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PRÓLOGO
La UICN logró muchas primicias en 2021.

El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN celebrado en Marsella, la primera cumbre mundial sobre medio ambiente desde que 

comenzó la pandemia de COVID-19, reunió a la comunidad conservacionista tanto en persona como virtualmente.

Por primera vez, el Programa de la UICN se estableció para por diez años, un marco temporal que nos permite diseñar mejor la agenda 

mundial de conservación de manera que se alinee con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los Miembros de 

la UICN votaron la creación de una nueva categoría de Miembros para los gobiernos subnacionales con el fin de impulsar una conservación 

efectiva a escala local. Esperamos dar la bienvenida a ciudades, regiones y otros gobiernos subnacionales a nuestra Unión de más de 1400 

organizaciones Miembros. 

Como Unión democrática, dimos estos pasos cruciales juntos y el mensaje de Marsella fue claro: los retos de la biodiversidad y el clima son 

dos caras de la misma moneda, y necesitamos que todos pongan manos a la obra para abordarlos. 

Durante más de 70 años, la UICN ha reunido a la comunidad internacional en torno a los objetivos comunes de protección de la naturaleza 

y desarrollo sostenible. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para reconocer las importantes contribuciones de nuestro Presidente y 

Consejeros salientes y agradecer su profundo compromiso y sus años de servicio a la Unión.

De cara al futuro, los retos pueden parecer desalentadores, pero tenemos las herramientas para afrontarlos. La ciencia nos dice dónde 

estamos hoy, a dónde deberíamos ir y cómo llegar. Con capital político y asociaciones audaces, la UICN puede reunir a actores de todos los 

sectores de la sociedad y liderar el cambio transformacional que tanto necesitamos. Más que nunca, el mundo necesita un plan de acción 

conjunto que integre los objetivos del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y de todas las Convenciones de Río.

Así que, en palabras del actor y ecologista Harrison Ford durante el Congreso de la UICN en Marsella: “¡Manos a la obra!”

Razan Al Mubarak
Presidenta

Dr Bruno Oberle  
Director General
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Unos representantes de los Miembros de la UICN 
celebran con Razan Al Mubarak su elección como 

Presidenta de la UICN durante el Congreso Mundial de la 
Naturaleza de la UICN celebrado en Marsella.

© UICN / Ecodeo / Sam Hollenshead 

NUEVO EQUIPO 
DIRECTIVO DE LA UICN
En el Congreso Mundial de la Naturaleza, celebrado en Marsella, 

los Miembros de la UICN eligieron a Razan Al Mubarak como 

Presidenta de la UICN. También eligieron al Tesorero, a los 

Presidentes de las Comisiones y a los Consejeros Regionales de 

las ocho regiones del mundo.

Esta es la década de nuestro planeta, 
la década de la acción. Es la totalidad 

de la vida lo que nos inspira.
Razan Al Mubarak, 

Presidenta de la UICN 
(durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en Marsella)
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EN BREVE: NATURALEZA 2030
El futuro de la vida en la Tierra depende de las decisiones que tomemos y de la forma en que éstas se 

implementen durante los próximos años. Existe una necesidad urgente de acción inmediata a escala mundial. 
Esta necesidad crece con cada día que pasa. Desde hace más de 70 años, la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza, UICN, como Unión de Miembros, ha estado trabajando por un futuro sostenible para 
las personas y la naturaleza. Nuestra visión nos guía: Un mundo justo que valora y conserva la naturaleza. Gracias a 
una amplia y diversa membresía, y a miles de expertos voluntarios en sus Comisiones de alcance mundial, la UICN se 
centra en la misión crucial de salvaguardar nuestro mundo natural y reconstruir un planeta sano y equitativo para las 
personas y la naturaleza.
 En 2021, los Miembros de la UICN aprobaron el Programa UICN 2021-2024, Naturaleza 2030. Por primera vez, el 
Programa de la UICN define su ambición en un plazo de diez años, de 2021 a 2030. Alineado con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, Naturaleza 2030 hace un 
llamamiento a toda la Unión para movilizarse para cumplir con su ambición.

CINCO ÁREAS DE PROGRAMA Y TRES 
TEMAS FACILITADORES
El nuevo Programa, con una visión más inclusiva y ampliada, define cinco grandes 
áreas en las que la UICN trabajará para lograr impactos positivos tangibles:

LOS CUATRO NUEVOS CENTROS DE LA SECRETARÍA 
DE LA UICN ESTÁN PREPARADOS PARA EMPRENDER
ACCIONES INNOVADORAS EN FAVOR DE LA NATURALEZA
En respuesta a la escalada de las crisis de la naturaleza y el clima, incluida la urgente necesidad 

de una mayor financiación y una gobernanza inclusiva para la conservación, la UICN ha 

anunciado la creación de cuatro nuevos Centros: el Centro para las Acciones de Conservación, 

el Centro para la Economía y las Finanzas, el Centro para la Ciencia y los Datos, y el Centro 

para la Sociedad y la Gobernanza. Ayudarán a cumplir los objetivos mundiales de desarrollo 

sostenible y el propio y ambicioso Programa de la UICN, Naturaleza 2030.

• CLIMA

La biodiversidad es nutrida en armonía con el bienestar 
humano, basándose en los principios de equidad, igualdad 
y justicia.

Los paisajes intactos se protegen al tiempo que un uso 
sostenible equilibra las necesidades de las personas y la 
naturaleza en las tierras productivas y urbanas.

Los sistemas de agua dulce sustentan y mantienen la 
biodiversidad y las necesidades humanas.

Unos marcos jurídicos más sólidos y una inversión en 
restaurar la biodiversidad garantizan un océano sano que 
apoya a la naturaleza y a las personas.

El aumento global de las temperaturas se limita a 1,5°C 
mediante medidas de mitigación ambiciosas, junto con 
una adaptación eficaz.

• PERSONAS

• TIERRA

• AGUA

• OCÉANOS

El objetivo general de estas iniciativas es 
posicionar a la UICN de forma estratégica en 
el centro del debate político mundial sobre 
conservación de la naturaleza.

Contribución a la naturaleza

Academia de la UICN

Recuperación basada en la naturaleza
 
Agricultura y salud de las tierras

Finanzas para la naturaleza

Prioridades en materia de biodiversidad 
para después de 2020

Compromiso centrado en Estocolmo+50

Aprovechan la experiencia de la Unión, sus redes 
y su capacidad de movilización. Los resultados de 
las iniciativas estratégicas apoyan el desarrollo 
de mensajes específicos, permiten establecer 
prioridades institucionales y fomentan la 
innovación.

SIETE INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS

1

2

3

4

5

6

7

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

TODOS CONTRIBUYEN A LOS 17 OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Infografía de Natacha Bigan con iconos de los ODS

La implementación de estos cinco ámbitos de Programa depende de tres temas 
facilitadores: 1) la tecnología, datos y innovación; 2) la comunicación, educación 
y conciencia pública; y 3) las inversiones y la sostenibilidad financiera.
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© Nodir Khalilov

EN BREVE: LA UNIÓN

Los Miembros de la UICN dentro de un país o una región pueden 
optar por establecer Comités Nacionales y Regionales para facilitar 
la cooperación entre ellos y con otras partes de la Unión.

 1400
172 
PAÍSES

67
COMITÉS 
NACIONALES

7
COMITÉS 

REGIONALES&

Representando a gobiernos y sociedades civiles de 165 países, la 
diversidad de los Miembros de la Unión ayuda a impulsar su misión 
de informar y empoderar los esfuerzos mundiales de conservación.

EVOLUCIÓN DE LOS MIEMBROS 
DE LA UICN POR CATEGORÍA

REPARTICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA UICN

se unieron a la 
Unión en 2021.
Mayoritariamente 
ONG, también 
incluyeron un nuevo 
Estado Miembro, 
Uzbekistán.

44
NUEVOS 

MIEMBROS

178
70
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52

86

208

258
354

África

Europa 
occidental

Asia 
occidental

América del Norte 
y el Caribe

Meso y Sudamérica

Oceanía

Sur y Este asiático

Europa oriental, 
Asia central y del Norte
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ORGANIZACIONES
MIEMBROS

Miembros
de la UICN 
presentes en

oficialmente reconocidos por el Consejo de la UICN

MAS
DE

12% 
DE AUMENTO EN 
LOS ÚLTIMOS 
CUATRO AÑOS
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Las seis Comisiones de la UICN son redes amplias y activas de 

científicos y expertos que proporcionan a la UICN y a sus Miembros 

conocimientos técnicos y asesoramiento en materia de políticas para 

impulsar la conservación y el desarrollo sostenible. Las Comisiones 

se centran en desarrollar leyes y políticas ambientales, vincular 

la conservación con la toma de decisiones sociales y económicas, 

evaluar el estado de las especies y los ecosistemas, promover la 

gestión ampliada y mejorada de las áreas protegidas y los recursos 

naturales, y fortalecer la conservación a través de la educación, la 

formación y la comunicación estratégica.

El Congreso Mundial 
de la Naturaleza en 
Marsella pidió a los 

Miembros de la UICN acordar 
el establecimiento de una 
nueva Comisión con el título 
provisional de “Comisión sobre 
la Crisis Climática”  (WCC-2020-
Res-110).  

Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)
Presidenta Angela Andrade (segundo mandato)

Comisión de Educación y Comunicación (CEC)
Presidente Sean Southey (segundo mandato)

Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES)
Presidenta Kristen Walker-Painemilla (segundo mandato)

Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE)
Presidente Jon Paul Rodríguez (segundo mandato)

Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA)
Presidenta Christina Voigt (primer mandato)

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)
Presidenta Madhu Rao (primer mandato)

Durante el Congreso de la UICN, los Miembros 
votaron para establecer una nueva 
categoría de Miembros para los 

gobiernos subnacionales. La decisión, 
que resultará en una Unión más 
fuerte y eficaz, representó la 
culminación de más de diez 
años de colaboración entre 
los Miembros, el Consejo y la 
Secretaría.

