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1.

ANTECEDENTES

El IV Congreso Mundial de la Naturaleza de Barcelona ha supuesto un paso
más en la evolución que esta institución viene tomando desde su creación en
1948 en Fontainebleau, Francia.
En buena parte de sus 60 años de historia, la UICN ha sido una organización
innovadora y dinámica. En los dos últimos decenios se ha observado un rápido
crecimiento, logros sustanciales y una serie de procesos de cambio que han
ayudado a la Unión a adaptarse a nuevos retos y a un mundo en devenir.
Durante este período, la UICN ha aportado importantes contribuciones a los
principios y prácticas del desarrollo sostenible y de la gobernanza ambiental,
sin olvidar por ello su acendrada vocación por conservar la naturaleza. Ha
ampliado su labor y membresía a muchas partes del mundo, en particular a
países en desarrollo.
Actualmente, la UICN es una Unión afianzada y mundial de Estados,
organizaciones y profesionales, que desempeña un papel invalorable en la
conservación de los recursos del planeta y el desarrollo sostenible de los
medios de vida de las colectividades humanas.
Como toda organización compleja, enfrenta ciertos problemas y dificultades,
pero éstos están más que compensados por su sólida actuación pasada y su
promisorio potencial.
De acuerdo con los Estatutos de esta organización, la Asamblea General de
miembros que tienen lugar durante los Congresos Mundiales de la UICN, es el
principal órgano de gobierno de la unión, que se reúne cada cuatro años en
Suiza o en otro Estado que desee auspiciar una sesión del Congreso.
En el pasado, los Congresos se realizaban cada dos años, luego cada tres, y
en la actualidad cada cuatro años. Inicialmente, el Congreso consistía solo de
la Asamblea de los Miembros de todas las organizaciones miembro de la UICN.
Desde 1996, el Congreso se ha complementado con el Foro de la Naturaleza,
abierto a todos, para debatir sobre asuntos de gran importancia relacionados
con el desarrollo sostenible, proponer soluciones y facilitar el intercambio de
información y experiencias.
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN se ha realizado en todos los
rincones del mundo.
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60 años de Congresos de UICN

2008 Barcelona

1972 Banff

2004 Bangkok

1969 New Delhi

2000 Amman

1966 Lucerne

1996 Montreal

1963 Nairobi

1994 Buenos Aires

1960 Warsaw

1990 Perth

1958 Athens

1988 San José

1956 Edinburgh

1984 Madrid

1954 Copenhagen

1981 Christchurch

1952 Caracas

1978 Ashkhabad

1950 Brussels

1975 Kinshasa

1948 Fontainebleau

Barcelona representó el IV Congreso Mundial para la Naturaleza de UICN

Oficina Técnica
Comité Español de UICN

Informe de actividad
Comité Español de la UICN
IV Congreso Mundial de la Naturaleza

2.

CONGRESO DE BARCELONA

Acerca del Congreso Mundial de la Naturaleza

El Congreso Mundial de la Naturaleza es el acontecimiento relativo a la
conservación de la naturaleza más grande y de mayor diversidad del mundo.
Se celebra cada cuatro años y su objetivo es mejorar la forma en que
gestionamos nuestro medio natural para el desarrollo humano, social y
económico.
El último Congreso tuvo lugar en Barcelona -España-, entre el 5 y el 14 de
octubre de 2008, en el Centro Internacional de Convenciones de Barcelona
(CCIB), España.
Más de 8000 líderes de gobiernos, sector público, organizaciones no
gubernamentales, compañías, agencias de las Naciones Unidas, y
organizaciones sociales, se reunieron para discutir, debatir y tomar decisiones
para resolver los asuntos más apremiantes del mundo en materia de medio
ambiente y desarrollo.
El Congreso comenzó con un Foro de cuatro días de duración organizado por
los miembros y asociados de la UICN para debatir ideas, pensamientos y
prácticas innovadoras. El Foro conduce a la Asamblea de los Miembros, un
parlamento ambiental único de gobiernos y ONG de todo el mundo.

