegir tres o
más personas para el cargo de “Consejeros
Regionales elegidos provenientes de las
Regiones” para una Región entre cuatro o
más candidatos, el voto deberá emitirse
colocando una “X” frente a los nombres de

Cuando haya más de un candidato a los
puestos de Presidente, Tesorero,
Consejero Regional elegido proveniente de
las Regiones o Presidente de Comisión:
[…]

Cuando el número de candidatos para
Consejeros Regionales elegidos
provenientes de las Regiones sea igual o
inferior al de vacantes en la Región en
cuestión, se votará a cada candidato
individualmente. Si uno de ellos no
obtuviera la mayoría simple de los votos
emitidos por cada Categoría de Miembros
con derecho a voto, el puesto de
“Consejero Regional elegido proveniente
de las Regiones” será cubierto por el nuevo
Consejo.

Cuando el número de candidatos para
Consejeros Regionales sea igual o inferior al
de vacantes en la Región en cuestión, se
votará a cada candidato individualmente. Si
uno de ellos no obtuviera la mayoría simple
de los votos emitidos por cada Categoría de
Miembros con derecho a voto, el puesto de
Consejero Regional será cubierto por el
nuevo Consejo.

Cuando haya más de un candidato a los
puestos de Presidente, Tesorero, Consejero
Regional o Presidente de Comisión:
[…]

Regla 80 de las Reglas de Procedimiento

Regla 80 de las Reglas de Procedimiento

Regla 81 de las Reglas de Procedimiento

Candidaturas y métodos de votación en las
elecciones

Candidaturas y métodos de votación en las
elecciones

Regla 81 de las Reglas de Procedimiento

Sección IX - Elecciones

Enmiendas (con control de cambios)

Provisiones existentes en las Reglas de
Procedimiento del Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN
Sección IX - Elecciones

(c) en caso de que haya que elegir tres o
más personas para el cargo de
“Consejeros elegidos provenientes de las
Regiones” para una Región entre cuatro o
más candidatos, el voto deberá emitirse

Cuando haya más de un candidato a los
puestos de Presidente, Tesorero,
Consejero elegido proveniente de las
Regiones o Presidente de Comisión:
[…]

Regla 81 de las Reglas de
Procedimiento

Cuando el número de candidatos para
Consejeros elegidos provenientes de las
Regiones sea igual o inferior al de
vacantes en la Región en cuestión, se
votará a cada candidato individualmente.
Si uno de ellos no obtuviera la mayoría
simple de los votos emitidos por cada
Categoría de Miembros con derecho a
voto, el puesto de “Consejero elegido
proveniente de las Regiones” será
cubierto por el nuevo Consejo.

Regla 80 de las Reglas de
Procedimiento

Candidaturas y métodos de votación en
las elecciones

Nueva versión de las Reglas de
Procedimiento enmendadas (con todos
los cambios ‘aceptados’)
Sección IX – Elecciones
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2.

Enmiendas
#
1.

Las candidaturas a Consejeros Regionales

Artículo 38 del Reglamento

Al menos nueve meses antes de cada sesión
ordinaria del Congreso Mundial, el Director
General invitará a los Miembros de las
Categorías A y B a enviar al Encargado de
Elecciones los nombres de los candidatos a
Consejeros Regionales. Dicha invitación
deberá ir acompañada de una lista de
Consejeros Regionales en activo, con
indicación de aquéllos que pueden ser
reelegidos.

8

Las candidaturas a “Consejeros Regionales

Artículo 38 del Reglamento

Al menos nueve meses antes de cada
sesión ordinaria del Congreso Mundial, el
Director General invitará a los Miembros de
las Categorías A y B a enviar al Encargado
de Elecciones los nombres de los
candidatos a “Consejeros Regionales
elegidos provenientes de las Regiones”.
Dicha invitación deberá ir acompañada de
una lista de Consejeros Regionales
elegidos provenientes de las Regiones en
activo, con indicación de aquéllos que
pueden ser reelegidos.

Artículo 37 del Reglamento

Elecciones: Consejeros Regionales
elegidos provenientes de las Regiones

Elecciones: Consejeros Regionales

Artículo 37 del Reglamento

Sección IV - El Congreso Mundial de la
Naturaleza

Enmiendas (con control de cambios)

los candidatos preferidos, hasta el número
máximo de candidatos a elegir para esa
Región. Cuando se proponga más de un
candidato de un mismo Estado, sólo podrá
ser elegido el candidato que obtenga el
mayor número de votos;
[…]

Sección IV - El Congreso Mundial de la
Naturaleza

Provisiones existentes en el Reglamento
de la UICN

Región. Cuando se proponga más de un
candidato de un mismo Estado, sólo podrá
ser elegido el candidato que obtenga el
mayor número de votos;
[…]

Las candidaturas a “Consejeros elegidos

Artículo 38 del Reglamento

Al menos nueve meses antes de cada sesión
ordinaria del Congreso Mundial, el Director
General invitará a los Miembros de las
Categorías A y B a enviar al Encargado de
Elecciones los nombres de los candidatos a
“Consejeros elegidos provenientes de las
Regiones”. Dicha invitación deberá ir
acompañada de una lista de Consejeros
elegidos provenientes de las Regiones en
activo, con indicación de aquéllos que pueden
ser reelegidos.

Artículo 37 del Reglamento

Elecciones: Consejeros elegidos provenientes
de las Regiones

Nueva versión del Reglamento de la UICN
enmendado (con todos los cambios
‘aceptados’)
Sección IV - El Congreso Mundial de la
Naturaleza

colocando una “X” frente a los nombres
de los candidatos preferidos, hasta el
número máximo de candidatos a elegir
para esa Región. 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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4.

3.

Los candidatos a “Consejeros Regionales
elegidos provenientes de las Regiones”
deberán ser nacionales de un Estado de la
respectiva Región y residentes en la
misma.
Artículo 40 del Reglamento
Las candidaturas a “Consejeros Regionales
elegidos provenientes de las Regiones” de
una Región que se hayan recibido de los
Miembros de la UICN de dicha Región
deberán ser comunicadas a través de la
intranet de la UICN como y cuando el
Encargado de Elecciones haya declarado

Los candidatos a Consejeros Regionales
deberán ser nacionales de un Estado de la
respectiva Región y residentes en la misma.

Artículo 40 del Reglamento

Las candidaturas a Consejeros Regionales
de una Región que se hayan recibido de los
Miembros de la UICN de dicha Región
deberán ser comunicadas a través de la
intranet de la UICN como y cuando el
Encargado de Elecciones haya declarado
que cumplen con los requisitos establecidos

9

Artículo 39 del Reglamento

elegidos provenientes de las Regiones” 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, y siempre que procedan
de más de un Estado. A los efectos de la
presentación de candidaturas, una
organización internacional no
gubernamental cuyos constituyentes se
extiendan a más de una Región, debe
considerarse como situada en la Región
donde se encuentra su oficina principal.
Las candidaturas irán acompañadas de un
curriculum vitae abreviado, que facilitará el
propio candidato. Cada candidato deberá
manifestar por escrito su disposición a
desempeñar el cargo en caso de ser
elegido. El Consejo decidirá en cada
ocasión el plazo de presentación de las
candidaturas.

Artículo 39 del Reglamento

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, y
siempre que procedan de más de un Estado.
A los efectos de la presentación de
candidaturas, una organización internacional
no gubernamental cuyos constituyentes se
extiendan a más de una Región, debe
considerarse como situada en la Región
donde se encuentra su oficina principal. Las
candidaturas irán acompañadas de un
curriculum vitae abreviado, que facilitará el
propio candidato. Cada candidato deberá
manifestar por escrito su disposición a
desempeñar el cargo en caso de ser elegido.
El Consejo decidirá en cada ocasión el plazo
de presentación de las candidaturas.

Las candidaturas a “Consejeros elegidos
provenientes de las Regiones” de una Región
que se hayan recibido de los Miembros de la
UICN de dicha Región deberán ser
comunicadas a través de la intranet de la
UICN como y cuando el Encargado de
Elecciones haya declarado que cumplen con

Artículo 40 del Reglamento

Los candidatos a “Consejeros elegidos
provenientes de las Regiones” deberán ser
nacionales de un Estado de la respectiva
Región y residentes en la misma.

Artículo 39 del Reglamento

provenientes de las Regiones” 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, y siempre que
procedan de más de un Estado. A los efectos
de la presentación de candidaturas, una
organización internacional no gubernamental
cuyos constituyentes se extiendan a más de
una Región, debe considerarse como situada
en la Región donde se encuentra su oficina
principal. Las candidaturas irán acompañadas
de un curriculum vitae abreviado, que
facilitará el propio candidato. Cada candidato
deberá manifestar por escrito su disposición a
desempeñar el cargo en caso de ser elegido.
El Consejo decidirá en cada ocasión el plazo
de presentación de las candidaturas.
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5.

Nombramientos y puestos vacantes
Artículo 45 del Reglamento
Los miembros electos del Consejo
designarán tras su elección, lo antes
posible y por un mandato concurrente con
el suyo:
[…]

Nombramientos y puestos vacantes

Artículo 45 del Reglamento

Los miembros electos del Consejo
designarán tras su elección, lo antes posible
y por un mandato concurrente con el suyo:
[…]

10

(b) un Consejero de Suiza, previa consulta
con las autoridades suizas y siempre que
no haya sido elegido un “Consejero
Regional elegido proveniente de las

Sección V - El Consejo

Sección V - El Consejo

(b) un Consejero de Suiza, previa consulta
con las autoridades suizas y siempre que no
haya sido elegido un Consejero Regional
proveniente de dicho Estado;
[…]

que cumplen con los requisitos
establecidos en los Estatutos y en el
presente Reglamento. Antes de tomar una
decisión definitiva para rechazar una
candidatura, el Encargado de Elecciones
deberá conceder a las personas cuya
candidatura no cumple con los requisitos
un período de tres semanas después de
finalizar el plazo, en caso de que deseen
aportar pruebas de que las candidaturas
recibidas eran válidas en el momento de
finalizar el plazo. El Encargado de
Elecciones presentará ante cada período
de sesiones ordinario del Congreso
Mundial las candidaturas que cumplan con
los requisitos, adjuntando la documentación
básica oportuna. El Encargado de
Elecciones confeccionará una lista de los
candidatos por orden alfabético, partiendo
de una letra del alfabeto escogida al azar e
indicando el número de propuestas
recibidas por cada candidato.

en los Estatutos y en el presente
Reglamento. Antes de tomar una decisión
definitiva para rechazar una candidatura, el
Encargado de Elecciones deberá conceder a
las personas cuya candidatura no cumple
con los requisitos un período de tres
semanas después de finalizar el plazo, en
caso de que deseen aportar pruebas de que
las candidaturas recibidas eran válidas en el
momento de finalizar el plazo. El Encargado
de Elecciones presentará ante cada período
de sesiones ordinario del Congreso Mundial
las candidaturas que cumplan con los
requisitos, adjuntando la documentación
básica oportuna. El Encargado de Elecciones
confeccionará una lista de los candidatos por
orden alfabético, partiendo de una letra del
alfabeto escogida al azar e indicando el
número de propuestas recibidas por cada
candidato.

(b) un Consejero de Suiza, previa consulta
con las autoridades suizas y siempre que no
haya sido elegido un “Consejero elegidos
provenientes de las Regiones” originario de
dicho Estado;

Los miembros electos del Consejo
designarán tras su elección, lo antes posible y
por un mandato concurrente con el suyo:
[…]

Artículo 45 del Reglamento

Nombramientos y puestos vacantes

Sección V - El Consejo

los requisitos establecidos en los Estatutos y
en el presente Reglamento. Antes de tomar
una decisión definitiva para rechazar una
candidatura, el Encargado de Elecciones
deberá conceder a las personas cuya
candidatura no cumple con los requisitos un
período de tres semanas después de finalizar
el plazo, en caso de que deseen aportar
pruebas de que las candidaturas recibidas
eran válidas en el momento de finalizar el
plazo. El Encargado de Elecciones
presentará ante cada período de sesiones
ordinario del Congreso Mundial las
candidaturas que cumplan con los requisitos,
adjuntando la documentación básica
oportuna. El Encargado de Elecciones
confeccionará una lista de los candidatos por
orden alfabético, partiendo de una letra del
alfabeto escogida al azar e indicando el
número de propuestas recibidas por cada
candidato.
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6.

La Junta Directiva actuará en nombre del
Consejo sobre cualquier asunto que éste le
pueda asignar, de cuando en cuando, o
sobre cualquier asunto que pueda surgir
con relación al artículo 46 (b) hasta (q)27
de los Estatutos.28 Además, la Junta
Directiva decidirá directamente sobre
aquellos asuntos específicos que le asigne
el Consejo de conformidad con lo dispuesto
en la lista anexa a las Reglas de
Procedimiento de la Junta Directiva. La lista
será revisada periódicamente por el
Consejo y podrá ser modificada.
(a) La Junta Directiva estará compuesta por
el Presidente, que la preside, dos
Vicepresidentes, el Tesorero, un Presidente
de Comisión, dos Consejeros Regionales
elegidos provenientes de las Regiones, y
los Presidentes del Comité de Programa y
Políticas, del Comité de Finanzas y
Auditoría, y del Comité de Constituyentes y
Gobernanza.
[…]

La Junta Directiva actuará en nombre del
Consejo sobre cualquier asunto que éste le
pueda asignar, de cuando en cuando, o
sobre cualquier asunto que pueda surgir con
relación al artículo 46 (b) hasta (q)27 de los
Estatutos.28 Además, la Junta Directiva
decidirá directamente sobre aquellos asuntos
específicos que le asigne el Consejo de
conformidad con lo dispuesto en la lista
anexa a las Reglas de Procedimiento de la
Junta Directiva. La lista será revisada
periódicamente por el Consejo y podrá ser
modificada.

(a) La Junta Directiva estará compuesta por
el Presidente, que la preside, dos
Vicepresidentes, el Tesorero, un Presidente
de Comisión, dos Consejeros Regionales, y
los Presidentes del Comité de Programa y
Políticas, del Comité de Finanzas y Auditoría,
y del Comité de Constituyentes y
Gobernanza.
[…]

11

(c) Los dos Vicepresidentes y los dos
Consejeros Regionales elegidos
provenientes de las Regiones prestarán
servicios sólo durante la primera mitad del
mandato, y para la segunda mitad del

Artículo 57 del Reglamento

Artículo 57 del Reglamento

(c) Los dos Vicepresidentes y los dos
Consejeros Regionales prestarán servicios
sólo durante la primera mitad del mandato, y
para la segunda mitad del mismo serán
reemplazados por Consejeros de otras
Regiones y por los otros dos

Funciones y composición de la Junta
Directiva

Funciones y composición de la Junta
Directiva

Funciones y composición de la Junta
Directiva

(c) Los dos Vicepresidentes y los dos
Consejeros elegidos provenientes de las
Regiones prestarán servicios sólo durante la
primera mitad del mandato, y para la segunda
mitad del mismo serán reemplazados por

(a) La Junta Directiva estará compuesta por
el Presidente, que la preside, dos
Vicepresidentes, el Tesorero, un Presidente
de Comisión, dos Consejeros elegidos
provenientes de las Regiones, y los
Presidentes del Comité de Programa y
Políticas, del Comité de Finanzas y Auditoría,
y del Comité de Constituyentes y
Gobernanza.
[…]

La Junta Directiva actuará en nombre del
Consejo sobre cualquier asunto que éste le
pueda asignar, de cuando en cuando, o sobre
cualquier asunto que pueda surgir con
relación al artículo 46 (b) hasta (q)27 de los
Estatutos.28 Además, la Junta Directiva
decidirá directamente sobre aquellos asuntos
específicos que le asigne el Consejo de
conformidad con lo dispuesto en la lista
anexa a las Reglas de Procedimiento de la
Junta Directiva. La lista será revisada
periódicamente por el Consejo y podrá ser
modificada.

Artículo 57 del Reglamento

[…]

Regiones” proveniente originario de dicho
Estado;
[…]
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Vicepresidentes.
[…]

12

mismo serán reemplazados por Consejeros
de otras Regiones y por los otros dos
Vicepresidentes.
[…]
Consejeros de otras Regiones y por los otros
dos Vicepresidentes.
[…]
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Propuesta de enmienda a los Estatutos de la UICN:
Mejoras en el proceso de las mociones para proteger
la independencia intelectual del trabajo basado en el conocimiento
y en la evidencia llevado a cabo por las Comisiones
y la Secretaría de la UICN

MOCIÓN ADOPTADA
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
Adopta las siguientes enmiendas a los Estatutos de la UICN: (ver Tabla adjunta como Anexo 1)
[…]

MEMORANDO EXPLICATIVO
Antecedentes
1.
Después del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de 2016, el Consejo de la
UICN consideró una amplia gama de retroalimentaciones y sugerencias con vistas a analizar
mejoras al proceso de las mociones:






El 2016 IUCN Congress Participant Survey Report (Informe sobre la encuesta a los
participantes en el Congreso de la UICN de 2016) de fecha 18 de enero de 2017
Contribuciones de los Miembros de la UICN sobre el Proceso de las Mociones en línea1
Las recomendaciones del Comité de Resoluciones del Congreso de 20162
El artículo “IUCN's encounter with 007: safeguarding consensus for conservation” (El
encuentro de la UICN con 007: salvaguardando el consenso para la conservación)
publicado en Oryx3, cuyos autores provenían de una amplia gama de intervinientes en la
UICN.

2.
La respuesta del Consejo a la retroalimentación y sugerencias aprobada en su 95ª
reunión en octubre de 2018 (Decisión C/95/11) incluyó una propuesta de enmiendas a los
Estatutos de la UICN, las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza y el

Se dispone de un resumen como Anexo 1 del documento del Consejo Council document C/93/GCC/3.2
(p. 651)
2
“The IUCN Motions Process. Reflections from the 2016 WCC Resolutions Committee” disponible como
Anexo 2 del documento del Consejo Council document C/93/GCC/3.2 (p. 651)
3
Stuart, S., Al Dhaheri, S., Bennett, E., Biggs, D., Bignell, A., Byers, O., . . . Von Weissenberg, M. (2017).
IUCN's encounter with 007: Safeguarding consensus for conservation. Oryx, 1-7.
doi:10.1017/S0030605317001557, referido de aquí en adelante como Stuart, et al., 2017.
1
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Reglamento. Ella fue presentada a los Miembros de la UICN para discusión en línea en
noviembre-diciembre de 20184.
3.
Como lo solicitó la decisión del Congreso WCC-2016-Dec-1135, la propuesta de
enmiendas a las Reglas de Procedimiento fueron sometidas a una votación electrónica de los
Miembros de la UICN en marzo de 2019. Todas las enmiendas propuestas fueron aprobadas.
4.
La propuesta de enmiendas al Reglamento fueron adoptadas por el Consejo en su 96ª
Reunión en marzo de 2019 (Decisión del Consejo C/96/17).
5.
Esta propuesta se refiere a las propuestas del Consejo para enmendar los Estatutos.
Las mismas fueron presentadas por miembros del Consejo en los Foros Regionales de la
Conservación (FRC) celebrados en 2019, y puestas a disposición en línea para comentarios
hasta el 15 de septiembre de 2019.
Propuesta de enmienda a los Estatutos para proteger la independencia intelectual del
trabajo basado en el conocimiento y en la evidencia que llevan a cabo las Comisiones y
la Secretaría de la UICN
6.
El Consejo recomienda proteger la independencia intelectual del trabajo que realizan las
Comisiones y la Secretaría de la UICN a partir del papel técnico de la Unión, protegiendo así
dicho trabajo de interferencias partidistas provenientes de cualquier fuente. La mayoría de las
organizaciones no cuentan con esas garantías de independencia. Como Unión basada en el
conocimiento que se enorgullece del diálogo basado en evidencias, la convergencia y la
búsqueda de consensos, es imperativo que la UICN retenga sus roles duramente adquiridos de
crítica científica y de poder de convocatoria para los resultados e impactos de la conservación a
largo plazo.
7.
El término de “influencia indebida” en la propuesta de enmienda al Artículo 3 de los
Estatutos significa la influencia por la cual las Comisiones o la Secretaría, en su trabajo
científico, estarían inducidas a actuar de una manera que no se corresponde con los más altos
estándares.
8.
No se recibieron objeciones de parte de los Miembros de la UICN durante los FRC o
durante la consulta en línea.
9.
En junio de 2021, después de revisar los comentarios y propuestas hechos por los
Miembros de la UICN durante las discusiones en línea que finalizaron el 3 de diciembre de
2020, el Consejo decidió hacer una pequeña enmienda a su propuesta, en respuesta a un
comentario recibido de que referirse solo a los estándares del trabajo científico es inadecuado,
en el sentido de que falla en reconocer a otros sistemas de conocimiento, cuando se hace
referencia al trabajo llevado a cabo por las Comisiones y la Secretaría de la UICN. Por lo tanto,
el Consejo decidió proponer esta enmienda al Congreso.
Entrada en vigor
10.
Salvo que el Congreso lo decida de otra manera, las enmiendas propuestas entrarían en
vigor en el momento del cierre del Congreso.

La Tabla con la respuesta detallada del Consejo a las contribuciones recibidas está disponible como
Annex 20 to Council decision C/95/19 (p. 170).
5
Actas de la Asamblea de Miembros de 2016 (p. 28)
4
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2.

1.

Enmienda
#

Al trabajar para alcanzar los objetivos
señalados en el Artículo 3 (g) de los
Estatutos, se requerirá que la Secretaría de
la UICN y las Comisiones de la UICN lo
hagan con altos estándares del trabajo
científico y otros sistemas de conocimiento y
estarán libres de influencias indebidas o
conflictos de intereses a este respecto.

(g) proveerá información científica y otros
información autorizada, incluyendo el
conocimiento ecológico tradicional, en la
forma de evaluciones, análisis y
asesoramiento sobre el estado y
tendencias de la naturaleza y los recursos
naturales, incluido sobre las amenazas, la
conducta humana, medidas de
conservación y escenarios futuros;
[…]

(g) proveerá información científica, y otros
información autorizada, incluyendo el
conocimiento ecológico tradicional, en la
forma de evaluciones, análisis y
asesoramiento sobre el estado y
tendencias de la naturaleza y los recursos
naturales, incluido sobre las amenazas, la
conducta humana, medidas de
conservación y escenarios futuros;
[…]

Al trabajar para alcanzar los objetivos
señalados en el Artículo 3 (g) de los
Estatutos, se requerirá que la Secretaría de
la UICN y las Comisiones de la UICN lo
hagan con altos estándares del trabajo
científico y otros sistemas de conocimiento y
estarán libres de influencias indebidas o
conflictos de intereses a este respecto.

(f) desarrollará redes de expertos para
apoyar a sus Miembros y componentes;

(f) desarrollará redes de expertos y sistemas
de información para apoyar a sus
Miembros y componentes;

(f) desarrollará redes de expertos y sistemas
de información para apoyar a sus Miembros
y componentes;
[…]

[Nuevo] Artículo 3bis de los Estatutos

A fin de alcanzar esos objetivos, la UICN
[…]

A fin de alcanzar esos objetivos, la UICN
[…]

A fin de alcanzar esos objetivos, la UICN
[…]

[Nuevo] Artículo 3bis de los Estatutos

Artículo 3 de los Estatutos

Artículo 3 de los Estatutos

Artículo 3 de los Estatutos

[ninguno]

Sección II - Objetivos

Nueva versión de los Estatutos de la
UICN enmendados (habiendo ‘aceptado’
todos los cambios)

Sección II - Objetivos

Enmiendas (con control de cambios)

Sección II - Objetivos

Provisiones existentes en los Estatutos
de la UICN

Propuesta de enmienda a los Estatutos de la UICN para proteger la independencia intelectual del trabajo
basado en el conocimiento y en la evidencia llevado a cabo por las Comisiones y la Secretaría de la UICN
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA IUCN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Propuesta de enmienda a los Estatutos de la UICN:
Papel de las Comisiones en los Comités Nacionales y Regionales

MOCIÓN ADOPTADA
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
Adopta la siguiente enmienda a los Estatutos de la UICN: (ver la Tabla adjunta como
Anexo 1)
[…]
Antecedentes
Esta propuesta concierne una discrepancia identificada en el Consejo al revisar los
reglamentos de los Comités Nacionales y Regionales. Pareciera que durante mucho tiempo,
la práctica en América Latina ha sido incluir en algunos de los Comités Nacionales y
Regionales a representantes de las Comisiones de la UICN con derecho a voto.
El Asesor Legal de la UICN llevó a la atención del Consejo el hecho de que el Artículo 66 de
los Estatutos de la UICN estipula que los Comités Nacionales y Regionales están
“restringidos a Miembros o sus representantes”. Por lo tanto, aceptar que a) las Comisiones,
miembros de las Comisiones o un representante de cada Comisión sean miembros de un
Comité Nacional o un Comité Regional y/o b) se les otorgue el derecho de voto en las
reuniones de los Comités sería contrario a los Estatutos y al Reglamento de la UICN.
Por un lado, el Concejo mostró su preocupación por que los Estatutos sean aplicados de la
misma manera en todos los Comités Nacionales y Regionales. Por otra parte, se sintió
inclinado a reforzar la larga y positiva experiencia en América Latina y en otros lugares de
coordinar el importante trabajo regional con las Comisiones.
El Comité de Constituyentes y Gobernanza (CCG) del Consejo de la UICN estableció por lo
tanto un Grupo de Trabajo integrado por tres miembros del Consejo (incluidos los
Presidentes de la CEC y de la CSE) con apoyo de la Secretaría y del Grupo Mundial para el
Desarrollo de los Comités Nacionales y Regionales representado por el Presidente del
Comité Regional de África del Este y Meridional y los Presidentes del Comité Nacional
Canadiense y del Comité Nacional Danés.
Inicialmente, el Grupo de Trabajo propuso que el Consejo modifique la Guía Operacional
para los Comités Nacionales y Regionales para permitir que dichos Comités incluyan a un
representante de cada Comisión de la UICN en sus estructuras de gobernanza. La idea era
que los representantes de las Comisiones participasen en las reuniones de los órganos de
gobernanza de los Comités Nacionales y Regionales con derecho a voz pero sin derecho a
voto. A escala regional, los representantes de las Comisiones deberían trabajar de forma
cohesionada con los representantes nacionales de las Comisiones y con el Comité
Regional. A escala nacional, los representes de las Comisiones deberían trabajar
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colaborativamente con los miembros nacionales de las Comisiones y con el Comité
Nacional.
La propuesta de reconocer el papel de las Comisiones en los Comités Nacionales y
Regionales, sin derecho a voto, recibió amplio apoyo por parte de las Miembros cuando fue
presentada durante los Foros Regionales de la Conservación en 2019, y en línea.
Partiendo de las propuestas del Grupo de Trabajo, apoyadas por el CCG, el Consejo de la
UICN (Decisión C98/9, febrero de 2020) aprobó una enmienda a los Estatutos y
modificaciones a la Guía Operativa para los Comités Nacionales y Regionales con el fin de
clarificar: a) que cada Comisión se vea estimulada a designar un representante oficial de la
Comisión, residente en el Estado o la Región del Comité, para participar en las reuniones de
los órganos de gobierno de los Comités Nacionales y Regionales, y b) que dicho
representante tendría derecho a voz pero no derecho a voto.
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Enmienda
#
1.

Los Consejeros Regionales y otros
miembros del Consejo residentes en un
Estado o Región en los que se hayan
establecido algunos de estos Comités y
Foros, serán invitados a participar en las
reuniones y actividades de los Comités
Nacionales y Regionales, así como en los
Foros Regionales correspondientes. Los
miembros de las Comisiones residentes
en tal Estado o Región podrán ser
invitados a participar en las reuniones y
foros.

Artículo 72 de los Estatutos

Sección VII - Los Comités Nacionales y
Regionales, y los Foros Regionales

Provisiones existentes en los
Estatutos de la UICN

Los Consejeros Regionales y otros
miembros del Consejo residentes en un
Estado o Región en los que se hayan
establecido algunos de estos Comités y
Foros, serán invitados a participar en las
reuniones y actividades de los Comités
Nacionales y Regionales, así como en los
Foros Regionales correspondientes. Los
miembros de las Comisiones residentes
en tal Estado o Región podrán ser
invitados a participar en las reuniones y
foros. Cada Comisión puede designar a un
representante oficial de la Comisión,
residente en ese Estado o Región, para
que asista con derecho a voz a las
reuniones de los órganos de gobierno de
los Comités Nacionales y Regionales, pero
sin derecho a voto.

Los Consejeros Regionales y otros
miembros del Consejo residentes en un
Estado o Región en los que se hayan
establecido algunos de estos Comités y
Foros, serán invitados a participar en
las reuniones y actividades de los
Comités Nacionales y Regionales, así
como en los Foros Regionales
correspondientes. Los miembros de las
Comisiones residentes en tal Estado o
Región podrán ser invitados a participar
en las reuniones y foros. Cada
Comisión puede designar a un
representante oficial de la Comisión,
residente en ese Estado o Región, para
que asista con derecho a voz a las
reuniones de los órganos de gobierno
de los Comités Nacionales y
Regionales, pero sin derecho a voto.

3

Artículo 72 de los Estatutos

Nueva versión de los Estatutos de la
UICN enmendados (habiendo
‘aceptado’ todos los cambios)
Sección VII - Los Comités Nacionales y
Regionales, y los Foros Regionales

Artículo 72 de los Estatutos

Sección VII - Los Comités
Nacionales y Regionales, y los Foros
Regionales

Enmiendas (con control de
cambios)

Propuesta de enmienda a los Estatutos de la UICN relativa al
papel de las Comisiones en los Comités Nacionales y Regionales
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8 de septiembre de 2021
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Propuestas de enmienda a los Estatutos de la UICN:
Clarificación de las condiciones para la readmisión de Estados
Miembros que hubieran dejado de serlo
MOCIÓN ADOPTADA
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
A propuesta del Consejo de la UICN,
Adopta las siguientes enmiendas a los Estatutos y al Reglamento de la UICN: (ver la Tabla
adjunta como Anexo 1)
MEMORANDO EXPLICATIVO
Como parte de las preocupaciones existentes con respecto a mejorar la gobernanza de la
UICN, el Consejo de la UICN de 2016-2020 consideró una serie de cuestiones que
requerían clarificación con respecto a la readmisión de Miembros y sus derechos.
Condiciones para que los Estados que han cesado de ser Miembros de la UICN se
reintegren como tales
En una opinión legal solicitada por el Comité de Constituyentes y Gobernanza (CCG) del
Consejo (ver el Documento del Consejo C98/GCC25/1.1.2.3, páginas 334-353), el Asesor
Legal de la UICN había concluido que las condiciones específicas de readmisión en el
Artículo 14 de los Estatutos y en la Regla 26 del Reglamento eran aplicables a todas las
categorías de Miembros con cotizaciones pendientes de pago que pidieran la readmisión
como Miembros, incluidos los Estados. En otras palabras, la readmisión de un Estado está
condicionada al pago de las cotizaciones de membresía adeudadas al momento de su cese
como Miembro.
Sin embargo, a recomendación del CCG, el Consejo de la UICN prefiere permitir que los
Estados que se han retirado voluntariamente o que se consideraba que lo han hecho
después de una decisión del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de rescindir
sus derechos en base al Artículo 13 (b) de los Estatutos, se adhieran nuevamente sin la
obligación de pagar las cotizaciones que adeuden de la época en que fueron Miembros de
la UICN (o sea “limpios de deudas”), independientemente del momento en que soliciten la
readmisión y de las razones para haberse retirado. En otras palabras, se deber permitir a
los ex Estados Miembros adherirse nuevamente como Miembros de la UICN en las mismas
condiciones y de acuerdo con el mismo proceso como si se tratara de una nueva adhesión,
aun cuando su separación haya sido debida a la falta de pago de cotizaciones adeudadas
en base a una decisión de recesión del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN.
Esto tomaría en consideración el hecho de que la adhesión de los Estados Miembros a la
UICN es la consecuencia de una simple declaración de adhesión (Artículo 6 de los
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Estatutos y Regla 3 del Reglamento) y de que el Consejo no tiene que evaluar y aprobar
dicha adhesión, a diferencia de la admisión de otros tipos de Miembros.
De esta manera, el Consejo también toma en cuenta que la condición de Miembros de los
Estados es esencial para que la Unión ponga en práctica su visión y misión. Por lo tanto,
está en el interés de la Unión facilitar el retorno de los Estados Miembros que se habrían
retirado anteriormente, independientemente de las razones por las que se habrían retirado.
Para lograr esto, el Consejo propone una enmienda al Artículo 14 de los Estatutos y a la
Regla 26 del Reglamento.
Cuestiones relativas a la readmisión de ex Miembros de la UICN que no sean los
Estados para su mayor consideración por parte del próximo Consejo de 2021-2024
El segundo párrafo de la moción hace referencia a la clarificación del proceso de readmisión
para las categorías de Miembros de la UICN diferente de los Estados luego de su retiro
voluntario de la Unión o su retiro como resultado de la recisión del resto de sus derechos
mediante el voto de los Miembros de la UICN.
El Consejo de la UICN propone que se pida al próximo Consejo que estudie estas
cuestiones durante su mandato de 2021 a 2024.
La información sobre los antecedentes de esta cuestión puede encontrarse en el
Documento del Consejo C98/GCC25/1.1.2.3 (páginas 334-353).
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Enmiendas
#
1.

3

(b) Cualquier agencia gubernamental
organización no gubernamental nacional e
internacional, organización de pueblos
indígenas y afiliado que satisfaga las
condiciones previstas para la admisión,
podrá ser readmitido por el Consejo de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento.

(b) Cualquier antiguo Miembro de la UICN
agencia gubernamental, organización
no gubernamental nacional e
internacional, organización de pueblos
indígenas y afiliado que satisfaga las
condiciones previstas para la admisión,
podrá ser readmitido por el Consejo de
acuerdo con lo previsto en el
Reglamento.

Artículo 14 de los Estatutos
(a) Los Estados o las organizaciones de
integración política y/o económica se
reintegrarán a la UICN mediante notificación
al Director General de su adhesión a estos
Estatutos, lo cual se hará efectivo luego del
pago del primer año de su cuota como
Miembros.

Artículo 14 de los Estatutos

Artículo 14 de los Estatutos

Readmisión

Nueva versión de los Estatutos de la UICN
enmendados (habiendo ‘aceptado’ todos los
cambios)
Sección III – Miembros

(a) Los Estados o las organizaciones de
integración política y/o económica se
reintegrarán a la UICN mediante
notificación al Director General de su
adhesión a estos Estatutos, lo cual se
hará efectivo luego del pago del primer
año de su cuota como Miembros.

Readmisión

Readmisión

Cualquier antiguo Miembro de la UICN que
satisfaga las condiciones previstas para la
admisión, podrá ser readmitido por el
Consejo de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento.

Sección III – Miembros

Enmiendas (con control de cambios)

Sección III – Miembros

Provisiones existentes en los
Estatutos de la UICN

Propuestas de enmiendas a los Estatutos y al Reglamento de la UICN
relativas a las condiciones para la readmisión de Estados Miembros
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Enmiendas
#
1.
Cotizaciones de los Miembros
Artículo 26 del Reglamento
Si un antiguo Miembro al una agencia
gubernamental, una organización no
gubernamental nacional o internacional, una
organización de pueblos indígenas o un
afiliado que se considera retirado de la UICN
solicita su readmisión dentro de un plazo de
tres años a partir del momento de su retirada,
se le exigirá el previo pago de todas las cuotas
pendientes. Las solicitudes de readmisión
presentadas tres o más años después de la
retirada se considerarán como nuevas
solicitudes de admisión.

Cotizaciones de los Miembros

Artículo 26 del Reglamento

Si un antiguo Miembro al que se considera
retirado de la UICN solicita su readmisión
dentro de un plazo de tres años a partir del
momento de su retirada, se le exigirá el
previo pago de todas las cuotas pendientes.
Las solicitudes de readmisión presentadas
tres o más años después de la retirada se
considerarán como nuevas solicitudes de
admisión.

4

Sección III – Miembros

Enmiendas (con control de cambios)

Sección III – Miembros

Provisiones existentes en el Reglamento
de la UICN

Si una agencia gubernamental, una
organización no gubernamental nacional o
internacional, una organización de pueblos
indígenas o un afiliado que se considera retirado
de la UICN solicita su readmisión dentro de un
plazo de tres años a partir del momento de su
retirada, se le exigirá el previo pago de todas las
cuotas pendientes. Las solicitudes de
readmisión presentadas tres o más años
después de la retirada se considerarán como
nuevas solicitudes de admisión.

Artículo 26 del Reglamento

Cotizaciones de los Miembros

Nueva versión del Reglamento de la UICN
enmendado (con todos los cambios
‘aceptados’)
Sección III – Miembros
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Establecimiento, normas de funcionamiento y supervisión de
los Comités Nacionales, Regionales e Interregionales
MOCIÓN ADOPTADA

Se solicita al Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN que:
Agradezca y reconozca al Consejo saliente de la UICN sus reflexiones sobre los requisitos
para establecer Comités Nacionales, Comités Regionales y Comités Interregionales, incluidas
las acciones propuestas para reforzar la supervisión de los Comités por parte del Consejo a fin
de asegurar su transparencia, independencia e integridad;
Reconozca el valor de los Comités Nacionales, Regionales e Interregionales dentro de la
Unión;
Solicite al próximo Consejo de la UICN que estudie estas reflexiones, en consulta con
representantes de los Miembros o los Comités Nacionales/Regionales/Interregionales y el
Grupo Mundial para el desarrollo de los Comités Nacionales y Regionales teniendo en cuenta
los comentarios recibidos de los Miembros durante la discusión en línea y en el Congreso
resumidos en el informe del Comité de Gobernanza del Congreso; y
Autorice al próximo Consejo de la UICN a que, en consulta con representantes de los
Miembros o de los Comités Nacionales/Regionales/Interregionales y el Grupo Mundial para el
desarrollo de los Comités Nacionales y Regionales, elabore propuestas para consultarlas con
los Miembros y someterlas a votación electrónica por parte de los Miembros de la UICN
durante el período entre reuniones.
MEMORANDO EXPLICATIVO
Como parte de su labor encaminada a mejorar la gobernanza de la UICN, a saber en las
siguientes áreas:
B2. Clarificar, modificar o desarrollar los requisitos para establecer Comités Nacionales,
Regionales e Interregionales, reconociendo que el establecimiento de Comités Interregionales
(CIR) puede tener motivos políticos como también ecológicos;
B7. Orientación a los Comités Nacionales, Regionales e Interregionales de la UICN para
asegurar su transparencia, independencia e integridad, incluyendo el respeto de las directrices
sobre la marca UICN y la no competición; ver el Documento del Consejo C98/GCC25/1.1.2.2
(páginas 315-332).
Recordando las siguientes Resoluciones:

Res. 4.003 Refuerzo de los comités nacionales y regionales de la
UICN (Barcelona, 2008);

Res 5.005 Refuerzo de los Comités Nacionales y Regionales de la
UICN y del uso de los tres idiomas oficiales en los documentos destinados a la
comunicación interna y externa de la UICN y sus Miembros (Jeju, 2012);

Res 6.002 Grupo mundial de la UICN para el desarrollo de los
Comités Nacionales y Regionales (Hawai‘i, 2016); y
1
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Enfatizando el papel importante que tienen los Comités Nacionales y Regionales como enlace
crítico entre la Secretaría y los constituyentes de la Unión, el Consejo de la UICN 2016-2020
examinó los requisitos de establecimiento y la s normas de funcionamiento y supervisión de los
Comités Nacionales, Regionales e Interregionales.
En su 98ª reunión, celebrada en febrero de 2020, el Consejo de la UICN, basándose en la
recomendación de su Comité de Constituyentes y Gobernanza (CCG), decidió compartir sus
reflexiones con el Congreso y lo invitó a debatir estas cuestiones en un grupo de contacto y a
proporcionar sus propias opiniones y orientación al próximo Consejo por conducto del informe
del Comité de Gobernanza del Congreso.
En un proyecto de moción propuesto por el Consejo se pide al próximo Consejo de la UICN
que, en consulta con representantes de los Miembros, los Comités
Nacionales/Regionales/Interregionales y/o el Grupo mundial para el desarrollo de los Comités
Nacionales y Regionales, continúe la labor emprendida sobre este tema con miras a elaborar
propuestas para su presentación a los Miembros de la UICN y someterlas a votación
electrónica, previa consulta con ellos. Este trabajo busca asegurar que los Comités tengan y
apliquen las mismas reglas, al tiempo que satisfacen los requisitos estatutarios de la UICN, y
toma en cuenta el apoyo necesario para asegurar que los Comités sean capaces de llevar a
cabo su trabajo.
El Consejo debe trabajar en coordinación con la Secretaría para asegurar que su acción
incluye el apoyo a y la implicación de los Miembros y Comités, y asegurar que ellos trabajen
más efectivamente con todos los que constituyen la UICN.
Requisitos para el establecimiento de Comités Nacionales, Regionales e Interregionales
Habida cuenta de las discrepancias entre las condiciones y el proceso para el establecimiento
y reconocimiento de los diversos tipos de Comités de Miembros, así como para su
funcionamiento y mantenimiento cotidianos, se han venido celebrando debates en el seno del
CCG sobre la forma de armonizar las condiciones que todos los comités deben cumplir para
tener derecho a reconocimiento, a fin de garantizar un verdadero proceso democrático y la
legitimidad. Con el fin de definir las normas comunes aplicables a todos los tipos de comités y
examinar cómo pueden enmendarse los Estatutos y el Reglamento, la Secretaría elaboró una
serie de preguntas y consideraciones para que las examinara el CCG. Véase Documento del
Consejo C98/CCG25/1.1.2.2 (páginas 315–332).
Si bien se dio respuesta a algunas de las preguntas planteadas, el CCG consideró que era
necesario mantener más debates, en particular sobre las cuestiones de la composición, el
ámbito y la gobernanza.
Orientación a los Comités Nacionales, Regionales e Interregionales de la UICN para
asegurar su transparencia, independencia e integridad, incluido el respeto de las
directrices sobre el uso de la marca UICN y la no competencia
Los debates han suscitado inquietudes acerca de la supervisión de los Comités Nacionales y
Regionales de la UICN por parte del Consejo y los riesgos conexos para la Unión. Se han
propuesto varias opciones para reforzarla.
Se puede encontrar más información sobre este asunto en el Documento del Consejo
C98/CCG25/1.1.2.2 (páginas 315-332).
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Comentarios, preguntas y opciones para su consideración por el Congreso
En las tablas del anexo 1 se exponen los procesos relativos al establecimiento y
funcionamiento de los comités, los comentarios y las preguntas para su consideración, así
como las oportunidades y los posibles problemas para cada tipo de comité, que fueron objeto
de examen por el Comité de Constituyentes y Gobernanza del Consejo de la UICN 2016-2020.
El CCG estimó que había una serie de cuestiones adicionales que debían considerarse en la
elaboración de esta propuesta:







La cuestión de la votación - un miembro un voto. Hubo divergencia de opiniones en el
CCG.
Cuestiones de gobernanza relacionadas con el derecho de voto en la Asamblea de
Miembros en los casos en que pudiera haber más de un Comité Regional. Se debe
tener cuidado de evitar la doble representación, ya que los Comités están autorizados a
tener la representación de sus Miembros. El principio de pertenecer a un solo Comité
Nacional y Regional es, pues, una cuestión importante cuya aplicación debería hacerse
extensiva a los Comités Interregionales.
Definición de los diferentes tipos de Comités.
Esferas de actividad de los diferentes Comités.
¿Es buena idea permitir a los comités tener una personalidad jurídica propia y distinta
de la de la UICN?

Las opciones que deberán considerarse son:










Hacer cumplir de forma efectiva la obligación de presentar un informe anual al
Consejo.
Establecer la obligación del Consejo de examinar el informe y formular preguntas al
Comité al respecto.
Tener un sitio web estandarizado para cada Comité.
Revisar la Guía Operativa para los Comités Nacionales y Regionales, el acuerdo
de licencia y las reglas de uso del logotipo para los Comités Nacionales y
Regionales (de acuerdo con el Libro sobre la Marca UICN (IUCN Brand Book)) y pedir
a cada Comité que firme una versión revisada.
Considerar la posibilidad de modificar los artículos 65 y 66 bis de los Estatutos
y/o el artículo 66 (f) y el artículo 67 (a) del Reglamento.
Revisar los modelos de todos los documentos (incluidos los estatutos)
cumplimentados por los Comités para su reconocimiento por el Consejo y pedir a
cada Comité que cumplimente los nuevos formularios a fin de tener la última versión
archivada y/o ultimar la revisión de todos los documentos archivados y analizar la
evaluación de riesgos y el cumplimiento de los Estatutos de la UICN.
Examinar las consecuencias estatutarias y someterlas a la aprobación de los
Miembros mediante votación electrónica.

3
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No se describe el proceso / no
se menciona la participación en
igualdad de condiciones (en
contraposición al art. 62 del
Reglamento - que solo hace
referencia a los CR)

Restringida a los Miembros
de la UICN o sus
representantes (art. 66)

Abierta a todos los Miembros
de la UICN en sus Estados
(art. 61 del Reglamento)

Compuesto por una mayoría
de los Miembros en sus
Estados (art. 61 del
Reglamento)







Composición

Comités Nacionales (CN)

Comités Nacionales (CN)

Proceso de
establecimiento

a)

3.

3. ¿Es necesario aclarar el proceso de establecimiento (proceso de
solicitud, encuesta, voto electrónico)?

5. El Consejo ha propuesto enmiendas a la Guía Operativa para los
Comités Nacionales y Regionales de la UICN encaminadas a
permitir la participación de los representantes de las Comisiones en
las reuniones de los Comités. (Véanse también las observaciones
que figuran a continuación sobre la actualización de la Guía
Operativa)

4. ¿Se requerirá un número o porcentaje mínimo de Miembros para
constituir y/o mantener la existencia del Comité? (Especialmente en
el caso de los Estados con pocos Miembros, por ejemplo, 3). Si los
Miembros se retiran, ¿significa que el Comité se disuelve?






Mayoría de 50% + 1
En ese caso, el CN/los Miembros deberán
informar a la Secretaría, a los demás Miembros
del Estado y al Comité Regional, si lo hubiera.
La decisión deberá consignarse en todos los
documentos del Comité. Los documentos de los
Comités existentes deberán revisarse.

Los Miembros, y no la Secretaría, han de ser
responsables del establecimiento del Comité.

Sí, la encuesta o el voto electrónico es pertinente.
Corresponde a los Miembros decidir cómo desean
procesar, pero han de velar por que se cumplan los
requisitos estatutarios de la UICN.

5. Habría que preguntarse quién se encargará de la
inclusión de las Comisiones (Presidencia) en los
Comités. ¿Y si no hay representantes? La inclusión de
las Comisiones sigue siendo decisión de cada Comité.
En cualquier caso, esto debe ser definido en sus
estatutos. La Secretaría tiene la función de conectar a
los Comités y al Grupo Mundial de CN y CR con los

4.

2.

2. Se adoptará el principio de "un miembro, un voto" (participación en
igualdad de condiciones) en el proceso de establecimiento de CN.

El hecho de contar con un proceso de establecimiento claro
eliminará las dudas del proceso. La encuesta es la vía más sencilla,
pero también se puede utilizar el sistema de voto electrónico a cargo
de la Secretaría. Habrá que decidir quién es el responsable del
proceso, ya que será preciso habilitar recursos suficientes (por
ejemplo, que la Secretaría organice la encuesta/el voto electrónico,
pero luego la supervisión lleva tiempo. Además, ¿a quién se enviará
el enlace de la encuesta/el voto electrónico en cada organización?
¿Dispone la Secretaría de esos datos?

1.

1. Se requerirá un mínimo de tres Miembros para decidir sobre el
establecimiento de un CN.
¿Qué ocurre con los Estados con solo dos Miembros? ¿Cómo
pueden coordinarse y colaborar? ¿Comité Regional? ¿Oficina
Nacional, Oficina Regional? ¿Es probable que deseen establecer un
comité si solo hay dos de ellos?

Consideración hecha por el CCG. Sí, debería haber un
mínimo de tres Miembros.

Consideraciones y comentarios del CCG

Comentarios y preguntas planteadas

Procesos relativos al establecimiento y funcionamiento de los Comités, comentarios y
preguntas para su consideración, así como oportunidades y posibles problemas
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Gobernanza

Ámbito

Reconocimiento por el
Consejo de un solo Comité
por Estado (art. 67 (a))

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 (art.
66)
Algunas disposiciones del
Reglamento estipulan
procedimientos de gobernanza
pero no son claros.





Los miembros deben supervisar. La Secretaría solo
debería tener una función de asesoramiento.
Consideración hecha por el CCG: Los Consejeros
Regionales deben participar en todos los comités de la
región y tener un papel de supervisión. Deben informar
al Consejo/la UICN por conducto de su informe anual.
(Esto debe ser discutido más a fondo.)
Consideración hecha por el CCG: Debemos cuidarnos de
no añadir demasiados detalles a los Estatutos. En su vez de
ello, la información debería añadirse a la Guía Operativa.

Sí, si desean modificar sus estatutos, el Consejo debe
aprobar las versiones revisadas.

9. No - procedimiento de votación similar al descrito en los
Estatutos de la UICN (como se ha mencionado
anteriormente).
10. Consideración hecha por el CCG: Todo Miembro de la
UICN tiene derecho a formar parte del respectivo Comité
Nacional de su Estado y a participar en la elección de
solo un Comité Regional... La palabra "elección" debería

¿Quién supervisará? ¿Qué consecuencias tendrá el
incumplimiento?

Supervisión/alineación - es más fácil de supervisar y evaluar si los
procesos son claros. (Por ejemplo, según el art 63 del Reglamento las
Reglas de Procedimiento deben ser conformes al Reglamento de la
UICN. Si éstas se enuncian claramente, entonces la conformidad será
más fácil de establecer).
Si no en el Reglamento - ¿En la Guía Operativa? ¿En los estatutos?
Restrictividad/quién debe supervisar/consecuencias del incumplimiento
(por ejemplo, (f) - adoptar/tener sus propios estatutos pero deberían
ser conformes con modelo de la UICN? Si los modifican, ¿debería
aprobarlos el Consejo?)
¿Que se adopte el principio de "un miembro un voto" (es decir,
participación en igualdad de condiciones)?

9.

10. ¿A qué se refiere "elección" en el artículo 70 de los Estatutos?
(¿Junta, gobernanza?

5

8. El proceso de toma de decisiones de los CN debería
ajustarse a los procedimientos de votación de la UICN
(arts. 30 a 35 de los Estatutos).

No se puede obligar a los Miembros a crear Comités
Nacionales, pero deben ser conscientes de la posibilidad de
establecer uno en su Estado. Sí, pueden colaborar con los
países vecinos pero no incorporarse a sus CN (a menos que
sean invitados como observadores). En vez de ello, se les
debería invitar a ser miembros del Comité Regional, si lo
hubiera. Toda colaboración con los comités vecinos debería
estipularse en los estatutos de los Comités

7. Sí, esto debería añadirse a la Guía Operativa.

6. Sí, definitivamente.

8. ¿Cuál será el proceso de toma de decisiones de los CN, una vez
establecidos, y se definirá en el Reglamento de la UICN?

No todos los Estados tienen Comités establecidos y reconocidos.
¿Qué hacer en tales situaciones? ¿Podrían colaborar con los
Estados vecinos/el Comité Regional?

6. Se adhiere al enfoque de Un Solo Programa y fomenta la
colaboración entre los constituyentes de la UICN.
7. La inclusión de las Comisiones debería fomentar una mayor
cooperación entre los componentes de la UICN.

miembros de las Comisiones.
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Otras
consideraciones

Guía Operativa

14. La Guía Operativa debería ser revisada y enviada a
todos los Miembros para su firma.

14. ¿Cómo dar carácter obligatorio a la Guía? Nadie la ha firmado
hasta la fecha, así que el proceso debe ser modificado para
permitirlo.

6

13. Los Miembros han de firmar el documento y devolverlo
a la Secretaría.

12. No se requiere ninguna enmienda, pero debe
mantenerse.

11. Esto debería especificarse en la Guía Operativa.

13. La actualización de la Guía Operativa dará a la UICN la
oportunidad de alinear los Comités. ¿Debería tener carácter
obligatorio? ¿Se habrá de firmar cuando se
establezca/reconozca??

11. ¿Es necesario que aclaremos aclarar los procesos establecidos en
el Reglamento (por ejemplo, los arts. 65 (uso del logotipo), 66 (a),
elección, 67 (c), establecimiento de subcomités, (f), estatutos
propios)?
12 ¿Debería modificarse el artículo 64 del Reglamento para incluir un
procedimiento para los CN que han dejado de cumplir los criterios
de composición u otros criterios (por ejemplo, no contar con
suficientes Miembros, gobernanza deficiente)? (Actualmente el
artículo 64 solo se aplica a los CN que actúan en forma
contradictoria con los objetivos de la UICN).

ser reemplazada por "... en el establecimiento de solo un
Comité Regional y la elección de su Junta".
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Proceso
establecimiento

de

Comités
Regionales
(CR)
Todos los Miembros de la
región o parte de ella
tienen
derecho
a
participar en condiciones
de igualdad en el proceso
de constitución (art 62 del
Reglamento).

7

3. Arts. 62 y 67 (c) del Reglamento: establecer y operar a través
de comités subnacionales o subregionales. ¿Jerarquía? ¿Con
qué objeto? ¿Deben atenerse a las mismas reglas? ¿Qué
sucede si no lo hacen y qué consecuencias entraña para el
Comité Regional?

2. ¿Es necesario aclarar el proceso de establecimiento (proceso
de solicitud, encuesta, voto electrónico Habrá que decidir quién
es el responsable del proceso, ya que será preciso habilitar
recursos suficientes (por ejemplo, que la Secretaría organice la
encuesta/el voto electrónico, pero luego la supervisión lleva
tiempo. Además, ¿a quién se enviará el enlace de la
encuesta/el voto electrónico en cada organización? ¿Dispone la
Secretaría de esos datos? El hecho de contar con un proceso
de establecimiento claro eliminará las dudas del proceso. La
encuesta es la vía más sencilla, pero también se puede utilizar
el sistema de voto electrónico a cargo de la Secretaría.

1. La mayoría asegura la participación de los Miembros.
Sí, debería haber una mayoría. Representación de más de la
mitad de los Estados de la Región de que se trate.

1. Debe haber una mayoría de Miembros de la región a favor de
establecer un CR. Representación de al menos la mitad de los
Miembros de la región de los países que tienen Miembros, por
ejemplo, 8 países, al menos 4 países (la mitad de los países
donde hay Miembros)

3. Una vez reconocidos pueden operar como estimen oportuno.

La Guía Operativa para los Comités Nacionales y Regionales
debe ser actualizada.

Los estatutos no deberían entrar en conflicto con los objetivos ni
las normas y reglamentos de la UICN.

Tres miembros que estén a favor deben organizarse para
establecer el Comité.

2. Se deberá tener acceso fácil a la documentación necesaria
para el establecimiento del Comité Regional.

En los países donde no hay un Comité Nacional, los Miembros de
la UICN de ese país deberían elegir un representante que forme
parte del Comité Regional. Esto debería llevarse a cabo mediante
encuesta o votación electrónica

Los presidentes de los Comités Nacionales son los representantes
de los países que integran los Comités Regionales.

Consideraciones y comentarios del CCG

Comentarios y preguntas planteadas

Consecuencias de contar con un Comité Regional - el cumplimiento de la misión, las metas y los objetivos de la UICN exige coordinación a todos los niveles. Los
Comités Nacionales se encargan de esto a nivel nacional. Sin embargo, también se pueden derivar beneficios de la colaboración a nivel regional. Las influencias
geopolíticas pueden cambiar a este nivel y, para que los Miembros sean eficaces, la coordinación en este plano resulta conveniente. Los Comités Regionales
también brindan a los Miembros la oportunidad de establecer redes con otras organizaciones de los Estados de su región, con lo que se refuerza la colaboración y
la cooperación transfronterizas y a nivel nacional y regional.

b) Comités Regionales (CR)
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El reconocimiento por
parte del Consejo de un
solo Comité Regional por
Región o una parte de
ella (art. 67(a)) facilita la
cooperación entre los
Miembros, la coordinación
de los componentes de la
UICN y la participación de
los Miembros en el
programa y la gobernanza
de la UICN (art. 66)

Ámbito

Gobernanza

Restringida a los
Miembros de la UICN o
sus representantes (art.
66)
Los Estatutos y el
Reglamento no contienen
ningún tipo de
información adicional

Composición

6. Buena idea si hay divisiones geopolíticas en una región
(SUR/Mesoamérica y África) pero habrá que aclarar el método de
votación.

6. ¿Debería haber un número máximo de CR que pueda
establecerse para una parte de una región?

El CCG consideró que esto era esencial.
No, está bien como está.

8.
9.

8. La inclusión de las Comisiones debería fomentar una mayor
cooperación entre los componentes de la UICN.
9. ¿Es necesario aclarar el significado de "parte de ella" referido a
una Región? (Arts. 66 y 67 (a)) de los Estatutos y artículo 62 del
Reglamento). Definir "comités subregionales" (art. 67 (c) del
Reglamento).

12. La Región debería decidir sobre el ámbito, pero debería ser
aprobado por el Consejo.

12. ¿Quién debería definir dicho ámbito y propósito - todos los
Miembros de la UICN con arreglo a los Estatutos, el Consejo o
los miembros que componen el CR?
13. ¿Cuál será el proceso de toma de decisiones de los CR, una
vez establecidos, y se definirá en el Reglamento de la UICN?

8

11. Sí.

11. Si así fuera, ¿cuál podría ser ese ámbito adicional? ¿Debería
basarse en motivos geográficos, políticos y/o ecológicos?

10. ¿Se exigirá un ámbito y propósito adicionales para establecer
un CR para una parte de una Región, además de la
cooperación con los Miembros y la participación de éstos en el
programa y la gobernanza de la UICN (art. 66 de los
Estatutos)"?

7. Jerarquía - Si existen RC para partes de una región y se
establece uno nuevo para la Región Estatutaria, los existentes
serán disueltos. Esto no impide que se establezcan comités
subregionales para trabajar sobre cuestiones específicas (por
ejemplo, para el Amazonas en América del Sur o los corredores
de migración de elefantes en África).

7. Si hay varios CR en la misma región (por ejemplo, uno para la
región estatutaria de África, y los de las partes de la región para
África occidental, central y oriental y África meridional), ¿está el
CR de África jerárquicamente por encima de la CR establecido
para una parte de la región?

Relaciones con otros comités

Debe tenerse cuidado al decidir formar Comités Regionales. Los
cambios recientes en el sistema de votación en el Congreso
permiten a los Comités Nacionales y Regionales recibir
delegaciones de votos de Miembros.

5. Idealmente sí - 50% más 1. Sin embargo, si el número cae por
debajo del 50%, ¿debería retirarse el reconocimiento al CR? No si el CR está activo, no debería retirársele.

5. ¿Se requerirá un número o porcentaje mínimo de Miembros
para constituir y/o mantener el Comité (tanto para una Región
como para una parte de ella (o una subregión art. 67 (c))?

SUR y Mesoamérica tienen CR. Ambos son de la misma región
estatutaria, pero los miembros consideraron necesario formar
comités separados para tratar los puntos en común. Si
finalmente deciden formar un Comité Regional, ello implicará la
disolución de los comités existentes para mantener el equilibrio
en la representación, incluso en el Congreso.

4. Sí, los Miembros estarán representados por su representante
nacional (Presidente del CN) y, de no haberlo, debería elegirse
uno.

4. ¿Pueden afiliarse todos los Miembros de la UICN de la región o
de una parte de ella?
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Otras consideraciones

9

17. Estructura de presentación de informes. ¿Debería haber un
modelo uniforme para la presentación de informes? ¿Qué se
hará con estos informes? ¿Cómo hace el Consejo un
seguimiento de cualquier incumplimiento? ¿Qué consecuencias
tendrá?

15. ¿A qué se refiere "elección" en el art. 70 del Reglamento?
(junta, gobernanza)
16. ¿Debería modificarse el artículo 64 del Reglamento para incluir
un procedimiento para el CR que ya no cumpla con los criterios
de composición u otros criterios (por ejemplo, carencia de
suficientes miembros, gobernanza deficiente)? (El art. 64 del
Reglamento solo es aplicable a los CN y los CR que actúen en
forma contradictoria con los objetivos de la UICN)

14. ¿Se adoptará el principio de "un miembro, un voto" (es decir, la
participación en igualdad de condiciones), al igual que para el
proceso de establecimiento?

Sería útil establecer un modelo que los Comités utilizaran para
simplificar y contar con informes uniformes.

17. Sí, pero es necesario aclarar su uso. Estos informes tienen un
gran potencial para dar a conocer la labor que realizan las CR, el
enfoque de Un Solo Programa, el Programa y las oportunidades
financieras. Sin embargo, es necesario seguir reflexionando sobre
ello.
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Composición

Proceso
establecimiento

de

No hay ningún tipo de
información en los
Estatutos ni el Reglamento
1. No hay ningún tipo de
información en la
decisión C/69/54

La decisión C/69/54
dispone que el
establecimiento debe
contar con el apoyo de
más del 50% de los
miembros de cada una de
las regiones interesadas.

Comités Interregionales
No hay ningún tipo de
información en los
Estatutos ni el Reglamento

10

5. Con muchas regiones, ¿cuáles son las consecuencias de la
representación y la votación?

4. Composición -podría ser de más de dos regiones- en principio sí,
siempre y cuando tenga por objeto promover la colaboración entre
los Miembros. Las cuestiones de gobernanza son importantes. Una
implica que las otras no existen.

4. Se requerirá un número o porcentaje mínimo de Miembros de
cada Región para constituir y/o mantener el Comité?

5. Es preciso debatir la cuestión de la votación.

¿Cómo se establecen los derechos en los estatutos? Definir los
derechos de los CR de forma que no se les despoje de derechos
potenciales cuando se cree un CI.

La definición de un CI es fundamental. Además, ¿cuáles son sus
áreas de operación? El CCG consideró que no es bueno que haya
un estatuto jurídico para los comités.

Conforme a la lógica de exigir un número mínimo para establecer,
debería haber un número mínimo de Miembros para mantener la
existencia. El CI se define como el Comité para las regiones
estatutarias o parte de una región. No obstante, a los efectos de
formar un CI, la región es solo una asociación de dos regiones
estatutarias. Debemos ser muy claros y conocer la definición
existente de una región.

3. Podría permitir una amplia gama de objetivos.

Consideraciones y comentarios del CCG
1. Apoyo de una mayoría simple de los miembros de cada Región.
No hay opiniones firmes sobre un mecanismo que demuestre que
hay mayoría.

3. ¿Se limitará a dos, o será ilimitado el número de regiones para
constituir un CI?

2. ¿Es necesario aclarar el proceso de establecimiento (proceso
de solicitud, encuesta, voto electrónico)?

Comentarios y preguntas planteadas
1. ¿Se mantendrán o modificarán los requisitos del proceso de
establecimiento definidos en la decisión C/69/54, incluido el
número o porcentaje mínimo de Miembros requerido para
decidir sobre el establecimiento de un CI?

En la 21ª reunión del Comité de Constituyentes y Gobernanza, celebrada el 23 de septiembre de 2019, se propuso aclarar la intención que subyace al
establecimiento, el ámbito y la finalidad de Comités Interregionales (CI). Habida cuenta de las cuestiones específicas relacionadas con los CI, en la reunión se
recomendó que el CCG examinara en una reunión plenaria las cuestiones relativas al establecimiento, el ámbito y la composición, por separado de los CN y los
CR, procurando mantener el mayor número posible de requisitos similares a los de estos últimos. Se pueden hacer propuestas de modificación de los Estatutos o,
de ser necesario, el asunto se puede debatir en el Congreso.

c) Recomendaciones y preguntas sobre los Comités Interregionales
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Gobernanza

Ámbito

4. Decisión C/69/54: El
propósito y el ámbito
del Comité Interregional
propuesto es claro y no
entra en conflicto con
ningún otro órgano de
la UICN.

3. Reconocimiento del
Consejo para fines
definidos y en los
términos que considere
apropiados (art. 67 (b))

¿Deberían permitirse/reconocerse CI solamente para un
propósito definido (artículo 67 (b) de los Estatutos) además de
para la cooperación entre los Miembros?

11

14. ¿Cuál será el proceso de toma de decisiones del CI y se

13. ¿Tendrá el CI una duración limitada?

12. ¿Se mantendrá la idea de que el propósito y el ámbito del CI
propuesto no debería entrar en conflicto con ningún otro
órgano de la UICN (decisión C/69/54)?

11. ¿Quién debería definir dicho ámbito y propósito - todos los
miembros de la UICN conforme a los Estatutos, el Consejo o
los miembros que componen el CI?

10. En ese caso, ¿cuál podría ser este ámbito adicional?
¿Debería basarse en motivos geográficos, políticos y/o
ecológicos? ¿Puntos en común? (Como en el caso de los
Comités Regionales)

9.

Por ejemplo, ¿qué pasaría si se creara un CI para Mesoamérica y
América del Sur y España quisiera unirse?
Cooperan de muchas maneras. Sin embargo, no tienen que ser
miembros del Comité para cooperar. El grupo de Iberia no cumple
los requisitos para un CI - plataforma de coordinación.

¿Debería desvincularse el CI de otros tipos de Comités? (En otras
palabras, ¿podrían los Miembros participar y tener derecho a voto
en más de un tipo de Comité?)

8. Puede haber dos CI que cubran la misma Región (en otras
palabras, ¿puede una Región formar parte de dos CI)?

7. Si un CI y un CR pueden coexistir en las mismas Regiones,
¿debería un CI estar jerárquicamente por encima de un Comité
Regional??

6. ¿Excluirá el establecimiento de un CI la posibilidad de tener un
Comité Regional para la misma Región? En otras palabras, ¿se
permitirá un CI solamente si no existe ya un Comité Regional
para la misma Región?

Relación con otros tipos de comités

13. Deberían aplicarse las mismas condiciones para los CN y los
CR.
14. Estas cuestiones deberían definirse en los estatutos, pero sería

10. Apoyo al enfoque y la colaboración de Un Solo Programa.

9. Se evitaría la confusión definiendo los propósitos.

Se permitirá votar en más de un comité.

6. Debería estar en manos de las regiones que componen ese CI,
probablemente no porque no es apropiado. El CR debería poder
tomar decisiones sin la aprobación del CI.

Hay cuestiones de gobernanza que deben considerarse, como, por
ejemplo, la representación de los CR en el Congreso. Evitar la doble
representación. Una enmienda que se introdujo fue la posibilidad de
acreditar a los Comités con derecho a hacer uso de la palabra y a
tener la representación de los Miembros. El principio de pertenecer
solo a un CN y CR, las excepciones deberían aplicarse a los CI.
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Cuestiones generales

Otras consideraciones

Acta de la llamada
realizada el 23 de
septiembre de 2019

19. No es apropiado que aspiren a ser entidades jurídicas si se
consideran plataformas de colaboración.
20. ¿Qué uso se dará a los informes? En realidad, debería servir
para dar a conocer la labor realizada y demostrar que todo cuadra.

19. ¿Debería autorizarse a los CI a constituirse en entidades
jurídicas independientes (art. 71 a) de los Estatutos)?
20. ¿Deberían CI presentar informes anualmente al igual que los
CN y los CR? (En el artículo 66 (d) del Reglamento se indica
que una vez al año; en la decisión C/69/54, que cada dos
años)

12

La pertenencia de Miembros a más de un comité plantea varias
cuestiones de gobernanza.

Un CI debería formarse de acuerdo con consideraciones
geográficas más que ecológicas. Hay otros mecanismos que
existen para afrontar tales situaciones.

21. ¿Debería el art. 64 del Reglamento abarcar la disolución de
CI al igual que la de los CN y los CR o se requiere un proceso
diferente? (véase la decisión C/69/54)

18. Permite la colaboración.

18. ¿Debería permitirse a los CI trabajar fuera de sus regiones
(art. 66bis del Reglamento)?

En virtud del art. 67 (b) del Reglamento, el Consejo puede reconocer
un CI para los fines que considere oportunos. Es necesario tomar
una decisión sobre cuál podría ser el propósito de un CI y si se
prevé que este sea más amplio que el de otros Comités. El Asesor
Jurídico ha sugerido que la formulación de los Estatutos supone que
los CI deben tener un objetivo y un ámbito específicos para ser
creados, mientras que los CN y los CR están determinados más
geográficamente. Como resultado, el Presidente del CCG consideró

¿Requeriría un CI la representación de dos o más regiones - ¿y si
no hay comités regionales? Si prevemos que se puede establecer
un CI cuando no existen CR, entonces debemos asegurarnos de
que la mayoría de los Miembros formen parte de cada uno de esos
Comités. (Durante la llamada, el CCG decidió que los CI deberían
estar integrados por la mayoría de los Miembros de cada una de las
regiones.