CONTRIBUCIÓN A 
LA NATURALEZA
Esta iniciativa estratégica, contemplada 

en el Programa de la UICN, Naturaleza 

2030, ofrece una nueva plataforma que 

permite a los Miembros de la UICN y otros 

constituyentes demostrar sus posibles 

contribuciones a los objetivos mundiales 

para la naturaleza.

6 COMISIONES DE LA UICN

18.000 CIENTÍFICOS 
Y EXPERTOS

Mujeres colgando una colmena
© Felipe Rodriguez

Unos participantes celebran la aprobación 
de la moción A, relativa a la inclusión 
de los gobiernos subnacionales en la 

Membresía de la UICN.
© IISD/ENB

1

© Erik Mclean

MÁS 
DE
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Las oficinas nacionales de proyectos de la UICN no se reflejan en el mapa

Personal total: 232

32%68%Personal total: 113

39%61%

Personal total: 15

87%13%

Personal total: 29

79%21%

Personal total: 96

58%42%

Personal total: 99

27%73%
Personal total: 26

46%54%

Personal total: 15

60%40%

Personal total: 259

54%56%

Personal total: 24

71%29%

Personal total: 12

83%17%

Personal total: 38

63%37%

EN BREVE: OFICINAS DE LA UICN

OFICINAS EN
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15
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3431 38

39
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33

32
37

36

17

22

18

21

16

19

20

42

24

ASIA 
1- Oficina Regional para Asia (ARO) - 
Bangkok, Tailandia
2- Dhaka, Bangladesh 
3- Bangkok, Tailandia
4- Pekín, China
5- Colombo, Sri Lanka
6- Hanói, Viet Nam
7- Ho Chi Minh, Viet Nam
8- Islamabad, Pakistán
9- Karachi, Pakistán
10- Katmandú, Nepal
11- Nay Pyi Taw, Myanmar
12- Nueva Delhi, India
13- Phnom Penh, Camboya
14- Vientián, RDP Laos

ÁFRICA ORIENTAL Y AUSTRAL
15- Oficina Regional para África Oriental y Austral (ESARO) - 
Nairobi, Kenia
16- Dar, Tanzania
17- Kampala, Uganda
18- Kigali, Ruanda
19- Maputo, Mozambique
20- Nairobi, Kenia
21- Pretoria, Sudáfrica

EUROPA DEL ESTE Y ASIA CENTRAL
 22-- Oficina Regional para Europa del Este y Asia Central (ECARO) - 
Belgrado, Serbia

MEDITERRÁNEO
23- Centro de Cooperación del Mediterráneo (Med) - Málaga, España

OCEANÍA
24- Oficina Regional para Oceanía (ORO) - Suva, Fiyi

MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y EL 
CARIBE
25 - Oficina Regional para México, América Central y el Caribe 
(ORMACC) - San José, Costa Rica
26- Ciudad de Guatemala, Guatemala 
27- San Salvador, El Salvador 
28- Tegucigalpa, Honduras 

AMÉRICA DEL SUR
29- Oficina Regional para América del Sur (SUR) - Quito, Ecuador
30-Brasilia, Brasil (Associaçao UICN Brasil)

ÁFRICA CENTRAL Y OCCIDENTAL
31- Oficina Regional para África Central y Occidental (PACO) - Dakar, Senegal
32- Bamako, Mali
33- Bissau, Guinea Bissau
34- Dakar, Senegal
35- Kinshasa, República Democrática del Congo
36- Niamey, Níger 
37- Nouakchott, Mauritania
38- Uagadugú, Burkina Faso
39- Yaundé, Camerún  

ASIA OCCIDENTAL
40- Oficina Regional para Asia Occidental (ROWA) - Amán, Jordania

AMÉRICA DEL NORTE
41- Oficina Regional para América del Norte - Washington D.C., EE.UU

SEDE Y OFICINAS DESCENTRALIZADAS
43- Sede de la UICN, Gland, Suiza
44- Centro de Derecho Ambiental (ELC), Bonn, Alemania
45- Oficina del Programa de Especies, Cambridge, Reino Unido

OFICINA DE REPRESENTACIÓN
46- Misión Permanente de Observación de la UICN ante las Naciones Unidas, 
Nueva York, NY, EE.UU.

EUROPA
42- Oficina Regional Europea (EURO) - Bruselas, Bélgica
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EN BREVE: CARTERA DE PROYECTOS

VALOR DE LA CARTERA A FINALES DE 2021 VALOR EN 2021

834 MILLONES DE CHF 527 
PROYECTOS

468
PROYECTOS
→ 49% implementados 
con Miembros

216 MILLONES DE CHF
en Países Menos Desarrollados

139 
MILLONES

DE CHFEN 161 PAÍSES

Asia

Europa

América del Norte

África Central y OccidentalÁfrica Oriental y Austral

Mediterráneo

Oceanía

Asia Occidental

Europa del Este y 
Asia Central

México, América Central 
y el Caribe

América del Sur

valor en 2021 
(en millones de CHF)

número de 
proyectos en 2021

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
La presentación del material en esta publicación y las denominaciones empleadas para las 
entidades geográficas no implican en absoluto la expresión de una opinión por parte de la 
UICN sobre la situación jurídica de un país, territorio o zona, o de sus autoridades, o acerca de la 
demarcación de sus límites o fronteras.

Estas cifras representan únicamente la cartera de la Secretaría de la UICN y no ofrecen una visión 
general de las operaciones de todos los constituyentes de la UICN.

 8,1      52 

 7,5      22 

 4,2      17

 24,3     44

 22,4     65

 3,7      27 

 3,6      42 
 8,1      52 

 7,2      18  17,9    140 

 5,3      20

35,3    218  Mundial
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FONDO PARA EL MEDIO 
AMBIENTE MUNDIAL (GEF)

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LA CARTERA DISTRIBUCIÓN POR 
ÁREA DE PROGRAMA

Open Project Portal de la UICN
ofrece información completa, de calidad y actualizada 
sobre la cartera de proyectos de la organización en más 
de 150 países

TIERRA
334 millones de CHF

OCÉANOS
90 millones de CHF

PERSONAS
169 millones 
de CHF

AGUA
126 millones 
de CHF

CLIMA
107 millones 
de CHF

APOYO*
8 millones de CHF

Valor de la cartera
a finales de 2021

TIERRA
55,2 millones de CHF

OCÉANOS
20,5 millones de CHF

PERSONAS
29,7 millones
 de CHF

AGUA
17,5 millones 
de CHF

CLIMA
15,1 millones 
de CHF

Valor en 2021

Valor de la 
cartera a finales 
de 2021

95
MILLONES 

DE CHF

valor 
en 202114,5

MILLONES 
DE CHF

activos 
en 202128

PROYECTOS

FONDO VERDE PARA 
EL CLIMA (GCF)

Valor de la 
cartera a finales 
de 2021

115
MILLONES 

DE CHF

valor 
en 20217,1

MILLONES 
DE CHF

activos 
en 20217

PROYECTOS

proyectos de concesión 
de subvenciones30

Valor de la 
cartera a finales 
de 2021

251
MILLONES

DE CHF

otorgadas por un valor 
de 71 millones de CHF
→  de los cuales 32 millones 
de CHF (44% ) destinados a 
Miembros de la UICN

624
SUBVENCIONES

de los cuales 105 
(23%) son Miembros 
de la UICN

531
BENEFICIARIOS

* Porcentaje de la asignación presupuestaria que no contribuye directamente al avance 
de una de las cinco áreas del Programa.

MÁS 
DE

APOYO*
1,4 millones de CHF

◁2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

39 61 93 157 243 352 468 348 141 66 35 14 4 2

0

40 000 000

80 000 000

120 000 000

160 000 000

Importe en CHF

Número de 
proyectos
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CONGRESO MUNDIAL DE 
LA NATURALEZA 2021 EN MARSELLA

El mayor y más inclusivo foro de toma de decisiones en materia de medio ambiente del mundo, el Congreso 
Mundial de la Naturaleza de la UICN, se celebró del 3 al 11 de septiembre de 2021 en Marsella, Francia. Reunió 
a expertos y líderes de gobiernos nacionales y subnacionales, la sociedad civil, organizaciones de pueblos 

indígenas y empresas, junto con representantes de la juventud, para abordar los problemas ambientales y de 
sostenibilidad más acuciantes del mundo. Las decisiones tomadas en el Congreso de la UICN guiarán la relación de la 
humanidad con nuestro planeta durante las próximas décadas.

PRINCIPALES 
RESULTADOS

UN EVENTO HÍBRIDO CON TRES COMPONENTES

El Congreso de la UICN adoptó una serie 
de resoluciones, compromisos y medidas, 
de las cuales las más significativas se 

recogen en el  Manifiesto de Marsella. Insta 
a los gobiernos a poner en marcha una 
recuperación post-pandemia basada en la 
naturaleza, invirtiendo al menos el 10% de 
los fondos de recuperación mundial en la 
naturaleza, y a abordar urgentemente las 
emergencias climáticas y de biodiversidad, 
reconociendo que son dos caras de una 
misma crisis. El Manifiesto se compromete 
a la inclusión de todas las partes interesadas, 
fomentando la cooperación mundial así 
como la acción local.

Recuperación basada en la naturaleza:  Para 
impulsar una recuperación post-COVID 
basada en la naturaleza, los Miembros de la 

El Foro fue una plataforma de debate público, 
donde más de 500 sesiones reunieron a partes 
interesadas de todos los sectores y a todos los 
niveles para impulsar la acción en favor de la 
naturaleza y el desarrollo sostenible.

La Asamblea de Miembros adoptó 137 resoluciones 
y 11 recomendaciones, definiendo la agenda 
mundial de conservación para los próximos años.
Los Miembros también aprobaron el nuevo 
Programa de la UICN, Naturaleza 2030, y eligieron 
un nuevo Consejo para dirigir la Unión alrededor 
de la nueva Presidenta de la UICN, Razan Al 
Mubarak.