Agenda del IV Congreso Mundial para la Naturaleza, Barcelona 2008
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2.1 FORO PARA LA NATURALEZA

El Foro es una gran ‘feria’ auspiciada por la comunidad mundial encargada de
la conservación de la naturaleza, en la que se congregan personas de todo el
planeta
para
debatir,
compartir
y
aprender.
Durante cuatro días de debates, talleres, diálogos, arte y cine, mesas
redondas, cursos de capacitación, música y exhibiciones, se abordan los
desafíos más apremiantes del desarrollo sostenible en el contexto de los
siguientes tres ejes temáticos:
•
•
•

Un nuevo clima para el cambio
Ecosistemas sanos, gente sana
Salvaguardar la diversidad de la vida

Durante los cuatro días del Foro tuvieron lugar más de 800 eventos. Cerca del
10% de los eventos se organizaron desde la Secretaría de UICN, y el resto por
los miembros, comisiones y asociados.
Para ayudar a los participantes a dar sentido al amplio contenido del programa
y para crear grupos de concentración y redes de conocimiento sobre temas
específicos, la UICN creó 12 Viajes a través del Foro. Estos viajes o itinerarios
permitieron a los participantes navegar con facilidad a través de los diversos
tipos de eventos sobre un tema o subtema específico. Tanto los talleres
temáticos globales, como los diálogos de sostenibilidad, los cafés del
conocimiento, y el cine de la conservación, abordarán las siguientes temáticas:
Energía, Mercados y negocios, Derecho y gobernanza ambiental, Derechos y
medios de subsistencia, el Mediterráneo, Áreas protegidas, Islas, Marinos,
Bosques, Paisajes de producción, Especies, Agua, Diversidad biocultural,
incluyendo Pueblos indígenas.
La finalidad de todos los eventos es compartir conocimientos, crear consenso y
entendimiento, y forjar nuevas alianzas y asociaciones.
Taller Alianza dentro del Foro de la Naturaleza
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2.2 ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General de los Miembros, el principal órgano de gobierno de la
UICN, reúne a las organizaciones que forman parte de la Unión para debatir y
decidir las políticas relativas al medio ambiente.
Este parlamento ambiental planetario, compuesto por gobiernos y
organizaciones no gubernamentales, es único en su género.
Durante éste se adoptaron 137 resoluciones y recomendaciones en el
transcurso de sus debates. Estas suponen un mecanismo mediante las cuales
las organizaciones miembros orientan la política y el Programa cuatrienal de la
UICN, e influyen en muchas otras organizaciones alrededor del mundo.
Durante la Asamblea los miembros aprobaron el Programa de la organización
para los próximos cuatro años.
Asimismo la durante la Asamblea General los miembros de la Unión se llevan a
cabo los procesos electivos que les permiten elegir al Consejo de la UICN,
órgano encargado de conducir los asuntos relativos a la gestión de la Unión.
Dentro del Consejo se encuentran el Presidente, el Tesorero, los Consejeros
procedentes de las distintas regiones estatutarias de la organización y los
presidentes de las Comisiones, entre las que se encuentran:
-

La Comisión de Educación y comunicación (CEC)
La Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES)
La Comisión de Derecho Ambiental (CDA)
La Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)
La Comisión para la Supervivencia de Especies (CSE)
La
Comisión
Mundial
de
Aves
Protegidas
(WCPA)

Imagen de la Mesa que preside los trabajos de la
Asamblea General de Miembros
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3. ACTIVIDADES PROPIAS COMITÉ ESPAÑOL DE LA UICN EN EL FORO
PARA LA NATURALEZA.
3.1 EVENTO DE PRENSA, TALLER DE PERIODISMO
El Comité Español de UICN organizó el Miércoles 1 de octubre un evento de
prensa denominado Taller de Periodismo y Biodiversidad: narrando un
mundo diverso y sostenible, cuyo ponente fue Marcos M. Álvarez, Asesor de
Comunicación del Comité Español de UICN.
Conclusiones:
El evento tenía por objeto servir como guión de seguimiento de los contenidos
del taller Periodismo y Biodiversidad: Narrando un mundo diverso y sostenible,
así como referencia de consulta posterior durante el desarrollo del Congreso
Mundial de la Naturaleza (CMN) de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza
La actividad – organizada por el Comité Español de UICN (www.uicn.es) - se
estructura de la forma siguiente:
-

12.00 – 12.10 - Comité Español de UICN: Características y
Objetivos.
Carlos Sánchez Martínez – Presidente del Comité Español de UICN.