Otras cuestiones que deben examinarse más a fondo son:

21. Disolución - las mismas reglamentaciones que para los CN y los
CR.

La Secretaría no utiliza actualmente los informes que se presentan.
¿Cómo pueden utilizarse para atender las preocupaciones de los
Miembros y aplicar la Estrategia de Membresía? Los informes
pueden utilizarse para dar a conocer la labor realizada por los
Comités.

17. Los CI deberían tener derecho a presentar mociones, pero no
procede que trabajen fuera de la región

conveniente que lo hiciera la mayoría de los Miembros de cada una
de las regiones.

17. Deberían hacerse extensivos a los CI los derechos
relacionados con las mociones (art. 66ter del Reglamento)?

16. ¿Se adoptará el principio de "un miembro, un voto"?

15. ¿Se garantizará el equilibrio entre las Regiones que
componen el CI mediante el requisito de doble mayoría (la
exigencia de mayoría en cada región para adoptar una
decisión)?

definirá en el Reglamento de la UICN?
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Representación en la Asamblea de Miembros. No puede haber
doble representación. Dado que ya existe un comité para América
del Sur, si los miembros del Comité Amazónico pudieran ser
reconocidos por el CR de América del Sur no tendrían la misma
representación en la Asamblea.

Comités regionales dentro de una región estatutaria. Si la mayoría
de los miembros deciden establecer un comité regional este
abarcará la correspondiente región estatutaria. No debería haber
ningún Comité Regional para una parte de la Región dentro de la
misma región estatutaria.

Lo que se ha entendido como la confirmación más importante es
que tenemos representación.

que hacía falta más tiempo para decidir si los CI pudiesen tener
algún otro objetivo
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Propuesta de enmiendas a los Estatutos de la UICN y
al Reglamento de la UICN:
Funciones del Tesorero/a de la UICN

MOCIÓN ADOPTADA
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
Adopta las siguientes enmiendas a los Estatutos y al Reglamento de la UICN: (ver Tabla
adjunta como Anexo 1);
Decide que ellas entrarán en vigor a la clausura del Congreso Mundial de la Naturaleza de
la UICN.

MEMORANDO EXPLICATIVO
El asunto
Las funciones específicas del Tesorero/a están descriptas en varios lugares de los Estatutos
y del Reglamento, sin que exista una provisión que defina el papel principal del Tesorero/a.
Si bien los Estatutos otorgan al Consejo de la UICN la responsabilidad general de la
supervisión, ellos dan al Tesorero/a responsabilidades específicas de supervisión financiera
relacionadas sobre todo a los presupuestos, planes financieros y las cuentas auditadas.
En contraste, el Reglamento pone el énfasis en la provisión de asesoramiento al Director
General. Sin embargo, el Reglamento no especifica si el asesoramiento del Tesorero/a debe
ser respetado. En la ausencia de este requisito, se asume que el Director General tiene la
obligación de solicitar el asesoramiento del Tesorero/a, pero no la obligación de seguir dicho
asesoramiento.
El requisito de que el Tesorero/a ofrezca tanto supervisión como asesoramiento crea un
conflicto de intereses.
Además, para ejercer adecuadamente una función de asesoramiento a la administración se
requeriría que el Tesorero/a aceptase un nivel de responsabilidad civil y dedicación de
tiempo que no pueden esperarse de una función de carácter voluntario.
La propuesta del Consejo
Como parte de su Respuesta a la Revisión Externa de aspectos de la gobernanza de la
UICN, el Consejo de la UICN revisó el papel del Tesorero/a a la luz de los requisitos
financieros y control de riesgos de la UICN y la práctica de buena gobernanza.
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Los detalles de las revisiones propuestas se muestran en el Anexo 1. Los cambios clave
son:
1. Los Estatutos
Artículos 88 y 89: Clara separación de los papeles del Director General y del Tesorero/a con
respecto a las finanzas de la UICN. El papel fundamental del Tesorero/a se define el en
artículo 89 como: “El Tesorero ofrecerá asesoramiento sobre las cuestiones financieras de
la UICN e informará al Congreso Mundial y al Consejo tal como se lo describe en el
Reglamento.”
Se ha añadido una provisión al Artículo 89 para permitir al Tesorero/a que base su
asesoramiento al Consejo en la información oficial proveniente del Director General y
establecer las bases para que el Director General y el Tesorero/a se comuniquen en lo
relativo a los asuntos financieros.
Como resultado, se deberá revisar el Artículo 20 agregando el requisito de que el Congreso
reciba un informe separado del Tesorero/a, y no un informe conjunto del Director General
con el Tesorero/a sobre los asuntos financieros de la UICN.
2. El Reglamento
Artículo 88: Se ha eliminado el requisito de que el Director General consulte con el
Tesorero/a acerca de diversos asuntos financieros ya que ello no es práctico ni existía
ningún requisito de que el Director General siguiera el asesoramiento recibido.
Artículo 90bis: Nuevo artículo detallando el papel del Tesorero/a con respecto a brindar
asesoramiento al Congreso y a asistir al Consejo en sus responsabilidades de supervisión
financiera.
Proceso
El Consejo de la UICN revisó las funciones del Tesorero/a en el contexto de su Response to
the External Review of aspects of IUCN’s governance (Respuesta a la Revisión Externa de
los aspectos de la gobernanza de la UICN) aprobada en enero de 2020. Por lo tanto, la
propuesta no se presentó para su discusión en los Foros Regionales de la Conservación
junto con las otras propuestas del Consejo para mejorar la gobernanza de la UICN.
La propuesta fue preparada con el Comité de Gobernanza y Constituyentes del Consejo con
la participación del Tesorero/a, el Jefe de Finanzas y el Asesor Legal. El Comité de
Finanzas y Auditoría del Consejo estuvo de acuerdo con la propuesta.
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(i) sobre las actividades y los asuntos financieros
de la UICN desde el último Congreso Mundial,
elaborados por el Director General;
(ii) del Tesorero;
(…)

Sección XI – Finanzas
88. El Director General es responsable de:
(…)
(d) presentar en cada período de sesiones
ordinario del Congreso Mundial un informe sobre
las cuentas consolidadas de la UICN junto con los
informes de los auditores correspondientes a los
años pertinentes;
(e) someter a la aprobación del Congreso Mundial
en cada sesión ordinaria, el proyecto de programa
y plan financiero para el período hasta la próxima

(i) sobre las actividades y los asuntos financieros
de la UICN desde el último Congreso Mundial,
elaborados por el Director General;
(ii) sobre las finanzas de la UICN, elaborados por
el Director General junto con del Tesorero;
(…)
Sección XI – Finanzas
88. El Director General es responsable de:
(…)
(d) presentar con el Tesorero en cada período de
sesiones ordinario del Congreso Mundial un
informe sobre las cuentas consolidadas de la UICN
junto con los informes de los auditores
correspondientes a los años pertinentes;
(e) someter a la aprobación del Congreso Mundial
en cada sesión ordinaria, el proyecto de programa
y plan financiero para el período hasta la próxima

(i) sobre las actividades de la UICN desde el
último Congreso Mundial, elaborados por el
Director General;

Sección XI – Finanzas

88. El Director General es responsable de:
(…)
(d) presentar con el Tesorero en cada período
de sesiones ordinario del Congreso Mundial un
informe sobre las cuentas consolidadas de la
UICN junto con los informes de los auditores
correspondientes a los años pertinentes;

(e) someter a la aprobación del Congreso
Mundial en cada sesión ordinaria, el proyecto de

(ii) sobre las finanzas de la UICN, elaborados
por el Director General junto con el Tesorero;
(…)

3

20. Las funciones del Congreso Mundial son,
entre otras:
(…)
(c) recibir y considerar los informes:

20. Las funciones del Congreso Mundial son, entre
otras:
(…)
(c) recibir y considerar los informes:

20. Las funciones del Congreso Mundial son,

entre otras:
(…)
(c) recibir y considerar los informes:

Funciones

Funciones

Funciones

Nueva versión de los Estatutos
de la UICN enmendados
(habiendo ‘aceptado’ todos los cambios)
Sección V – El Congreso Mundial de la
Naturaleza

Sección V – El Congreso Mundial de la
Naturaleza

Enmiendas (con control de cambios)

Sección V – El Congreso Mundial de la
Naturaleza

Provisiones existentes en los
Estatutos de la UICN

Propuesta de enmiendas a los Estatutos de la UICN y al Reglamento de la UICN relativas a
las funciones del Tesorero/a de la UICN
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Competencias financieras del Director General
88. El Director General, en consulta con el
Tesorero:
(a) establecerá, cuando proceda, políticas y
procedimientos financieros detallados, que podrán
diferir en función de las exigencias del Estado

Competencias financieras del Director General

88. El Director General, en consulta con el
Tesorero:

(a) establecerá, cuando proceda, políticas y
procedimientos financieros detallados, que
podrán diferir en función de las exigencias del

4

Sección IX – Finanzas

Enmiendas (con control de cambios)

(b) será mantenido informado por el Director
General acerca de la situación financiera de la
UICN entre sesiones del Consejo.

(a) ofrecerá asesoramiento sobre las cuestiones
financieras de la UICN e informará al Congreso
Mundial y al Consejo tal como se lo describe en el
Reglamento; y

89. El Tesorero:

89. El Tesorero: podrá oponerse por motivos
financieros a cualquier propuesta de modificación
del presupuesto e informará al Consejo de tal
objeción.

(a) establecerá, cuando proceda, políticas y
procedimientos financieros detallados, que podrán
diferir en función de las exigencias del Estado

88. El Director General:

Competencias financieras del Director General

Nueva versión del Reglamento de la
UICN enmendado (con todos los
cambios ‘aceptados’)
Sección IX - Finanzas

(b) será mantenido informado por el Director
General acerca de la situación financiera de la
UICN entre sesiones del Consejo.

(a) ofrecerá asesoramiento sobre las cuestiones
financieras de la UICN e informará al Congreso
Mundial y al Consejo tal como se lo describe en el
Reglamento; y

sesión ordinaria;
(…)
(g) en caso de gastos imprevistos y de variaciones
importantes respecto de los ingresos proyectados
informar al Consejo y, si fuera necesario, presentar
al Consejo unos presupuestos revisados para su
aprobación.

sesión ordinaria, junto con los comentarios del
Tesorero y del Consejo;
(…)
(g) en caso mantener informado al Tesorero de los
gastos imprevistos y de las variaciones
importantes respecto de los ingresos proyectados
informar al Consejo y, si fuera necesario, presentar
al Consejo unos presupuestos revisados para su
aprobación, con el acuerdo del Tesorero.

Sección IX - Finanzas

Provisiones existentes en el
Reglamento de la UICN

programa y plan financiero para el período hasta
la próxima sesión ordinaria, junto con los
comentarios del Tesorero y del Consejo;
(…)
(g) mantener informado al Tesorero de los
gastos imprevistos y de las variaciones
importantes respecto de los ingresos
proyectados y, si fuera necesario, presentar al
Consejo unos presupuestos revisados, con el
acuerdo del Tesorero.
89. El Tesorero podrá oponerse por motivos
financieros a cualquier propuesta de
modificación del presupuesto e informará al
Consejo de tal objeción.
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90. En lo que respecta a la contabilidad y al
control de gastos de la UICN, el Director General
deberá:
(…)
(d) consultar personalmente cada año con el
Tesorero y los auditores acerca de la revisión
anual de las cuentas de la UICN.
[ninguna]

90bis (a) El Tesorero brindará asesoramiento e
informará al Congreso Mundial, en particular
acerca de la salud financiera de la UICN, las
cuentas auditadas y el borrador de plan financiero.
(b) El Tesorero asistirá al Consejo en su función de
supervisión con respecto a las cuestiones
financieras de la UICN y en particular:

90bis (a) El Tesorero brindará asesoramiento e
informará al Congreso Mundial, en particular
acerca de la salud financiera de la UICN, las
cuentas auditadas y el borrador de plan financiero.
(b) El Tesorero asistirá al Consejo en su función de
supervisión con respecto a las cuestiones
financieras de la UICN y en particular:
5

El Tesorero

(f) deberá poner en práctica estrategias adecuadas
de gestión de riesgos.

(f) deberá poner en práctica estrategias
apropriadas de gestión de riesgos.

(f) deberá poner en práctica estrategias
apropriadas de gestión de riesgos.

(nueva provisión) El Tesorero

(e) deberá mantener un nivel de reservas
adecuado; y

(e) deberá mantener un nivel de reservas
adecuado; y

(e) deberá mantener un nivel de reservas
adecuado; y

90. En lo que respecta a la contabilidad y al control
de gastos de la UICN, el Director General deberá:
(…)
(d) consultar cada año con el Tesorero y los
auditores acerca de la revisión anual de las
cuentas de la UICN.

(d) será responsable de asegurar que las
exigencias jurídicas aplicables a cualquier
transacción sean respetadas en todos los países
donde actúa la UICN;

(d) será responsable de asegurar que las
exigencias jurídicas aplicables a cualquier
transacción sean respetadas en todos los países
donde actúa la UICN;

(d) será responsable de asegurar que las
exigencias jurídicas aplicables a cualquier
transacción sean respetadas en todos los países
donde actúa la UICN;

90. En lo que respecta a la contabilidad y al control
de gastos de la UICN, el Director General deberá:
(…)
(d) consultar personalmente cada año con el
Tesorero y los auditores acerca de la revisión
anual de las cuentas de la UICN.

(c) designará los bancos en los que se depositarán
los fondos de la UICN;

(c) designará los bancos en los que se depositarán
los fondos de la UICN;

(c) designará los bancos en los que se
depositarán los fondos de la UICN;

(b) tendrá la facultad de aceptar subvenciones,
donaciones y otros pagos en nombre de la UICN,
con sujeción a cualquier instrucción del Consejo;

(b) tendrá la facultad de aceptar subvenciones,
donaciones y otros pagos en nombre de la UICN,
con sujeción a cualquier instrucción del Consejo;

(b) tendrá la facultad de aceptar subvenciones,
donaciones y otros pagos en nombre de la
UICN, con sujeción a cualquier instrucción del
Consejo;

donde actúe la UICN;

donde actúe la UICN;

Estado donde actúe la UICN;
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(ii) brindará asesoramiento sobre las reservas y las
estrategias de gestión del riesgo; y
(iii) consultará cada año con los auditores externos
sobre la auditoría anual de las cuentas de la UICN.

(ii) brindará asesoramiento sobre las reservas y
las estrategias de gestión del riesgo; y
(iii) consultará cada año con los auditores externos
sobre la auditoría anual de las cuentas de la UICN.

6

(i) brindará asesoramiento y comentarios al
Consejo sobre el borrador de presupuesto anual
presentado por el Director General para su
aprobación;

(i) brindará asesoramiento y comentarios al
Consejo sobre el borrador de presupuesto anual
presentado por el Director General para su
aprobación;
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Elaboración de una nueva Visión Estratégica a 20 años con una
Estrategia Financiera y de un Plan Estratégico para la Unión

MOCIÓN ADOPTADA
RECONOCIENDO que una de las principales recomendaciones del External Review of
Aspects of IUCN’s Governance (Examen Externo de algunos Aspectos de la Gobernanza de
la UICN) realizado por Stewardship and Governance Associates (SGA) fue que se
elaborase una nueva estrategia para la UICN, tomando en consideración los próximos 20
años, que estuviera vinculada a su estrategia financiera;
OBSERVADO que la misión de la UICN es “influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de
todo el mundo a conservar la integridad y la diversidad de la naturaleza, y asegurar que
cualquier utilización de los recursos naturales se haga de manera equitativa y
ecológicamente sostenible”;
RECORDANDO que en su 76ª reunión, celebrada en 2011, el Consejo de la UICN aprobó la
Carta para Un Solo Programa, por la que la Unión se comprometió a involucrar a todos sus
componentes en la labor encaminada a cumplir con su misión y, concretamente, a recabar
una mayor participación en la elaboración del Programa de la UICN;
OBSERVANDO que al adoptar la Carta para Un Solo Programa, el Consejo de la UICN
reconoció que la ventaja excepcional de la UICN radica en la colaboración proactiva entre
las diferentes partes de la Unión para cumplir su misión y que todos los componentes de la
UICN trabajan juntos para hacer realidad la visión de la UICN de un “mundo justo que valore
y conserve la naturaleza”;
OBSERVANDO que la última estrategia de la Unión correspondía al período 2009-2020;
CONSCIENTE de que el mundo ha experimentado un enorme cambio en los últimos años,
entre otras cosas como resultado de la pandemia de Covid-19, y que tanto la naturaleza
como los seres humanos se enfrentan a retos cada vez mayores; y
PREOCUPADO porque la naturaleza está sometida a una presión cada vez mayor y los
progresos en la consecución de los ODS son lentos;
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones de Marsella,
Francia:
PIDE al Consejo de la UICN que, como asunto prioritario, establezca un grupo de trabajo
del Consejo entre períodos de sesiones que incluya a Miembros de la UICN para que dirija
al Director General y trabaje con él a fin de:
a.

definir un proceso para emprender lo siguiente:
i. llevar a cabo un análisis de la situación global de la UICN que tenga en cuenta
todos los puntos señalados en la revisión externa;
1
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ii. desarrollar opciones para atender a los puntos señalados en el External Review of
Aspects of IUCN’s Governance (Examen Externo de Algunos Aspectos de la
Gobernanza de la UICN), incluyendo el refuerzo de la capacidad del Consejo para
llevar a cabo su supervisión de los roles de gobernanza y, si fuera necesario,
revisar sus modelos de membresía y cualquier otro cambio organizativo que fuera
necesario;
iii. desarrollar una Visión Estratégica integrada a largo plazo (20 años) que incluya
una Estrategia Financiera, así como un Plan Estratégico y otros planes de
implementación, según sea necesario, en el marco del proceso de planificación
cuatrienal de la Unión; y
iv. establecer una hoja de ruta clara que garantice que la Unión cumpla de forma
eficaz y eficiente los objetivos que se le han encomendado, incluso involucrando
activamente a sus Miembros, sin dejar de asegurar la sostenibilidad financiera;
b.

celebrar consultas con los Miembros de la UICN durante el proceso, incluso
compartiendo el proceso propuesto, la composición del grupo de trabajo y el análisis
situacional y los resultados de la planificación estratégica y las opciones desarrolladas
en a.ii; y

c.

someter a votación por parte de los Miembros antes de la clausura del próximo
Congreso Mundial de la Naturaleza la Visión Estratégica y el Plan Estratégico y las
opciones desarrolladas en a.ii.
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Elaboración de la Visión Estratégica con una Estrategia Financiera
y un Plan Estratégico para la Unión
Proyecto de Mandato

1

Introducción

La pandemia de COVID-19 ha causado más de tres millones de muertes a nivel mundial
(abril de 2021), puesto en peligro los sistemas de salud, paralizado a las naciones y
perturbado los modelos económicos en todo el mundo; en muchos casos ha habido
repercusiones negativas importantes para la naturaleza. Muchas organizaciones se han
visto limitadas en su funcionamiento y estabilidad financiera. Las consecuencias futuras de
esto para la naturaleza y el bienestar humano son inciertas, y existen múltiples futuros
posibles que dependerán de cómo encaremos nuestras principales dinámicas
socioecológicas. Sin embargo, existe un amplio consenso sobre la urgencia de alcanzar los
objetivos mundiales de conservación de la naturaleza. Esto ha llevado a muchos a
replantearse sus estrategias y a preguntarse qué cambios deben introducirse.
De cara al futuro, la UICN tendrá que ser receptiva y responder con agilidad a la rápida
evolución de las circunstancias. En preparación para el Congreso, el Consejo de la UICN
presenta este trabajo preparatorio a fin de apoyar al Consejo de 2021-2025 en la puesta en
marcha de un proceso que proporcione dirección estratégica a la UICN para que cumpla su
visión y misión, así como sus objetivos estratégicos, con un horizonte de 20 años, y adopte
al mismo tiempo medidas adecuadas para garantizar la sostenibilidad financiera. En un
momento en que la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas han ejercido una
enorme presión sobre los recursos mundiales y cambiado las prioridades de los gobiernos,
la renovación de la función de liderazgo de la UICN en materia de conservación debe incluir
la adaptación de su modelo operativo para asegurar una gobernanza eficaz, la ejecución del
Programa y la sostenibilidad financiera a largo plazo. Se propone que un proceso
estratégico integrado, con un horizonte de 20 años, brinde la Visión Estratégica que
incorpore una Estrategia Financiera que, al fortalecer la estabilidad financiera, aborde la
totalidad de las finanzas de la Unión relacionadas con la forma y la función organizativas, el
Programa y la gobernanza. Está previsto que se elaboren planes de implementación
teniendo en cuenta el ciclo de planificación cuatrienal de la UICN. El proceso propuesto
incluirá un examen participativo con inclusión de los miembros de la UICN, las Comisiones,
la Secretaría y los principales colaboradores. En el proceso se aprovecharán las
competencias profesionales necesarias, incluso de colaboradores. El Consejo de la UICN
desempeñará una función rectora en el diseño del proceso estratégico y el impulso del
cambio organizativo requerido.
El Proyecto de Mandato propuesto proporciona información de antecedentes sobre los
objetivos generales del proceso de planificación estratégica, la metodología, las
herramientas y los enfoques propuestos, los resultados previstos y los compromisos
requeridos para facilitar la elaboración de la Visión Estratégica a 20 años y el primer plan
detallado (o los primeros planes detallados).
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2

Antecedentes

Una de las principales recomendaciones del Review of Aspects of IUCN’s Governance
(Examen de Algunos Aspectos de la Gobernanza de la UICN en adelante "el Examen de la
Gobernanza") realizado por Stewardship and Governance Associates (SGA) fue que se
elaborase un nuevo plan estratégico para la UICN. Si bien la situación global ha cambiado
considerablemente desde que se llevó a cabo ese examen, las recomendaciones siguen
siendo pertinentes y deben tenerse en cuenta en la elaboración de la estrategia o las
estrategias futuras.
El examen de la gobernanza abordó la fragmentación entre los órganos de gobierno de la
UICN con efectos adversos en la capacidad de la Unión para desarrollar y aplicar una
estrategia eficaz (Sección 6.6.1). En la sección 6.6.1.a se plantea que sería útil facilitar de
forma continuada un proceso entre los órganos de gobierno para establecer una alineación
en torno a la estrategia de la UICN centrada en permitir prestar suficiente atención a los
acontecimientos externos, así como a las posibles oportunidades y amenazas futuras que
se deriven del panorama competitivo externo. El Consejo aceptó la recomendación y
convino en que el próximo Consejo debería establecer un proceso centrado en la visión
estratégica, tomando en consideración los próximos 20 años, que dé lugar a una nueva
estrategia para la Unión vinculada a su estrategia de sostenibilidad financiera.
Además, el examen de la gobernanza señaló que se precisaban varios cambios
organizativos y de gobernanza para que la UICN desarrollara eficazmente su misión,
incluidos los modelos de afiliación y la forma en que estos responden respectivamente a los
requisitos estratégicos (6.6.2), y el Consejo fuera eficaz en el desempeño de sus funciones
estratégicas, de supervisión y normativas definidas en los Estatutos de la Unión. El Consejo
de la UICN aceptó la recomendación de que los modelos de afiliación se examinaran como
parte del proceso conducente a una nueva estrategia para la Unión. Además, decidió que el
Consejo debería trasladar un proyecto de decisión al Congreso de Marsella para obtener su
apoyo, y encargar al próximo Consejo la elaboración del plan estratégico. [Respuesta de la
Administración, pág. 14].
El Consejo de la UICN agradeció el reconocimiento hecho en el examen de la gobernanza
del alto grado de compromiso y energía que los Consejeros y el personal, así como los
Miembros, aportan al cumplimiento de la misión de la Unión. El Consejo de la UICN
considera que gracias a estos atributos la Unión está bien posicionada para elaborar una
Estrategia que reconozca y aproveche dicha posición.
De conformidad con estos compromisos, el Consejo acordó que el Comité de
Constituyentes y Gobernanza (CCG) del Consejo presentara al Congreso una moción en la
que se solicitara que el siguiente Consejo llevara a cabo un proceso de planificación
estratégica y propusiera un Proyecto de Mandato para su examen por el Consejo en el
período 2021-2025. El Consejo pidió además al CGC que iniciara los preparativos para
celebrar consultas con los miembros de la UICN en el Congreso de Marsella.
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2.1

Misión y Enfoque Programático

La UICN es una Unión democrática que reúne una coalición de gobiernos, organismos
gubernamentales, ONG internacionales y nacionales, organizaciones de pueblos indígenas
y otras instituciones, como universidades, para colaborar con el fin de promover la visión y
la misión de la UICN. La misión de la UICN de “influenciar, alentar y ayudar a las
sociedades de todo el mundo a conservar la integridad y la diversidad de la naturaleza, y
asegurar que cualquier utilización de los recursos naturales se haga de manera equitativa y
ecológicamente sostenible”, junto con los emprendimientos necesarios para cumplirla, están
previstos en los artículos 2 y 3 de los Estatutos de la UICN.
Reconociendo que la ventaja excepcional de la UICN radica en la colaboración proactiva
entre las diferentes partes de la Unión para cumplir nuestra misión y visión de "un mundo
justo que valore y conserve la naturaleza", el Consejo de la UICN, en su 76ª reunión,
celebrada en 2011, aprobó la Carta “Un Solo Programa”. Esto obliga a la Unión a involucrar
a todos sus componentes en la labor destinada a cumplir su misión y, concretamente, a
garantizar una amplia participación en la elaboración y ejecución de los programas de la
Unión; aprovechar los puntos fuertes y los recursos de los elementos constitutivos de la
Unión para cumplir más eficazmente la visión, la misión y el Programa de la UICN; alinear a
la Secretaría y otros los elementos constitutivos de la Unión para maximizar los resultados
del Programa, crear procesos de trabajo y comunicación más eficientes y promover un
entorno de trabajo mejor y más propicio entre las diferentes partes de la Unión.
La Carta para Un Solo Programa estableció los siguientes principios para orientar la
colaboración:





3

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.

Objetivo

El objetivo global de la estrategia de la UICN 2009-2020, A 2020 vision for IUCN (Una visión
2020 para la UICN), era posicionar a la Unión como actor mundial en los campos de la
conservación y la sostenibilidad y velar por que esa plataforma mundial ofreciera valor a los
Miembros, las Comisiones, los colaboradores de la UICN y al mundo en general. La
estrategia buscaba ayudar a la UICN a dar un salto cualitativo utilizando mejor sus
principales bazas -sus amplias redes de Miembros y expertos de las Comisiones, el
personal de su Secretaría mundial y su colectivo de gobiernos y organismos privados- para
ampliar la capacidad de la UICN de influir en el cambio para que la humanidad pudiera vivir
de forma sostenible en armonía con el mundo natural. El proceso de planificación
estratégica propuesto se basará en el éxito de la estrategia de la UICN 2009-2020 para una
visión 2020, así como en las recomendaciones del examen de la gobernanza, y apoyará la
necesidad de un cambio organizativo en la Unión.
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El objetivo general de este proceso es elaborar una Visión Estratégica integrada que incluya
o alinee tanto la Estrategia general como una Estrategia Financiera, con un horizonte de 20
años, para garantizar que la Unión cumpla con eficacia y eficiencia los objetivos de su
mandato y asegure la estabilidad financiera. La Estrategia Financiera forma parte integrante
de la estrategia general y de la Visión Estratégica y debería tener en cuenta los riesgos a
futuro. La Estrategia Financiera abordará la totalidad de las finanzas de la organización,
incluidas, entre otras cosas, la gestión eficaz del riesgo y la relación de este con las
reservas, el programa y los proyectos, la estructura organizativa, inclusive la evaluación de
los costos y beneficios del triángulo Sede-puestos fuera de la Sede-oficina regional, las
asociaciones, el plan de recaudación de fondos y la interacción con donantes no
tradicionales, así como el papel del Consejo. La Visión Estratégica integrada se
complementará con uno o varios planes más detallados y de menor duración, como planes
de implementación, teniendo en cuenta el ciclo cuatrienal de planificación o programación
de la UICN.
Esto se logrará gracias a la participación activa de sus Miembros, al asesoramiento
profesional y de expertos adecuado, y a los cambios organizativos y de gobernanza
necesarios que cuenten con un amplio apoyo de todas sus elementos constitutivos y
colaboradores, sin dejar de garantizar la sostenibilidad financiera. Además, como los planes
estratégicos son dinámicos, será importante incluir mecanismos claros para su revisión y
actualización al principio de cada ciclo de planificación a lo largo del horizonte de 20 años.

4

Alcance de los trabajos

a)

Realización de un análisis global (de la situación), con contribuciones de cada una de
las regiones, teniendo en cuenta los principales acontecimientos que afectan
actualmente a la conservación, la biodiversidad y las problemáticas sociales y
medioambientales. Este análisis incluirá también consultas tempranas con actores
internos y externos.

b)

Divulgación y revisión de la visión, la misión, los objetivos y las estrategias
establecidos y las modalidades de trabajo de la UICN.

c)

Realización de un análisis de la situación de la Unión, en el contexto de los nuevos
retos a los que se enfrenta la UICN, aprovechando el examen de la gobernanza, que
abarque sus puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas (SWOT, por sus
siglas en inglés).

d)

Elaboración de un proyecto de teoría del cambio para someterlo a consulta.

e)

Examen de la cultura, el marco y la capacidad institucionales y la estructura
organizativa, incluidos los sistemas financieros, de gestión y administrativos en
relación con los objetivos estratégicos y definición de los cambios en la estructura, la
gobernanza (teniendo en cuenta el examen de la gobernanza), y las operaciones, las
prioridades y los enfoques para trabajar con mayor eficacia. Esto incluirá:


la determinación de los cambios destinados a reforzar la capacidad
profesional del Consejo para cumplir las funciones de supervisión,
formulación de políticas y dirección estratégica previstas en los Estatutos de
la UICN, incluidas sus funciones financieras, de recursos humanos y
auditoría, manteniendo al mismo tiempo la representación democrática de los
Miembros de la Unión;
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la determinación de los cambios en el modelo de afiliación de la UICN
relacionados con la Visión Estratégica y la misión de la UICN;



la instauración de un proceso integrado para establecer una Estrategia
Financiera en apoyo de la nueva orientación estratégica que considere la
totalidad de las finanzas de la organización, inclusive, entre otras cosas, la
gestión eficaz del riesgo y su relación con las reservas, el programa y los
proyectos, la estructura organizativa, incluida la evaluación de los costos y
beneficios del triángulo Sede-puestos fuera de la Sede-oficina regional, las
asociaciones, la generación de futuros ingresos para el Programa, las
operaciones, la gobernanza, la interacción con donantes no tradicionales, el
fortalecimiento de la capacidad de asumir riesgos, el papel del Consejo y,
según sea necesario, el desarrollo de herramientas adecuadas para
supervisar la ejecución y los resultados. Cuando corresponda, la formulación
de propuestas de cambios organizativos para garantizar los dispositivos de
control necesarios de la gobernanza financiera, incluso reforzando la
capacidad y los recursos del Consejo.

f)

Celebración de consultas regionales y por medios electrónicos entre los Miembros, los
integrantes de las Comisiones y el personal para validar el proyecto de Plan
Estratégico.

g)

Formulación de propuestas de estrategias y mecanismos de seguimiento y evaluación
para garantizar la implementación efectiva del Plan Estratégico.

h)

Ampliación de las competencias básicas, aumento de la capacidad necesaria, incluso
de los Miembros de la UICN, que se requieran para favorecer el éxito.

i)

Realización de un análisis de riesgos y elaboración de un plan de contingencia que se
incorpore al Plan Estratégico junto con las necesidades específicas de recursos.

5

Resultados

Los principales productos previstos son:
i)

Una Visión Estratégica integrada a 20 años con una Estrategia Financiera;

ii)

Un Plan Estratégico que tenga en cuenta el ciclo de planificación cuatrienal de la
UICN (incluidos los cambios organizativos de alto nivel propuestos a la luz de las
recomendaciones del examen de la gobernanza);

iii)

Un marco de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico;

v)

Informes sobre el proceso, tales como:






vi)

un análisis inicial de la situación;
un informe sobre la evaluación rápida de la ejecución;
un informe relativo a la información recopilada sobre las partes interesadas y
su análisis,
un análisis de la situación de la Unión, y
consultas con las partes interesadas y talleres de validación.

Un informe de análisis de riesgos y un plan de contingencia.
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia
Facilitar la presencia y participación efectiva de los Miembros
en futuras sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza
MOCIÓN N
Estado: ADOPTADA

RECORDANDO que la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y
los Recursos Naturales (conocida también como Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza), es una asociación internacional de Miembros gubernamentales y no
gubernamentales y de organizaciones de los pueblos indígenas;
RECORDANDO ADEMÁS que el Congreso Mundial de la Naturaleza es el órgano superior
de la UICN;
REAFIRMANDO que los derechos de los Miembros a participar en el Congreso Mundial de
la Naturaleza y a votar en las sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza o por voto
por correspondencia como lo establecen los Estatutos son sacrosantos, y son la piedra
fundamental de la gobernanza de la Unión;
RECONOCIENDO que las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza
de la UICN contemplan la posibilidad de que todos los Miembros voten sobre las mociones
estando presentes o representados, según lo establece el Artículo 66(d);
RECONOCIENDO la fundamental importancia de facilitar la participación activa y segura de
las organizaciones Miembros en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN;
RECORDANDO el Artículo 21 (a) de los Estatutos de la UICN;
CONSCIENTE de que en la actual situación por la pandemia de COVID-19, el desigual
acceso a la vacunación creó inaceptables desigualdades para la participación de los
Miembros;
PREOCUPADO porque un gran número de organizaciones Miembros de la UICN no
pudieron participar o su participación en persona no les fue permitida en la actual sesión del
Congreso Mundial de la Naturaleza debido a la situación sanitaria;
PREOCUPADO además porque el Consejo de la UICN rechazó las distintas solicitudes de
un gran número de Miembros de la UICN para votar electrónicamente sobre las mociones y
decisiones durante el Congreso Mundial de la Naturaleza y porque el voto a través de
representantes fue la única opción disponible para los Miembros que no pudieron asistir al
Congreso, siendo que muchos Miembros también pudieron verse limitados en su elección
de un representante como resultado de la pandemia de COVID-19;
CONSCIENTE de los avances en las tecnologías para celebrar conferencias virtuales que
ofrecen nuevas oportunidades para una participación remota efectiva de los Miembros y en
particular para el voto electrónico; y
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CONSCIENTE de que los eventos futuros tienen más probabilidades de contar con una
participación tanto presencial como virtual, con el correspondiente efecto pertinente sobre la
huella de carbono;
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Marsella,
Francia:
1. PIDE al Director General, al Presidente y al Consejo que aseguren que se pone un mayor
énfasis en la implementación del Artículo 21 (a) al organizar futuras sesiones del Congreso
Mundial de la Naturaleza;
2. PIDE al Consejo que asegure que el apoyo financiero a las organizaciones Miembros
para la próxima sesión del Congreso Mundial de la Naturaleza (2024/2025) no esté
condicionado por sus votos en la actual sesión del Congreso;
3. URGE al Director General a que haga todos los esfuerzos necesarios para recaudar
fondos destinados a apoyar la participación de los Miembros que de otra manera no podrían
asistir al Congreso y ejercer sus derechos a voto;
4. PIDE al Consejo que prepare un borrador de revisiones de los Estatutos de la UICN y
formule propuestas para presentar a los Miembros con vistas a mejorar la participación
remota de los Miembros y el uso del voto electrónico durante el Congreso, y a asegurar que
la UICN sea más ágil en su respuesta ante circunstancias extraordinarias;
5. ESTABLECE un “Grupo Asesor para la Revisión de los Estatutos” (de aquí en más
“Grupo Asesor”) compuesto por un máximo de ocho miembros para que trabaje con el
Consejo en esta tarea;
6. INSTRUYE al Consejo que solicite candidaturas para el Grupo Asesor en los tres meses
posteriores a la clausura del Congreso Mundial de la Naturaleza;
7. PIDE al Consejo que, una vez recibidas las candidaturas, establezca la composición del
Grupo Asesor teniendo en consideración la experiencia con las modalidades de la UICN, el
conocimiento pertinente, la representación geográfica y la diversidad, y el equilibrio de
género y generacional;
8. PIDE ADEMÁS al Consejo que anuncie la composición del Grupo Asesor dentro de no
más de tres meses después de haber recibido las candidaturas;
9. COMISIONA al Consejo para que comunique a los Miembros las propuestas de
revisiones de los Estatutos, organice la discusión en línea y revise las propuestas en base al
resultado de esas discusiones; y
10. SOLICITA que cada propuesta en particular se vote mediante voto electrónico con el
objetivo de que los cambios sugeridos sean aplicables a tiempo para ser efectivos durante
la preparación del próximo Congreso Mundial de la Naturaleza.
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Propuesta de enmienda a los Estatutos de la UICN y
las Reglas de Procedimiento:
Mejoras en el proceso de las mociones destinadas a poner un límite al
número de abstenciones para que una moción sea adoptada

Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a CONSIDERAR la
propuesta de enmiendas a los Estatutos de la UICN para mejorar el proceso de las mociones,
presentada por el Consejo de acuerdo con el Artículo 105 de los Estatutos de la UICN.

MOCIÓN RETIRADA
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
Adopta las siguientes enmiendas a los Estatutos de la UICN: (ver Tabla adjunta como Anexo 1)
[…]

MEMORANDO EXPLICATIVO
Antecedentes
1.
Después del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de 2016, el Consejo de la
UICN consideró una amplia gama de retroalimentaciones y sugerencias con vistas a analizar
mejoras al proceso de las mociones:



El 2016 IUCN Congress Participant Survey Report (Informe sobre la encuesta a los





participantes en el Congreso de la UICN de 2016) de fecha 18 de enero de 2017
Contribuciones de los Miembros de la UICN sobre el Proceso de las Mociones en línea1
Las recomendaciones del Comité de Resoluciones del Congreso de 20162
El artículo “IUCN's encounter with 007: safeguarding consensus for conservation” (El
encuentro de la UICN con 007: salvaguardando el consenso para la conservación)

Se dispone de un resumen como Anexo 1 del documento del Consejo Council document C/93/GCC/3.2
(p. 651)
2
“The IUCN Motions Process. Reflections from the 2016 WCC Resolutions Committee” disponible como
Anexo 2 del documento del Consejo Council document C/93/GCC/3.2 (p. 651)
1

1
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publicado en Oryx3, cuyos autores provenían de una amplia gama de intervinientes en la
UICN.
2.
La respuesta del Consejo a la retroalimentación y sugerencias aprobada en su 95ª
reunión en octubre de 2018 (Decisión C/95/11) incluyó una propuesta de enmiendas a los
Estatutos de la UICN, las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza y el
Reglamento. Ella fue presentada a los Miembros de la UICN para discusión en línea en
noviembre-diciembre de 20184.
3.
Como lo solicitó la decisión del Congreso WCC-2016-Dec-1135, la propuesta de
enmiendas a las Reglas de Procedimiento fueron sometidas a una votación electrónica de los
Miembros de la UICN en marzo de 2019. Todas las enmiendas propuestas fueron aprobadas.
4.
La propuesta de enmiendas al Reglamento fueron adoptadas por el Consejo en su 96ª
Reunión en marzo de 2019 (Decisión del Consejo C/96/17).
5.
Esta propuesta se refiere a las propuestas del Consejo para enmendar los Estatutos.
Las mismas fueron presentadas por miembros del Consejo en los Foros Regionales de la
Conservación (FRC) celebrados en 2019, y puestas a disposición en línea para comentarios
hasta el 15 de septiembre de 2019.
Propuesta de enmienda a los Estatutos para limitar el número de abstenciones para que
una moción sea adoptada
6.
La retroalimentación recibida a partir del Congreso de 2016 sugirió que los Miembros de
la UICN consideraban que el número de abstenciones era demasiado alto.
7.
Esto se debía en parte a la regla que establece que los Miembros de la UICN que optan
por no emitir un voto, ya sea durante el Congreso o durante la votación electrónica entre
sesiones del Congreso, se cuentan como abstenciones (y se los cuenta junto con aquellos que
han votado “abstención”). Esta regla ha sido eliminada de las Reglas de Procedimiento y del
Reglamento como resultado del voto electrónico de los Miembros de la UICN sobre reformas
del proceso de las mociones en marzo de 2019.
8.
Sin embargo, algunos Miembros de la UICN sugirieron que aun sin esa regla, el número
de Miembros de la UICN que votan “abstención” en una o más mociones podría ser todavía
muy alto. Ellos sugirieron poner un límite al número de abstenciones y enmendar el Artículo 32
de las Estatutos a fin de establecer que si el número de abstenciones es un tercio o más de
todos los votos (incluidas las abstenciones) en cada Categoría A y en las Categorías B/C
combinadas, la moción no sería adoptada.
9.
Esta enmienda podría tener un fuerte impacto. Una simulación, aplicando esa regla a los
resultados de las votaciones mediante voto electrónico sobre las mociones antes del Congreso
de 2016, y al voto sobre las mociones durante dicho Congreso, muestra que hasta un tercio de

Stuart, S., Al Dhaheri, S., Bennett, E., Biggs, D., Bignell, A., Byers, O., . . . Von Weissenberg, M. (2017).
IUCN's encounter with 007: Safeguarding consensus for conservation. Oryx, 1-7.
doi:10.1017/S0030605317001557, referido de aquí en adelante como Stuart, et al., 2017.
4
La Tabla con la respuesta detallada del Consejo a las contribuciones recibidas está disponible como
Annex 20 to Council decision C/95/19 (p. 170).
5
Actas de la Asamblea de Miembros de 2016 (p. 28)
3
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las mociones votadas electrónicamente antes del Congreso no habrían sido aprobadas. Sin
embargo, durante el Congreso de 2016 dicha regla habría afectado solamente a dos mociones.
10.
Dado que una enmienda tal incrementaría la legitimidad de y el apoyo a las
Resoluciones y Recomendaciones, el Consejo decidió consultar a los Miembros de la UICN
durante los FRC y en línea. Algunos Miembros expresaron preocupación y manifestaron dudas
con relación a establecer un límite al número de abstenciones para que una moción sea
aprobada, argumentando que los Miembros deberían seguir teniendo la posibilidad de
abstenerse sin que necesariamente ello bloqueara la adopción de una moción.
11.
El Consejo decidió modificar ligeramente su propuesta inicial y sugiere que se
enmienden los Estatutos tal como se lo propone pero que, si debido al elevado número de
abstenciones, la moción puesta a votación no es adoptada en primera votación se proceda a
una segunda votación bajo las mismas condiciones. Esto es, se aplicará a la segunda votación
la misma regla con respecto a las abtenciones definida en el Artículo 32 de los Estatutos.
Además, la segunda votación se hará sobre el mismo texto que se sometió a la primera
votación. Esto permitiría que las delegaciones presentes en el Congreso mantengan consultas y
posiblemente modifiquen su posición a fin de reducir el número de abstenciones. El Presidente
de la Asamblea de Miembros podría decidir que la segunda votación tenga lugar más tarde
durante la Asamblea, posiblemente después de haber remitido la moción a un grupo de
contacto.
12.
Las mociones que no se aprueben durante la votación electrónica sobre mociones
llevada a cabo antes del Congreso debido al alto número de abstenciones serían referidas a la
Asamblea de Miembros para una segunda votación. Esto último requerirá una enmienda a la
Regla 62quinto.
13.
En junio de 2021, luego de revisar los comentarios y propuestas hechos por los
Miembros de la UICN durante la discusión en línea finalizada el 3 de diciembre de 2020, el
Consejo decidió hacer una pequeña enmienda a su propuesta a fin de clarificar, en respuesta a
uno de los comentarios hechos, que la segunda votación se hará sobre el mismo texto que fue
presentado para la primera votación.
Entrada en vigor
14.
Salvo que el Congreso lo decida de otra manera, las enmiendas propuestas entrarían en
vigor en el momento del cierre del Congreso.
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(a) remitirá cada moción, con las enmiendas
introducidas durante la discusión en línea
o junto con las modificaciones propuestas,
según proceda, a votación electrónica de
los Miembros de la UICN con derecho a
voto, con excepción de las mociones que
ameritan un debate a nivel mundial
durante el Congreso que continuarán
siendo discutidas y votadas durante la

62quinquies. Luego del cierre de la discusión
en línea el Grupo de Trabajo sobre Mociones:

(a) remitirá cada moción, con las enmiendas
introducidas durante la discusión en línea
o junto con las modificaciones propuestas,
según proceda, a votación electrónica de
los Miembros de la UICN con derecho a
voto, con excepción de las mociones que
ameritan un debate a nivel
mundial durante el Congreso que

62quinquies. Luego del cierre de la
discusión en línea el Grupo de Trabajo sobre
Mociones:

Regla 62quinquies de las Reglas de
Procedimiento

Enmiendas (con control de cambios)

Las abstenciones no se contabilizarán como
votos emitidos. Sin embargo, si el número
de abstenciones es un tercio o más de todos
los votos emitidos, ya sea en la Categoría A
o en las Categorías B y C combinadas, la
moción no será adoptada. En este caso, se
llevará a cabo una segunda votación en las
mismas condiciones y sobre el mismo texto.

Las abstenciones no se contabilizarán como
votos emitidos.

Provisiones existentes en las Reglas de
Procedimiento del Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN
Regla 62quinquies de las Reglas de
Procedimiento

Artículo 32 de los Estatutos

Enmiendas (con control de cambios)

Artículo 32 de los Estatutos

Provisiones existentes en los Estatutos
de la UICN

(a) remitirá cada moción, con las
enmiendas introducidas durante la
discusión en línea o junto con las
modificaciones propuestas, según
proceda, a votación electrónica de los
Miembros de la UICN con derecho a
voto, con excepción de las mociones
que ameritan un debate a nivel

62quinquies. Luego del cierre de la
discusión en línea el Grupo de Trabajo
sobre Mociones:

Nueva versión de las Reglas de
Procedimiento enmendadas (con todos
los cambios ‘aceptados’)
Regla 62quinquies de las Reglas de
Procedimiento

Las abstenciones no se contabilizarán
como votos emitidos. Sin embargo, si el
número de abstenciones es un tercio o más
de todos los votos emitidos, ya sea en la
Categoría A o en las Categorías B y C
combinadas, la moción no será adoptada.
En este caso, se llevará a cabo una
segunda votación en las mismas
condiciones.

Nueva versión de los Estatutos de la
UICN enmendados (habiendo ‘aceptado’
todos los cambios)
Artículo 32 de los Estatutos

Propuesta de enmienda a los Estatutos de la UICN y las Reglas de Procedimiento
destinada a poner un límite al número de abstenciones para que una moción sea adoptada
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(b) remitirá a la Asamblea de Miembros para
el debate y la votación, las mociones que
han sido objeto de debates y propuestas
de enmienda tan divergentes o que son
tan controvertidas que, en opinión del
Grupo de Trabajo sobre Mociones, no es
posible producir un texto consensuado
para someter a una decisión por votación
electrónica antes del Congreso.

Asamblea de Miembros. La votación
electrónica se abrirá y cerrará en fechas
anteriores a la apertura del Congreso que
serán determinadas por el Consejo. Los
párrafos c. a g. del artículo 94 del
Reglamento se aplicarán mutatis mutandis
a votación electrónica sobre las mociones;
o

5

(c) remitirá a la Asamblea de Miembros para
una segunda votación las mociones a que
se refiere el Artículo 32 de los Estatutos,
que no hayan sido adoptadas debido al
alto número de abstenciones.

(b) remitirá a la Asamblea de Miembros para
el debate y la votación, las mociones que
han sido objeto de debates y propuestas
de enmienda tan divergentes o que son
tan controvertidas que, en opinión del
Grupo de Trabajo sobre Mociones, no es
posible producir un texto consensuado
para someter a una decisión por votación
electrónica antes del Congreso.; o

(c) remitirá a la Asamblea de Miembros
para una segunda votación las
mociones a que se refiere el Artículo 32
de los Estatutos, las cuales no han sido
adoptadas debido al alto número de
abstenciones.

(b) remitirá a la Asamblea de Miembros
para el debate y la votación, las
mociones que han sido objeto de
debates y propuestas de enmienda
tan divergentes o que son tan
controvertidas que, en opinión del Grupo
de Trabajo sobre Mociones, no es
posible producir un texto consensuado
para someter a una decisión por
votación electrónica antes del Congreso;
o

mundial durante el Congreso que
continuarán siendo discutidas y votadas
durante la Asamblea de Miembros. La
votación electrónica se abrirá y cerrará
en fechas anteriores a la apertura del
Congreso que serán determinadas por
el Consejo. Los párrafos c. a g. del
artículo 94 del Reglamento se aplicarán
mutatis mutandis a votación electrónica
sobre las mociones;
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continuarán siendo discutidas y votadas
durante la Asamblea de Miembros. La
votación electrónica se abrirá y cerrará en
fechas anteriores a la apertura del
Congreso que serán determinadas por el
Consejo. Los párrafos c. a g. del artículo
94 del Reglamento se aplicarán mutatis
mutandis a votación electrónica sobre las
mociones; o
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia

Propuesta de enmienda a los Estatutos de la UICN:
Mejoras en el proceso de las mociones con respecto a la mayoría
requerida para adoptar mociones

Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a CONSIDERAR la
propuesta de enmiendas a los Estatutos de la UICN para mejorar el proceso de las mociones,
presentada por el Consejo de acuerdo con el Artículo 105 de los Estatutos de la UICN.

MOCIÓN REMITIDA AL CONSEJO
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
Adopta las siguientes enmiendas a los Estatutos de la UICN: (ver Tabla adjunta como Anexo 1)
[…]
MEMORANDO EXPLICATIVO
Antecedentes
1.
Después del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de 2016, el Consejo de la
UICN consideró una amplia gama de retroalimentaciones y sugerencias con vistas a analizar
mejoras al proceso de las mociones:






El 2016 IUCN Congress Participant Survey Report (Informe sobre la encuesta a los
participantes en el Congreso de la UICN de 2016) de fecha 18 de enero de 2017
Contribuciones de los Miembros de la UICN sobre el Proceso de las Mociones en línea1
Las recomendaciones del Comité de Resoluciones del Congreso de 20162
El artículo “IUCN's encounter with 007: safeguarding consensus for conservation” (El
encuentro de la UICN con 007: salvaguardando el consenso para la conservación)
publicado en Oryx3, cuyos autores provenían de una amplia gama de intervinientes en la
UICN.

Se dispone de un resumen como Anexo 1 del documento del Consejo Council document C/93/GCC/3.2
(p. 651)
2
“The IUCN Motions Process. Reflections from the 2016 WCC Resolutions Committee” disponible como
Anexo 2 del documento del Consejo Council document C/93/GCC/3.2 (p. 651)
3
Stuart, S., Al Dhaheri, S., Bennett, E., Biggs, D., Bignell, A., Byers, O., . . . Von Weissenberg, M. (2017).
IUCN's encounter with 007: Safeguarding consensus for conservation. Oryx, 1-7.
doi:10.1017/S0030605317001557, referido de aquí en adelante como Stuart, et al., 2017.
1
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2.
La respuesta del Consejo a la retroalimentación y sugerencias aprobada en su 95ª
reunión en octubre de 2018 (Decisión C/95/11) incluyó una propuesta de enmiendas a los
Estatutos de la UICN, las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza y el
Reglamento. Ella fue presentada a los Miembros de la UICN para discusión en línea en
noviembre-diciembre de 20184.
3.
Como lo solicitó la decisión del Congreso WCC-2016-Dec-1135, la propuesta de
enmiendas a las Reglas de Procedimiento fueron sometidas a una votación electrónica de los
Miembros de la UICN en marzo de 2019. Todas las enmiendas propuestas fueron aprobadas.
4.
La propuesta de enmiendas al Reglamento fueron adoptadas por el Consejo en su 96ª
Reunión en marzo de 2019 (Decisión del Consejo C/96/17).
5.
Esta propuesta se refiere a las propuestas del Consejo para enmendar los Estatutos.
Las mismas fueron presentadas por miembros del Consejo en los Foros Regionales de la
Conservación (FRC) celebrados en 2019, y puestas a disposición en línea para comentarios
hasta el 15 de septiembre de 2019.
6.
Habiendo considerado los comentarios hechos por los Miembros de la UICN, el Consejo
decidió no seguir adelante con una de sus propuestas relativa al incremento de la mayoría
requerida para adoptar mociones, pasando de la mayoría simple a una mayoría de dos tercios.
Propuesta de enmienda a los Estatutos relativa a la mayoría requerida para adoptar
mociones
7.
Preocupado porque se haga todo lo posible para alcanzar el más amplio apoyo para una
moción antes de someterla a votación y por asegurar un genuino interés de todos los
participantes de intervenir en las discusiones y negociaciones, el Consejo de la UICN propone
incrementar la mayoría requerida para la votación de las mociones. Ello aumentaría los
incentivos para negociar de buena fe, ya que sería más difícil que una moción sea adoptada en
la ausencia de consenso. Y aumentaría la legitimidad de las políticas de la UICN y la posibilidad
de que las Resoluciones sean implementadas. Se considera que una mayoría de dos tercios es
efectiva para este fin.
8.
Un caso concreto al respecto donde una mayoría más amplia hubiera tenido el efecto
deseado fue la difícil discusión en Hawai’i (2016) de la Moción 007 (la moción “James Bond”)
acerca del “Cierre de los mercados domésticos para el marfil de elefante”. Uno de los
problemas fue que un grupo de Miembros de la UICN estaba tan confiado en que se obtendría
una mayoría simple que hicieron muy pocos esfuerzos, se acaso alguno, para negociar en el
grupo de contacto.
9.
La enmienda propuesta por el Consejo se aplicaría solo a las mociones a que hace
referencia la Regla 48bis, o sea a las mociones que una vez adoptadas adquieren la forma de
una Resolución o Recomendación destinada a definir la política general de la UICN, influenciar
las políticas o acciones de terceras partes o intervenir en la gobernanza de la Unión. La regla de
mayoría simple continuaría aplicándose a todas las demás decisiones a ser aprobadas por el
Congreso, tales como la adopción del Programa de la UICN, los mandatos de las Comisiones
de la UICN o las mociones de procedimiento.
La Tabla con la respuesta detallada del Consejo a las contribuciones recibidas está disponible como
Annex 20 to Council decision C/95/19 (p. 170).
5
Actas de la Asamblea de Miembros de 2016 (p. 28)
4
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10.
Esta propuesta generó tanto un fuerte apoyo como una fuerte oposición entre los
Miembros de la UICN en los FRC como en la discusión en línea. Algunos también se dirigieron
por escrito al Consejo para expresar sus preocupaciones. En apoyo de la propuesta estuvo el
hecho de que pasar a la mayoría de 2/3 evitaría las situaciones de fuerte división y alentaría a
los participantes a trabajar juntos. Se expresaron preocupaciones con respecto a que ese
cambio significaría que la UICN sería menos capaz de adoptar mociones innovadoras que
cambien el status quo y hagan progresar hacia los cambios que se necesitan. De manera
semejante, existió la preocupación de que si se adoptara el cambio ello impediría la adopción
de propuestas relevantes a nivel regional, nacional y local, por ejemplo, porque aquellos que no
comprenden las cuestiones en liza se abstendrían.
11.
Un ejercicio aplicando la mayoría de dos tercios al resultado de los votos sobre las
mociones en 2012 y 2016, revela que de hecho su impacto sería limitado:


De las 85 mociones votadas electrónicamente antes del Congreso de 2016, las tres
mociones siguientes no habrían sido adoptadas con la regla de mayoría de dos tercios:
o





Moción 011 con enmienda 2 – “Necesidad de una mayor protección de todas las
especies de pangolines” (71% en Cat. A y 62% en Cat. B), señalando que esta fue
solo la segunda de tres versiones de la moción presentadas con enmiendas. Las
otras dos versiones fueron aprobadas con una mayoría de dos tercios.
o Moción 060 con enmienda 1 – “Plan de acción de la región del Pacífico sobre
resiliencia al clima” (adoptada por el 64% en Cat. A y el 65% en Cat. B).
o Moción 075 con enmienda 1 – “Buenas prácticas para los proyectos de desarrollo
a escala industrial” (67% en Cat. A y 63% en Cat. B), debiendo señalarse que esta
fue solo la primera de dos versiones aprobadas con enmiendas. La otra versión fue
aprobada con una mayoría de dos tercios.
Las otras 20 mociones adicionales (convertidas en Resoluciones/Recomendaciones)
adoptadas durante el Congreso de 2016 hubieran sido adoptadas también con la regla
de mayoría de dos tercios. La sola moción que no habría sido adoptada con la regla de
mayoría de dos tercios fue la “Moción - 6.1 Programa de la UICN 2017-2020: Enmienda
2” relativa a una enmienda al Programa de la UICN.
Todas las 186 mociones (convertidas en Resoluciones/Recomendaciones) adoptadas
durante el Congreso de 2012 también habrían sido adoptadas si la mayoría requerida
hubiera sido de dos tercios. Hubo tres votaciones sobre enmiendas a dichas mociones
que no hubieran sido aprobadas con la regla de una mayoría de 2/3 (enmiendas a los
Mociones 38, 42 y 170). Solo dos mociones de procedimiento hubieran sido rechazadas
si se hubiera requerido la mayoría de dos tercios en cada Categoría.

12.
Durante su 97ª reunión en febrero de 2020, el Consejo decidió mantener la propuesta de
enmienda a los Estatutos convencido de que sería en el interés a largo plazo de la conservación
de la biodiversidad si la UICN reforzara su papel de convicción mediante la introducción de una
mayoría reforzada para la adopción de mociones, lo cual contribuiría al logro de un más amplio
apoyo posible, aunque no fuera un consenso, implicando a todos las partes que representan
una variedad de puntos de vista en las discusiones y negociaciones, al tiempo que el más
amplio apoyo posible aumentaría también la legitimidad e implementación de las Resoluciones
y Recomendaciones resultantes. Si se dedicara un mayor esfuerzo a asegurar un buen proceso
de consultas y negociaciones, no existirían motivos para temer que una mayoría de dos tercios
no podría alcanzarse para dar apoyo a ideas o asuntos innovadores de importancia local o de
preocupación para grupos minoritarios.
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13.
En junio de 2021, luego de revisar los comentarios y propuestas hechos por los
Miembros de la UICN durante la discusión en línea finalizada el 3 de diciembre de 2020, el
Consejo decidió hacer una pequeña enmienda a su propuesta, en respuesta a un comentario
recibido, para separar los asuntos y dividir completamente la moción original en tres. No se han
hecho otras revisiones substanciales a esta versión.
Entrada en vigor
14.
Salvo que el Congreso lo decida de otra manera, las enmiendas propuestas entrarían en
vigor en el momento del cierre del Congreso.
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Enmienda
#
3.

[ninguno]

Provisiones existentes en los Estatutos
de la UICN

La adopción de mociones a que se refiere el
Artículo 48bis de las Reglas de
Procedimiento requerirá una mayoría de dos
tercios de los votos emitidos en la Categoría
A y en las Categorías B y C combinadas.

[Nuevo] Artículo 31bis de los Estatutos

Enmiendas (con control de cambios)

La adopción de mociones a que se refiere
el Artículo 48bis de las Reglas de
Procedimiento requerirá una mayoría de
dos tercios de los votos emitidos en la
Categoría A y en las Categorías B y C
combinadas.

Nueva versión de los Estatutos de la
UICN enmendados (habiendo ‘aceptado’
todos los cambios)
[Nuevo] Artículo 31bis de los Estatutos

Propuesta de enmienda a los Estatutos de la UICN
con respecto a la mayoría requerida para adoptar mociones
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Cumbre Mundial de la Juventud de la UICN 2021
Declaración de resultados
La primera Cumbre Mundial de la Juventud de la UICN que tuvo lugar de manera virtual del 5 al 16 de abril de 2021
fue un evento histórico. Establecido en reconocimiento de la Resolución 076 de la UICN sobre el papel de los niños
y los jóvenes en la conservación, la Cumbre creó una plataforma virtual interactiva para el compromiso
intergeneracional para apoyar a la juventud mundial. Sin costos de inscripción, la Cumbre dio la bienvenida a más
de 15,000 participantes inscritos de 170 países, uniéndose a los esfuerzos en curso de los grupos y organizaciones
juveniles de todo el mundo para un proceso abierto, participativo e inclusivo que busca los pensamientos, ideas,
demandas y compromisos de los jóvenes.
Durante el evento de dos semanas dirigido por jóvenes, y la participación activa en talleres de desarrollo de
capacidades, diálogos intergeneracionales, clases de conciencia corporal1, sesiones de networking, laboratorios
#YouthSpeak y un festival de cine, los jóvenes de todo el mundo contribuyeron a dar forma a los resultados de la
Cumbre. Este resultado tiene como objetivo fortalecer las soluciones localizadas a los desafíos globales a través de
la lente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y está en total alineación y apoyo a Nuestro Futuro con la
Naturaleza - Manifiesto de la Juventud, la Declaración de la Juventud por Nuestro Océano, el movimiento Derechos
para la Naturaleza, y refleja la Declaración de valores #YouthSpeak. Es la esperanza de que este resultado de GYS
sea aceptado y apoyado por los tomadores de decisiones, los miembros sindicales y los jóvenes campeones de
todo el mundo para romper los silos y unificar el impulso para la juventud global.
Mientras miramos hacia el futuro, la Declaración de resultados de la Cumbre ofrece información, apoyo y recursos
en la defensa de la participación significativa y el liderazgo de la juventud mundial en la conservación de la
biodiversidad y la programación, la práctica y la toma de decisiones del desarrollo sostenible. La inclusión de los
jóvenes debe ser genuina y no puramente simbólica, requiriendo que todas las generaciones se unan de manera
efectiva para apoyar a los líderes jóvenes, mientras se honra la sabiduría de los mayores. Es fundamental amplificar
las voces de los jóvenes con conciencia de la intersección del género, la protección del medio ambiente y la
identidad tradicional e indígena.
Los jóvenes piden una transformación de valores y enfoques en conservación, reconociendo la interconexión entre
las personas y el planeta, apoyando el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades
Locales a su tierra2. Además, existe un amplio apoyo a los esfuerzos para la obtención de personalidad jurídica para
1

En un esfuerzo por apoyar la normalización del autocuidado como parte del trabajo de defensa, estas clases ofrecieron un espacio para
explorar la meditación, el yoga y las elecciones de estilo de vida responsable.
2
En un taller organizado por Earth Law Center, GARN Youth Hub y UICN WCEL, surgieron solicitudes para que la UICN implemente los
compromisos con los Derechos de la Naturaleza identificados en la Resolución 100 a través de la inspiración y promoción de la implementación y
aplicación de la Jurisprudencia de la Tierra y los Derechos de la Naturaleza. Por ejemplo, a través de la defensa de la personalidad jurídica de la
naturaleza y la actualización de las estatuas de la UICN para dejar de equiparar la naturaleza a un recurso natural y objetar aquí el beneficio y la
utilidad humanos; y crear más oportunidades para que los jóvenes intercambien conocimientos e ideas a nivel mundial, y para que sus voces se
incluyan en la toma de decisiones, por ejemplo, mediante la creación de una Comisión de la UICN (o grupo de trabajo dentro de cada Comisión)
para la juventud y la creación de una estrategia para que los derechos de la naturaleza se integren en las comisiones de la UICN a través de
iniciativas, eventos, debates o proyectos transversales y conjuntos.
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la naturaleza en todo el mundo (ver informe). A través de acciones individuales e internacionales, es posible
abordar el papel fundamental de la paz y la seguridad, como se destaca en el informe Sanando la relación entre el
ser humano y la naturaleza. Lograr la paz es un paso integral para el desarrollo sostenible, considerando que la
gobernanza de los recursos naturales y la recuperación basada en la naturaleza están conectadas y requieren
enfoques basados en la naturaleza, como se hace referencia en el informe Cuidando los ecosistemas, cuidando a las
personas: Integrando el agua para reconstruir mejor.
Para amplificar las voces indígenas jóvenes, es necesario adoptar una visión de que los pueblos indígenas y locales
no están separados del paisaje y que aboga por la inclusión, consulta y apoyo de los pueblos indígenas y las
comunidades locales en todo el trabajo de desarrollo sostenible (conservación de la naturaleza y biodiversidad),
negociaciones y toma de decisiones. Se requiere especial atención para avanzar en los esfuerzos para promover
una educación de la naturaleza que sea inclusiva y representativa (ver informe).
Los jóvenes piden una consideración explícita de las oportunidades económicas para los jóvenes, en particular los
jóvenes indígenas y los jóvenes de países en vías de desarrollo. Los jóvenes deben participar y desempeñar un
papel de liderazgo en el desarrollo de Soluciones basadas en la naturaleza para contribuir al futuro, así como para
beneficiarse del desarrollo de tales iniciativas. Los empleos verdes pueden abordar el desafío del empleo juvenil al
tiempo que ayudan a proteger la naturaleza y aumentan la resiliencia.
Para maximizar aún más el potencial de la promoción global del rol de los jóvenes, se recomienda que la tecnología
desempeñe un papel, específicamente aumentando el acceso a tecnologías de código abierto y apoyando la
participación en la ciencia ciudadana. Un obstáculo para la inclusión global, especialmente en las experiencias
virtuales, es la brecha digital. Reconociendo la Encuesta GYBN y las Perspectivas sobre las Desigualdades Digitales,
se recomienda que las mujeres, los pueblos indígenas y los grupos de jóvenes reciban atención especial con
respecto al acceso a Internet y la conectividad para apoyar una participación significativa. Se puede brindar más
apoyo mediante la creación de un centro digital para la participación comunitaria en la acción ambiental (ver
informe).
Existe una necesidad, aprecio e interés en apoyar la narración creativa, incluidos los medios visuales, como una
herramienta para hacer frente y responder a los desafíos globales en el desarrollo sostenible, particularmente en la
comunicación de historias de éxito y soluciones de todas partes del mundo para motivar e inspirar la acción. Green
Stories: Respuestas creativas a emergencias climáticas (ver informe) ofrece apoyo en el desarrollo de historias
concretas y orientadas a la acción sobre respuestas creativas.
Los jóvenes son partes interesadas bien informadas y experimentadas, que representan una diversidad de
conocimientos y perspectivas. No todos los jóvenes son iguales y, por lo tanto, no pueden ser representados por un
representante juvenil "simbólico". Se requiere reconciliación para involucrar de manera diversa. En apoyo de los
jóvenes durante las reuniones, se hace un llamado a la movilización de recursos para aumentar la participación
significativa al brindar educación y tutoría y oportunidades asignadas específicas para la participación, en particular
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en el Marco Mundial de Biodiversidad Post-20203, la COP26 de la CMNUCC, y el Decenio de las Naciones Unidas
para la Restauración de Ecosistemas4. El informe de la campaña de acción (ver informe) "Tu promesa, nuestro
futuro", que documenta los resultados de la campaña Tu promesa, nuestro futuro, lanzada el 15 de abril de 2021,
proporciona evidencia de los compromisos de 300 jóvenes de 69 países.
El mundo cambió en 2020. En un momento designado para recibir las primeras metas maduras de los ODS,
personas de todas las edades, razas, géneros y estatus social se enfrentaron a una crisis global compartida. A pesar
de las disparidades económicas y los resultados de la intersección de las injusticias sociales y ambientales, los
jóvenes no solo han continuado sosteniendo su trabajo, sino que también han fortalecido su llamado a la acción.
Este resultado de la Cumbre es un llamado a la acción, que ofrece una plataforma compartida para continuar
trabajando juntos por el futuro de las personas y la naturaleza.