Una Exposición con más de 100 stands 
y 500 eventos destacaron los avances más 
recientes en materia de ciencia y políticas de 
la conservación, permitiendo a los Miembros 
y asociados de los sectores público y privado 
mostrar su trabajo.

El primer Congreso híbrido de la UICN, 
celebrado en Marsella, contó con más de 

9200 participantes presenciales 
y virtuales de todo el mundo.

UICN aprobaron resoluciones encaminadas a 
incorporar la conservación de la biodiversidad 
en los sistemas económicos y financieros, 
reforzando así el llamamiento a invertir en 
la naturaleza.

Biodiversidad post-2020: Para detener la 
pérdida mundial de biodiversidad, elevando 
la ambición de las reuniones de la COP15 del 
Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), los Miembros de 
la UICN hicieron un llamamiento para que 
el marco mundial de la diversidad biológica 

posterior a 2020 establezca objetivos de 
acción concretos y medibles y proteja el 
30% del planeta para 2030.

Cambio climático: Reconociendo que la 
naturaleza debe desempeñar un papel 
importante en la mitigación y adaptación 
climáticas, el Congreso de la UICN dio lugar 
a acciones concretas sobre soluciones 
basadas en la naturaleza y la protección y 
restauración de los bosques, las costas y 
otros ecosistemas.

Manari Ushigua-Sapara, líder espiritual de la Nación 
Sapara de la Amazonia ecuatoriana, habla en una 
conferencia de prensa durante el Congreso Mundial de la 
Naturaleza de la UICN en Marsella.
© UICN / Ecodeo / Liz Rubin 

Sabemos que no podemos vivir bien y en buena 
salud en un planeta enfermo, y no existe

 ninguna vacuna para un planeta enfermo.

Emmanuel Macron, Presidente de Francia

El Congreso de la UICN actúa como un parlamento medioambiental mundial único e 
inclusivo, en el que los gobiernos, las ONG y los pueblos indígenas todos tienen voz. 

Las decisiones tomadas aquí, en Marsella, impulsarán la acción para hacer frente a las 
crisis de la biodiversidad y el clima en la década crucial que queda por delante. Colec-

tivamente, los Miembros de la UICN están enviando un poderoso mensaje a Glasgow y 
Kunming: ha llegado el momento para un cambio fundamental.

Dr Bruno Oberle, Director General de la UICN

La voz de los pueblos indígenas:  El 
compromiso de las organizaciones de 
pueblos indígenas en Marsella dio lugar a 
decisiones pioneras sobre la protección de la 
Amazonia y a la primera estrategia mundial 
autodeterminada para la gobernanza de 
los territorios indígenas.

→ Folleto de resultados del Congreso

Más de 2300 participantes menores de 35 
años

Más de  54 millones de personas 
alcanzadas diariamente a través de las redes 
sociales

50.000  visualizaciones en línea de las 
sesiones del Foro

Más de 10.000 artículos de prensa sobre 
el Congreso en 140 países

Más de 25.000 visitas del público a la 
Exposición y las Áreas Generaciones de la 
Naturaleza

EL CONGRESO DE 
LA UICN EN BREVE

Con su estrategia de género y las 
políticas anti-acoso de la UICN, 
el evento obtuvo con éxito el 
distintivo “Equidad de género 
para Eventos”.
También obtuvo la certificación 
de evento inclusivo y sostenible 
según la norma ISO 20121.

El presidente francés, Emmanuel Macron, interviene en la ceremonia de 
apertura del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en Marsella.

© UICN / Ecodeo 

12

https://iucn.s3.eu-west-3.amazonaws.com/es/CGR-2021-1.6-2_Manifiesto_de_Marsella_Congreso_Mundial_de_la_Naturaleza_de_la_UICN_10_de_septiembre_de_2021.pdf
https://www.iucncongress2020.org/es/noticias/todos-noticias/los-miembros-de-la-uicn-eligen-un-nuevo-equipo-directivo
https://www.iucncongress2020.org/files/page/files/iucn_congress_-_resilience_is_in_our_nature_-_outcomes_brochure_-_es_-_bat.pdf


13



Área del programa

Contribuye aPERSONAS
LAS VOCES INDÍGENAS 
DEFINEN LA AGENDA DE 
CONSERVACIÓN

El año 2021 fue un punto de inflexión para la participación 

de los jóvenes en la UICN, con compromisos para una nueva 

estrategia de juventud y un equipo de jóvenes en toda la Unión. 

Ambos fueron resultados de la Cumbre de la Juventud de la 

UICN, que comenzó en abril como un evento 

virtual, con más de 8000 participantes. 

Concluyendo en el Congreso de la 

UICN en Marsella, la Cumbre 

permitió conectar a jóvenes 

líderes de todo el mundo, 

proporcionándoles 

una plataforma para 

aprender, ampliar redes 

y compartir su visión 

para el planeta.

En previsión de que las organizaciones de pueblos indígenas 

participen por primera vez como una categoría distinta de 

Miembros de la UICN en el Congreso de Marsella, la UICN 

convocó la primera Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas 

y la Naturaleza. La Cumbre estableció un nuevo estándar de 

gobernanza inclusiva de los recursos naturales. El evento dio 

lugar a la primera estrategia mundial autodeterminada para la 

gobernanza de los territorios indígenas, 

que define las prioridades indígenas 

en materia de conservación.

Ejercicio pleno de derechos, funciones, 
obligaciones y responsabilidades para 
garantizar una conservación justa
e inclusiva y un uso sostenible 
de la naturaleza.

Gobernanza equitativa y eficaz de los 
recursos naturales a todos los niveles 
para beneficiar a las personas y la 
naturaleza.

Mayor aplicación y cumplimiento del 
estado de derecho ambiental.

Valor de la 
cartera a finales 
de 2021169

MILLONES DE CHF

Valor 
en 2021

MOVILIZAR A LOS JÓVENES 
PARA UNA CONSERVACIÓN 
INCLUSIVA

12

Unos participantes celebran la 
aprobación de la moción para la 

protección de la Amazonia.
©  IISD / ENB

Nisreen Elsaim, presidenta del Grupo 
consultivo de jóvenes sobre el clima del 

Secretario General de las Naciones Unidas y 
Melina Sakiyama, Cofundadora de la Red Mundial 

de Jóvenes para la Biodiversidad entrevistadas por 
Patrick Greenfield de The Guardian.

 © UICN / Ecodeo / Kiara Worth

Más de 90.000 familias de territorios indígenas de Honduras, Panamá y Nicaragua, lideradas 

por sus autoridades y organizaciones, desarrollaron normas y mecanismos de gestión interna para el 

acceso y control de sus recursos naturales.

Miembros involucrados

REFORZAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS SOBRE SUS TERRITORIOS Y RECURSOS

ASPECTOS 
DESTACADOS

29,7
MILLONES DE CHF
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Las normas de la UICN se utilizaron para mejorar la eficacia de 

la gestión y la conectividad entre importantes áreas protegidas 

y ecosistemas de Honduras y el Caribe insular. La Norma 

de la Lista Verde de la UICN y la Herramienta de Gestión e 

Información Espacial se utilizaron para mejorar la gestión de 

23 áreas protegidas. En Honduras, por ejemplo, 

esto permitió mejorar la gestión de zonas donde viven más de 
100.000 personas de comunidades locales.

La UICN colaboró con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) en Bangladesh para mitigar los conflictos entre humanos y elefantes en 

un campamento de 1800 hectáreas que acoge más de un millón de personas 

desplazadas de Myanmar. Con sus cuatro años en funcionamiento, la 

asociación aborda los impactos ambientales del campamento, establecido 

en un hábitat de elefantes. Las vidas de unas 500.000 personas 
expuestas a interacciones directas con los elefantes han sido protegidas 

y se han restaurado más de 350 hectáreas. Esta colaboración se ha 

renovado para 2022 y la UICN seguirá aportando soluciones innovadoras 

para hacer frente a los desafíos ambientales planteados durante esta 

respuesta humanitaria.

 

CRISIS HUMANITARIAS Y CONSERVACIÓN 
DE LA NATURALEZA

12

Miembros y Comisiones involucradas Miembros y Comisiones involucradas

El Centro de Vínculos entre la Violencia de Género y el Medio 

Ambiente (GBV-ENV Center, por sus siglas en inglés) trabajó 

para garantizar la dignidad, la seguridad y la resiliencia de 

todos. Esta colaboración histórica entre la UICN y la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

propició nuevas asociaciones intersectoriales e influyó en 

la elaboración de políticas sobre biodiversidad y cambio 

climático a nivel nacional y mundial. También estableció 

un mecanismo de subvenciones para dedicar recursos y 

apoyo a proyectos que aborden la violencia de género en 

relación con el acceso y el control de los recursos naturales.

APRENDIZAJE Y ACCIÓN 
SOBRE GÉNERO Y MEDIO 
AMBIENTE

RECUPERACIÓN BASADA EN 
LA NATURALEZA

Esta iniciativa estratégica pretende demostrar que 
las inversiones en la naturaleza aportan beneficios 
inmediatos y a largo plazo en el contexto de la 

recuperación económica post-pandemia. A través de esta 
iniciativa, la UICN aboga por que las inversiones para la 
recuperación se dirijan efectivamente a la naturaleza y a 
soluciones basadas en la naturaleza.

ACADEMIA 
DE LA UICN

Esta iniciativa estratégica tiene 
como objetivo dar formación 
a una amplia gama de partes 

interesadas, permitiéndoles ampliar 
sus conocimientos y obtener 
credenciales en el ámbito de la 
conservación de la naturaleza. Los 
cursos de la Academia también están 
abiertos a los Miembros, los miembros 
de las Comisiones y el personal de la 
Secretaría. 

