
WCC-2020-Dec-147-ES
Elaboración de una nueva Visión Estratégica a 20 años con una Estrategia Financiera y de un
Plan Estratégico para la Unión

El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020, en su sesión 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;

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 modeles 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.

Puede encontrar más detalles, incluido el proyecto de Mandato propuesto por el Consejo de la
UICN, aquí (https://iucn.s3.eu-west-3.amazonaws.com/es/CGR-2021-8.1-
1__10_Elaboracion_de_una_Vision_con_Estrategia_Financiero_y_Plan_Estrategico.pdf).
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