
Con el apoyo:  

Fichas realizadas dentro del “Programa de actividades científicas de interés general 

consideradas de interés social en materia de investigación para la conservación de la naturaleza 

dentro del marco de actuación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) desarrolladas por el Comité Español de la UICN durante el año 2022” 

 

Fichas de Resoluciones & Recomendaciones 

 

                                                                                  

1 

 

Ficha actualizada el: 24/11/2022 

 

Resolución 74. El cambio climático y la sobreexplotación de recursos 
naturales: su inclusión en el Programa de la UICN 

 

 

Año Congreso 

2008 

 

 
 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 
 

 

Fundación Naturaleza y Hombre. DEPANA. 

http://www.uicn.es/


Con el apoyo:  

Fichas realizadas dentro del “Programa de actividades científicas de interés general 

consideradas de interés social en materia de investigación para la conservación de la naturaleza 

dentro del marco de actuación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) desarrolladas por el Comité Español de la UICN durante el año 2022” 

 

Fichas de Resoluciones & Recomendaciones 

 

                                                                                  

2 

 

Petición 
 
Pide a los miembros de la UICN que integren en la totalidad de sus programas la lucha contra el cambio 
climático como una prioridad para evitar la pérdida de biodiversidad y asegurar la integridad de los 
ecosistemas. Pide a la Directora General que incluya los siguientes puntos en el Programa de la UICN 
2009-2012: (a) el necesario cambio de modelo energético basado en la reducción del consumo y la 
producción de energía en los países ricos, como principal objetivo del Área Temática 2, sin desatender la 
necesidad de un reparto equitativo y sostenible del consumo energético para todos los habitantes del 
planeta; (b) modificar el Resultado mundial 2.1 que se propone, especificando que las políticas y prácticas 
para la mitigación del cambio climático se deben llevar a cabo en paralelo con los esfuerzos contra la 
deforestación, la degradación de las turberas y otros procesos de pérdida de biodiversidad; (c) otorgar 
una clara prioridad a la urgente necesidad de actuar decididamente en los esfuerzos contra la pérdida 
de biodiversidad, evitando asimismo la deforesta ción y la destrucción de las turberas, como medios de 
lucha contra el cambio climático; y (d) incluir el apoyo de la UICN a un modelo comercial que incentive 
los intercambios en clave de cercanía y el consumo de bienes y servicios producidos localmente, y que 
incorpore los costes ambientales y sociales de la larga distancia. 
 

Estado Cumplimentación en España 
Archivada No cumplimentada* 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
*La resolución se encuentra archivada por la UICN y en un informe anterior se especifica que no se llegó 
a cumplimentar. Sin embargo, desde 2014 la UICN si ha realizado diversas acciones para luchar contra el 
cambio climático, incluyendo en España. A continuación, se listan algunas de ellas: 
 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2006-2020 (PNACC).  
Proyecto “Análisis comparativo de las necesidades de adaptación al cambio climático en España frente a 
las acciones desarrolladas por el tejido conservacionista español” (2019).  
Declaración del Comité Español de la UICN respecto a la problemática del Cambio Climático en España 
(2019). Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático (AdapteCCa).  
Proyecto “Análisis del efecto del cambio climático sobre vertebrados terrestres amenazados incluidos en 
la Lista Roja de UICN, mediante modelos de distribución de especies” (2020). 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
El cambio climático: la principal amenaza actual para el Patrimonio Mundial natural - Informe de la UICN. 
(2020). 
UICN. Unidad Didáctica: Las especies amenazadas ante el cambio climático. (2020). 
El cambio climático está perjudicando a las sociedades, al mundo natural y a los servicios que proporciona 
una naturaleza sana. A través de su Programa Naturaleza 2030, la UICN continuará monitoreando los 
impactos del cambio climático y guiará la conservación y restauración de los ecosistemas para ayudar a 
mitigarlo. (2021). 
Sesión sobre soluciones basadas en la naturaleza: aumentando la ambición global en cambio climático y 
biodiversidad. (2021). 

http://www.uicn.es/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx
http://www.uicn.es/ceuicncamclim/
http://www.uicn.es/ceuicncamclim/
http://www.uicn.es/declaracionceuicn/
https://www.adaptecca.es/
http://www.uicn.es/ccylistaroja/
http://www.uicn.es/ccylistaroja/
https://www.iucn.org/es/news/secretariat/202012/el-cambio-climatico-la-principal-amenaza-actual-para-el-patrimonio-mundial-natural-informe-de-la-uicn
https://www.uicn.es/web/pdf/cclistroja/UD_CC_EA_PRIMARIA.pdf
https://www.iucn.org/es/naturaleza-2030/clima
https://www.iucn.org/es/naturaleza-2030/clima
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/pag-web/naturaleza-2030-futuro.aspx
https://www.iucn.org/es/news/america-del-sur/202109/sesion-sobre-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-aumentando-la-ambicion-global-en-cambio-climatico-y-biodiversidad
https://www.iucn.org/es/news/america-del-sur/202109/sesion-sobre-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-aumentando-la-ambicion-global-en-cambio-climatico-y-biodiversidad
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Proyecto “Monitorización de los efectos del cambio climático en vertebrados amenazados utilizando 
modelos de distribución de especies”. (2021). 
Programa de la UICN 2021-2024. (2021). Habla sobre el cambio climático. 
Las especies amenazadas ante el cambio climático (Lista Roja de la UICN y Cambio Climático en España). 
(2021). 
Aplicando las lecciones aprendidas sobre el cambio climático para detener la pérdida de biodiversidad. 
(2022). 
EVENTO - Turismo y cambio climático en la Costa del Sol. (2022). 
Declaración conjunta de las Comisiones de la UICN. (2022). El nuevo informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas sintetiza los 
últimos datos científicos sobre los impactos y la vulnerabilidad de los sistemas naturales y 
socioeconómicos al cambio climático, así como los retos y las opciones de adaptación. 
Manuel Pulgar-Vidal presidirá la nueva Comisión de Crisis Climática de la UICN. (2022). 
Declaración de Cambio Climático del CeUICN. (2022). 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.uicn.es/
https://www.uicn.es/web/pdf/cclistroja2/MonitorizacionEfectosCCVertebrados_ModelosDistribucion.pdf
https://www.uicn.es/web/pdf/cclistroja2/MonitorizacionEfectosCCVertebrados_ModelosDistribucion.pdf
https://www.iucncongress2020.org/files/programa_de_la_uicn_2021_2024_0.pdf
https://humanidadymedio.wordpress.com/2021/01/09/las-especies-amenazadas-ante-el-cambio-climatico-lista-roja-de-la-uicn-y-cambio-climatico-en-espana/
https://www.iucn.org/es/crossroads-blog/202207/aplicando-las-lecciones-aprendidas-sobre-el-cambio-climatico-para-detener-la
https://www.iucn.org/story/202209/evento-turismo-y-cambio-climatico-en-la-costa-del-sol
https://www.iucn.org/es/news/commissions/202203/declaracion-conjunta-de-las-comisiones-de-la-uicn
https://www.unep.org/es/resources/informe/sexto-informe-de-evaluacion-del-ipcc-cambio-climatico-2022
https://www.unep.org/es/resources/informe/sexto-informe-de-evaluacion-del-ipcc-cambio-climatico-2022
https://www.iucn.org/es/news/secretariat/202205/manuel-pulgar-vidal-presidira-la-nueva-comision-de-crisis-climatica-de-la-uicn
https://www.uicn.es/declaracion-de-cambio-climatico-del-ceuicn/