© UICN / Niroshan Mirando

3

2LAS NORMAS DE LA UICN 
FORTALECEN LA CONSERVACIÓN 
DE LA NATURALEZA
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https://genderandenvironment.org/es/agent-gbv-env/
https://genderandenvironment.org/es/agent-gbv-env/


Miembros y Comisiones involucradas

Área del programa

TIERRA

IMPULSAR LOS INGRESOS 
AGRÍCOLAS CON SOLUCIONES 
ECOLÓGICAS

El Barómetro de Restauración de la UICN es una herramienta 

única para el seguimiento de los proyectos de restauración 

de tierras. Ahora se ha ampliado para permitir el seguimiento 

de los compromisos en todos los ecosistemas terrestres, 

incluidas las aguas interiores y las costas, y lo utilizan más 

de 30 gobiernos. También se ha facilitado el uso por parte 

de actores no estatales. La movilización en el pabellón de 

Soluciones basadas en la naturaleza durante el Congreso 

de Marsella dio lugar a la documentación de acciones para 

restaurar otros 11 millones de hectáreas.

Esta iniciativa estratégica tiene como objetivo acelerar 
la acción hacia una agricultura sostenible a través 
de un diálogo basado en evidencia científica entre 

los sectores de la agricultura y la conservación. El objetivo 
es sensibilizar y apoyar la ampliación e integración de 
soluciones agrícolas sostenibles de eficacia probada en 
proyectos y políticas a nivel mundial.

En Jordania, la UICN está impulsando la generación de ingresos en el 

sector agrícola mejorando al mismo tiempo las condiciones de trabajo y los 

derechos laborales. Después de la finalización de los estudios de referencia, 

26 tierras agrícolas de baja productividad fueron rehabilitadas. Se crearon 

dos escuelas de campo para agricultores y se prestó apoyo a 160 explotaciones 

familiares y a cinco cooperativas. Se creó una instalación de ensilaje y se rehabilitaron 

siete instalaciones de procesamiento de alimentos. Una empresa derivada genera beneficios que se 

reinvierten en el proyecto.

Se mantienen y restauran los 
ecosistemas, se conservan y recuperan 
las especies, y se protegen las áreas 
clave para la biodiversidad.

Los paisajes de producción florecientes 
son sostenibles y el valor y los beneficios 
de la naturaleza se protegen a largo 
plazo.

La naturaleza y las personas 
evolucionan favorablemente en las 
ciudades generando al mismo tiempo 
soluciones a los desafíos urbanos y una 
huella ecológica sostenible.

AGRICULTURA Y SALUD 
DE LAS TIERRAS

12

Contribuye a

Valor de la 
cartera a finales 
de 2021334

MILLONES DE CHF

Valor 
en 202155,2

MILLONES DE CHF

© Smart DESERT

4
AMPLIAR EL SEGUIMIENTO 
DE LOS COMPROMISOS DE 
RESTAURACIÓN

 ASPECTOS 
DESTACADOS

Miembros involucrados

Miembros involucrados
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https://infoflr.org/bonn-challenge-barometer


En junio de 2021 se lanzó la traducción china del 

Estándar Global de la UICN para soluciones 

basadas en la naturaleza (SbN). Esta 

colaboración con el Ministerio chino 

de Recursos Naturales tiene como 

objetivo promover las SbN en el 

país, y más especialmente dentro 

del ámbito de influencia del 

Ministerio.

12

China se compromete a construir 
una comunidad de destino para 

la humanidad. Nos complace trabajar 
con la UICN para seguir desarrollando 
la teoría, la norma y la práctica de las 

SbN, y contribuir al desarrollo 
sostenible del planeta.

Mr Wang, Viceministro del MNR

Lanzamiento del Estándar global de la UICN 
para SbN en China © UICN China

En 2021, el asesoramiento científico y técnico de la UICN 

contribuyó a priorizar  280.000 hectáreas para 

la restauración de tierras en Guatemala y Belice, y la 

identificación de 1,2 millones de hectáreas 
adicionales con posibilidades de restauración en la República 

Dominicana. En México, se priorizaron 300.000 
hectáreas para buenas prácticas agrícolas, con el fin 

de guiar y supervisar futuras inversiones y medidas para 

la restauración funcional de los paisajes.

El punto caliente de biodiversidad indo-birmano abarca más de 2 millones de kilómetros 
cuadrados en Asia tropical. Durante 2021, se concedieron un total de 28 subvenciones a 

organizaciones de la sociedad civil en el marco de una nueva fase de inversión de al menos 10 
millones de dólares entre 2020 y 2025 por parte del Fondo de Asociación para los Ecosistemas 

Críticos (CEPF, por sus siglas en inglés) y la UICN. Las subvenciones servirán para salvaguardar 

las especies amenazadas a nivel mundial, reducir el comercio y el consumo ilegales de fauna y 

flora silvestres, y reforzar la capacidad de actores de la sociedad civil.

El proyecto HERD (Healthy Ecosystems for Rangeland 

Development) Ecosistemas saludables para el desarrollo de 

las tierras de pastoreo - tiene como objetivo la restauración 

y gestión sostenible de las tierras de pastoreo de Jordania 

y Egipto. La UICN apoyó la prestación de asistencia técnica 

basada en datos científicos, el fortalecimiento de la gobernanza 

de las tierras de pastoreo y la ampliación de las prácticas 

de gestión sostenible. Además de programas de formación 

y visitas de intercambio, las subvenciones permitieron la 

realización de actividades de apoyo identificadas a través 

de procesos participativos, y la restauración de 920 
hectáreas con especies autóctonas, en colaboración 

con las comunidades locales.

GUIAR Y SEGUIR LA 
RESTAURACIÓN DE PAISAJES

CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD EN EL PUNTO 
CALIENTE INDO-BIRMANO

APOYAR LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LAS TIERRAS 
DE PASTOREO

PROMOVER SOLUCIONES 
BASADAS EN LA NATURALEZA 
EN CHINA

Miembros involucrados Miembros involucrados

Miembros involucrados

Miembros involucrados
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https://www.iucn.org/news/nature-based-solutions/202106/iucn-global-standard-nbstm-and-guidance-advanced-china
https://www.iucn.org/news/nature-based-solutions/202106/iucn-global-standard-nbstm-and-guidance-advanced-china
https://www.iucn.org/news/nature-based-solutions/202106/iucn-global-standard-nbstm-and-guidance-advanced-china


En los últimos diez años, BRIDGE (Building River Dialogue and Governance - Reforzar el 

diálogo y la gobernanza fluviales) - ha mejorado la gestión del agua de las cuencas fluviales 

y lacustres transfronterizas en 22 países de tres continentes. Este proyecto de la UICN, 

que aplica la diplomacia del agua a múltiples niveles, ha mejorado la cooperación entre los 

países afectados, desarrollando visiones compartidas y aplicando principios de reparto de 

beneficios y marcos institucionales coherentes.

La promoción y el apoyo técnico de la 

UICN han permitido guiar un acuerdo 

histórico para establecer una comisión 

binacional en los complejos pasos hacia 

la plena ratificación por parte de ambos 

países. El hito más reciente ha sido la 

aprobación por parte de la Asamblea 

Nacional de Ecuador.

Desde 2014, varios acuerdos de reparto 

de agua han surgido de la colaboración 

entre BRIDGE y la Comisión Mixta del 

Agua de ambos países. En 2021, finalizó 

la creación de un organismo de cuenca, 

y un protocolo de intercambio de datos 

seguirá en 2022.

Se detienen la pérdida de especies 
de agua dulce y el deterioro de la 
salud de los ecosistemas de agua 
dulce y se inicia la restauración.

Se garantiza un acceso equitativo 
a los recursos hídricos y a todos los 
servicios ecosistémicos conexos.

La gobernanza, legislación y 
decisiones sobre inversiones en 
materia de agua tienen en cuenta los 
múltiples valores de la naturaleza e 
incorporan los conocimientos sobre 
biodiversidad.

Valor de 
la cartera a 
finales de 2021126

MILLONES DE CHF

Valor 
en 202117,5

MILLONES DE CHF

BRIDGE

12

ECUADOR Y PERÚ ZIMBABWE Y 
MOZAMBIQUE

Con acuerdos existentes que ya no 

funcionan como deberían, y conflictos en 

torno al acceso a los recursos hídricos en 

la subcuenca del Logone, al sur del lago 

Chad, BRIDGE inició un diálogo que ha 

contribuido a reforzar la cooperación 

entre todos los actores clave.

CAMERÚN Y CHAD

Delta de Mozambique
© Shutterstock / Toby Grayson

Área del programa

AGUA Contribuye a

ASPECTOS 
DESTACADOS

Miembros involucrados
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https://digital.iucn.org/water/capacity-water-cooperation-zimbabwe-mozambique/
https://digital.iucn.org/water/capacity-water-cooperation-zimbabwe-mozambique/
https://digital.iucn.org/water/capacity-water-cooperation-zimbabwe-mozambique/
https://www.iucn.org/fr/news/afrique-centrale-et-occidentale/202112/sous-bassin-du-logone-la-gestion-des-conflits-lies-a-lexploitation-des-ressources-naturelles-en-question
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Aprovechando el papel que desempeña la cultura en la 

conservación, un libro de cuentos sobre el lago Titicaca, creado 

con el apoyo de la UICN, pretende aumentar la conciencia y la 

comprensión de la importancia de la cuenca del lago para Bolivia 

y Perú. Combinando historias recuperadas de la tradición oral 

con composiciones de nuevo cuño, Cuentos del Titicaca ha 

sido adoptado por varias escuelas de la región como recurso 

educativo que enseña a los niños su propio contexto local. 

También se crearon animaciones complementarias.

CULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
DE LA MANOLa escasez de agua en la región de la Comunidad de África del 

Este (CAE) hace que la gestión del agua a nivel transfronterizo sea 

fundamental. Tras haber apoyado el desarrollo de la política y la 

estrategia del agua de la CAE, BRIDGE ayudó a lograr acuerdos 

vitales acerca de una subcuenca 

del Nilo compartida entre 

Kenia y Uganda.