3

específicamente en las revisiones periódicas de la adopción del marco y el desarrollo de las consecuencias de los objetivos no cumplidos
con un enfoque en el desarrollo de capacidades para jóvenes y profesionales de carrera temprana

4
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Programa de la UICN 2021-2024
Los Miembros de la UICN, por medio de una votación electrónica realizada del 27 de enero
al 10 de febrero de 2021:
A propuesta del Director General de la UICN con la aprobación del Consejo de conformidad
con el artículo 88 (e) de los Estatutos,
Aprobaron el Programa de la IUCN 2021-2024 (Anexo a la presente).
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NATURALEZA 2030
Una naturaleza, un futuro
INTRODUCCIÓN
El Programa de la UICN – una herramienta clave para guiar a la Unión
El futuro de la vida en la Tierra depende de las decisiones que tomemos y de la forma en que estas se
aplicarán en los próximos años. Existe la necesidad urgente de adoptar medidas inmediatas a escala
mundial y la premura aumenta cada día.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o UICN, como Unión de Miembros, lleva más
de 70 años trabajando en pro de un futuro sostenible para las personas y la naturaleza. Nuestra visión nos
guía: un mundo justo que valora y conserva la naturaleza. Basándose en sus numerosos y diversos
Miembros, en miles de expertos voluntarios y en su alcance mundial, la UICN se centra en la misión crucial
de proteger nuestro mundo natural y reconstruir un planeta saludable y equitativo para las personas y la
naturaleza.
Los Miembros de la UICN, a saber, Estados, organismos gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales y de pueblos indígenas de carácter nacional e internacional, aprueban un Programa cada
cuatro años, que va acompañado de un Plan Financiero normativo para los cuatro años siguientes. El
Programa de la UICN define amplias áreas de trabajo y establece las metas a las que se aspira así como
indicadores para medir el éxito.
El Programa de la UICN representa la culminación de muchos años de deliberaciones en la Unión. Por
primera vez, el Programa Naturaleza 2030 establece sus ambiciones para un decenio (2021-2030) y es un
llamamiento para que toda la Unión se movilice a través de un documento estratégico de alto nivel que
contiene y fomenta las aportaciones de los Miembros, las Comisiones y la Secretaría de la UICN.
Esta perspectiva más a largo plazo garantiza el ajuste del Programa con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas y con el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. De
acuerdo con sus propios ciclos estatutarios, los Miembros de la UICN tendrán la oportunidad de dar forma
al Programa Naturaleza 2030 revisado de la UICN y aprobarlo en 2024 y 2028 a partir del marco mundial
de la diversidad biológica posterior a 2020 una vez que este ya haya sido adoptado.
Además, este programa Naturaleza 2030 de la UICN se inicia en el contexto mundial extraordinario de la
pandemia de COVID-19 y la respuesta de la sociedad a este problema. Lejos de cambiar sustancialmente
los fundamentos o la estructura del programa Naturaleza 2030, la pandemia subraya su importancia global.
No obstante, tanto la propia pandemia como las cuestiones que revela sobre los vínculos entre la naturaleza
y la aparición de enfermedades infecciosas y la salud humana en general tendrán consecuencias evidentes
sobre los aspectos concretos de la ejecución del Programa. Para garantizar que estas cuestiones se traten
adecuadamente, se está elaborando un documento complementario sobre las repercusiones de la
pandemia de COVID-19 y la salud humana sobre el programa Naturaleza 2030 de la UICN, con miras a
debatirlo y aprobarlo durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, que está previsto celebrar
en septiembre de 2021.
En resumen, Naturaleza 2030 es un Programa verdaderamente unificado, como se prevé en la “Carta para
Un Solo Programa” de la UICN, cuyo objetivo es fortalecer las acciones de la Unión y tener un impacto más
eficaz aprovechando las respectivas funciones, capacidades y características únicas de las partes
constituyentes de la Unión: nuestros Miembros, Comisiones, Comités Nacionales y Regionales y la
Secretaría.
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Cuadro 1: Un procedimiento amplio de elaboración del Programa
Este Programa ha sido elaborado siguiendo un procedimiento iterativo durante un período
de 18 meses en el que ha habido varias rondas de consultas, aportaciones y comentarios del
Consejo, la Secretaría y los representantes de las seis Comisiones de la UICN; comentarios
de los Miembros de la UICN, particularmente a través de los Foros Regionales de
Conservación celebrados en todas las regiones de la UICN entre mayo y noviembre de 2019;
y comentarios de distintas fuentes presentados a través de Internet. Este procedimiento
amplio ha dado lugar a un proyecto de texto que fue examinado por el Consejo en su reunión
de febrero de 2020 y aprobado para transmitirlo a los Miembros de la UICN. A consecuencia
de las modificaciones en el calendario relativo al Congreso Mundial de la Naturaleza
causadas por la pandemia de COVID-19, se realizó otra revisión por correo electrónico en
noviembre de 2020, de conformidad con el artículo 94 de los Estatutos de la UICN, con miras
a finalizar el borrador para que sea examinado y aprobado por los Miembros de la UICN
mediante votación electrónica a principios de 2021.
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SECCIÓN 1
La crisis planetaria
Nuestro mundo está en crisis. La rápida pérdida de biodiversidad y los peligrosos cambios en el clima son
algunos indicadores de esta crisis. La conservación de la naturaleza es fundamental para lograr un mundo
más próspero, saludable, justo y equitativo, y la pandemia de COVID-19 subraya y exacerba la importancia
de esta cuestión. Debemos invertir la pérdida de la naturaleza, recuperar nuestros ecosistemas naturales y
hacerlo ahora si queremos lograr la visión de “vivir en armonía con la naturaleza de aquí a 2050”, según se
indica en el nuevo marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. Aunque una de cada diez
personas sigue sufriendo una pobreza extrema, más de mil millones de personas han logrado salir de la
pobreza en los últimos 25 años. No obstante, la prosperidad económica colectiva de la humanidad ha tenido
un costo elevado para la naturaleza, ya que múltiples impulsores y presiones (Figura 1) impactan
negativamente sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. De hecho, el impacto humano sobre la
naturaleza nunca ha sido mayor. Las evaluaciones ambientales revelan dos cosas muy importantes. En
primer lugar, las tendencias son tremendamente negativas para toda la vida en la Tierra y los beneficios
que la naturaleza brinda a las personas. Sin embargo, en segundo lugar, aún se pueden invertir estas
tendencias mediante un cambio transformador urgente.
Figura 1:

Impulsores prioritarios y presiones sobre los servicios de los ecosistemas que se abordan en el Programa de la UICN
2021-2024

Pérdida de
hábitat
Sobreexplotación
Presiones directas

Especies
invasoras
Cambio climático
Urbanización e
industrialización

Algunas evaluaciones están basadas en las normas
mundiales de la UICN. La Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICNMR ha evaluado 112.432 especies
y concluye que el riesgo de extinción es elevado (~25%) y
está empeorando. La Lista Roja de Ecosistemas pronto
complementará estos datos al evaluar el riesgo de colapso
de los ecosistemas. Una comparación entre los 238.563
sitios documentados en la Base de Datos Mundial sobre
Zonas Protegidas y los 16.366 sitios incluidos en la Base de
Datos Mundial sobre las Áreas Clave para la Biodiversidad
muestra que, como promedio, la cobertura mediante áreas
protegidas
de
los
lugares
que
contribuyen
considerablemente al mantenimiento mundial de la
biodiversidad es de solo el 43%.

Agricultura, pesca y
silvicultura

Los datos y pruebas científicas en los que se basa la labor
de la UICN muestran que muchos de los sistemas
Impulsores
planetarios que regulan el clima y sustentan la vida en la
indirectos
Tierra se están viendo gravemente afectados por las
Uso del agua
actividades humanas. Por ejemplo, los informes de la UICN
sobre el calentamiento, la acidificación y la desoxigenación
Transporte
de los océanos demuestran las enormes presiones que
están sufriendo nuestros sistemas marinos y la
biodiversidad que albergan. Asimismo, nuestros sistemas
Uso de los
terrestres, climáticos y de agua dulce están
recursos
experimentando cambios drásticos que están socavando
Causas profundas
rápidamente su capacidad para sostener la vida. Aunque
Consumo
aún no se han publicado, los resultados preliminares de
estudios de la UICN indican que existen importantes
vínculos entre el medio ambiente y la pandemia de COVID-19 y la salud humana en general.
Otras fuentes reconocidas transmiten mensajes similares. El Informe de Evaluación Mundial publicado en
2019 por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de
los Ecosistemas (IPBES) y la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica concluyen que los
gobiernos del mundo no están bien encaminados para cumplir el Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020. También se observan tendencias negativas en las evaluaciones de biomas
específicos. Por ejemplo, el informe Global Land Outlook [Perspectiva Global de la Tierra] muestra una
disminución de la productividad del 20% en las tierras con vegetación entre 1998 y 2013; el informe Global
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Wetlands Outlook [Perspectiva mundial sobre los humedales] indica una disminución del 35% de la
extensión de los humedales desde 1970; el informe World Ocean Assessment [Evaluación mundial de los
océanos] señala impactos humanos graves y crecientes a través del cambio climático, la pesca y el uso y
la contaminación de los océanos, y los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático sobre el calentamiento global y de los océanos muestran que las emisiones antropogénicas de
gases de efecto invernadero han provocado un calentamiento mundial de 1 °C por encima de los niveles
preindustriales con impactos negativos generalizados, y que las emisiones netas de CO2 deberán reducirse
a cero de aquí a 2050 y ser negativas de ahí en adelante para limitar el calentamiento global a 1,5 °C. El
informe Global Environmental Outlook [Perspectiva mundial en materia de medio ambiente] y el Informe
Global sobre el Desarrollo Sostenible también ponen de relieve que para invertir estas tendencias es
fundamental que se produzca un cambio transformador.
Sin embargo, existen muchos motivos para el optimismo. Hay pruebas abrumadoras de que la conservación
funciona y contribuye de manera eficaz y esencial a muchos de los objetivos de la humanidad. Las
inversiones de la sociedad en la recuperación de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo son una
importante oportunidad para lograr un cambio transformador aplicando medidas de conservación de la
naturaleza a la escala necesaria para reducir el riesgo de que ocurran crisis similares en el futuro. La UICN
apoya una gran variedad de medidas de conservación efectivas que dan una oportunidad a nuestro planeta
– el sistema que sustenta nuestra propia vida – pero es urgente aplicar estas medidas a mayor escala para
cambiar nuestra trayectoria actual.

SECCIÓN 2
Lograr un cambio transformador
2.1 La conservación de la naturaleza apoya los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, acordada por los 193 Estados Miembros de las Naciones
Unidas, establece un marco ambicioso de objetivos, metas e indicadores de desarrollo sostenible para hacer
frente a los cambios sociales del mundo. Reconoce que es urgente proteger el mundo natural tanto como
fin en sí mismo como para que sea posible satisfacer las necesidades de 9.800 millones de personas en
2050. La vida en la Tierra está directamente incluida en dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
que aspiran a conservar la vida en los océanos (ODS 14) y la vida de los ecosistemas terrestres (ODS 15).
Estos ODS apoyan y a su vez reciben el apoyo de los ODS encaminados a mantener la igualdad de género
(ODS 5), el agua dulce (ODS 6), el clima (ODS 13) y la buena gobernanza (ODS 16). La pandemia de
COVID-19 ha puesto de relieve las interrelaciones equivalentes con el ODS que trata sobre la salud y el
bienestar (ODS 3) y la importancia de los enfoques multisectoriales que abarcan la salud de las personas,
los animales domésticos y el medio ambiente (conocidos como “Una salud”) a la hora de abordarlas.
Las relaciones entre la naturaleza viva y los demás ODS no son menos importantes. La conservación de la
naturaleza es fundamental para apoyar y mantener las economías del planeta. A escala mundial, casi la
mitad de la población humana depende directamente de los recursos naturales para su sustento y muchas
de las personas más vulnerables dependen directamente de la biodiversidad para satisfacer sus
necesidades de subsistencia diarias. En consecuencia, los ODS relativos al fin de la pobreza (ODS 1) y la
seguridad alimentaria (ODS 2) están estrechamente vinculados con los que tratan sobre la naturaleza, y
estos vínculos comprenden compromisos (particularmente a escalas de tiempo cortas) y sinergias. Esto
representa la esencia del desafío mundial al que se enfrenta la sociedad: ¿cómo se pueden lograr todos los
ODS de forma que se minimicen las amenazas para la biodiversidad optimizando al mismo tiempo la
profunda contribución que realiza una naturaleza saludable al bienestar humano y del planeta?
El Programa reconoce que los distintos problemas mundiales actuales están interconectados y son
interdependientes, por lo que ninguno de ellos se puede entender y atajar de forma aislada. Se necesitan
soluciones sistémicas para abordar todos los ODS de manera integral. Es fundamental trabajar con todos
los ODS simultáneamente, ya que la aplicación de algunos de forma aislada podría tener un impacto
negativo sobre otros a largo plazo. Para cumplir los ODS de manera óptima será necesario hacer frente a
cuestiones sociales, éticas y culturales. Será imposible lograr el desarrollo sostenible si no existe una
naturaleza saludable como núcleo de todo ello.
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En 2021, se volverán a establecer las metas para conservar la vida en los océanos y en las zonas terrestres,
y el mundo fijará nuevas metas para la naturaleza de aquí a 2030 en el contexto del marco mundial de la
diversidad biológica posterior a 2020, prosiguiendo al mismo tiempo con la aplicación del Acuerdo de París
sobre el Cambio Climático de 2015. No obstante, si no invertimos la pérdida de la naturaleza, socavaremos
cualquier perspectiva de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030, como lo demuestra
claramente el Informe de Evaluación Mundial 2019 de la IPBES. El papel crucial que juega una naturaleza
saludable para hacer frente a otros desafíos como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la salud
humana y la seguridad alimentaria e hídrica – y viceversa – es fundamental para cumplir la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020
representa una oportunidad de colaboración conforme aceleramos e incrementamos nuestros esfuerzos
para “vivir en armonía con la naturaleza” de aquí a 2050.

Figura 2:

La economía y la sociedad dependen de una biosfera saludable. Fuente: J. Lokrantz/Azote, en Rockström y Sukhdev
(2016) y Folke et al. (2016).

2.2 La conservación puede funcionar
Hay mucho margen para el optimismo, respaldado por pruebas científicas claras. La Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICNMR revela que las tendencias del riesgo de extinción de las especies habrían sido
al menos un 20% peores si no se hubieran tomado medidas de conservación. También se están aplicando
técnicas de otras disciplinas para revelar el verdadero impacto de la conservación hasta el presente. Para
lograr un cambio transformador es necesario aumentar la escala de este impacto. A los efectos del presente
Programa, se entiende que el cambio transformador requiere una reorganización fundamental a escala de
todo el sistema y en todos los sectores, utilizando mecanismos de cambio económico y social que
contribuyan a lograr los objetivos del Programa, tales como la valoración económica de las externalidades
medioambientales, la eliminación de los subsidios perversos, que tienen un impacto negativo sobre la
naturaleza, y la utilización de incentivos positivos para la naturaleza con miras a cambiar la conducta
empresarial y social.
Además, se reconoce cada vez más que el bienestar humano no tiene por qué ir en detrimento de la
naturaleza. Al contrario, la naturaleza proporciona la base que sustenta la prosperidad humana y los
sistemas económicos, y la participación de las comunidades en la restauración y el mantenimiento de la
biodiversidad en distintas partes del mundo puede generar por sí misma bienestar y beneficios económicos
para las personas. La conservación de la naturaleza en general y concretamente las áreas protegidas
también desempeñan un papel crucial en la mitigación de los desastres en lo que respecta a la economía y
la salud para responder a las enfermedades infecciosas y limitar su aparición y por consiguiente las pérdidas
económicas que ocasionan, como las derivadas de la reducción del turismo. El informe sobre la nueva
economía del clima titulado New Climate Economy Report muestra que el cambio a formas de agricultura
7
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más sostenibles asociado a una sólida protección de los bosques podría aportar beneficios económicos
anuales de más de 2 billones de dólares de los EUA al año y que un crecimiento con bajas emisiones de
carbono podría generar un beneficio económico de 26 billones de dólares de aquí a 2030. Muchos países
están en proceso de incluir los beneficios de la naturaleza para las personas en su PIB y su contabilidad
nacional. A largo plazo, el crecimiento verde sostenible requiere eliminar la relación entre la economía y los
impactos adversos sobre la naturaleza.
Hay mucho que reconocer y aprender de los conocimientos y acciones de los pueblos indígenas del mundo.
Muchos de los ecosistemas más valiosos del planeta son el lugar donde habitan pueblos indígenas y
comunidades locales. Por ello es imprescindible que se reconozcan y defiendan los derechos de estos
pueblos y comunidades y se respeten sus conocimientos y su experiencia. En general, el tamaño y la
diversidad crecientes de la comunidad de la conservación, que abarca movimientos sociales diversos,
jóvenes, nuevos asociados, ciudades y gobiernos locales así como muchas empresas del sector privado,
son un motivo adicional de optimismo.
Por último, la naturaleza juega un papel esencial en la contribución al logro de las ambiciones de la
humanidad. Las soluciones basadas en la naturaleza realizan un destacado aporte a la mitigación y
adaptación frente al cambio climático, a la seguridad alimentaria e hídrica, a la reducción de la pobreza y a
la disminución del riesgo de pandemias y otras crisis futuras, contribuyendo a la salud y el bienestar e incluso
a la paz mundial. Por eso es tan importante conservar la naturaleza no solo como un fin en sí mismo sino
porque esta es fundamental para lograr un desarrollo ecológicamente sostenible.

Figura 3A: La conservación funciona. En Mauricio, la cotorra de Mauricio (Psittacula eques), que en 2007 estaba considerada En
Peligro Crítico por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICNMR, sigue recuperándose gracias a los esfuerzos se
conservación. Tras una nueva evaluación, la especie fue clasificada en la categoría de Vulnerable en 2019. Asimismo, el
caballo de Przewalski (Equus ferus) estaba clasificado como Extinto en Estado Silvestre en la Lista Roja desde los años
1960 hasta su reintroducción en Mongolia y el norte de China en 1992, y ahora está clasificado como En Peligro.

Figura 3B: Los paisajes forestales restaurados en las colinas
alrededor de este lago en Rwanda ayudan a retener
el suelo en las empinadas riberas y reducen la
sedimentación, estimulando una cuenca más
saludable y funcional, protegiendo los medios de
subsistencia y secuestrando carbono al mismo
tiempo.
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Figura 3C: Cuenca del río Goascorán, en Honduras-El
Salvador, objeto del proyecto “Mejoramiento
de Cuencas Costeras y Medios de Vida” de la
UICN.
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2.3 La propuesta de valor única de la UICN
Muchas de las estructuras multilaterales creadas en los últimos setenta años se encuentran hoy bajo presión
y la cooperación internacional que facilitan se ve amenazada. No obstante, los desafíos a los que se enfrenta
el mundo requieren una acción colectiva a escala internacional y a todos los niveles de la sociedad. Al ser
una organización que reúne Estados, la sociedad civil, organizaciones de pueblos indígenas y expertos
voluntarios, la UICN es un vehículo único para impulsar y motivar la cooperación y las medidas que pueden
trascender el cambiante panorama político internacional. La UICN aprovecha la experiencia, los recursos y
la influencia de más de 16.000 expertos y es la principal autoridad mundial sobre el estado del mundo natural
y las normas y medidas para protegerlo.
A través de la UICN, las organizaciones Miembros forman parte de un proceso democrático, elaborando y
aplicando políticas y normas que han impulsado y siguen impulsando la agenda de la conservación mundial.
Los congresos de la UICN han allanado el camino para la creación de acuerdos internacionales
fundamentales tales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Convención del
Patrimonio Mundial y la Convención de Ramsar sobre los Humedales. La UICN sigue trabajando con estos
convenios y convenciones para poner de relieve cuestiones importantes, brindar asesoramiento técnico y
lograr respuestas a los retos emergentes que sean eficaces y producto de la colaboración. La UICN también
es un organismo de ejecución del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo Verde para
el Clima o Green Climate Fund (GCF), además de una organización observadora en la Asamblea General
de las Naciones Unidas. La UICN ha desarrollado una propuesta única de valor entre las organizaciones
internacionales que apoyan la promoción de la naturaleza y las personas. La Unión ofrece conocimientos
creíbles y fiables, convoca y establece alianzas de múltiples interesados para la acción, tiene un alcance
que va de lo mundial a lo local y de lo local a lo mundial, establece normas, prácticas y políticas mundiales
y ejerce influencia sobre ellas de manera imparcial, y se basa en una amplia red de profesionales y
científicos voluntarios a escala mundial.
El enfoque de Un Solo Programa de la UICN sustenta y refuerza la ejecución y el impacto del Programa
de la UICN, aprovechando de manera eficaz las respectivas funciones, capacidades y características únicas
de las partes constituyentes de la Unión – nuestros Miembros, Comisiones, Comités Nacionales y
Regionales y la Secretaría – en colaboración con diversos sectores implicados en la agenda de desarrollo
sostenible. En un mundo que se enfrenta a retos planetarios sin precedentes, la UICN es única por su
habilidad para responder a la escala necesaria para lograr una acción positiva oportuna y transformadora
encaminada a un futuro más sostenible. Este carácter único se debe a su poder de convocatoria, solidez
científica, composición amplia y diversa y presencia verdaderamente mundial.

SECCIÓN 3
Naturaleza 2030: Una Unión en acción
Durante la mayor parte de los siglos XIX y XX, los responsables de la toma de decisiones trataron la
conservación de la naturaleza como algo periférico a las agendas nacionales y mundiales. Esta se
consideraba como un interés noble en el mejor de los casos y como un obstáculo para el desarrollo en el
peor de los casos. Sin embargo, el creciente consenso científico indica que esas perspectivas eran
completamente erróneas, ya que la naturaleza es esencial para la existencia y la buena calidad de vida de
las personas6. Naturaleza 2030 se basa en este hecho desempeñando un papel destacado en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la vida submarina (ODS 14) y la
vida de ecosistemas terrestres (ODS 15). Además, es coherente con los ODS restantes, particularmente
aportando los conocimientos y las acciones colectivas de la UICN para ayudar a lograr los objetivos de salud
y bienestar (ODS 3), igualdad de género (ODS 5), agua limpia y saneamiento (ODS 6), acción por el clima
(ODS 13) y paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16), entre otros. En este compromiso y en consonancia
con la visión de la UICN de “un mundo justo que valora y conserva la naturaleza” son cruciales las personas;
también es fundamental cómo se comparten y distribuyen del nivel local al mundial las contribuciones de la
naturaleza y cómo se logra que la humanidad, las mujeres y los hombres, las personas jóvenes y mayores,
pobres y ricas, puedan tomar decisiones fundamentadas y sostenibles. Los valores y el enfoque de la UICN
también ponen de relieve la necesidad de una transición justa conforme el mundo empieza a transformar
sus economías y sociedades para atajar los desafíos planetarios urgentes.
9
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El respeto por la naturaleza y las personas constituye el núcleo de la UICN. Los conocimientos en los que
se basa la UICN son particularmente adecuados para vincular los elementos de los ODS relativos a la
biosfera con el compromiso de intentar lograr unas sociedades y economías más justas y equitativas,
forjando de este modo unas alianzas más sólidas para las personas y el planeta. Este enfoque se sustenta
mediante las orientaciones y el mandato que quedan plasmados en las resoluciones adoptadas por los
Miembros de la UICN en los últimos 72 años. La participación de todos los componentes de la Unión en la
ejecución del llamamiento a la acción de Naturaleza 2030 impulsará aún más la aplicación de esas
resoluciones, además de contribuir al logro de los compromisos mundiales.
Durante el próximo decenio, los más de 1.400 Miembros de la UICN – Estados, organismos
gubernamentales, pueblos indígenas y ONG –, su red de más de 16.000 científicos y su Secretaría se
movilizarán colectivamente a favor de la agenda Naturaleza 2030. Mediante este llamamiento mundial a la
acción, nos comprometemos a realizar una contribución clara y demostrable a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, al marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y al Acuerdo de París sobre el
Cambio Climático, así como a la recuperación mundial de la pandemia de COVID-19. Juntos,
estableceremos alianzas y coaliciones innovadoras encaminadas a la acción que lleven a nuestros
Miembros, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, pueblos indígenas y comunidades
locales y al sector privado a afrontar dos de los principales retos del siglo XXI – la crisis de la biodiversidad
y la crisis del clima – y presentaremos un informe sobre nuestros progresos en el Congreso Mundial de la
Naturaleza 2024.
La Unión aprovechará su estructura única para hacer lo siguiente: generar las pruebas científicas y los
conocimientos que necesitan los responsables de la toma de decisiones, crear confianza y consenso entre
grupos de interesados diversos, identificar las opciones viables en materia de políticas y, sobre todo,
promover una cultura de resultados y acciones que acelere la aplicación sostenible en el menor plazo
posible. Tendrá efectos concretos y tangibles para las Personas, la Tierra, el Agua, los Océanos y el Clima
utilizando las cinco vías siguientes hacia el cambio transformador:
Reconocer: y promover un entendimiento común de los desafíos interconectados a los que se enfrenta el
mundo, la urgencia y el marco temporal de la cuestión, qué se puede hacer al respecto y el papel que puede
jugar cada uno de los actores, incluidos los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, el sector
académico, pueblos indígenas, comunidades, el sector privado, las mujeres y la juventud. No obstante,
también es importante reconocer la increíble naturaleza que tenemos y los defensores que trabajan
incansablemente a todos los niveles para protegerla y restaurarla.
Mantener: la importancia de proteger, conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y el
patrimonio natural y cultural del mundo en las áreas clave para la biodiversidad y otras zonas intactas.
Restaurar: el estado de especies y ecosistemas y el conjunto completo de beneficios que la naturaleza
brinda a las personas que ya se han perdido o degradado aprovechando el Decenio de las Naciones Unidas
sobre la Restauración de los Ecosistemas.
Apoyar: al movimiento financiando e invirtiendo en la naturaleza y las personas que trabajan en pro de su
conservación mediante fondos, desarrollo de capacidad y conocimientos para ayudar a la humanidad y al
planeta a través de fuentes convencionales e innovadoras.
Reconectar: a las personas con la naturaleza para crear una cultura de la conservación que armonice a las
personas con el planeta y también con otras personas, comunidades y su propio patrimonio a través de la
naturaleza.
Las intervenciones de la UICN incorporarán y tendrán en cuenta sistemáticamente el liderazgo y las alianzas
incluyentes, entre otras cosas con la juventud, las mujeres y niñas, los pueblos indígenas y los defensores
del medio ambiente, así como tres temas facilitadores necesarios para lograr las transformaciones que se
persiguen en este Programa: i) la aplicación de las tecnologías y los datos disponibles, incluidos los usos
innovadores; ii) el poder y la influencia de la comunicación, educación y conciencia pública; y iii) la
contribución de las inversiones y la sostenibilidad financiera.
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Figura 4: Marco del Programa Naturaleza 2030 de la UICN.

En la práctica, estos componentes juntos constituyen un factor impulsor eficaz y coordinado del cambio
mundial y ambicioso. La Unión se basa en sus Miembros y está en posición idónea para desplegar su red
y alcance colectivos de la siguiente manera:
Aprovechando la arraigada confianza y el respeto generalizado de los que goza, la Unión reúne a
grupos de interesados muy distintos y consigue lograr acuerdos y un consenso entre ellos.
Esto, combinado con los conocimientos, la capacidad y la experiencia que posee la UICN, hace
posible que gobiernos, empresas y comunidades apoyen en mayor medida la agenda de la
conservación y el desarrollo sostenible.
La UICN ayuda a esos interesados a establecer sus propias metas, diseñando soluciones
innovadoras y conformando e influenciando las políticas a distintos niveles.
Unos marcos normativos progresistas y claros, combinados con enfoques eficaces y demostrados
para conservar y utilizar mejor la naturaleza y los servicios, hacen posibles unas corrientes de
recursos optimizadas y mejor dirigidas.
Mayores recursos y mejor dirigidos, políticas adecuadas, enfoques innovadores y sociedades
comprometidas son los componentes fundamentales de la puesta en práctica de medidas de
conservación y desarrollo sostenible a gran escala en los ámbitos público y privado.
La UICN es una Unión orientada a los resultados y solo considera que se ha logrado un éxito cuando sus
esfuerzos para detener e invertir la pérdida de biodiversidad logran cambios tangibles en la salud de la tierra
y los océanos, la disponibilidad y calidad de nuestros recursos hídricos y la estabilidad del clima del planeta.
Sin embargo, la historia del cambio no acaba entonces, ya que esas mejoras también deben ofrecer
beneficios y un bienestar claros para la sociedad y un mayor conocimiento y aprendizaje sobre cómo vivir
de forma sostenible en un mundo con 7.800 millones de personas. Esto a su vez impulsa e incrementa la
voluntad y el sentido de agencia de las personas de progresar más hacia un mundo justo que valora y
conserva la naturaleza. La Figura 5 ilustra la Teoría del Cambio de la Unión. Los recuadros morados
representan los cambios fundamentales que pretende lograr la Unión, los recuadros naranjas muestran las
condiciones facilitadoras que cataliza, el recuadro azul oscuro representa el liderazgo y las alianzas
necesarias y los círculos verdes se refieren a los procesos transformadores impulsados por la Unión. Este
proceso de cambio está impulsado por combinaciones de cinco vías hacia un cambio transformador:
RECONOCER, MANTENER, RESTAURAR, APOYAR y RECONECTAR, que se describen en la Sección 7
y están representadas por las flechas azules.
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Figura 5: Teoría del Cambio de la UICN

SECCIÓN 4
Áreas del Programa prioritarias
4.1 PERSONAS

¿Cuál es el problema?
La injusticia generalizada, la desigualdad y el uso insostenible de la naturaleza socavan las perspectivas de
prosperidad humana y también de conservación de la naturaleza. Las persistentes brechas de género
impiden que se logre la conservación y comprometen el desarrollo sostenible, mientras que los pueblos
indígenas y los defensores del medio ambiente sufren amenazas diarias a sus derechos, culturas y entorno.
Las voces de la juventud encabezan los llamamientos a la acción a todos lo niveles de responsabilidad.
Falta que se reconozcan e integren en la toma de decisiones las contribuciones materiales y culturales de
la naturaleza a las personas. La gobernanza equitativa y eficaz, el estado de derecho ambiental y el
cumplimiento de las obligaciones ambientales siguen siendo débiles en una gran parte del mundo.

¿Qué hay que hacer?
Debemos colaborar entre los distintos sectores para lograr la igualdad de género y el ejercicio pleno de los
derechos y funciones de los pueblos indígenas y comunidades locales y aprovechar completamente la
fuerza de las alianzas de jóvenes y grupos intergeneracionales en pro de la conservación de la naturaleza
y el uso sostenible de los recursos naturales. Debemos lograr una gobernanza equitativa de los recursos
naturales y garantizar que se reconozcan, mantengan y compartan equitativamente las contribuciones de
la naturaleza a la salud y el bienestar humanos, particularmente a la luz de la pandemia de COVID-19 y la
recuperación de sus efectos. Debemos colmar las lagunas en el cumplimiento y la aplicación del estado de
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derecho ambiental para proteger a las personas y a la naturaleza. En definitiva, debemos ayudar a construir
una cultura mundial de la conservación.

Ambición
Un mundo en el que un movimiento conservacionista dinámico e incluyente, la gobernanza eficaz y
equitativa de los recursos naturales y el estado de derecho y las obligaciones de carácter ambiental protejan
y mantengan una biodiversidad saludable contribuyendo al mismo tiempo al ejercicio de los derechos
humanos, la igualdad social, la igualdad de género, la salud y el bienestar, la prosperidad, el respeto de los
derechos de la naturaleza, la resiliencia frente al cambio climático y una transición justa hacia la
sostenibilidad.

¿Qué haremos?
La Unión contribuirá a esta visión procurando cumplir las tres metas siguientes:

1.

Ejercicio pleno de derechos, funciones, obligaciones y responsabilidades para
garantizar una conservación justa e inclusiva y un uso sostenible de la
naturaleza

Los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen y gestionan 37,9 millones de km2 de tierra.
Esto representa el 40% de las áreas protegidas, abarca extensiones importantes de las regiones más
biodiversas del planeta y desempeña un papel crucial en la conservación de las tierras, las aguas y otros
recursos naturales. De conformidad con la estrategia determinada libremente por las organizaciones de
pueblos indígenas Miembros de la UICN, la Unión ampliará su colaboración con los pueblos indígenas en
su propia gobernanza, sus programas y sus compromisos en materia de políticas internacionales de una
forma que sea totalmente coherente con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. La UICN apoyará los esfuerzos para aumentar el reconocimiento y cumplimiento de los
derechos de los pueblos indígenas a las tierras, los territorios y los recursos, garantizará el derecho
tradicional y consuetudinario, los conocimientos indígenas y el patrimonio cultural, reducirá los conflictos
que tengan un impacto sobre las tierras indígenas y comunales y protegerá a los defensores del medio
ambiente. La aparentemente desproporcionada vulnerabilidad de algunos pueblos indígenas a la pandemia
de COVID-19 subraya la importancia y oportunidad de estos esfuerzos.
Las mujeres y niñas poseen conocimientos, experiencias y capacidades inestimables en materia de la
conservación. Sin embargo, las persistentes brechas de género impiden que se logre la conservación y
comprometen los avances en el desarrollo sostenible. La UICN se esforzará por lograr la igualdad de género
como un derecho fundamental y el motor de soluciones ambientales eficaces, equitativas y sostenibles.
Para promover las acciones sensibles al género, la UICN trabajará para fomentar la participación plena y
activa de las mujeres en la toma de decisiones ambientales, promoverá el acceso de las mujeres y niñas a
las tierras y los recursos naturales que constituyen la base para su empoderamiento económico y aumentará
la sensibilización y capacidad de forma que se tomen medidas con perspectiva de género a diversos niveles.
La juventud es un catalizador crucial del cambio y actualmente el 52% de la población mundial es menor
de 30 años. La UICN colaborará activamente con la juventud e invertirá en alianzas intergeneracionales
para impulsar a las nuevas generaciones de líderes de la conservación. Para empoderar a la juventud en la
conservación, la UICN mejorará su labor de divulgación entre este grupo de edad para que las alianzas
intergeneracionales se conviertan en una realidad cotidiana en el trabajo de la Unión, el Consejo, las
Comisiones, la Secretaría y los Miembros de la UICN. Trabajará en todos los frentes, tales como la
educación, el compromiso, la activación y la comunicación, para promover el intercambio intergeneracional
de conocimientos, aumentar la participación significativa de la juventud en el trabajo de la UICN e
incrementar su implicación en la promoción de políticas y los programas.
La UICN también promoverá las acciones colectivas y en colaboración entre distintos sectores, incluidos
los gobiernos y sus organismos a todos los niveles, las organizaciones no gubernamentales, los pueblos
indígenas y las comunidades locales y el sector privado utilizando el poder de convocatoria único de la UICN
para desarrollar coaliciones encaminadas a la acción con miras a ayudar a cumplir este Programa de
manera justa e inclusiva.

2.

Gobernanza equitativa y eficaz de los recursos naturales a todos los niveles
para beneficiar a las personas y la naturaleza
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La conservación de la naturaleza y la gobernanza sostenible, equitativa y eficaz de los recursos naturales
conlleva la adopción y aplicación de una toma de decisiones inclusiva, el reconocimiento y respeto de
derechos de propiedad, valores culturales y conocimientos diversos, la responsabilidad y transparencia, el
estado de derecho ambiental y el acceso a la justicia. La UICN apoyará el fortalecimiento de diversos tipos,
niveles y dimensiones de la gobernanza sostenible de los recursos naturales, incluida la gobernanza pública,
privada, comunitaria y tradicional. La UICN también apoyará a los titulares de derechos e interesados a
todos los niveles para tomar decisiones más fundamentadas y equitativas sobre la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales y la distribución justa y equitativa de los beneficios de la naturaleza,
entre otras cosas mediante la utilización del Marco de Gobernanza de los Recursos Naturales, el estándar
de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas, las Listas Verdes de Especies y de Ecosistemas y
otros marcos de gobernanza y equidad.
La naturaleza es el fundamento del bienestar y la supervivencia humanos y de todos los aspectos de la vida
económica, social, cultural y religiosa. La UICN promoverá el reconocimiento y la integración de las múltiples
contribuciones de la naturaleza a la salud y el bienestar de las personas en la toma de decisiones pública,
privada e individual, la introducción de aspectos ecológicos en los derechos de la propiedad y la
consideración de los valores tanto materiales como culturales. La UICN incrementará la generación de
múltiples beneficios de los ecosistemas, centrándose en las soluciones basadas en la naturaleza que
permitan un cambio hacia un desarrollo ecológicamente sostenible y regenerativo. La UICN trabajará para
garantizar un consumo sostenible y la consecución y distribución justa y equitativa de todos los beneficios
de la naturaleza, incluidos los derivados de la utilización de los recursos naturales, y también para presentar
los beneficios de la naturaleza como soluciones mundiales en materia de salud y riesgo de enfermedades
para las personas.

3.

Mayor aplicación y cumplimiento del estado de derecho ambiental

El ejercicio de los derechos, obligaciones y principios inherentes al estado de derecho ambiental y la justicia
requiere marcos jurídicos sólidos e instituciones judiciales independientes, la adopción y promoción de
políticas, principios (tales como in dubio pro natura, “quien contamina paga”, etc.) y reglas bien diseñados
y una aplicación justa de la ley para proteger y restaurar la biodiversidad en la tierra, el agua y los océanos.
Ante la crisis climática y de la biodiversidad, es particularmente esencial contar con un sistema jurídico justo
y equitativo que proteja los derechos de la naturaleza y las personas. La UICN se esforzará por fortalecer
los marcos y la aplicación del estado de derecho ambiental, basándose en la Declaración Mundial de la
UICN de 2016 sobre el Estado de Derecho en materia ambiental y sus principios para promover y alcanzar
la justicia ambiental a través del estado de derecho en materia ambiental. También colaborará directamente
con jueces, fiscales y abogados dedicados al interés público para crear capacidad, aumentar la comprensión
y aplicación de la legislación ambiental, fomentar el intercambio de información con miras a mejorar la
aplicación de la ley a todos los niveles y promover leyes de protección y recompensa de los denunciantes.
La UICN luchará contra el tráfico ilegal de especies silvestres y otros delitos ambientales, apoyará a los
defensores ambientales y se asegurará de que sus derechos sean respetados adecuadamente; además,
eliminará las actividades que incumplan la legislación ambiental y causen daños o supongan un riesgo para
la naturaleza, la salud humana o ambas cosas.

4.2 TIERRA

¿Cuál es el problema?
La biodiversidad en las zonas terrestres está disminuyendo en todo el mundo y desapareciendo más rápido
que en ningún otro momento de la historia humana. Aproximadamente el 75% de la superficie terrestre del
planeta está considerablemente alterada, principalmente para la producción de alimentos y la silvicultura, y
un tercio de las tierras a escala mundial están degradadas o se está degradando, afectando adversamente
a la biodiversidad, la productividad de la tierra, el almacenamiento de carbono y el funcionamiento de los
ecosistemas. La invasión de las poblaciones humanas y la explotación insostenible y a menudo ilegal
amenazan a las poblaciones de especies silvestres restantes y también a las poblaciones humanas que
dependen de ellas. Como promedio, en torno al 25% de las especies de los grupos animales y vegetales
evaluados están amenazados. La huella y el impacto crecientes de las ciudades e infraestructuras
exacerban estas presiones, contribuyendo aún más al riesgo de extinción de las especies y a la
fragmentación y pérdida de los hábitats, la integridad de los ecosistemas y los servicios conexos. Además,
dado que muchos de estos impactos pueden ser exacerbados por la pandemia de COVID-19 y las
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respuestas de la sociedad a esta situación, las inversiones en la recuperación de la pandemia son una
oportunidad importante para elevar la escala de las medidas de conservación al nivel suficiente para reducir
el riesgo de crisis similares en el futuro.

¿Qué hay que hacer?
Existe la necesidad urgente de proteger los paisajes intactos y la biodiversidad y de incrementar
considerablemente el uso sostenible y la restauración de los ecosistemas así como la conservación y
recuperación de especies. Es necesario conservar las áreas necesarias para el mantenimiento de la
biodiversidad, es decir, las áreas clave para la biodiversidad, mediante áreas protegidas y otras medidas
efectivas de conservación basadas en áreas. Mediante la mejora y reformulación de la gestión de los
paisajes de producción se debe proteger la biodiversidad y los servicios que esta brinda. Los marcos
normativos y los incentivos e inversiones deben reorientarse hacia una gestión de la tierra y unos sistemas
alimentarios que sean sostenibles y estén basados, entre otros pilares éticos, políticos y jurídicos, en el
principio de la función ecológica inherente de los derechos de propiedad. La planificación y gestión
urbanísticas deben incorporar soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente al cambio climático, la
demanda de agua, la reducción del riesgo de desastres y la salud y el bienestar humanos.

Ambición
De aquí a 2030, se estabiliza el estado de la biodiversidad en los paisajes intactos, urbanos y de producción.
Los modelos convencionales de la explotación de la tierra y los recursos naturales así como los incentivos
perversos, incluidos los derechos de propiedad sin reconocimiento de las obligaciones ambientales, son
reemplazados por marcos integrados de conservación y uso sostenible que respetan y equilibran las
necesidades de las personas y la naturaleza.

¿Qué haremos?
La Unión contribuirá a esta visión procurando cumplir las tres metas siguientes:

1. Se mantienen y restauran los ecosistemas, se conservan y recuperan las

especies, y se protegen las áreas clave para la biodiversidad.
La UICN apoyará la conservación de los bosques primarios y otros ecosistemas terrestres y su restauración
para aumentar su carácter intacto, integridad y conectividad así como sus beneficios para el bienestar
humano. Trabajaremos para detener e invertir la disminución de las especies y evitar las extinciones, y
ayudaremos a documentar y proteger las áreas clave para la biodiversidad y otros sitios de especial
importancia para la biodiversidad a través de áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación
basadas en áreas cumpliendo las normas para una conservación eficaz y equitativa.
La UICN procurará reducir la utilización y el comercio de fauna y flora silvestres a niveles sostenibles y
abordar y disminuir el comercio ilegal de especies silvestres. Ayudaremos a detener la pérdida de
biodiversidad causada por especies exóticas invasoras tanto de forma reactiva (mediante la erradicación y
el control de las especies exóticas invasoras existentes) como de forma proactiva (gestionando las vías de
introducción más importantes). Trabajaremos para conservar los sitios geodiversos, incluidas las áreas
importantes por su patrimonio geológico fósil y de otros tipos.
Iniciativas mundiales como el Desafío de Bonn, cuyo propósito es restaurar 350 millones de hectáreas de
tierras degradadas para 2030, así como las inversiones mundiales sin precedentes en la recuperación de
la pandemia de COVID-19, ofrecen una oportunidad única para potenciar la conservación de la biodiversidad
restaurando al mismo tiempo ecosistemas degradados mediante la plantación de especies autóctonas y
centrándose en las que están amenazadas a escala nacional o mundial.

2.

Los paisajes de producción florecientes son sostenibles y el valor y los
beneficios de la naturaleza se protegen a largo plazo.

La UICN ampliará su compromiso con los sectores del uso de la tierra y de la agricultura, tanto públicos
como privados, para ayudar a restaurar y mantener los servicios cruciales de los ecosistemas y la
biodiversidad de la que dependen la salud, la alimentación y la seguridad nutricional. Responderá, asesorará
y guiará a las crecientes demandas de los gobiernos y el sector privado para elaborar estrategias viables
que apoyen las actividades basadas en la tierra, los empleos verdes y los medios de vida rurales sin poner
en peligro la biodiversidad.
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La UICN incrementará la comprensión por parte de las sociedades de la importancia de la biodiversidad del
suelo y las estrategias para restaurarla, gestionarla y conservarla en el marco de sistemas productivos de
uso del suelo y agrícolas. Procurará mejorar la sostenibilidad y la legalidad de las cadenas de suministro y
de comercio que, a su vez, alentarán y recompensarán los progresos hacia la neutralidad en la degradación
de las tierras y la mitigación del cambio climático basada en los biomas. Trabajaremos para reducir la
fragmentación de los hábitats y mejorar la conectividad ecológica.
La UICN trabajará con sectores de gran impacto para establecer enfoques que tengan un resultado positivo
neto para la biodiversidad como un referente normalizado a escala de las empresas, las inversiones y la
reglamentación. Perseguirá la reorientación de los incentivos públicos y privados perversos hacia las
inversiones en soluciones basadas en la naturaleza.

3.

La naturaleza y las personas evolucionan favorablemente en las ciudades
generando al mismo tiempo soluciones a los desafíos urbanos y una huella
ecológica sostenible.

La UICN reforzará su trabajo con las ciudades e incrementará su labor sobre las dimensiones urbanas de
la conservación de la naturaleza. Aprovecharemos el valor de la naturaleza en las ciudades para mejorar la
educación, el recreo y la salud y el bienestar humanos. Trabajaremos para aumentar la resiliencia frente a
los desafíos del cambio climático, el riesgo de desastres y enfermedades y la seguridad alimentaria y hídrica.
Esto supondrá apoyar el establecimiento y fortalecimiento de las áreas protegidas y conservadas para
preservar las áreas clave para la biodiversidad que se encuentren en las ciudades o cerca de ellas. Esto
conllevará la promoción de soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos urbanos y la integración
de los valores de la biodiversidad en la planificación, el diseño y la toma de decisiones sobre cuestiones
urbanísticas por parte de las ciudades, entre otras cosas utilizando los índices de la naturaleza urbana. Será
esencial documentar y mitigar mejor los impactos propios de las ciudades a través de sus cadenas de
suministro. Por último, la UICN también promoverá la reconexión entre las personas y la naturaleza.

4.3 AGUA

¿Cuál es el problema?
La vida en las zonas de agua dulce está en crisis. Se ha producido una disminución sin precedentes del
83% en la biodiversidad de agua dulce y los humedales están desapareciendo tres veces más rápidamente
que los bosques. En definitiva, la utilización y gestión del agua está impulsando la degradación y
fragmentación de los ecosistemas y la pérdida de especies. Está previsto que muchos países sufran un
creciente estrés hídrico, lo cual tendrá un impacto negativo sobre su crecimiento económico y su base de
recursos naturales y contribuirá a las migraciones y la inestabilidad regional. Las leyes y estrategias de
gestión actuales en materia de agua han demostrado ser insuficientes para atajar estos retos múltiples, que
son exacerbados por el cambio climático.

¿Qué hay que hacer?
Es necesario reformar urgentemente la gestión del agua y la protección, el uso sostenible y la restauración
de los sistemas de agua dulce para conservar la biodiversidad y satisfacer las necesidades humanas. Una
mejor gestión e inversión en los recursos hídricos requiere proteger la biodiversidad de agua dulce y al
mismo tiempo gestionar los recursos hídricos de forma que haya un acceso equitativo para las personas y
las necesidades y el bienestar humanos en sentido amplio.

Ambición
A más tardar en 2030, los sistemas de agua dulce mantienen y sustentan la biodiversidad y las necesidades
humanas.

¿Qué haremos?
La Unión contribuirá a esta visión procurando cumplir las tres metas siguientes:
1.

Se detienen la pérdida de especies de agua dulce y el deterioro de la salud de
los ecosistemas de agua dulce y se inicia la restauración.
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La UICN proporcionará la información científica necesaria sobre la biodiversidad de agua dulce, teniendo
en cuenta los efectos directos, indirectos y acumulativos. Compartirá y promoverá la utilización de
conocimientos a distintos niveles, desde el local al transfronterizo, y también entre distintos sectores e
interesados. Velará por que este conocimiento esté disponible para movilizar a los responsables de la toma
de decisiones a fin de que lleven a cabo la protección, la gestión sostenible del agua y la restauración de
humedales y ríos.
La UICN ayudará a proteger, restaurar y promover la existencia de sistemas y hábitats de agua dulce
saludables (p. ej., antiguos lagos, ríos de caudal libre y turberas) para favorecer a las personas y la
naturaleza y lograr una resiliencia frente al cambio climático, protegiendo áreas clave para la biodiversidad
y apuntando a mejorar la conectividad, la calidad del agua, el control y la mitigación de la contaminación y
la integridad de los ecosistemas. Promoverá la integración de la biodiversidad de agua dulce en las
intervenciones de conservación centradas en las zonas terrestres.
2.

Se garantiza un acceso equitativo a los recursos hídricos y a todos los
servicios ecosistémicos conexos.

La UICN apoyará a los países y comunidades para garantizar que el uso de los recursos hídricos sea
equitativo y ecológicamente sostenible. Realizará una labor de promoción y trabajará para proteger los
derechos de acceso de las comunidades más vulnerables al agua limpia y segura.
La UICN impulsará políticas, marcos normativos y medidas sobre los sistemas de agua dulce que se
integren a escala transnacional, nacional y local. Dichos marcos serán prospectivos y estarán centrados en
la resiliencia frente al cambio climático y la seguridad hídrica a largo plazo para las personas y la naturaleza.
Se negociarán soluciones de compromiso en la asignación de agua de forma abierta y justa utilizando los
marcos establecidos de diplomacia del agua. La UICN trabajará con asociados para reformar la legislación
y la gobernanza hídricas.
La UICN promoverá y facilitará la participación equitativa de las mujeres y la juventud en la toma de
decisiones relativa al agua y abogará por el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
indígenas.
3.

La gobernanza, legislación y decisiones sobre inversiones en materia de agua
tienen en cuenta los múltiples valores de la naturaleza e incorporan los
conocimientos sobre biodiversidad.

La UICN apoyará, hará posible y facilitará diálogos entre los interesados para forjar alianzas sólidas y
diversas, reformas de la gobernanza y una colaboración que trasciendan fronteras y sectores y tengan lugar
a diversas escalas. Las acciones de la Unión crearán capacidad para cuestionar los enfoques en materia
de gestión de los recursos hídricos que sean convencionales, deterministas y se limiten a sectores
concretos.
Se desarrollarán, ampliarán y movilizarán soluciones para hacer frente a problemas reales que integren una
gran variedad de disciplinas científicas, políticas y económicas. Las propuestas basadas en la participación
de los interesados y la comunicación ayudarán a impulsar acciones en diversos sectores.
La UICN reconocerá los conocimientos y valores intrínsecos de los pueblos indígenas, los derechos de
interesados diversos y los valores espirituales y culturales de los ríos y humedales y promoverá su
integración en las políticas nacionales. Fomentará una gobernanza integradora, incluyente y adaptativa de
los recursos hídricos.

4.4 OCÉANOS

¿Cuál es el problema?
Menos del 3% de los océanos del mundo está a salvo de las presiones humanas. Una larga historia de
sobreexplotación de los recursos marinos vivos y el legado de esta han tenido un fuerte impacto sobre las
especies y los ecosistemas marinos. El calentamiento, la acidificación y desoxigenación de los océanos, la
sobrepesca y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada así como la contaminación por plásticos,
pesticidas y otros productos químicos están teniendo impactos negativos y a largo plazo sobre las personas
y la vida marina a escala tanto local como planetaria. La minería del fondo marino, que está
inadecuadamente regulada, puede afectar negativamente a ecosistemas marinos sensibles. Los cambios
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actuales en los océanos seguirán teniendo efectos profundos sobre la vida en los océanos y también sobre
los sistemas meteorológicos mundiales.

¿Qué hay que hacer?
Se necesitan urgentemente marcos jurídicos y normativos más fuertes y es necesario aplicarlos de manera
colaborativa para que pueda haber una gobernanza más eficaz de los recursos marinos. Esto es
particularmente cierto para las zonas de alta mar, el Ártico y el Antártico. Estas disposiciones en materia de
gobernanza deben permitir una gestión adaptativa de los ecosistemas naturales y modificados. Los océanos
también juegan un papel fundamental en la regulación de las temperaturas mundiales, y los esfuerzos para
proteger los océanos y sus ecosistemas de vital importancia no pueden considerarse independientemente
del desafío de estabilizar el clima mundial. Es necesario reducir urgentemente las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero, detener el aporte de plástico, sustancias químicas y otros contaminantes,
controlar la explotación insostenible e ilegal de los recursos marinos vivos e impedir la explotación de los
recursos marinos no vivos en los ecosistemas sensibles y vulnerables. Debemos garantizar que los
ecosistemas costeros se mantengan, se utilicen de forma sostenible y se restauren, trabajando en
colaboración con gobiernos, comunidades y el sector privado aplicando una gestión integrada de los
recursos naturales y el medio marino. Los valiosos recursos marinos tienen el potencial de responder a los
crecientes retos que plantea la seguridad alimentaria mundial y la mayor demanda de metales de las tierras
raras. No obstante, su explotación debe hacerse de manera sostenible con sólidas garantías ambientales.
Todo esto debe estar apoyado por importantes inversiones en la economía azul sostenible, con inclusión
de la innovación tecnológica, la ciencia y el conocimiento de la biodiversidad de los océanos.

Ambición
A más tardar en 2030, un océano saludable sustenta la naturaleza y las personas; está regido por marcos
nacionales e internacionales reforzados e inversiones sostenibles que mantienen y restauran la
biodiversidad de los océanos y zonas costeras y los servicios conexos para las generaciones futuras.

¿Qué haremos?
La Unión contribuirá a esta visión procurando cumplir las tres metas siguientes:

1.

Se detienen la pérdida de especies marinas y la disminución de los
ecosistemas marinos y se inicia la restauración.

La UICN aunará los esfuerzos de sus distintos Miembros para promover y aplicar prácticas pesqueras
sostenibles, detener las prácticas destructivas, proteger la biodiversidad costera y marina y restaurar los
hábitats degradados. Trabajará para reducir considerablemente todos los tipos de contaminación que
afectan a los ecosistemas marinos y costeros, propondrá medidas de protección en la explotación de
recursos no vivos (p. ej., la minería del fondo marino) e impedirá la proliferación de especies exóticas e
invasoras perjudiciales manteniendo al mismo tiempo la diversidad genética.
La UICN trabajará con los gobiernos y la sociedad civil para designar y poner en práctica una red mundial
de áreas marinas altamente protegidas y otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas,
teniendo en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Trabajará con
diversos asociados e interesados para establecer y perseguir metas ambiciosas capaces de atajar
adecuadamente la pérdida de la biodiversidad marina.
La UICN promoverá una mejor gobernanza de los hábitats y recursos marinos, especialmente en las zonas
situadas fuera de la jurisdicción nacional. Promoverá activamente un acuerdo internacional jurídicamente
vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar así como la
ratificación y aplicación de los tratados y convenciones existentes.
2.

Los usos de los recursos naturales marinos generan resultados generales
positivos para la biodiversidad y aportan beneficios para los medios de vida
de las comunidades costeras.

La UICN desarrollará y llevará a cabo una gestión holística e integrada de las zonas marinas y costeras
mediante la identificación de áreas clave para la biodiversidad y la aplicación de instrumentos de gestión
basados en zonas geográficas específicas y otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas,

18

588

así como la planificación espacial marina. Apoyará a gobiernos, comunidades locales y profesionales
elaborando guías de buenas prácticas y normas para los actores económicos en el contexto marino.
La UICN establecerá contactos con otros sectores y trabajará de forma constructiva con ellos, colmando las
numerosas lagunas de conocimiento sobre el uso sostenible de los recursos marinos y abogando por la
aplicación práctica del principio de precaución en los casos en los que siga existiendo incertidumbre a fin
de proteger nuestro patrimonio común.
La UICN aplicará una contabilidad más exhaustiva de los activos marinos y el capital natural azul para
garantizar mejor la distribución equitativa de beneficios, teniendo como objetivo al mismo tiempo la
seguridad alimentaria. Apoyará un impulso hacia la sostenibilidad en los sectores económicos marinos
dentro y fuera de las jurisdicciones nacionales. En particular, aspirará a la eliminación de los subsidios
perjudiciales.
3.

Se mantienen los procesos oceánicos y costeros como una base fundamental
de la estabilidad planetaria.

La UICN generará conocimientos y asesoramiento innovadores para que los responsables de políticas y
decisiones estén mejor equipados para desarrollar estrategias aptas para la conservación y gestión de las
emergencias oceánicas, tales como el calentamiento, la acidificación y la desoxigenación de los océanos.
Seguirá estando al frente de la caracterización de otras cuestiones emergentes que podrían tener
repercusiones planetarias y de la sensibilización sobre estas y realizará una importante contribución al
Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible.
La UICN promoverá y ayudará a orientar las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza para
conservar la biodiversidad de los océanos. Apoyará a comunidades de acción a restaurar algunas de las
especies y de los tipos de ecosistemas marinos más amenazados a escala mundial, por ejemplo cuando
los enfoques convencionales de gestión y conservación ya no sean suficientes para proteger las funciones
importantes. Trabajará con los Miembros gubernamentales para asegurarse de que las cuestiones marinas
se incorporen sistemáticamente en la legislación y los programas nacionales, entre otras cosas mediante la
reorientación de los subsidios, y también en las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN). En
respuesta a los factores de perturbación que afectan al continente de la Antártida y al océano Austral,
incluidos los efectos del cambio climático, la UICN apoyará la aplicación continuada del Tratado Antártico y
la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, entre otras cosas mediante
la expansión de las áreas marinas protegidas.

4.5 CLIMA

¿Cuál es el problema?
Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado progresivamente durante la última década
pese a la amenaza actual y futura que supone el cambio climático. Las temperaturas medias mundiales han
aumentado en 1 °C respecto de los niveles preindustriales y siguen aumentando. Los impactos del cambio
climático están perjudicando a las sociedades, al mundo natural y a los múltiples servicios que brinda una
naturaleza saludable. Estos impactos empeorarán si se supera el umbral de 1,5 °C y afectarán
desproporcionadamente a los países, comunidades y pueblos que tengan menos capacidad para ajustarse
y adaptarse a ellos, como las islas. Además, algunas soluciones propuestas para mitigar el cambio climático
podrían dar lugar a una mayor degradación de la biodiversidad.

¿Qué hay que hacer?
Para limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 °C es necesario que las emisiones mundiales de CO2
disminuyan en un 45% respecto de los niveles de 2010 de aquí a 2030 y que se alcancen las cero emisiones
netas en 2050. Para situar al planeta en la vía menos costosa para limitar el calentamiento global a menos
de 2 °C, las emisiones mundiales en 2030 deberán ser un 25% inferiores a las de 2018; para limitar el
calentamiento a menos de 1,5 °C, las emisiones en 2030 deberán ser un 55% inferiores a las de 2018. Esto
requiere una reducción urgente, rápida y sostenida de las emisiones por las fuentes y un incremento de la
absorción por los sumideros a fin de llegar a un equilibrio en torno a 2050. Es necesario tomar medidas de
mitigación efectivas para acelerar la transición a un futuro bajo en carbono – entre otras cosas eliminando
todos los subsidios a los combustibles fósiles y la utilización del carbón como fuente de energía y también
reduciendo el consumo de otros combustibles fósiles – y hacer posible que las sociedades y la naturaleza
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se adapten a los impactos inevitables. En esta serie de respuestas generales, la conservación debe
desempeñar un papel específico promoviendo las soluciones basadas en la naturaleza con fines de
adaptación y mitigación y evitando que otras respuestas al cambio climático tengan efectos negativos sobre
la naturaleza.

Ambición
Un mundo que limita el aumento de las temperaturas a 1,5 °C mediante medidas ambiciosas para mitigar
el cambio climático y permite una adaptación efectiva en un mundo cambiante.

¿Qué haremos?
La Unión contribuirá a esta visión trabajando con actores en distintos sectores para cumplir las tres metas
siguientes:

1. Los países utilizan soluciones basadas en la naturaleza para incrementar la
adaptación efectiva a los impactos del cambio climático.
El objetivo es reducir la vulnerabilidad de las sociedades, los ecosistemas y las especies mediante
soluciones basadas en la naturaleza. La UICN integrará estas soluciones en la planificación y las acciones
dirigidas a la adaptación, entre otras cosas incorporándolas en el componente correspondiente a la
adaptación de las contribuciones determinadas a nivel nacional de los países y sus planes nacionales de
adaptación. Trabajar con actores de distintos sectores es esencial, reconociendo particularmente la
vulnerabilidad de las islas con poca altura sobre el nivel del mar y otros Estados vulnerables al cambio
climático. Para lograr un cambio transformador en la manera en que se lleva a cabo la reducción de riesgos
y la adaptación al cambio climático, la UICN estimulará y ampliará las oportunidades de inversión
innovadoras que tengan capacidad de respuesta al clima y sean ecológicamente y socialmente
responsables en los paisajes terrestres y marinos en los que la UICN promueve la utilización de soluciones
basadas en la naturaleza para lograr la adaptación. La finalidad es aprovechar las inversiones del sector
privado para amplificar el impacto respecto de la financiación pública asignada a las soluciones basadas en
la naturaleza. En última instancia, esto incrementará el número de personas, instituciones y sistemas que
se vuelven más resilientes frente al cambio climático y a los riesgos de desastres relacionados con el clima.

2. Los países incrementan las soluciones basadas en la naturaleza para lograr
las metas de mitigación del cambio climático.
El objetivo es que los países apliquen soluciones basadas en la naturaleza para contribuir al menos a un
30% de la mitigación total del cambio climático que se requiere de aquí a 2030, sin reemplazar las grandes
reducciones de emisiones necesarias en todos los demás sectores. Para ello es necesario integrar las
soluciones basadas en la naturaleza encaminadas a reducir, evitar y eliminar las emisiones de gases de
efecto invernadero en las metas de mitigación correspondientes a las contribuciones determinadas a nivel
nacional y estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero de
los países. Para aumentar considerablemente el número de toneladas de dióxido de carbono almacenadas
o secuestradas mediante soluciones basadas en la naturaleza será necesario reorientar los flujos
financieros y crear flujos financieros nuevos e innovadores destinados a inversiones en los paisajes
terrestres y marinos en los que la UICN aumenta sus esfuerzos para mejorar su gestión y restauración.
Esas inversiones deberían tener capacidad de respuesta al clima y ser sensibles a cuestiones ecológicas y
sociales. La colaboración con nuevos asociados de los sectores bancario, tecnológico, de seguros y de
infraestructuras será clave para desplegar esfuerzos encaminados a reorientar las inversiones hacia las
oportunidades relacionadas con la mitigación del cambio climático basada en la naturaleza. El Barómetro
del Desafío de Bonn, los indicadores de la biodiversidad y otras herramientas para medir la reducción de
las emisiones serán herramientas fundamentales para hacer un seguimiento de nuestros progresos.

3. Las respuestas al cambio climático y sus impactos se fundamentan en
evaluaciones y conocimientos científicos para evitar resultados adversos para
la naturaleza y las personas.
Hay un interés creciente entre grupos diversos por innovar en materia de respuestas que permitan a las
sociedades adaptarse al cambio climático, mitigar dicho cambio y reparar los daños causados por él. La
UICN evaluará y comunicará los efectos del cambio climático y las respuestas a dicho cambio con miras a
lograr el impacto más beneficioso para las sociedades, la naturaleza y las economías y asegurarse del
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cumplimiento de las políticas existentes. Además de evaluar, comunicar y atajar los impactos directos del
cambio climático sobre los ecosistemas y especies del mundo, se identificarán, evaluarán y comunicarán
sistemáticamente los efectos adversos para la biodiversidad y las personas de las respuestas de mitigación
y adaptación frente al cambio climático mediante el desarrollo, la divulgación y la aplicación de principios,
precauciones y soluciones adecuadas. Algunas de las respuestas al cambio climático en las que podría ser
necesaria una valoración de este tipo son las energías renovables a gran escala (p. ej., la energía
hidráulica), la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, el desarrollo de infraestructuras, la
geoingeniería, la eliminación de dióxido de carbono, las tecnologías de emisiones negativas y las
inversiones climáticas de instituciones financieras, además de las soluciones basadas en la naturaleza. La
finalidad es fundamentar y transformar la toma de decisiones sobre las respuestas al cambio climático para
beneficiar a las personas y la naturaleza. Estas respuestas deberán ir acompañadas de medidas para
garantizar el carácter intacto y la integridad de la naturaleza, proteger los derechos de las comunidades
locales y los pueblos indígenas y fortalecer el estado de derecho, las instituciones jurídicas y las
herramientas a escala nacional e internacional para garantizar que haya responsabilidad y justicia en los
esfuerzos de mitigación y adaptación frente al cambio climático.

SECCIÓN 5
Liderazgo y alianzas
La tarea que tenemos ante nosotros para el próximo decenio es inmensa. Ya no es posible aplazar más una
respuesta a las dos crisis mundiales paralelas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Al mismo
tiempo, las medidas dirigidas al cambio climático y la biodiversidad deben ir aparejadas con la optimización
de la contribución de la naturaleza al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello será
necesario que el poder colectivo de la Unión trabaje en concertación con gobiernos, organizaciones no
gubernamentales, pueblos indígenas y comunidades locales, defensores del medio ambiente y el sector
privado. Esto es especialmente válido en el contexto de la COVID-19 y las inversiones de la sociedad en la
recuperación de la pandemia.
También será necesario reconocer, movilizar y aprovechar el liderazgo de distintas fuentes, incluidos los
constituyentes de la UICN cuyas voces no se suelen escuchar lo suficiente, tales como la juventud, los
pueblos indígenas y las mujeres y niñas.
La Unión promoverá el liderazgo de la juventud facilitando la representación de esta en los procesos de
toma de decisiones y las disposiciones sobre gobernanza. Promoverá alianzas intergeneracionales que
permitan oportunidades de tutoría y aprendizaje. Se suele hacer referencia a las personas jóvenes diciendo
que son los líderes de mañana pero la UICN considera que son los líderes de hoy, por lo que dará prioridad
al empoderamiento de embajadores de la juventud y movimientos impulsados por la juventud.
Ahora que los pueblos indígenas ya están reconocidos como uno de los constituyentes formales de la Unión,
la UICN trabajará con sus pueblos indígenas Miembros para facilitar la elaboración de la respuesta que
estos decidan dar a este Programa, de la que serán responsables y que ellos mismos dirigirán. Esto se hará
basándose en un enfoque similar al que la UICN utilizó con sus pueblos indígenas Miembros durante el
período 2016-2020 y ampliándolo.
Los efectos de la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático afectan
desproporcionadamente a las mujeres y niñas, particularmente a las que viven en comunidades
desfavorecidas y vulnerables y sociedades marginadas. Los estudios muestran que la discriminación, el
acoso y la violencia de género prevalecen donde el tejido de la sociedad está debilitado por la pérdida y
degradación de los recursos ambientales. En consecuencia, la Unión garantizará que las mujeres y niñas
tengan una voz en la ejecución de este Programa, creando un espacio para ellas con miras a poner de
relieve no solo la protección de sus derechos sino también el papel crucial que desempeñan como agentes
de cambio a escala local, nacional y mundial.
Además de promover un liderazgo diverso, la UICN ampliará sus alianzas existentes y diversificará aún más
la colaboración con actores diversos de una forma innovadora. Trabajaremos con sectores que tal vez no
compartan todos los valores de la Unión para promover un diálogo constructivo y encontrar áreas de interés
común a fin de crear coaliciones encaminadas a garantizar que la naturaleza tenga las mejores posibilidades
de recuperarse y prosperar para el beneficio y disfrute de las generaciones futuras.
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En resumen, en la ejecución del Programa Naturaleza 2030, la UICN se esforzará por lograr una mayor
voluntad política, alianzas comprometidas e innovadoras y un liderazgo a todos los niveles para afrontar y
aplicar los cambios necesarios en las economías y las sociedades de manera que se protejan nuestro
mundo natural y sus contribuciones a las personas.

SECCIÓN 6
Temas facilitadores
Además de establecer vínculos con la energía y el liderazgo de interesados y actores diversos, la UICN se
asegurará de que en la ejecución del Programa se utilicen temas facilitadores como impulsores del cambio
económico y social, tales como la valoración económica de las externalidades medioambientales, la
eliminación de los subsidios perversos, que tienen un impacto negativo sobre la naturaleza, y la utilización
de incentivos positivos para la naturaleza con miras a cambiar la conducta empresarial y social. En
consecuencia, este Programa define tres temas facilitadores que apoyarán a cada una de las Áreas del
Programa: 1. Tecnología, datos e innovación; 2. Comunicación, educación y conciencia pública; y 3.
Inversiones y sostenibilidad financiera. El cuadro siguiente muestra la forma en que cada uno de ellos puede
interactuar con las distintas Áreas del Programa.

