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Plan de Trabajo previo

• El trabajo de UICN Europa ha ganado visibilidad y 
reconocimiento en los últimos cuatro años

• UICN muy relevante, siguiendo de cerca la agenda política

• Evaluación de la implementación:
• Resumen

• Disponible en nuestro sitio web
https://www.iucn.org/news/europe/202109/a-snapshot-iucn-europes-successes

https://www.iucn.org/news/europe/202109/a-snapshot-iucn-europes-successes






Plan de trabajo 2021-2024

• Elaborado a través de amplias consultas con los 
miembros de la UICN, las Comisiones, la Secretaría
• RCF en Rotterdam
• Consultas, borrador final enviado a todos los miembros

• Objetivo de mejorar la cooperación con la oficina de 
la UICN en el Mediterráneo y ECARO
• Grupo de coordinación de dirección

• Basado en el programa Naturaleza 2030 de la UICN, 
lanzado en el Congreso Mundial de la Naturaleza de 
la UICN
• https://www.iucn.org/news/europe/202109/looking-future-a-new-work-plan-

iucn-europe

https://www.iucn.org/news/europe/202109/looking-future-a-new-work-plan-iucn-europe


Estructura del programa



Estructura del programa

• Dos tipos de Áreas de Trabajo
• Mejorar las herramientas de la UICN y promover su 

uso:

• 11 áreas de impacto



Nuestras áreas de trabajo



Mejorar el uso de la
norma y las prácticas
de la UICN Global NbS



Continuar el trabajo de elaboración y 
actualización de las Listas Rojas de la UICN



Promover la adopción de las herramientas 
de la UICN en la designación, clasificación 
y gestión de las áreas protegidas



Integrar la naturaleza de forma eficiente 
y eficazmente en la planificación urbana 
y las infraestructuras



Desarrollar un modelo de economía 
circular que integre la biodiversidad



Lograr un sistema agrícola y 
alimentario más sostenible



Apoyar el desarrollo de un verdadero 
sistema de financiación sostenible



Apoyar la restauración de los ecosistemas 
europeos para doblar la curva de la 
pérdida de biodiversidad



Invertir el declive de los polinizadores mediante el uso 
de productos de conocimiento y esfuerzos políticos



Minimizar el impacto de las especies 
exóticas invasoras invasoras en Europa



Promover la protección y
restauración de los ecosistemas
forestales



Apoyar la detención de la
deforestación ilegal en todo
el mundo



Apoyar la protección de la biodiversidad en
los territorios de ultramar de la UE



Supervisar el desarrollo de políticas y apoyar
la protección de la biodiversidad en el Ártico



Alineación con IUCN Nature 2030



Aplicación

• Trabajo conjunto: plena colaboración de 
miembros y comisiones

• Comunicación: fundamental para llegar a un 
público cada vez más amplio

• Reforzaremos –aún más!- la colaboración con las 
instituciones europeas





Gracias!