KENIA Y UGANDA

Luagzi, Uganda
 © Shutterstock / Adam 

La cuenca del Meghna proporciona medios de subsistencia 

a casi 50 millones de personas. En ausencia de una gestión 

integrada, es más vulnerable al cambio climático. En junio 

de 2021, BRIDGE convocó una reunión de 17 organizaciones 

interesadas para sentar las bases de un plan inclusivo de 

gestión del agua.

BANGLADESH E INDIA

Luagzi, Uganda
© Shutterstock /
Adam Jan Figel

Miembros involucrados

Miembros involucrados

Miembros involucrados
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http://www.waterandnature.org/sites/default/files/cuentos_del_lago_titicaca.pdf
https://digital.iucn.org/water/water-cooperation-kenya-uganda/
https://digital.iucn.org/water/water-cooperation-kenya-uganda/
https://digital.iucn.org/regions/asia/cascades-of-change-NbS/
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/meghna_knowledge_forum_2021_final_dec_2021_1.pdf


Los arrecifes de coral de 10 países del océano Índico 

occidental fueron evaluados según los criterios de la Lista 

Roja de Ecosistemas de la UICN. Los arrecifes de todas las 

subregiones se encuentran en alto riesgo de colapso total y 

daños irreversibles. Esto reafirmó la urgencia de abordar 

las crisis interrelacionadas del clima y la biodiversidad, y 

la necesidad de una acción decisiva sobre las amenazas a 

los corales, tanto globales, por el cambio climático, como 

locales, por la sobrepesca.

En un año de funcionamiento, el proyecto Plásticos Marinos 

y Comunidades Costeras (MARPLASTICCs)  evitó que más de 

240.000 kg de plástico entraran en el océano en Kenia, 

Mozambique, Sudáfrica, Tailandia y Viet Nam. Las subvenciones 

para apoyar iniciativas de economía circular empoderaron a 

cinco comunidades costeras, generando cientos de medios 

de subsistencia, complementando los ingresos 

durante la pandemia y desarrollando 

nuevas cadenas de valor.

Se detienen la pérdida de especies 
marinas y la disminución de los 
ecosistemas marinos y se inicia la 
restauración.

Los usos de los recursos naturales 
marinos generan resultados generales 
positivos para la biodiversidad y aportan 
beneficios para los medios de vida de las 
comunidades costeras.

Se mantienen los procesos oceánicos y 
costeros como una base fundamental de 
la estabilidad planetaria.

Valor de la 
cartera a finales 
de 202190

MILLONES DE CHF

Valor 
en 2021
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Kenia: reciclaje de plásticos en trampas 
para peces.

© White Rhino, para la UICN

La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus 

siglas en inglés) supervisa toda la actividad minera en aguas 

internacionales, y una de sus principales responsabilidades es 

elaborar la normativa para la explotación de minerales en los 

fondos marinos. El Estado de Nauru se acogió recientemente a 

la “regla de los dos años” de la ISA, lo que le permitirá solicitar 

un permiso de explotación durante el verano de 2023, poniendo 

así una fecha límite a la finalización del reglamento minero. La 

UICN adoptó en Marsella la Resolución 122 en la que se pide la 

protección de los ecosistemas y la biodiversidad de los fondos 

marinos mediante una moratoria de la explotación minera en 

los mismos. La UICN aprovecha todas las oportunidades para 

subrayar la importancia de no precipitarse en la elaboración de 

normas para la explotación de minerales en los fondos marinos.

¿SON COMPATIBLES 
LA PROTECCIÓN Y LA 
EXPLOTACIÓN DE LOS 
FONDOS MARINOS?

DESTACAR LA NECESIDAD DE 
ACTUAR CONTRA EL COLAPSO 
DE LOS ARRECIFES DE CORAL

VALORIZAR LOS RESIDUOS 
PLÁSTICOS PARA UN MEDIO 
AMBIENTE MÁS LIMPIO 
Y NUEVOS MEDIOS DE 
SUBSISTENCIA

Área del programa

OCÉANOS Contribuye a

ASPECTOS 
DESTACADOS

20,5
MILLONES DE CHF

Miembros involucradosMiembros y Comisiones involucradas
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https://www.nature.com/articles/s41893-021-00817-0
https://www.nature.com/articles/s41893-021-00817-0
https://www.iucn.org/news/marine-and-polar/202103/high-impact-small-scale-marplasticcs-projects-results-circular-economy-work-fight-against-plastic-pollution
https://portals.iucn.org/library/node/49794
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Mientras que las discusiones de una década sobre un acuerdo 

internacional para la conservación y el uso sostenible 

de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones 

nacionales, el Acuerdo BBNJ por sus siglas en inglés, se 

acercan a su probable conclusión en 2022, la UICN siguió 

abogando por decisiones basadas en la ciencia. En previsión 

del tratado resultante, la UICN ha fomentado debates en 

torno a la implementación, convocando, por ejemplo, a 

expertos sobre el uso de herramientas de gestión basadas en 

zonas en alta mar. Este trabajo se enmarca en la Resolución 

128 de la UICN, Actuando para la conservación y el uso 

sostenible de la diversidad biológica marina en el 

océano ubicado más allá de la jurisdicción 

nacional, adoptada durante el Congreso 

de la UICN 2021.

Con el objetivo de propiciar un aumento de la financiación del 

sector privado para la conservación de los océanos, la UICN 

desarrolló una cartera única de proyectos sobre soluciones 

basadas en la naturaleza para inversiones privadas. A través 

del Mecanismo de Financiación del Capital Natural Azul 

(Blue Natural Capital Financing Facility), los empresarios de 

impacto pueden acceder a subvenciones y asistencia técnica 

para alcanzar la viabilidad comercial y posicionarse mejor 

para conseguir capital financiero. Un conjunto de planos y 

una serie de podcasts basados en proyectos de éxito tienen 

como objetivo fomentar la reproducción de modelos exitosos 

por parte de otros empresarios y financieros.

La Gran Muralla Azul será la primera red regional de áreas 

marinas y costeras conservadas en el Océano Índico Occidental, 

que capacitará a las comunidades para que se conviertan 

en guardianes del océano y favorecerá el desarrollo de una 

economía azul sostenible y regenerativa. Los Estados del 

Océano Índico Occidental, la UICN y sus asociados lanzaron 

la iniciativa durante la COP26 para proteger de forma justa y 

efectiva el  30% del Océano Índico Occidental, 
que alberga ecosistemas marinos críticos, para el año 2030. 

El primer bloque, el paisaje marino de Tanga Pemba, está 

siendo desarrollado por Tanzania.

UNA PRIMICIA EN MATERIA 
DE FINANCIACIÓN DE LAS 
SOLUCIONES BASADAS EN 
LA NATURALEZA

© Milos Prelevic

PRIMERA RED REGIONAL DE 
ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS 
EN EL MUNDO

ES HORA DE SER AUDAZ, 
VISIONARIO Y PRAGMÁTICO 
PARA UN TRATADO AMBICIOSO 
SOBRE LA BIODIVERSIDAD 
MARINA

Miembros involucrados Comisiones involucrados
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IMPULSO A LA FINANCIACIÓN 
DE LA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO BASADA 
EN ECOSISTEMAS

Desde una campaña climática liderada por agricultores que 

muestra el papel clave de los mismos para la adaptación 

al cambio climático y su mitigación en toda Asia, hasta un 

influyente informe agroindustrial panafricano en la COP26 

de Glasgow, la UICN subrayó la importancia de incluir la 

agricultura en los debates sobre el clima. Se lanzó una 

amplia iniciativa de agricultura regenerativa, Regen10, 

como un ambicioso plan de acción colectiva para ampliar 

los sistemas de producción de alimentos regenerativos, 

en todo el mundo, en una década. De manera general, 

los logros de la UICN con las iniciativas de agroempresas 

y restauración comunitaria subrayaron la 

necesidad de una mayor inclusión de 

los agricultores y la agricultura en 

las futuras conferencias de las 

Naciones Unidas sobre el clima 

y la biodiversidad.

El fondo mundial para la Adaptación basada en Ecosistemas 

(AbE) recibió un gran impulso durante la COP26 con un 

compromiso adicional de 10 millones de euros por 

parte del Gobierno alemán, elevando la financiación 

total a 30 millones de euros. Dirigido por la UICN y el 

PNUMA, el Fondo Mundial para la AbE es un mecanismo 

de rápido despliegue que apoya iniciativas susceptibles 

de actuar como catalizadores para la ampliación de la 

AbE. El objetivo general del fondo es emplear enfoques de 

AbE para aprovechar la biodiversidad y los servicios de 

los ecosistemas con el fin de reducir la vulnerabilidad y 

aumentar la resiliencia de las comunidades ante el cambio 

climático.

Los países utilizan soluciones basadas 
en la naturaleza para incrementar la 
adaptación efectiva a los impactos del 
cambio climático.

Los países incrementan las soluciones 
basadas en la naturaleza para lograr las 
metas de mitigación del cambio climático.

Las respuestas al cambio climático y sus 
impactos se fundamentan en evaluaciones 
y conocimientos científicos para evitar 
resultados adversos para la naturaleza y las 
personas.

Valor de la 
cartera a finales 
de 2021107

MILLONES DE CHF

Valor 
en 2021

PONER LA AGRICULTURA 
EN EL CENTRO DE LAS 
DISCUSIONES SOBRE 
EL CLIMA

12

Unos jóvenes agricultores de Pakistán 
piden a sus gobiernos y a los líderes 

mundiales presentes en la COP26 que 
reconozcan a los agricultores familiares 
como proveedores de soluciones y que 

inviertan en establecer un Fondo Fiduciario 
para el Empoderamiento de los Agricultores 

y la Resiliencia Climática.
© Asian Farmers Association / FFF

Área del programa

CLIMA Contribuye a

ASPECTOS 
DESTACADOS 

15,1
MILLONES DE CHF
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https://www.iucn.org/news/nature-based-solutions/202110/regenerative-agriculture-works-new-research-and-african-businesses-show-how
https://globalebafund.org/


LOS BOSQUES COMUNITARIOS 
COMO MODELO DE SOLUCIONES 
BASADAS EN LA NATURALEZA 
EN CHAD

Los mercados e inversores privados son la clave para 

cubrir el déficit de financiación para la conservación 

de la naturaleza y hacer frente a las crisis del clima y la 

biodiversidad. La UICN está trabajando con sus asociados 

para apalancar un flujo de 1000 millones de dólares 

de capital público y privado en negocios sostenibles para 

el clima y Soluciones basadas en la Naturaleza, a partir de 

novedosos vehículos de financiación combinada como el 

Fondo Acelerador Naturaleza+ y el Fondo Climático Subnacional. 