Cómo
cumplimos

Personas

Tierra

Agua

Océanos

Clima

Tecnología,
datos e
innovación

Cadena de bloques
(blockchain) para
proteger a los
titulares de
derechos

Innovación en
detección de
datos, macrodatos
e inteligencia
artificial (IA) en
cuanto a
conocimientos e
información sobre
conservación

Innovación en
detección de datos
y aprendizaje
automático sobre
especies marinas y
ecosistemas
marinos y costeros

Innovación en
detección de
datos y
aprendizaje
automático sobre
especies marinas
y ecosistemas
marinos y
costeros

Innovación en
detección de
datos,
macrodatos e
inteligencia
artificial (IA) en
cuanto a
conocimientos e
información
sobre cambio
climático

Sensibilizar e
inspirar medidas
de conservación a
través de un
relato global
renovado sobre la
naturaleza:
Marco mundial de
la diversidad
biológica posterior
a 2020

Sensibilizar e
inspirar medidas de
conservación de las
zonas de agua
dulce y la gestión
responsable de los
recursos hídricos a
través de un relato
global renovado
sobre la naturaleza:
Marco mundial de la
diversidad biológica
posterior a 2020

Campañas
públicas continuas
sobre las
amenazas que
enfrentan los
océanos
(plásticos,
acidificación,
pérdida de
especies,
sobrepesca,
elevación del nivel
del mar) y las
soluciones para
resolverlas

Comprensión
pública de los
riesgos
climáticos y las
acciones
necesarias

Importancia
fundamental del
ODS sobre la vida
submarina

Creación de
capacidad para
la resiliencia al
cambio climático

TIC para una mayor
transparencia y
responsabilidad
ambiental, y
enseñanza jurídica
Comunicación,
educación y
conciencia
pública

Acceso a la
información y
claridad de
comunicación
Transmisión
ascendente de
información
Comunicación y
educación inclusiva
para todos los
públicos:
Multilingüe
Para todas las
edades
Importancia
fundamental de los
ODS

#NaturalezaParaTodos

Una naturaleza,
un futuro
Importancia
fundamental del
ODS sobre la vida
de los
ecosistemas
terrestres

#NaturalezaParaTodos

Una naturaleza, un
futuro
Importancia
fundamental del
ODS sobre el agua

Sensibilización
sobre las
acciones
ciudadanas que
se pueden
emprender para
mitigar el
cambio climático

Importancia
fundamental del
ODS sobre la
acción por el
clima

Mayor comprensión
y creación de
alianzas
intersectoriales más
fuertes que
promuevan los
beneficios de la
naturaleza para la
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Inversiones y
sostenibilidad
financiera

salud y el bienestar
humanos
Garantía de
sostenibilidad
financiera de la
gobernanza
ambiental y las
instituciones del
estado de derecho

Reorientación de
la inversión hacia
la producción
sostenible y
eliminación de
riesgos de
inversión en la
economía de
restauración

Promoción de
inversiones
sostenibles en
recursos hídricos

Encauzamiento
de financiación
hacia industrias
azules sostenibles

Movilización de
financiación para
la conservación y
financiación de
resultados de
conservación

Movilización de
la financiación
climática a partir
de fuentes
diversas
Movilización de
financiación y
seguros para la
resiliencia a los
riesgos de
desastres
ecológicos

Garantía de que
las inversiones en
la recuperación de
la COVID-19 sean
positivas para la
naturaleza y
reduzcan los
riesgos de crisis
similares en el
futuro

SECCIÓN 7
Las cinco vías hacia el cambio transformador
El planeta está ante una crisis de la biodiversidad y el clima de una escala sin precedentes que en 2020 se
ha solapado con la crisis de la pandemia de COVID-19; la respuesta a esta crisis debe ser sistémica,
inmediata y muy ambiciosa o de lo contrario se corre el riesgo de fracasar. Para lograr este programa
decenal así como la visión que presenta, la UICN propone Naturaleza 2030, un atrevido llamamiento a la
acción en toda la Unión que se basará en cinco vías transversales hacia el cambio. Estas vías definirán las
acciones que permitan cumplir las cinco Áreas del Programa. Servirán de herramienta de orientación,
organización y convocatoria para garantizar que las acciones colectivas de la Unión contribuyan a impulsar
los cambios transformadores necesarios. Estos llamamientos a la acción se resumen en los cinco principios
siguientes: Reconocer, Mantener, Restaurar, Apoyar y Reconectar.

RECONOCEMOS que:
La naturaleza, el sistema que sustenta nuestra propia vida, se encuentra amenazado; las personas y
el planeta se enfrentan a retos sin precedentes. Las zonas terrestres, los océanos y otras aguas se
están transformando. El riesgo de aparición de enfermedades infecciosas como la COVID-19 está
aumentando. Los ecosistemas, las especies y los medios de vida de muchas personas en todo el
mundo están en peligro. La voluntad y el liderazgo políticos, la gobernanza, las políticas y las reformas
legislativas adecuadas y el estado de derecho son fundamentales pero a menudo son deficientes o
inexistentes.
No obstante, el bienestar humano no tiene por qué ir en detrimento de la naturaleza: el cambio
transformador positivo es necesario y de hecho ya se está produciendo. Las voces de todas las
personas – incluidos pueblos indígenas y comunidades locales, mujeres y juventud, gobiernos a todos
los niveles y el sector privado – se están amplificando cada día más. Está creciendo la importancia del
estado de derecho ambiental y la justicia ambiental, incluido el derecho ambiental tradicional. Un medio
ambiente sano es un derecho ambiental fundamental.
La conservación funciona cuando las medidas son eficaces y constantes. Es preciso mantener y
restaurar los ecosistemas y hábitats y recuperar las especies. Tenemos un planeta asombroso, una
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naturaleza prodigiosa y defensores a todos los niveles que trabajan activamente y están logrando
proteger y restaurar la naturaleza. Sabemos que hay que implicar a las comunidades en todo el mundo
para asegurarse de que la utilización de la naturaleza sea sostenible y de que se respete a la naturaleza
y a las personas para potenciar los beneficios de la naturaleza a largo plazo.
La riqueza de conocimientos de la UICN, el número de profesionales dedicados con los que cuenta y
su amplia experiencia se pueden aprovechar y reforzar mediante su poder de convocatoria. La
influencia única de la Unión puede impulsar un cambio positivo en el próximo decenio hacia un mundo
justo que valora y conserva la naturaleza.

Trabajaremos para MANTENER:
La naturaleza, que es crucial para nuestra existencia a largo plazo en este planeta, y la contribución de
la naturaleza a todas las personas. Mediante la protección de las especies, los ecosistemas, los
hábitats y la diversidad haciendo frente a los impulsores y con medidas de conservación dirigidas
podremos conservar el sistema de sustento de la vida del planeta.
Los conocimientos y derechos de los pueblos indígenas y el uso sostenible de los recursos derivados
de la naturaleza que brindan beneficios vitales.
Los lugares en los que pueden florecer la diversidad natural y cultural y los conocimientos tradicionales.
Las áreas protegidas que mantienen los ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce más
importantes y sobre todo las áreas clave para la biodiversidad.
Las conexiones entre las personas y la naturaleza en todo el mundo para lograr un cambio positivo
basándose en un aprendizaje logrado durante generaciones. Un espíritu optimista según el cual
podemos arreglar el planeta a partir de un sentimiento de que “se puede” apoyado por la ciencia.

RESTAURAREMOS:
La integridad, calidad y funcionalidad y el uso sostenible de los ecosistemas degradados de todo tipo
en los océanos y en las zonas terrestres y de agua dulce para que puedan volver a sustentar la
sociedad, la naturaleza y la cultura promoviendo el Decenio de las Naciones Unidas sobre la
Restauración de los Ecosistemas. La biodiversidad en los ecosistemas agrícolas y otros ecosistemas
gestionados, por ejemplo, las ciudades.
Las poblaciones gravemente afectadas de todas las especies, a través de medidas de conservación
tales como un aumento de las medidas encaminadas a controlar las vías de introducción de las
especies exóticas invasoras y a reducir el impacto de estas especies mediante la erradicación y el
control.
Los vínculos entre las personas y la naturaleza y el interés por la gestión responsable de la naturaleza
de las comunidades, los pueblos indígenas, el sector privado, los gobiernos y los particulares. La
sensibilización sobre la naturaleza y la conciencia de ella para lograr el acceso equitativo y sostenible
a los beneficios de la naturaleza, reducir el riesgo de desastres como la pandemia de COVID-19 y
garantizar la sostenibilidad de la naturaleza con el fin de apoyar el desarrollo humano.

Trabajaremos para APOYAR:
A la conservación, el uso sostenible y la restauración de los ecosistemas del planeta y de los servicios
que estos brindan, y también al aumento urgente de las medidas de conservación de las especies. A
los medios de subsistencia que mantienen el equilibrio necesario para que funcionen los sistemas de
la Tierra. A una financiación para la recuperación después de la COVID-19 que sea positiva para la
naturaleza y favorezca – en vez de socavar – la conservación y la restauración, manteniendo así la
salud humana y reduciendo el riesgo futuro para la sociedad.
A la movilización del sector privado para favorecer la financiación de alianzas en pro de la conservación
que potencien las inversiones en este campo. Al interés del sector privado por financiar la conservación
de la naturaleza e invertir en ella, promoviendo los subsidios y la eliminación de las barreras limitantes
de forma que se responda a los valores de conservación y se generen dichos valores.
A las inversiones en nuevos conocimientos, por ejemplo, sobre la biodiversidad en la tierra, el agua y
los océanos. Al intercambio de conocimientos sobre los riesgos de invertir en proyectos que
perjudiquen a la biodiversidad, a las orientaciones concretas sobre cómo evitar estos daños y a la
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información sobre la exposición a los riesgos relacionados con la naturaleza y el impacto positivo de
las inversiones en la naturaleza.
Al aumento de las inversiones en la naturaleza en dos órdenes de magnitud, entre otras cosas mediante
la financiación de recuperación de la COVID-19, para ayudar a la naturaleza y a las personas de este
planeta con miras a cambiar los procedimientos habituales y garantizar un acceso a esta financiación
a los que estén trabajando al frente de la conservación. A las inversiones en el mantenimiento de
productos del conocimiento movilizados por la UICN como base de la acción y a los recursos humanos
necesarios para hacer frente al desafío de la conservación mundial.

La UICN RECONECTARÁ:
A todas las personas con la naturaleza y también con otras personas, con su propio patrimonio y con
las oportunidades económicas sostenibles basadas en la naturaleza para crear una cultura mundial de
la conservación y la sostenibilidad, mejorar la salud, el bienestar y la prosperidad de las personas e
inspirar el amor por el planeta.
A los ecosistemas y hábitats fragmentados en los distintos paisajes terrestres y marinos para facilitar
el intercambio de diversidad genética y maximizar la resiliencia frente al cambio climático. A las
conexiones perdidas entre las personas y la naturaleza y las distintas culturas en pro de la
conservación, sostenibilidad, salud y bienestar. A la economía con la naturaleza.
La vida en la tierra, en las zonas de agua dulce y los océanos para maximizar la resiliencia frente al
cambio climático. A las especies migratorias en la tierra, en los océanos, en las zonas de agua dulce y
en el aire a través de las fronteras internacionales. A las áreas protegidas y conservadas vinculadas
en distintos paisajes terrestres y marinos.
A las distintas visiones de la buena calidad de vida, como base de una administración renovada de
nuestro planeta mediante las “Voces por la naturaleza”, llenas de esperanza. A las coaliciones de
pueblos indígenas, jóvenes y comunidades locales en pro de la diversidad biológica y cultural. A las
comunidades religiosas y espirituales, como actores cruciales en el futuro de nuestro planeta.
A los tratados y convenciones internacionales mediante sinergias para que organicen su aplicación de
manera transversal en pro de la naturaleza, las personas y el planeta. A todas las partes de la UICN
más que nunca para proponer soluciones para el planeta.
La UICN jugará un papel impulsor mediante el ejemplo para incrementar la confianza en los acuerdos y
compromisos ambientales mundiales encaminados a conservar y restaurar el apoyo de la naturaleza a la
humanidad. La finalidad es que el poder de la Unión sea un verdadero defensor de la naturaleza,
movilizando esfuerzos en todo el mundo.

SECCIÓN 8
¿Cómo sabremos si lo hemos logrado?
Para aportar y ampliar las soluciones más eficaces para los desafíos más urgentes de nuestro tiempo,
debemos estar dispuestos a evaluar de forma crítica nuestros avances respecto de nuestras metas, celebrar
nuestros logros y aprender de nuestros fracasos. Dado que los resultados verdaderamente transformadores
nunca se logran mediante el trabajo individual y solo se pueden alcanzar gracias a la colaboración entre
actores, debemos estar abiertos a reconocer todas las contribuciones al logro de las metas.
Crearemos una plataforma digital en la todas las partes de la Unión puedan compartir voluntariamente las
aportaciones que se han propuesto y logrado para cumplir las metas y también hacia el logro de los objetivos
normativos mundiales, como el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y el Acuerdo de
París sobre el Cambio Climático. Este mecanismo para documentar las contribuciones de los Miembros, los
Comités Nacionales y Regionales, las Comisiones y la Secretaría de la UICN e informar sobre ellas debe
ser lo más sencillo posible (o no se utilizará), estar basado en la información disponible, ser espacialmente
explícito, tener en cuenta las restricciones y reservas sobre la divulgación de la información, brindar el
máximo de beneficios a todos los usuarios y aportar la documentación más informativa posible. De esta
forma se podrá mostrar verdaderamente la fuerza de la Unión.
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No será suficiente hacer un seguimiento de nuestros avances, con arreglo a los indicadores de Nivel I de
los ODS y otros indicadores fidedignos, y corregir periódicamente nuestra forma de proceder. En primer
lugar, debemos estar dispuestos a estudiar soluciones alternativas basadas en conocimientos científicos
para cumplir las metas. En segundo lugar, como Unión, debemos aprovechar nuestras distintas experiencias
para contrastar y comparar la eficacia de nuestras intervenciones en distintos contextos. Por último,
utilizaremos los resultados de nuestras evaluaciones sistemáticas para actualizar nuestros conocimientos y
ajustar nuestras intervenciones. Gracias a Panorama, el repositorio de testimonios de la UICN sobre casos
de éxito y los factores que los sustentan, cartografiados en zonas geográficas concretas, podrán surgir
casos de contraste que permitan realizar progresivamente un examen más sofisticado del verdadero
impacto sobre la conservación.
Para conseguir adaptar nuestros esfuerzos continuamente con miras a cumplir nuestro objetivo para la
naturaleza en 2030, debemos comprometernos a ofrecer el máximo nivel de transparencia y dedicarnos al
intercambio de conocimientos. Debemos procurar establecer nuevas alianzas entre profesionales,
académicos, científicos y otros interesados para generar conocimientos únicos. En otras palabras, debemos
permitir que se nos cuestione. La propia Secretaría de la UICN aspirará a aplicar el máximo nivel de
rendición de cuentas. Debe establecer prioridades estratégicas sobre sus contribuciones y la manera en la
que logrará resultados para la Unión. Por lo tanto, la Secretaría adoptará un plan operativo en el que se
comprometerá a lograr una serie de objetivos bien definidos, con indicadores para medir los resultados, con
arreglo a los cuales presentará informes con una visión clara del camino hacia el logro de las metas.
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Anexo 1: Marco del impacto del programa en 2030
Área del
Programa

Meta

Indicador

PERSONAS

Meta 1: Ejercicio pleno de derechos, funciones,
obligaciones y responsabilidades para garantizar
una conservación justa e inclusiva y un uso
sostenible de la naturaleza.

ODS 1.4.2 Proporción del total de la población
adulta con derechos seguros de tenencia de la
tierra que posee (a) documentación reconocida
legalmente al respecto y (b) considera seguros
sus derechos, desglosada por sexo y tipo de
tenencia.
ODS 15.6.1. Número de países que han adoptado
marcos legislativos, administrativos y normativos
para asegurar una distribución justa y equitativa
de los beneficios.

Meta 2. Gobernanza equitativa y eficaz de los
recursos naturales a todos los niveles para
beneficiar a las personas y la naturaleza.

ODS 16.7.2 Proporción de la población que
considera que la adopción de decisiones es
inclusiva y responde a sus necesidades,
desglosada por sexo, edad, discapacidad y grupo
de población.
Banco Mundial: “Natural Capital Share of Total
Wealth” [Proporción de capital natural en relación
con la riqueza total], derivado de The Changing
Wealth of Nations [La riqueza cambiante de las
naciones]

TIERRA

Meta 3. Mayor aplicación y cumplimiento del estado
de derecho ambiental.

Ningún indicador existente del marco de los ODS
u otras iniciativas es totalmente adecuado para
seguir los avances hacia esta meta. La UICN
trabajará con las instituciones internacionales
competentes que procedan para garantizar que se
puedan medir los avances.

Meta 1. Se mantienen y restauran los ecosistemas,
se conservan y recuperan las especies, y se
protegen las áreas clave para la biodiversidad.

ODS 15.5.1 Índice de la Lista Roja (especies
terrestres).
ODS 15.1.2. Proporción de lugares importantes
para la biodiversidad terrestre incluidos en zonas
protegidas, desglosada por tipo de ecosistema.

Meta 2. Los paisajes de producción florecientes son
sostenibles y el valor y los beneficios de la
naturaleza se protegen a largo plazo.

ODS 15.2.1. Avances hacia la gestión forestal
sostenible.
ODS 15.3.1. Proporción de tierras degradadas en
comparación con la superficie total.

Meta 3. La naturaleza y las personas evolucionan
favorablemente en las ciudades generando al
mismo tiempo soluciones a los desafíos urbanos y
una huella ecológica sostenible.

ODS 15.8.1. Proporción de países que han
aprobado la legislación nacional pertinente y han
destinado recursos suficientes para la prevención
o el control de las especies exóticas invasoras.
Los demás indicadores existentes en el marco de
los ODS u otras iniciativas aún no son totalmente
adecuados para seguir los avances hacia esta
meta. La UICN trabajará con las instituciones
internacionales competentes que procedan para
garantizar que se puedan medir los avances.

AGUA

Meta 1. Se detienen la pérdida de especies de agua
dulce y el deterioro de la salud de los ecosistemas
de agua dulce y se inicia la restauración.
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ODS 15.5.1. Índice de la Lista Roja (especies de
agua dulce).
ODS 15.1.2. Proporción de lugares importantes
para la biodiversidad del agua dulce incluidos en
zonas protegidas, desglosada por tipo de
ecosistema.
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Meta 2. Se garantiza un acceso equitativo a los
recursos hídricos y a todos los servicios
ecosistémicos conexos.

ODS 6.4.2. Nivel de estrés hídrico: extracción de
agua dulce en proporción a los recursos de agua
dulce disponibles.
ODS 6.6.1. Cambio en la extensión de los
ecosistemas relacionados con el agua con el paso
del tiempo.

OCÉANOS

Meta 3. La gobernanza, legislación y decisiones
sobre inversiones en materia de agua tienen en
cuenta los múltiples valores de la naturaleza e
incorporan los conocimientos sobre biodiversidad.

ODS 6.5.1. Grado de implementación de la
gestión integrada de los recursos hídricos (0-100)

Meta 1. Se detienen la pérdida de especies marinas
y la disminución de los ecosistemas marinos y se
inicia la restauración.

ODS 15.5.1. Índice de la Lista Roja (especies
marinas).

ODS 6.b.1. Proporción de dependencias
administrativas locales que han establecido
políticas y procedimientos operacionales para la
participación de las comunidades locales en la
gestión del agua y el seguimiento.

ODS 14.5.1. Cobertura de las zonas protegidas
en relación con las zonas marinas.
Meta 2. Los usos de los recursos naturales marinos
generan resultados generales positivos para la
biodiversidad y aportan beneficios para los medios
de vida de las comunidades costeras.

Meta 3. Se mantienen los procesos oceánicos y
costeros como una base fundamental de la
estabilidad planetaria.

ODS 14.4.1 Proporción de poblaciones de peces
cuyos niveles son biológicamente sostenibles.
ODS 14.6.1 Progresos realizados (grado de
aplicación de los instrumentos internacionales
cuyo objetivo es combatir la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada.
Tratado Global de los Océanos (BBNJ, por sus
siglas en inglés): Número de países que han
ratificado el tratado
Los demás indicadores existentes en el marco de
los ODS u otras iniciativas aún no son totalmente
adecuados para seguir los avances hacia esta
meta. La UICN trabajará con las instituciones
internacionales competentes que procedan para
garantizar que se puedan medir los avances.

CLIMA

Meta 1. Los países utilizan soluciones basadas en
la naturaleza para incrementar la adaptación
efectiva a los impactos del cambio climático.

CMNUCC: Propuesta de indicador adicional:
número de Partes en la CMNUCC que han
presentado planes nacionales de adaptación. Esto
claramente va más allá de las soluciones basadas
en la naturaleza pero tal vez se podría considerar
como un indicador apropiado dado el componente
de “adaptación efectiva a los impactos del cambio
climático” de la meta.
Los demás indicadores existentes en el marco de
los ODS u otras iniciativas aún no son totalmente
adecuados para seguir los avances hacia esta
meta. La UICN trabajará con las instituciones
internacionales competentes que procedan para
garantizar que se puedan medir los avances.

Meta 2. Los países incrementan las soluciones
basadas en la naturaleza para lograr las metas de
mitigación del cambio climático.

CMNUCC: Número de Partes que presentan
contribuciones determinadas a nivel nacional
actualizadas. Esto claramente va más allá de las
soluciones basadas en la naturaleza pero tal vez
se podría considerar como un indicador apropiado
dado el componente de “lograr las metas de
mitigación del cambio climático” de la meta.
Los demás indicadores existentes en el marco de
los ODS u otras iniciativas aún no son totalmente
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adecuados para seguir los avances hacia esta
meta. La UICN trabajará con las instituciones
internacionales competentes que procedan para
garantizar que se puedan medir los avances.
Meta 3. Las respuestas al cambio climático y sus
impactos se fundamentan en evaluaciones y
conocimientos científicos para evitar resultados
adversos para la naturaleza y las personas.

29

Ninguno de los indicadores existentes en el marco
de los ODS u otras iniciativas sería totalmente
adecuado para seguir los avances hacia esta
meta. La UICN trabajará con las instituciones
internacionales competentes que procedan para
garantizar que se puedan medir los avances.
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Plan Financiero de la UICN 2021-2024
Los Miembros de la UICN, por medio de una votación electrónica realizada del 27 de enero
al 10 de febrero de 2021:
A propuesta del Director General de la UICN y con la aprobación del Consejo, conforme al
párrafo (e) del artículo 88 de los Estatutos y el artículo 91 del Reglamento,
Aprobaron el Plan Financiero de la UICN 2021-2024 (Anexo a la presente).
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1. Resumen
El Programa de la UICN establece metas ambiciosas y responde a la crisis planetaria
causada por el cambio climático, la pérdida de hábitat y la sobreexplotación de los recursos
naturales. El aumento de la sensibilización del público y el reconocimiento de la necesidad
urgente de tomar medidas proporcionan a la UICN oportunidades de recaudación de
fondos. Estas se reflejan en el Plan Financiero, que prevé un crecimiento significativo del
financiamiento durante el cuatrienio.
El Plan Financiero describe los recursos que la Secretaría de la UICN espera movilizar y
gastar en la ejecución del Programa 2021-2024 de la UICN, así como en apoyo de las
funciones básicas y corporativas de la Unión. El Plan tiene en cuenta la necesidad de
generar los excedentes financieros que se requieren para invertir en el desarrollo de
programas, el funcionamiento de la Unión y las funciones corporativas de la Organización.
Esto supone complementar las fuentes tradicionales de ingresos provenientes de
organismos gubernamentales bilaterales y multilaterales con fuentes de ingresos nuevas e
innovadoras. Además, la ejecución efectiva del Programa exige que la UICN garantice que
el costo y la estructura de organización se conciban de forma óptima y se adapten a su
propósito.
La realización de estos cambios implicará una inversión inicial y los ingresos se generarán
más adelante. Durante el primer año del Plan Financiero la Secretaría elaborará estrategias
para diversificar su base de ingresos a fin de reducir el riesgo, aprovechar la concienciación
de los sectores público y privado sobre las amenazas que enfrenta la naturaleza y construir
un modelo financiero sostenible a largo plazo. Entre las opciones se cuenta aumentar la
colaboración con el sector privado, tanto mediante compromisos programáticos y
patrocinios como mediante el desarrollo de iniciativas de financiamiento mixta
(público/privado).
En el primer año del Plan Financiero se evaluará la inversión necesaria para desarrollar y
aplicar esas iniciativas, así como para aumentar la eficacia operacional. Los planes de
inversión con cargo a los nuevos ingresos previstos se presentarán al Consejo como parte
del proceso de presupuestación anual.
Las repercusiones de la emergencia creada por la COVID-19 se ha tomado en
consideración en la finalización del Plan Financiero. La emergencia crea tanto
oportunidades como riesgos. El mayor nivel de conciencia de que la salud de la sociedad
está indisolublemente ligada a la salud del mundo natural ofrece oportunidades tanto
programáticas como de recaudación de fondos. Sin embargo, las repercusiones
económicas de la pandemia podrían dar lugar a una reducción de la financiación de la
UICN, debido a que los presupuestos de los donantes podrían verse sometidos a presión y
a que podrían reevaluar sus prioridades. La pandemia también plantea problemas de
implementación, toda vez que las actividades sobre el terreno basadas en la comunidad
dependen de la libre circulación de las personas y de prácticas de trabajo normales.
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Alcance y objetivos
El Plan Financiero tiene los siguientes objetivos de alto nivel:
1. Apoyar la ejecución del Programa 2021-2024 de la UICN
2. Proporcionar financiamiento para alcanzar los objetivos estatutarios de la UICN
3. Proporcionar financiamiento para inversiones a fin de mejorar la capacidad
operacional
4. Asegurar la sostenibilidad financiera de la UICN
Resumen financiero
La Secretaría tiene previsto recaudar 597 millones de CHF en el período 2021-2024, lo que
representa un aumento del 21% de los ingresos respecto del período 2017-2020. Se prevé
que los ingresos y gastos no restringidos aumenten ligeramente, en un 10%, mientras que,
como se muestra en la tabla 1, se anticipa que los ingresos y gastos restringidos aumenten
considerablemente, en un 25%.
Tabla 1: Resumen del Plan Financiero

Nota: Las inversiones en el período 2017-2020 se incluyen con los gastos no restringidos

El aumento de los ingresos y gastos restringidos se apoya en una sólida cartera de
proyectos (figura 1). El valor de la cartera de proyectos de la UICN ha experimentado un
aumento constante y se espera que esto continúe durante el próximo período cuatrienal,
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impulsado principalmente por el crecimiento de los recursos provenientes del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo Verde para el Clima (FVC))1.
Figura 1: Cartera de proyectos de la UICN

Nota: “Otros” hace referencia a proyectos financiados por organismos gubernamentales bilaterales, agencias
multilaterales distintas del FMAM y el FVC, fundaciones, el sector privado y otras organizaciones.

En cuanto a los ingresos que se movilizarán para las diferentes áreas del Programa y el
apoyo corporativo y de la Unión, se hacen las siguientes proyecciones:
Tabla 2: Metas de ingresos

La ejecución del Programa se guiará por un Plan Operacional que tiene por objeto mejorar
la capacidad operacional racionalizando las estructuras programáticas y corporativas,
fortaleciendo los mecanismos de ejecución de los programas y garantizando la coherencia
en el desarrollo de la cartera de proyectos. Se harán inversiones para aumentar la
capacidad de movilizar recursos y fortalecer la planificación, la supervisión y la evaluación.
Además, se establecerá una plataforma para registrar las contribuciones de los Miembros al
Programa 2021-2024 y se reforzará la interacción con los Miembros mediante el enfoque de
Un solo Programa.

1

La UICN es un organismo de ejecución reconocido por el FMAM y el FVC.
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El Plan Financiero prevé que aproximadamente el 75% del financiamiento proceda de
organismos gubernamentales bilaterales y multilaterales, y que el resto provenga de
fundaciones, el sector privado, otras organizaciones y los Miembros.

2. Contexto estratégico
El Plan Financiero 2021-2024, que tiene en cuenta los riesgos y oportunidades que enfrenta
la organización y busca garantizar la sostenibilidad financiera a mediano plazo, expone de
qué modo el programa de trabajo y los objetivos estatutarios de la UICN se financiarán
durante el período 2021-2024.
El Plan debe respaldar los aspectos singulares de la UICN, bien mediante el mantenimiento
de las estructuras y procesos de la Unión o bien mediante la ejecución del Programa de la
2021-2024. Esto requiere, a su vez, complementariedad y alineación con la Estrategia de
Membresía de la UICN y el Plan Operacional 2021-2024 de la Secretaría.
•

Estatutos de la UICN y decisiones del Consejo

El Plan Financiero es un documento estatutario que ha de acompañar la implementación del
Programa de la UICN. El Plan Financiero cuatrienal lo prepara la Secretaría de la UICN y el
Director General lo presenta al Congreso Mundial de la Naturaleza para su aprobación,
junto con los comentarios del Consejo y del Tesorero.
•

Programa 2021-2024 de la UICN

El Programa 2021-2024 de la UICN proporciona una hoja de ruta de cómo la UICN
catalizará oportunidades, creará impulso y logrará resultados durante los primeros años del
decenio 2020-2030, un período crucial para el futuro de toda la vida en la Tierra. La UICN
tiene la oportunidad, a través de su Programa, de apoyar a sus Miembros gubernamentales
en la aplicación de las decisiones de la 15ª Reunión de la Conferencia de las Partes en el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, de alentar a las organizaciones no
gubernamentales y a las organizaciones de pueblos indígenas de la Unión a hacer
promesas equivalentes, así como de convocar cumbres de alto nivel para que los agentes
no estatales, incluidas empresas y ciudades, contribuyan a los objetivos del Programa.
El Programa 2021-2024 de la UICN llega en un momento de reconocimiento cada vez
mayor, y un sentido de urgencia, de que la naturaleza y sus sistemas de apoyo a la vida
deben ser conservados para garantizar el bienestar humano a lo largo del tiempo. Las
expectativas son altas, en particular a la luz de la pandemia de COVID-19, lo que significa
que la UICN, junto con muchos otros actores clave, debe elevar su nivel de ambición y
aspirar a conseguir resultados y a ser catalizadora en sus acciones. Desde una perspectiva
financiera, estos desafíos ponen en primer plano la recaudación de fondos, la eficiencia en
función de los costos y la rendición de cuentas, y exigen que la UICN logre una buena
relación costo-eficacia al ejecutar su programa de trabajo.
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3. Alcance y objetivos
El Plan Financiero tiene los siguientes objetivos de alto nivel:
1. Apoyar la implementación del Programa 2021-2024 de la UICN
El Programa 2021-2024 de la UICN se implementará aprovechando la capacidad
combinada de sus Miembros y los componentes2 de la Unión. El Plan Financiero cubre la
contribución de la Secretaría a la ejecución del Programa. Incluye los fondos obtenidos y
que se obtendrán mediante la recaudación activa de fondos y los gastos que se realizarán
en la ejecución del Programa. Incluye los gastos que efectuarán los Miembros y las
Comisiones en la medida en que pasen por las cuentas de la Secretaría. Se prevé que las
contribuciones de los Miembros para la implementación del Programa serán considerables,
pero no se incluyen en el Plan Financiero. Del mismo modo, las contribuciones voluntarias
de los miembros de las seis Comisiones de la UICN tampoco se incluyen en el Plan
Financiero.
2. Proporcionar financiamiento para alcanzar los objetivos estatutarios de la
UICN
La mayoría de los objetivos estatutarios de la UICN se cumplen mediante la aplicación del
Programa de la Unión, por cuyo conducto esta moviliza a sus Miembros, aumenta su
capacidad y promueve la cooperación y la colaboración. Sin embargo, se necesita
financiamiento adicional para el desarrollo de la Unión, incluida la prestación de servicios a
los Miembros y apoyo a la red de expertos de las Comisiones. También se necesita
financiamiento para apoyar las estructuras de gobernanza de la UICN, como el Congreso
Mundial de la Naturaleza, que se celebra cada cuatro años.
3. Financiar inversiones para mejorar la capacidad operacional
Se realizarán inversiones para mejorar la capacidad estructural y operacional, aumentar la
eficiencia y apoyar la movilización de recursos y el crecimiento de la cartera.
4. Asegurar la estabilidad financiera de la UICN
La estabilidad financiera es fundamental para garantizar la sostenibilidad de la Unión y su
crecimiento e impacto continuos.
El Plan Financiero pretende asegurar la sostenibilidad financiera:
a) sentando las bases para aumentar las reservas de uso no restringido del nivel
actual, de 17,6 millones de CHF (diciembre de 2019), con el objetivo de llegar a un
nivel de 25 millones de CHF. Esto se logrará presupuestando excedentes anuales;
b) consignando créditos en los presupuestos anuales para cubrir los riesgos
operacionales;
c) asegurando niveles adecuados de recuperación de los costos del financiamiento
restringido para cubrir los costos de infraestructura y operacionales;

2

Los Estatutos de la UICN (Artículo 15) estipulan que la UICN está compuesta por: (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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d) gestionando de forma proactiva la estructura de costos;
e) aplicando una estrategia eficaz de movilización de recursos.

4. Tendencias históricas y la situación financiera actual
Ingresos
La UICN recibe fondos tanto de uso restringido como no restringido. En los últimos 10 años
los ingresos no restringidos han disminuido de manera constante y los ingresos restringidos
han aumentado (figura 2).
Figura 2: Evolución de los ingresos 2011-2020, en millones de CHF

La UICN tiene tres fuentes de ingresos no restringidos:
a) Las cotizaciones de los Miembros: ingresos estatutarios pagados por los Miembros;
b) Los ingresos por Acuerdos Marco: financiamiento de programas proveniente de
gobiernos que no está atado a programas o proyectos determinados; y
c) Otros ingresos no restringidos: como los procedentes de la filantropía, honorarios
por servicios y bienes y servicios en especie.
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Figura 3: Tendencias de los ingresos no restringidos 2011-2020, en millones de CHF

Los ingresos por Acuerdos Marco han disminuido de forma constante en los últimos 10
años, mientras que las cotizaciones de los Miembros se han mantenido relativamente
constantes. Los otros ingresos no restringidos son de carácter más variable.
La disminución de los ingresos por Acuerdos Marco refleja los cambios en las pautas de
financiamiento de los donantes. Estos exigen una mayor rendición de cuentas y están
restringiendo el financiamiento a esferas programáticas y productos entregables
específicos.
Las reservas totales disminuyeron de 21 millones de CHF a finales de 2015, a un nivel de
19,4 millones de CHF a finales de 2019, incluidas reservas de uso no restringido de
17,6 millones de CHF y reservas para fines específicos de 1,8 millones de CHF (figura 4). El
Consejo ha establecido un objetivo de reservas de uso no restringido de 25 millones
de CHF.
Figura 4: Reservas de la UICN, en millones de CHF

Fuente: Estados financieros comprobados

Las reservas designadas son reservas no restringidas que han sido asignadas (destinadas
específicamente) por el Consejo a un propósito futuro concreto, como, por ejemplo, el
financiamiento del Congreso Mundial de la Naturaleza de 2020.
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Cartera de proyectos
La cartera de proyectos representa el valor de los contratos en fase de ejecución en un
momento dado. En la figura 5 se muestra la evolución de la cartera de proyectos.
Figura 5: Evolución de la cartera de proyectos
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El valor de la cartera ha aumentado de manera constante desde 2014.
La diversidad de donantes
La cartera actual se financia como se muestra en la figura 6.
Figura 6: Cartera actual por fuente de financiamiento

Fuente: Portal de Proyectos, 17 de enero de 2020

Los organismos multilaterales aportan el 43% del financiamiento de la cartera en ejecución
y los organismos gubernamentales (bilaterales) el 39%. Los principales donantes
multilaterales son la Unión Europea (UE), el FMAM y el FVC. Los principales donantes
bilaterales son los países del CAD de la OCDE3.

3

Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos,
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5. Evaluación de los riegos financieros
En la tabla 3 que figura a continuación se ofrece una evaluación de los riesgos financieros
que la UICN enfrentará en el período 2021-2024 y cómo se mitigarán.
Tabla 3: Riesgos financieros

Riesgo

Detalle

Los colaboradores
conforme a Acuerdos
Marco reducen su
apoyo básico a la
UICN o convierten
apoyo básico en
financiamiento
restringido

El nivel actual de los ingresos
por Acuerdos Marco, aportado
por siete colaboradores, es de
12m de CHF.
En el caso de que los ingresos
del marco se reduzcan, la UICN
tendría que reducir los costos y
las actividades financiadas
mediante Acuerdos Marco u
obtener financiamiento
restringido para las mismas
actividades.
El 80% de los ingresos por
concepto de cotizaciones de los
Miembros son pagados por los
Estados Miembros (8.5m de
CHF). Si los Estados Miembros
perciben que la UICN no ofrece
una buena relación costobeneficio podrían retirarse.
La UICN tiene que adaptar sus
estructuras y prácticas de
gobernanza a las mejores
prácticas mundiales,
fomentando así la confianza
entre los asociados y donantes
de la Unión.

Se retiran Estados
Miembros, con la
consiguiente
reducción de los
ingresos por
concepto de sus
cotizaciones
No se subsanan las
lagunas y
debilidades de
gobernanza
identificadas en el
examen externo de
la gobernanza de la
UICN
Pérdidas imprevistas

Pérdidas cambiarias
Pérdidas en
inversiones

Los ingresos restringidos de los
proyectos representan
aproximadamente el 75% del
total de ingresos. La cartera
conlleva un nivel de riesgo
inherente que podría dar lugar a
la necesidad de pasar a
pérdidas y ganancias los gastos
considerados no admisibles por
un donante o como resultado de
sobrecostos.
La UICN trabaja en más de 40
países utilizando una variedad
de monedas.
La UICN tiene inversiones de
aproximadamente 16,5m de
CHF. La volatilidad de los
mercados financieros podría
provocar pérdidas en
inversiones.
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Nivel de
riesgo
Bajo a
medio

Bajo a
medio

Medio

Mitigación del riesgo
Programa con impacto que
se ajusta a las prioridades
de los donantes signatarios
de Acuerdos Marco
Ejecución eficaz del
Programa
Reducción de la
dependencia de fondos
básicos (Plan Operacional)

Estrategia de membresía
Trabajo con los Estados
Miembros
Marco para una interacción
adecuada con los Estados y
los organismos
gubernamentales (Plan
Operacional)
Se elabora un plan, con
plazos, de las medidas que
deben adoptarse en
respuesta a las
recomendaciones
formuladas

Medio

Controles efectivos
Gestores de proyectos
idóneos
Examen periódico de los
sistemas y procesos
operacionales (Plan
Operacional)

Medio

Estrategia de cobertura de
los riesgos cambiarios

Medio

Estrategia de inversión
acorde con la tolerancia de
la UICN al riesgo que dé
como resultado una
volatilidad baja
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Riesgo

Detalle

La estructura de
organización de la
UICN no se optimiza
para la ejecución y la
eficacia en función
de los costos

La UICN trabaja desde su sede
en Suiza y más de 40 oficinas
en los países, lo que supone
importantes costos de
infraestructura.

Nivel de
riesgo
Medio

Al respecto, no hay una
estrategia clara para determinar
la "huella" geográfica y el grado
de control regional.

Inversión insuficiente
en el desarrollo de
los programas

Inversión insuficiente
en infraestructura

Corrientes
impredecibles de
ingresos de cartera
debido a una
ejecución
inconsistente

Las nuevas iniciativas de
programas y los proyectos
importantes requieren
inversiones. Estas pueden
provenir de una variedad de
mecanismos:
1. Fondos aportados en virtud
de Acuerdos Marco
2. Otro proyecto con objetivos
afines
3. Subvenciones para la
elaboración de proyectos
4. Recuperación del costo de
elaboración del presupuesto
del proyecto una vez
aprobado
La UICN debe continuar
invirtiendo en sistemas y
procesos para mejorar el control
interno y la eficiencia de los
procesos y para seguir siendo
competitiva

Bajo

La UICN debe ejecutar una
labor de calidad dentro de los
plazos convenidos de los
proyectos.

Medio a
alto
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Medio

Mitigación del riesgo
Estrategia general de
organización para impulsar
la presencia en la sede, las
regiones y los países (Plan
Operacional)
Aumento del volumen de los
programas a fin de
conseguir economías de
escala
Gestión proactiva de la base
de costos
Aumento del nivel de
recuperación de los costos
indirectos gracias a una
mejor presupuestación de
los proyectos
Evaluación clara de los
requisitos de inversión antes
de la toma de una decisión
sobre nuevas iniciativas
Enfoque coherente del
desarrollo de la cartera y la
utilización de instrumentos
de financiamiento
específicos (Plan
Operacional)
Estrategia de financiación
de las inversiones

Asignación adecuada de los
fondos básicos
Inversiones inteligentes
Pasar a financiar algunas
funciones de apoyo con
financiación de la cartera,
por ejemplo, las de
planificación, supervisión,
evaluación y riesgos (Plan
Operacional)
Mejora de la supervisión de
la ejecución de los
proyectos mediante la
inversión en planificación,
supervisión, evaluación y
riesgos (Plan Operacional)
Mayor colaboración entre
las unidades (Plan
Operacional)
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Riesgo

Detalle

COVID-19

La COVID-19 podría repercutir
en el Plan Financiero de varias
maneras:
1. Disminución de las cuotas
de los Miembros si estos
tienen dificultades
financieras
2. Disminución de los ingresos
por acuerdos marco y de
uso restringido de resultas
de una disminución general
o la reasignación de las
prioridades a los fondos de
los donantes Limitaciones a
la implementación de
resultas de restricciones de
viaje u otras restricciones
gubernamentales
3. El Congreso Mundial de la
Naturaleza arroja un déficit

Nivel de
riesgo
Alto

Mitigación del riesgo
Adaptación del proyecto de
Programa y las propuestas
de proyectos teniendo en
cuenta la COVID 19
Adopción de un enfoque ágil
de implementación de los
proyectos

Algunos de los riesgos mencionados, como los riesgos cambiarios, el riesgo de proyectos
deficitarios y la pérdida de miembros de la UICN estarán cubiertos por disposiciones
operacionales incluidas en los presupuestos anuales. En el caso de que las pérdidas
financieras superen el nivel de las provisiones anuales, se enjugarían con cargo a las
reservas.
El Plan Operacional contempla medidas para abordar varios de los riesgos mencionados
(véase más adelante la sección 6), que se indican, pues, en la última columna de la tabla
anterior.
El impacto que un riesgo específico tiene en las reservas depende del momento en que se
materializa y de la medida en que se haya advertido con antelación. Por ejemplo, es
probable que el colaborador de un acuerdo marco avise con antelación si tiene la intención
de reducir o retirar el apoyo que presta a la UICN. Esto permitiría a la Secretaría adaptar el
presupuesto en consecuencia.
La COVID-19 plantea un riesgo importante, ya que podría afectar a la movilización de
recursos y a la ejecución de proyectos. También podría afectar al resultado financiero del
Congreso de 2020. Su aplazamiento podría arrojar un déficit que deberá ser enjugado con
cargo a las reservas. El monto dependerá de las circunstancias. Si la reunión se celebra en
una fecha fija, aunque posterior y los niveles de asistencia y patrocinio son similares a los
de congresos anteriores, el déficit no debería sobrepasar el millón de CHF. Sin embargo, si
finalmente se cancela la reunión, el déficit sería mayor y podría llegar a 5 millones de CHF,
dependiendo de los supuestos utilizados.

6. Plan Operacional
El Plan Operacional sirve de complemento del Programa 2021-2024 de la UICN y del Plan
Financiero 2021-2024. En él se esbozan los principales resultados programáticos y
operacionales de carácter corporativo con los que la Secretaría de la UICN se
comprometerá durante el periodo entre sesiones para cumplir con sus obligaciones
estatutarias, con el mandato otorgado por sus Miembros en el Congreso Mundial de la
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Naturaleza y con los criterios de referencia contractuales, fiduciarios y de gestión de riesgos
establecidos por los donantes.
El Plan Operacional, que se está elaborando en la actualidad, incluirá secciones sobre:
Medidas para mejorar la capacidad estructural y operacional con miras al
crecimiento y la estabilidad
Medidas para reforzar la rendición de cuentas y la transparencia respecto de la
utilización y asignación de los recursos
Mecanismos para apoyar la movilización de recursos y el crecimiento de la cartera
El objetivo general será crear una organización más unificada y centrada en la ejecución.
Los aspectos del Plan Operacional que precisan inversiones se incluyen en la sección 9.

7. Metas financieras
En la tabla 4 que figura a continuación se indican las metas financieras para la Secretaría.
Se trata de una combinación de metas de crecimiento y en torno a la sostenibilidad
financiera. Las metas están en consonancia con los objetivos especificados en el Plan
Operacional, incluido un plan para supervisar y optimizar la aplicación e integración del
"enfoque de recuperación total de costos" en los procedimientos de elaboración de
proyectos de la UICN y redimensionamiento de la estructura de organización para apoyar el
crecimiento y la ejecución eficiente del Programa.
Tabla 4: Metas financieras

Meta
Aumentar las cotizaciones de
los Miembros

Valor
10%

Período
2021-2024

Mantener el nivel actual de los
ingresos por Acuerdos Marco

0%

2021-2024

Incrementar el valor de la
cartera de proyectos:
FMAM/FVC
Otros
Aumentar el nivel anual de
ingresos y gastos restringidos

Anual
15%
5%
10%

Anual
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Comentario
Mediante la incorporación de
nuevos Miembros y como
resultado de la reevaluación de
las cotizaciones pagaderas por
los Miembros
La UICN procurará un aumento
del financiamiento por Acuerdos
Marco, pero se ha fijado una
meta prudente a efectos de la
planificación.
Incremento continuo del valor
de la cartera tras el lanzamiento
del nuevo Programa y la
realización de los proyectos
actualmente en curso de
elaboración
Refleja el aumento constante
del valor de la cartera de
proyectos. Es posible que se
produzcan aumentos mayores,
dependiendo de la relevancia
del nuevo Programa para los
donantes.
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Meta
Aumentar el nivel de los
gastos operacionales
financiados mediante la
recuperación de los costos

Valor
Del 63% al
70%

Período
2021-2024

Los gastos de funcionamiento
no relacionados con el
personal no deberían exceder
del 20% del total de los gastos
de funcionamiento
Aumentar los ingresos de
fundaciones y la filantropía

20%

2021-2024

Del 9% al 12%
del total de
ingresos

2021-2024

Aumentar los ingresos
procedentes del sector privado

Del 3% al 5%
del total de
ingresos
3m de CHF

2021-2024

Incrementar las reservas

2021-2024

Comentario
Se espera que el crecimiento de
la UICN se logre mediante el
aumento de la financiación
restringida. Por lo tanto, es
esencial que la parte
correspondiente de los costos
de infraestructura y apoyo se
cargue a los proyectos.
El nivel actual es del 20%
(estados financieros de 2019).
Esto se mantendrá.
El objetivo es lograr aumentos
marginales. Sin embargo, el
grueso del financiamiento de la
UICN seguirá proviniendo de
los gobiernos y los organismos
multilaterales.
Mediante una estrategia de
participación del sector
empresarial
Pasar del nivel actual de
reservas de 19m de CHF al
objetivo de 25m de CHF

8. Resumen financiero – 2021-2024
En esta sección se presentan las proyecciones para el período 2021-2024. En la sección 11
se ofrece un análisis más detallado.
Basándose en una evaluación de las necesidades operacionales y del Programa, así como
en las metas de recaudación de fondos, la UICN espera recaudar 597 millones de CHF y
gastar 594 millones de CHF durante el cuatrienio 2021-2024. El saldo de 3 millones de CHF
se utilizará para acumular reservas.
Las proyecciones del Plan Financiero se basan en el supuesto de que el Congreso de 2020
se desarrollará tal y como estaba previsto y que no se cerrará con un déficit. Como se indica
en la sección 5: Riesgos financieros, en caso de cancelación del Congreso, podría
producirse un déficit de hasta 5 millones de francos suizos. Este tendría enjugarse con
cargo a las reservas. En el Plan Financiero no se han previsto posibles pérdidas del
Congreso.
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Tabla 5: Resumen de ingresos y gastos 2021-2024

Ingresos
Las cuatro principales fuentes de ingresos que financiarán el Plan Financiero son:
1. Las cotizaciones de los Miembros
2. El financiamiento por Acuerdos Marco
3. Otros ingresos no restringidos
4. El financiamiento restringido para programas y proyectos
En la tabla 6 se muestran los totales cuatrienales de estas fuentes de ingresos y su
comparación con el cuatrienio anterior:
Tabla 6: Ingresos del plan 2021-2024 comparados con la previsión de ingresos en 2017-2020
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Se prevé que estas fuentes de ingresos evolucionen anualmente como se muestra en la
figura 7.
Figura 7: Evolución de los ingresos 2016-2024, en millones de CHF

Se espera que los ingresos anuales totales aumenten de 121 millones de CHF en 2019 a
167 millones de CHF en 2024.
Cotizaciones de los Miembros
Se prevé un aumento del 10%. Esto se debe a:
1. El aumento del número de Miembros, tanto de Estados/organismos estatales y ONG
Miembros.
2. La reevaluación de los recursos financieros de las ONG Miembros, incluidas las
internacionales, y su reclasificación en el grupo correcto a efectos de las
cotizaciones.
Ingresos por Acuerdos Marco
Estos ingresos son aportados por los colaboradores de la UICN con arreglo a Acuerdos
Marco y son esenciales para el desempeño de la UICN como Unión y la ejecución de su
Programa. Incluyen los ingresos programáticos no restringidos y los ingresos programáticos
restringidos por temas. Para que se consideren como tales, no han de estar sujetos a
restricciones operacionales o geográficas. Se espera que estos ingresos se mantengan en
el nivel de 2019.
Otros ingresos no restringidos
Se prevé que los otros ingresos no restringidos aumenten en un 10%. Esto es debido, sobre
todo, a un aumento de las contribuciones de la iniciativa "Patrons of Nature" (Patrocinadores
de la Naturaleza). También se pueden recibir ingresos procedentes de legados, aunque
esto es mucho menos seguro y no se incluyen importes por este concepto en la proyección.
Se prevé un aumento marginal del nivel de ingresos por acuerdos marco.
Ingresos restringidos
Está previsto que los ingresos restringidos aumenten en un 25% en el cuatrienio, lo que
equivale a aproximadamente un incremento interanual del 10%. Esto se verá impulsado
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principalmente por el crecimiento continuo de la cartera de proyectos del FMAM/FVC a
medida que se pongan en marcha los proyectos que se están elaborando actualmente.
Además, se prevé un crecimiento modesto del número y el valor de los proyectos
financiados por otros donantes a consecuencia del énfasis en iniciativas programáticas a
gran escala que redundarán en avances en las principales esferas de resultados e impacto
del Programa 2021-2024.
Cartera de proyectos de la UICN
Como se muestra en la figura 8, el valor de la cartera de proyectos de la UICN (valor total
de los proyectos en ejecución) era de 423 millones de CHF en septiembre de 2019 y se
espera que aumente a un ritmo medio anual del 10%, hasta alcanzar los 720 millones de
CHF en 2024.
Figura 8: Crecimiento previsto de la cartera de proyectos de la UICN, en millones de CHF

El aumento de la cartera de proyectos estará impulsado principalmente por el crecimiento
de la cartera del FMAM y el FVC y, en menor medida, por las nuevas iniciativas temáticas
regionales y mundiales vinculadas a los resultados del Programa 2021-2024.
El crecimiento de la cartera del FMAM se basa en los proyectos actualmente en tramitación.
Se encuentran en la fase de preparación o ejecución proyectos por valor de 100 millones de
CHF.
El crecimiento de la cartera del FVC se basa en el supuesto de que cada año se apruebe un
proyecto importante. Todos los proyectos incluidos en la cartera prevista se están
elaborando y debatiendo ya con la Secretaría del FVC.
Se espera que la cartera de otros proyectos crezca a un promedio anual del 5%.
La UICN también está en proceso de solicitar la correspondiente acreditación ante la UE
para la ejecución del presupuesto de la UE con arreglo a lo que se denomina "gestión
presupuestaria indirecta". Una vez obtenida, proporcionará más oportunidades de
concesión de subvenciones a los miembros de la UICN y otros colaboradores.
Composición de los ingresos
El Plan Financiero para 2021-2024 prevé que el porcentaje de ingresos no restringidos baje
del 26% al 23% respecto de los ingresos totales. Este cambio en la composición de los
ingresos plantea un desafío importante. Se necesitan ingresos no restringidos para que la
UICN cumpla sus objetivos estatutarios, invierta en esferas programáticas prioritarias y
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financie la infraestructura institucional necesaria para apoyar la ejecución del Programa. En
términos absolutos, se prevé un aumento de los ingresos no restringidos de 13 millones de
CHF respecto de las previsiones para 2017-2020.
La UICN se adaptará al menor porcentaje de ingresos no restringidos:
aumentando la eficiencia y racionalizando las estructuras programáticas y
corporativas;
asegurando mayores niveles de recuperación de costos - principio de recuperación
total de costos;
elaborando proyectos que aprovechen las funciones institucionales básicas, como la
generación de conocimientos y el ejercicio de influencia en las políticas, reduciendo
así la dependencia de estas funciones del financiamiento no restringido; y
financiando las oficinas en los países en función de la demanda con fondos
restringidos.

Gastos
Los gastos proyectados por área del Programa en el cuatrienio se desglosan de la siguiente
manera:
Tabla 7: Gastos del Programa 2021-2024

Las cifras anteriores son indicativas y se basan en una evaluación de la cartera actual y de
su evolución prevista en el cuatrienio. Del total de 543 millones de CHF, 261 millones de
CHF ya están asegurados o corresponden a proyectos en desarrollo.

9. Inversiones
Durante el período 2021-2024 las inversiones serán impulsadas por el Plan Operacional,
que prevé un cierto grado de cambio organizativo con el fin de desarrollar una organización
más unificada y centrada en la ejecución.
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Se prevén las siguientes áreas de inversión:
1. Fortalecimiento de la capacidad estructural y operacional de la Secretaría de la UICN
en pro del crecimiento y la estabilidad
La UICN ha de optimizar su estructura organizativa para una ejecución eficiente y de alta
calidad del Programa 2021-2024. Al aprovechar las economías de escala, junto con una
diferenciación más clara de las funciones y responsabilidades, la UICN estará en mejores
condiciones de optimizar la recuperación de los costos de las principales funciones
programáticas y corporativas de su cartera, reduciendo así la dependencia del
financiamiento básico.
2. Implementación de la Estrategia de Sistemas de Información
La Estrategia de Sistemas de Información elaborada en 2015 e implementada desde 2016
se ha centrado en la normalización de los sistemas, la tecnología y los procesos en todas
las oficinas de la UICN, y en ir prescindiendo de los sistemas y operaciones
descentralizados. Todas las oficinas se conectan ahora con los sistemas globales centrales
localizados en la sede (Planificación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en
inglés), Sistema de Gestión de los Recursos Humanos, Sistema de Gestión de las
Relaciones con los Clientes, Portal de la Unión, Sistema de Gestión de las Comisiones,
Portal de Proyectos, etc.) utilizando una infraestructura y normas comunes. Esto ha
reducido significativamente los gastos corrientes y ha aumentado la eficiencia gracias a la
normalización de los procesos.
Durante el período 2021-2024, la UICN revisará la ubicación física de todos los sistemas
centrales, ya que muchos proveedores están pasando de ofrecer productos "locales"
(modelo actual de la UICN) a un modelo basado en la "nube". Se revisarán las aplicaciones,
hechas a medida (Sistema de Gestión de los Recursos Humanos y Portal de Proyectos).
Las nuevas tecnologías y los nuevos paquetes ofrecidos pueden hacer que merezca la
pena adoptar sistemas disponibles en el mercado, lo cual reduciría el riesgo operacional.
3. Desarrollo de una plataforma para registrar las contribuciones de los Miembros al
Programa de la UICN
El Programa 2021-2024 es un programa para la Unión. Para demostrar cumplimiento de las
metas programáticas es necesario desarrollar una plataforma que permita a los Miembros
registrar sus contribuciones. Los coordinadores regionales ayudarían a los Miembros a
utilizar la plataforma.
4. Fortalecimiento de la rendición de cuentas y la transparencia en la utilización y
asignación de los recursos
Se invertirá para aumentar la capacidad de seguimiento y evaluación a fin de asegurar
también que la UICN cuente con los mecanismos de riesgo, control y supervisión
necesarios para apoyar la ejecución de los programas.
5. Desarrollo de la cartera
Durante el período 2017-2020 se efectuaron sustanciales inversiones en la construcción de
una cartera de proyectos del FMAM y el FVC. Esto ha dado como resultado una cartera del
FMAM de más de 100 millones de CHF y se espera que la cartera del FCV alcance los
200 millones de CHF para 2024. Se seguirá invirtiendo en el desarrollo de la cartera
FMAM/FVC, junto con iniciativas temáticas que apoyen la ejecución del
Programa 2021-2024.
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6. Fortalecimiento de la movilización de recursos y la gestión de las relaciones
Se invertirá en la movilización de recursos para asegurar una interacción estratégica con los
donantes multilaterales y bilaterales actuales, así como para recaudar fondos de
fundaciones, del sector privado y filantrópicos. Además, la UICN estudiará la posibilidad de
desarrollar nuevas fuentes de ingresos.
Las necesidades de inversión se analizarán más a fondo y se priorizarán antes del inicio del
período 2021-2024. Los planes y presupuestos de inversión se aprobarán como parte del
proceso de planificación y presupuestación anual.

10. Movilización de recursos
La UICN opera en un entorno cada vez más competitivo y de mayor rendición de cuentas
por los resultados. Para ejecutar el Programa 2021-2024, la UICN exigirá un nivel adecuado
de inversiones plurianuales previsibles a los donantes actuales y nuevos.
Históricamente, la principal fuente de financiamiento de la UICN ha sido la asistencia oficial
para el desarrollo (AOD), consistente en el suministro de financiamiento no restringido
(básico) y restringido (proyectos y programas) por organismos gubernamentales bilaterales
y organismos multilaterales. Los ingresos provenientes de organismos bilaterales
constituyeron la mayor parte, que representó más del 45% de los ingresos anuales totales
en el período 2017-2020. En el mismo período los ingresos anuales procedentes de
instituciones multilaterales aumentaron del 17% a un total proyectado del 28% en 2020. Los
ingresos provenientes de la filantropía y del sector privado se mantuvieron estables en el
período 2017-2020, y representaron el 8% y el 3% del total respectivamente.
La figura 9 muestra la evolución prevista de las corrientes de financiación durante el período
2021-2024, en millones de CHF.
Figura 9: Evolución de las corrientes de financiación, en millones de CHF
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La AOD de los países del CAD de la OCDE y de instituciones multilaterales seguirá siendo
la mayor fuente de ingresos en apoyo de la aplicación del Programa 2021-2024 de la UICN.
A lo largo de los años, esos países e instituciones han mostrado un importante compromiso
con el Programa de la UICN, y se espera que, al fortalecer la eficiencia y la visibilidad de la
organización, este apoyo continúe. Por otra parte, es importante supervisar el entorno
político mundial, ya que los cambios que registre podrían influir en el apoyo al programa
ambiental. Para reducir el riesgo y la incertidumbre, la UICN debe diversificar y ampliar su
base de donantes.
Por lo tanto, la estrategia de movilización de recursos de la UICN se centrará en el
crecimiento y la diversificación de la base de recursos para garantizar la sostenibilidad de
los recursos para la aplicación del Programa de la UICN provenientes de los donantes de
AOD, así como de la filantropía y el sector privado.
Financiamiento por Acuerdos Marco:
Los colaboradores con los que la UICN tiene establecido un Acuerdo Marco -actualmente
todos los países donantes del CAD de la OCDE- prestan un apoyo irrestricto a la
Organización. El financiamiento por Acuerdos Marco es esencial para apoyar las funciones
básicas de la Unión necesarias para ejecutar el Programa de la UICN tanto a nivel mundial
como regional.
Los cambios en las prioridades de los donantes en los últimos años han dado lugar a una
importante disminución del financiamiento no restringido en los dos últimos períodos entre
sesiones, mientras que el valor global del financiamiento restringido para proyectos ha
aumentado de manera constante.
Durante el período 2021-2024, la UICN se centrará en asegurar el mismo nivel de
financiamiento plurianual de este tipo que se logró en el período 2017-2020. Al comienzo
del período entre sesiones se dará prioridad a compromisos específicos con los
colaboradores de Acuerdos Marco. Para mantener relaciones sólidas con tales
colaboradores que también son Estados Miembros será preciso mantener de forma
constante compromisos a nivel político (en las capitales y en los países), así como a nivel
técnico, e intensificarlos.
Al mismo tiempo, la UICN trabajará para identificar a los miembros del CAD de la OCDE
que son donantes importantes de la UICN, pero no colaboradores de Acuerdos Marco y
para que se comprometan a proporcionar financiamiento con arreglo a tales acuerdos.
También explorará las oportunidades para recaudar nuevo financiamiento de ese tipo de las
economías emergentes que no pertenecen al CAD de la OCDE y los Estados del Golfo.
Esto requerirá una labor específica y estratégica de divulgación orientada a los Estados
miembros de la UICN.
El papel del Consejo de la UICN será fundamental para apoyar el aumento del número de
esos colaboradores.
Patrocinadores de la naturaleza:
La iniciativa Patrocinadores de la Naturaleza cobró fuerza entre 2017 y 2020 con nuevos
participantes de los Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía que apoyan a la UICN. Los
patrocinadores desempeñan un papel fundamental proporcionando financiamiento no
restringido a la Unión, así como orientación estratégica, aumentando la visibilidad de la
UICN y trabajando de consuno en áreas de interés común. La UICN seguirá invirtiendo en el
desarrollo de la iniciativa "Patrones de la Naturaleza" en el período 2021-2024.
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Otro financiamiento no restringido:
Las daciones individuales, por disposición testamentaria y en forma de legados, así como
las contribuciones en línea siguen siendo pequeñas, debido en parte a la falta de
divulgación al público en general. Durante el período 2021-2024, la UICN tratará de
desarrollar campañas específicas, incluso de financiamiento colectivo (“crowd funding”),
para aumentar este componente del financiamiento no restringido, centrándose inicialmente
en los Estados Unidos y Europa.
Financiamiento restringido:
La creciente cartera de proyectos de la UICN cuenta con un fuerte apoyo de donantes
bilaterales, la mayor parte de los cuales son países del CAD de la OCDE, así como de
instituciones multilaterales que, en conjunto, respaldan cerca del 80% de dicha cartera. Las
fundaciones, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales aportan un
porcentaje estable pero pequeño del financiamiento para proyectos.
La UICN anticipa un crecimiento del 10% anual del financiamiento restringido durante el
período 2021-2024, en gran medida gracias al aumento de las asociaciones con
instituciones multilaterales y organismos bilaterales, y procurará obtener una mayor
proporción de ayuda de fundaciones y del sector privado.
Financiamiento bilateral:
El financiamiento bilateral sigue siendo la mayor fuente de financiamiento de la UICN.
Si bien se prevé que el nivel de financiamiento de los organismos bilaterales permanezca
estable con un pequeño aumento en el período 2021-2024, la UICN se centrará en
consolidar y fortalecer su interacción estratégica con los principales donantes mediante
eficaces iniciativas a gran escala en las principales áreas de resultados e impacto del
Programa 2021-2024. Al mismo tiempo, tratará de diversificar aún más su base de donantes
para reducir el riesgo de dependencia de unos pocos grandes países donantes. En 2019,
los cinco mayores donantes bilaterales fueron Alemania, Estados Unidos, Francia, Noruega
y Suecia. Esto se logrará mediante la interacción con los donantes actuales y potenciales
del CAD de la OCDE y, al mismo tiempo, se llevarán a cabo actividades de divulgación
dirigidas a los países donantes emergentes que no pertenecen al CAD de la OCDE para
ampliar y desarrollar nuevas oportunidades de colaboración. En particular, la UICN tratará
de aumentar su nivel de interacción con los donantes más pequeños.
A nivel regional y nacional, la UICN procurará estrechar los vínculos con los organismos de
asistencia bilateral para reforzar la colaboración programática mediante la elaboración de
acuerdos de asociación regionales y nacionales. Un compromiso firme y unos vínculos
claros con las prioridades de los países asociados sigue siendo fundamental para asegurar
el posicionamiento estratégico de la UICN.
Financiamiento multilateral:
El financiamiento multilateral ha experimentado un crecimiento constante durante el período
2017-2020 y se espera que aumente sustancialmente en los próximos cuatro años hasta
convertirse en la mayor fuente de financiamiento de la UICN.
La Unión Europea sigue siendo el mayor donante de la UICN con una amplia cartera,
seguida del FMAM, el Banco Mundial y el FVC.
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La UICN anticipa un aumento del 10% del financiamiento restringido como resultado de un
crecimiento significativo de la cartera de proyectos con el FMAM y el FVC, gran parte de los
cuales ya se están tramitando (véase la figura 8).
Se espera que la actual cartera con la Unión Europea (+120 millones de €) aumente de
forma constante si las negociaciones en curso con la Comisión Europea para la acreditación
a efectos de la "gestión indirecta del presupuesto" culminan con éxito. Esa acreditación
permitiría que surgieran mayores oportunidades de crear grandes mecanismos de
subvención para los miembros de la UICN y otros asociados y evitaría los elevados costos
de transacción mediante licitaciones públicas.
La interacción con los bancos regionales de desarrollo sigue siendo limitada. En el período
2021-2024, la UICN intentará fortalecer y entablar nuevas colaboraciones con los
principales bancos de desarrollo regional en apoyo de la ejecución del Programa de la UICN
a nivel regional. La UICN trabajará con las Oficinas Regionales y el Consejo de la Unión
para elaborar planes de colaboración claros y específicos a fin de responder a las
prioridades regionales.
Sector privado:
La interacción de la UICN con el sector empresarial se mantiene estable pero es reducida,
ya que sus aportaciones representan apenas un 3% de los ingresos de la Organización. Esa
interacción apunta principalmente a modificar las prácticas comerciales trabajando con las
empresas y los sectores clave para determinar sus impactos en la biodiversidad y crear
soluciones innovadoras. Dado que una serie de compromisos programáticos finalizarán en
2020, la UICN no espera un crecimiento significativo en el período 2021-2024.
En dicho período la UICN tratará de incrementar sus esfuerzos para movilizar inversiones
privadas en la conservación con modelos de inversión que incorporen una combinación
innovadora de financiamiento (subvenciones y formas de financiamiento distintas de las
subvenciones) para posibilitar la participación de inversionistas privados que busquen
rentabilidad. Existen importantes oportunidades para que la UICN desarrolle esta área de
trabajo, pero harán falta inversiones institucionales para avanzar en esa dirección.
Además de la colaboración programática, la UICN cuenta con patrocinios y recibe
donaciones, principalmente con cargo a los presupuestos de responsabilidad social
empresarial. Los acuerdos de patrocinio y las donaciones han apoyado principalmente la
labor relacionada con especies y eventos como el Congreso Mundial de la Naturaleza.
Varias colaboraciones nuevas han proporcionado plataformas interesantes para aumentar la
visibilidad y el conocimiento de la UICN, particularmente en torno a la Lista Roja de
Especies Amenazadas.
Durante el período 2021-2024 la UICN aumentará el número de colaboraciones con el
sector privado sobre la base de sus patrocinios a nivel nacional (algunos de ellos
jurídicamente vinculantes) en apoyo de la aplicación y ejecución del Programa de la Unión
en cumplimiento de la responsabilidad social de las empresas.
La UICN estudiará la posibilidad de participar en campañas de recaudación de fondos
impulsadas por empresas. Esto podría representar una fuente adicional de nuevos fondos
mediante el establecimiento de asociaciones para campañas conjuntas de movilización de
recursos con el sector privado. Dichas campañas podrían contribuir aún más a diversificar la
base de ingresos de la Unión.
La interacción de la UICN con el sector privado está sujeta a sus Directrices Operacionales
para la Participación del Sector Privado, cuya aplicación asegura la coherencia y
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consistencia de las nuevas colaboraciones y ayuda a la Organización a reducir el riesgo de
que su reputación se vea empañada como resultado del trabajo con el sector empresarial.
Fundaciones:
Los ingresos provenientes de fideicomisos y fundaciones representaron 11 millones de CHF
en 2019. El potencial de crecimiento de estos ingresos es significativo, aunque para
aprovecharlo será necesario invertir para fortalecer la movilización de recursos en los
países clave.
Se espera un aumento limitado en el período 2021-2024, ya que la UICN deberá conseguir
financiamiento nuevo y alternativo debido al cierre de una de las principales fundaciones
que le prestaba más apoyo.
En 2020 se elaborará una estrategia específica de colaboración con las fundaciones con
sede en los Estados Unidos y se aplicará en el período 2021-2024. La UICN trabajará con
su Consejo y sus Miembros para desarrollar asociaciones clave para apoyar la ejecución del
Programa.

11. Proyecciones anuales 2017-2020
a. Presupuesto global
Como se muestra en la tabla 8, el Plan Financiero se divide en dos secciones: ingresos y
gastos no restringidos, e ingresos y gastos restringidos.
Tabla 8: Ingresos y gastos no restringidos y restringidos
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En 2017 se alcanzó un superávit, que fue contrarrestado por un déficit en 2018 y un
pequeño déficit en 2019. Se prevé un resultado de equilibrio tanto para 2019 como para
2020, lo que dará lugar a una posición de equilibrio para el período 2017-2020. Se anticipan
superávits modestos en el período 2021-2024, lo que dará lugar a un aumento general de
las reservas de 3 millones de CHF. No se prevé ningún aumento de las reservas en 2021 y
el aumento previsto en 2022 se limitará a 0,5 millones de CHF para tener en cuenta las
inversiones programadas (sección 9). No se ha previsto un posible déficit del Congreso.
Como se indica en la sección 5: Riesgos financieros, en caso de cancelación del Congreso,
podría producirse un déficit de hasta 5 millones de CHF, lo que repercutiría negativamente
en los resultados correspondientes a 2021.
b. Ingresos y gastos no restringidos
i.

