
 

4.018 Mayor participación de los científicos de los países pertinentes en la 
preparación de la Lista Roja de la UICN 
CONSIDERANDO que la Lista Roja de la UICN es la referencia por excelencia para las 
autoridades y potenciales donantes de proyectos cuando toman decisiones sobre acciones de 
conservación; 

CONSCIENTE de la falta de comunicación en el marco de la Comisión de Supervivencia de 
Especies (CSE) y de la necesidad de cambiar los mecanismos de trabajo que conducen a la 
publicación de Listas Rojas nacionales, de manera que se tome fundamentalmente en cuenta 
la opinión de los expertos nacionales; 

TENIENDO EN CUENTA que la UICN, a través de la CSE, es reconocida como la voz 
autorizada para definir el estado de conservación de las especies a nivel mundial; 

RECORDANDO que la CSE se compone de más de 7000 científicos de casi todos los países 
del mundo; 

CONSIDERANDO que las listas de especies con algún grado de amenaza se publican por país 
y que son tomadas en cuenta por autoridades nacionales y potenciales donantes de proyectos; 
y  

CONSIDERANDO ADEMÁS que la Lista Roja de cada país se beneficia en gran medida del 
aporte de los científicos locales, quienes además son los más indicados para elaborar, evaluar 
y comentar sobre la Lista Roja de su propio país; 

El Congreso Mundial de la Naturaleza en su cuarto periodo de sesiones, Barcelona, 
España, 5 al 14 de octubre de 2008, ofrece la siguiente orientación para la ejecución del 
Programa de la UICN 2009-2012: 

PIDE a la Directora General que, en consulta con la CSE: 

(a) amplíe la participación de los científicos nacionales en la elaboración de la Lista Roja 
de la UICN; y  

(b) elabore un mecanismo que garantice que todos los miembros de los Grupos 
especialistas de la CSE puedan aportar en su campo o taxón de experiencia para que 
la Lista Roja de la UICN incluya la mejor y más relevante información acerca de las 
especies de cada país. 

El Estado y las agencias gubernamentales miembros de Estados Unidos se abstuvieron en la 
votación sobre esta moción. 