El apoyo técnico de la UICN garantiza beneficios sociales 

y de conservación cuantificables, mientras que los fondos 

ofrecen rendimientos financieros a los inversores.

El establecimiento de 42 bosques comunitarios 
en Mayo Kebi Occidental garantiza el mantenimiento de los 

servicios ecosistémicos, la conectividad de los hábitats para 

la fauna y el secuestro de carbono. La gestión comunitaria de 

estos bosques, mediante actividades económicas sostenibles 

como la agrosilvicultura, la apicultura y la explotación de 

plantas medicinales como el aloe vera, proporciona un nuevo 

equilibrio entre desarrollo y conservación. Este proyecto es un 

ejemplo de ampliación de una Solución basada en la Naturaleza 

mediante la conservación de 21.000 hectáreas 

de bosque. El proyecto benefició directamente a 5742 
personas  y a más de 750.000 de forma indirecta.

La UICN está contribuyendo a un proyecto que tiene 

como objetivo lograr la implementación de acciones 

de adaptación comunitaria (AC) inclusivas, sensibles al 

género y a la naturaleza en el sur de África (y más allá) 

para aumentar la resiliencia al cambio climático para 

personas de todos los géneros y grupos sociales. Para la 

fase de preparación del proyecto CBA-SCALE Southern 

Africa+, la UICN aporta su conocimiento y experiencia en 

materia de Soluciones basadas en la Naturaleza para el 

cambio climático, trabajando junto a CARE International, 

el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible 

(IISD, por sus siglas en inglés) y asociados locales.

FINANCIACIÓN COMBINADA 
INNOVADORA PARA 
SOLUCIONES BASADAS EN 
LA NATURALEZA

AMPLIACIÓN DE LA ACCIÓN 
COMUNITARIA FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Invertir en la naturaleza puede 
contribuir a los esfuerzos de 

recuperación creando empleos, 
enfocándose a las comunidades 

más pobres y reforzando 
la resiliencia a largo plazo.

Mari Pangestu, 
Directora General de Políticas de Desarrollo y 

Alianzas del Banco Mundial, 
durante el Congreso de la UICN en Marsella

FINANZAS PARA LA NATURALEZA
 

Esta iniciativa estratégica explora y define cómo la 
UICN puede contribuir a acelerar un cambio sistémico 
en las finanzas hacia resultados positivos para la 

naturaleza. Los pasos principales incluyen ayudar a las 
instituciones financieras a comprender su exposición a los 
riesgos vinculados a la naturaleza e identificar vías concretas 
de transición hacia carteras positivas para la naturaleza.

5

Miembros involucrados
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https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/initiatives/nbs-finance-mechanisms-and-funds/nature-accelerator-fund
https://www.subnational.finance/


PROMOCIÓN DE POLÍTICAS INTERNACIONALES
La UICN logró importantes éxitos en materia de políticas internacionales para la naturaleza, trabajando con las partes interesadas en 
todas las geografías y sectores para asegurar el futuro de la vida en la Tierra.

MISIÓN PERMANENTE DE 
OBSERVACIÓN ANTE LAS 
NACIONES UNIDAS

CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

La UICN ha seguido apoyando activamente la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Unión actúa 

como organismo oficial de custodia de cinco indicadores 

para los ODS 14 y 15, incluidos los relativos a la cobertura de 

las zonas clave para la biodiversidad por áreas protegidas, el 

Índice de la Lista Roja y la respuesta política a las especies 

invasoras. En 2021, la UICN continuó su asociación con la 

Misión Permanente de Francia ante las Naciones Unidas y 

la Wildlife Conservation Society, organizando una serie de 

diálogos sobre conocimientos.

En la primera parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Diversidad Biológica, celebrada en Kunming, China, la UICN reafirmó 

un mensaje clave del Manifiesto de Marsella: el mundo debe adoptar un 

marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 con objetivos 

ambiciosos para hacer frente a las crisis entrelazadas de la pérdida de 

diversidad biológica, del cambio climático y de la degradación de las tierras. 

Esta cita de la Declaración Ministerial del Foro Político 

de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible de 2021 indica que la abogacía de la UICN entorno 

a Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) está ganando 

terreno.

Reserva Natural Nacional de Shaanxi Changqing, China © Shaanxi Changqing National Nature Reserve

 Reconocemos la importancia de invertir en 
soluciones basadas en la naturaleza o en enfoques 
basados en los ecosistemas y de movilizar 
y aumentar significativamente los recursos 
financieros de todas las fuentes para conservar y 
utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los 
ecosistemas.

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

La UICN tuvo una fuerte participación en la COP26, la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021, celebrada en Glasgow, 

Reino Unido.

Los Miembros de la UICN transmitieron los principales mensajes del 

Congreso de Marsella, reconociendo que las emergencias de la biodiversidad 

y el clima son dos caras de la misma crisis y que la naturaleza aporta 

beneficios para la mitigación del cambio climático y la adaptación al 

mismo. Estos mensajes fueron reconocidos explícitamente en el Pacto 

de Glasgow, junto con otra prioridad de la UICN: la necesidad de una 

acción enfocada en los océanos para abordar eficazmente el cambio 

climático.

Entre los nuevos informes de la UICN presentados en la COP26 figuran: 

Nature-based solutions for climate change mitigation  (con el PNUMA); 

Disclosing nature's potential: Corporate responses and the need for 

greater ambition (con el CDP); y Gender and national climate planning : 

Gender integration in the revised Nationally Determined Contributions.
Entre las nuevas iniciativas lanzadas en la COP26 se encuentran: el 

Fondo Acelerador para el Carbono Azul, el primer Comité Internacional 

de Normalización para el Estándar Global de la UICN para Soluciones 

basadas en la Naturaleza, la Iniciativa de la Gran Muralla Azul y Regen10.

Le Directeur général de l’UICN s’exprime lors du 
Segment de haut niveau de la COP26 

de la CCNUCC à Glasgow (10 novembre 2021)
© UICN / Sabrina Nick
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https://www.unep.org/resources/report/nature-based-solutions-climate-change-mitigation
https://portals.iucn.org/library/node/49834
https://portals.iucn.org/library/node/49834
https://portals.iucn.org/library/node/49860
https://portals.iucn.org/library/node/49860


G20

La reunión de los Ministros de Medio Ambiente del 

G20 en Nápoles (Italia) se centró en la necesidad 

de un enfoque coordinado para hacer frente a 

las emergencias climáticas y de biodiversidad 

mundiales, una necesidad que se ha hecho más 

evidente con la pandemia.

Esta cita del Director General de la UICN, el 

Dr Bruno Oberle, durante su declaración en la 

reunión de los Ministros de Medio Ambiente del 

G20 en Nápoles y en una carta abierta publicada 

antes de la reunión, subraya el papel que deben 

desempeñar las inversiones en la naturaleza 

para hacer frente a los desafíos mundiales.

 El momento de invertir en la 
naturaleza es ahora. Invertir en la 
naturaleza es una buena inversión: 
da beneficios a corto y a largo plazo.

MARCO MUNDIAL DE 
LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA POSTERIOR 
A 2020

A través de su iniciativa estratégica específica, la UICN 

pretende catalizar una acción decisiva para detener 

la pérdida de biodiversidad para 2030 y lograr su 

recuperación y restauración para 2050. La iniciativa 

apoya la adopción de un marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020 potente y ambicioso, con una 

clara vía de implementación. Aboga por la adopción de 

un marco centrado en cuatro componentes críticos:

• • unas áreas protegidas y conservadas en los lugares 

adecuados, gestionadas eficazmente y gobernadas de 

forma equitativa, con el apoyo de la Lista Verde de la 

UICN de Áreas Protegidas y Conservadas;

• •  una acción mundial concertada en favor de las especies, 

con el apoyo de un Plan de Acción Mundial para las 

Especies;

•• la restauración de ecosistemas a gran escala, con el 

apoyo del Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

Restauración de los Ecosistemas; y

••  una financiación del marco que ubique la naturaleza en el 

centro de la economía mediante incentivos para aumentar 

las inversiones en la naturaleza en aproximadamente 

un 0,7-1,0% del PIB mundial.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN
Las tierras de pastoreo, que cubren más del 50% de la superficie terrestre, 

son ecosistemas muy diversos que contribuyen a la regulación del 

clima y a la conservación de la biodiversidad, y sustentan los medios 

de subsistencia de más de dos mil millones de personas. Frente 

al impacto cada vez mayor de la degradación de los suelos en 

las tierras de pastoreo, la UICN y sus socios convocaron una 

serie de consultas regionales para abogar por un mayor 

compromiso internacional para su restauración. Como 

resultado, la restauración de las tierras de pastoreo estará 

mejor integrada en los objetivos de neutralidad en materia 

de degradación de las tierras de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

INICIATIVA ESTOCOLMO+50
Esta iniciativa estratégica tiene como objetivo asegurar 

un compromiso enfocado y estratégico de la UICN 

en Estocolmo+50. La UICN ha estado dando forma a 

las políticas medioambientales mundiales desde la 

primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre

el Medio Humano en 1972. Esta iniciativa reafirma el 

papel clave de la Unión en este diálogo.