Ingresos por contribuciones de los Miembros

En la tabla 9 se muestra la evolución prevista del número de Miembros y en la tabla 10 se
indica el valor correspondiente de las contribuciones.
Número de Miembros
Tabla 9: Miembros de la UICN

Valor de las cotizaciones de los Miembros
Tabla 10: Cotizaciones de los Miembros

Durante el período 2017-2020 se logró un aumento del 2% en el número de Miembros,
debido principalmente al incremento en la categoría de Organizaciones No
Gubernamentales Nacionales. Se prevé una disminución del número de Miembros en 2021
como resultado de la retirada de los Miembros que probablemente pierdan la condición de
tales en el Congreso Mundial de la Naturaleza de 2020 (como consecuencia del impago de
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sus cotizaciones), tras lo cual se espera un modesto aumento anual del número de
Miembros.
En caso de que el Congreso Mundial de la Naturaleza apruebe la creación de una nueva
categoría de miembros para los gobiernos subnacionales, se podría lograr un nuevo
aumento del número de Miembros y de las cuotas totales. No se ha incluido ninguna
estimación al respecto en el Plan Financiero.

ii.

Ingresos por Acuerdos Marco

Tabla 11: Ingresos por Acuerdos Marco

El valor de las contribuciones por Acuerdos Marco disminuyó en un 14% en el período
2017-2020. Se prevé que aumenten marginalmente en el período 2021-2024.
iii.

Otros ingresos no restringidos

Los otros ingresos no restringidos incluyen una variedad de recursos, tales como los
ingresos por alquileres y el valor en especie de las exenciones fiscales otorgadas por el
Gobierno de Suiza. También incluyen los donativos no restringidos aportados por
particulares, como los Patrocinadores de la Naturaleza. Se prevén aumentos modestos de
estos ingresos en el período 2021-2024.
iv.

Gastos no restringidos

Tabla 12: Gastos no restringidos

Los gastos no restringidos están en línea con el nivel de ingresos no restringidos, y permiten
cumplir los objetivos estatutarios, ofrecer productos básicos de conocimientos, realizar una
labor política y apoyar la ejecución del Programa.
Se prevé que estos gastos se mantengan relativamente constantes durante el período
2021-2024. Aunque será necesario aumentar la capacidad operacional para apoyar una
cartera de proyectos cada vez mayor, esto se financiará con fondos restringidos para
proyectos.
Los ingresos no restringidos se asignan durante la elaboración del presupuesto anual de
acuerdo con los objetivos estatutarios de la UICN y las prioridades estratégicas. Las áreas
principales financiadas con fondos no restringidos son las siguientes:
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Obligaciones estatutarias tales como la organización del Congreso Mundial de la
Naturaleza y las reuniones de los órganos rectores.
Funciones de gobernanza y desarrollo de la Unión que son necesarias para
coordinar la implementación del Programa de la UICN y proporcionar apoyo conexo
a los constituyentes de la Unión.
Prioridades estratégicas que giran en torno a la obtención de resultados
prioritarios del programa, como:
a. la asignación de fondos a las Comisiones para financiar los gastos operativos
y la capacitación;
b. la función global de la UICN de influenciar las políticas;
c. productos bandera del conocimiento; y
d. inversiones en áreas temáticas como base para recaudar fondos restringidos
Ejecución del programa y funciones de apoyo necesarias para ejecutar el
Programa, incluidos los marcos y normas operacionales.
Funciones corporativas necesarias para ofrecer un nivel básico de infraestructura
operacional, supervisión y control fiduciario globales, incluidas las comunicaciones
corporativas.
Inversiones a escala de toda la organización, tales como inversiones en
tecnologías de la información que benefician a los componentes de la Unión y
apoyan la ejecución del Programa.
Asignaciones para cubrir los riesgos institucionales, tanto financieros como
programáticos.
c. Ingresos y gastos restringidos
i.

Ingresos restringidos

Tabla 13: Ingresos restringidos

ii.

Gastos restringidos

Tabla 14: Gastos restringidos

De acuerdo con la política contable de la UICN, los ingresos restringidos se reconocen en
concordancia con los gastos. Se prevé que los ingresos y gastos restringidos aumenten en
un 46% durante el período 2021-2024. Los ingresos restringidos son de naturaleza
programática y representan más del 90% del financiamiento de los programas. El
crecimiento estará vinculado a la ampliación de la cartera de proyectos FMAM/CVF, así
como a nuevas iniciativas programáticas en gran escala de carácter plurianual que serán
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financiadas, principalmente, por organismos gubernamentales y otros donantes
institucionales.
d. Balance de situación
Tabla 15: Balances proyectados

En la tabla 15 se muestra la evolución prevista del balance de situación en el período
2017-2024. Se prevé que el efectivo y los depósitos a corto plazo aumenten en el período
2021-2024, como reflejo de un crecimiento de la cartera de proyectos durante el cuatrienio.
Esto irá acompañado de un incremento del nivel de Otras deudas, la mayoría de las cuales
consisten en fondos mantenidos en nombre de donantes para la implementación de
proyectos en el futuro. Se prevé que las reservas de uso no restringido aumenten en
3 millones de CHF, lo que es acorde con los superávits anuales proyectados.
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Nombramiento de los auditores externos de la UICN
para 2021-2024
Los Miembros de la UICN, por medio de una votación electrónica realizada del 27 de enero
al 10 de febrero de 2021:
A propuesta del Consejo de la UICN,
Designaron a PricewaterhouseCoopers como auditores externos de la UICN para los años
2021 a 2022, y pidieron al Consejo que nombre a los Auditores Externos para los años
2023 y 2024 sobre la base de un proceso de selección competitivo.
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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
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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
2
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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)

1

635

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:
2
 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.

e.



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.

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
3
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.
4
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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 naturaleza 1 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 polıt́ icas 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 holıś tico 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 polıt́ ica 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 polıt́ icas 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.

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, así́ como la preocupación por el género y la igualdad intergeneracional.
1

1
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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 indıg
́ enas, comunidades locales, jóvenes, lıd
́ eres intergeneracionales y
comunidades confesionales en todos los ámbitos de la polıt́ ica 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 polıt́ icas, 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 indıg
́ enas.
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 crıt́ ica 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 polıt́ icas 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 lıd
́ eres de comunidades indıg
́ enas 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.

5
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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 Secretarıa
́ a fin
de conseguir los siguientes objetivos clave para contribuir al cumplimiento del
compromiso de “Un Solo Programa” de la UICN:
a.
b.
c.
d.
e.

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.
Evaluar: Comprender a informar al mundo sobre el estado y las tendencias de
la diversidad biológica.
Planificar: Desarrollar estrategias y políticas de conservación en
colaboración, inclusivas y basadas en la ciencia.
Actuar: Convocar y movilizar acciones de conservación para mejorar el
estado de la biodiversidad.
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).
Áreas del Programa: Tierra, Agua, Océanos y Clima
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.
Consolidar el Índice de la Lista Roja como indicador de la biodiversidad
a escala mundial y nacional.

RCE 7
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.

Área del Programa: Personas
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.
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.
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.
Catalizar las prácticas de uso sostenible a fin de mejorar la gobernanza
para las personas y la naturaleza.

RCE 3
RCE 11
RCE 13
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
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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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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, cientıf́ ica, 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 Secretarıa
́ s 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 Secretarıa
́ , 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, energıa
́ s
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 indıg
́ enas, 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 ensena
̃ nza 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 jurıd
́ icos 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 Secretarıa
́ s 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 paıś es 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 Jurıd
́ ico 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 Secretarıa
́ s 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,

4

650

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 jurıd
́ icos 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 jurıd
́ icos 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
difıć iles 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 cientıf́ icas y polıt́ icas;
b.

una mayor colaboración con las Secretarıa
́ s 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 paıś es o regiones con
pocos miembros o ninguno; y

5

651

k.

7.

la elaboración de una estrategia de comunicación y trabajo en red,
específicamente diseñada para los profesionales del derecho.

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 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:
Asegurar que las áreas protegidas y conservadas logren resultados de conservación
eficaces
(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.
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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.
La naturaleza y las personas
(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.
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Promover las áreas protegidas y conservadas como soluciones basadas en la
naturaleza para abordar el cambio climático y otros desafíos sociales

(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.
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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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Cuotas de los Miembros
Los Miembros de la UICN, por medio de una votación electrónica realizada del 27 de enero
al 10 de febrero de 2021:
A propuesta del Consejo de la UICN,
1. Aprobaron la Guía de cuotas de los Miembros de la UICN de conformidad con el
artículo 20 (f) de los Estatutos de la UICN (Anexo de la presente); y
2. Solicitaron al Consejo de 2021-2024 que:
CONTINÚE LA LABOR realizada por el Consejo de 2016-2020 sobre:
a. el asunto de las cuotas de las organizaciones que mantienen gran
infraestructura y agencias gubernamentales;
b. el asunto sobre el valor de la membresía y de los Miembros que tienen
dificultades financieras y no pueden pagar sus cuotas; y
SOMETA ambas propuestas a la votación electrónica de los Miembros de la UICN
antes el próximo Congreso.
NOTA IMPORTANTE
La Asesora Jurídica de la UICN desea enfatizar que las referencias a las cuotas de los
“gobiernos subnacionales” en las páginas 1 y 4 de la Guía de cuotas de membresía de la
UICN (resaltadas en color amarillo) están sujetas a la aprobación de la moción “Inclusión de
gobiernos subnacionales como Miembros de la UICN ”que el Consejo de la UICN remitió al
Congreso, que se reunirá en Marsella en septiembre de 2021, para su discusión y votación,
junto con las otras mociones para enmendar los Estatutos.
Estas referencias son únicamente con propósitos ilustrativos y sólo entrarán en
vigencia, a menos que el Congreso decida lo contrario, en ese momento y
únicamente si el Congreso aprueba la membresía de la UICN para los gobiernos
subnacionales.
Como resultado, la adopción por parte de los Miembros de la UICN el 10 de febrero de
2021 de la Guía de cuotas de membresía mediante votación electrónica no implica
ninguna posición vinculante de los Miembros de la UICN con respecto a la posible
inclusión de gobiernos subnacionales en la membresía de la UICN.
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La presentación de los contenidos de esta publicación y las denominaciones geográficas utilizadas no
implican en modo alguno la expresión de opiniones de la UICN acerca del estatuto jurídico de ningún país,
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Introducción
La UICN es una organización única en el mundo – una unión democrática – compuesta por más de 1300
Miembros, más de 15.000 expertos y científicos de nuestras Comisiones temáticas y cerca de 900
profesionales que trabajan en más de 160 países. Al unirse a la UICN, los Miembros se benefician de su
credibilidad científica, su incomparable base de conocimientos y poder de convocatoria, amplias
oportunidades para la creación de redes y acceso a la toma de decisiones políticas, económicas y sociales
de alto nivel. Para obtener más información sobre las ventajas de ser Miembro de la UICN pulse aquí.
El pago puntual de las cuotas anuales es esencial para financiar el trabajo de la UICN, apoyar la
implementación del Programa y la gobernanza de la Unión, facilitar la creación de redes y comunicaciones
globales y el aprovechamiento compartido de conocimientos y experiencias.
Las cuotas se pagan por adelantado y el pago debe ser recibido antes del 1º de enero. Las facturas,
emitidas en francos suizos, se preparan y envían durante el último trimestre del año anterior.
La presente Guía de cuotas proporciona información sobre el cálculo y la estructura de las cuotas de
Miembros de la UICN.
Esta versión revisada de la Guía de cuotas para los Miembros fue aprobada por el Consejo de la
UICN, en su 100a reunión, tras el aplazamiento del Congreso a 2021, para aclarar que dicha guía
entrará en vigor para las cuotas de membresía a partir de 2022 y que la Guía de las cuotas de los
Miembros 2017-2020 se seguirá aplicando a las cuotas de membresía de 2021 para que la Secretaría
pueda facturar debidamente a los Miembros de la UICN antes del 1 de enero de 2021. No se ha
realizado ningún otro cambio al contenido de la Guía, inicialmente aprobada por el Consejo de la
UICN en su 98a reunión y publicada juntamente con los documentos oficiales del Congreso.

Aplicación de la Guía
Esta Guía de cuotas de membresía es aplicable a las cuotas de membresía a partir de 2022, hasta que el
próximo Congreso Mundial de la Naturaleza adopte una Guía revisada. Como excepción, esta Guía se
aplicará a partir de 2021 para los gobiernos subnacionales.
NOTA: esta parte en amarillo será parte de la Guía si la moción sobre gobiernos subnacionales es
adoptada por el Congreso.
La guía de cuotas de membresía 2017-2020 seguirá siendo aplicable a las cuotas de membresía de 2021.
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Categorías de Miembros
Los Miembros de la UICN están agrupados en tres categorías, tal como se define en los artículos 4 y 5 de
los Estatutos de la UICN.
Categoría A:

Estados y agencias gubernamentales;
Organizaciones de integración política y/o económica;

Categoría B:

Organizaciones nacionales no gubernamentales;
Organizaciones internacionales no gubernamentales;

Categoría C:

Organizaciones de pueblos indígenas; y

Categoría D:

Afiliados.

Cada categoría tiene su escala de cuotas correspondiente. Una de las funciones del Congreso Mundial de
la Naturaleza de la UICN es determinar las cuotas de los Miembros de la UICN (art. 20f, Estatutos de la
UICN). En las siguientes secciones encontrará más información sobre el cálculo y la estructura de las
cuotas de los Miembros a la UICN.
En el Congreso de 2000 (Amán), los Miembros pidieron al Consejo de la UICN revisar el cálculo de las
cuotas, vinculándolas a un índice de inflación publicado en lugar del porcentaje de incremento predefinido
utilizado desde la 17ª reunión de la Asamblea General (San José, 1988). En Bangkok, en 2004, la
Asamblea de Miembros aprobó la propuesta del Consejo, consistente en la utilización del Índice suizo de
precios al consumidor 1 (IPC) publicado anualmente por la Oficina Federal de Estadísticas de Suiza para
indexar las cuotas de los Miembros a partir del año 2006. Las cuotas no serán ajustadas cuando el índice
sea negativo.

1

https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/prices/consumer-price-index.html
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Cuotas de los Miembros
Categoría A: Estados, agencias gubernamentales y organizaciones de integración
política y/o económica
De acuerdo con el Artículo 22 2 del Reglamento de la UICN, se utiliza la "Escala de contribuciones para la
repartición de los gastos de las Naciones Unidas” como base para determinar los grupos de cuota para los
Estados, agencias gubernamentales y organizaciones de integración política y/o económica.
La distribución de los porcentajes de las contribuciones a las Naciones Unidas dentro de los grupos de
cuotas a la UICN (Tabla 1) es decidido por el Consejo de la UICN, mientras que la definición de los montos
de las cuotas (Tablas 2, 3 y 4) es una decisión del Congreso Mundial de la Naturaleza.
La última "Escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las Naciones Unidas para el período 202192021 3” se publicó el 4 de enero de 2019; en consecuencia, la Guía de cuotas de los Miembros de la UICN
se ha actualizado para reflejar la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para 2019-2021, y es
válida desde 2022.
Para determinar las cuotas de los Estados, agencias gubernamentales y organizaciones de integración
política y/o económica, la UICN no aplica directamente los porcentajes de la escala de las Naciones
Unidas, sino que ha elaborado su propia escala móvil para constituir los distintos grupos de cuotas,
agrupando a los distintos países en función del porcentaje de su contribución al presupuesto de la ONU.
La escala actual de grupos porcentuales utilizada por la UICN para determinar las cuotas de los Miembros
de la Categoría A fue aprobada por el Congreso Mundial de la Naturaleza 2000 (Amán), y consta de 11
grupos, de “0” a “10”, como se indica en el cuadro 1.
Tabla1: Escala móvil de Estados, agencias gubernamentales y organizaciones de integración política y/o
económica Miembros de la UICN y porcentajes correspondientes de contribución al presupuesto de la ONU

LOS MIEMBROS
DE LA CATEGORÍA
A DE LOS
GRUPOS DE
CUOTA:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PORCENTAJES DE CONTRIBUCIÓN ONU:

CORRESPONDEN A
ESTADOS CON UN
PORCENTAJE DE
CONTRIBUCIÓN
ONU DE:

Desde
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de

0.01%
0.05%
0.07%
0.11%
0.19%
0.35%
0.67%
1.31%
2.59%
5.15%

Menos de
Hasta e incluyendo
Hasta e incluyendo
Hasta e incluyendo
Hasta e incluyendo
Hasta e incluyendo
Hasta e incluyendo
Hasta e incluyendo
Hasta e incluyendo
Hasta e incluyendo

0.01%
0.05%
0.07%
0.11%
0.19%
0.35%
0.67%
1.31%
2.59%
5.15%

Las escalas de cuotas para los Estados (Tabla 2) y las agencias gubernamentales (Tablas 3 y 4)
comprenden 11 grupos. Para la conformación de estos grupos, sírvase consultar la lista de grupos de
cuota para los Miembros de la UICN en la Categoría A al final de la presente guía.

2

Artículo 22 del Reglamento de la UICN: “Las cotizaciones de los Miembros de la Categoría A serán determinadas por el Congreso
Mundial de la Naturaleza y se calcularán para el período hasta el próximo Congreso Mundial a partir del más reciente porcentaje de
contribución asignado a los Estados respectivos en el presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas. El Consejo podrá
establecer grupos a los fines de fijar el monto de las cotizaciones.”.
3
https://undocs.org/es/A/RES/73/271
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Categoría A: Estados
Tabla 2: Estados
Grupo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7,790 15,570 31,150 51,520 78,980 118,400 181,280 247,670 295,290 396,260 495,330
Las cuotas de membresía se reflejan en francos suizos (CHF) e incluyen un aumento correspondiente al promedio de
2016-2019 del índice Suizo de Precios al Consumidor (0.35%) 4

Categoría A: Agencias gubernamentales y gobiernos subnacionales
NOTA: el texto resaltado en amarillo se incluirá en la Guía de cuotas de membresía, luego de la
aprobación de la moción sobre los gobiernos subnacionales.
Para una agencia gubernamental y gobiernos subnacionales, el grupo de cuota es el mismo que el del
Estado al que pertenece.
Las agencias gubernamentales se dividen en dos grupos, A y B:
Grupo A: agencias gubernamentales de un país donde el Estado ES Miembro de la UICN.
Grupo B: agencias gubernamentales de un país donde el Estado NO ES Miembro de la UICN.
Las cuotas para las agencias gubernamentales y gobiernos subnacionales de los grupos A y B se indican
respectivamente en los cuadros 3 y 4.
Agencias gubernamentales y gobiernos subnacionales - Grupo A:
Tabla 3: Agencias gubernamentales cuyo Estado es Miembro de la UICN y gobiernos subnacionales – Grupo
A

Grupo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,370

2,370

2,370

2,370

2,370

3,560

5,440

7,430

8,860

11,890

14,860

Las cuotas de membresía se reflejan en francos suizos (CHF) e incluyen un aumento correspondiente al promedio de
2016-2019 del índice Suizo de Precios al Consumidor (0.35%)4

Las cuotas de una agencia gubernamental cuyo Estado ES Miembro de la UICN equivalen al 3% de las
cuotas de dicho Estado, excepto en el caso de agencias gubernamentales de grupos “0” a 3, que pagan un
importe basado en el grupo 4 5. Para conocer el grupo de cuota al que pertenece su agencia, sírvase
consultar la lista de grupos de cuota para los Miembros de la UICN en la Categoría A ) al final de la
presente guía.
Las cuotas de membresía de los gobiernos subnacionales se rigen por la escala de “Agencias
gubernamentales cuyo Estado es Miembro de la UICN”, independientemente de si el Estado es Miembro o
no. Para el 2021, las cuotas de membresía en esta categoría, estarán basadas en la tabla precedente.

Agencias gubernamentales – Grupo B:
Cuadro 4: Agencias gubernamentales – Grupo B

Grupo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3,890

3,890

7,790

12,880

19,750

29,620

45,320

61,920

73,820

99,070

123,830

Las cuotas de membresía se reflejan en francos suizos (CHF) e incluyen un aumento correspondiente al promedio de
2016-2019 del índice Suizo de Precios al Consumidor (0.35%)4

4
5

Decisión de la Asamblea de los Miembros en 2004 (consulte la página 2 para obtener más información)
Decisión aprobada por la 17a reunión de la Asamblea General de la UICN en San José, Costa Rica
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En un país donde el Estado NO ES Miembro de la UICN, la agencia gubernamental paga el 25% del
importe pagadero por el Estado si este fuese Miembro, con excepción del grupo “0”, cuya cuota es la
misma que para el grupo 1 6. Para conocer el grupo de cuota al que pertenece su agencia, sírvase
consultar la lista de grupos de cuota para los Miembros de la UICN en la Categoría A
al final de la presente guía.

Categoría A: Organizaciones de integración política y/o económica
El importe de la cuota pagadera por las organizaciones de integración política y/o económica es el
promedio obtenido sumando las cuotas pagaderas por cada uno de los Estados componentes de la
organización, como si fueran Miembros de la UICN, y dividiendo dicho total por la cantidad de Estados que
la componen. Sírvase consultar la lista de grupos de cuota para los Miembros de la UICN en la
Categoría A al final de la presente guía.

Categorías B y C: Organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales y Organizaciones de pueblos Indígenas
Las cuotas correspondientes a las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y las
organizaciones de pueblos indígenas, que figuran en el cuadro 5, se determinaron de acuerdo con el
Artículo 23 del reglamento de la UICN 7.
La escala de cuotas para las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y las
organizaciones de pueblos indígenas consta de diez grupos distintos. Las cuotas de las organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales y las organizaciones de pueblos indígenas se calculan con
base en los gastos totales de la organización (en dólares US). Estos se definen como los gastos
generados por las actividades normales de la organización, independientemente de sus fuentes de
financiación y las actividades con las que están relacionados. Estos importes incluyen intereses e
impuestos varios.
Las organizaciones candidatas o Miembros deben suministrar la información financiera adecuada,
incluyendo su último informe anual auditado, resaltando los gastos totales de la organización. Esto
permitirá a la Secretaría de la UICN determinar el grupo al que la organización pertenece. Si la
organización no está obligada a tener una auditoría, es aceptable la presentación de las últimas cuentas
anuales aprobadas por su Junta Directiva u órgano de gobierno.
Re-evaluación de las cuotas de membresía
Cada cuatro años, después del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, la Secretaría realiza una reevaluación de los grupos de cuotas para los Miembros en las Categorías B y C. En 2021, después de la
aprobación de la Guía de Cuotas en el Congreso, se le solicitará a cada Miembro presentar a la Secretaría
una declaración de los gastos totales de los últimos tres años, junto con sus estados financieros anuales
auditados de esos tres años. La Secretaría utilizará esta información para calcular el gasto total promedio
para ese período y para determinar su grupo de cuotas para el próximo cuadrienio o hasta que una nueva
Guía de cuotas de membresía sea aprobada por los Miembros. Este ejercicio se completará a tiempo para
la facturación de 2022 en noviembre de 2021. Si un Miembro no presenta la información solicitada, la
Secretaría utilizará los últimos estados financieros disponibles de fuentes públicas para determinar el nivel
de gasto total del Miembro. El incumplimiento por parte de una organización de proporcionar esta información
a la Secretaría dará lugar a que la organización sea reclasificada en el grupo de s cuotas inmediatamente
por encima del que se encuentra actualmente.

6

Decisión aprobada por la 17a reunión de la Asamblea General de la UICN en San José, Costa Rica
Artículo 23 del Reglamento de la UICN: “Las cotizaciones de Miembros de las Categorías B, C y D serán determinadas por el
Congreso Mundial, a propuesta del Consejo”.

7
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Tabla 5: Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y las organizaciones de pueblos
indígenas

Grupo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gastos totals en dólares US
DESDE (≥)
100,000
500,000
900,000
1,620,000
2,916,000
5,248,800
9,447,840
17,006,112
30,611,002

HASTA (<)
100,000
500,000
900,000
1,620,000
2,916,000
5,248,800
9,447,840
17,006,112
30,611,002

Escala de
cuotas
(CHF)
300
480
770
1,230
1,970
3,150
5,030
8,050
12,885
20,620

Las cuotas de los Miembros están expresadas en francos suizos (CHF)
DESDE: igual o superior a la cantidad indicada; HASTA: por debajo de la cantidad indicada

Categoría D: Afiliados 8
Las cuotas correspondientes a los Miembros afiliados, que figuran en la Tabla 6, se determinaron de
acuerdo con el Artículo 23 del Reglamento de la UICN 9- 10.
Todos los Miembros afiliados pagan la misma cuota, como se indica más abajo. Los Miembros afiliados no
tienen derecho a voto ni a nombrar candidatos o presentar mociones al Congreso Mundial de la Naturaleza
(artículo 12 (b) de los Estatutos de la UICN.
Tabla 6: Afiliados

Afiliados
3,150
Las cuotas de los Miembros están expresadas en francos suizos (CHF).

8
Las agencias gubernamentales, organizaciones de integración política y/o económica y organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales pueden optar a la categoría de Afiliados.
9
Artículo 23 del Reglamento de la UICN: “Las cotizaciones de Miembros de las Categorías B, C y D serán determinadas por el
Congreso Mundial, a propuesta del Consejo”.
10
Decisión aprobada por la 17a Asamblea General de la UICN en San José, Costa Rica
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Pago de las cuotas
¿En qué fecha se deben pagar las cuotas?
Las cuotas de los Miembros se pagan por adelantado y el pago debe ser recibido para el 1º de
enero. Las facturas, emitidas en francos suizos, se preparan y se envían en el último trimestre del año
anterior, es decir, las cuotas para el año 2022 deben ser recibidas antes del 1º de enero de 2022; las
cuotas para el año 2023 deben ser recibidas antes del 1º de enero de 2023, etc.
La afiliación a la UICN no caduca a menos que la organización se retire o sea expulsada de la UICN, de
acuerdo con lo estipulado en el artículo 13 de los Estatutos de la UICN. En caso de que la organización
Miembro desee cancelar su afiliación, deberá proporcionar a la Secretaría de la UICN una la notificación
por escrito de su decisión. En el caso de que una organización decida retirarse de la Unión, deberá
asegurase que todas las cuotas de afiliación pendientes han sido pagadas, incluyendo el año de la
notificación correspondiente.
En cuanto al retiro la Unión como resultado de la falta de pago de las cuotas de afiliación, de acuerdo con
el artículo 13 (a) de los Estatutos de la UICN, "Los derechos de un Miembro, en lo que respecta a las
elecciones, al voto y a las mociones quedarán suspendidos ipso facto cuando el pago de sus cuotas se
haya atrasado un año.
Si un Miembro se atrasa dos años en el pago de sus cuotas, el caso se remitirá al Congreso Mundial, que
podrá rescindir los demás derechos de este Miembro. La rescisión se ajustará a los términos que decida el
Congreso Mundial”;
y 13 (b) "Si un año después de la decisión del Congreso Mundial de rescindir los demás derechos de un
Miembro, este no ha pagado las cuotas pendientes hasta la rescisión, se considerará que ha renunciado a
su condición de Miembro de la UICN”.

¿Cómo se pueden pagar las cuotas?
Miembros
Las cuotas se deben pagar en francos suizos u otra moneda de libre convertibilidad. En los países donde
la UICN está representada por una Oficina Regional, Nacional o de Proyecto, el pago de las cuotas podrá
hacerse en la Oficina de la UICN en moneda local, siempre que así se convenga con el Director General
de la UICN, según la Regla 25 de los Estatutos de la UICN 11.
Para los pagos que no se hacen en CHF, se debe aplicar los mismos tipos de cambio diarios utilizados por
la UICN: http://www.oanda.com/lang/es/currency/live-exchange-rates/, lo que ayudará a su organización a
evitar grandes diferencias de cambio al momento de procesar su pago en las cuentas de la UICN.
Cualquier beneficio/pérdida relacionada con el tipo de cambio u otra diferencia se ajustará en su factura
del próximo año.
En el caso de que existan cuotas pendientes de pago de años anteriores, los pagos recibidos serán
abonados primero a esos años antes de ser acreditados a las cuotas del año en curso. Si la cantidad
pagada supera el importe pendiente, el saldo restante será adjudicado a la cuota del próximo año.
Para los pagos por transferencia bancaria, su organización/institución deberá correr con todos los gastos
bancarios. Para facilitar el seguimiento del pago, indique el número de la factura, y su identificación de
Miembro y sus datos personales al hacer el pago. Le rogamos informe a su Punto Focal de Membresía si
éste se ha realizado directamente en la Oficina Regional o a través de una tercera persona o entidad.
Los pagos de las cuotas hasta un monto de 5,000 CHF, pueden ser efectuados con tarjeta de crédito, a
través de la página de su organización en el Portal de la Unión 12. Solo se aceptan pago con tarjetas Visa y
Mastercard. Los cargos por transacción para los pagos con tarjeta de crédito serán cubiertos por la UICN.
11

Artículo 25 del Reglamento de la UICN: “Las cotizaciones deberán ser abonadas en francos suizos u otra moneda de libre
convertibilidad, de acuerdo con las escalas establecidas por el Congreso Mundial, a menos que el Director General haya convenido
con el Miembro en cuestión que se pague en moneda local, o que se facilite el uso de instalaciones, bienes y servicios en lugar de
dichas cotizaciones, en razón de que tales usos por parte de la UICN liberarían una suma equivalente a las cotizaciones establecidas
para este Miembro”.
12
para asistencia, ver la sección 4.15 de la Guía del Portal de la Unión
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Desde la página de su organización en el Portal de Miembros, puede acceder al recibo de los pagos
realizados (disponible unas semanas después de recibirse los fondos en la Sede de UICN).
Candidatos a Miembros
Un depósito correspondiente a la cuota completa del año en curso debe ser pagado al momento de
presentar la solicitud. Sin embargo, una vez que el nuevo Miembro haya sido admitido, la cuota para ese
año será calculada sobre una base prorrateada del total de la cuota anual, a partir del mes siguiente a la
admisión. Si quedara un saldo positivo, éste será acreditado al año siguiente. Si se rechaza una solicitud
de membresía de la UICN, el depósito se reembolsará en su totalidad menos los costos administrativos
que puedan aplicarse.
Adhesión de los Estados
De conformidad con el artículo 6 de los Estatutos de la UICN "los Estados o las organizaciones de
integración política y / o económica se convertirán en Miembros de la UICN, notificando al Director General
su adhesión a estos Estatutos; la condición de Miembro se hará efectiva a partir del pago de las cuotas del
primer año". Tenga en cuenta que el monto equivalente al primer año de la cuota como Miembro de la
UICN se paga en el momento de presentar la carta de adhesión. La cuota de afiliación para ese año se
calcula sobre una base pro-rata del total de la cuota anual a partir del mes siguiente a la recepción de la
carta de adhesión y pago de las cuotas.

Modalidades de pago
Las cuotas y depósitos se pueden pagar a la siguiente cuenta bancaria:
Nombre de la cuenta:

IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural
Resources

Dirección del Banco:

UBS Switzerland AG
Place St. François 16
CH-1002 Lausana
Suiza

Información de la cuenta: IBAN CH23 0024 3243 3350 3501 W
Swift: UBSWCHZH80A
Moneda: francos suizos
Para cualquier información relacionada con su pago, por favor póngase en contacto con su Punto
Focal para la Coordinación con los Miembros.
Nos permitimos recomendarle que nos informe, a la brevedad posible, de cualquier cambio importante en
su organización que pueda afectar la afiliacióna de su organización a la UICN, tales como categoría de
Miembro o grupo de cuotas.
Si sus Estatutos o gastos operativos han cambiado de manera significativa desde que su organización se
unió a la UICN, favor proporcionar a su Punto Focal para la Coordinación con los Miembros la versión más
reciente de los Estatutos de su organización o el informe financiero más reciente (según corresponda),
incluyendo los detalles de los gastos totales de su organización.
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Grupos de cuota para los Miembros de la IUCN en la Categoría A
(Basado en la escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las Naciones Unidas, 2019 a 2021)
GRUPO “0”
Afganistán
Albania
Andorra
Antigua y Barbuda
Armenia
Barbados
Belice
Benin
Bhután
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Chad
Comoras
Congo
Costa de Marfil
Djibouti
Dominica
Eritrea
Ex República Yugoslava
de Macedonia
Fiji
Gambia
Georgia
Granada
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
*Islas Cook
Islas Marshall
Islas Salomón
Jamaica
Kirguizistán
Kiribati
*Kosovo
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Maldivas
Mali
Mauritania
Micronesia (Estados
Confederados de)
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
*Niue
Palau
*Palestina
Papúa Nueva Guinea
República Centroafricana
República de Moldova
República Democrática
del Congo
República Democrática
Popular Lao

República Popular
Democrática de Corea
Rwanda
San Kitts y Nevis
San Vicente y las
Granadinas
Santa Lucía
Samoa
San Marino
Sao Tome y Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudán del Sur
Surinam
Swazilandia
Tayikistán
Timor-Leste
Togo
Tonga
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Zambia
Zimbabwe
GRUPO 1
Angola
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Bolivia (Estado
Plurinacional de)
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brunei Darussalam
Bulgaria
Camerún
Chipre
El Salvador
Estonia
Etiopía
Gabón
Ghana
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Islandia
Jordania
Kenia
Latvia
Líbano
Liechtenstein
Malta
Mauricio
Mónaco
Myanmar
Panamá
Paraguay
República Árabe Siria
República Unida de
Tanzania
Serbia
Sri Lanka
Sudán
Trinidad y Tobago
Túnez

Turkmenistán
Uzbekistán
Yemen
GRUPO 2
Bahrein
Belarús
Costa Rica
Cuba
Luxemburgo
Marruecos
República Dominicana

GRUPO 7
Arabia Saudita
Argentina
Austria
Bélgica
India
México
Noruega
Polonia
Suecia

GRUPO 3

GRUPO 8

Croacia
Ecuador
Eslovenia
Lituania
Ucrania
Uruguay
Viet Nam

Australia
España
Federación Rusa
Países Bajos
República de Corea
Turquía
GRUPO 9

GRUPO 4
Algeria
Egipto
Eslovaquia
Filipinas
Iraq
Libia
Omán
Pakistán
Perú
GRUPO 5
Colombia
Hungría
Kasajstán
Kuwait
Malasia
Nigeria
Nueva Zelanda
Qatar
República Checa
Rumania
Sudáfrica
Tailandia

Brasil
Canadá
Francia
Italia
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte
GRUPO 10
Alemania
China
Estados Unidos
Japón
Suiza
* no sea miembro de, o no se
encuentre situado en un
miembro de, las Naciones
Unidas. Ver Artículo 22 del
Reglamento.

GRUPO 6
Chile
Dinamarca
Emiratos Árabes Unidos
Finlandia
Grecia
Indonesia
Irán (República
Islámica de)
Irlanda
Israel
Portugal
Singapur
Venezuela (República
Bolivariana de)
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Rescisión de los derechos de Miembros morosos en
el pago de sus cuotas
Los Miembros de la UICN, por medio de una votación electrónica realizada del 27 de enero
al 10 de febrero de 2021:
EXAMINARON la lista de los Miembros de la UICN que llevan dos años o más sin pagar
sus cuotas (Anexo a la presente), y
Rescindieron todos los demás derechos de esos Miembros.

672

Members whose rights were rescinded during e-vote of Members (27 January-10 February 2021)
Membres dont les droits ont été rescindés durant le vote électronique des Membres (27 janvier-10 février 2021)
Miembros cuyos derechos fueron rescindidos durante el voto electrónico de los Miembros (27 enero-10 febrero 2021)

#

Statutory region

State

Organisation/Institution name

Category

1 Africa

Algeria

National NGO

2 Africa

Angola

3 Africa

Benin

Association Ecologique de Boumerdès
Ministere de l'Urbanisme et de
l'Environment
Centre Régional de Recherche et
d`Education pour un Développement
Intégré

4 Africa

Burkina Faso

Association nationale d`action rurale

5 Africa

Burkina Faso

6 Africa

Eswatini

7 Africa

Cameroon

8 Africa

Cameroon

9 Africa

Central African Republic

10 Africa
11 Africa

Côte d'Ivoire
Egypt

12 Africa

Gabon

Association pour la Gestion de
l`Environnement et le Développement
Swaziland Environment Authority,
Ministry of Tourism, Environment and
Communications
Center for Communication and
Sustainable Development For All
Ministère de l'Environnement, de la
Protection de la Nature et du
Développement Durable
Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et
Pêche
Ministère de l'Environnement, de la
Salubrité Urbaine et du
Développement Durable
Nature Conservation Egypt
Agence Nationale des Parcs Nationaux
du Gabon

States

National NGO
National NGO

National NGO

States
National NGO

States
States

States
National NGO
Gov. Agency

13 Africa

Gabon

14 Africa
15 Africa
16 Africa

Gabon
Ghana
Ghana

17 Africa
18 Africa
19 Africa

Guinea
Guinea
Guinea-Bissau

Ministère de la Forêt, de
l´Environnement et de la Protection
des Ressources Naturelles
Réseau des Aires Protégées d`Afrique
Centrale
Friends of the Nation
Green Earth Organization
Ministère de l´Environnement, des
Eaux et Forêts
Synergies & Développement
Acção para o Desenvolvimento

20 Africa

Guinea-Bissau

Centro de Estudios Ambientais e
Tecnologia Apropriada do Instituto
Nacional de Estudios e Pesquisa

21 Africa
22 Africa

Guinea-Bissau
Guinea-Bissau

Direcção General das Florestas e Fauna Gov. Agency
Gabinete de Planificação Costeira
Gov. Agency

23 Africa
24 Africa

Guinea-Bissau
Guinea-Bissau

25 Africa

Madagascar

Ministério dos Negócios Estangeiros
TINIGUENA (This Land is Ours)
Ministère de l'Environnement, de
l'Ecologie et des Forêts

States
International NGO
National NGO
National NGO
States
National NGO
National NGO

Gov. Agency

States
National NGO
States
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#

Statutory region

State

26 Africa

Morocco

27 Africa
28 Africa

Morocco
Morocco

Organisation/Institution name
Association Marocaine pour la Chasse
Durable
Club Marocain pour l'Environment et le
Développement
Fondation EcoSylva

29 Africa

Nigeria

Centre for Environmental Resources
and Sustainable Ecosystems

30 Africa

Senegal

31 Africa

South Africa

32 Africa

Tunisia

Association pour le Développement de
Nguendar et villages environnants
National NGO
Leadership for Conservation in Africa
(LCA)
International NGO
Association Pinna pour le
Développement et la Promotion de
l´Écotourisme
National NGO

33 Africa
34 Africa
35 Africa

Uganda
Uganda
Zimbabwe

Environmental Management for
Livelihood Improvement Bwaise Facility National NGO
Uganda Wildlife Society
National NGO
Environment Africa
National NGO

36 Africa

Zimbabwe

The Southern African Natural Products
Trade Association (SANPROTA)
National NGO

37 Africa

Zimbabwe

Wildlife and Environment Zimbabwe

38 Meso and South America

Argentina

Administración de Parques Nacionales Gov. Agency

39 Meso and South America

Brazil

Fundação Biodiversitas

National NGO

40 Meso and South America

Brazil

Instituto Çarakura

National NGO

41 Meso and South America

Brazil

National NGO

42 Meso and South America

Chile

43 Meso and South America

Costa Rica

44 Meso and South America

Costa Rica

45 Meso and South America

Costa Rica

Laboratório de Aquicultura Marinha
Fundación para la Promoción del
Desarrollo Sustentable
Centro de Derecho Ambiental y de los
Recursos Naturales
Fundación para el Desarrollo de la
Cordillera Volcánica Central
Programa Restauración de Tortugas
Marinas

46 Meso and South America

Ecuador

Ministerio de Relaciones Exteriores

States

47 Meso and South America

El Salvador

SalvaNatura

National NGO

48 Meso and South America

Guatemala

49 Meso and South America

Mexico

50 Meso and South America

Nicaragua

Fundación para el Desarrollo Integral
del Hombre y su Entorno, CALMECAC
Centro Regional de Capacitación del
Agua Las Yerbas. Fundación de Apoyo
Infantil Guanajuato, AC
Asociación de Cooperación Rural en
Africa y América Latina

51 Meso and South America
North America and the
52 Caribbean
North America and the
53 Caribbean
North America and the
54 Caribbean
North America and the
55 Caribbean

Paraguay

Gente, Ambiente y Territorio

National NGO

Canada

Inuit Tapiriit Kanatami

Indigenous peoples

Jamaica

Environmental Foundation of Jamaica

National NGO

United States of America

Forest Trends
The Leona M. and Harry B. Helmsley
Charitable Trust

International NGO

United States of America

Category
National NGO
National NGO
National NGO

National NGO

National NGO

National NGO
National NGO
National NGO
National NGO

National NGO

National NGO
National NGO

Affiliate
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#

Statutory region

State

56 South and East Asia
57 South and East Asia

Bangladesh
Bangladesh

58 South and East Asia

Bangladesh

59 South and East Asia
60 South and East Asia
61 South and East Asia

Bangladesh
India
India

Organisation/Institution name
Bangladesh Centre for Advanced
Studies
Bangladesh POUSH
Centre for Coastal Environmental
Conservation

66 South and East Asia
67 South and East Asia

Development of Biotechnology &
Environmental Conservation Centre
Gujarat Ecology Commission
InsPIRE Network for Environment
Institute for Integrated Rural
Development
India
M.S. Swaminathan Research
Foundation
India
Society of Hill Resource Management
School
India
Japan
Nihon Gan-wo Hogo suru Kai
Korea, Democratic People's Ministry of Land and Environment
Republic of
Protection
Korea, Republic of
Gotjawal Trust of Jeju

68 South and East Asia
69 South and East Asia

Korea, Republic of
Korea, Republic of

70 South and East Asia

Korea, Republic of

71 South and East Asia

Lao People's Democratic
Republic

72 South and East Asia
73 South and East Asia

Nepal
Nepal

74 South and East Asia

62 South and East Asia
63 South and East Asia
64 South and East Asia
65 South and East Asia

Category
National NGO
National NGO
National NGO

National NGO
Gov. Agency
National NGO
National NGO
National NGO
National NGO
National NGO
Gov. Agency
National NGO

Korean Environmental Law Association National NGO
National Nature Trust
National NGO
The Korean Society of Conservation
Biology
National NGO
National NGO

Nepal

Lao Biodiversity Association
Association for Protection of the
Environment and Culture
Wildlife Watch Group
Women in Environment/Mahila
Batabaran Samooha

75 South and East Asia

Pakistan

Global Change Impact Studies Centre

Gov. Agency

76 South and East Asia

Pakistan

Gov. Agency

77 South and East Asia

Pakistan

78 South and East Asia
79 South and East Asia

Sri Lanka
Sri Lanka

Lahore Waste Management Company
Leadership for Environment and
Development
Ministry of Agriculture, Land, Irrigation,
Fisheries, Animal Product & Health,
and Agrarian Development (Western
Province)
Sevalanka Foundation

80 West Asia
81 West Asia
82 West Asia

Iran, Islamic Republic of
Iran, Islamic Republic of
Iraq

83 West Asia

Jordan

Payeshgaran e Hamiye Mohit Zist Iran
Plan for the Land Society
Ministry of Health & Environment
The Jordanian Society for Microbial
Biodiversity

84 West Asia

Kuwait

Kuwait Environment Protection Society National NGO

85
86
87
88

West Asia
West Asia
West Asia
West Asia

Lebanon
Lebanon
Lebanon
Lebanon

89 West Asia

Palestine

90 West Asia
91 West Asia

Palestine
Qatar

Environment Protection Committee
Friends of Horsch Ehden
Green Line
Lebanese Environment Forum
Palestinian Livestock Development
Center
The Palestinian Hydrology Group for
Water and Environmental Resources
Development - Research and
Development
Friends of Environment Center

National NGO
National NGO
National NGO

National NGO

Gov. Agency
National NGO
National NGO
National NGO
States
National NGO

National NGO
National NGO
National NGO
National NGO
National NGO

National NGO
National NGO

675

#

Statutory region

State

92 West Asia
93 West Asia

Yemen
Yemen

94 West Asia

Yemen

95 West Asia
96 Oceania

Yemen
Australia

Organisation/Institution name
Al - Haswa Feminist Environmental
Society
Environment Friends Association
Ras Imran society for sea turtles
conservation

Category
National NGO
National NGO
National NGO

101 Oceania

Nauru

102 Oceania

Niue

Yemen Society for the Sustainability of
Natural Resources
Conservation Volunteers Australia
Department of Biodiversity,
Conservation and Attractions
Earthwatch Institute (Australia)
Project Jonah Australia
Tasmanian Land Conservancy Inc.
Ministry of Commerce Industry and
Environment
Niue Island United Association of Non
Government Organisations

Bosnia and Herzegovina

Drustvo za zastitu prirodnog naslijeda ARBOR MAGNA, Banja Luka
National NGO

97
98
99
100

Oceania
Oceania
Oceania
Oceania

East Europe, North and
103 Central Asia
East Europe, North and
104 Central Asia
East Europe, North and
105 Central Asia
East Europe, North and
106 Central Asia
107 West Europe
108 West Europe

Australia
Australia
Australia
Australia

Lithuania

North Macedonia
Poland
France
France

109 West Europe

France

110 West Europe

Italy

111 West Europe

Italy

112 West Europe
113 West Europe

Saint Pierre and Miquelon
Spain

114 West Europe

Spain

115 West Europe

The Netherlands
United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland

116 West Europe

Lietuvos Gamtos Fondas
Ministerstvo za zivotna sredina i
prostorno planiranje / Uprava za
zivotna sredina
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Association Française
Interprofessionelle des Ecologues
Office National des Forêts

National NGO
National NGO
Gov. Agency
National NGO
National NGO
National NGO
States
National NGO

National NGO

Gov. Agency
National NGO
National NGO
Affiliate

Service des Parcs naturels régionaux et
biodiversité - Conseil Régional
Provence - Alpes - Côte d'Azur
Affiliate
Emergenza Sorrisi - Doctors for Smiling
Children
National NGO
Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni
Gov. Agency
FNE Saint Pierre et Miquelon
Ecologistas en Acción
Mare Terra, Fundació Mediterrània,
Fundació Privada

National NGO
National NGO
International NGO

Stichting tot Behoud en ter
Bescherming van het Przewalski-paard National NGO

Wildscreen

National NGO

Members who have paid their outstanding dues during the e-vote. Their rights are reinstated immediately.
Membres qui ont payé leurs cotisations en suspens pendant le vote électronique. Leurs droits sont rétablis avec effet immédiat.
Miembros que han pagado sus cuotas pendientes durante la votación electrónica. Sus derechos han sido restablecidos de inmediato.

1 Meso and South America

Argentina

Fundación ProYungas

2 Meso and South America

Bolivia, Plurinational State
of

National NGO

3 Meso and South America
North America and the
4 Caribbean
East Europe, North and
5 Central Asia

Panama

6 West Europe

France

Fundación para el Desarrollo del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Dirección de Gestión Ambiental de la
Alcaldía de Panamá
Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Javno preduze´ce za nacionalne
parkove Crne Gore
Office pour les insectes et leur
environment

7 West Europe

Spain

Aula del Mar - Malaga Asociación para
la Conservación del Medio Marino
National NGO

Dominican Republic
Montenegro

National NGO
Gov. Agency
Gov. Agency
Gov. Agency
National NGO
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Estados financieros auditados para el período 2016-2019
Los Miembros de la UICN, por medio de una votación electrónica realizada del 27 de enero
al 10 de febrero de 2021:
Aprobaron los Estados financieros auditados para los años 2016 a 2019 presentados por
el Director General (Anexo a la presente).
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Informe de auditoría independiente
al Consejo de la UICN, Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales
Gland
Informe sobre las cuentas anuales consolidadas
Como auditores independientes, hemos auditado las cuentas anuales consolidadas adjuntas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (“UICN”), que comprenden
el balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de fondos y reservas, el
estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria correspondiente al ejercicio terminado en fecha del
31 de diciembre de 2016.

Responsabilidad de los administradores
Los administradores son responsables de la preparación de las cuentas anuales consolidadas de
conformidad con los requisitos de la legislación suiza, los Estatutos de la UICN, así como con los
principios de consolidación y valoración descritos en las notas. Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantenimiento de un sistema de control interno relevante para la preparación de
cuentas anuales consolidadas libres de errores importantes, ya sea debido a fraude o error. Los
administradores son, además, responsables de seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, y de
realizar estimaciones contables que sean razonables ateniéndose a las circunstancias.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la Ley suiza y las Normas Suizas de
Auditoría, así como las Normas Internacionales de Auditoría. Dicha normativa exige que planifiquemos y
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están
libres de incorrecciones materiales.
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control
interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar
los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye
la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las
cuentas anuales tomadas en su conjunto. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, 1211 Genève 2
Téléphone: +41 58 792 91 00, Téléfax: +41 58 792 91 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.
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Opinión
En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas al 31 de diciembre de 2016 cumplen con la
legislación suiza, los Estatutos de la UICN, así como con los principios de consolidación y valoración
descritos en las notas.

Informe sobre otros requerimientos legales
Confirmamos que hemos cumplido con los requerimientos legales relativos a calificación profesional de
acuerdo con la Ley sobre Supervisión de Auditores (AOA) e independencia (artículo 69b párrafo 3 CC y 728
CO), y que no hay circunstancias incompatibles con nuestra independencia.
De acuerdo con el artículo 69b párrafo 3 CC en relación con el artículo 728a párrafo 1 punto 3 CO y la Norma
Suiza de Auditoría 890, confirmamos que existe un control interno para la preparación de las cuentas anuales
consolidadas diseñado de acuerdo con las instrucciones de los administradores.
Recomendamos que se aprueben las cuentas anuales consolidadas que se han presentado al Consejo.
PricewaterhouseCoopers SA

Yves Cerutti
Auditor experto
Auditor a cargo

Fanny Chapuis
Auditora experta

Ginebra, 13 de junio de 2017
Anexos:
•
•

Cuentas anuales consolidadas (balance consolidado, estado de ingresos y gastos, estado de
fondos y reservas, estado de flujos de efectivo y sus notas)
Anexo A –Fondos recibidos a través de acuerdos marco
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BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
En miles de CHF

Notes
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y depósitos a corto plazo
Activos financieros
Cuentas a cobrar de los miembros (neto)
Cuentas a cobrar del personal
Cuentas a cobrar de organizaciones asociadas
Anticipos a socios responsables de la ejecución
Pagos anticipados
Cuentas a cobrar de donantes
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto
Cuentas a cobrar de acuerdos marco
Otras cuentas a cobrar
Total activo corriente
Activo no corriente
Inmovilizado material (neto)
Inmovilizado intangible (neto)
Total activo no corriente

III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI

XII
XIII

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Pasivo corriente
Cuotas de miembros pagadas por adelantado
Cuentas a pagar y pasivos acumulados
Cargas sociales a pagar
Anticipos acuerdos de proyecto
Ingresos diferidos de acuerdos marco
Ingresos diferidos de edificios
Préstamo nuevo edificio
Anticipos de organizaciones alojadas
Pasivo diverso a corto plazo
Total pasivo corriente
Dotaciones
Proyectos deficitarios
Vacaciones y repatriación de personal
Terminaciones de empleo
Otras dotaciones
Total dotaciones

XIV
X
XVIII
XVIII
XIX
XVI

XVII
XVII

31.12.2016

31.12.2015

37.777
14.005
1.592
649
277
7.722
756
2.793
16.300
966
82.837

33.859
14.492
2.022
519
773
7.900
1.736
2.649
12.258
623
821
77.652

31.864
975
32.839

33.234
1.565
34.799

115.676

112.451

1.977
7.593
608
50.179
103
511
171
589
225
61.956

2.011
6.431
331
47.976
645
167
729
82
58.372

1.495
2.042
1.450
39
5.026

1.064
1.331
1.495
207
4.097

Pasivo no corriente
Ingresos diferidos de edificios
Préstamo nuevo edificio
Total pasivo no corriente

XVIII
XIX

17.085
11.298
28.383

17.708
11.469
29.177

Patrimonio neto y Reservas no restringidas
Reservas asignadas
Reservas no restringidas
Total Patrimonio neto y Reservas no restringidas

XX
XX

849
19.462
20.311

6.770
14.035
20.805

115.676

112.451

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Véanse las notas a los estados financieros consolidados
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y GASTOS – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
En miles de CHF
2016
Notas

Secretaría
no
restringido

2015

Acuerdos de
proyectos

Total

12.932
1.319
90
13.877
3.514
31.732

94.453
3.670
98.123

12.932
1.319
94.543
13.877
7.184
129.855

ASIGNACIONES INTERNAS
Cargos cruzados de proyectos
Otras asignaciones internas
TOTAL DE ASIGNACIONES INTERNAS

36.722
250
36.972

(36.722)
(250)
(36.972)

GASTOS OPERATIVOS
Gastos de personal
Consultores
Subvenciones a asociados
Viajes
Talleres y conferencias
Costes de publicaciones e impresiones
Costes de oficina y administración general
Vehículos y equipo - Costes y mantenimiento
Costes y honorarios profesionales
Depreciación y amortización
TOTAL GASTOS OPERATIVOS

53.003
1.802
627
3.017
523
296
3.995
927
661
3.206
68.057

INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS
Cuotas de miembros
Devolución de impuestos sobre la renta del personal
Ingresos por acuerdos
Ingresos por acuerdos marco
Otros ingresos operativos
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS

XXI
XXII
XXIII

SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) OPERATIVO NETO
OTROS INGRESOS (GASTOS)
Ingresos por intereses
Gastos financieros
Beneficios (pérdidas) de capital
Beneficios (pérdidas) netos por cambio de moneda
Diferencias por cambio de moneda en la reevaluación de los
saldos de los proyectos
Movimientos netos en dotaciones y cancelaciones
Excedente del proyecto Congreso 2016
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO PARA EL AÑO

XIX
XIX
IV
XXIV
XXVI

Secretaría
no
restringido

Acuerdos de
proyectos

Total

12.495
1.375
450
15.958
3.772
34.050

95.343
761
96.104

12.495
1.375
95.793
15.958
4.533
130.154

-

34.110
314
34.424

(34.107)
(317)
(34.424)

3
(3)
-

6.771
18.272
5.595
15.226
2.675
2.660
3.159
4.722
632
5
59.717

59.774
20.074
6.222
18.243
3.198
2.956
7.154
5.649
1.293
3.211
127.774

51.562
1.747
812
3.522
606
427
3.730
1.041
496
2.938
66.880

4.994
18.540
4.161
14.904
1.482
1.968
3.142
3.083
552
8
52.834

56.556
20.287
4.973
18.426
2.088
2.395
6.872
4.124
1.048
2.945
119.714

647

1.434

2.081

1.594

8.846

10.441

553
(557)
86
(396)
-

30
(245)
(89)
324

583
(802)
86
(485)
324

625
(596)
(278)
(211)
-

10
(180)
(40)
(876)

635
(776)
(278)
(251)
(876)

(2.163)
1643
(834)

189
(1.643)
(1.434)

(1.974)
(2.268)

(1.108)
(1.568)

325
(761)

(783)
(2.329)

(187)

-

(187)

26

8.085

8.111

3
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE PATRIMONIO NETO – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
En miles de CHF
Reservas asignadas
Reserva
para
reuniones
reglamenta
rias
Saldo a 1 de enero de 2015

Otras
reservas
asignadas

Reservas
para
progra
mas
5.301

Reservas no
restringidas

Fond
o
para
reno
vacio
nes

Total
reservas
asignadas

Reserva
por
conversi
ón de
moneda

768

7.473

1.195

946

458

Superávit/déficit neto para el año

-

-

-

-

-

Ajuste por conversión de monedas

-

-

-

-

-

Asignaciones al Fondo para renovaciones

-

-

-

57

57

Asignaciones a otras reservas asignadas para CMDA

-

138

-

-

Liberación de otras reservas asignadas al Revisión externa

-

(55)

-

-

Fondo
de la
UICN

Excede
ntes
retenid
os

Total

Total
reservas
no
restringid
as

8.621

3.049

12.865

20.337

-

-

26

26

26

441

-

-

441

441

-

-

(57)

(57)

-

138

-

-

(138)

(138)

-

(55)

-

55

55

-

Liberación de la Reserva para reuniones reglamentarias al Congreso

(367)

-

-

-

(367)

-

367

367

-

Liberación de la Reserva para reuniones reglamentarias a los Foros
regionales de la conservación
Saldo a 31 diciembre de 2015

(476)

-

-

-

(476)

-

-

476

476

-

103

541

5.301

825

6.770

1.636

8.621

3.778

14.035

20.805

103

541

5.301

825

6.770

1.636

8.621

3.778

14.035

20.805

Saldo a 1 de enero 2016
Superávit/déficit neto para el año

-

-

-

-

-

-

-

(187)

(187)

(187)

Ajuste por conversión de monedas

-

-

-

-

-

(307)

-

-

(307)

(307)

Asignaciones al Fondo para renovaciones

-

-

-

24

24

-

-

(24)

(24)

-

Liberación de otras reservas asignadas

-

(541)

-

-

(541)

-

-

541

541

-

(103)

-

-

-

(103)

-

-

103

103

-

Liberación de Reservas de Programa

-

-

(5.301)

-

(5.301)

-

-

5.301

5.301

-

Saldo a 31 diciembre 2016

-

-

-

849

849

1.329

8.621

9.512

19.462

20.311

Liberación de Reserva para reuniones reglamentarias

4
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
En miles de CHF

Notas

2016

2015

XXIV

(187)
(307)
(494)

26
441
1.170

2.602
671
431
(45)
711
(168)
430
(130)
496
178
(4.042)
623
(145)
980
(144)
(34)
1.162
277
2.203
143
(140)
43

2.318
768
137
(343)
(160)
99
634
(197)
(259)
(1.685)
(1.314)
(623)
321
29
560
1.449
(232)
9.399
(81)
(159)
70

5.608

11.198

(1.275)
487
(81)

(2.588)
(1.360)
-

(869)

(3.948)

(167)
(31)
(623)

1.826
(125)
(2.915)

Total flujo de efectivo de actividades de financiación

(821)

(1.214)

Flujo de efectivo neto para el año

3.918

6.036

Flujo de efectivo de actividades de explotación
Superávit/déficit de actividades de explotación
Efecto de conversión de moneda
Saldos netos de actividades de explotación
Amortización del inmovilizado material
Amortización y movimiento neto del inmovilizado intangible
Aumento / (disminución) en las provisiones proyectos deficitarios
Aumento / (disminución) en provisión por terminaciones de empleo
Aumento / (disminución) en pasivos vacaciones/repatriación de personal
Aumento / (disminución) en otras provisiones
(Aumento) / disminución (neto) en cuentas a cobrar de los miembros
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar del personal
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de organizaciones asociadas
(Aumento) / disminución en anticipos a socios responsables de la ejecución
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de acuerdos marco
(Aumento) / disminución en otras cuentas a cobrar
(Aumento) / disminución en pagos anticipados
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de donantes
Aumento / (disminución) en cuotas de miembros cobradas por adelantado
Aumento / (disminución) en cuentas a pagar y pasivos acumulados
Aumento / (disminución) en cargos sociales a pagar
Aumento / (disminución) en anticipos de acuerdos de proyecto
Aumento / (disminución) en pasivo diverso a corto plazo
Aumento / (disminución) anticipos de organizaciones alojadas
(Beneficio) / Pérdida por venta de inmovilizado material

XII
XIII
XVII
XVII

VI
VII
VIII
IX
X
XI

XIV
X
XVI
XII

Total flujo de efectivo de actividades de explotación
Flujo de efectivo de actividades de inversión
Compra de inmovilizado material
Movimiento neto de activos financieros
Compra de activos intangibles

XII
IV
XIII

Total flujo de efectivo de actividades de inversión
Flujo de efectivo de actividades de financiación
Aumento / (disminución) en préstamos
Aumento / (disminución) en los ingresos diferidos corrientes
Aumento / (disminución) en los ingresos diferidos a largo plazo

XIX
XVIII
XVIII

Efectivo y depósitos a corto plazo al inicio del año

III

33.859

27.823

Efectivo y depósitos a corto plazo al cierre del año

III

37.777

33.859

5
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UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales
Notas a los Estados Consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016
A menos que se especifique lo contrario, todas las cifras se expresan en miles de CHF

I.

ACTIVIDAD
La UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, constituida en base a sus Estatutos
aprobados en 1948 en ocasión de una conferencia acogida por la República Francesa, comprende entre
sus miembros a Estados, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales. La UICN ha sido registrada en Gland, Suiza, en su carácter de asociación 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 lo contrario.
1. Convención contable
Los estados consolidados están preparados sobre la base de la convención de costes históricos, excepto
en el caso de bienes y préstamos que se miden como importes reevaluados o valores razonables. Los
estados consolidados siguientes están preparados, por primera vez, de conformidad con las
modificaciones a las normas del Código Suizo de Obligaciones introducidas el 1 de enero de 2013. La ley
exige la adopción de los estados consolidados a más tardar el 1 de enero de 2016. Las cifras financieras
del año anterior en el balance general y el estado de resultados se han preparado de acuerdo con la
nueva estructura. No hubo cambios en la valuación, sin embargo, se hicieron reclasificaciones en el
balance comparativo para ser consistentes con la presentación del año en curso y en cumplimiento con
la nueva legislación contable suiza (Nota II 14).
2. Base de consolidación
Los estados consolidados incluyen 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.
Oficinas:
• Oficina Regional para Asia
•
Oficina Regional para Asia (Tailandia)
•
Oficina Nacional de Bangladesh
•
Oficina Nacional de Camboya
•
Oficina Nacional de China
•
Oficina Nacional de la India
•
Oficina de proyecto de Indonesia
•
Oficina Nacional de la República Democrática Popular de Laos
•
Oficina de proyecto de las Maldivas
•
Oficina de proyecto de Myanmar
•
Oficina Nacional de Nepal
•
Oficina Nacional de Pakistán
•
Oficina Nacional de Sri Lanka
•
Oficina Nacional de Tailandia
•
Oficina Nacional de Vietnam
6
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• Oficina Regional para África Oriental y Austral
•
Oficina Regional para África Oriental y Austral (Kenia)
•
Oficina de proyecto de Djibouti
•
Oficina nacional de Mozambique
•
Oficina de proyecto de Ruanda
•
Oficina Nacional de Sudáfrica
•
Oficina Nacional de Tanzania
•
Oficina Nacional de Uganda
•
Oficina Nacional de Zimbabue
• Oficina Regional para Europa del Este y Asia Central (Serbia)
• Centro de Derecho Ambiental (Alemania)
• Oficina Mediterránea (España)
• Oficina Regional para Oceanía (Fiyi)
• Oficina Regional para México, América Central y el Caribe
•
•
•
•
•

Oficina Regional para México, América Central y el Caribe (Costa Rica)
Oficina de proyecto de El Salvador
Oficina de proyecto de Guatemala
Oficina de proyecto de Honduras
Oficina de proyecto de México

• Oficina Regional para América del Sur
•
•

Oficina Regional para América del Sur (Ecuador)
Oficina Nacional de Brasil

• Programa de Especies en el Reino Unido (Reino Unido)
• Oficina Regional para África Central y Occidental
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficina Regional para África Central y Occidental (Burkina Faso)
Oficina Nacional de Burkina Faso
Oficina Nacional de Camerún
Oficina Nacional de la República Democrática del Congo
Oficina de proyecto de Ghana
Oficina de proyecto de Guinea
Oficina Nacional de Guinea Bissau
Oficina Nacional de Mali
Oficina Nacional de Mauritania
Oficina de proyecto de Níger

• Oficina Regional para Asia Occidental (Jordania)
• Oficina de Washington, D.C.
Otras entidades:
•

Los administradores fiduciarios designados de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y los Recursos Naturales (Fondo fiduciario de WASAA, Nairobi)

•

UICN, Bureau de Représentation auprès de l’Union Européenne aisbl

•

Associação UICN

•

IUCN UK (compañía de responsabilidad limitada)
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•

IUCN Maldives

•

IUCN PNG Mangrove Rehabilitation and Management Project Association

3. Moneda de las cuentas
a) Moneda de informes
De acuerdo con los Reglamentos de la UICN, la moneda empleada para los estados financieros
consolidados es el franco suizo (CHF).
b) Moneda funcional
En cada país en el que hay presencia de la UICN se mantiene un conjunto de cuentas separadas.
La moneda funcional para cada país es la moneda del país, con la excepción de Fiyi (dólar EUA),
Costa Rica (dólar EUA) y Serbia (EUR) donde la moneda elegida refleja mejor el entorno
económico en el que opera la oficina.
4. Conversión de moneda
Las siguientes prácticas contables se aplican a la hora de convertir transacciones y estados de cuenta a la
moneda de los informes:
•

Las transacciones reportadas en monedas diferentes a las de los libros de contabilidad de la
oficina se convierten a la moneda de los libros de la oficina y se registran con base en el tipo de
cambio a la fecha de la transacción. Al final del ejercicio, todos los saldos mantenidos en
monedas de transacción se convierten a la moneda de los libros contables de la oficina, al tipo
de cambio al final del ejercicio. Las pérdidas y los beneficios generados se reconocen en la
declaración de ingresos de los libros contables de cada oficina.

•

Excepto en el caso de activos fijos, que se declaran en los valores históricos, los saldos en
monedas otras que el franco suizo de la declaración financiera consolidada se convierten a CHF
al tipo de cambio al final del ejercicio, y la pérdida o beneficio neto no realizado se incluye en el
balance financiero como reserva para el ajuste por conversión de moneda.

•

Los saldos de proyectos se expresan en la moneda del libro contable del país en que residen. Los
saldos de proyectos en monedas que no sean CHF se convierten a CHF al tipo de cambio que
rige al final del ejercicio. Las pérdidas o beneficios no realizados se reconocen en la reserva para
ajustes por conversión de moneda.

•

Si como consecuencia de la aplicación de las políticas de conversión anteriores resulta un déficit
neto en la reserva para ajustes por conversión de moneda, dicho déficit se reporta en la
declaración de ingresos y gastos.

