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A los Miembros de la UICN en Europa Occidental y Europa del Este, Norte y Asia Central 

 
Solicitando su ayuda para formar un Comité Interregional para las regiones estatutarias de 

Europa Occidental, Europa del Este, Norte y Asia Central de la UICN 

 

Resumen 

En esta carta, el Grupo de Trabajo de la UICN para el Desarrollo del Comité Nacional (WGNCD) y los 

Consejeros Regionales para las regiones estatutarias de la UICN Europa Occidental y Europa 

Oriental, Norte y Asia Central, proponen formalmente establecer un Comité Interregional (CRI) para 

las dos regiones. 

Se considera que un Comité Interregional otorgará a los Miembros una voz colectiva legítima 

dentro del marco de la UICN. Los principales objetivos de este nuevo Comité serían fortalecer la 

participación de los Miembros y sus intereses en relación con los diferentes componentes de la 

UICN. 

Se pretende elegir el primer Comité Directivo en el próximo Foro Regional de Conservación en 

2019. 

 

Antecedentes 

Desde 2013, el WGNCD ha trabajado coordinadamente para cumplir su cometido. Esto ha generado 

muchos resultados útiles, incluyendo una unidad fortalecida dentro y entre las dos regiones, una 

cooperación mejorada entre los Miembros de la UICN, los Consejeros Regionales, las Comisiones y 

la Secretaría de la UICN, y el intercambio regular de las mejores prácticas. En 2016, el WGNCD inició 

un debate sobre cómo fortalecer aún más la colaboración entre los Miembros de la UICN de ambas 

regiones. 

Aunque el trabajo del WGNCD ha tenido mucho éxito, el grupo no tiene un reconocimiento formal 

dentro de los estatutos de UICN. Esta nueva propuesta pretende establecer una estructura 

formalmente reconocida en la forma de un IRC que cubra ambas regiones estatutarias. Al igual que 

con los Comités Nacionales, dichos acuerdos requieren la aprobación formal y el reconocimiento 

por parte del Consejo de la UICN. 

Los miembros de otras regiones de la UICN se han organizado en siete Comités Regionales que 

aumentan el importante trabajo que están realizando los 64 Comités Nacionales que, hasta el 

momento, se han establecido. 

Nuestras regiones, Europa Occidental y Europa del Este, Asia del Norte y Central, aún reflejan la 

situación histórica de la segunda mitad del siglo XX. Creemos que ahora hay oportunidades 

significativas para encontrar nuevas formas de trabajar más estrechamente. Creemos que un IRC 

para Europa Occidental, Europa del Este, Norte y Asia Central será un medio importante para lograr 

una mayor colaboración. 

 

 

 



  
 CARTA     27-04-2018
   

Proposición 

El WGNCD, después de consultar con la Secretaría de UICN y en cooperación con los Consejos 

Regionales, propone a los Miembros de la UICN en ambas regiones estatutarias establecer un IRC 

para Europa Occidental, Europa del Este, Norte y Asia Central, con el objetivo de elegir su Comité 

Directivo en el próximo Foro Europeo de Conservación Regional en 2019. 

 

Próximos pasos 

Sigue un proceso de 2 etapas 

1. Adjunto, encontrará los siguientes documentos para su consideración: 

- Una lista que describe las ventajas potenciales de formar el IRC; 

- Un documento que describe las reglas y regulaciones con respecto al establecimiento de un 

Comité Interregional; 

- Borrador de los Estatutos para el IRC; 

- Un documento que describe las regiones estatutarias y la Membresía de la UICN en las dos 

regiones relevantes; 

- Una línea de tiempo provisional para los próximos pasos en el procedimiento. 

 

El borrador de los estatutos es bastante extenso ya que refleja la necesidad de un IRC, cuáles deben 

ser sus objetivos y cómo podría funcionar. Los Estatutos se han discutido a fondo con el asesor legal 

de la UICN. 

 

Ahora se abre una consulta en línea en el Portal de la Unión en la URL. Cualquier comentario y 

pregunta sobre el proceso o los documentos que lo acompañan pueden ser realizados a través de 

este proceso y serán respondidos por los miembros del WGNCD y los Consejeros Regionales entre 

el 27 de abril y el 25 de mayo de 2018. Por supuesto, también tendrán la oportunidad de contactar 

con cualquiera de los signatarios de esta carta directamente. 

 

2. Después del cierre de la consulta en línea, recibirá una encuesta con una única pregunta: "¿Su 

organización apoya el establecimiento del Comité Interregional de UICN para las regiones 

estatutarias de Europa Occidental y Europa del Este, Norte y Asia Central?  

Esta comunicación saldrá alrededor del 1 de junio de 2018. 

 

Nos gustaría enfatizar que la formación del IRC no afectará las tarifas de Membresía. Estos son 

decididas en el Congreso Mundial de la Naturaleza. El trabajo del IRC será, al igual que en los 

Comités Nacionales de la UICN y las Comisiones, se basarán en el trabajo voluntario. 

Para que el IRC sea establecido y reconocido por el Consejo de la UICN, una mayoría positiva del 

50% de los Miembros en cada una de las dos regiones se requiere, por lo tanto, su participación en 

este proceso es muy importante. 

El WGNCD informará el resultado del foro de discusión en línea y la encuesta al Consejo para su 

consideración en la 95ª reunión del Consejo en octubre de 2018. 
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Gracias de antemano por interesarse en esta importante iniciativa. Creemos firmemente que la 

formación el Comité Interregional debería basarse en la evolución de la base del WGNCD y ampliar 

este en más áreas de colaboración, fortaleciendo así la Membresía en nuestras regiones. 

 

 


