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Los Productos de UICN
La Lista Roja es una potente herramienta que impulsa las acciones de conservación de la naturaleza. Se la considera
la fuente más completa de información a nivel mundial sobre el estado de conservación de especies de animales,
hongos y plantas y su relación con los medios de subsistencia.
El objetivo de esta herramienta consiste en evaluar al menos 160.000 especies silvestres de aquí a 2020, es decir,
más del doble del número actual. Para conseguirlo, tenemos que ampliar el número de especies incluidas en la Lista
Roja de la UICN; con el aumento del número de especies y la mejora del ámbito taxonómico, podremos contar con
una base más sólida que permitirá mejorar las decisiones que afectan a la conservación y sus políticas. Se dispondrá
así de un 'Barómetro de la Vida' más completo para poder tomar decisiones más acertadas y optimizar las acciones
de terreno.
En la actualidad la Lista Roja de Ecosistemas también está en desarrollo.

El Programa de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN ('la Lista Verde') tiene

como objetivo alentar, lograr y promover áreas protegidas efectivas, equitativas y exitosas en todos los países y jurisdicciones socios. En línea
con la misión central de la UICN 'Un mundo justo que valora y conserva la naturaleza', el objetivo de la Lista Verde es mejorar la contribución
que las áreas protegidas gobernadas de forma equitativa y eficaz hacen al desarrollo sostenible mediante la conservación de la naturaleza y
valores sociales, económicos, culturales y espirituales asociados.

Países que actualmente están implementando la Green List

Soluciones Basadas en la Naturaleza
Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) son un nuevo concepto que abarca a todas las acciones que se
apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, para responder a diversos desafíos de la sociedad
como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres.
Las SbN se pueden considerar como un concepto paraguas que incluye una serie de enfoques diferentes como
la Adaptación Basada en Ecosistemas. Estos enfoques nacen de distintas disciplinas pero comparten un mismo
interés en utilizar las funciones de los ecosistemas para resolver los problemas que enfrentamos, en lugar de
depender solamente en soluciones convencionales.

Otras
La Base de Datos Mundial de Biodiversidad Clave
Areas™, alberga datos sobre Áreas Clave de
Biodiversidad (KBAs). Esta base de datos puede
apoyar las decisiones estratégicas de los
gobiernos o de la sociedad civil sobre áreas
protegidas para lograr los objetivos de
biodiversidad de Aichi. También guía la
identificación de los sitios en el marco de las
convenciones internacionales y en el
establecimiento de políticas y normas del sector
privado. La base de datos está gestionada por la
KBA Partnership, que cuenta con 11 socios
fundadores y está gestionada por la secretaría de
la KBA, organizada conjuntamente por BirdLife
International y la UICN.

Planeta Protegido es la interfaz visual en
línea de la Base de Datos Mundial sobre
Áreas Protegidas (WDPA), un proyecto
conjunto de la UICN y el PNUMA. Es la
base de datos mundial más completa
sobre áreas protegidas terrestres y
marinas basada en datos recopilados
desde 1981 en colaboración con
gobiernos y ONGs. La interfaz visual
reconcilia las opiniones gubernamentales,
de expertos y del público en general sobre
las áreas protegidas.

Las Comisiones de la UICN reúnen a 13 000 expertos voluntarios provenientes de diversas disciplinas. Las Comisiones 

evalúan el estado de los recursos naturales del mundo y brindan a la Unión conocimiento experto y asesoramiento sobre políticas 
relacionadas con la conservación.

Más de 26.000 especies
están amenazadas de extinción
Eso es más del 27% de todas las especies evaluadas

Anfibios Mamíferos Coníferas Aves Tiburones Corales Crustáceos

CEC - la Comisión de Educación y Comunicación (CEC) aboga por un uso estratégico de la comunicación y educación para habilitar y educar a los grupos interesados para el uso

sostenible de los recursos naturales.

CEESP - La Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES o CEESP) provee conocimiento y asesoramiento sobre los factores económicos y sociales para la conservación

y el uso sostenible de diversidad biológica.

WCEL - la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA o WCEL) contribuye al derecho ambiental mediante el desarrollo de nuevos conceptos e instrumentos jurídicos, así como

la formación de capacidades en las sociedades para que empleen las normas ambientales para la conservación y el desarrollo sostenible.

CEM - la Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE o CEM) provee orientación experta sobre enfoques integrados para la gestión de ecosistemas naturales y modificados.

SSC - la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE o SSC) asesora a la Unión en los aspectos técnicos de la conservación de especies y moviliza acciones para aquellas especies que
están amenazadas con la extinción.

WCPA - la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP o WCPA) promueve el establecimiento y gestión efectiva de una red representativa mundial de áreas protegidas terrestres y

marinas.