-

12.10 – 13.00 - Construyendo realidades: Terminología básica para
un futuro mejor: Significado y alcance de conceptos básicos.
Israel Marcos Álvarez – Responsable de comunicación de Fundación
Naturaleza y Hombre – Asesor de comunicación del Comité Español de
UICN.

Israel Marcos (izq.) y Carlos Martínez,
Asesor de Comunicación y Presidente del
Comité Español de UICN durante el acto
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Objetivos. El ejercicio de la comunicación sobre elementos de índole
medioambiental plantea, en la actualidad, numerosos desafíos. A día de hoy,
los profesionales deben superar diversos obstáculos como el mal uso –
confuso y, en ocasiones, deliberadamente polisémico – de la terminología
ambiental por las fuentes o su no familiarización de forma directa con dichos
términos, dada la imposibilidad de encontrar espacios formativos en los ritmos
periodísticos actuales.
Esta dificultad - que tiene variables como la apropiación maliciosa de adjetivos
como verde o ecológico desde determinado sectores ajenos a la conservación pone en riesgo el necesario establecimiento de los límites del discurso y la
transposición en los medios de un mensaje articulado y coherente al
desarrollar la labor de información durante el CMN.
En esta sentido, el taller Periodismo y Biodiversidad pretendió dotar a los
profesionales de la comunicación encargados de la cobertura del IV Congreso
de luna serie de herramientas lingüísticas básicas para facilitar el desempeño
de su tarea. Todo ello, a través de la definición y puesta en contexto de algunas
ideas-fuerza y conceptos clave que protagonizarán los debates y el legado de
Barcelona.
Estos conceptos e ideas subyacen en el leitmotiv del CMN - mundo diverso y
sostenible - y sus tres ejes temáticos: clima para el cambio, ecosistemas sanos,
gente sana y salvaguardar la diversidad de la vida.
Bienestar humano. Debemos definir el bienestar humano como la libertad de
los individuos para poder vivir el tipo de vida que valoran en función de cinco
variables principales que determinan dicho bienestar:
-

La seguridad, en todas sus dimensiones.
La salud física y mental.
Las relaciones sociales, desde una perspectiva amplia que recoge
múltiples interacciones a escala social, cultural y espiritual.
Los bienes materiales básicos para vivir: alimento/agua, vivienda y
vestimenta.
La posibilidad de elegir las vías de obtención de las cuatro variables
precedentes en función de los deseos y necesidades individuales.

Esta definición de bienestar humano supone un paso decisivo en el proceso de
evolución de los instrumentos estadísticos para la evaluación del nivel de
desarrollo: desde herramientas estrictamente economicistas como el PIB per
cápita hasta aproximaciones más globales como el Índice de Desarrollo
Humano, llegamos a un concepto de bienestar de carácter holístico, que
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incorpora el componente socioambiental, y se fundamenta – al menos
parcialmente – e los trabajos del economista indio Amartya Sen, Nobel de su
disciplina en 1998.
Este concepto se ha incorporado de forma generalizada a las evaluaciones del
estado ambiental del Planeta como la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio (EEM - 2005) y el cuarto informe de las Naciones Unidas sobre el
medio ambiente a escala global (Informe GEO-4 – 2007).

Figura 1: La biodiversidad es el elemento subyacente en todas las
variables del bienestar humano – Fuente: Propuesta de Plan Global 2009‐
2012 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN).