5. Ingresos
Los ingresos incluyen las cuotas de miembros, las aportaciones realizadas por los donantes, los ingresos
en concepto de inversiones, las devoluciones de impuestos del Gobierno Suizo y otros ingresos diversos
procedentes de la venta de otros bienes y servicios.
a) Cuotas de Miembros
Las cuotas de Miembros se determinan en el Congreso Mundial de la Naturaleza, el órgano
supremo de gobierno de la UICN, y se registran como ingresos de uso no restringido en el año
en que son exigibles.
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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.
Ingresos por 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 por acuerdos marco se consignan en el estado de ingresos sin restricciones una vez
firmados los acuerdos y en concordancia con la cantidad especificada en el acuerdo para cada
año de calendario. Los ingresos de acuerdos marco recaudados antes del período al que se
refieren se registran como ingresos diferidos sin restricciones.
Contribuciones en especie por acuerdos marco
Las contribuciones en especie de personal se reconocen de acuerdo con el valor de mercado
durante el período del contrato de empleo como gastos tanto que como ingresos en las
declaraciones consolidadas de gastos e ingresos. El valor de mercado del aporte de personal en
especies se determina como el coste promedio que habría incurrido la UICN si hubiera tenido
que contratar a una persona en un puesto equivalente.
Ingresos por acuerdos de proyecto
Los ingresos por acuerdos de proyecto están limitados a actividades específicas de proyectos
detalladas en los acuerdos de proyecto y sujetos a condiciones específicas impuestas por el
donante. Los ingresos se reconocen a medida que se incurre en gastos. Al cierre del ejercicio, el
saldo de los proyectos se registra como “Cuentas por cobrar de acuerdos de proyecto” (activos
corrientes) cuando los gastos incurridos en proyectos excedieron los montos anticipados por los
donantes, y como “Anticipos de acuerdos de proyecto” (pasivos corrientes) cuando los anticipos
de los donantes excedieron los gastos incurridos.
c) Retención de impuesto sobre la renta del personal
El personal no suizo residente en Suiza está exento del pago de impuestos sobre los ingresos
que obtienen de la UICN en virtud de un 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 entre el
personal suizo y no suizo de la Sede, se practica una retención interna al personal no suizo
residente en Suiza. Esto se muestra como retención de impuesto sobre la renta del personal y se
clasifica como ingreso de uso no restringido en las declaraciones consolidadas de gastos e
ingresos.
6. Gastos
Todos los gastos con fondos de uso no restringido y gastos de proyectos se contabilizan en valores
devengados.
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7. Cargos cruzados de proyectos
Los cargos cruzados de proyectos representan transferencias entre los Acuerdos de Proyecto y los
fondos no restringidos de la Secretaría y comprenden el tiempo del personal imputado a los proyectos y
los costos indirectos financiados por los proyectos.
Imputación del tiempo del personal
Los costos de personal de la UICN se registran como costos no restringidos. El personal que trabaja
en proyectos cobra su tiempo dedicado a estos proyectos a través de un sistema de registro del
tiempo. Los acuerdos del proyecto son imputados del costo del tiempo del personal y los fondos no
restringidos de la Secretaría recibe los ingresos.
Recuperación de costos indirectos
Los costos indirectos se registran como costos no restringidos. Los costos indirectos financiados por
los acuerdos de proyectos se imputan de manera cruzada a los proyectos y los fondos no
restringidos de la Secretaría recibe los ingresos
8. Activos financieros
Los activos financieros se contabilizan al precio de mercado. Los beneficios o pérdidas derivados de la
variación de los precios de mercado de los activos financieros se reportan en el estado de ingresos del
año en que se producen, al igual que las pérdidas o los beneficios por cambio de moneda resultantes de
la reevaluación de los activos financieros denominados en monedas diferentes del CHF.
9. Inmovilizado material
a) Activos adquiridos
Los activos fijos adquiridos se capitalizan cuando el precio de compra es de mil CHF o más, o su
equivalente en otras monedas, y son propiedad de la UICN.
b) Activos en especie
El valor de las aportaciones en especie de inmovilizado material se capitaliza a precio de
mercado y las donaciones se consignan como ingresos diferidos, y posteriormente se reconocen
en el estado de ingresos a lo largo de toda la duración de vida estimada del activo, en
consonancia con el gasto por depreciación.
c) Depreciación
El inmovilizado material se capitaliza teniendo en cuenta su vida útil, según se indica a
continuación:
Equipos informáticos
Vehículos
Equipamiento y mobiliario de oficina
Renovaciones de edificios
Instalaciones en edificios
Infraestructuras de edificios

3 años
4 - 7 años
4 - 7 años
10 - 20 años
20 años
50 años
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d) Donaciones para la compra de inmovilizado material
El valor de las donaciones en efectivo para la compra de inmovilizado material 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 gasto por depreciación.
10. Inmovilizado intangible
Los programas informáticos adquiridos se capitalizan sobre la base de los gastos derivados de la
adquisición y puesta en funcionamiento de dichos programas.
Los programas informáticos se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil (5 a 7 años).
El coste de desarrollar programas informáticos dentro de la institución aparece como gastos en el año
en que se incurren dichos costes.
11. Provisiones
a) Dotación para cuotas de miembros a cobrar
Se hace una dotación general para cuotas de miembros impagadas, para reconocer la
probabilidad de que no se reciban todas las cotizaciones. El aumento o la disminución en la
provisión total se reconoce dentro del estado de gastos e ingresos. Las dotaciones para cuotas
impagadas se calculan sobre la siguiente base, en función del saldo pendiente de recibir al cierre
del ejercicio:
Cuotas pendientes de recibir:
Desde hace cuatro años o más
Desde hace tres años
Desde hace dos años
Desde hace un año

100%
60%
40%
20%

La dotación para atrasos de algunos Estados y agencias gubernamentales Miembros se calcula
caso por caso, tras un examen de la situación particular de cada uno de ellos.
b) Provisiones para proyectos deficitarios
Se dota una provisión para proyectos deficitarios para 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 coste estimado de las indemnizaciones conocidas. Una
indemnización 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.
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d) Vacaciones y repatriación de personal
Se dota una provisión por las vacaciones de personal que correspondan al derecho de
vacaciones que el personal aún no ha empleado al cierre del ejercicio. El personal no está
autorizado a trasladar de un año a otro un saldo de vacaciones acumuladas de más de 10 días, y
cualquier número de días de vacaciones sobrantes quedará cubierto normalmente dentro del
período de preaviso normal del personal. El saldo al cierre del ejercicio también incluye el coste
estimado de repatriación para el personal internacional.
12. 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 del mercado se mide como la diferencia entre el valor inicial en libros del préstamo
y los beneficios recibidos. Dicho beneficio se registra como ingreso diferido y se reconoce a lo largo de
toda la duración del préstamo. El tipo de interés se revisa anualmente y el valor contable se ajusta
cuando hay movimientos importantes en los tipos de interés del mercado.
En el estado de gastos e ingresos se reconoce anualmente como ingreso y como gasto un importe
equivalente al interés que se habría generado en el caso de que el préstamo se hubiera contraído al tipo
de interés del mercado.
13. Organizaciones alojadas
La UICN alberga algunas organizaciones. Una organización alojada no tiene estatuto legal en el país en el
que opera y por lo tanto funciona bajo la cobertura legal de la UICN. Una organización alojada opera de
forma autónoma y es responsable ante sus propias estructuras de gestión y gobernanza y no ante la
UICN.
Los ingresos recibidos y gastos incurridos a nombre de una organización alojada se reportan en cuentas
de proyectos separadas y están excluidos de la consolidación. Los fondos que mantiene la UICN a
nombre de organizaciones alojadas se reportan en el estado financiero como anticipos a organizaciones
alojadas.
14. Reservas
La UICN mantiene las reservas siguientes:
a) Reservas sin restricciones
Fondo de la UICN
El Fondo de la UICN se mantiene para preservar el capital de la Unión. El Consejo de la UICN es
el responsable de la gestión del Fondo, que se mantiene como reserva de último recurso.
Reserva por conversión de monedas
La reserva por conversión de monedas cubre las variaciones del valor de los activos netos de la
UICN en el nivel de la consolidación correspondiente a las variaciones de las monedas
funcionales con respecto al franco suizo.
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Excedentes retenidos
Los excedentes retenidos representan otra fuente de recursos sin restricciones.
b) Reservas asignadas
Las reservas asignadas son fondos provenientes de las reservas sin restricción que han sido
asignados para cubrir eventos o propósitos futuros. El Consejo de la UICN puede cancelar las
asignaciones en cualquier momento.
Reserva para reuniones reglamentarias
La reserva para reuniones reglamentarias representa los importes netos de fondos sin
restricciones asignados para cubrir los costes de futuras reuniones relacionadas con el Congreso
Mundial de la Naturaleza y las reuniones preparatorias correspondientes.
Reserva para Programas
La reserva para programas corresponde a fondos reservados para actividades futuras específicas
de los programas o para casos en que se reciben ingresos sin restricciones durante un ejercicio
financiero pero los gastos asociados se planifican para el siguiente ejercicio financiero.
Fondo para renovaciones
El fondo para renovaciones representa fondos asignados de fondos sin restricciones para
futuras renovaciones del edificio de la Sede.
Otras reservas asignadas
Este epígrafe representa los importes provenientes de fondos sin restricción asignados a otros
costes o actividades futuras.

15. Nueva legislación contable suiza
El impacto más significativo de la adopción de la nueva ley contable suiza (ver Nota II. 1. Convención
contable) es el cambio a la contabilidad de ejercicio integral para los acuerdos de proyectos. Los gastos
de proyectos, incluidos los gastos incurridos por los socios implementadores, se reconocen en el año en
que ocurren. Los ingresos de los acuerdos de proyecto se reconocen para que coincidan con los gastos
del proyecto relacionado en el ejercicio correspondiente.
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Las siguientes comparaciones de saldos con el año anterior fueron reclasificadas en el estado financiero
para ser consistentes con la presentación de este año y de conformidad con la nueva ley contable suiza:

2015
Revisado

2015
Publicado

Activos:
Pagos anticipados
Otras cuentas a cobrar
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyectos

1.736

-

821
12.258

2.557
-

(47.976)

-

-

(35.718)

(33.161)

(33.161)

Pasivos:
Anticipos de acuerdos de proyectos
Reservas restringidas
Reservas restringidas

III.

EFECTIVO Y DEPÓSITOS A CORTO PLAZO
Los depósitos en efectivo y a corto plazo incluyen todas las cuentas bancarias y los depósitos a corto
plazo gestionados por la UICN en el mundo. A continuación, se muestra el análisis por región u oficina.

REGIÓN U OFICINA

2016

2015

Asia
África Oriental y Austral
Europa del Este y Asia Central
Europa
Centro de Derecho Ambiental, Bonn
Sede
Mediterráneo
México, América Central y el Caribe
Oceanía
América del Sur
Reino Unido
Estados Unidos
África Central y Occidental
Asia Occidental

2.975
2.191
65
664
270
22.466
726
2.632
785
395
692
1.332
2.566
18

3.203
973
20
1.584
426
20.334
1.545
1.680
509
28
532
590
2.264
171

Saldo al 31 diciembre

37.777

33.859
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IV.

ACTIVOS FINANCIEROS

Bonos

2016
8.366

2015
8.763

Micro-finanzas

2.793

3.480

Valores

1.457

1.491

Convertibles

626

631

Otras inversiones

763

127

14.005

14.492

Saldo al 31 diciembre

Al 31 de diciembre de 2016, se reconoció en el portafolio de inversiones una pérdida por cambios no
realizados de CHF 14 (2015 – pérdida de CHF 59).
En el curso de 2016, se reconoció un beneficio de CHF 86 (2015 – pérdida de CHF 278) por la venta de
inversiones.
En 2008, el Gobierno de Zimbabue incautó cuentas bancarias de la UICN en dólares EUA. En 2015, se
emitieron bonos del tesoro para la UICN a modo de compensación. Los bonos del tesoro tienen fechas
de vencimiento que van de 2017 a 2019. Los bonos del tesoro se reportan al precio de mercado
estimado.
V.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
No había ningún compromiso por contratos a plazos de divisas vigente al 31 de diciembre de 2016 (2015
– CHF 7.388).

VI.

CUENTAS A COBRAR DE LOS MIEMBROS Y DOTACIONES

Cuotas brutas de miembros a cobrar
Dotaciones para cuotas de miembros atrasadas
Cuotas netas de miembros a cobrar al 31 de diciembre

2016
4.285
(2.693)
1.592

2015
3.649
(1.627)
2.022

El establecimiento de dotaciones para cuotas atrasadas de miembros se calcula de acuerdo con la
política descrita en la nota II.10 (a).
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2013
y antes
300
95
10
95
31
531
(531)
-

Gobiernos
Agencias gubernamentales
ONG internacionales
ONG nacionales
Afiliados
Total cuotas de membresía por cobrar
Provisión para cuotas de membresía
Cuotas de membresía por cobrar (neto)

2014

2015

2016

Total

453
96
8
65
17
639
(562)
77

593
144
8
82
22
849
(646)
203

1.669
330
19
210
38
2.266
(954)
1.312

3.015
665
45
452
108
4.285
(2.693)
1.592

Movimiento de la dotación para cuotas atrasadas de miembros

VII.

2016

2015

Saldo a 1 de enero

1.627

1.121

Dotaciones a la provisión
Amortización de los déficits en contra de la provisión

1.269
(203)

511
(5)

Saldo al 31 de diciembre

2.693

1.627

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 compensarán con los importes a cobrar del personal.

VIII.

2016

2015

Anticipos netos para viajes
Anticipos de sueldos y préstamos a miembros del personal

533
116

449
70

Saldo al 31 de diciembre

649

519

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 al 31 de diciembre están pendientes de pago.
2016
277

Secretaría de la Convención de RAMSAR

16

2015
773
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IX.

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 proyectos que al 31 de diciembre todavía no se han
gastado.
2016
450
396
4.924
61
239
69
251
299
127
906
7.722

Asia
África Oriental y Austral
Europa del Este y Asia Central
Centro de Derecho Ambiental, Bonn
Sede
Mediterráneo
México, América Central y el Caribe
América del Sur
Reino Unido
Estados Unidos
Asia Occidental
África Central y Occidental
Saldo al 31 de diciembre

X.

2015
739
940
12
166
3.874
140
627
601
25
70
103
603
7.900

CUENTAS A COBRAR Y ANTICIPOS DE ACUERDOS DE PROYECTO
Las cuentas a cobrar y anticipos de acuerdos de proyectos representan respectivamente el total de
proyectos con un saldo de tesorería negativo y el total de proyectos con un saldo de tesorería positivo al
final del ejercicio.
2016
(16.300)
50.179
33.879

Cuentas a cobrar de acuerdos de proyectos
Anticipos de acuerdos de proyectos
Saldo al 31 de diciembre

XI.

2015
(12.258)
47.976
35.718

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. Al 31 de diciembre de 2016, había un importe pendiente de CHF nulo,
a comparar con el importe de CHF 623 al 31 de diciembre de 2015.
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XII.

INMOVILIZADO MATERIAL
1. Movimiento del inmovilizado material
Infraestructuras de
edificios

Instalaciones
en edificios

Otros
terrenos y
edificios

Total

Valor de adquisición:
Saldo al 31 de diciembre de 2014
Altos
Bajos
Cambio por ajuste de moneda
Saldo al 31 de diciembre de 2015
Altos
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Vehículos,
equipamiento
, mobiliario y
material

27.178
27.178
27.178

13.775
13.775
13.775

3.703
1.208
4.911
157
(15)
5.053

9.624
1.380
(175)
(297)
10.532
1.118
(1794)
9.856

54.280
2.588
(175)
(297)
56.396
1.275
(1.809)
55.862

Depreciación:
Saldo al 31 de diciembre de 2014
Cargo correspondiente al año 2015
Bajos
Cambio por ajuste de moneda
Saldo al 31 de diciembre de 2015
Cargo correspondiente al año 2016
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2016

(7.922)
(544)
(8.466)
(544)
(9.010)

(5.010)
(575)
(5.585)
(575)
(6.160)

(628)
(227)
(6)
(861)
(281)
15
(1.127)

(7.685)
(972)
163
244
(8.250)
(1.202)
1.751
(7.701)

(21.245)
(2.318)
163
238
(23.162)
(2.602)
1.766
(23.998)

Valor neto
Saldo al 31 de diciembre de 2015
Saldo al 31 de diciembre de 2016

18.712
18.168

8.190
7.615

4.050
3.926

2.282
2.155

33.234
31.864

Como se indicó en la nota II.8, los activos fijos adquiridos adquiridos con ingresos de uso no restringido
se deprecian en función de su duración de vida estimada.
2. Terrenos
En 1990, 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, es decir, hasta agosto de 2040. En 2008 la Comuna de Gland puso a disposición de la UICN el
derecho de utilización durante un período de 50 años de una parcela adyacente a la original con
permiso para construir una ampliación de la Sede existente.
3. Edificio de la Sede de la UICN
El edificio de la Sede de la UICN está incluido en las partidas “Infraestructuras de edificios” e
“Instalaciones en edificios”. Dicho edificio consta de un edificio original y de una ampliación.
a) 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
18
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derecho a recuperar su desembolso inicial y un porcentaje del valor añadido, si aplicase. El coste
del edificio se incluye en el activo fijo y el siguiente valor contable es compensado por un valor
correspondiente de ingresos diferidos para reconocer que el edificio está sujeto a restricciones.
Este ingreso diferido se libera a lo largo de toda la duración de vida estimada del edificio en
consonancia con su amortización.
En 2014, el Cantón de Vaud aportó una subvención de CHF 600 para la renovación del edificio
original. La subvención se irá haciendo disponible durante el tiempo de vida útil estimado para
la renovación del edificio (20 años).
b) Ampliación del edificio
La ampliación del edificio se financia a través de un préstamo de CHF 20.000 sin intereses
otorgado por el Gobierno Suizo, a pagar en 50 plazos anuales idénticos de CHF 400, 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 4092 y donaciones en especie por CHF 1787.

XIII.

INMOVILIZADO INTANGIBLE
A fecha del 31 de diciembre de 2016, la Unión incurrió en un gasto de CHF 4.698 (2015 – CHF 4.605)
para la elaboración e implantación de un sistema de planificación de recursos (ERP) y aplicaciones del
portal. El sistema se empezó a utilizar en la Sede de la UICN en julio de 2011 y se ha ido amortizando
desde entonces. En 2016, no hubo ningún descuento por herramientas y códigos de integración que ya
no estaban en uso (2015 – CHF 290).

Movimiento del inmovilizado intangible

Valor de adquisición:
Saldo al 1 de enero
Altos
Aplicación
Saldo al 31 de diciembre
Amortización:
Saldo al 1 de enero
Cargo correspondiente al año
Aplicación
Saldo al 31 de diciembre
Valor neto en libros al 31 de diciembre

19

2016

2015

4.327
81
-

4.605
12
(290)

4.408

4.327

(2.762)
(671)
-

(2.272)
(678)
188

(3.433)

(2.762)

975

1.565
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XIV.

CUENTAS A PAGAR Y PASIVOS ACUMULADOS
Las cuentas a pagar y los pasivos acumulados representan los importes adeudados a acreedores y
proveedores al cierre del ejercicio. De la deuda pendiente total de CHF 7.593 al 31 de diciembre de 2016
(2015 – CHF 6.431), CHF 3.342 (2015 – CHF 2.169) guardan relación con la Sede, y el resto con las
oficinas regionales y de país.

XV.

OBLIGACIONES RELATIVAS A LOS FONDOS DE PENSIONES
La UICN opera diferentes planes de pensiones, que cumplen con las regulaciones legales de los
respectivos países. Al 31 de diciembre de 2016, el pasivo de los planes de pensiones ascendía a CHF 60
(2015 – CHF 26).

XVI.

ANTICIPOS DE ORGANIZACIONES ALOJADAS
Los anticipos de organizaciones alojadas representan fondos en poder de la UICN en nombre de
organizaciones alojadas.
2016
729
5.204
(4.950)
983
(394)
589

Saldo al 1 de enero
Ingresos
Gastos
Otros fondos mantenidos
Saldo al 31 de diciembre

XVII.

2015
888
4.597
(4.547)
938
(209)
729

PROVISIONES
1. Proyectos deficitarios
La dotación para proyectos deficitarios se alimenta con ingresos no restringidos, y cubre 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.
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Movimiento de la provisión para déficits en proyectos

Saldo al 1 de enero
Dotaciones a la provisión
Utilización de la provisión
Saldo al 31 de diciembre

2016
1.064
835
(404)
1.495

2015
927
499
(362)
1.064

Región
Asia
África Oriental y Austral
Europa del Este y Asia Central
Sede
Oceanía
África Central y Occidental
Asia Occidental
Saldo al 31 de diciembre

2016
108
10
16
938
277
73
73
1.495

2015
160
16
737
39
112
1.064

2. Terminaciones de empleo
La provisión para la terminación de contratos del personal se calcula separadamente para cada oficina, a
fin de dar cumplimento como mínimo a las leyes laborales locales. Sin embargo, independientemente de
la legislación laboral local, se dota una provisión por el coste 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
2016
1.495
1.016
(1.061)
1.450

Saldo al 1 de enero
Dotaciones a la provisión
Utilización de la provisión
Saldo al 31 de diciembre

XVIII.

2015
1.838
1.017
(1.360)
1.495

INGRESOS DIFERIDOS
El epígrafe de ingresos diferidos sin restricciones representa ingresos recibidos anteriormente al período
con el que se relacionan.
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2016
103
31

2015
80

2.956
344
527
3.827

3.058
558
375
3.991

8.017
5.721

8.325
5.957

17.699

18.353

Corriente
Ingresos diferidos sin restricciones

103

-

Edificios:
Edificio original
Ampliación del edificio
Total edificios

339
172
511

329
316
645

Total de ingresos diferidos corriente

614

645

No corriente
Alquileres diferidos en los Estados Unidos
Edificio original
Ampliación del edificio
Total de ingresos diferidos a largo plazo

31
7.709
9.345
17.085

80
8.017
9.611
17.708

Total de ingresos diferidos

17.699

18.353

Ingresos diferidos sin restricciones
Alquileres diferidos en los Estados Unidos
Donaciones para la construcción de la ampliación del edificio de la Sede
Donaciones en efectivo
Donaciones en especie
Donación en efectivo para renovación del edificio original
Edificio original de la Sede
Préstamo del Gobierno sin intereses
Total

La oficina de la UICN en Washington, D.C. inició un contrato de alquiler a largo plazo y disfruta de costes
de alquiler menores al principio del contrato por diez años. En 2014, se amplió el contrato de alquiler,
que concluirá en 2025. La oficina paga un aumento anual de 4% del alquiler, un porcentaje más alto que
la inflación anual, calculada en 1.75%. La diferencia entre los bajos costes iniciales de alquiler y los
mayores aumentos anuales del alquiler se registra como ingresos diferidos para mantener alineado el
coste durante todo el período de alquiler hasta 2025.
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 XII.3).
Los ingresos diferidos del préstamo gubernamental representan la diferencia entre el valor de mercado
del préstamo CHF 11.469 (2015 – CHF 11.636) y el valor en efectivo pendiente de pago del préstamo
CHF 17.190 (2015 – 17.593) (véase la nota XIX). Dicha diferencia representa el valor de mercado del
ahorro por 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.
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XIX.

PRÉSTAMO PARA EL NUEVO EDIFICIO
Préstamo para la ampliación del edificio de la Sede

Corriente
No corriente
Saldo al 31 de diciembre

2016
171
11.298
11.469

2015
167
11.469
11.636

El Gobierno Suizo concedió un préstamo sin intereses de CHF 20.000 para financiar la ampliación del
edificio de la Sede.
Dicho préstamo es a pagar en 50 plazos anuales de CHF 400. El primer plazo se abonó en diciembre de
2010.
El valor de mercado del préstamo se estima en CHF 11.469 (2015 – CHF 11.636). El valor en efectivo
pendiente de pago del préstamo se ha descontado a un tipo del 2% (2015 – 2%), que representa el tipo
de interés de mercado para un préstamo a 10 años, de acuerdo con las condiciones de mercado
actuales. La diferencia de CHF 5.721 (2015 – CHF 5.957) entre el valor en efectivo del préstamo
pendiente de pago y el valor de mercado del préstamo es el beneficio derivado del préstamo sin
intereses, y se registra como un ingreso diferido (véase la nota XVIII).
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 2% habría ascendido a CHF 344 (2015 – 2%, CHF 352). Este importe
se ha incluido en el estado de ingresos y gastos bajo el epígrafe 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 epígrafe
gastos financieros, para reconocer el importe que habría debido pagarse en concepto de intereses.

XX.

FONDOS Y RESERVAS NO RESTRINGIDAS
1. Reservas no restringidas
Ajuste por conversión de monedas y beneficios y pérdidas por cambio de moneda
Los beneficios y pérdidas por conversión de moneda a nivel de los libros individuales se tratan dentro
del estado de ingresos. La pérdida neta sin restricciones para el año debida al cambio de monedas
ascendió a CHF 396 (2015 – pérdida de CHF 211).
Las beneficios y pérdidas debidos al cambio de monedas en la consolidación y la conversión de los
libros de contabilidad mantenidos en monedas diferentes al franco suizo se llevan a la reserva de
ajuste por conversión de monedas. El movimiento neto registrado en 2016 fue una pérdida de
CHF 307 (2015 – beneficio de CHF 441).
2. Reservas asignadas
a) Reserva para reuniones reglamentarias
En 2016, se emitieron CHF 103 (2015 – CHF 843) de la Reserva para reuniones reglamentarias a
Excedentes retenidos para cubrir los costes del Congreso de 2016.
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b) Otras reservas asignadas
Se emitió un saldo de CHF 541 (2015 – asignación de CHF 83) proveniente de otras reservas
asignadas a los excedentes retenidos, en concepto de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental
por CHF 445 (2015 – asignación de CHF 138) y de Evaluación Externa por CHF 96 (2015 – CHF 55).
c) Reservas del programa
El saldo de las reservas del programa se transfirió a excedentes retenidos, de acuerdo con la
política de reservas de la UICN.
d) Fondo para renovaciones
Se asignaron CHF 24 (2015 – CHF 57) de excedentes retenidos al fondo para renovaciones, para
sufragar los costes de la futura renovación del edificio de la Sede de la UICN.

XXI.

RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL
La devolución de impuestos por el Gobierno Suizo ascendió a CHF 1.319 (2015 – CHF 1.375). Dicho
importe 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.

XXII.

INGRESOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO
En el anexo A se enumeran los ingresos derivados de acuerdos marco por donante, y se detallan las
asignaciones de ingresos al programa de la UICN y sus unidades operativas.
Los ingresos de acuerdos marco incluyen contribuciones en especie por CHF 307 (2015 – CHF 310).

XXIII.

OTROS INGRESOS OPERATIVOS
Los otros ingresos operativos de CHF 3.514 (2015 – CHF 3.772) incluidos como parte de los fondos no
restringidos de la Secretaría incluyen CHF 536 (2015 – CHF 546) abonados por Ramsar para sufragar
gastos generales y en concepto de administración, y los ingresos derivados de arrendamientos de
CHF 866 (2015 – CHF 793) y el reconocimiento de los ingresos diferidos de donaciones recibidas para la
construcción del edificio original de la Sede y su ampliación CHF 645 (2015 – CHF 670). 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.

XXIV.

DIFERENCIAS POR CAMBIO DE MONEDA EN LA REEVALUACIÓN DE LOS SALDOS DE LOS PROYECTOS
Los saldos de los proyectos están expresados en la moneda de los libros individuales de contabilidad. Al
final del ejercicio, los saldos de proyectos expresados en otras monedas son reevaluados a francos
suizos al tipo de cambio a la fecha de cierre del ejercicio. Los beneficios o pérdidas no realizados
resultantes se contabilizan como un ajuste en los saldos de los proyectos en el balance (reservas
24
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operativas restringidas) 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.

XXV.

HONORARIOS DE AUDITORÍA
Los siguientes honorarios se pagaron a los auditores de los estados consolidados de la UICN.
2016
189
126

Auditoría de los estados consolidados
Otras auditorías

XXVI.

2015
208
19

CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2016
El Congreso Mundial de la UICN es el máximo órgano de gobierno de la UICN. Está compuesto por los
delegados debidamente acreditados de los Miembros de la UICN y se lleva a cabo cada cuatro años. El
Congreso de 2016, celebrado en Hawái, EE. UU., generó un superávit de CHF 1.643, que se asignó a las
reservas no restringidas.

XXVII.

ENTIDADES VINCULADAS
1. Identidad de las entidades vinculadas
a) 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.
b) 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.
c) La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar)
Ramsar está ubicada en la Sede de la Secretaría de la UICN y opera bajo su propia personalidad
jurídica. 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 de oficinas, gestión de recursos humanos y tecnología de la información.
d) TRAFFIC International
TRAFFIC International es una empresa benéfica registrada en el Reino Unido, creada por WWF
International y la UICN. La Secretaría de la UICN alberga las operaciones de TRAFFIC en sus
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oficinas en Ecuador, Camerún, Tailandia y Suráfrica, donde operan bajo la entidad jurídica de la
UICN.
e) 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.
2. Operaciones con partes vinculadas
En el transcurso del año, la UICN realizó aportaciones a las Comisiones por importe de CHF 1.443 (2015
– CHF 1.443). Este importe se distribuye entre los epígrafes de gastos que reflejan la naturaleza de los
gastos incurridos por las Comisiones.
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 5.729 (2015 – CHF 6.285) y ha realizado pagos por CHF 5.650 (2015 – CHF 7.448) en
nombre de Ramsar. Al cierre del ejercicio, el saldo mantenido a nombre de Ramsar alcanzaba CHF 4.599
(2015 – CHF 4.652). 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 536 (2015 – CHF 546) 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 International por un importe de CHF 275
(2015 – CHF 275).
Durante el ejercicio, la UICN también recibió fondos procedentes de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales – EE. UU. por un importe de USD 1.259
(CHF 1.254) y de USD 1.328 (CHF 1.319) en 2015.
Resumen de las entidades legalmente contraladas:
Cierre de
ejercicio

Moneda

Capital

The International Union for the Conservation of
Nature and Natural Resources, Registered Trustees,
(WASAA Trust Fund, Nairobi)

31.12

KES

243.563

100%

100%

UICN, Bureau de Représentation auprès de l’Union
Européenne aisbl

31.12

EUR

77

100%

100%

Associação UICN

31.12

BLR

247

20%

20%

IUCN UK (A Company Limited by Guarantee)

31.12

GBP

34

NA

NA

Entidad

IUCN Maldives

Proporción del
capital
2016 2015

registrada

IUCN PNG “Mangrove Rehabilitation and
Management Project Association

latente
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XXVIII.

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
Al 31 de diciembre de 2016, la UICN tiene compromisos mínimos futuros de alquiler de oficinas por un
monto de CHF 5973 en relación con las tarifas de alquiler esperadas hasta el final de los contratos de
arrendamiento que vencen entre marzo de 2017 y diciembre de 2025.
La UICN tiene contratos de arrendamiento para equipos de oficina y vehículos por un monto de CHF 136
que vencen entre junio de 2017 y octubre de 2019.

XXIX.

GARANTÍA BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2016, la UICN tenía garantías bancarias por un total de EUR 2.071 (CHF 2.220)
(2015 – EUR 2.071 – CHF 2.242) a favor de un donante de la UICN. Se ha comprometido un monto
equivalente en efectivo en el banco correspondiente.
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ANEXO A – FONDOS BÁSICOS DE ACUERDOS MARCO
En miles de CHF

2016
Gastos no
restringidos
Secretaría

Región de África Central y Occidental
Región de África Oriental y Austral
Región Asia
Mesoamérica y Caribe
Sudamérica y Brasil
Oficina Regional Europea, Bruselas
Oficina Regional para Europa del Este y Asia Central
Región de Asia Occidental
Centro de Cooperación del Mediterráneo
Oceanía
Oficina Washington, D.C.
Subtotal Componentes Regionales
Oficina del Director, Grupo de Conservación de la Biodiversidad
Programa Especies
Programa Áreas Protegidas
Programa Patrimonio Mundial
TRAFFIC International
Subtotal Grupo de Conservación de la Biodiversidad
Oficina del Director, Grupo de Soluciones basadas en la Naturaleza
Programa Gestión de Ecosistemas
Programa Bosques y Cambio Climático
Programa Marino y Polar
Programa Agua y Seguridad Alimentaria
Programa Sector privado y Biodiversidad
Programa Economía y Ciencia social
Subtotal Grupo de Soluciones basadas en la Naturaleza
Oficina del Director, Grupo de Políticas y Programa
Unidad de Ciencia y Conocimientos
Unidad de Política Global
Programa de Derecho Ambiental
Unidad de Coordinación del FMAM
Subtotal Grupo de Políticas y Programa
Comisión de Educación y Comunicación
Comisión de Gestión de Ecosistemas
Comisión Mundial de Derecho Ambiental
Comisión Mundial de Áreas Protegidas
Comisión de Supervivencia de Especies
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social
Subtotal Comisiones
Oficina de la Director, Grupo para el Fortalecimiento de la Unión
Gobernanza
Subtotal Grupo para el Fortalecimiento de la Unión
Oficina de la Directora General
Asesor Jurídico
Unidad de Supervisión
Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Comunicaciones globales
Grupo Finanzas
Grupo Gestión Recursos Humanos
Unidad de las Alianzas estratégicas
Unidad de los Servicios Generales
Sistemas de Información
Subtotal Unidades de servicios

4.272
4.355
7.798
3.979
1.190
820
396
1.218
1.035
1.910
1.125
28.097
466
3.243
1.347
1.038
573
6.667
523
1.418
2.908
1.521
1.114
1.344
1.585
10.411
427
842
609
1.153
669
3.700
229
244
175
231
277
224
1.378
1.638
652
2.291
1.558
511
246
539
1.252
2.159
1.252
638
3.066
4.249
15.471

TOTAL GENERAL
Gastos no operativos
Gastos operativos según Estado de Ingresos y Gastos

68.015
42
68.057

Conciliación de los ingresos marco con los estados financieros
Asignaciones Totales Generales según supra

2016

2015
Gastos no
restringidos
Secretaría

Asignación de
ingresos marco
882
827
1.115
545
481

2015
Asignación de
ingresos marco

4.409
3.745
8.228
3.784
1.182
894
316
1.216
1.217
1.718
961
27.670
494
3.459
1.230
1.011
530
6724
542
1.410
2.519
1.857
1.125
1.474
1.574
10.501
406
761
686
1.146
747
3.746
239
194
106
241
282
191
1.253
1.575
604
2.179
1.663
475
216
513
1.058
2.250
1.152
746
3.096
3.970
15.140

439
442
4.731
493
803
541
407
275
2.518
441
260
382
445
356
401
818
3.103
480
795
574
504
684
3.037
232
232
244
242
261
232
1.443
159

654
167

981
15.811

969
890
1.284
572
504

436
463
5.118
529
884
580
437
275
2.705
473
280
411
477
383
481
876
3.381
490
824
693
533
773
3.313
232
232
244
242
261
232
1.443
215
215
161

633
176

970

67.212
(332)
66.880

15.811

17.145
17.145

2016

2015

15.811

17.145

6

-

Superávit/déficit al cierre del ejercicio transferido a reserva designada

(1.941)

(1.187)

Total asignado bajo Acuerdos Marco

13.877

15.958

Cambio de moneda realizado sobre las contribuciones en efectivo
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ANNEX A – FONDOS BASÍCOS DE ACUERDOS MARCO
En miles de CHF

2016

2015

Asociados de Acuerdos Marco Conjuntos

TOTAL

TOTAL

Ministerio de Asuntos Exteriores (DANIDA) – Dinamarca

3.527

3.464

-

1.000

924

933

1.000

1.000

Ministerio del Medio Ambiente – República de Corea

600

600

Ministerio de Asuntos Exteriores – Finlandia

375

757

Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) – Noruega

2.507

2.514

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) – Suecia

2.893

3.489

2.050
13.877

2.200
15.958

Agencia del Medio Ambiente - Abu Dabi (EAD) – Emiratos Árabes Unidos
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Ministerio de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional
(MAEDI), Ministerio de Ambiente, Energía y Mar (MEEM), Ministerio del Ultramar (MOM) – Francia
MAVA - Fundación para la Protección de la Naturaleza – Suiza

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) – Suiza
Total asignado bajo Acuerdos Marco

Nota:
Las asignaciones de ingresos marco se realizan sobre la base de los ingresos presupuestados al comienzo
del ejercicio. La diferencia entre las asignaciones realizadas y los ingresos reales recibidos se lleva a reservas
sin restricciones. Esto se compensa con saldos en otras fuentes de financiamiento para llegar al resultado
general del ejercicio.
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Informe de auditoría independiente
al Consejo de la UICN, Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales
Gland

Informe sobre la auditoría de las cuentas anuales consolidadas
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas adjuntas de la UICN, Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, que comprenden el balance consolidado al
31 de diciembre de 2017, el estado consolidado de ingresos y gastos, el estado consolidado de fondos
y reservas, el estado consolidado de flujos de efectivo y las notas correspondientes al ejercicio
finalizado, incluyendo un resumen de las políticas contables más significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2017
cumplen con la legislación suiza, los Estatutos de la UICN, así como con los principios de
consolidación y valoración descritos en las notas.
Fundamentos de la opinión
Realizamos nuestra auditoría de conformidad con la legislación suiza, las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA) y las Normas de Auditoría suizas. Nuestras responsabilidades bajo esas
disposiciones y estándares se describen más detalladamente en la sección “Responsabilidades del
auditor para la auditoría de los estados financieros consolidados” de nuestro informe.
Somos independientes del Grupo, de conformidad con las disposiciones de la legislación suiza y los
requisitos de la profesión de auditor en Suiza, y hemos cumplido con nuestras otras
responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos. Creemos que la evidencia de auditoría que
hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión.

Información adicional en el informe anual
Los administradores son responsables de la información adicional presentada en el informe anual.
La información adicional comprende toda la información incluida en el informe anual, pero no
incluye las cuentas anuales consolidadas y estados financieros independientes de la UICN, Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, ni los informes de
nuestros auditores al respecto.
Nuestra opinión sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre la información adicional
presentada en el informe anual y no expresamos ninguna forma de conclusión de seguridad al
respecto.
En relación con nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas, nuestra responsabilidad
consiste en leer la información adicional presentada en el informe anual y, al hacerlo, considerar si
esta información es materialmente inconsistente con las cuentas anuales consolidadas o nuestro

PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, 1211 Genève 2
Téléphone: +41 58 792 91 00, Téléfax: +41 58 792 91 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.
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conocimiento obtenido durante la auditoría, o de otra manera parece estar materialmente incorrecta.
Si, en base al trabajo que hemos realizado, llegamos a la conclusión de que existe una declaración
material equivocada de esta información, estamos obligados a informar de ese hecho. No tenemos
nada que reportar al respecto.
Responsabilidad de los administradores por las cuentas anuales consolidadas
Los administradores son responsables de preparar las cuentas anuales consolidadas de conformidad
con las provisiones de la legislación suiza, así como del control interno que consideren necesario para
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, sea por fraude o por error.
Al preparar las cuentas anuales consolidadas, los administradores son responsables de evaluar la
capacidad del Grupo para seguir en funcionamiento, divulgando, según corresponda, las cuestiones
relativas a la continuidad de la explotación y utilizando la base de continuidad de la explotación a
menos que los administradores tengan la intención de liquidar el Grupo o cesar sus operaciones, o no
tengan otra alternativa realista que hacerlo.
Responsabilidad del auditor por las cuentas anuales consolidadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si las cuentas anuales consolidadas en
su conjunto están libres de errores importantes, sea por fraude o por error, y emitir un informe de
auditoría que incluya nuestra opinión. Una seguridad razonable constituye un alto nivel de seguridad,
pero no una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con la legislación suiza, las NIA y las
Normas de Auditoría suizas pueda siempre detectar una incorrección material cuando exista. Las
declaraciones erróneas pueden surgir de fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o
en conjunto, son susceptibles de influir razonablemente en las decisiones económicas de los usuarios,
tomadas sobre la base de estas cuentas anuales consolidadas.
Como parte de una auditoría, de acuerdo con la legislación suiza, las NIA y las Normas de Auditoría
suizas, ejercemos un criterio profesional y mantenemos cierto nivel de escepticismo profesional durante
toda la auditoría. Así mismo:
•

•
•
•

•

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de las cuentas anuales consolidadas,
sea por fraude o por error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría que respondan a esos
riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión.
El riesgo de no detectar una declaración material equivocada a consecuencia de un fraude es mayor
que en el caso de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
intencionales, tergiversaciones o la invalidación del control interno.
Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Grupo.
Evaluamos la idoneidad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y de las divulgaciones relacionadas realizadas.
Proporcionamos conclusiones sobre la idoneidad de continuidad de la explotación por parte de los
administradores y, en función de la evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe una incertidumbre
material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la
capacidad del Grupo para seguir en funcionamiento. Si llegamos a la conclusión de que existe una
incertidumbre importante, estamos obligados a destacar, en nuestro informe de auditoría, las
divulgaciones correspondientes en las cuentas anuales consolidadas o, si tales divulgaciones son
inadecuadas, a modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha del informe de nuestro auditor. Sin embargo, unos eventos o condiciones
futuros pueden influir sobre la capacidad del Grupo a seguir en funcionamiento.
Obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a la información financiera de
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las entidades o actividades comerciales dentro del Grupo para expresar una opinión sobre las cuentas
anuales consolidadas. Somos responsables de la dirección, supervisión y desempeño de la auditoría
del Grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.
Comunicamos con los administradores o su comité relevante en relación, entre otros asuntos, con el
alcance y calendario planificados, así como con los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo
cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
De acuerdo con el artículo 818 párrafo 1 CO en relación con el artículo 728a párrafo 1 punto 3 CO y la
Norma Suiza de Auditoría 890, confirmamos que existe un control interno diseñado para la
preparación de las cuentas anuales consolidadas, de acuerdo con las instrucciones de los
administradores.
Recomendamos que se aprueben las cuentas anuales consolidadas que se han presentado al Consejo.
PricewaterhouseCoopers SA

Yves Cerutti

Fanny Chapuis

Auditor experto
Auditor a cargo

Auditora experta

Ginebra, 2 de mayo de 2018
Anexos:
•
•

Cuentas anuales consolidadas (balance consolidado, estado consolidado de ingresos y gastos,
estado consolidado de fondos y reservas, estado consolidado de flujos de efectivo y sus
notas)
Anexo A –Fondos recibidos a través de acuerdos marco

713

UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales
ESTADOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Tabla de Contenidos
BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 .............................................................................................. 2
ESTADOS CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y GASTOS – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017................... 3
ESTADOS CONSOLIDADOS DE PATRIMONIO NETO – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 2017 ......................... 4
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 .................. 5
I.

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD ............................................................................................................................. 6

II.

RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES Y DEFINICIONES MÁS IMPORTANTES ............................................. 6

III.

EFECTIVO Y DEPÓSITOS A CORTO PLAZO .......................................................................................................... 13

IV.

ACTIVOS FINANCIEROS ..................................................................................................................................... 14

V.

CUENTAS A COBRAR DE LOS MIEMBROS Y DOTACIONES ................................................................................. 15

VI.

CUENTAS A COBRAR DEL PERSONAL ................................................................................................................ 15

VII.

CUENTAS A COBRAR DE ORGANIZACIONES ASOCIADAS .................................................................................. 16

VIII.

ANTICIPOS A SOCIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN .................................................................................. 16

IX.

CUENTAS A COBRAR Y ANTICIPOS DE ACUERDOS DE PROYECTO ..................................................................... 16

X.

CUENTAS A COBRAR DE ACUERDOS MARCO .................................................................................................... 16

XI.

INMOVILIZADO MATERIAL ................................................................................................................................ 17

XII.

INMOVILIZADO INTANGIBLE ............................................................................................................................. 18

XIII.

CUENTAS A PAGAR Y PASIVOS ACUMULADOS ................................................................................................. 18

XIV.

OBLIGACIONES RELATIVAS A LOS FONDOS DE PENSIONES .............................................................................. 19

XV.

ANTICIPOS DE ORGANIZACIONES ALOJADAS .................................................................................................... 19

XVI.

PROVISIONES .................................................................................................................................................... 19

XVII.

INGRESOS DIFERIDOS ....................................................................................................................................... 20

XVIII. PRÉSTAMO PARA EL NUEVO EDIFICIO .............................................................................................................. 21
XIX.

FONDOS Y RESERVAS NO RESTRINGIDAS.......................................................................................................... 22

XX.

RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL........................................................................... 22

XXI.

INGRESOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO ................................................................................................ 23

XXII.

OTROS INGRESOS OPERATIVOS ........................................................................................................................ 23

XXIII. DIFERENCIAS POR CAMBIO DE MONEDA EN LA REEVALUACIÓN DE LOS SALDOS DE LOS PROYECTOS ........... 23
XXIV. HONORARIOS DE AUDITORÍA ........................................................................................................................... 23
XXV.

ENTIDADES VINCULADAS .................................................................................................................................. 23

XXVI. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS ..................................................................................................................... 25
XXVII. GARANTÍA BANCARIA ....................................................................................................................................... 25
ANEXO A – FONDOS BÁSICOS DE ACUERDOS MARCO.................................................................................................. 26

1

714

UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales
Notas a los Estados Consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017
A menos que se especifique lo contrario, todas las cifras se expresan en miles de CHF

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
En miles de CHF

Notas
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y depósitos a corto plazo
Activos financieros
Cuentas a cobrar de los miembros (neto)
Cuentas a cobrar del personal
Cuentas a cobrar de organizaciones asociadas
Anticipos a socios responsables de la ejecución
Pagos anticipados
Cuentas a cobrar de donantes
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto
Cuentas a cobrar de acuerdos marco
Otras cuentas a cobrar

III
IV
V
VI
VII
VIII

IX
X

Total activo corriente
Activo no corriente
Inmovilizado material (neto)
Inmovilizado intangible (neto)
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO

XI
XII

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Pasivo corriente
Cuotas de miembros pagadas por adelantado
Cuentas a pagar y pasivos acumulados
Cargas sociales a pagar

XIII

Anticipos acuerdos de proyecto
Ingresos diferidos de acuerdos marco
Ingresos diferidos de edificios

IX
XVII
XVII
XVIII
XV

Préstamo nuevo edificio
Anticipos de organizaciones alojadas
Pasivo diverso a corto plazo
Total pasivo corriente
Dotaciones
Proyectos deficitarios
Vacaciones y repatriación de personal
Terminaciones de empleo
Otras dotaciones
Total dotaciones
Pasivo no corriente
Ingresos diferidos a largo plazo
Préstamo nuevo edificio

XVI
XVI

XVII
XVIII

Total pasivo no corriente
Patrimonio neto y Reservas no restringidas
Reservas asignadas
Reservas no restringidas

XIX
XIX

Total Patrimonio neto y Reservas no restringidas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2

31.12.2017

31.12.2016

48.935
16.482
1.646
453
475
12.512
1.020
3.318
14.073
510
1.222

37.777
14.005
1.592
649
277
7.722
756
2.793
16.300
966

100.646

82.837

30.358
369
30.727
131.373

31.864
975
32.839
115.676

1.409
13.907
354
57.885
1.196
463
174
511
635
76.534

1.977
7.593
608
50.179
103
511
171
589
225
61.956

2.171
2.135
1.576
5.882

1.495
2.042
1.450
39
5.026

16.360
11.124

17.085
11.298

27.484

28.383

2.025
19.448

849
19.462

21.473

20.311

131.373

115.676
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y GASTOS – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
En miles de CHF

Notas
INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS
Cuotas de miembros
Devolución de impuestos sobre la renta del personal
Ingresos por acuerdos
Ingresos por acuerdos marco
Otros ingresos operativos
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS

XX
XXI
XXII

2017
Acuerdos de
proyectos

Secretaria
no
restringido

Secretaria
no
restringido

Total

2016
Acuerdos de
proyectos

Total

11.735
1.292
5
12.578
4.450
30.060

95.123
278
95.401

11.735
1.292
95.128
12.578
4.728
125.461

12.932
1.319
90
13.877
3.514
31.732

94.453
3.670
98.123

12.932
1.319
94.543
13.877
7.184
129.855

ASIGNACIONES INTERNAS
Recursos provenientes de acuerdos marco asignados a
proyectos
Cargos cruzados de proyectos
Otras asignaciones internas
TOTAL DE ASIGNACIONES INTERNAS

-

-

-

-

-

-

36.402
961
37.363

(36.402)
(961)
(37.363)

-

36.722
250
36.972

(36.722)
(250)
(36.972)

-

GASTOS OPERATIVOS
Gastos de personal
Consultores
Subvenciones a asociados
Viajes
Talleres y conferencias
Costes de publicaciones e impresiones
Costes de oficina y administración general
Vehículos y equipo - Costes y mantenimiento
Costes y honorarios profesionales
Depreciación y amortización
TOTAL GASTOS OPERATIVOS

52.077
1.579
481
2.365
290
299
3.894
955
590
2.959
65.489

6.576
18.992
4.920
12.085
1.897
2.303
4.835
6.911
637
8
59.164

58.653
20.571
5.401
14.450
2.187
2.602
8.729
7.866
1.227
2.967
124.653

53.003
1.802
627
3.017
523
296
3.995
927
661
3.206
68.057

6.771
18.272
5.595
15.226
2.675
2.660
3.159
4.722
632
5
59.717

59.774
20.074
6.222
18.243
3.198
2.956
7.154
5.649
1.293
3.211
127.774

1.934

(1.126)

808

647

1.434

2.081

501
(538)
274
292
-

6
(186)
718
573

507
(724)
274
1.010
573

553
(557)
86
(396)
-

30
(245)
(89)
324

583
(802)
86
(485)
324

(1.331)
(802)

15
(1.126)

(1.316)
324

(2.163)
1643
(834)

189
(1.643)
(1.434)

(1.974)
(2.268)

1.132

-

SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) OPERATIVO NETO
OTROS INGRESOS (GASTOS)
Ingresos por intereses
Gastos financieros
Beneficios (pérdidas) de capital
Beneficios (pérdidas) netos por cambio de moneda
Diferencias por cambio de moneda en la reevaluación de los
saldos de los proyectos
Movimientos netos en dotaciones y cancelaciones
Excedente del proyecto Congreso 2016
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO PARA EL AÑO

XVIII
XVIII
IV
XXIII

XXV

3

1.132

(187)

-

(187)
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE PATRIMONIO NETO – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 2017
En miles de CHF
Reservas asignadas
Reserva para
reuniones
reglamentarias
Saldo a 1 de enero de 2016

Otras
reservas
asignadas

103

541

Superávit/déficit neto para el año

-

-

Ajuste por conversión de monedas

-

-

Asignaciones al Fondo para renovaciones

-

Liberación de otras reservas asignadas

-

Liberación de Reserva para reuniones reglamentarias
Liberación de Reservas de Programa
Saldo a 31 diciembre de 2016

Reservas
para
progr
amas

Fondo
para
renovacio
nes

5.301

Total
reservas
asignad
as

825

6.770

-

-

-

-

-

-

-

-

24

24

(541)

-

-

(541)

Reservas no astringidas
Reserva
por
conversi
ón de
moneda
1.636

Fondo
de la
UICN

Exceden
tes
retenido
s

Total

Total
reservas
no
astringidas

8.621

3.778

14.035

20.805

-

-

(187)

(187)

(187)

(307)

-

-

(307)

(307)

-

-

(24)

(24)

-

-

541

541

-

(103)

-

-

-

(103)

-

103

103

-

-

-

(5.301)

849

(5.301)
849

1.329

8.621

5.301
9.512

5301
19.462

20.311

Saldo a 1 de enero 2017

-

-

-

849

849

1.329

8.621

9.512

19.462

20.311

Superávit/déficit neto para el año
Ajuste por conversión de monedas

-

-

-

-

-

-

-

30

-

1.132
-

1.132
30

1.132
30

-

Asignaciones al Fondo para renovaciones

-

-

-

16

16

-

-

(16)

(16)

-

Asignaciones a otras reservas asignadas

-

671

-

-

671

-

-

(671)

(671)

-

489
489

671

-

865

489
2.205

1.359

8.621

(489)
9.468

(489)
19.448

21.473

Asignaciones a Reserva para reuniones reglamentarias
Saldo a 31 diciembre 2017

4
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
En miles de CHF

Notas

2017

2016

Flujo de efectivo de actividades de explotación
Superávit/déficit de actividades de explotación
Efecto de conversión de moneda
Saldos netos de actividades de explotación
Amortización del inmovilizado material
Amortización y movimiento neto del inmovilizado intangible
Aumento / (disminución) en las provisiones proyectos deficitarios
Aumento / (disminución) en pasivos vacaciones/repatriación de personal
Aumento / (disminución) en provisión por terminaciones de empleo
Aumento / (disminución) en otras provisiones
(Aumento) / disminución (neto) en cuentas a cobrar de los miembros
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar del personal
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de organizaciones asociadas
(Aumento) / disminución en anticipos a socios responsables de la ejecución
(Aumento) / disminución en pagos anticipados
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de donantes
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de acuerdos marco
(Aumento) / disminución en otras cuentas a cobrar
Aumento / (disminución) en cuotas de miembros cobradas por adelantado
Aumento / (disminución) en cuentas a pagar y pasivos acumulados
Aumento / (disminución) en cargos sociales a pagar
Aumento / (disminución) en anticipos de acuerdos de proyecto
Aumento / (disminución) en pasivo diverso a corto plazo
Aumento / (disminución) anticipos de organizaciones alojadas
(Beneficio) / Pérdida por venta de inmovilizado material

XIX
XI
XII
XVI
XVI

V
VI
VII
VIII

IX
X

XIII
IX
XV
XI

Total flujo de efectivo de actividades de explotación
Flujo de efectivo de actividades de inversión
Compra de inmovilizado material
Movimiento neto de activos financieros
Compra de activos intangibles

XI
IV
XII

Total flujo de efectivo de actividades de inversión
Flujo de efectivo de actividades de financiación
Aumento / (disminución) en préstamos
Aumento / (disminución) en los ingresos diferidos corrientes
Aumento / (disminución) en los ingresos diferidos a largo plazo

XVIII
XVII
XVII

Total flujo de efectivo de actividades de financiación
Flujo de efectivo neto para el año
Efectivo y depósitos a corto plazo al inicio del año

III

Efectivo y depósitos a corto plazo al cierre del año

III

5

1.132
30
1.162
2.329
636
676
126
93
(39)
(54)
196
(198)
(4.790)
(264)
(525)
2.227
(510)
(256)
(568)
6.314
(254)
7.706
409
(80)
25

(187)
(307)
(494)
2.602
671
431
(45)
711
(168)
430
(130)
496
178
980
(144)
(4.042)
623
(145)
(34)
1.162
277
2.203
143
(140)
43

14.361

5.608

(845)
(2.477)
(30)
(3.352)

(1.275)
487
(81)
(869)

(171)
1.045
(725)

(167)
(31)
(623)

149

(821)

11.158

3.918

37.777

33.859

48.935

37.777
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I.

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), es una organización de miembros
constituida en base a sus Estatutos aprobados en 1948 en ocasión de una conferencia acogida por la
República Francesa. Su membresía comprende a Estados, agencias gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales y organizaciones de los pueblos indígenas. La UICN es
registrada en Gland, Suiza, en su carácter de asociación con arreglo al artículo 60 del Código Civil suizo, y
es la única responsable, con exclusión de sus miembros, de todas sus transacciones y compromisos.
El máximo órgano de gobierno de la UICN es el Congreso Mundial de la Naturaleza, compuesto por los
Miembros de la UICN. El Congreso Mundial de la Naturaleza elige al Consejo que tiene autoridad para
gobernar la UICN entre las sesiones del Congreso.
En 1986, la UICN concluyó un acuerdo fiscal con el gobierno suizo que le otorgó la exención de todos los
impuestos suizos. La UICN también dispone de la condición de observador en las Naciones Unidas.
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 lo contrario.
1. Convención contable
Los estados consolidados están preparados sobre la base de la convención de costes históricos, excepto
en el caso de bienes y préstamos que se miden como importes reevaluados o valores razonables. Los
estados consolidados siguientes están preparados de conformidad con las normas del Código Suizo de
Obligaciones.
2. Base de consolidación
Los estados consolidados incluyen 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.
Oficinas:
• Región Asia
•
Oficina Regional para Asia (Tailandia)
•
Oficina Nacional de Bangladesh
•
Oficina Nacional de Camboya
•
Oficina Nacional de China
•
Oficina Nacional de la India
•
Oficina de proyecto de Indonesia
•
Oficina Nacional de la República Democrática Popular de Laos
•
Oficina de proyecto de las Maldivas
•
Oficina de proyecto de Myanmar
6

719

UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales
Notas a los Estados Consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017
A menos que se especifique lo contrario, todas las cifras se expresan en miles de CHF

•
•
•
•
•

Oficina Nacional de Nepal
Oficina Nacional de Pakistán
Oficina Nacional de Sri Lanka
Oficina Nacional de Tailandia
Oficina Nacional de Vietnam

• Región África Oriental y Austral
•
Oficina Regional para África Oriental y Austral (Kenia)
•
Oficina de proyecto de Djibouti
•
Oficina nacional de Mozambique
•
Oficina de proyecto de Ruanda
•
Oficina Nacional de Sudáfrica
•
Oficina Nacional de Tanzania
•
Oficina Nacional de Uganda
•
Oficina Nacional de Zimbabue
• Oficina Regional para Europa del Este y Asia Central (Serbia)
• Centro de Derecho Ambiental (Alemania)
• Oficina Mediterránea (España)
• Oficina Regional para Oceanía (Fiyi)
• Región México, América Central y Caribe
•
•
•
•
•

Oficina Regional para México, América Central y el Caribe (Costa Rica)
Oficina de proyecto de El Salvador
Oficina de proyecto de Guatemala
Oficina de proyecto de Honduras
Oficina de proyecto de México

• Región América del Sur
•
•

Oficina Regional para América del Sur (Ecuador)
Oficina Nacional de Brasil

• Programa de Especies en el Reino Unido (Reino Unido)
• Región África Central y Occidental
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficina Regional para África Central y Occidental (Burkina Faso)
Oficina Nacional de Burkina Faso
Oficina Nacional de Camerún
Oficina Nacional de la República Democrática del Congo
Oficina de proyecto de Ghana
Oficina de proyecto de Guinea
Oficina Nacional de Guinea Bissau
Oficina Nacional de Mali
Oficina Nacional de Mauritania
Oficina de proyecto de Níger

• Oficina Regional para Asia Occidental (Jordania)
• Oficina de Washington, D.C.
Otras entidades:
•

Los administradores fiduciarios designados de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y los Recursos Naturales (Fondo fiduciario de WASAA, Nairobi)
7
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•

UICN, Bureau de Représentation auprès de l’Union Européenne aisbl

•

Associação UICN

•

IUCN UK (compañía de responsabilidad limitada)

•

IUCN Maldives

•

IUCN PNG Mangrove Rehabilitation and Management Project Association

3. Moneda de las cuentas
a) Moneda de informes
De acuerdo con los Reglamentos de la UICN, la moneda empleada para los estados consolidados
es el franco suizo (CHF).
b) Moneda funcional
En cada país en el que hay presencia de la UICN se mantiene un conjunto de cuentas separadas.
La moneda funcional para cada país es la moneda del país, con la excepción de Fiyi (dólar EUA),
Costa Rica (dólar EUA) y Serbia (EUR) donde la moneda elegida refleja mejor el entorno
económico en el que opera la oficina.
4. Conversión de moneda
Las siguientes prácticas contables se aplican a la hora de convertir transacciones y estados de cuenta a la
moneda de los informes:
•

Las transacciones reportadas en monedas diferentes a las de los libros de contabilidad de la
oficina se convierten a la moneda de los libros de la oficina y se registran con base en el tipo de
cambio a la fecha de la transacción. Al final del ejercicio, todos los saldos mantenidos en
monedas de transacción se convierten a la moneda de los libros contables de la oficina, al tipo
de cambio al final del ejercicio. Las pérdidas y los beneficios generados se reconocen en la
declaración de ingresos de los libros contables de cada oficina.

•

Excepto en el caso de activos fijos, que se declaran en los valores históricos, los saldos en
monedas otras que el franco suizo de la declaración financiera consolidada se convierten a CHF
al tipo de cambio al final del ejercicio, y la pérdida o beneficio neto no realizado se incluye en el
balance financiero como reserva para el ajuste por conversión de moneda.

•

Los saldos de proyectos se expresan en la moneda del libro contable del país en que residen. Los
saldos de proyectos en monedas que no sean CHF se convierten a CHF al tipo de cambio que
rige al final del ejercicio. Las pérdidas o beneficios no realizados se reconocen en la reserva para
ajustes por conversión de moneda.

•

Si como consecuencia de la aplicación de las políticas de conversión anteriores resulta un déficit
neto en la reserva para ajustes por conversión de moneda, dicho déficit se reporta en la
declaración de ingresos y gastos.
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5. Ingresos
Los ingresos incluyen las cuotas de miembros, las aportaciones realizadas por los donantes, los ingresos
en concepto de inversiones, las devoluciones de impuestos del Gobierno Suizo y otros ingresos diversos
procedentes de la venta de otros bienes y servicios.
a) Cuotas de Miembros
Las cuotas de Miembros se determinan en el Congreso Mundial de la Naturaleza, el órgano
supremo de gobierno de la UICN, y se registran 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.
Ingresos por 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 por acuerdos marco se consignan en el estado de ingresos sin restricciones una vez
firmados los acuerdos y en concordancia con la cantidad especificada en el acuerdo para cada
año de calendario. Los ingresos de acuerdos marco recaudados antes del período al que se
refieren se registran como ingresos diferidos sin restricciones.
Contribuciones en especie por acuerdos marco
Las contribuciones en especie de personal se reconocen de acuerdo con el valor de mercado
durante el período del contrato de empleo como gastos tanto que como ingresos en las
declaraciones consolidadas de gastos e ingresos. El valor de mercado del aporte de personal en
especies se determina como el coste promedio que habría incurrido la UICN si hubiera tenido
que contratar a una persona en un puesto equivalente.
Ingresos por acuerdos de proyecto
Los ingresos por acuerdos de proyecto están limitados a actividades específicas de proyectos
detalladas en los acuerdos de proyecto y sujetos a condiciones específicas impuestas por el
donante. Los ingresos se reconocen a medida que se incurre en gastos. Al cierre del ejercicio, el
saldo de los proyectos se registra como “Cuentas por cobrar de acuerdos de proyecto” (activos
corrientes) cuando los gastos incurridos en proyectos excedieron los montos anticipados por los
donantes, y como “Anticipos de acuerdos de proyecto” (pasivos corrientes) cuando los anticipos
de los donantes excedieron los gastos incurridos.
c) Retención de impuesto sobre la renta del personal
El personal no suizo residente en Suiza está exento del pago de impuestos sobre los ingresos
que obtienen de la UICN en virtud de un acuerdo fiscal entre la UICN y el Gobierno Suizo, que
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entró en vigor el 1 de enero de 1987. Con el fin de garantizar un trato equitativo entre el
personal suizo y no suizo de la Sede, se practica una retención interna al personal no suizo
residente en Suiza. Esto se muestra como retención de impuesto sobre la renta del personal y se
clasifica como ingreso de uso no restringido en las declaraciones consolidadas de gastos e
ingresos.
6. Gastos
Todos los gastos con fondos de uso no restringido y gastos de proyectos se contabilizan en valores
devengados.
7. Cargos cruzados de proyectos
Los cargos cruzados de proyectos representan transferencias entre los Acuerdos de Proyecto y los
fondos no restringidos de la Secretaría y comprenden el tiempo del personal imputado a los proyectos y
los costos indirectos financiados por los proyectos.
Imputación del tiempo del personal
Los costos de personal de la UICN se registran como costos no restringidos. El personal que trabaja
en proyectos cobra su tiempo dedicado a estos proyectos a través de un sistema de registro del
tiempo. Los acuerdos del proyecto son imputados del costo del tiempo del personal y los fondos no
restringidos de la Secretaría recibe los ingresos.
Recuperación de costos indirectos
Los costos indirectos se registran como costos no restringidos. Los costos indirectos financiados por
los acuerdos de proyectos se imputan de manera cruzada a los proyectos y los fondos no
restringidos de la Secretaría recibe los ingresos
8. Activos financieros
Los activos financieros se contabilizan al precio de mercado. Los beneficios o pérdidas derivados de la
variación de los precios de mercado de los activos financieros se reportan en el estado de ingresos del
año en que se producen, al igual que las pérdidas o los beneficios por cambio de moneda resultantes de
la reevaluación de los activos financieros denominados en monedas diferentes del CHF.
9. Inmovilizado material
a) Activos adquiridos
Los activos fijos adquiridos se capitalizan cuando el precio de compra es de mil CHF o más, o su
equivalente en otras monedas, y son propiedad de la UICN.
b) Activos en especie
El valor de las aportaciones en especie de inmovilizado material se capitaliza a precio de
mercado y las donaciones se consignan como ingresos diferidos, y posteriormente se reconocen
en el estado de ingresos a lo largo de toda la duración de vida estimada del activo, en
consonancia con el gasto por depreciación.
c) Depreciación
El inmovilizado material se capitaliza teniendo en cuenta su vida útil, según se indica a
continuación:
10
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Equipos informáticos
Vehículos
Equipamiento y mobiliario de oficina
Renovaciones de edificios
Instalaciones en edificios
Infraestructuras de edificios

3 años
4 - 7 años
4 - 7 años
10 - 20 años
20 años
50 años

d) Donaciones para la compra de inmovilizado material
El valor de las donaciones en efectivo para la compra de inmovilizado material 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 gasto por depreciación.
10. Inmovilizado intangible
Los programas informáticos adquiridos se capitalizan sobre la base de los gastos derivados de la
adquisición y puesta en funcionamiento de dichos programas.
Los programas informáticos se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil (5 a 7 años).
El coste de desarrollar programas informáticos dentro de la institución aparece como gastos en el año
en que se incurren dichos costes.
11. Provisiones
a) Dotación para cuotas de miembros a cobrar
Se hace una dotación general para cuotas de miembros impagadas, para reconocer la
probabilidad de que no se reciban todas las cotizaciones. El aumento o la disminución en la
provisión total se reconoce dentro del estado de gastos e ingresos. Las dotaciones para cuotas
impagadas se calculan sobre la siguiente base, en función del saldo pendiente de recibir al cierre
del ejercicio:
Cuotas pendientes de recibir:
Desde hace cuatro años o más
Desde hace tres años
Desde hace dos años
Desde hace un año

2017
100%
100%
67%
33%

2016
100%
60%
40%
20%

El cambio en el nivel de provisiones de 2016 a 2017 refleja un cambio en los procedimientos de
rescisión. A partir de 2018, la membresía de la UICN tomará decisiones semestralmente para
rescindir a los miembros que tengan atrasos de cuotas de 2 años o más. Anteriormente, tales
decisiones se tomaban cada cuatro años.
La dotación para atrasos de algunos Estados y agencias gubernamentales Miembros se calcula
caso por caso, tras un examen de la situación particular de cada uno de ellos.
Se dota una provisión completa para las cuotas adeudadas por Miembros cuyos derechos han
sido rescindidos por el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN.
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b) Provisiones para proyectos deficitarios
Se dota una provisión para proyectos deficitarios para 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 coste estimado de las indemnizaciones conocidas. Una
indemnización 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.
d) Vacaciones y repatriación de personal
Se dota una provisión por las vacaciones de personal que correspondan al derecho de
vacaciones que el personal aún no ha empleado al cierre del ejercicio. El saldo al cierre del
ejercicio también incluye el coste estimado de repatriación para el personal internacional.
12. 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 del mercado se mide como la diferencia entre el valor inicial en libros del préstamo
y los beneficios recibidos. Dicho beneficio se registra como ingreso diferido y se reconoce a lo largo de
toda la duración del préstamo. El tipo de interés se revisa anualmente y el valor contable se ajusta
cuando hay movimientos importantes en los tipos de interés del mercado.
En el estado de gastos e ingresos se reconoce anualmente como ingreso y como gasto un importe
equivalente al interés que se habría generado en el caso de que el préstamo se hubiera contraído al tipo
de interés del mercado.
13. Organizaciones alojadas
La UICN alberga algunas organizaciones. Una organización alojada no tiene estatuto legal en el país en el
que opera y por lo tanto funciona bajo la cobertura legal de la UICN. Una organización alojada opera de
forma autónoma y es responsable ante sus propias estructuras de gestión y gobernanza y no ante la
UICN.
Los ingresos recibidos y gastos incurridos a nombre de una organización alojada se reportan en cuentas
de proyectos separadas y están excluidos de la consolidación. Los fondos que mantiene la UICN a
nombre de organizaciones alojadas se reportan en el estado financiero como anticipos a organizaciones
alojadas.
14. Reservas
La UICN mantiene las reservas siguientes:
a) Reservas sin restricciones
Fondo de la UICN
El Fondo de la UICN se mantiene para preservar el capital de la Unión. El Consejo de la UICN es
el responsable de la gestión del Fondo, que se mantiene como reserva de último recurso.
12
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Reserva por conversión de monedas
La reserva por conversión de monedas cubre las variaciones del valor de los activos netos de la
UICN en el nivel de la consolidación correspondiente a las variaciones de las monedas
funcionales con respecto al franco suizo.
Excedentes retenidos
Los excedentes retenidos representan otra fuente de recursos sin restricciones.
b) Reservas asignadas
Las reservas asignadas son fondos provenientes de las reservas sin restricción que han sido
asignados para cubrir eventos o propósitos futuros. El Consejo de la UICN puede cancelar las
asignaciones en cualquier momento.
Reserva para reuniones reglamentarias
La reserva para reuniones reglamentarias representa los importes netos de fondos sin
restricciones asignados para cubrir los costes de futuras reuniones relacionadas con el Congreso
Mundial de la Naturaleza y las reuniones preparatorias correspondientes.
Reserva para Programas
La reserva para programas corresponde a fondos reservados para actividades futuras específicas
de los programas o para casos en que se reciben ingresos sin restricciones durante un ejercicio
financiero pero los gastos asociados se planifican para el siguiente ejercicio financiero.
Fondo para renovaciones
El fondo para renovaciones representa fondos asignados de fondos sin restricciones para futuras
renovaciones del edificio de la Sede.
Otras reservas asignadas
Este epígrafe representa los importes provenientes de fondos sin restricción asignados a otros
costes o actividades futuras.

III.

EFECTIVO Y DEPÓSITOS A CORTO PLAZO
Los depósitos en efectivo y a corto plazo incluyen todas las cuentas bancarias y los depósitos a corto
plazo gestionados por la UICN en el mundo. A continuación, se muestra el análisis por región u oficina.
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REGIÓN U OFICINA

IV.

2017

2016

Asia
África Oriental y Austral
Europa del Este y Asia Central
Europa
Centro de Derecho Ambiental, Bonn
Sede
Mediterráneo
México, América Central y el Caribe
Oceanía
América del Sur
Reino Unido
Estados Unidos
África Central y Occidental
Asia Occidental

2.294
2.633
341
1.495
378
32.722
388
2.210
327
272
440
1.896
3.241
298

2.975
2.191
65
664
270
22.466
726
2.632
785
395
692
1.332
2.566
18

Saldo al 31 diciembre

48.935

37.777

ACTIVOS FINANCIEROS
2017
10.834

2016
8.366

Micro-finanzas

2.987

2.793

Valores

1.183

1.457

Convertibles

886

626

Otras inversiones

592

763

16.482

14.005

Bonos

Saldo al 31 diciembre

Al 31 de diciembre de 2017, se reconoció en el portafolio de inversiones un beneficio por cambios no
realizados de CHF 3 (2016 – beneficio de CHF 14).
En el curso de 2017, se reconoció un beneficio de CHF 274 (2016 – beneficio de CHF 86) por la venta de
inversiones.
En 2008, el Gobierno de Zimbabue incautó cuentas bancarias de la UICN en dólares EUA. En 2015, se
emitieron bonos del tesoro para la UICN a modo de compensación. Los bonos del tesoro tienen fechas
de vencimiento hasta 2019. Los bonos del tesoro se reportan al precio de mercado estimado de CHF
nulo e incluidos bajo Bonos.
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V.