Azib et agdal, Oukaïmeden
Parque Nacional del Toubkal, Marruecos

© Fred LELOUP
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https://www.iucn.org/news/secretariat/202107/iucn-director-generals-open-letter-ahead-g20-environment-ministers-meeting
https://www.unccd.int/news-stories/stories/asia-pacific-regional-dialogue-rangeland-restoration


ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
La UICN agradece a su creciente membresía y a sus asociados que hacen posible su trabajo.

La UICN cuenta con el firme apoyo de asociados clave. La mayor 

fuente de ingresos de la UICN en 2021 siguió siendo la ayuda 

oficial al desarrollo (AOD). Los cinco principales contribuyentes 

fueron el gobierno de Alemania, que siguió siendo el mayor 

asociado de la UICN, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF), el Fondo Verde para el Clima (GCF), el gobierno de Suecia 

y la Comisión Europea

CONTRIBUCIÓN A LA UICN (EN MILLONES DE CHF), INCLUYENDO LA FINANCIACIÓN 
DE PROYECTOS, LOS ACUERDOS-MARCO Y LAS CUOTAS DE MEMBRESÍA

La creciente cartera mundial de proyectos de la UICN, ejecutada 

en colaboración con nuestros Miembros, Comisiones y asociados, 

pone en práctica nuestros conocimientos basados en la ciencia. 

En 2021, gracias a los generosos aportes de nuestros donantes y 

asociados, nuestra cartera creció hasta 834 millones de 

francos suizos.

La UICN recibe el apoyo de una gran variedad de asociados, 

con unos ingresos totales en 2021 de 149,3 millones de 

CHF. Esto incluye los ingresos de los proyectos, los ingresos 

de las asociaciones-marco, las cuotas de membresía y los 

ingresos filantrópicos, entre otros.

Gobiernos I 51%
Multilaterales I 29%
ONG I 3%

Fundaciones / 
filantropía I 6%
Sector privado I 3%
Otros I 8%

LOS 20 PRINCIPALES CONTRIBUYENTES EN 2021 FUENTES DE FINANCIACIÓN 
EN 2021

 El estatus especial de la UICN como entidad 
que reúne a organizaciones gubernamentales y 
de la sociedad civil la convierte en un socio úni-
co para ayudar a construir un nuevo y ambicio-
so acuerdo global para la naturaleza.

Virginijus Sinkevičius, 
Comisario Europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca

El Fondo Verde para el Clima (GCF) valora mucho la experiencia de la UICN en la salvaguarda de nuestro medio 
ambiente, ya que el GCF amplía su apoyo financiero para una acción climática basada en la naturaleza. El GCF 
financia varios proyectos de la UICN en países en desarrollo que responden al cambio climático al tiempo que 
preservan, restauran y gestionan ecosistemas vitales. La profundización de nuestros lazos con la UICN está 
impulsando la acción climática y la conservación de la naturaleza.

Yannick Glemarec,
Director General del Fondo Verde para el Clima
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https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm


Los asociados marco son un grupo dedicado de asociados gubernamentales 

que apoyan directamente los Programas cuatrienales de la UICN mediante 

una financiación plurianual. Su apoyo permite a la UICN 

innovar, producir pruebas convincentes sobre 

nuevos retos, seguir trabajando para consenso 

global y mejorar su impacto en favor de la 

naturaleza. Los asociados marco suelen ser 

también importantes socios de proyectos.

ASOCIADOS MARCO

Norad sigue apoyando firmemente a la UICN, 
que reúne una red única de diferentes actores 

que trabajan para proteger la naturaleza 
y el clima, a nivel mundial, regional y local.

Bård Vegar Solhjell, 
Director General de la Agencia Noruega 

de Cooperación al Desarrollo (Norad)

La Fundación IKEA se asoció a la 

Iniciativa de Agricultura y Salud 

de las Tierras de la UICN, que 

promueve prácticas agrícolas sostenibles que 

mejoran la seguridad alimentaria y los medios de 

subsistencia al tiempo que protegen y restauran 

la naturaleza.172 nuevos 
proyectos 
en 2021

208
MILLONES 
DE CHF

Por un 
valor de

La UICN fundó los Padrinos de la naturaleza en 2010 

para involucrar a líderes mundiales de la conservación, 

la filantropía y las empresas. Proporcionan orientación 

estratégica al Director General y generan inversiones 

para el Programa de la UICN, así como para iniciativas 

emblemáticas específicas.

PADRINOS DE LA NATURALEZA

S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco, Padrino de la Naturaleza de la 
UICN, interviene durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la 
UICN 2021.
© UICN/ Ecodeo / Sam Hollenshead

Capitalizando en una colaboración 

histórica, Italia anunció una 

contribución en apoyo del Programa 

cuatrienal de la UICN durante el Congreso 

Mundial de la Naturaleza 2021.

• Dinamarca

• Finlandia 

• Francia 

• República de Corea

• Noruega

• Suecia

• Suiza

• Estados UnidosFirma del Acuerdo-marco entre la UICN y Norad para 2021-2024
© UICN / Ecodeo / Kiara Worth 

En 2021, los asociados marco de la UICN renovaron sus compromisos plurianuales de financiación continua.
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https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn/donantes-y-socios/padrinos-de-la-naturaleza


La biblioteca en línea de la UICN siguió 

creciendo en 2021, con la incorporación 

de varias publicaciones nuevas y casi 

2 millones de documentos consultados.

Se publicaron 25 nuevas 
publicaciones de la UICN 
con ISBN en 2021. 12 de ellas se 

desarrollaron con Miembros o Comisiones 

de la UICN.

Una subvención del Fondo Arcadia 

está permitiendo a la Biblioteca de la 

UICN dar orientación a la comunidad 

de la conservación de la UICN sobre los 

fundamentos del acceso abierto, así como 

apoyar el desarrollo de una política de 

acceso abierto de la UICN y mejorar los 

servicios de biblioteca y publicaciones.

→ Más información

A finales de 2021, las publicaciones de la 

UICN alcanzaron 8889 menciones en 
línea, incluyendo:

PUBLICACIONES 
DE LA UICN

LAS 5 PUBLICACIONES DE 
LA UICN CON ISBN MÁS 
DESCARGADAS EN 2021

AMPLIAR EL ACCESO 
LIBRE A LOS 
CONOCIMIENTOS 
SOBRE LA 
CONSERVACIÓN

PUBLICACIONES DE LA 
UICN CON ISBN CON MAYOR 
ATENCIÓN EN LÍNEA EN 2021

4289 menciones 
en Twitter

2437 menciones 
en Wikipedia

458 menciones en 
plataformas de 
prensa

Primary Microplastics

 in the Oceans

IUCN Green Status of Species

Approaches to sustainable 

agriculture

Gender-based violence 

and environment linkages Conflict and conservation

Nature-based Solutions to address 

global societal challenges Mitigating biodiversity impacts associated 

with solar and wind energy 

development

IUCN Red List Categories and 

Criteria: Version 3.1, Second edition Using ecosystem risk assessment science in eco-

system restoration: a guide to ap-

plying the Red List of Ecosystems 

to ecosystem restoration

19.862 descargas

15.321 descargas

14.570 descargas

13.615 descargas

13.195 descargas
Comisiones involucradas

Comisiones involucradas

Comisiones involucradas

Comisiones involucradas

Comisiones involucradas

Comisiones involucradas

Conflictos y 
conservación, el primer 
informe de la serie de 
informes de la UICN 

La Naturaleza en un Mundo 
Globalizado, publicado en abril 
de 2021, explora las complejas 
relaciones entre naturaleza y 
conflictos con el fin de guiar 
las políticas para avanzar en la 
conservación en el contexto de la 
construcción de la paz.

Cultural and spiritual significance of nature

Estas puntuaciones de Altmetric se registraron el 19 de abril de 2022.
La puntuación Altmetric en tiempo real de estas publicaciones puede fluctuar, y 
los datos más actualizados están disponibles en la página de cada publicación.

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
Y PUBLICACIONES
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PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO DE LA UICN
Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™ : la fuente de información más completa del mun-

do sobre el estado del riesgo de extinción global de las especies animales, fúngicas y vegetales. En 

2021, las libélulas y caballitos del diablo se convirtieron en el primer grupo de insectos en ser eva-

luado exhaustivamente por la Lista Roja de la UICN, revelando que el 16% de las 6016 especies están 

en peligro de extinción, debido a la deterioración creciente de sus hábitats de agua dulce.

Africocypha varicolor © Andre Gunther

16.356 KBA en todo el mundo

134 de ellas identificadas en 2021

Áreas Clave para la Biodiversidad 

(KBA):  La UICN publica la norma mundial 

para la identificación de KBA, los lugares 

más importantes del mundo para las especies y sus hábitats. 

El Programa KBA apoya la identificación, cartografía, 

seguimiento y conservación de las KBA para ayudar a 

salvaguardar estos lugares. En 2021, la UICN publicó un 

informe histórico sobre las KBA de agua dulce, de 

África Occidental, basado en la norma mundial y en la 

Lista Roja de la UICN.

919.265 km2 de 
los ecosistemas 
del mundo
evaluados 
en 2021

58.445.171 km2 
de ecosistemas 
evaluados 
en total

Lista Roja de los Ecosistemas de la 

UICN : una herramienta para evaluar el 

estado de conservación de los ecosistemas, 

que utiliza criterios científicos para 

analizar su riesgo de colapso. Entre ellos se 

encuentran los cambios en la distribución 

geográfica y la degradación de los procesos 

y componentes clave de los ecosistemas. En 2021, se 

evaluaron un total de 147 ecosistemas, de los cuales 131 

terrestres, 12 marinos, tres costeros y uno de agua dulce.

17.348 especies 
evaluadas en 2021

142.577 especies 
evaluadas en total

PANORAMA - 

Soluciones para 

un Planeta Saludable: una iniciativa 

multi-temática y de múltiples asociados 

que identifica, documenta y promueve 

enfoques exitosos de conservación y de 

respuesta a los desafíos de desarrollo. 

