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International Union for Conservation of Nature Programme & Operational Support Unit

Soluciones 

basadas en la naturaleza...
Programa de la UICN 2013-2016

Modelo de gestión

Involucrar y 
movilizar la 

Unión

Elaborar y difundir un 
número limitado de 

productos de 
conocimiento de 

primera clase

Fortalecer las 
políticas y la 
gobernanza

Obtención de 
resultados en el 

terreno

Proporcionar Productos 
de Conocimiento



Marco de Gobernanza de los Recursos Naturales
Conjunto de criterios en torno a las cuestiones de derechos, equidad y beneficios

Productos de Conocimiento…

Lista Roja de Especies 
Amenazadas 
de la UICN

Lista Roja 
de Ecosistemas 

de la UICN

Áreas Claves 
para la Biodiversidad 
(KBAs)

Base de Datos Mundial de 
Áreas Protegidas 

(WDPA / Protected Planet)

Índice de Dependencia 
Humana de la 

Naturaleza

Mide el riesgo 
de extinción

Mide el riesgo 
de colapso

Identifica los 
sitios protegidos

Valora la contribución directa 
de la naturaleza para los 

medios de vida de las personasIdentifica las 
áreas prioritarias



Productos de Conocimiento: ¿para qué?

 Existen desde los inicios de la UICN:

 Listas de especies extintas y en peligro de extinción (1948)

 Recopilación de información par la lista de Áreas Protegidas de la ONU (1962)

 Han ido evolucionando para responder a las necesidades de conservación globales 

y locales.

 Son el “aparador” de la UICN y muchas veces, el resultado visible de muchos años 

y esfuerzos de investigación.

 Son la respuesta de la UICN a la falta de datos para actuar.



Características 
de los Productos de Conocimiento de la UICN…

Accesibles

Fiables

Globales

Geo-diversos

Inclusivos

Herramientas  de libre acceso, en línea (mapas, bases de datos, 
repositorios de información sobre métodos, buenas prácticas, 
publicaciones, etc.)

Resultados  y análisis garantizados por la aplicación de normas 
mundiales, revisión de pares, publicación en revistas académicas, y la 
transparencia y el acceso público y gratuito a los resultados y a las 
metodologías, en los tres idiomas oficiales de la UICN.

Evaluaciones y análisis globales que contribuyen al seguimiento del 
estado, las tendencias, las amenazas, las respuestas y los progresos 
en la conservación de la biodiversidad.

Incluyen información geoespacial de todas las regiones de la UICN 
y de la mayoría de los países en el análisis y la definición de 
indicadores. Esta información puede, a la vez, ser utilizada para 
múltiples propósitos y a diferentes escalas,  por diferentes usuarios.

Basados en amplias consultas y enfoques multidisciplinarios y/o 
interdisciplinarios.



Sitio web de la 

Lista Roja de la 

UICN

>70.000 

evaluaciones 

(46% del objetivo 

global de 

160.000)

SIS 

(Species

Information

Service)

Extensos 

materiales de 

capacitación, 

incluyendo nuevo 

curso en línea

Comité Lista 

Roja 

(y varios 

sub-comités)

ProductosDatosHerramientasCapacitación

Estado de avance 

de los Productos de Conocimiento de la UICN…

Aprobado por el 

Consejo de la 

UICN en 2001

GobernanzaEstándar

Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN



Lista Roja de Ecosistemas de la UICN

ProductosDatosHerramientasCapacitación

Estado de avance 

de los Productos de Conocimiento de la UICN…

GobernanzaEstándar

Aun no 

desarrollado (sitio 

web provisional)

~500 

evaluaciones en 

curso (~20% de 

un objetivo de 

cobertura 

exhaustiva)

Aun no 

desarrollado

Apoyo técnico 

ad-hoc de la 

CEM

Grupo Temático 

Lista Roja de 

Ecosistemas

Aprobado por el 

Consejo de la 

UICN en 2014



Ninguno aun 

(pero disponible 

vía IBAT)

>15,000 

evaluaciones 

(probablemente 

>50% de un 

objetivo de 

cobertura 

exhaustiva)

Base de datos 

mundial de 

biodiversidad 

(manejada por 

BirdLife Int’l)