CUENTAS A COBRAR DE LOS MIEMBROS Y DOTACIONES
2017
Cuotas brutas de miembros a cobrar
Dotaciones para cuotas de miembros atrasadas
Cuotas netas de miembros a cobrar al 31 de diciembre

2016
4.285
(2.693)
1.592

3.885
(2.239)
1.646

El establecimiento de dotaciones para cuotas atrasadas de miembros se calcula de acuerdo con la
política descrita en la nota II.11 (a) y como ajustado en 2017. El cambio en las cuotas de membresía en
el cálculo de la provisión de atrasos en 2017 en comparación con 2016 resultó en una provisión
aumentada de CHF 474.

Gobiernos
Agencias gubernamentales
Organizaciones de pueblos indígenas
ONG internacionales
ONG nacionales
Afiliados
Total cuotas de membresía por cobrar
Provisión para cuotas de membresía
Cuotas de membresía por cobrar (neto)

2014
y antes
333
48
1
1
21
5
409
(409)
0

2015

2016

2017

Total

244
73
0
2
22
8
349
(349)
0

699
165
0
6
79
15
964
(744)
220

1.710
284
7
8
120
34
2.163
(737)
1.426

2.986
570
8
17
242
62
3.885
(2.239)
1.646

Movimiento de la dotación para cuotas atrasadas de miembros
2017
2.693
(26)
(428)
2.239

Saldo a 1 de enero
Dotaciones a / (liberación de) la provisión
Aplicaciones o disminuciones de la dotación
Saldo al 31 de diciembre

VI.

2016
1.627
1.269
(203)
2.693

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.
2017

2016

Anticipos netos para viajes
Anticipos de sueldos y préstamos a miembros del personal

434
19

533
116

Saldo al 31 de diciembre

453

649

15
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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 al 31 de diciembre están pendientes de pago.
2017
475

Secretaría de la Convención de RAMSAR

VIII.

2016
227

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 proyectos que al 31 de diciembre todavía no se han
gastado.
2017
517
408
9.477
15
274
252
220
22
172
1.155
12.512

Asia
África Oriental y Austral
Sede
Mediterráneo
México, América Central y el Caribe
América del Sur
Reino Unido
Estados Unidos
Asia Occidental
África Central y Occidental
Saldo al 31 de diciembre

IX.

2016
450
396
4.924
61
239
69
251
299
127
906
7.722

CUENTAS A COBRAR Y ANTICIPOS DE ACUERDOS DE PROYECTO
Las cuentas a cobrar y anticipos de acuerdos de proyectos representan respectivamente el total de
proyectos con un saldo de tesorería negativo y el total de proyectos con un saldo de tesorería positivo al
final del ejercicio.
2017
(14.073)
57.885
43.812

Cuentas a cobrar de acuerdos de proyectos
Anticipos de acuerdos de proyectos
Saldo al 31 de diciembre

X.

2016
(16.300)
50.179
33.879

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. Al 31 de diciembre de 2017, había un importe pendiente de CHF 510,
a comparar con el importe de CHF nulo al 31 de diciembre de 2016.
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XI.

INMOVILIZADO MATERIAL
1. Movimiento del inmovilizado material
Infraestructuras
de edificios

Instalaciones
en edificios

Otros
terrenos y
edificios

Vehículos,
equipamiento,
mobiliario y
material

Total

Valor de adquisición:
Saldo al 31 de diciembre de 2015
Altos
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Altos
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2017

27.178
27.178
27.178

13.775
13.775
13.775

4.911
157
(15)
5.053
228
5.281

10.532
1.118
(1.794)
9.856
617
(1.707)
8.766

56.396
1.275
(1.809)
55.862
845
(1.707)
55.000

Depreciación:
Saldo al 31 de diciembre de 2015
Cargo correspondiente al año 2016
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Cargo correspondiente al año 2017
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2017

(8.466)
(544)
(9.010)
(544)
(9.554)

(5.585)
(575)
(6.160)
(575)
(6.735)

(861)
(281)
15
(1.127)
(278)
(1.405)

(8.250)
(1.202)
1.751
(7.701)
(932)
1.685
(6.948)

(23.162)
(2.602)
1.766
(23.998)
(2.329)
1.685
(24.642)

Valor neto
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Saldo al 31 de diciembre de 2017

18.168
17.624

7.615
7.040

3.926
3.876

2.155
1.818

31.864
30.358

Como se indicó en la nota II.9, los activos fijos adquiridos con ingresos de uso no restringido se
deprecian en función de su duración de vida estimada.
2. Terrenos
En 1990, 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, es decir, hasta agosto de 2040. En 2008 la Comuna de Gland puso a disposición de la UICN el
derecho de utilización durante un período de 50 años de una parcela adyacente a la original con
permiso para construir una ampliación de la Sede existente.
3. Edificio de la Sede de la UICN
El edificio de la Sede de la UICN está incluido en las partidas “Infraestructuras de edificios” e
“Instalaciones en edificios”. Dicho edificio consta de un edificio original y de una ampliación.
a) 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 un porcentaje del valor añadido, si aplicase. El coste
del edificio se incluye en el activo fijo y el siguiente valor contable es compensado por un valor
correspondiente de ingresos diferidos para reconocer que el edificio está sujeto a restricciones.
Este ingreso diferido se libera a lo largo de toda la duración de vida estimada del edificio en
consonancia con su amortización.
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En 2014, el Cantón de Vaud aportó una subvención de CHF 600 para la renovación del edificio
original. La subvención se irá haciendo disponible durante el tiempo de vida útil estimado para
la renovación del edificio (20 años).
b) Ampliación del edificio
La ampliación del edificio se financia a través de un préstamo de CHF 20.000 sin intereses
otorgado por el Gobierno Suizo, a pagar en 50 plazos anuales idénticos de CHF 400, 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 4.092 y donaciones en especie por CHF 1.787.

XII.

INMOVILIZADO INTANGIBLE
A fecha del 31 de diciembre de 2017, la Unión incurrió en un gasto de CHF 4.728 (2016 – CHF 4.698)
para la elaboración e implantación de un sistema de planificación de recursos (ERP) y aplicaciones del
portal. El sistema se empezó a utilizar en la Sede de la UICN en julio de 2011 y se ha ido amortizando
desde entonces.
Movimiento del inmovilizado intangible

Valor de adquisición:
Saldo al 1 de enero
Altos
Saldo al 31 de diciembre
Amortización:
Saldo al 1 de enero
Cargo correspondiente al año
Saldo al 31 de diciembre
Valor neto en libros al 31 de diciembre

XIII.

2017

2016

4.408
30
4.438

4.327
81
4.408

(3.433)
(636)
(4.069)

(2.762)
(671)
(3.433)

369

975

CUENTAS A PAGAR Y PASIVOS ACUMULADOS
Las cuentas a pagar y los pasivos acumulados representan los importes adeudados a acreedores y
proveedores al cierre del ejercicio. De la deuda pendiente total de CHF 13.907 al 31 de diciembre de
2017 (2016 – CHF 7.593), CHF 10.025 (2016 – CHF 3.342) guardan relación con la Sede, y el resto con las
oficinas regionales y de país.

Cuentas por pagar y devengos de proveedores
Devengos para socios encargados de la implementación
Saldo al 31 de diciembre
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2016
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XIV.

OBLIGACIONES RELATIVAS A LOS FONDOS DE PENSIONES
La UICN opera diferentes planes de pensiones en diferentes países, cada uno cumpliendo con las
regulaciones legales del país en cuestión. Al 31 de diciembre de 2017, el pasivo de los planes de
pensiones ascendía a CHF 0 (2016 – CHF 60).

XV.

ANTICIPOS DE ORGANIZACIONES ALOJADAS
Los anticipos de organizaciones alojadas representan fondos en poder de la UICN en nombre de
organizaciones alojadas.

Saldo al 1 de enero
Ingresos
Gastos
Otros fondos mantenidos
Saldo al 31 de diciembre

XVI.

2017

2016

589
3.736
(3.848)
477
34
511

729
5.204
(4.950)
983
(394)
589

PROVISIONES
1. Proyectos deficitarios
La dotación para proyectos deficitarios se alimenta con ingresos no restringidos, y cubre 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 provisión para déficits en proyectos

Saldo al 1 de enero
Dotaciones a la provisión
Utilización de la provisión
Saldo al 31 de diciembre

2017
1.495
1.351
(675)
2.171

2016
1.064
835
(404)
1.495

Región
Asia
África Oriental y Austral
Europa del Este y Asia Central
Sede
Mediterráneo
Oceanía
África Central y Occidental
Asia Occidental
Saldo al 31 de diciembre

2017
497
302
17
457
79
426
106
287
2.171

2016
108
10
16
938
277
73
73
1.495
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2. Terminaciones de empleo
La provisión para la terminación de contratos del personal se calcula separadamente para cada oficina, a
fin de dar cumplimento como mínimo a las leyes laborales locales. Sin embargo, independientemente de
la legislación laboral local, se dota una provisión por el coste 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
2017
1.450
913
(787)
1.576

Saldo al 1 de enero
Dotaciones a la provisión
Utilización de la provisión
Saldo al 31 de diciembre

XVII.

2016
1.495
1.016
(1.061)
1.450

INGRESOS DIFERIDOS
El epígrafe de ingresos diferidos sin restricciones representa ingresos recibidos anteriormente al período
con el que se relacionan.
2017
1.196
-

2016
103
31

2.855
273
496
3.624

2.956
344
527
3.827

7.708
5.491

8.017
5.721

18.019

17.699

1.196

103

339
124
463

339
172
511

1.659

614

No corriente
Alquileres diferidos en los Estados Unidos
Edificio original
Ampliación del edificio
Total de ingresos diferidos a largo plazo

7.400
8.960
16.360

31
7.709
9.345
17.085

Total de ingresos diferidos

18.019

17.699

Ingresos diferidos sin restricciones
Alquileres diferidos en los Estados Unidos
Donaciones para la construcción de la ampliación del edificio de la Sede
Donaciones en efectivo
Donaciones en especie
Donación en efectivo para renovación del edificio original
Edificio original de la Sede
Préstamo del Gobierno sin intereses
Total
Corriente
Ingresos diferidos sin restricciones
Edificios:
Edificio original
Ampliación del edificio
Total edificios
Total de ingresos diferidos corriente

20
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La oficina de la UICN en Washington, D.C. inició un contrato de alquiler a largo plazo y disfruta de costes
de alquiler menores al principio del contrato por diez años. En 2014, se amplió el contrato de alquiler,
que concluirá en 2025. Según el contrato original, la oficina paga un aumento anual de 4% del alquiler,
un porcentaje más alto que la inflación anual, calculada en 1.75%. La diferencia entre los bajos costes
iniciales de alquiler y los mayores aumentos anuales del alquiler se registra como ingresos diferidos para
mantener alineado el coste durante el período correspondiente de alquiler. El bajo rendimiento inicial
del arrendamiento se ha eliminado progresivamente en las renovaciones de contrato sucesivas.
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.3).
Los ingresos diferidos del préstamo gubernamental representan la diferencia entre el valor de mercado
del préstamo CHF 11.298 (2016 – CHF 11.469) y el valor en efectivo pendiente de pago del préstamo
CHF 16.789 (2016 – 17.190) (véase la nota XVIII). Dicha diferencia representa el valor de mercado del
ahorro por 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.

XVIII.

PRÉSTAMO PARA EL NUEVO EDIFICIO
Préstamo para la ampliación del edificio de la Sede

Corriente
No corriente
Saldo al 31 de diciembre

2017
174
11.124
11.298

2016
171
11.298
11.469

El Gobierno Suizo concedió un préstamo sin intereses de CHF 20.000 para financiar la ampliación del
edificio de la Sede.
Dicho préstamo es a pagar en 50 plazos anuales de CHF 400. El primer plazo se abonó en diciembre de
2010.
El valor de mercado del préstamo se estima en CHF 11.298 (2016 – CHF 11.469). El valor en efectivo
pendiente de pago del préstamo se ha descontado a un tipo del 2% (2016 – 2%), que representa el tipo
de interés de mercado para un préstamo a 10 años, de acuerdo con las condiciones de mercado
actuales. La diferencia de CHF 5.491 (2016 – CHF 5.721) entre el valor en efectivo del préstamo
pendiente de pago y el valor de mercado del préstamo es el beneficio derivado del préstamo sin
intereses, y se registra como un ingreso diferido (véase la nota XVII).
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 2% habría ascendido a CHF 336 (2016 – 2%, CHF 344). Este importe
se ha incluido en el estado de ingresos y gastos bajo el epígrafe 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 epígrafe
gastos financieros, para reconocer el importe que habría debido pagarse en concepto de intereses.
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XIX.

FONDOS Y RESERVAS NO RESTRINGIDAS
1. Reservas no restringidas
Ajuste por conversión de monedas y beneficios y pérdidas por cambio de moneda
Los beneficios y pérdidas por conversión de moneda a nivel de los libros individuales se tratan dentro
del estado de ingresos. El beneficio neto sin restricciones para el año debido al cambio de monedas
ascendió a CHF 292 (2016 – pérdida de CHF 396).
Las beneficios y pérdidas debidos al cambio de monedas en la consolidación y la conversión de los
libros de contabilidad mantenidos en monedas diferentes al franco suizo se llevan a la reserva de
ajuste por conversión de monedas. El movimiento neto registrado en 2017 fue un beneficio de
CHF 30 (2016 – pérdida de CHF 307).
2. Reservas asignadas
a) Reserva para reuniones reglamentarias
En 2017, se asignaron CHF 489 (2016 – CHF 103) a la Reserva para reuniones reglamentarias
procedentes de Excedentes retenidos para cubrir los costes futuros del Congreso de 2020 (CHF
239) y de los Foros Regionales de Conservación (CHF 250).
b) Otras reservas asignadas
En 2017, se asignó un saldo de CHF 671 (2016 – liberados CHF 541) a las Otras reservas asignadas,
en concepto de Comisiones de la UICN por CHF 214 (2016 – liberados CHF 445), de Evaluación
Externa por CHF 75 (2016 – liberados CHF 96) y de inversión en sistemas por CHF 382 (2016 –
nulo).
c) Reservas del programa
Ninguna transferencia se hizo hacia las reservas de programa en 2017 (2016 – liberados
CHF 5.301).
d) Fondo para renovaciones
Se asignaron CHF 16 (2016 – CHF 24) de excedentes retenidos al fondo para renovaciones, para
sufragar los costes de la futura renovación del edificio de la Sede de la UICN.

XX.

RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL
La devolución de impuestos por el Gobierno Suizo ascendió a CHF 1.292 (2016 – CHF 1.319). Dicho
importe 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.
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XXI.

INGRESOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO
En el anexo A se enumeran los ingresos derivados de acuerdos marco por donante, y se detallan las
asignaciones de ingresos al programa de la UICN y sus unidades operativas.
Los ingresos de acuerdos marco incluyen contribuciones en especie por CHF 481 (2016 – CHF 307).

XXII.

OTROS INGRESOS OPERATIVOS
Los otros ingresos operativos de CHF 4.450 (2016 – CHF 3.514) incluidos como parte de los fondos no
restringidos de la Secretaría incluyen CHF 515 (2016 – CHF 536) abonados por la Secretaría de la
Convención de Ramsar para sufragar gastos generales y en concepto de administración, y los ingresos
derivados de arrendamientos de CHF 960 (2016 – CHF 866) y el reconocimiento de los ingresos diferidos
de donaciones recibidas para la construcción del edificio original de la Sede y su ampliación CHF 511
(2016 – CHF 645). 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.

XXIII.

DIFERENCIAS POR CAMBIO DE MONEDA EN LA REEVALUACIÓN DE LOS SALDOS DE LOS PROYECTOS
Los saldos de los proyectos están expresados en la moneda de los libros individuales de contabilidad. Al
final del ejercicio, los saldos de proyectos expresados en otras monedas son reevaluados a CHF al tipo
de cambio a la fecha de cierre del ejercicio. Los beneficios o pérdidas no realizados resultantes se
contabilizan como un ajuste en los saldos de los proyectos en el balance 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.

XXIV.

HONORARIOS DE AUDITORÍA
Los siguientes honorarios se pagaron a los auditores de los estados consolidados de la UICN.
2017
165
48

Auditoría de los estados consolidados
Otras auditorías

XXV.

2016
189
126

ENTIDADES VINCULADAS
1. Identidad de las entidades vinculadas
a) 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.
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b) 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.
c) La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar)
Ramsar está ubicada en la Sede de la Secretaría de la UICN y opera bajo su propia personalidad
jurídica. 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 de oficinas, gestión de recursos humanos y tecnología de la información.
d) TRAFFIC International
TRAFFIC International es una empresa benéfica registrada en el Reino Unido, y una alianza
estratégica entre WWF International y la UICN. La Secretaría de la UICN alberga las operaciones
de TRAFFIC en sus oficinas en Camerún, Tailandia y Suráfrica, donde operan bajo la entidad
jurídica de la UICN.
e) 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.
2. Operaciones con partes vinculadas
En el transcurso del año, la UICN realizó aportaciones a las Comisiones por importe de CHF 1.300 (2016
– CHF 1443). Este importe se distribuye entre los epígrafes de gastos que reflejan la naturaleza de los
gastos incurridos por las Comisiones.
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 5.488 (2016 – CHF 5.729) y ha realizado pagos por CHF 5.237 (2016 – CHF 5.650) en
nombre de Ramsar. Al cierre del ejercicio, el saldo mantenido a nombre de Ramsar alcanzaba CHF 4.466
(2016 – CHF 4.599). 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 515 (2016 – CHF 536) 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 International por un importe de CHF 446
(2016 – CHF 275).
Durante el ejercicio, la UICN también recibió fondos procedentes de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales – EE. UU. por un importe de USD 791 (CHF 743) y
de USD 1.259 (CHF 1.254) en 2016.
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Resumen de las entidades legalmente contraladas:
Cierre de
ejercicio

Moneda

Capital

The International Union for the Conservation of
Nature and Natural Resources, Registered
Trustees, (WASAA Trust Fund, Nairobi)

31.12

KES

220.840

100%

100%

UICN, Bureau de Représentation auprès de l’Union
Européenne aisbl

31.12

EUR

77

100%

100%

Associação UICN

31.12

BLR

223

20%

20%

IUCN UK (A Company Limited by Guarantee)

31.12

GBP

115

NA

NA

IUCN Maldives

31.12

MVR

540

100%

100%

Entidad

IUCN PNG Mangrove Rehabilitation and
Management Project Association

XXVI.

Proporción del
capital
2017
2016

latente

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
Al 31 de diciembre de 2017, la UICN tiene compromisos mínimos futuros de alquiler de oficinas por un
monto de CHF 6.007 (2016 – CHF 5.973) en relación con las tarifas de alquiler esperadas hasta el final de
los contratos de arrendamiento que vencen entre marzo de 2018 y diciembre de 2025.
La UICN tiene contratos de arrendamiento para equipos de oficina y vehículos por un monto de CHF 205
(2016 – CHF 136) que vencen entre junio de 2017 y julio de 2022.

XXVII.

GARANTÍA BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2017, la UICN tenía garantías bancarias por un total de 2.862 Metical
mozambiqueños (CHF 47) (2016 – EUR 2.071 – CHF 2.220) a favor de un donante de la UICN. Se ha
comprometido un monto equivalente en efectivo en el banco correspondiente.
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Región de África Central y Occidental
Región de África Oriental y Austral
Región Asia
Mesoamérica y Caribe
Sudamérica y Brasil
Oficina Regional Europea, Bruselas
Oficina Regional para Europa del Este y Asia Central
Región de Asia Occidental
Centro de Cooperación del Mediterráneo
Oceanía
Oficina Washington, D.C.
Subtotal Componentes Regionales
Oficina del Director, Grupo de Conservación de la Biodiversidad
Programa Especies
Programa Áreas Protegidas
Programa Patrimonio Mundial
TRAFFIC International
Subtotal Grupo de Conservación de la Biodiversidad
Oficina del Director, Grupo de Soluciones basadas en la Naturaleza
Programa Gestión de Ecosistemas
Programa Bosques y Cambio Climático
Programa Marino y Polar
Programa Agua y Seguridad Alimentaria
Programa Sector privado y Biodiversidad
Programa Gobernanza y Derechos
Subtotal Grupo de Soluciones basadas en la Naturaleza
Oficina del Director, Grupo de Políticas y Programa
Conocimientos Económicos
Unidad de Ciencia y Conocimientos
Unidad de Política Global
Programa de Derecho Ambiental
Unidad de Coordinación del FMAM
Subtotal Grupo de Políticas y Programa
Comisión de Educación y Comunicación
Comisión de Gestión de Ecosistemas
Comisión Mundial de Derecho Ambiental
Comisión Mundial de Áreas Protegidas
Comisión de Supervivencia de Especies
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social
Subtotal Comisiones
Oficina de la Director, Grupo para el Fortalecimiento de la Unión
Gobernanza
Subtotal Grupo para el Fortalecimiento de la Unión
Oficina de la Directora General
Asesor Jurídico
Unidad de Supervisión
Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Comunicaciones globales
Grupo Finanzas
Unidad de Operaciones del Programa Global
Grupo Gestión Recursos Humanos
Unidad de las Alianzas estratégicas
Unidad de los Servicios Generales
Sistemas de Información
Subtotal Unidades de servicios

2017
Gastos no
restringidos
Secretaría
3.738
4.095
7.420
4.274
1.469
844
396
1.030
1.353
1.623
1.085
27.327
377
3.056
1.570
1.003
446
6.452
508
1.321
2.597
1.783
1.049
1.185
1.134
9.577
414

2017
Asignación de
ingresos marco
789
739
998
480
383
386
389
4.164
493
676
529
385
446
2.529
440
324
321
424
298
338
532
2.677
455

2016
Gastos no
restringidos
Secretaría
4.272
4.355
7.798
3.979
1.190
820
396
1.218
1.035
1.910
1.125
28.097
466
3.243
1.347
1.038
573
6.667
523
1.418
2.908
1.521
1.114
1.344
1.585
10.411
427

2016
Asignación de
ingresos marco
882
827
1.115
545
481
439
442
4.731
493
803
541
407
275
2.518
441
260
382
445
356
401
818
3.103
480

-

504
894
641
1.100
681
4.234
124
179
138
184
246
175
1.046
851
636
1.487
1.471
461
209
531
1.130
1.862

291
762
600
413
607
3.128
209
209
220
218
235
209
1.300
145
595
-

842
609
1.153
669
3.700
229
244
175
231
277
224
1.378
1.638
652
2.291
1.558
511
246
539
1.252
2.159

844
1.202
569
2.997
4.067
15.343

740

1.252
638
3.066
4.249
15.471

981

TOTAL GENERAL

65.466

14.538

68.015

15.811

Gastos no operativos / (ingresos)
Gastos operativos según Estado de Ingresos y Gastos

23
65.489

14.538

42
68.057

15.811

795
574
504
684
3.037
232
232
244
242
261
232
1.443
159
654
167
-

-

-

2017
14.538

Conciliación de los ingresos marco con los estados financieros
Asignaciones Totales Generales según supra
Cambio de moneda realizado sobre las contribuciones en efectivo
Superávit/déficit al cierre del ejercicio transferido a reserva designada
Total asignado bajo Acuerdos Marco

2016
15.811
6
(1.941)
13.877

(1.960)
12.578
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2017

2016

TOTAL

TOTAL

-

3.527

481

924

1.000

1.000

Ministerio del Medio Ambiente – República de Corea

500

600

Ministerio de Asuntos Exteriores – Finlandia

410

375

Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) – Noruega

2.524

2.507

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) – Suecia

4.627

2.893

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) – Suiza

2.200

2.050

836
12.578

13.877

Asociados de Acuerdos Marco Conjuntos
Ministerio de Asuntos Exteriores (DANIDA) – Dinamarca
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores (MAEDI),
Ministerio de la Transición Ecológica e Inclusiva (MTES), Ministerio de Agricultura y Alimentación
(MAA), Ministerio del Ultramar (MOM) – Francia
MAVA Fundación para la Naturaleza – Suiza

Departamento de Estado – Estados de Unidos
Total asignado bajo Acuerdos Marco

Nota:
Las asignaciones de ingresos marco se realizan sobre la base de los ingresos presupuestados al comienzo
del ejercicio. La diferencia entre las asignaciones realizadas y los ingresos reales recibidos se lleva a reservas
sin restricciones. Esto se compensa con saldos en otras fuentes de financiamiento para llegar al resultado
general del ejercicio.
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Informe de auditoría independiente
al Consejo de la UICN, Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales
Gland

Informe sobre la auditoría de las cuentas anuales consolidadas
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas adjuntas de la UICN, Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, que comprenden el balance consolidado al
31 de diciembre de 2018, el estado consolidado de ingresos y gastos, el estado consolidado de fondos
y reservas, el estado consolidado de flujos de efectivo y las notas correspondientes al ejercicio
finalizado, incluyendo un resumen de las políticas contables más significativa.
En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas al 31 de diciembre de 2018 cumplen
con la legislación suiza, los Estatutos de la UICN, así como con los principios de consolidación y
valoración descritos en las notas.
Fundamentos de la opinión
Realizamos nuestra auditoría de conformidad con la legislación suiza, las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA) y las Normas de Auditoría suizas. Nuestras responsabilidades bajo esas
disposiciones y estándares se describen más detalladamente en la sección “Responsabilidades del
auditor para la auditoría de los estados financieros consolidados” de nuestro informe.
Somos independientes del Grupo, de conformidad con las disposiciones de la legislación suiza y los
requisitos de la profesión de auditor en Suiza, y hemos cumplido con nuestras otras
responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos. Creemos que la evidencia de auditoría que
hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión.
Información adicional en el informe anual
Los administradores son responsables de la información adicional presentada en el informe anual.
La información adicional comprende toda la información incluida en el informe anual, pero no
incluye las cuentas anuales consolidadas y estados financieros independientes de la UICN, Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, ni los informes de
nuestros auditores al respecto.
Nuestra opinión sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre la información adicional
presentada en el informe anual y no expresamos ninguna forma de conclusión de seguridad al
respecto.
En relación con nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas, nuestra responsabilidad
consiste en leer la información adicional presentada en el informe anual y, al hacerlo, considerar si
esta información es materialmente inconsistente con las cuentas anuales consolidadas o nuestro

PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, 1211 Genève 2
Téléphone: +41 58 792 91 00, Téléfax: +41 58 792 91 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.
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conocimiento obtenido durante la auditoría, o de otra manera parece estar materialmente incorrecta.
Si, en base al trabajo que hemos realizado, llegamos a la conclusión de que existe una declaración
material equivocada de esta información, estamos obligados a informar de ese hecho. No tenemos
nada que reportar al respecto.
Responsabilidad de los administradores por las cuentas anuales consolidadas
Los administradores son responsables de preparar las cuentas anuales consolidadas de conformidad
con las provisiones de la legislación suiza, así como del control interno que consideren necesario para
permitir la preparación de cuentas anuales consolidadas libres de incorrección material, sea por fraude
o por error.
Al preparar las cuentas anuales consolidadas, los administradores son responsables de evaluar la
capacidad del Grupo para seguir en funcionamiento, divulgando, según corresponda, las cuestiones
relativas a la continuidad de la explotación y utilizando la base de continuidad de la explotación a
menos que los administradores tengan la intención de liquidar el Grupo o cesar sus operaciones, o no
tengan otra alternativa realista que hacerlo.
Responsabilidad del auditor por las cuentas anuales consolidadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si las cuentas anuales consolidadas en
su conjunto están libres de errores importantes, sea por fraude o por error, y emitir un informe de
auditoría que incluya nuestra opinión. Una seguridad razonable constituye un alto nivel de seguridad,
pero no una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con la legislación suiza, las NIA y las
Normas de Auditoría suizas pueda siempre detectar una incorrección material cuando exista. Las
declaraciones erróneas pueden surgir de fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o
en conjunto, son susceptibles de influir razonablemente en las decisiones económicas de los usuarios,
tomadas sobre la base de estas cuentas anuales consolidadas.
Como parte de una auditoría, de acuerdo con la legislación suiza, las NIA y las Normas de Auditoría
suizas, ejercemos un criterio profesional y mantenemos cierto nivel de escepticismo profesional durante
toda la auditoría. Así mismo:
•

•
•
•

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de las cuentas anuales consolidadas,
sea por fraude o por error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría que respondan a esos
riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión.
El riesgo de no detectar una declaración material equivocada a consecuencia de un fraude es mayor
que en el caso de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
intencionales, tergiversaciones o la invalidación del control interno.
Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Grupo.
Evaluamos la idoneidad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y de las divulgaciones relacionadas realizadas.
Proporcionamos conclusiones sobre la idoneidad de continuidad de la explotación por parte de los
administradores y, en función de la evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe una incertidumbre
material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la
capacidad del Grupo para seguir en funcionamiento. Si llegamos a la conclusión de que existe una
incertidumbre importante, estamos obligados a destacar, en nuestro informe de auditoría, las
divulgaciones correspondientes en las cuentas anuales consolidadas o, si tales divulgaciones son
inadecuadas, a modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha del informe de nuestro auditor. Sin embargo, unos eventos o condiciones
futuros pueden influir sobre la capacidad del Grupo a seguir en funcionamiento.
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•

Obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a la información financiera de
las entidades o actividades comerciales dentro del Grupo para expresar una opinión sobre las cuentas
anuales consolidadas. Somos responsables de la dirección, supervisión y desempeño de la auditoría
del Grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.

Comunicamos con los administradores o su comité relevante en relación, entre otros asuntos, con el
alcance y calendario planificados, así como con los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo
cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
De acuerdo con el artículo 818 párrafo 1 CO en relación con el artículo 728a párrafo 1 punto 3 CO y
la Norma Suiza de Auditoría 890, confirmamos que existe un control interno diseñado para la
preparación de las cuentas anuales consolidadas, de acuerdo con las instrucciones de los
administradores.
Recomendamos que se aprueben las cuentas anuales consolidadas que se han presentado al Consejo.
PricewaterhouseCoopers SA

Yves Cerutti

Marcello Stimato

Auditor experto
Auditor a cargo

Auditora experta

Ginebra, 3 de junio de 2019
Anexos:
•
•

Cuentas anuales consolidadas (balance consolidado, estado consolidado de ingresos y gastos,
estado consolidado de fondos y reservas, estado consolidado de flujos de efectivo y sus
notas)
Anexo A –Fondos recibidos a través de acuerdos marco
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BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
En miles CHF

Notas
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y depósitos a corto plazo
Activos financieros
Cuentas a cobrar de los miembros (neto)
Cuentas a cobrar del personal
Cuentas a cobrar de organizaciones asociadas
Anticipos a socios responsables de la ejecución
Pagos anticipados
Cuentas a cobrar de donantes
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto
Cuentas a cobrar de acuerdos marco
Otras cuentas a cobrar
Total activo corriente
Activo no corriente
Inmovilizado material (neto)
Inmovilizado intangible (neto)
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO

31.12.2018

31.12.2017

47.656
16.148
1.972
393
338
14.465
1.160
4.307
14.686
712
1.607
103.444

48.935
16.482
1.646
453
475
12.512
1.020
3.318
14.073
510
1.222
100.646

28.817
127
28.944
132.388

30.358
369
30.727
131.373

1.534
13.841
69
62.369
709
467
177
496
598
80.260

1.409
13.907
354
57.885
1.196
463
174
511
635
76.534

1.928
1.975
1.726

2.171
2.135
1.576

5.629

5.882

XVII
XVIII

15.685
10.947
26.632

16.360
11.124
27.484

XIX
XIX

2.648
17.219
19.867

2.025
19.448
21.473

132.388

131.373

III
IV
V
VI
VII
VIII

IX
X

XI
XII

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Pasivo corriente
Cuotas de miembros pagadas por adelantado
Cuentas a pagar y pasivos acumulados
Cargas sociales a pagar
Anticipos acuerdos de proyecto
Ingresos diferidos no restringidos
Ingresos diferidos de edificios
Préstamo nuevo edificio
Anticipos de organizaciones alojadas
Pasivo diverso a corto plazo
Total pasivo corriente

XIII
IX
XVII
XVII
XVIII
XV

Dotaciones
Proyectos deficitarios
Vacaciones y repatriación de personal
Terminaciones de empleo
Total dotaciones
Pasivo no corriente
Ingresos diferidos a largo plazo
Préstamo nuevo edificio
Total pasivo no corriente

XVI
XVI

Patrimonio neto y Reservas no restringidas
Reservas asignadas
Reservas no restringidas
Total Patrimonio neto y Reservas no restringidas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y GASTOS – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
En miles de CHF

Notas
INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS
Cuotas de miembros
Devolución de impuestos sobre la renta del personal
Ingresos por acuerdos
Ingresos por acuerdos marco
Otros ingresos operativos
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS

2018
Acuerdos de
proyectos

Secretaria
no
restringido

Total

Secretaria
no
restringido

2017
Acuerdos de
proyectos

Total

12.768
1.487
33
11.229
6.041
31.558

93.129
324
93.453

12.768
1.487
93.162
11.229
6.365
125.011

11.735
1.292
5
12.578
4.450
30.060

95.123
278
95.401

11.735
1.292
95.128
12.578
4.728
125.461

ASIGNACIONES INTERNAS
Cargos cruzados de proyectos
Otras asignaciones internas
TOTAL ASIGNACIONES INTERNAS

36.078
78
36.156

(36.078)
(78)
(36.156)

-

36.402
961
37.363

(36.402)
(961)
(37.363)

-

GASTOS OPERATIVOS
Gastos de personal
Consultores
Subvenciones a asociados
Viajes
Talleres y conferencias
Costes de publicaciones e impresiones
Costes de oficina y administración general
Vehículos y equipo - Costes y mantenimiento
Costes y honorarios profesionales
Depreciación y amortización
TOTAL GASTOS OPERATIVOS

53.187
1.687
484
2.860
269
249
3.923
909
593
2.459
66.620

6.736
16.586
3.271
12.201
2.099
2.791
3.850
9.170
955
6
57.665

59.923
18.273
3.755
15.061
2.368
3.040
7.773
10.079
1.548
2.465
124.285

52.077
1.579
481
2.365
290
299
3.894
955
590
2.959
65.489

6.576
18.992
4.920
12.085
1.897
2.303
4.835
6.911
637
8
59.164

58.653
20.571
5.401
14.450
2.187
2.602
8.729
7.866
1.227
2.967
124.653

1.094

(368)

726

1.934

(1.126)

808

515
(542)
(408)
(504)
-

8
(157)
(552)
(106)

523
(699)
(408)
(1.056)
(106)

501
(538)
274
292
-

6
(186)
718
573

507
(724)
274
1.010
573

(1.186)
(2.125)

1.175
368

(11)
(1.757)

(1.331)
(802)

15
1.126

(1.316)
324

(1.031)

-

(1.131)

1.132

-

1.132

XX
XXI
XXII

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) OPERATIVO NETO
OTROS INGRESOS (GASTOS)
Ingresos por intereses
Gastos financieros
Beneficios (pérdidas) de capital
Beneficios (pérdidas) netos por cambio de moneda
Diferencias por cambio de moneda en la reevaluación de los
saldos de los proyectos
Movimientos netos en dotaciones y cancelaciones
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO PARA EL AÑO

XVIII
XVIII
IV
XXIII
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE PATRIMONIO NETO – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 2018
En miles de CHF

Reserva
para
reuniones
reglament
arias

Reservas asignadas
Fond
o
para
Total
reno
reservas
vacio
nes
asignadas

Otras
reservas
asignada
s

Reservas no astringidas
Reserva
por
conversi
ón de
moneda

Fondo
de la
UICN

Excede
ntes
retenid
os

Total
Total
reservas
no
astringida
s

Liberación de Reserva para reuniones reglamentarias

489

671
-

849
16
-

849
16
671
489

1.329
30
-

8.621
-

9.512
1.132
(16)
(671)
(489)

19.462
1.132
30
(16)
(671)
(489)

20.311
1.132
30
-

Saldo a 31 diciembre de 2017

489

671

865

2.025

1.359

8.621

9.468

19.448

Saldo a 1 de enero 2018

489
-

671
-

865
-

2.025
-

1.359
-

8.621
-

9.468
(1.031)

19.448
(1.031)

21.473
21.473
(1.031)

Liberación de Reserva para reuniones reglamentarias

343

269
-

11
-

11
269
343

(575)
-

-

(11)
(269)
(343)

(575)
(11)
(269)
(343)

(575)
-

Saldo a 31 diciembre 2018

832

940

876

2.648

784

8.621

7.814

17.219

19.867

Saldo a 1 de enero de 2017
Superávit/(déficit) neto para el año
Ajuste por conversión de monedas
Asignaciones al Fondo para renovaciones
Liberación de otras reservas asignadas

Superávit/(déficit) neto para el año
Ajuste por conversión de monedas
Asignaciones al Fondo para renovaciones
Liberación de otras reservas asignadas
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
En miles de CHF

Notas

2018

2017

Flujo de efectivo de actividades de explotación
Superávit/déficit de actividades de explotación

(1.031)
(575)
(1.606)
2.139
354
(243)
150
(160)
(326)
59
137
(1.953)
(140)
(989)
(613)
(202)
(383)
125
(66)
(285)
4.484
(34)
(15)
33

1.132
30
1.162
2.329
636
676
126
93
(39)
(54)
196
(198)
(4.790)
(264)
(525)
2.227
(510)
(256)
(568)
6.314
(254)
7.706
409
(80)
25

466

14.361

XI
IV
XII

(634)
334
(112)
(412)

(845)
(2.477)
(30)
(3.352)

XVIII
XVII
XVII

(174)
(483)
(676)

(171)
1.045
(725)

Total flujo de efectivo de actividades de financiación

(1.333)

149

Flujo de efectivo neto para el año

(1.279)

11.158

Efecto de conversión de moneda
Saldos netos de actividades de explotación
Amortización del inmovilizado material
Amortización y movimiento neto del inmovilizado intangible
Aumento / (disminución) en las provisiones proyectos deficitarios
Aumento / (disminución) en pasivos vacaciones/repatriación de personal
Aumento / (disminución) en provisión por terminaciones de empleo
Aumento / (disminución) en otras provisiones
(Aumento) / disminución (neto) en cuentas a cobrar de los miembros
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar del personal
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de organizaciones asociadas
(Aumento) / disminución en anticipos a socios responsables de la ejecución
(Aumento) / disminución en pagos anticipados
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de donantes
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de acuerdos marco
(Aumento) / disminución en otras cuentas a cobrar
Aumento / (disminución) en cuotas de miembros cobradas por adelantado
Aumento / (disminución) en cuentas a pagar y pasivos acumulados
Aumento / (disminución) en cargos sociales a pagar
Aumento / (disminución) en anticipos de acuerdos de proyecto
Aumento / (disminución) en pasivo diverso a corto plazo
Aumento / (disminución) anticipos de organizaciones alojadas
(Beneficio) / Pérdida por venta de inmovilizado material

XIX
XI
XII
XVI
XVI

V
VI
VII
VIII

IX
X

XIII
IX
XV
XI

Total flujo de efectivo de actividades de explotación
Flujo de efectivo de actividades de inversión
Compra de inmovilizado material
Movimiento neto de activos financieros
Compra de activos intangibles
Total flujo de efectivo de actividades de inversión
Flujo de efectivo de actividades de financiación
Aumento / (disminución) en préstamos
Aumento / (disminución) en los ingresos diferidos corrientes
Aumento / (disminución) en los ingresos diferidos a largo plazo

Efectivo y depósitos a corto plazo al inicio del año

III

48.935

37.777

Efectivo y depósitos a corto plazo al cierre del año

III

47.656

48.935
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UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos
Naturales
Notas a los Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018
A menos que se especifique lo contrario, todas las cifras se expresan en miles de CHF

I.

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), es una organización de miembros
constituida en base a sus Estatutos aprobados en 1948 en ocasión de una conferencia acogida por la
República Francesa. Su membresía comprende a Estados, agencias gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales y. organizaciones de los pueblos indígenas. La UICN es
registrada en Gland, Suiza, en su carácter de asociación internacional de agencias gubernamentales y
organizaciones no gubernamentales con arreglo al artículo 60 del Código Civil suizo, y es la única
responsable, con exclusión de sus miembros, de todas sus transacciones y compromisos.
El máximo órgano de gobierno de la UICN es el Congreso Mundial de la Naturaleza, compuesto por los
Miembros de la UICN. El Congreso Mundial de la Naturaleza elige al Consejo que tiene autoridad para
gobernar la UICN entre las sesiones del Congreso.
En 1986, la UICN concluyó un acuerdo fiscal con el gobierno suizo que le otorgó la exención de todos los
impuestos suizos. La UICN también dispone de la condición de observador en las Naciones Unidas.
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 lo contrario.
1. Convención contable
Los estados consolidados están preparados sobre la base de la convención de costes históricos, excepto
en el caso de ciertos bienes y préstamos que se miden como importes reevaluados o valores razonables.
Los estados consolidados siguientes están preparados de conformidad con las normas del Código Suizo
de Obligaciones.
2. Base de consolidación
Los estados consolidados incluyen 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.
Oficinas:
• Región Asia
•
Oficina Regional para Asia (Tailandia)
•
Oficina Nacional de Bangladesh
•
Oficina Nacional de Camboya
•
Oficina Nacional de China
•
Oficina Nacional de la India
•
Oficina de proyecto de Indonesia
•
Oficina Nacional de la República Democrática Popular de Laos
•
Oficina de proyecto de las Maldivas
6
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•
•
•
•
•
•

Oficina de proyecto de Myanmar
Oficina Nacional de Nepal
Oficina Nacional de Pakistán
Oficina Nacional de Sri Lanka
Oficina Nacional de Tailandia
Oficina Nacional de Vietnam

• Región África Oriental y Austral
•
Oficina Regional para África Oriental y Austral (Kenia)
•
Oficina nacional de Mozambique
•
Oficina de proyecto de Ruanda
•
Oficina Nacional de Sudáfrica
•
Oficina Nacional de Tanzania
•
Oficina Nacional de Uganda
•
Oficina Nacional de Zimbabue
• Oficina Regional para Europa del Este y Asia Central (Serbia)
• Centro de Derecho Ambiental (Alemania)
• Oficina Mediterránea (España)
• Oficina Regional para Oceanía (Fiyi)
• Región México, América Central y Caribe
•
•
•
•
•

Oficina Regional para México, América Central y el Caribe (Costa Rica)
Oficina de proyecto de El Salvador
Oficina de proyecto de Guatemala
Oficina de proyecto de Honduras
Oficina de proyecto de México

• Región América del Sur
•
•

Oficina Regional para América del Sur (Ecuador)
Oficina Nacional de Brasil

• Programa de Especies en el Reino Unido (Reino Unido)
• Región África Central y Occidental
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficina Regional para África Central y Occidental (Burkina Faso)
Oficina Nacional de Burkina Faso
Oficina Nacional de Camerún
Oficina Nacional de la República Democrática del Congo
Oficina de proyecto de Ghana
Oficina Nacional de Guinea Bissau
Oficina Nacional de Mali
Oficina Nacional de Mauritania
Oficina de proyecto de Níger
Oficina Nacional de Senegal

• Oficina Regional para Asia Occidental (Jordania)
• Oficina de Washington, D.C.
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Otras entidades:
•

Los administradores fiduciarios designados de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y los Recursos Naturales (Fondo fiduciario de WASAA, Nairobi)

•

UICN, Bureau de Représentation auprès de l’Union Européenne aisbl

•

Associação UICN

•

IUCN UK (compañía de responsabilidad limitada)

•

IUCN Maldives

•

IUCN PNG Mangrove Rehabilitation and Management Project Association

3. Moneda de las cuentas
a) Moneda de informes
De acuerdo con los Reglamentos de la UICN, la moneda empleada para los estados consolidados
es el franco suizo (CHF).
b) Moneda funcional
En cada país en el que hay presencia de la UICN se mantiene un conjunto de cuentas separadas.
La moneda funcional para cada país es la moneda del país, con la excepción de Fiyi (dólar EUA),
Costa Rica (dólar EUA) y Serbia (EUR) donde la moneda elegida refleja mejor el entorno
económico en el que opera la oficina.
4. Conversión de moneda
Las siguientes prácticas contables se aplican a la hora de convertir transacciones y estados de cuenta a la
moneda de los informes:
•

Las transacciones reportadas en monedas diferentes a las de los libros de contabilidad de la
oficina se convierten a la moneda de los libros de la oficina y se registran con base en el tipo de
cambio a la fecha de la transacción. Al final del ejercicio, todos los saldos mantenidos en
monedas de transacción se convierten a la moneda de los libros contables de la oficina, al tipo
de cambio al final del ejercicio. Las pérdidas y los beneficios generados se reconocen en la
declaración de ingresos de los libros contables de cada oficina.

•

Excepto en el caso de activos fijos, que se declaran en los valores históricos, los saldos en
monedas otras que el franco suizo de la declaración financiera consolidada se convierten a CHF
al tipo de cambio al final del ejercicio, y la pérdida o beneficio neto no realizado se incluye en el
balance financiero como reserva para el ajuste por conversión de moneda.

•

Los saldos de proyectos se expresan en la moneda del contrato correspondiente con el donante.
Al cierre del ejercicio, los saldos de proyectos se convierten en la moneda del libro contable del
país en que residen, al tipo de cambio que rige al final del ejercicio. Las pérdidas o beneficios
realizados se reconocen en el estado de resultados de cada libro contable. Los saldos de
proyectos también se convierten de la moneda del libro contable a CHF al tipo de cambio que
rige al final del ejercicio. Las pérdidas o beneficios no realizados se reconocen en la reserva para
ajustes por conversión de moneda.
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•

Si como consecuencia de la aplicación de las políticas de conversión anteriores resulta un déficit
neto en la reserva para ajustes por conversión de moneda, dicho déficit se reporta en la
declaración de ingresos y gastos.

5. Ingresos
Los ingresos incluyen las cuotas de miembros, las aportaciones realizadas por los donantes, los ingresos
en concepto de inversiones, las devoluciones de impuestos del Gobierno Suizo y otros ingresos diversos
procedentes de la venta de otros bienes y servicios.
a) Cuotas de Miembros
Las cuotas de Miembros se determinan en el Congreso Mundial de la Naturaleza, el órgano
supremo de gobierno de la UICN, y se registran 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.
Ingresos por 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 por acuerdos marco se consignan en el estado de ingresos sin restricciones una vez
firmados los acuerdos y en concordancia con la cantidad especificada en el acuerdo para cada
año de calendario. Los ingresos de acuerdos marco recaudados antes del período al que se
refieren se registran como ingresos diferidos sin restricciones.
Contribuciones en especie de personal
Las contribuciones en especie de personal se reconocen de acuerdo con el valor de mercado
durante el período del contrato de empleo como gastos tanto que como ingresos en las
declaraciones consolidadas de gastos e ingresos. El valor de mercado del aporte de personal en
especies se determina como el coste promedio que habría incurrido la UICN si hubiera tenido
que contratar a una persona en un puesto equivalente.
Ingresos por acuerdos de proyecto
Los ingresos por acuerdos de proyecto están limitados a actividades específicas de proyectos
detalladas en los acuerdos de proyecto y sujetos a condiciones específicas impuestas por el
donante. Los ingresos se reconocen a medida que se incurre en gastos. Al cierre del ejercicio, el
saldo de los proyectos se registra como “Cuentas por cobrar de acuerdos de proyecto” (activos
corrientes) cuando los gastos incurridos en proyectos excedieron los montos anticipados por los
donantes, y como “Anticipos de acuerdos de proyecto” (pasivos corrientes) cuando los anticipos
de los donantes excedieron los gastos incurridos.
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c) Retención de impuesto sobre la renta del personal
El personal no suizo residente en Suiza está exento del pago de impuestos sobre los ingresos
que obtienen de la UICN en virtud de un 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 entre el
personal suizo y no suizo de la Sede, se practica una retención interna al personal no suizo
residente en Suiza. Esto se muestra como retención de impuesto sobre la renta del personal y se
clasifica como ingreso de uso no restringido en las declaraciones consolidadas de gastos e
ingresos.
6. Gastos
Todos los gastos con fondos de uso no restringido y gastos de proyectos se contabilizan en valores
devengados.
7. Cargos cruzados de proyectos
Los cargos cruzados de proyectos representan transferencias entre los Acuerdos de Proyecto y los
fondos no restringidos de la Secretaría y comprenden el tiempo del personal imputado a los proyectos y
los costos indirectos financiados por los proyectos.
Imputación del tiempo del personal
Los costos de personal de la UICN se registran como costos no restringidos. El personal que trabaja
en proyectos cobra su tiempo dedicado a estos proyectos a través de un sistema de registro del
tiempo. Los acuerdos del proyecto son imputados del costo del tiempo del personal y los fondos no
restringidos de la Secretaría recibe los ingresos.
Recuperación de costos indirectos
Los costos indirectos se registran como costos no restringidos. Los costos indirectos financiados por
los acuerdos de proyectos se imputan de manera cruzada a los proyectos y los fondos no
restringidos de la Secretaría recibe los ingresos
8. Activos financieros
Los activos financieros se contabilizan al precio de mercado, excepto los bonos, que se registran a su
costo de adquisición, menos deterioro, más intereses devengados, ya que la intención es conservarlos
hasta su vencimiento.
Los beneficios o pérdidas derivados de la variación de los precios de mercado de los activos financieros,
a excepción de los bonos, se reportan en el estado de ingresos del año en que se producen, al igual que
las pérdidas o los beneficios por cambio de moneda resultantes de la reevaluación de los activos
financieros denominados en monedas diferentes del CHF. Los beneficios relacionados con bonos se
reconocen en el estado de resultados cuando se eliminan y se contabilizan como ingresos financieros.
9. Inmovilizado material
a) Activos adquiridos
Los activos fijos adquiridos se capitalizan cuando el precio de compra es de mil CHF o más, o su
equivalente en otras monedas, y son propiedad de la UICN.
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b) Activos en especie
El valor de las aportaciones en especie de inmovilizado material se capitaliza a precio de
mercado y las donaciones se consignan como ingresos diferidos, y posteriormente se reconocen
en el estado de ingresos a lo largo de toda la duración de vida estimada del activo, en
consonancia con el gasto por depreciación.
c) Depreciación
El inmovilizado material se capitaliza teniendo en cuenta su vida útil, según se indica a
continuación:
Equipos informáticos
Vehículos
Equipamiento y mobiliario de oficina
Renovaciones de edificios
Instalaciones en edificios
Infraestructuras de edificios

3 - 5 años
4 - 7 años
4 - 7 años
10 - 20 años
20 años
50 años

d) Donaciones para la compra de inmovilizado material
El valor de las donaciones en efectivo para la compra de inmovilizado material 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 gasto por depreciación.
10. Inmovilizado intangible
Los programas informáticos adquiridos se capitalizan sobre la base de los gastos derivados de la
adquisición y puesta en funcionamiento de dichos programas.
Los programas informáticos se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil (5 a 7 años).
El coste de desarrollar programas informáticos dentro de la institución aparece como gastos en el año
en que se incurren dichos costes.
11. Provisiones
a) Dotación para cuotas de miembros a cobrar
Se hace una dotación general para cuotas de miembros impagadas, para reconocer la
probabilidad de que no se reciban todas las cotizaciones. El aumento o la disminución en la
provisión total se reconoce dentro del estado de gastos e ingresos. Las dotaciones para cuotas
impagadas se calculan sobre la siguiente base, en función del saldo pendiente de recibir al cierre
del ejercicio:
Cuotas pendientes de recibir:
Desde hace tres años o más
Desde hace dos años
Desde hace un año

100%
67%
33%
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La dotación para atrasos de algunos Estados y agencias gubernamentales Miembros se calcula
caso por caso, tras un examen de la situación particular de cada uno de ellos.
Se dota una provisión completa para las cuotas adeudadas por Miembros cuyos derechos han
sido rescindidos por el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN o un voto de los
Miembros.
b) Provisiones para proyectos deficitarios
Se dota una provisión para proyectos deficitarios para 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 coste estimado de las indemnizaciones conocidas. Una
indemnización 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.
d) Vacaciones y repatriación de personal
Se dota una provisión por las vacaciones de personal que correspondan al derecho de
vacaciones que el personal aún no ha empleado al cierre del ejercicio. El saldo al cierre del
ejercicio también incluye el coste estimado de repatriación para el personal internacional.
12. 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 del mercado se mide como la diferencia entre el valor inicial en libros del préstamo
y los beneficios recibidos. Dicho beneficio se registra como ingreso diferido y se reconoce a lo largo de
toda la duración del préstamo. El tipo de interés se revisa anualmente y el valor contable se ajusta
cuando hay movimientos importantes en los tipos de interés del mercado.
En el estado de gastos e ingresos se reconoce anualmente como ingreso y como gasto un importe
equivalente al interés que se habría generado en el caso de que el préstamo se hubiera contraído al tipo
de interés del mercado.
13. Organizaciones alojadas
La UICN alberga algunas organizaciones. Una organización alojada no tiene estatuto legal en el país en el
que opera y por lo tanto funciona bajo la cobertura legal de la UICN. Una organización alojada opera de
forma autónoma y es responsable ante sus propias estructuras de gestión y gobernanza y no ante la
UICN.
Los ingresos recibidos y gastos incurridos a nombre de una organización alojada se reportan en cuentas
de proyectos separadas y están excluidos de la consolidación. Los fondos que mantiene la UICN a
nombre de organizaciones alojadas se reportan en el estado financiero como anticipos a organizaciones
alojadas.
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14. Reservas
La UICN mantiene las reservas siguientes:
a) Reservas sin restricciones
Fondo de la UICN
El Fondo de la UICN se mantiene para preservar el capital de la UICN. El Consejo de la UICN es el
responsable de la gestión del Fondo, que se mantiene como reserva de último recurso.
Reserva por conversión de monedas
La reserva por conversión de monedas cubre las variaciones del valor de los activos netos de la
UICN en el nivel de la consolidación correspondiente a las variaciones de las monedas
funcionales con respecto al franco suizo.
Excedentes retenidos
Los excedentes retenidos representan otra fuente de recursos sin restricciones.
b) Reservas asignadas
Las reservas asignadas son fondos provenientes de las reservas sin restricción que han sido
asignados para cubrir eventos o propósitos futuros. El Consejo de la UICN puede cancelar las
asignaciones en cualquier momento.
Reserva para reuniones reglamentarias
La reserva para reuniones reglamentarias representa los importes netos de fondos sin
restricciones asignados para cubrir los costes de futuras reuniones relacionadas con el Congreso
Mundial de la Naturaleza y las reuniones preparatorias correspondientes.
Fondo para renovaciones
El fondo para renovaciones representa fondos asignados de fondos sin restricciones para futuras
renovaciones del edificio de la Sede.
Otras reservas asignadas
Este epígrafe representa los importes provenientes de fondos sin restricción asignados a otros
costes o actividades futuras.

III.

EFECTIVO Y DEPÓSITOS A CORTO PLAZO
Los depósitos en efectivo y a corto plazo incluyen todas las cuentas bancarias y los depósitos a corto
plazo gestionados por la UICN en el mundo. A continuación, se muestra el análisis por región u oficina.
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REGIÓN U OFICINA

IV.

2018

2017

Asia
África Oriental y Austral
Europa del Este y Asia Central
Europa
Centro de Derecho Ambiental, Bonn
Sede
Mediterráneo
México, América Central y el Caribe
Oceanía
América del Sur
Reino Unido
Estados Unidos
África Central y Occidental
Asia Occidental

2.022
1.677
226
1.804
470
34.864
760
1.396
(17)
147
440
1.203
1.911
753

2.294
2.633
341
1.495
378
32.722
388
2.210
327
272
440
1.896
3.241
298

Saldo al 31 diciembre

47.656

48.935

ACTIVOS FINANCIEROS
2018
11.192

2017
10.834

Micro-finanzas

1.599

2.987

Valores

1.824

1.183

Convertibles

790

886

Otras inversiones

743

592

16.148

16.482

Bonos

Saldo al 31 diciembre

Al 31 de diciembre de 2018, se reconoció en el portafolio de inversiones una pérdida por cambios no
realizados de CHF 29 (2017 – beneficio de CHF 3).
En el curso de 2018, se reconoció una pérdida de CHF 408 (2017 – beneficio de CHF 274) por la venta de
inversiones.
En 2008, el Gobierno de Zimbabue incautó cuentas bancarias de la UICN en dólares EUA. En 2015, se
emitieron bonos del tesoro para la UICN a modo de compensación. Los bonos del tesoro tienen fechas
de vencimiento de 2019. Los bonos del tesoro se reportan al precio de mercado estimado de CHF nulo e
incluidos bajo Bonos.
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V.

CUENTAS A COBRAR DE LOS MIEMBROS Y DOTACIONES

Cuotas brutas de miembros a cobrar
Dotaciones para cuotas de miembros atrasadas
Cuotas netas de miembros a cobrar al 31 de diciembre

2018

2017

3.861
(1.889)
1.972

3.885
(2.239)
1.646

El establecimiento de dotaciones para cuotas atrasadas de miembros se calcula de acuerdo con la
política descrita en la nota II.11 (a).
2017
2015
y antes
758
(758)
0

Total cuotas de membresía por cobrar
Dotaciones para cuotas de miembros
Cuotas netas de miembros a cobrar

2016

2017

Total

964
(744)
220

2.163
(737)
1.426

3.885
(2.239)
1.646

2017

2018

Total

2018

Gobiernos
Agencias gubernamentales
Organizaciones de pueblos indígenas
ONG internacionales
ONG nacionales
Afiliados
Total cuotas de membresía por cobrar
Provisión para cuotas de membresía
Cuotas de membresía por cobrar (neto)

2016
y antes
406
140
0
1
41
10
598
(419)
179

695
205
1
4
57
27
989
(573)
416

1.811
321
1
18
104
19
2.274
(897)
1.377

2.912
666
2
23
202
56
3.861
(1.889)
1.972

Movimiento de la dotación para cuotas atrasadas de miembros

Saldo a 1 de enero
Dotaciones a / (liberación de) la provisión
Aplicaciones o disminuciones de la dotación
Saldo al 31 de diciembre

VI.

2018
2.239
129
(479)

2017
2.693
(26)
(428)

1.889

2.239

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.
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VII.

2018

2017

Anticipos netos para viajes
Anticipos de sueldos y préstamos a miembros del personal

375
18

434
19

Saldo al 31 de diciembre

393

453

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 al 31 de diciembre están pendientes de pago.
2018
338

Secretaría de la Convención de RAMSAR

VIII.

2017
475

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 proyectos que al 31 de diciembre todavía no se han
gastado.
2018
156
493
96
10.124
31
244
155
683
172
165
109
2.037
14.465

Asia
África Oriental y Austral
Europa
Sede
Mediterráneo
México, América Central y el Caribe
Oceanía
América del Sur
Reino Unido
Estados Unidos
Asia Occidental
África Central y Occidental
Saldo al 31 de diciembre

IX.

2017
517
408
9.477
15
274
252
220
22
172
1.155
12.512

CUENTAS A COBRAR Y ANTICIPOS DE ACUERDOS DE PROYECTO
Las cuentas a cobrar y anticipos de acuerdos de proyectos representan respectivamente el total de
proyectos con un saldo de tesorería negativo y el total de proyectos con un saldo de tesorería positivo al
final del ejercicio.

16

760

UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales
Notas a los Estados Consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018
A menos que se especifique lo contrario, todas las cifras se expresan en miles de CHF

Cuentas a cobrar de acuerdos de proyectos
Anticipos de acuerdos de proyectos
Saldo al 31 de diciembre

X.

2018
(14.686)
62.369

2017
(14.073)
57.885

47.683

43.812

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. Al 31 de diciembre de 2018, había un importe pendiente de CHF 712,
a comparar con el importe de CHF 510 al 31 de diciembre de 2017.

XI.

INMOVILIZADO MATERIAL
1. Movimiento del inmovilizado material
Infraestructuras
de edificios
Valor de adquisición:
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Altos
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Altos
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Depreciación:
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Cargo correspondiente al año 2017
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Cargo correspondiente al año 2018
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Valor neto
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Saldo al 31 de diciembre de 2018

Instalaciones en
edificios

Otros
terrenos y
edificios

Vehículos,
equipamiento,
mobiliario y
material

Total

27.178
27.178
27.178

13.775
13.775
13.775

5.053
228
5.281
53
5.334

9.856
617
(1.707)
8.766
581
(701)
8.646

55.862
845
(1.707)
55.000
634
(701)
54.933

(9.010)
(544)
(9.554)
(544)
(10.098)

(6.160)
(575)
(6.735)
(575)
(7.310)

(1.127)
(278)
(1.405)
(302)
(1.707)

(7.701)
(932)
1685
(6.948)
(718)
665
(7.001)

(23.998)
(2.329)
1.685
(24.642)
(2.139)
665
(26.116)

17.624
17.080

7.040
6.465

3.876
3.627

1.818
1.645

30.358
28.817

Como se indicó en la nota II.9, los bienes inmuebles adquiridos con ingresos de uso no restringido se
deprecian en función de su duración de vida estimada.
2. Terrenos
En 1990, 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, es decir, hasta agosto de 2040. En 2008 la Comuna de Gland puso a disposición de la UICN el
derecho de utilización durante un período de 50 años de una parcela adyacente a la original con
permiso para construir una ampliación de la Sede existente.
3. Edificio de la Sede de la UICN
El edificio de la Sede de la UICN está incluido en las partidas “Infraestructuras de edificios” e
“Instalaciones en edificios”. Dicho edificio consta de un edificio original y de una ampliación.
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a) 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 un porcentaje del valor añadido, si aplicase. El coste
del edificio se incluye en el activo fijo y el siguiente valor contable es compensado por un valor
correspondiente de ingresos diferidos para reconocer que el edificio está sujeto a restricciones.
Este ingreso diferido se libera a lo largo de toda la duración de vida estimada del edificio en
consonancia con su amortización.
En 2014, el Cantón de Vaud aportó una subvención de CHF 600 para la renovación del edificio
original. La subvención se irá haciendo disponible durante el tiempo de vida útil estimado para
la renovación del edificio (20 años).
b) Ampliación del edificio
La ampliación del edificio se financia a través de un préstamo de CHF 20.000 sin intereses
otorgado por el Gobierno Suizo, a pagar en 50 plazos anuales idénticos de CHF 400, 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 4.692 y donaciones en especie por CHF 1.815.
XII.

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los inmovilizados intangibles consisten en un sistema de planificación de recursos (ERP) y unas
aplicaciones del portal.

Movimiento del inmovilizado intangible

Valor de adquisición:
Saldo al 1 de enero
Altos
Saldo al 31 de diciembre
Amortización:
Saldo al 1 de enero
Cargo correspondiente al año
Saldo al 31 de diciembre
Valor neto en libros al 31 de diciembre

18

2018

2017

4.438
112
4.550

4.408
30
4.438

(4.069)
(354)
(4.423)

(3.433)
(636)
(4.069)

127

369
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XIII.

CUENTAS A PAGAR Y PASIVOS ACUMULADOS
Las cuentas a pagar y los pasivos acumulados representan los importes adeudados a acreedores y
proveedores al cierre del ejercicio. De la deuda pendiente total de CHF 13.841 al 31 de diciembre de
2018 (2017 – CHF 13.907), CHF 9.472 (2017 – CHF 10.025) guardan relación con la Sede, y el resto con
las oficinas regionales y de país.
2018

2017

Cuentas por pagar y devengos de proveedores

5.301

6.082

Devengos para socios encargados de la implementación

8.540

7.825

13.841

13.907

Saldo al 31 de diciembre

XIV.

OBLIGACIONES RELATIVAS A LOS FONDOS DE PENSIONES
La UICN opera diferentes planes de pensiones en diferentes países, cada uno cumpliendo con las
regulaciones legales del país en cuestión. Al 31 de diciembre de 2018, el pasivo de los planes de
pensiones ascendía a CHF nulo (2017 – CHF nulo).

XV.

ANTICIPOS DE ORGANIZACIONES ALOJADAS
Los anticipos de organizaciones alojadas representan fondos en poder de la UICN en nombre de
organizaciones alojadas.
2018
511
4.168
(4.223)
456
40
496

Saldo al 1 de enero
Ingresos
Gastos
Otros fondos mantenidos
Saldo al 31 de diciembre

XVI.

2017
589
3.736
(3.848)
477
34
511

PROVISIONES
1. Proyectos deficitarios
La dotación para proyectos deficitarios se alimenta con ingresos no restringidos, y cubre 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.
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Movimiento de la provisión para déficits en proyectos

Saldo al 1 de enero
Dotaciones a la provisión
Utilización de la provisión
Saldo al 31 de diciembre
Región
Asia
África Oriental y Austral
Europa del Este y Asia Central
Sede
Mediterráneo
Oceanía
África Central y Occidental
Asia Occidental
Saldo al 31 de diciembre

2018
2.171
1.337
(1.580)
1.928

2017
1.495
1.351
(675)
2.171

2018
323
289
16
490
49
243
152

2017
497
302
17
457
79
426
106

366
1.928

287
2.171

La Oficina Regional para Asia Occidental hizo provisiones por un total de CHF 641 luego de una revisión
de los proyectos cerrados, de los cuales CHF 562 se utilizó para cancelar los saldos de los proyectos.
2. Terminaciones de empleo
La provisión para la terminación de contratos del personal se calcula separadamente para cada oficina, a
fin de dar cumplimento como mínimo a las leyes laborales locales. Sin embargo, independientemente de
la legislación laboral local, se dota una provisión por el coste 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
2018
1.576
962
(812)
1.726

Saldo al 1 de enero
Dotaciones a la provisión
Utilización de la provisión
Saldo al 31 de diciembre

XVII.

2017
1.450
913
(787)
1.576

INGRESOS DIFERIDOS
El epígrafe de ingresos diferidos representa ingresos recibidos anteriormente al período con el que se
relacionan.
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2018
709

2017
1.196

2.753
243
465
3.461

2.855
273
496
3.624

7.431

7.708

5.260

5.491

16.861

18.019

Corriente
Ingresos diferidos sin restricciones

709

1.196

Edificios:
Edificio original
Ampliación del edificio
Total edificios

339
128
467

339
124
463

1.176

1.659

No corriente
Edificio original
Ampliación del edificio
Total de ingresos diferidos a largo plazo

7.092
8.593
15.685

7.400
8.960
16.360

Total de ingresos diferidos

16.861

18.019

Ingresos diferidos sin restricciones
Donaciones para la construcción de la ampliación del edificio
de la Sede
Donaciones en efectivo
Donaciones en especie
Donación en efectivo para renovación del edificio original
Edificio original de la Sede
Préstamo del Gobierno sin intereses
Total

Total de ingresos diferidos corriente

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 3).
Los ingresos diferidos del préstamo gubernamental representan la diferencia entre el valor de mercado
del préstamo CHF 11.124 (2017 – CHF 11.298) y el valor en efectivo pendiente de pago del préstamo
CHF 16.384 (2017 – 16.789) (véase la nota XVIII). Dicha diferencia representa el valor de mercado del
ahorro por 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.

XVIII.

PRÉSTAMO PARA EL NUEVO EDIFICIO
Préstamo para la ampliación del edificio de la Sede

Corriente
No corriente
Saldo al 31 de diciembre

2018
177
10.947

2017
174
11.124

11.124

11.298

El Gobierno Suizo concedió un préstamo sin intereses de CHF 20.000 para financiar la ampliación del
edificio de la Sede.
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Dicho préstamo es a pagar en 50 plazos anuales de CHF 400. El primer plazo se abonó en diciembre de
2010.
El valor de mercado del préstamo se estima en CHF 11.124 (2017 – CHF 11.298). El valor en efectivo
pendiente de pago del préstamo se ha descontado a un tipo del 2% (2017 – 2%), que representa el tipo
de interés de mercado para un préstamo a 10 años, de acuerdo con las condiciones de mercado
actuales. La diferencia de CHF 5.260 (2017 – CHF 5.491) entre el valor en efectivo del préstamo
pendiente de pago y el valor de mercado del préstamo es el beneficio derivado del préstamo sin
intereses, y se registra como un ingreso diferido (véase la nota XVII).
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 2% habría ascendido a CHF 328 (2017 – 2%, CHF 336). Este importe
se ha incluido en el estado de ingresos y gastos bajo el epígrafe 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 epígrafe
gastos financieros, para reconocer el importe que habría debido pagarse en concepto de intereses.

XIX.