PANORAMA está liderado por la UICN y 

la GIZ, la agencia de desarrollo alemana, 

en colaboración con otros asociados. En 

2021, superó el hito de las 1000 soluciones 

publicadas y puso en marcha nuevas 

comunidades sobre restauración de los 

paisajes forestales y conservación de 

especies. El proyecto de marco mundial 

de la diversidad biológica posterior a 2020 

hace referencia a PANORAMA por su 

contribución a la implementación práctica.

80 sitios comprometidos 
con la norma en 2021

60 sitios certificados 
por la Lista Verde, 
representando una 
superficie total de más 
de 730.000 km2

200.000 visitas a la 
plataforma web en 2021

768 proveedores de 
soluciones en alrededor 
de 120 países
Más de 1000 soluciones 
publicadas

600 sitios comprometidos 
con la norma en total

Miembros y Comisiones involucradas

Lista Verde de la UICN 

de Áreas Protegidas y 

Conservadas: la primera 

norma mundial de 

mejores prácticas para la 

conservación basada en 

áreas. Un área protegida o conservada 

que alcanza la norma de la Lista Verde 

de la UICN está certificada y reconocida 

por lograr resultados continuos para las 

personas y la naturaleza de manera justa 

y eficaz. Un total de 60 países, y varias 

redes, se han comprometido a cumplir la 

Norma de la Lista Verde.

Protected Planet (Planeta Protegido): la fuente más actualizada y completa 

de datos sobre áreas protegidas y otras medidas eficaces de conservación 

basadas en áreas (OMEC). El informe Planeta Protegido de mayo de 2021 

mostró que al menos el 16,64% de los ecosistemas terrestres y de agua dulce y el 7,74% de 

las aguas costeras y el océano están dentro de áreas protegidas y OMEC. El último informe 

de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible utilizó los datos de 

Planeta Protegido para ofrecer una instantánea del grado de cobertura de las Áreas Clave 

para la Biodiversidad por áreas protegidas y OMEC.

Clasificación del impacto ambiental de los taxones exóticos (EICAT, por 

sus siglas en inglés): la norma de la UICN para la clasificación del impacto 

de las especies exóticas en el medio ambiente. La Base de datos mundial 

de especies invasoras de la UICN se ha reestructurado para incorporar 

evaluaciones de impacto basadas en la EICAT. La publicación del primer 

grupo de estas evaluaciones estaba prevista para principios de 2022.

Miembros y Comisiones involucradas

Miembros y Comisiones involucradas Miembros y Comisiones involucradas

Miembros y Comisiones involucradas Miembros y Comisiones involucradas

Miembros y Comisiones involucradas
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La Secretaría de la UICN continuó mejorando sus 

capacidades de rendición de cuentas, seguimiento 

del desempeño y garantía de calidad en 2021, en áreas 

como la planificación y el presupuesto, la gestión de 

programas y proyectos, la gestión de resultados y la 

inteligencia empresarial.

El Open Project Portal de la UICN cumple con el 

compromiso de la Unión de proporcionar información 

completa, de calidad y actualizada sobre su cartera 

de proyectos en más de 150 países. Utilizando la 

Norma IATI para los datos, reúne a todos los proyectos 

activos a partir de 2021, convirtiéndose en el punto 

central de acceso a información detallada sobre los 

proyectos de la UICN.

La UICN ha dado varios pasos importantes para 

llevar sus capacidades de seguimiento, evaluación 

y aprendizaje (MEL, por sus siglas en inglés) al 

nivel requerido para apoyar el nuevo Programa de 

la UICN, Naturaleza 2030. Los principales aportes a 

este proceso, implementados bajo la supervisión del 

nuevo equipo directivo, incluyeron una evaluación 

externa del Programa de la UICN 2017-2020 y una 

evaluación de la relevancia de la UICN en materia de 

desarrollo encargada en 2020 por la Agencia Suiza 

para el Desarrollo y la Cooperación.

Un análisis encargado por la UICN sobre el rendimiento 

general de los sistemas de MEL de la organización 

condujo a recomendaciones prácticas para reforzar 

el panorama general de rendimiento y control de 

calidad. Muchas de ellas se implementaron en 2021, 

y el resto se abordarán en el próximo ciclo.

En 2021, la UICN renovó con éxito su 

acreditación ante el Fondo Verde para 

el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), 

marcando el inicio de su segundo 

mandato de cinco años. También está 

acreditada ante el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (Global Environment 

Facility - GEF) desde 2014.

De acuerdo con la política de seguimiento y evaluación de la UICN, en 2021 se realizaron ocho evaluaciones.

EVALUACIONES FINALES

• • Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile en Afrique du Nord –phase 2 (PPI OSCAN 2)

•• Marine Plastics and Coastal Communities (MARPLASTICCs)

EVALUACIONES INTERMEDIAS

•• Programme d’Appui à la gestion concertée des Aires Protégées et Ecosystèmes Fragiles du Tchad (APEF)

•• Resiliencia costera al cambio climático (CRCC) Mozambique

•• ADAPT: Soluciones basadas en la naturaleza para sociedades resilientes en los Balcanes Occidentales 

•• Islas sin residuos plásticos (PWFI)

•• Proyecto TRI del GEF : Construir una infraestructura verde resiliente al clima: mejora de los servicios ecosistémicos

  de los bosques plantados en China a través de un proyecto de innovación en gobernanza y restauración de los paisajes

  forestales (PRC-GEF State Forest Farms Project)

•• Proyecto “Fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Centroamérica”

© Zhang Kaiyv

La UICN se compromete a proteger a las personas y la naturaleza en sus actividades mediante sólidas 

salvaguardias ambientales y sociales. Una cartera de 50 proyectos, principalmente financiados por el GEF y 

el GCF y que representan un valor total de unos 300 millones de dólares, han sido evaluados hasta la fecha en 

el marco del Sistema de Gestión Ambiental y Social (ESMS, por sus siglas en inglés) de la UICN. El proceso de 

ESMS permite a la UICN identificar, analizar, evitar, minimizar y mitigar cualquier posible impacto ambiental 

y social adverso que pueda surgir de sus actividades, maximizando al mismo tiempo los beneficios globales 

generados para las personas y la naturaleza. En 2021 se desarrolló una estrategia para aumentar las capacidades 

del ESMS en toda la Unión. El objetivo era aumentar la eficacia operativa y garantizar que las evaluaciones se 

realicen en tiempo oportuno y estén geográficamente más cerca de los proyectos y los interesados.

MEJORAR LAS GARANTÍAS AMBIENTALES Y SOCIALES

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
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Total Total

ESTADOS FINANCIEROS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Moneda del informe: En miles CHF

INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS
Cuotas de Miembros
Devolución del impuesto sobre la renta del personal
Ingresos por acuerdos
Ingresos por acuerdos marco
Otros ingresos operativos

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EXTERNOS

ASIGNACIONES INTERNAS
Cargos cruzados de proyectos
Otras asignaciones internas

TOTAL DE ASIGNACIONES INTERNAS

GASTOS OPERATIVOS
Gastos de personal
Consultores
Subvenciones a asociados
Viajes
Talleres y conferencias
Costes de publicaciones e impresión
Costes de oficina y administración general
Vehículos y equipo - costes y mantenimiento
Costes y honorarios profesionales
Amortización y depreciación

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

SUPERÁVIT OPERATIVO NETO

OTROS INGRESOS - GASTOS
Ingresos por intereses
Gastos financieros
Beneficios (pérdidas) de capital
Beneficios (pérdidas) netos por cambio de moneda
Diferencias por cambio de moneda en la reevaluación de los saldos de proyectos
Movimientos netos en dotaciones y cancelaciones
Congreso 2021

TOTAL OTROS INGRESOS - GASTOS

SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO PARA EL AÑO   

Asignaciones y créditos a las reservas asignadas
Asignaciones a las reservas asignadas
Créditos a las reservas asignadas
Asignaciones / créditos netos a las reservas asignadas
RESULTADOS DEL AÑO TRAS CAMBIOS EN LAS RESERVAS ASIGNADAS

12.549
1.700

596
13.647
4.790

-
-

98.144
-

5.549

12.549
1.700

98.740
13.647
10.339

12.653
1.666

-
12.104
5.004

-
-

77.363
-

205

12.653
1.666

77.363
12.104
5.004

57.310
1.572
306
1.135
257
347

3.155
957
682

2.068

8.458
22.057

4.138
8.157
2.793
2.072
5.191

8.301
1.601

1

65.768
23.629
4.444
9.292

3.050
2.419
8.346
9.258
2.283
2.069

53.637
1.598
430
651
182
253

3.345
940
544
2.161

5.725
16.581
3.766
3.946

963
1.419 

2.905
5.594

675
5

59.362
18.179
4.196
4.597
1.145
1.672

6.250
6.534
1.219 
2.166

335
(385)

84
(484)

-
(1.695)
(1.673)

74
(102)

-
(724)

(1.004)
288

-

409
(487)

84
(1.208)
(1.004)
(1.407)
(1.673)

206
(415)
308
(43)

-
(2.018)

2.873

45
(261)

-
(1.281)

208
849

(1.200)

251
(676)
308

(1.324)
208

(1.169)
1.673

38.108
1.176

(38.108)
(1.176)

34.234
287

(34.234)
(287)

33.282 103.693 136.975 31.427 77.568 108.995

39.284 (39.284) 34.521 (34.521)

67.789 62.769 130.558 63.741 41.579 105.320

2.207 1.468 3.6756.4171.6404.777

5.688

5.688 (729) (3.818) (1.468) (5.286)

(1.611)(1.611)5.688

(1.320)
322

(998)
4.690

(1.320)
322

(998)
4.690

(1.048)
282

(766)
2.377

(1.048)
282

(766)
(2.377)

Secretaría 
no Restringido

Secretaría 
no Restringido

Acuerdos 
de proyectos

Acuerdos 
de proyectos
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