Apoyo técnico 

ad-hoc de 

BirdLife Int’l

Comité KBAs

en fase de 

establecimiento

Por ser aprobado 

por el Consejo de 

la UICN en 2015

Áreas Claves para la Biodiversidad (KBAs)

ProductosDatosHerramientasCapacitación

Estado de avance 

de los Productos de Conocimiento de la UICN…

GobernanzaEstándar



Protected Planet (WDPA)

Sitio web y 

reportes de 

Protected Planet

>200,000 

evaluaciones 

(probablemente 

>75% de un 

objetivo de 

cobertura 

exhaustiva)

Base de datos 

mundial de áreas 

protegidas 

(manejada por 

UNEP-WCMC)

Apoyo técnico 

ad-hoc de 

UNEP-WCMC

Comité Director 

WDPA (y varios 

sub-comités)

Publicado en 2009 

Nunca aprobado 

por el Consejo de 

la UICN

ProductosDatosHerramientasCapacitación

Estado de avance 

de los Productos de Conocimiento de la UICN…

GobernanzaEstándar



Índice de Dependencia Humana de la Naturaleza

Aún no 

desarrollado

Aún no 

desarrollado

Aún no 

desarrollado

Aún no 

desarrollado

CEESP TSL 

y Programa 

Socio-económico

Aún en fase de 

concepto

ProductosDatosHerramientasCapacitación

Estado de avance 

de los Productos de Conocimiento de la UICN…

GobernanzaEstándar



Marco de Gobernanza de los Recursos Naturales

Aún no 

desarrollado

Aún no 

desarrollado

Herramienta de 

consulta en

desarrollo

Planeado vía el 

Intergenerational

Partnership

CEESP TGER, 

WCEL, y Centro 

de Derecho 

Ambiental

Acuerdo sobre el 

concepto

ProductosDatosHerramientasCapacitación

Estado de avance 

de los Productos de Conocimiento de la UICN…

GobernanzaEstándar



Estado de avance 

de los Productos de Conocimiento de la UICN…

Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la UICN

Lista Roja de 

Ecosistemas de la UICN

Áreas Claves para la 

Biodiversidad (KBAs)

Protected Planet

Dependencia Humana 

de la Naturaleza

Marco de Gobernanza de 

los Recursos Naturales

0 10050



Etapas siguientes…

 Reforzar los mecanismos de gobernanza

 Desarrollo y evolución de las metodologías

 Herramientas de aplicación

 Promover los productos y ampliar la cobertura mundial

 Apoyar las iniciativas de aplicación a nivel regional, nacional y sub-nacional

 Aumentar los esfuerzos de capacitación

 Apoyar la adaptación de los criterios y las metodologías

 Asegurar la integración y la interoperabilidad de estos productos



En Europa…

 Mapeo inicial de prioridades/intereses

con el Plan de Implementación del Programa 

de la UICN en Europa 2012-2016

 Útil para priorizar esfuerzos

 Poco seguimiento 

 Cómo queremos organizarnos para 2016-2020?

o Contribuciones nacionales e individuales al

Plan de Implementación Europeo

o Rol de los Comité Nacionales en la coordinación

y el seguimiento de estas iniciativas

o Contribución a la definición/mejora de los 

estándares globales

o Mejor integración/interacción con las Comisiones



En Europa…

Membresía de la UICN

en Europa

Estados Miembros 24

Agencias 

gubernamentales
39

ONG nacionales 249

ONG internacionales 53

Afiliados 25

Países con Miembros 55

Total 390

Comités Nacionales de la UICN

en Europa

Dinamarca Finlandia Francia Hungría

Israel Italia Países Bajos Polonia

Rusia España Suecia Suiza

Turquía Reino Unido

Secretaría de la UICN en Europa

Unidad de Coordinación Europa 

(Gland, Suiza)

Belgrado, Serbia

(Sureste europeo)

Bruselas , Bélgica

(Políticas - Instituciones UU-EE)

Málaga, España

(Mediterráneo)

Tiblisi, Georgia

(Bosques)

Bonn, Alemania

(Derecho ambiental)

Cambridge, RR-UU

(Lista Roja)

Comisiones de la 

UICN en Europa

SSC 3163

WCPA 453

CEM 325

CEC 308

CEESP 282

CEL 238

Total 4415*



Muchas gracias…
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