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Herramientas del conocimiento

Dependencia Humana de la Naturaleza
Gobernanza de Recursos Naturales

http://iucnrle.org/

http://www.protectedplanet.net/

Especies

Ecosistemas

Sitios

Socioeconomía

Sitios
Clave

http://www.iucnredlist.org/



Listas Rojas nacionales

Ecosistemas

Especies

Lista roja no disponible
Lista roja disponible
Lista roja desactualizada

Regional completa
Nacional planeada

Nacional lista o en proceso
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Red basada en evidencia compuesta por miles de expertos en casi todos 

los países del mundo.

Comisión para la Supervivencia de las Especies de UICN

Africa

Europa del Este, Asia Norte y Central

Meso y Sur América

Norte América y el Caribe

Oceanía

Asia Sur y Este

Asia Occidental

Europa

10%

6%

11%

22%

5%

17%

1%

28%



• Base de datos extensa, no solo 
una lista.

• Información sobre todas las 
especies, no solo las 
amenazadas.

• Especies clasificadas según su 
riesgo de extinción.

• > 28.000 amenazadas, 
27% de las evaluadas.

Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN
http://www.iucnredlist.org/



• Evaluación de riesgo: proceso científico objetivo, transparente y 
repetible que conduce a la clasificación de una especie en la lista roja.

• Prioridad de conservación: proceso social que considera riesgo de 
extinción, pero otros factores también. Consulta mucho más amplia 
que en evaluación de riesgo.

Riesgo de extinción, no es igual a 
prioridad de conservación





Riesgo de extinción vs. prioridad de conservación
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• Medida integrada de riesgo de extinción de un grupo de especies.

• IRE = 1, todas las especies Preocupación Menor (LC).

• IRE = 0, todas las especies Extintas (EX).

• Puede: 
ser aplicado a un grupo de especies particular.
ser aplicado a las especies de una region.
brindar evidencias de efectos de intervenciones de 

conservación.

Indice de riesgo de extinción
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IRE vertebrados venezolanos



Impacto de acciones de conservación

Hoffmann et al. (2015) Conservation Biology 29(5): 1303-1313.



IRE observado para los ungulados del mundo: 
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Ciclo de Conservación de Especies

Nuestra Red valora y 

conserva la biodiversidad 

mediante tres actividades 

esenciales: Evaluar, 

Planear y Actuar. 

Comunicamos nuestros 

resultados a una gran 
variedad de audiencias.
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Ciclo de Conservación de Especies

https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/impacto-actividad-humana-biodiversidad/

h
ttp

s://w
w

w
.1

2
3

rf.co
m

/p
h

o
to

_
1

2
4

8
0

5
65_carto

o
n

-d
esk-glo

b
e

.h
tm

l



•Acción en conservación ocurre principalmente a nivel 
nacional, o sub nacional.

•UICN tiene las herramientas para apoyar acciones en 
conservación basadas en evidencia.

•UICN está presente en prácticamente todos los 
países.

• ¿Cómo capitalizamos estas fortalezas?

Revertir el Rojo



Revertir el Rojo: adaptativo y descentralizado

Comisiones UICN

Miembros UICN

Oficinas UICN

Zoológicos, acuarios y 
jardines botánicos

Coordinaciones
Nacionales

Gobiernos

Academia

Otros

Museos



Revertir el Rojo: cuatro fases

Fase 1: Alianzas

Fase 2: Pilotos nacionales

Fase 3: Movimiento social 

Fase 4: Congreso
Mundial de 
Especies



Revertir el Rojo y 
el Plan Global de 
Especies



http://www.cpsg.org/latest-news/second-nature

“Targeted conservation action can make a real difference, 
stabilizing and, in many cases, reversing the declines.”


