
 

4.001 Refuerzo de los lazos entre los miembros, Comisiones y Secretaría de la 
UICN 
ESTANDO AL CORRIENTE de la Encuesta global de miembros de la UICN llevada a cabo en 2007 
(Las voces de los miembros: Encuesta global de los miembros de la UICN, Oficina de la UICN de 
evaluación del desempeño, noviembre de 2007); 

ESTANDO AL CORRIENTE ASIMISMO de la Evaluación Externa de la UICN llevada a cabo en 
2007 (Evaluación Externa de la UICN, enero de 2008); 

HACIENDO NOTAR que esos informes confirmaron que los miembros creen firmemente en el 
concepto y misión de la UICN y reafirman su importancia en el mundo actual; 

HACIENDO NOTAR ADEMÁS que los informes demostraron que existe una brecha entre las 
expectativas de los miembros y lo que experimentan en la práctica; 

RECONOCIENDO que los miembros no se sienten suficientemente involucrados en los Programas 
regionales y los Programas temáticos mundiales y en los proyectos o los procesos relativos a las 
políticas, y que tienden a sentirse satisfechos cuando están involucrados; 

HACIENDO NOTAR que los miembros informaron acerca de bajos niveles de involucramiento en 
las Comisiones pero que tienen un gran interés en estar involucrados; 

TENIENDO EN CUENTA que el Consejo estableció, en su 68ª reunión celebrada en noviembre de 
2007, un Grupo de trabajo conjunto integrado por Consejeros y miembros del personal para 
proponer nuevas maneras de trabajar que lleven a una mayor participación de los miembros y 
Comisiones en el Programa; 

HACIENDO NOTAR que el Grupo de trabajo sobre 'un solo Programa' produjo un informe sobre los 
cambios que serían deseables en la UICN para mejorar la participación de los miembros y 
Comisiones en el trabajo de la Unión, pero que este informe es 'un trabajo en marcha' y que este 
asunto requiere la atención de la Directora General y del Consejo entrante si se quiere que se 
convierta en la nueva forma de trabajar de la UICN; y  

TOMANDO NOTA TAMBIÉN de los planes de la Directora General para el desarrollo organizativo 
de la Unión; 

El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su cuarto periodo de sesiones, Barcelona, España, 
5 al 14 de octubre de 2008: 

1. ENCOMIA el trabajo del Consejo saliente en cuanto al seguimiento dado a la Encuesta 
global de miembros de la UICN y a las recomendaciones de la Evaluación Externa de 
2007; 

2. APRUEBA el enfoque general que se recomienda para mejorar el trabajo colaborativo 
dentro de la Unión; y 

3. INSTA al Consejo entrante a que en su primera reunión establezca un grupo de trabajo 
entre sesiones para: 

(a) continuar de manera activa la labor del Grupo de trabajo sobre 'un solo Programa' 
para fiscalizar la implementación de esas recomendaciones; 

(b) recibir informes periódicos acerca del proceso de desarrollo organizativo liderado 
por la Directora General; y  

(c) obtener una retroalimentación sistemática de parte de los comités nacionales y 
regionales, los miembros de las Comisiones y los miembros con respecto a su 
grado de satisfacción en lo relativo al progreso que se realice para el logro de los 
cambios que se intentan. 



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

 


