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2.23 Refuerzo de la capacidad de la UICN en materia de gestión 
estratégica de la información y tecnologías de la información 

OBSERVANDO que en el pasado decenio se registró un avance y crecimiento sin precedentes 
en los instrumentos y metodologías de informática y gestión de la información, incluyendo 
dichos avances una expansión de redes computadorizadas mundiales, un rápido desarrollo de 
capacidades de computación menos costosas, y un gran incremento en la capacidad de 
utilización de documentos, imágenes y mapas electrónicos; 

RECONOCIENDO que ha surgido una “brecha digital”, que separa a quienes tienen acceso a 
redes y recursos de las nuevas tecnologías de la información de quienes no lo tienen, y que la 
UICN debería jugar un importante papel para rectificar dichas carencias y desigualdades de 
acceso a los recursos dentro de la comunidad de la conservación; 

OBSERVANDO la importancia de la iniciativa emprendida por la UICN, conjuntamente con 
varias organizaciones, que condujo a la creación del Sistema de Información sobre la 
Conservación de la Biodiversidad (SICB), con el objetivo de rectificar las desigualdades 
mencionadas en el anterior apartado; 

OBSERVANDO ASIMISMO que la UICN ha emprendido varias importantes iniciativas para 
contribuir al SICB (como el proyecto PARC, el Servicio de Información sobre las Especies, la 
Biblioteca Digital de la UICN, el Sistema de Información sobre Gestión de los Ecosistemas, y 
el Sistema de Información sobre Derecho Ambiental), y que dichas iniciativas mejorarán la 
capacidad de la Unión para brindar información sobre la conservación a sus miembros, 
Comisiones y personal; 

RECALCANDO que dichos proyectos merecen que la UICN siga apoyándolos con 
determinación; 

RECONOCIENDO que, pese a que el Grupo de gestión de información de la UICN ha 
funcionado de modo sumamente eficiente en el contexto de sus actuales limitaciones de 
personal y medios, la UICN no ha planificado ni realizado aún una aplicación optimizada de 
las tecnologías informáticas y medios actualmente disponibles y comúnmente utilizados por 
muchas organizaciones más pequeñas; y 

TENIENDO PRESENTE la necesidad de implementar el Área Principal de Resultados 6 
(Información y Comunicación) del Programa General de la Unión; 

El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 

1. REAFIRMA que la UICN debe comprometerse de modo serio y persistente a crear una 
infraestructura informática y de gestión de la información proporcional a su magnitud y misión 
internacional;  

2. PIDE a la Directora General que, en consulta con los miembros y las Comisiones, identifique 
recursos para desarrollar y poner en práctica un plan estratégico para las tecnologías de la 
información, que se adecúe a la misión internacional de la UICN y a los programas de la 
Secretaría, y que apoye la implementación del Programa General de la Unión; 
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3. SOLICITA a la Directora General, en cooperación estrecha con el Grupo de gestión de 
información de la UICN, que convoque a un grupo de expertos voluntarios de sus Comisiones y 
miembros, con el fin de emprender un amplio estudio y elaborar el plan estratégico de tecnología 
de información. 