FONDOS Y RESERVAS NO RESTRINGIDAS
1. Reservas no restringidas
Ajuste por conversión de monedas y beneficios y pérdidas por cambio de moneda
Los beneficios y pérdidas por conversión de moneda a nivel de los libros individuales se tratan dentro
del estado de ingresos. La pérdida neta sin restricciones para el año debido al cambio de monedas
ascendió a CHF 504 (2017 – beneficio de CHF 292).
Las beneficios y pérdidas debidos al cambio de monedas en la consolidación y la conversión de los
libros de contabilidad mantenidos en monedas diferentes al franco suizo se llevan a la reserva de
ajuste por conversión de monedas. El movimiento neto registrado en 2017 fue una pérdida de
CHF 575 (2017 – beneficio de CHF 30).
2. Reservas asignadas
a) Reserva para reuniones reglamentarias
En 2017, se asignaron CHF 343 (2017 – CHF 489) a la Reserva para reuniones reglamentarias
procedentes de Excedentes retenidos para cubrir los costes futuros del Congreso de 2020
(CHF 93) y de los Foros Regionales de Conservación (CHF 250).
b) Otras reservas asignadas
En 2018, se asignó un saldo de CHF 269 (2016 – CHF 671) a las Otras reservas asignadas, en
concepto de Comisiones de la UICN por CHF 224 (2017 – CHF 214), de Evaluación Externa por
CHF 45 (2016 – CHF 75) y de inversión en sistemas por CHF nulo (2017 – CHF 382).
c) Fondo para renovaciones
Se asignaron CHF 11 (2017 – CHF 16) de excedentes retenidos al fondo para renovaciones, para
sufragar los costes de la futura renovación del edificio de la Sede de la UICN.
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XX.

RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL
La devolución de impuestos por el Gobierno Suizo ascendió a CHF 1.487 (2017 – CHF 1.292). Dicho
importe 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.

XXI.

INGRESOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO
En el anexo A se enumeran los ingresos derivados de acuerdos marco por donante, y se detallan las
asignaciones de ingresos al programa de la UICN y sus unidades operativas.
Los ingresos de acuerdos marco incluyen contribuciones en especie por CHF 430 (2017 – CHF 481).

XXII.

OTROS INGRESOS OPERATIVOS
Los otros ingresos operativos de CHF 6.041 (2017 – CHF 4.450) incluidos como parte de los fondos no
restringidos de la Secretaría incluyen CHF 574 (2017 – CHF 515) abonados por la Secretaría de la
Convención de Ramsar para sufragar gastos generales y en concepto de administración, y los ingresos
derivados de arrendamientos de CHF 1.174 (2017 – CHF 960) y el reconocimiento de los ingresos
diferidos de donaciones recibidas para la construcción del edificio original de la Sede y su ampliación
CHF 468 (2017 – CHF 511) y de las contribuciones en especie del personal (otras que las contribuciones
en especies de personal marco) de CHF 979 (2017 – nulo). 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.

XXIII.

DIFERENCIAS POR CAMBIO DE MONEDA EN LA REEVALUACIÓN DE LOS SALDOS DE LOS PROYECTOS
Los saldos de los proyectos están expresados en la moneda del contrato correspondiente con el
donante. Al final del ejercicio, los saldos de proyectos se convierten en la moneda del libro contable de
la oficina en la que residen, al tipo de cambio a la fecha de cierre del ejercicio. Los saldos de proyectos
en una moneda otra que el CHF son, entonces, reevaluados en CHF al tipo de cambio que rige el cierre
del ejercicio. Los beneficios o pérdidas no realizados resultantes se contabilizan como un ajuste en los
saldos de los proyectos en el balance 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.

XXIV.

HONORARIOS DE AUDITORÍA
Los siguientes honorarios se pagaron a los auditores de los estados consolidados de la UICN.
2018
171
37

Auditoría de los estados consolidados
Otras auditorías
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XXV.

ENTIDADES VINCULADAS
1. Identidad de las entidades vinculadas
a) 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.
b) 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.
c) La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar)
Ramsar está ubicada en la Sede de la Secretaría de la UICN y opera bajo su propia personalidad
jurídica. 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 de oficinas, gestión de recursos humanos y tecnología de la información.
d) TRAFFIC International
TRAFFIC International es una empresa benéfica registrada en el Reino Unido. La UICN es uno de
los miembros fundadores y forma parte de su Comité Directivo. La Secretaría de la UICN alberga
las operaciones de TRAFFIC en sus oficinas en Camerún, Tailandia y Suráfrica, donde operan bajo
la entidad jurídica de la UICN.
e) 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.
2. Operaciones con partes vinculadas
En el transcurso del año, la UICN realizó aportaciones a las Comisiones por importe de CHF 1.300 (2017
– CHF 1.300). Este importe se distribuye entre los epígrafes de gastos que reflejan la naturaleza de los
gastos incurridos por las Comisiones.
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 6.730 (2017 – CHF 5.488) y ha realizado pagos por CHF 6.498 (2017 – CHF 5.237) en
nombre de Ramsar. Al cierre del ejercicio, el saldo mantenido a nombre de Ramsar alcanzaba CHF 5.196
(2017 – CHF 4.466). 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
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recibió honorarios por CHF 574 (2017 – CHF 515) 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 International por un importe de CHF 449
(2017 – CHF 446).
Durante el ejercicio, la UICN también recibió fondos procedentes de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales – EE. UU. por un importe de USD 437 (CHF 430) y
de USD 791 (CHF 743) en 2017.
Resumen de las entidades legalmente contraladas:
Entidad

Cierre de
ejercicio

Moneda

Capital

The International Union for the Conservation of
Nature and Natural Resources, Registered Trustees,
(WASAA Trust Fund, Nairobi)

31.12

KES

235.156

100%

100%

UICN, Bureau de Représentation auprès de l’Union
Européenne aisbl

31.12

EUR

103

100%

100%

Associação UICN

31.12

BLR

-

20%

20%

IUCN UK (A Company Limited by Guarantee)

31.12

GBP

209

NA

NA

IUCN Maldives

31.12

USD

-

100%

100%

IUCN PNG “Mangrove Rehabilitation and
Management Project Association

XXVI.

Proporción del
capital
2018 2017

latente

PLANTILLA DE PERSONAL
La plantilla de la UICN, incluido el personal en especie, es la siguiente:

Promedio de empleados durante el año

XXVII.

2018

2017

891

910

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
Al 31 de diciembre de 2018, la UICN tiene compromisos mínimos futuros de alquiler de oficinas por un
monto de CHF 4.648 (2017 – CHF 6.007) en relación con las tarifas de alquiler esperadas hasta el final de
los contratos de arrendamiento, de los cuales CHF 3.900 (2017 – CHF 4.737) vencen dentro de 1 a 5
años, y CHF 748 (2017 – CHF 1.269) vencen dentro de 6 a 8 años.
La UICN tiene contratos de arrendamiento para equipos de oficina y vehículos por un monto de CHF 160
(2017 – CHF 205) que vencen dentro de 1 a 5 años.
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XXVIII.

GARANTÍAS BANCARIAS
Al 31 de diciembre de 2018, la UICN tenía garantías bancarias por un total de 2.862 Metical
mozambiqueños (2017 – MZN 2.862) y 19 dinares kuwaitís (2017 – KWD nulo), por un valor total de CHF
108 (2017 – CHF 47) a favor de donantes de la UICN. Se ha comprometido un monto equivalente en
efectivo en los bancos correspondientes.
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2018
Gastos no
restringidos
Secretaría

2018
Asignación de
ingresos marco

2017
Gastos no
restringidos
Secretaría

2017
Asignación de
ingresos marco

Región de África Central y Occidental
Región de África Oriental y Austral
Región Asia
Mesoamérica y Caribe
Sudamérica y Brasil
Oficina Regional Europea, Bruselas
Oficina Regional para Europa Oriental y Asia Central
Región de Asia Occidental
Centro de Cooperación del Mediterráneo
Oceanía
Oficina Washington, D.C.
Subtotal Componentes Regionales
Oficina del Director, Grupo de Conservación de la Biodiversidad
Programa Especies
Programa Áreas Protegidas
Programa Patrimonio Mundial
TRAFFIC International
Subtotal Grupo de Conservación de la Biodiversidad
Oficina del Director, Grupo de Soluciones basadas en la Naturaleza
Programa Gestión de Ecosistemas
Programa Bosques y Cambio Climático
Programa Marino y Polar
Programa Agua y Seguridad Alimentaria
Programa Sector privado y Biodiversidad
Programa Gobernanza y Derechos
Subtotal Grupo de Soluciones basadas en la Naturaleza
Oficina del Director, Grupo de Políticas y Programa
Conocimientos Económicos
Unidad de Ciencia y Conocimientos
Unidad de Política Global
Programa de Derecho Ambiental
Unidad de Coordinación del FMAM
Subtotal Grupo de Políticas y Programa
Comisión de Educación y Comunicación
Comisión de Gestión de Ecosistemas
Comisión Mundial de Derecho Ambiental
Comisión Mundial de Áreas Protegidas
Comisión de Supervivencia de Especies
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social
Subtotal Comisiones
Oficina de la Director, Grupo para el Fortalecimiento de la Unión
Gobernanza
Subtotal Grupo para el Fortalecimiento de la Unión
Oficina de la Directora General
Asesor Jurídico
Unidad de Supervisión
Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Comunicaciones globales
Grupo Finanzas
Unidad de Operaciones del Programa Global
Grupo Gestión Recursos Humanos
Unidad de las Alianzas estratégicas
Unidad de los Servicios Generales
Sistemas de Información
Subtotal Unidades de servicios

3.314
4.575
7.417
4.577
1.458
986
378
1.147
1.430
1.494
998
27.774
388
3.342
1.336
1.159
449
6.674
466
1.542
1.966
1.876
1.019
1.260
1.327
9.456
401
730
753
716
1.230
580
4.410
204
145
118
182
221
185
1.055
1.406
631
2.037
1.284
626
214
525
958
1.659
1.866
1.094
622
2.947
3.736
15.531

775
736
1.029
506
378
384
347
4.155
400
450
350
350
249
1.799
350
348
197
247
200
331
619
2.292
400
620
618
567
348
2.553
217
284
235
134
870

3.738
4.095
7.420
4.274
1.469
844
396
1.030
1.353
1.623
1.085
27.327
377
3.056
1.570
1.003
446
6.452
508
1.321
2.597
1.783
1.049
1.185
1.134
9.577
414
504
894
641
1.100
681
4.234
124
179
138
184
246
175
1.046
851
636
1.487
1.471
461
209
531
1.130
1.862
844
1.202
569
2.997
4.067
15.343

789
739
998
480
383
386
389

TOTAL GENERAL

66.937

11.669

65.466

14.538

Gastos no operativos / (ingresos)
Gastos operativos según Estado de Ingresos y Gastos

(317)
66.620

11.669

23
65.490

14.538

4.164
493
676
529
385
446
2.529
440
324
321
424
298
338
532
2.677
455
291
762
600
413
607
3.128
209
209
220
218
235
209
1.300

145

595

740

2018
11.669
(440)
11.229

Conciliación de los ingresos marco con los estados financieros
Asignaciones Totales Generales según supra
Superávit/déficit al cierre del ejercicio transferido a reserva designada
Total asignado bajo Acuerdos Marco

27

2017
14.538
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2018

2017

TOTAL

TOTAL

1.178

481

-

1.000

Ministerio del Medio Ambiente – República de Corea

634

500

Ministerio de Asuntos Exteriores – Finlandia

419

410

Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) – Noruega

2.432

2.524

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) – Suecia

4.319

4.627

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) – Suiza

1.500

2.200

747
11.229

836
12.578

Asociados de Acuerdos Marco Conjuntos
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores
(MAEDI), Ministerio de la Transición Ecológica e Inclusiva (MTES), Ministerio de Agricultura y
Alimentación (MAA), Ministerio del Ultramar (MOM) – Francia
MAVA Fundación para la Naturaleza – Suiza

Departamento de Estado – Estados de Unidos
Total asignado bajo Acuerdos Marco

Nota:
Las asignaciones de ingresos marco se realizan sobre la base de los ingresos presupuestados al comienzo
del ejercicio. La diferencia entre las asignaciones realizadas y los ingresos reales recibidos se lleva a reservas
sin restricciones. Esto se compensa con saldos en otras fuentes de financiamiento para llegar al resultado
general del ejercicio.
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Informe de los auditores
al Consejo de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y los Recursos Naturales
Gland
Informe de los auditores sobre los estados financieros consolidados
En nuestra calidad de auditores, hemos verificado los estados financieros consolidados adjuntos de la UICN, Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, que incluyen el balance consolidado, el estado
consolidado de ingresos y gastos, el estado consolidado de fondos y reservas, el estado consolidado de flujo de efectivo y
las notas para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019.
Responsabilidad de los Administradores por los estados financieros consolidados
La administración es responsable de la preparación adecuada de los estados financieros consolidados en conformidad con
las disposiciones legales suizas y principios de consolidación y valoración descritos en las notas. Esta responsabilidad incluye
el diseño, implementación y mantenimiento de un sistema de control interno adecuado para permitir la preparación de los
estados financieros consolidados para que estos estén libres de errores materiales ya sea debido a fraude o error. Además,
la Administración es además responsable de seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y de hacer estimaciones
contables que sean razonables en las circunstancias.
Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste, sobre la base de nuestra auditoría, en expresar una opinión sobre los estados financieros
consolidados. Realizamos nuestra auditoría en conformidad con la legislación y las Normas de Auditoría suizas. Dichas
normas requieren la planificación y realización de la auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados
financieros consolidados estén libres de errores importantes.
Una auditoría implica realizar procedimientos de auditoría con el fin de recopilar evidencia sobre los valores y la
información proporcionados en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, al igual que la evaluación de los riesgos de que los estados financieros consolidados puedan contener
inexactitudes significativas, ya sea debidas a fraude o error. Al evaluar estos riesgos, el auditor toma en cuenta el sistema
de control interno relevante para permitir la preparación de los estados financieros consolidados, con el fin de definir los
procedimientos de auditoría adaptados a las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia
de este sistema. Una auditoría también incluye una evaluación de la idoneidad de las políticas contables utilizadas, la
plausibilidad de las estimaciones contables realizadas y una evaluación de la presentación de los estados financieros
consolidados en su conjunto. Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y adecuada y para poder
fundamentar nuestra opinión de auditoría en ella.
Opinión de auditoria
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados para el año terminado el 31 de diciembre de 2019 se ajustan a la
legislación suiza y a los estatutos de la UICN, así como a las reglas de consolidación y valoración descritas en las notas.

Informe sobre otras disposiciones legales
Certificamos que cumplimos con los requisitos legales de aprobación, de conformidad con la ley de supervisión de la
revisión (LSR) e independencia (art. 69b párr. 3 CC en relación con el art. 728 CO) y que no existe ningún hecho
incompatible con nuestra independencia.

PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, caso postale, 1211 Genève 2
Teléfono: +41 58 792 91 00, Fax: +41 58 792 91 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA es miembro de una red mundial de empresas legalmente autónomas e independientes entre sí.
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De conformidad con el artículo 69b párr. 3 CC en relación con el artículo 728a párr. 1 punto 3 CO y la Norma Suiza de
Auditoría 890, certificamos que existe un sistema de control interno para la preparación de los estados financieros
consolidados, de acuerdo con las instrucciones de los Administradores.
Recomendamos que se aprueben los estados financieros consolidados presentados.
PricewaterhouseCoopers SA

Yves Cerutti

Marcello Stimato

Auditor experto
Auditor a cargo

Auditor experto

Ginebra, 25 de mayo de 2020
Anexo:

• Cuentas consolidadas (balance, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y notas)
• Anexo A – Fondos obtenidos en virtud de acuerdos marco en 2019
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BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
En miles CHF

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y depósitos a corto plazo
Activos financieros
Cuentas a cobrar de los miembros (neto)
Cuentas a cobrar del personal
Cuentas a cobrar de organizaciones asociadas
Anticipos a socios responsables de la ejecución
Pagos anticipados
Cuentas a cobrar de donantes
Cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto
Cuentas a cobrar de acuerdos marco
Anticipos de organizaciones alojadas
Otras cuentas a cobrar
Total activo corriente
Activo no corriente
Inmovilizado material (neto)
Inmovilizado intangible (neto)
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO

Notas

31.12.2019

31.12.2018

III
IV
VI
VII
VIII
IX

58.229
16.020
1.011
276
367
9.825
1.406
4.497
18.108
1.417
307
1.669
113.132

47.656
16.148
1.972
393
338
14.465
1.160
4.307
14.686
712
1.607
103.444

27.302
246
27.548
140.680

28.817
127
28.944
132.388

2.683
10.782
395
73.313
1.454
467
243
328
89.665

1.534
13.841
69
62.369
709
467
177
496
598
80.260

2.375
1.930
1.577
30
5.912

1.928
1.975
1.726
5.629

XVIII
XIX

13.402
12.294
25.696

15.685
10.947
26.632

XX
XX

1.812
17.595
19.407

2.648
17.219
19.867

140.680

132.388

X
XI
XVI

XII
XIII

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Pasivo corriente
Cuotas de miembros pagadas por adelantado
Cuentas a pagar y pasivos acumulados
Cargas sociales a pagar
Anticipos acuerdos de proyecto
Ingresos diferidos no restringidos
Ingresos diferidos de edificios
Préstamo nuevo edificio
Anticipos de organizaciones alojadas
Pasivo diverso a corto plazo
Total pasivo corriente

XIV
X
XVIII
XVIII
XIX
XVI

Dotaciones
Proyectos deficitarios
Vacaciones y repatriación de personal
Terminaciones de empleo
Otras dotaciones
Total dotaciones
Pasivo no corriente
Ingresos diferidos a largo plazo
Préstamo nuevo edificio
Total pasivo no corriente

XVII
XVII

Patrimonio neto y Reservas no restringidas
Reservas asignadas
Reservas no restringidas
Total Patrimonio neto y Reservas no restringidas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y GASTOS – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
En miles CHF
Notas
INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS
Cuotas de miembros
Devolución de impuestos sobre la renta del personal
Ingresos por acuerdos
Ingresos por acuerdos marco
Otros ingresos operativos

Secretaria
no restringido

2019
Acuerdos de
proyectos

Total

Secretaria
no restringido

2018
Acuerdos de
proyectos

Total

12.765
1.426
88
11.632
5.880

88.849
280

12.765
1.426
88.937
11.632
6.160

12.768
1.487
33
11.229
6.041

93.129
324

12.768
1.487
93.162
11.229
6.365

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS

31.791

89.129

120.920

31.558

93.453

125.011

ASIGNACIONES INTERNAS
Cargos cruzados de proyectos
Otras asignaciones internas

35.035
561

(35.035)
(561)

-

36.078
78

(36.078)
(78)

-

TOTAL ASIGNACIONES INTERNAS

35.596

(35.596)

36.156

(36.156)

-

GASTOS OPERATIVOS
Gastos de personal
Consultores
Subvenciones a asociados
Viajes
Talleres y conferencias
Costes de publicaciones e impresiones
Costes de oficina y administración general
Vehículos y equipo – Costes y mantenimiento
Costes y honorarios profesionales
Depreciación y amortización

53.955
1.193
466
3.099
417
344
3.866
830
567
2.160

4.898
17.523
3.234
12.124
1.367
1.363
1.576
9.523
646
15

58.853
18.716
3.700
15.223
1.784
1.707
5.442
10.353
1.213
2.175

53.187
1.687
484
2.860
269
249
3.923
909
593
2.459

6.736
16.586
3.271
12.201
2.099
2.791
3.850
9.170
955
6

59.923
18.273
3.755
15.061
2.368
3.040
7.773
10.079
1.548
2.465

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

66.897

52.269

119.166

66.620

57.665

124.285

489

1.264

1.753

1.094

(368)

726

457
(397)
441
(628)
-

16
(99)
(803)
(351)

473
(495)
441
(1.431)
(351)

515
(542)
(408)
(504)
-

8
(157)
(552)
(106)

523
(699)
(408)
(1.056)
(106)

(538)

(28)

(566)

(1.186)

1.175

(11)

TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)

(665)

(1.264)

(1.929)

(2.125)

368

(1.757)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO PARA EL AÑO

(176)

-

(176)

(1.031)

-

(1.031)

XXI
XXII
XXIII

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) OPERATIVO NETO
OTROS INGRESOS (GASTOS)
Ingresos por intereses
Gastos financieros
Beneficios (pérdidas) de capital
Beneficios (pérdidas) netos por cambio de moneda
Diferencias por cambio de moneda en la reevaluación de los
saldos de los proyectos
Movimientos netos en dotaciones y cancelaciones

XIX
XIX
IV
XXIV
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE PATRIMONIO NETO – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
En miles de CHF

Reservas asignadas

Reservas no astringidas

Reserva para
reuniones
reglamentarias

Otras reservas
asignadas

Saldo a 31 diciembre de 2018

489
343
832

671
269
940

865
11
876

Saldo a 1 de enero 2019

832

940

(832)
-

(14)
926

Saldo a 1 de enero de 2018
Superávit / (déficit) neto para el año
Ajuste por conversión de monedas
Asignaciones al Fondo para renovaciones
Asignaciones de otras reservas asignadas
Asignaciones de Reserva para reuniones reglamentarias

Superávit / (déficit) neto para el año
Ajuste por conversión de monedas
Asignaciones al Fondo para renovaciones
Liberación de otras reservas asignadas
Liberación de Reserva para reuniones reglamentarias
Saldo a 31 diciembre 2019

Reserva por
conversión
de moneda

Fondo de
la UICN

Excedentes
retenidos

Total reservas
no astringidas

2.025
11
269
343
2.648

1.359
(575)
784

8.621
8.621

9.468
(1.031)
(11)
(269)
(343)
7.814

19.448
(1.031)
(575)
(11)
(269)
(343)
17.219

21.473
(1.031)
(575)
19.867

876

2.648

784

8.621

7.814

17.219

19.867

10
886

10
(14)
(832)
1.812

(284)
500

8.621

(176)
(10)
14
832
8.474

(176)
(284)
(10)
14
832
17.595

(176)
(284)
19.407

Fondo para Total reservas
renovaciones
asignadas

4
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO – EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
En miles de CHF

Notas

2019

2018

(176)
(284)
(460)
2.102
72
447
(45)
(149)
30
961
117
(29)
4.640
(246)
(190)
(3.422)
(705)
(60)
1.149
(3.059)
326
10.944
(271)
(803)
19

(1.031)
(575)
(1.606)
2.139
354
(243)
(160)
150
(326)
59
137
(1.953)
(140)
(989)
(613)
(202)
(383)
125
(66)
(285)
4.484
(34)
(15)
33

11.368

466

XII
IV
XIII

(608)
128
(191)
(671)

(634)
334
(112)
(412)

XIX
XVIII
XVIII

(177)
745
(692)

(174)
(483)
(676)

(124)

(1.333)

10.573

(1.279)

Flujo de efectivo de actividades de explotación
Superávit/déficit de actividades de explotación
Efecto de conversión de moneda
Saldos netos de actividades de explotación
Amortización del inmovilizado material
Amortización y movimiento neto del inmovilizado intangible
Aumento / (disminución) en las provisiones proyectos deficitarios
Aumento / (disminución) en pasivos vacaciones/repatriación de personal
Aumento / (disminución) en provisión por terminaciones de empleo
Aumento / (disminución) en otras provisiones
(Aumento) / disminución (neto) en cuentas a cobrar de los miembros
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar del personal
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de organizaciones asociadas
(Aumento) / disminución en anticipos a socios responsables de la ejecución
(Aumento) / disminución en pagos anticipados
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de donantes
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de acuerdos de proyecto
(Aumento) / disminución en cuentas a cobrar de acuerdos marco
(Aumento) / disminución en otras cuentas a cobrar
Aumento / (disminución) en cuotas de miembros cobradas por adelantado
Aumento / (disminución) en cuentas a pagar y pasivos acumulados
Aumento / (disminución) en cargos sociales a pagar
Aumento / (disminución) en anticipos de acuerdos de proyecto
Aumento / (disminución) en pasivo diverso a corto plazo
Aumento / (disminución) anticipos de organizaciones alojadas
(Beneficio) / Pérdida por venta de inmovilizado material

XX
XII
XIII
XVII
XVII
VI
VII
VIII
IX

X
XI

XIV
X
XVI
XII

Total flujo de efectivo de actividades de explotación
Flujo de efectivo de actividades de inversión
Compra de inmovilizado material
Movimiento neto de activos financieros
Compra de activos intangibles
Total flujo de efectivo de actividades de inversión
Flujo de efectivo de actividades de financiación
Aumento / (disminución) en préstamos
Aumento / (disminución) en los ingresos diferidos corrientes
Aumento / (disminución) en los ingresos diferidos a largo plazo
Total flujo de efectivo de actividades de financiación
Flujo de efectivo neto para el año
Efectivo y depósitos a corto plazo al inicio del año

III

47.656

48.935

Efectivo y depósitos a corto plazo al cierre del año

III

58.229

47.656
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Notas a los Estados Consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019
A menos que se especifique lo contrario, todas las cifras se expresan en miles de CHF

I.

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), es una organización de Miembros
constituida en base a sus Estatutos aprobados en 1948 en ocasión de una conferencia acogida por la
República Francesa. Su membresía comprende a Estados, agencias gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales y. organizaciones de los pueblos indígenas. La UICN es
registrada en Gland, Suiza, en su carácter de asociación internacional de agencias gubernamentales y
organizaciones no gubernamentales con arreglo al artículo 60 del Código Civil suizo, y es la única
responsable, con exclusión de sus Miembros, de todas sus transacciones y compromisos.
El máximo órgano de gobierno de la UICN es el Congreso Mundial de la Naturaleza, compuesto por los
Miembros de la UICN. El Congreso Mundial de la Naturaleza elige al Consejo que tiene autoridad para
gobernar la UICN entre las sesiones del Congreso.
En 1986, la UICN concluyó un acuerdo fiscal con el gobierno suizo que le otorgó la exención de todos los
impuestos suizos. La UICN también dispone de la condición de observador en las Naciones Unidas.
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 lo contrario.
1. Convención contable
Los estados consolidados están preparados sobre la base de la convención de costes históricos, excepto
en el caso de ciertos bienes y préstamos que se miden como importes reevaluados o valores razonables.
Los estados consolidados siguientes están preparados de conformidad con las normas del Código Suizo
de Obligaciones.
2. Base de consolidación
Los estados consolidados incluyen 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.
Oficinas:
• Región Asia
•
Oficina Regional para Asia (Tailandia)
•
Oficina Nacional de Bangladesh
•
Oficina Nacional de Camboya
•
Oficina Nacional de China
•
Oficina Nacional de la India
•
Oficina Nacional de la República Democrática Popular de Laos
•
Oficina de proyecto de las Maldivas
•
Oficina de proyecto de Myanmar
•
Oficina Nacional de Nepal
•
Oficina Nacional de Pakistán
•
Oficina Nacional de Sri Lanka
•
Oficina Nacional de Tailandia
•
Oficina Nacional de Vietnam
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• Región África Oriental y Austral
•
Oficina Regional para África Oriental y Austral (Kenia)
•
Oficina nacional de Mozambique
•
Oficina de proyecto de Ruanda
•
Oficina Nacional de Sudáfrica
•
Oficina Nacional de Tanzania
•
Oficina Nacional de Uganda
•
Oficina Nacional de Zimbabue
• Oficina Regional para Europa del Este y Asia Central (Serbia)
• Centro de Derecho Ambiental (Alemania)
• Oficina Mediterránea (España)
• Oficina Regional para Oceanía (Fiyi)
• Región México, América Central y Caribe
•
•
•
•
•

Oficina Regional para México, América Central y el Caribe (Costa Rica)
Oficina de proyecto de El Salvador
Oficina de proyecto de Guatemala
Oficina de proyecto de Honduras
Oficina de proyecto de México

• Región América del Sur
•
•

Oficina Regional para América del Sur (Ecuador)
Oficina Nacional de Brasil

• Programa de Especies en el Reino Unido (Reino Unido)
• Región África Central y Occidental
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficina Regional para África Central y Occidental (Senegal)
Oficina Nacional de Burkina Faso
Oficina Nacional de Camerún
Oficina de proyecto de la República Democrática del Congo
Oficina de proyecto de Ghana
Oficina Nacional de Guinea Bissau
Oficina Nacional de Mali
Oficina Nacional de Mauritania
Oficina de proyecto de Níger
Oficina Nacional de Senegal

• Oficina Regional para Asia Occidental (Jordania)
• Oficina de Washington, D.C.
Otras entidades:
•

Los administradores fiduciarios designados de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y los Recursos Naturales (Fondo fiduciario de WASAA, Nairobi)

•

UICN, Bureau de Représentation auprès de l’Union Européenne aisbl

•

Associação UICN

•

IUCN UK (compañía de responsabilidad limitada)

•

IUCN Maldives

•

IUCN PNG Mangrove Rehabilitation and Management Project Association
7

782

UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales
Notas a los Estados Consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019
A menos que se especifique lo contrario, todas las cifras se expresan en miles de CHF

3. Moneda de las cuentas
a) Moneda de informes
De acuerdo con los Reglamentos de la UICN, la moneda empleada para los estados consolidados
es el franco suizo (CHF).
b) Moneda funcional
En cada país en el que hay presencia de la UICN se mantiene un conjunto de cuentas separadas.
La moneda funcional para cada país es la moneda del país, con la excepción de Fiyi (dólar EUA),
Costa Rica (dólar EUA) y Serbia (EUR) donde la moneda elegida refleja mejor el entorno
económico en el que opera la oficina.
4. Conversión de moneda
Las siguientes prácticas contables se aplican a la hora de convertir transacciones y estados de cuenta a la
moneda de los informes:
•

Las transacciones reportadas en monedas diferentes a las de los libros de contabilidad de la
oficina se convierten a la moneda de los libros de la oficina y se registran con base en el tipo de
cambio a la fecha de la transacción. Al final del ejercicio, todos los saldos mantenidos en
monedas de transacción se convierten a la moneda de los libros contables de la oficina, al tipo
de cambio al final del ejercicio. Las pérdidas y los beneficios generados se reconocen en la
declaración de ingresos de los libros contables de cada oficina.

•

Excepto en el caso de activos fijos, que se declaran en los valores históricos, los saldos en
monedas otras que el franco suizo de la declaración financiera consolidada se convierten a CHF
al tipo de cambio al final del ejercicio, y la pérdida o beneficio neto no realizado se incluye en el
balance financiero como reserva para el ajuste por conversión de moneda.

•

Los saldos de proyectos se expresan en la moneda del contrato correspondiente con el donante.
Al cierre del ejercicio, los saldos de proyectos se convierten en la moneda del libro contable del
país en que residen, al tipo de cambio que rige al final del ejercicio. Las pérdidas o beneficios
realizados se reconocen en el estado de resultados de cada libro contable. Los saldos de
proyectos también se convierten de la moneda del libro contable a CHF al tipo de cambio que
rige al final del ejercicio. Las pérdidas o beneficios no realizados se reconocen en la reserva para
ajustes por conversión de moneda.

•

Si como consecuencia de la aplicación de las políticas de conversión anteriores resulta un déficit
neto en la reserva para ajustes por conversión de moneda, dicho déficit se reporta en la
declaración de ingresos y gastos.

5. Ingresos
Los ingresos incluyen las cuotas de miembros, las aportaciones realizadas por los donantes, los ingresos
en concepto de inversiones, las devoluciones de impuestos del Gobierno Suizo y otros ingresos diversos
procedentes de la venta de otros bienes y servicios.
a) Cuotas de miembros
Las cuotas de miembros se determinan en el Congreso Mundial de la Naturaleza, el órgano
supremo de gobierno de la UICN, y se registran como ingresos de uso no restringido en el año
en que son exigibles.
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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.
Ingresos por 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 por acuerdos marco se consignan en el estado de ingresos sin restricciones una vez
firmados los acuerdos y en concordancia con la cantidad especificada en el acuerdo para cada
año de calendario. Los ingresos de acuerdos marco recaudados antes del período al que se
refieren se registran como ingresos diferidos sin restricciones.
Contribuciones en especie de personal
Las contribuciones en especie de personal se reconocen de acuerdo con el valor de mercado
durante el período del contrato de empleo como gastos tanto que como ingresos en las
declaraciones consolidadas de gastos e ingresos. El valor de mercado del aporte de personal en
especies se determina como el coste promedio que habría incurrido la UICN si hubiera tenido
que contratar a una persona en un puesto equivalente.
Ingresos por acuerdos de proyecto
Los ingresos por acuerdos de proyecto están limitados a actividades específicas de proyectos
detalladas en los acuerdos de proyecto y sujetos a condiciones específicas impuestas por el
donante. Los ingresos se reconocen a medida que se incurre en gastos. Al cierre del ejercicio, el
saldo de los proyectos se registra como “Cuentas por cobrar de acuerdos de proyecto” (activos
corrientes) cuando los gastos incurridos en proyectos excedieron los montos anticipados por los
donantes, y como “Anticipos de acuerdos de proyecto” (pasivos corrientes) cuando los anticipos
de los donantes excedieron los gastos incurridos.
c) Retención de impuesto sobre la renta del personal
El personal no suizo residente en Suiza está exento del pago de impuestos sobre los ingresos
que obtienen de la UICN en virtud de un 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 entre el
personal suizo y no suizo de la Sede, se practica una retención interna al personal no suizo
residente en Suiza. Esto se muestra como retención de impuesto sobre la renta del personal y se
clasifica como ingreso de uso no restringido en las declaraciones consolidadas de gastos e
ingresos.
6. Gastos
Todos los gastos con fondos de uso no restringido y gastos de proyectos se contabilizan en valores
devengados.
7. Cargos cruzados de proyectos
Los cargos cruzados de proyectos representan transferencias entre los Acuerdos de Proyecto y los
fondos no restringidos de la Secretaría y comprenden el tiempo del personal imputado a los proyectos y
los costos indirectos financiados por los proyectos.
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Imputación del tiempo del personal
Los costos de personal de la UICN se registran como costos no restringidos. El personal que trabaja
en proyectos cobra su tiempo dedicado a estos proyectos a través de un sistema de registro del
tiempo. Los acuerdos del proyecto son imputados del costo del tiempo del personal y los fondos no
restringidos de la Secretaría recibe los ingresos.
Recuperación de costos indirectos
Los costos indirectos se registran como costos no restringidos. Los costos indirectos financiados por
los acuerdos de proyectos se imputan de manera cruzada a los proyectos y los fondos no
restringidos de la Secretaría recibe los ingresos.
8. Activos financieros
Los activos financieros se contabilizan al precio de mercado. Los beneficios o pérdidas derivados de la
variación de los precios de mercado de los activos financieros se reportan en el estado de ingresos del
año en que se producen, al igual que las pérdidas o los beneficios por cambio de moneda resultantes de
la reevaluación de los activos financieros denominados en monedas diferentes del CHF.
9. Inmovilizado material
a) Activos adquiridos
Los activos fijos adquiridos se capitalizan cuando el precio de compra es de mil CHF o más, o su
equivalente en otras monedas, y son propiedad de la UICN.
b) Activos en especie
El valor de las aportaciones en especie de inmovilizado material se capitaliza a precio de
mercado y las donaciones se consignan como ingresos diferidos, y posteriormente se reconocen
en el estado de ingresos a lo largo de toda la duración de vida estimada del activo, en
consonancia con el gasto por depreciación.
c) Depreciación
El inmovilizado material se capitaliza teniendo en cuenta su vida útil, según se indica a
continuación:
Equipos informáticos
Vehículos
Equipamiento y mobiliario de oficina
Renovaciones de edificios
Instalaciones en edificios
Infraestructuras de edificios

3 - 5 años
4 - 7 años
4 - 7 años
10 - 20 años
20 años
50 años

d) Donaciones para la compra de inmovilizado material
El valor de las donaciones en efectivo para la compra de inmovilizado material 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 gasto por depreciación.
10. Inmovilizado intangible
Los programas informáticos adquiridos se capitalizan sobre la base de los gastos derivados de la
adquisición y puesta en funcionamiento de dichos programas.
Los programas informáticos se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil (5 a 7 años).
10
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El coste de desarrollar programas informáticos dentro de la institución aparece como gastos en el año
en que se incurren dichos costes.
11. Provisiones
a) Dotación para cuotas de miembros a cobrar
Se hace una dotación general para cuotas de miembros impagadas, para reconocer la
probabilidad de que no se reciban todas las cotizaciones. El aumento o la disminución en la
provisión total se reconoce dentro del estado de gastos e ingresos. Las dotaciones para cuotas
impagadas se calculan sobre la siguiente base, en función del saldo pendiente de recibir al cierre
del ejercicio:
Cuotas pendientes de recibir:
Desde hace tres años o más
Desde hace dos años
Desde hace un año

100%
67%
33%

La dotación para atrasos de algunos Estados y agencias gubernamentales Miembros se calcula
caso por caso, tras un examen de la situación particular de cada uno de ellos.
Se dota una provisión completa para las cuotas adeudadas por Miembros cuyos derechos han
sido rescindidos por el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN o un voto de los
Miembros.
b) Provisiones para proyectos deficitarios
Se dota una provisión para proyectos deficitarios para 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 coste estimado de las indemnizaciones conocidas. Una
indemnización 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.
d) Vacaciones y repatriación de personal
Se dota una provisión por las vacaciones de personal que correspondan al derecho de
vacaciones que el personal aún no ha empleado al cierre del ejercicio. El saldo al cierre del
ejercicio también incluye el coste estimado de repatriación para el personal internacional.
12. 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 del mercado se mide como la diferencia entre el valor inicial en libros del préstamo
y los beneficios recibidos. Dicho beneficio se registra como ingreso diferido y se reconoce a lo largo de
toda la duración del préstamo. El tipo de interés se revisa anualmente y el valor contable se ajusta
cuando hay movimientos importantes en los tipos de interés del mercado.
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En el estado de gastos e ingresos se reconoce anualmente como ingreso y como gasto un importe
equivalente al interés que se habría generado en el caso de que el préstamo se hubiera contraído al tipo
de interés del mercado.
13. Organizaciones alojadas
La UICN alberga algunas organizaciones. Una organización alojada no tiene estatuto legal en el país en el
que opera y por lo tanto funciona bajo la cobertura legal de la UICN. Una organización alojada opera de
forma autónoma y es responsable ante sus propias estructuras de gestión y gobernanza y no ante la
UICN.
Los ingresos recibidos y gastos incurridos a nombre de una organización alojada se reportan en cuentas
de proyectos separadas y están excluidos de la consolidación. Los fondos que mantiene la UICN a
nombre de organizaciones alojadas, a adelantados por la UICN en nombre de dichas organizaciones, se
reportan en el estado financiero como anticipos a/de organizaciones alojadas.
14. Reservas
La UICN mantiene las reservas siguientes:
a) Reservas sin restricciones
Fondo de la UICN
El Fondo de la UICN se mantiene para preservar el capital de la UICN. El Consejo de la UICN es el
responsable de la gestión del Fondo, que se mantiene como reserva de último recurso.
Reserva por conversión de monedas
La reserva por conversión de monedas cubre las variaciones del valor de los activos netos de la
UICN en el nivel de la consolidación correspondiente a las variaciones de las monedas
funcionales con respecto al franco suizo.
Excedentes retenidos
Los excedentes retenidos representan otra fuente de recursos sin restricciones.
b) Reservas asignadas
Las reservas asignadas son fondos provenientes de las reservas sin restricción que han sido
asignados para cubrir eventos o propósitos futuros. El Consejo de la UICN puede cancelar las
asignaciones en cualquier momento.
Reserva para reuniones reglamentarias
La reserva para reuniones reglamentarias representa los importes netos de fondos sin
restricciones asignados para cubrir los costes de futuras reuniones relacionadas con el Congreso
Mundial de la Naturaleza y las reuniones preparatorias correspondientes.
Fondo para renovaciones
El fondo para renovaciones representa fondos asignados de fondos sin restricciones para futuras
renovaciones del edificio de la Sede.
Otras reservas asignadas
Este epígrafe representa los importes provenientes de fondos sin restricción asignados a otros
costes o actividades futuras.
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III.

EFECTIVO Y DEPÓSITOS A CORTO PLAZO
Los depósitos en efectivo y a corto plazo incluyen todas las cuentas bancarias y los depósitos a corto
plazo gestionados por la UICN en el mundo. A continuación, se muestra el análisis por región u oficina.
REGIÓN U OFICINA

IV.

2019

2018

Asia
África Oriental y Austral
Europa del Este y Asia Central
Europa
Centro de Derecho Ambiental, Bonn
Sede
Mediterráneo
México, América Central y el Caribe
Oceanía
América del Sur
Reino Unido
Estados Unidos
África Central y Occidental
Asia Occidental

2.670
2.653
35
2.539
856
41.858
243
1.430
766
341
542
705
2.822
769

2.022
1.677
226
1.804
470
34.864
760
1.396
(17)
147
440
1.203
1.911
753

Saldo al 31 diciembre

58.229

47.656

ACTIVOS FINANCIEROS
2019
12.023
1.616

2018
11.192
1.599

Valores

914

1.824

Convertibles

753

790

Otras inversiones

714

743

16.020

16.148

Bonos
Micro-finanzas

Saldo al 31 diciembre

Al 31 de diciembre de 2019, se reconoció en el portafolio de inversiones una pérdida por cambios no
realizados de CHF 68 (2018 – pérdida de CHF 29).
En el curso de 2019, se reconoció un beneficio de CHF 411 (2018 – pérdida de CHF 408) por la venta de
inversiones.
A 31 de diciembre de 2019, la cartera de inversiones incluía saldos bancarios de CHF 605 (2018 –
CHF 67). Estos se incluyen en efectivo y depósitos a corto plazo.
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V.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Los siguientes compromisos de contratos de divisas a plazo existían al 31 de diciembre de 2019:

Conversión de SEK a CHF
Conversión de SEK a CHF
Conversión de NOK a CHF

Otra moneda
20.000
19.375
10.500

Fecha de
vencimiento
18.05.2020
31.08.2020
29.04.2020

CHF
2.033
2.014
1.128

Los contratos para las conversiones de SEK y NOK a CHF son todos contratos de divisas a plazo.
A 31 de diciembre de 2019, el valor de mercado de los contratos de divisas a plazo era una pérdida de
CHF 30 (2018 – nulo). Una provisión por el valor total de la pérdida se incluye en el movimiento neto en
provisiones y cancelaciones del Estado Consolidado de Ingresos y Gastos.

VI.

CUENTAS A COBRAR DE LOS MIEMBROS Y DOTACIONES

Cuotas brutas de miembros a cobrar
Dotaciones para cuotas de miembros atrasadas
Cuotas netas de miembros a cobrar al 31 de diciembre

2019

2018

2.260

3.861

(1.249)

(1.889)

1.011

1.972

El establecimiento de dotaciones para cuotas atrasadas de miembros se calcula de acuerdo con la
política descrita en la nota II.11 (a).

2018
2016 y
antes
598
(419)
179

Total cuotas de membresía por cobrar
Dotaciones para cuotas de miembros
Cuotas netas de miembros a cobrar

2017

2018

Total

989
(573)
416

2.274
(897)
1.377

3.861
(1.889)
1.972

2018

2019

Total

367
111
0
6
40
6
530
(429)
101

1.045
294
1
12
87
11
1.450
(540)
910

1.586
479
1
21
142
31
2.260
(1.249)
1.011

2019
2017
y antes
174
74
0
3
15
14
280
(280)
-

Gobiernos
Agencias gubernamentales
Organizaciones de pueblos indígenas
ONG internacionales
ONG nacionales
Afiliados
Total cuotas de membresía por cobrar
Provisión para cuotas de membresía
Cuotas de membresía por cobrar (neto)
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Movimiento de la dotación para cuotas atrasadas de miembros
2019
1.889
(640)
1.249

Saldo a 1 de enero
Dotaciones a / (liberación de) la provisión
Aplicaciones o disminuciones de la dotación
Saldo al 31 de diciembre

VII.

2018
2.239
129
(479)
1.889

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.

VIII.

2019

2018

Anticipos netos para viajes
Anticipos de sueldos y préstamos a miembros del personal

268
8

375
18

Saldo al 31 de diciembre

276

393

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 al 31 de diciembre están pendientes de pago.
2019
367

Secretaría de la Convención de RAMSAR

15

2018
338
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IX.

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 proyectos que al 31 de diciembre todavía no se han
gastado.
2019
2018
Asia
483
156
África Oriental y Austral
594
493
Europa
93
96
Sede
5.614
10.124
Mediterráneo
17
31
México, América Central y el Caribe
190
244
Oceanía
(14)
155
América del Sur
583
683
Reino Unido
104
172
Estados Unidos
345
165
Asia Occidental
258
109
África Central y Occidental
1.558
2.037
Saldo al 31 de diciembre
9.825
14.465

X.

CUENTAS A COBRAR Y ANTICIPOS DE ACUERDOS DE PROYECTO
Las cuentas a cobrar y anticipos de acuerdos de proyectos representan respectivamente el total de
proyectos con un saldo de tesorería negativo y el total de proyectos con un saldo de tesorería positivo al
final del ejercicio.
2019

2018

(18.108)

(14.686)

Anticipos de acuerdos de proyectos

73.313

62.369

Saldo al 31 de diciembre

55.205

47.683

Cuentas a cobrar de acuerdos de proyectos

XI.

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. Al 31 de diciembre de 2019, había un importe pendiente de
CHF 1.417, a comparar con el importe de CHF 712 al 31 de diciembre de 2018.
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XII.

INMOVILIZADO MATERIAL
1. Movimiento del inmovilizado material
Infraestructuras
de edificios

Instalaciones
en edificios

Otros
terrenos y
edificios

Vehículos,
equipamiento,
mobiliario y
material

Total

Valor de adquisición:
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Altos
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Altos
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2019

27.178
27.178
27.178

13.775
13.775
13.775

5.281
53
5.334
10
(6)
5.338

9.714
581
(701)
9.594
598
(258)
9.934

55.948
634
(701)
55.881
608
(264)
56.225

Depreciación:
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Cargo correspondiente al año
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Cargo correspondiente al año
Bajos
Saldo al 31 de diciembre de 2019

(9.554)
(544)
(10.098)
(544)
(10.642)

(6.735)
(575)
(7.310)
(575)
(7.885)

(1.405)
(302)
(1.707)
(284)
3
(1.988)

(7.896)
(718)
665
(7.949)
(699)
240
(8.408)

(25.590)
(2.139)
665
(27.064)
(2.102)
243
(28.923)

Valor neto
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Saldo al 31 de diciembre de 2019

17.080
16.536

6.465
5.890

3.627
3.350

1.645
1.526

28.817
27.302

Como se indicó en la nota II.9, los bienes inmuebles adquiridos con ingresos de uso no restringido se
deprecian en función de su duración de vida estimada.
Los saldos de activos fijos de apertura de diciembre de 2017 se modificaron para reflejar correctamente
la disposición de equipos totalmente amortizados de CHF 948.
2. Terrenos
En 1990, 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, es decir, hasta agosto de 2040. En 2008 la Comuna de Gland puso a disposición de la UICN el
derecho de utilización durante un período de 50 años de una parcela adyacente a la original con
permiso para construir una ampliación de la Sede existente.
3. Edificio de la Sede de la UICN
El edificio de la Sede de la UICN está incluido en las partidas “Infraestructuras de edificios” e
“Instalaciones en edificios”. Dicho edificio consta de un edificio original y de una ampliación.
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a) 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 un porcentaje del valor añadido, si aplicase. El coste
del edificio se incluye en el activo fijo y el siguiente valor contable es compensado por un valor
correspondiente de ingresos diferidos para reconocer que el edificio está sujeto a restricciones.
Este ingreso diferido se libera a lo largo de toda la duración de vida estimada del edificio en
consonancia con su amortización.
En 2014, el Cantón de Vaud aportó una subvención de CHF 600 para la renovación del edificio
original. La subvención se irá haciendo disponible durante el tiempo de vida útil estimado para
la renovación del edificio (20 años).
b) Ampliación del edificio
La ampliación del edificio se financia a través de un préstamo de CHF 20.000 sin intereses
otorgado por el Gobierno Suizo, a pagar en 50 plazos anuales idénticos de CHF 400, 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 4.692 y donaciones en especie por CHF 1.815.

XIII.

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los inmovilizados intangibles consisten en un sistema de planificación de recursos (ERP) y unas
aplicaciones del portal.
Movimiento del inmovilizado intangible
Valor de adquisición:
Saldo al 1 de enero
Altos
Saldo al 31 de diciembre
Amortización:
Saldo al 1 de enero
Cargo correspondiente al año
Saldo al 31 de diciembre
Valor neto en libros al 31 de diciembre

18

2019

2018

4.550
191
4.741

4.438
112
4.550

(4.423)
(72)
(4.495)

(4.069)
(354)
(4.423)

246

127
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XIV.

CUENTAS A PAGAR Y PASIVOS ACUMULADOS
Las cuentas a pagar y los pasivos acumulados representan los importes adeudados a acreedores y
proveedores al cierre del ejercicio. De la deuda pendiente total de CHF 10.782 al 31 de diciembre de
2019 (2018 – CHF 13.841), CHF 6.973 (2018 – CHF 9.472) guardan relación con la Sede, y el resto con las
oficinas regionales y de país.

Cuentas por pagar y devengos de proveedores
Devengos para socios encargados de la implementación
Saldo al 31 de diciembre

XV.

2019

2018

5.067
5.715
10.782

5.301
8.540
13.841

OBLIGACIONES RELATIVAS A LOS FONDOS DE PENSIONES
La UICN opera diferentes planes de pensiones en diferentes países, cada uno cumpliendo con las
regulaciones legales del país en cuestión. Al 31 de diciembre de 2019, el pasivo de los planes de
pensiones ascendía a CHF nulo (2018 – CHF nulo).

XVI.

ANTICIPOS DE ORGANIZACIONES ALOJADAS
Los anticipos de organizaciones alojadas representan fondos en poder de la UICN en nombre de
organizaciones alojadas. A 31 de diciembre de 2019, los saldos se deben a organizaciones asociadas con
la UICN como resultado de fondos pendientes de donantes en proyectos de organizaciones alojadas.
2019
496
1.798
(2.566)
(272)
(35)
(307)

Saldo al 1 de enero
Ingresos
Gastos
Otros fondos mantenidos
Saldo al 31 de diciembre

XVII.

2018
511
4.168
(4.223)
456
40
496

PROVISIONES
1. Proyectos deficitarios
La dotación para proyectos deficitarios se alimenta con ingresos no restringidos, y cubre 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.
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Movimiento de la provisión para déficits en proyectos
Saldo al 1 de enero
Dotaciones a la provisión
Utilización de la provisión
Saldo al 31 de diciembre

2019
1.928
610
(163)
2.375

2018
2.171
1.337
(1.580)
1.928

Región
Asia
África Oriental y Austral
Europa del Este y Asia Central
Sede
Mediterráneo
Oceanía
África Central y Occidental
Asia Occidental
Saldo al 31 de diciembre

2019
568
433
16
423
47
152
272
464
2.375

2018
323
289
16
490
49
243
152
366
1.928

2. Terminaciones de empleo
La provisión para la terminación de contratos del personal se calcula separadamente para cada oficina, a
fin de dar cumplimento como mínimo a las leyes laborales locales. Sin embargo, independientemente de
la legislación laboral local, se dota una provisión por el coste 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
2019
1.726
777
(926)
1.577

Saldo al 1 de enero
Dotaciones a la provisión
Utilización de la provisión
Saldo al 31 de diciembre
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XVIII.

INGRESOS DIFERIDOS
El epígrafe de ingresos diferidos representa ingresos recibidos anteriormente al período con el que se
relacionan.
2019
1.454

2018
709

2.652
216
434
3.302
7.123

2.753
243
465
3.461
7.431

3.444

5.260

15.323

16.861

1.454

709

339
128
467
1.921

339
128
467
1.176

No corriente
Edificio original
Ampliación del edificio
Total de ingresos diferidos a largo plazo

6.784
6.618
13.402

7.092
8.593
15.685

Total de ingresos diferidos

15.323

16.861

Ingresos diferidos no restringidos
Donaciones para la construcción de la ampliación del edificio
de la Sede
Donaciones en efectivo
Donaciones en especie
Donación en efectivo para renovación del edificio original
Edificio original de la Sede
Préstamo del Gobierno sin intereses
Total
Corriente
Ingresos diferidos no restringidos
Edificios:
Edificio original
Ampliación del edificio
Total edificios
Total de ingresos diferidos corriente

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 3).
Los ingresos diferidos del préstamo gubernamental representan la diferencia entre el valor de mercado
del préstamo CHF 12.537 (2018 – CHF 11.124) y el valor en efectivo pendiente de pago del préstamo
CHF 15.981 (2018 – CHF 16.384) (véase la nota XIX). Dicha diferencia representa el valor de mercado del
ahorro por 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.
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XIX.

PRÉSTAMO PARA EL NUEVO EDIFICIO
Préstamo para la ampliación del edificio de la Sede

Corriente
No corriente
Saldo al 31 de diciembre

2019
243
12.294
12.537

2018
177
10.947
11.124

El Gobierno Suizo concedió un préstamo sin intereses de CHF 20.000 para financiar la ampliación del
edificio de la Sede.
Dicho préstamo es a pagar en 50 plazos anuales de CHF 400. El primer plazo se abonó en diciembre de
2010.
El valor de mercado del préstamo se estima en CHF 12.537 (2018 – CHF 11.124). El valor en efectivo
pendiente de pago del préstamo se ha descontado a un tipo del 1,25% (2018 – 2%), que representa el
tipo de interés de mercado para un préstamo a 10 años, de acuerdo con las condiciones de mercado
actuales. La diferencia de CHF 3.444 (2018 – CHF 5.260) entre el valor en efectivo del préstamo
pendiente de pago y el valor de mercado del préstamo es el beneficio derivado del préstamo sin
intereses, y se registra como un ingreso diferido (véase la nota XVIII).
El impacto de cambiar la tasa de descuento del 2% al 1,25% fue un aumento en el valor razonable del
préstamo de CHF 1.591 y una disminución correspondiente en los ingresos diferidos. Este ajuste no se
ha reflejado en el estado de ingresos y gastos ya que no tiene impacto en el resultado anual.
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 1,25% habría ascendido a CHF 200 (2018 – 2%, CHF 328). Este
importe se ha incluido en el estado de ingresos y gastos bajo el epígrafe 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
epígrafe gastos financieros, para reconocer el importe que habría debido pagarse en concepto de
intereses.

XX.

FONDOS Y RESERVAS NO RESTRINGIDAS
1. Reservas no restringidas
Ajuste por conversión de monedas y beneficios y pérdidas por cambio de moneda
Los beneficios y pérdidas por conversión de moneda a nivel de los libros individuales se tratan dentro
del estado de ingresos. La pérdida neta sin restricciones para el año debido al cambio de monedas
ascendió a CHF 628 (2018 – pérdida de CHF 504).
Las beneficios y pérdidas debidos al cambio de monedas en la consolidación y la conversión de los
libros de contabilidad mantenidos en monedas diferentes al franco suizo se llevan a la reserva de
ajuste por conversión de monedas. El movimiento neto registrado en 2019 fue una pérdida de
CHF 284 (2018 – pérdida de CHF 575).
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2. Reservas asignadas
a) Reserva para reuniones reglamentarias
En 2019, se liberaron CHF 832 (2018 – asignación CHF 343) de la Reserva para reuniones
reglamentarias procedentes de Excedentes retenidos para cubrir los costes del Congreso de 2020
(CHF 425) y de los Foros Regionales de Conservación (CHF 407).
b) Otras reservas asignadas
En 2019, se liberó un saldo de CHF 14 (2018 – asignación CHF 269) a las Otras reservas asignadas,
en concepto de Comisiones de la UICN por una asignación de CHF 117 (2018 – asignación
CHF 224), de Evaluación Externa por una asignación de CHF 55 (2018 – asignación CHF 45) y de
inversión en sistemas por una liberación de CHF 186 (2018 – CHF nulo).
c) Fondo para renovaciones
Se asignaron CHF 10 (2018 – CHF 11) de excedentes retenidos al fondo para renovaciones, para
sufragar los costes de la futura renovación del edificio de la Sede de la UICN.

XXI.

RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL
La devolución de impuestos por el Gobierno Suizo ascendió a CHF 1.426 (2018 – CHF 1.487). Dicho
importe 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.

XXII.

INGRESOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO
En el anexo A se enumeran los ingresos derivados de acuerdos marco por donante, y se detallan las
asignaciones de ingresos al programa de la UICN y sus unidades operativas.
Los ingresos de acuerdos marco incluyen contribuciones en especie por CHF 526 (2018 – CHF 430).

XXIII.

OTROS INGRESOS OPERATIVOS
Los otros ingresos operativos de CHF 5.880 (2018 – CHF 6.041) incluidos como parte de los fondos no
restringidos de la Secretaría incluyen CHF 561 (2018 – CHF 574) abonados por la Secretaría de la
Convención de Ramsar para sufragar gastos generales y en concepto de administración, y los ingresos
derivados de arrendamientos de CHF 1.231 (2018 – CHF 1.174) y el reconocimiento de los ingresos
diferidos de donaciones recibidas para la construcción del edificio original de la Sede y su ampliación
CHF 467 (2018 – CHF 468) y de las contribuciones en especie del personal (otras que las contribuciones
en especies de personal marco) de CHF 1.017 (2018 – CHF 979). El resto de los ingresos operativos se
compone de diversos ingresos externos recaudados tanto por la Sede como por las oficinas de la UICN
en distintas partes del mundo.
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XXIV.

DIFERENCIAS POR CAMBIO DE MONEDA EN LA REEVALUACIÓN DE LOS SALDOS DE LOS PROYECTOS
Los saldos de los proyectos están expresados en la moneda del contrato correspondiente con el
donante. Al final del ejercicio, los saldos de proyectos se convierten en la moneda del libro contable de
la oficina en la que residen, al tipo de cambio a la fecha de cierre del ejercicio. Los saldos de proyectos
en una moneda otra que el CHF son, entonces, reevaluados en CHF al tipo de cambio que rige el cierre
del ejercicio. Los beneficios o pérdidas no realizados resultantes se contabilizan como un ajuste en los
saldos de los proyectos en el balance 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.

XXV.

HONORARIOS DE AUDITORÍA
Los siguientes honorarios se pagaron a los auditores de los estados consolidados de la UICN.
2019
194
49

Auditoría de los estados consolidados
Otras auditorías

XXVI.

2018
171
37

ENTIDADES VINCULADAS
1. Identidad de las entidades vinculadas
a) 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.
b) 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.
c) La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar)
Ramsar está ubicada en la Sede de la Secretaría de la UICN y opera bajo su propia personalidad
jurídica. 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 de oficinas, gestión de recursos humanos y tecnología de la información.
d) TRAFFIC International
TRAFFIC International es una empresa benéfica registrada en el Reino Unido. La UICN es uno de
los miembros fundadores y forma parte de su Comité Directivo. La Secretaría de la UICN alberga
las operaciones de TRAFFIC en sus oficinas en Camerún, Tailandia y Suráfrica, donde operan bajo
la entidad jurídica de la UICN.
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e) 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.
2. Operaciones con partes vinculadas
En el transcurso del año, la UICN realizó aportaciones a las Comisiones por importe de CHF 1.300 (2018
– CHF 1.300). Este importe se distribuye entre los epígrafes de gastos que reflejan la naturaleza de los
gastos incurridos por las Comisiones. Las asignaciones no gastadas se incluyen en Otras reservas
asignadas.
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 4.932 (2018 – CHF 6.730) y ha realizado pagos por CHF 4.559 (2018 – CHF 6.498) en
nombre de Ramsar. Al cierre del ejercicio, el saldo mantenido a nombre de Ramsar alcanzaba CHF 3.827
(2018 – CHF 5.196). 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 561 (2018 – CHF 574) 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 International por un importe de CHF 418
(2018 – CHF 449).
Durante el ejercicio, la UICN también recibió fondos procedentes de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales – EE. UU. por un importe de USD 531 (CHF 515) y
de USD 437 (CHF 430) en 2018.
Resumen de las entidades legalmente contraladas:
Entidad

Cierre de
ejercicio

Moneda

Capital

The International Union for the Conservation of
Nature and Natural Resources, Registered
Trustees, (WASAA Trust Fund, Nairobi)

31.12

KES

234.857

UICN, Bureau de Représentation auprès de
l’Union Européenne aisbl

31.12

EUR

104

100%

100%

Associação UICN

31.12

BLR

292

20%

20%

IUCN UK (A Company Limited by Guarantee)

31.12

GBP

130

NA

NA

IUCN Maldives

31.12

USD

-

100%

100%

IUCN PNG “Mangrove Rehabilitation and
Management Project Association

Proporción del
capital
2019
2018
100% 100%

latente
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XXVII.

PLANTILLA DE PERSONAL
La plantilla de la UICN, incluido el personal en especie, es la siguiente:

Promedio de empleados durante el año

XXVIII.

2019

2018

833

891

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
Al 31 de diciembre de 2019, la UICN tiene compromisos mínimos futuros de alquiler de oficinas por un
monto de CHF 4.757 (2018 – CHF 4.648) en relación con las tarifas de alquiler esperadas hasta el final de
los contratos de arrendamiento, de los cuales CHF 4.325 (2018 – CHF 3.900) vencen dentro de 1 a 5
años, y CHF 432 (2018 – CHF 748) vencen dentro de 6 a 7 años.
La UICN tiene contratos de arrendamiento para equipos de oficina y vehículos por un monto de CHF 141
(2018 – CHF 160) que vencen dentro de 1 a 5 años.

XXIX.

GARANTÍAS BANCARIAS
Al 31 de diciembre de 2019, la UICN tenía garantías bancarias por un total de 151 Metical
mozambiqueños (2018 – MZN 2.862) y 19 dinares kuwaitís (2018 – KWD 19), por un valor total de
CHF 63 (2018 – CHF 108) a favor de donantes de la UICN. Se ha comprometido un monto equivalente en
efectivo en los bancos correspondientes.

XXX.

EVENTOS SUBSECUENTES
El brote de COVID-19 se ha desarrollado rápidamente en 2020, con un número significativo de
infecciones en muchas zonas geográficas. Se espera que las restricciones gubernamentales a la libre
circulación y asociación del personal y los participantes en los proyectos tengan algún impacto en la
ejecución del programa, durante el transcurso de 2020.
La UICN ha evaluado el impacto que tendrá la COVID-19 en sus operaciones en 2020 mediante el análisis
de las fuentes de ingresos asignados y no restringidos. Se espera que el impacto en los ingresos no
restringidos sea mínimo. Existe el riesgo de que algunos Miembros puedan retrasar o, en casos
extremos, no puedan pagar sus cuotas de membresía, lo que lleva a la necesidad de provisiones
adicionales para cuotas impagadas en 2020, pero no se espera que esto sea importante. No se espera
que los ingresos de acuerdos marco se vean afectados, ya que los ingresos presupuestados para 2020
están respaldados por contratos con agencias gubernamentales.
Se ha realizado una revisión de todos los planes de proyecto. Aunque se prevé una disminución de los
gastos de actividades, no se espera que esta sea importante. Los planes de proyecto se están revisando,
según lo necesario, en colaboración con los donantes de la UICN, para minimizar el impacto priorizando
las actividades de proyecto que no se ven afectadas por la COVID-19. Además, se están utilizando
modalidades alternativas para los proyectos, cuando proceda, por ejemplo, tecnología virtual para
organizar talleres y otros eventos de colaboración. Como resultado, esperamos que el impacto
financiero de la COVID-19 en la implementación de proyectos sea limitado, en 2020.
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Debido a la emergencia de la COVID-19, el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, que se
celebrará en junio de 2020 en Marsella, Francia, se ha pospuesto hasta enero de 2021. La decisión de
aplazamiento no tiene ningún impacto en los estados financieros de 2019. Cualquier costo adicional
relacionado con el aplazamiento del Congreso será reconocido en 2020.
En general, la UICN considera que estos eventos subsecuentes no tienen ningún impacto en los estados
financieros de 2019. Además, la Dirección concluyó que no existe incertidumbre material que pueda
poner significativamente en duda la capacidad de la organización para continuar sus actividades.
Continuaremos monitoreando la situación, a lo largo de 2020, y tomando medidas para mantener
nuestras operaciones, en la medida de lo posible, sin poner en peligro la salud de nuestro personal o de
nuestros asociados.
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ANEXO A – FONDOS BÁSICOS DE ACUERDOS MARCO
En miles de CHF

2019
Gastos no
restringidos
Secretaría

2019
Asignación de
ingresos marco

2018

2018

Gastos no
restringidos
Secretaría

Asignación de
ingresos marco

Región de África Central y Occidental
Región de África Oriental y Austral
Región Asia
Mesoamérica y Caribe
Sudamérica y Brasil
Oficina Regional Europea, Bruselas
Oficina Regional para Europa Oriental y Asia Central
Región de Asia Occidental
Centro de Cooperación del Mediterráneo
Oceanía
Oficina Washington, D.C.
Subtotal Componentes Regionales
Oficina del Director, Grupo de Conservación de la Biodiversidad
Programa Especies
Programa Áreas Protegidas
Programa Patrimonio Mundial
TRAFFIC International
Subtotal Grupo de Conservación de la Biodiversidad
Oficina del Director, Grupo de Soluciones basadas en la Naturaleza
Programa Gestión de Ecosistemas
Programa Bosques y Cambio Climático
Programa Marino y Polar
Programa Agua y Seguridad Alimentaria
Programa Sector privado y Biodiversidad
Programa Gobernanza y Derechos
Subtotal Grupo de Soluciones basadas en la Naturaleza
Oficina del Director, Grupo de Políticas y Programa
Conocimientos Económicos
Unidad de Ciencia y Conocimientos
Unidad de Política Global
Programa de Derecho Ambiental
Unidad de Coordinación del FMAM
Subtotal Grupo de Políticas y Programa
Comisión de Educación y Comunicación
Comisión de Gestión de Ecosistemas
Comisión Mundial de Derecho Ambiental
Comisión Mundial de Áreas Protegidas
Comisión de Supervivencia de Especies
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social
Subtotal Comisiones
Oficina de la Director, Grupo para el Fortalecimiento de la Unión
Gobernanza
Subtotal Grupo para el Fortalecimiento de la Unión
Oficina de la Directora General
Asesor Jurídico
Unidad de Supervisión
Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Comunicaciones globales
Grupo Finanzas
Unidad de Operaciones del Programa Global
Grupo Gestión Recursos Humanos
Unidad de las Alianzas estratégicas
Unidad de los Servicios Generales
Sistemas de Información
Subtotal Unidades de servicios

2.903
4.800
6.905
3.627
1.252
1.017
454
909
1.492
1.514
900
25.773
357
3.452
1.557
1.032
418
6.816
456
1.824
1.880
1.658
812
1.194
1.202
9.026
404
889
805
725
1.164
605
4.592
273
210
141
227
143
177
1.171
3.131
685
3.816
1.099
589
219
595
1.091
1.682
1.797
1.205
753
3.060
3.634
15.724

754
625
886
440
326
330
296
3.657
356
449
374
333
218
1.730
356
408
236
233
237
238
593
2.301
356
575
634
541
333
2.439
417
245
544
1.206

3.314
4.575
7.417
4.577
1.458
986
378
1.147
1.430
1.494
998
27.774
388
3.342
1.336
1.159
449
6.674
466
1.542
1.966
1.876
1.019
1.260
1.327
9.456
401
730
753
716
1.230
580
4.410
204
145
118
182
221
185
1.055
1.406
631
2.037
1.284
626
214
525
958
1.659
1.866
1.094
622
2.947
3.736
15.531

775
736
1.029
506
378
384
347
4.155
400
450
350
350
249
1.799
350
348
197
247
200
331
619
2.292
400
620
618
567
348
2.553
217
284
235
134
870

TOTAL GENERAL

66.918

11.333

66.937

11.669

Gastos no operativos
Gastos operativos según Estado de Ingresos y Gastos

(21)
66.897

11.333

(317)
66.620

11.669

2019
11.333
132
233
(66)
11.632

Conciliación de los ingresos marco con los estados financieros
Asignaciones Totales Generales según supra
Pérdidas de cambio realizadas en contribuciones en efectivo
Fondos de acuerdos marco asignados a proyectos
Superávit/déficit al cierre del ejercicio transferido a reserva designada
Total asignado bajo Acuerdos Marco
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11.669
(440)
11.229
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ANNEX A – FONDOS BASÍCOS DE ACUERDOS MARCO
En miles de CHF

2019

2018

Asociados de Acuerdos Marco Conjuntos

TOTAL

TOTAL

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores
(MAEDI), Ministerio de la Transición Ecológica e Inclusiva (MTES), Ministerio de
Agricultura y Alimentación (MAA), Ministerio del Ultramar (MOM) – Francia

1.214

1.178

Ministerio del Medio Ambiente – República de Corea

789

634

Ministerio de Asuntos Exteriores – Finlandia

397

419

Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) – Noruega

2.415

2.432

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) – Suecia

4.589

4.319

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) – Suiza

1.500

1.500

728

747

11.632

11.229

Departamento de Estado – Estados de Unidos
Total asignado bajo Acuerdos Marco

Nota:
Las asignaciones de ingresos marco se realizan sobre la base de los ingresos presupuestados al comienzo
del ejercicio. La diferencia entre las asignaciones realizadas y los ingresos reales recibidos se lleva a reservas
sin restricciones. Esto se compensa con saldos en otras fuentes de financiamiento para llegar al resultado
general del ejercicio.
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