Biodiversidad. Partiendo de esta base, consideraremos la biodiversidad como
un elemento subyacente a todas las variables del bienestar humano, que se
define como la variedad y variabilidad de la vida sobre la Tierra, reflejada en la
diversidad de sus ecosistemas y especies, sus procesos e interacciones, así
como la variación genética entre e intra especies.
Esta definición compleja supera conceptos pretéritos e incorpora el factor
humano, esto es, tanto nuestra propia diversidad étnica y sociocultural1, como
las múltiples interacciones que determinan las relaciones entre el ser humano y
el medio.
1

Como parte constituyente y garante de la propia biodiversidad a través de variables como los usos y
saberes tradicionales ligados a las comunidades indígenas.
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Para mostrar a las claras el rol de la diversidad biológica en nuestro bienestar
debe abordarse otro concepto clave en nuestra exposición: los servicios
ecosistémicos o servicios de los ecosistemas.
Servicios de los ecosistemas. Los servicios ecosistémicos pueden definirse
como la contribución de los sistemas ecológicos a la producción de bienes y
servicios que la gente desea y/o necesita (cit. Polasky, Stephen – entrevista
original de ActionBioscience.org )2. Dicho servicios se agrupan en cuatro
categorías:
-

-

Servicios de apoyo: Como el mantenimiento del ciclo de los nutrientes3 o
la formación de suelo.
Servicios de aprovisionamiento: Entre los que cabe citar, la provisión de
alimentos, agua potable, madera y productos bioquímicos o
farmacéuticos.
Servicios de regulación: Como la regulación del clima, la minimización
de catástrofes naturales o los procesos de polinización.
Servicios culturales: A través de sus funciones educacionales y
recreativas, así como su disfrute estético o los valores espirituales
asociados.

2
El Dr. Stephen Polasky tiene el puesto de Profesor Fesler-Lampert en Ecología y Economía Ambiental
en la Universidad de Minnesota, en los Departamentos de Economía Aplicada y Ecología, Evolución y
Comportamiento.
3
Entendido como el recorrido de cualquier sustancia esencial para la vida a través del medio ambiente
físico y biológico (carbono, nitrógeno, oxígeno y agua).
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Figura 2: Situación global de los servicios de provisión, regulación y
culturales examinados por la EEM, indicando mejora, degradación o
estancamiento – Fuente: Informe de Síntesis de la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio.

Profundizando en esta malla de interrelaciones que teje la unión entre
diversidad y bienestar, se observa que la capacidad de los ecosistemas para
proporcionar servicios es la piedra angular del bienestar humano y, además,
está en relación directa con su estado de conservación y, por extensión, con la
preservación de su biodiversidad.
La EEM establece que de los servicios de los ecosistemas4 examinados
aproximadamente el 60% se están degradando o se usan de manera no
4

Como ejemplos concretos, cabe citar la mayor vulnerabilidad de las áreas costeras a las catástrofes
naturales ante la desaparición de los bosques de manglares o la desecación de humedales (pe. ej.
tsunami del Índico en 2004 o huracán Katrina en el estado de Luisana (EE.UU.) en 2006). En el ámbito de
los servicios culturales, deben señalarse los valores sagrados ligados a espacios naturales, como los
recogidos en la iniciativa DELOS (con el ejemplo cercano del Parque Natural de la Montaña de
Montserrat).
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sostenible, con inclusión del agua dulce, la pesca de captura, la purificación del
aire y del agua, la regulación del clima regional y local, los riesgos naturales o
el control de plagas.
El concepto integrador de bienestar humano sobre el que estamos trabajando
conduce al uso habitual de una miscelánea de términos, empleada para
categorizar conjuntos ecológicos o determinar el potencial de explotación de un
área dada. En esta línea, se han seleccionado ecosistema y hábitat, junto con
capacidad de carga y huella ecológica, respectivamente, para los que se
ofrecen definiciones comúnmente aceptadas:
-

Ecosistema: Unidad natural compuesta por seres vivos y elementos
inertes que comparten un determinado entorno e interaccionan para dar
forma a un sistema estable, en el que se producen intercambios de
materiales. El concepto ecosistema puede aplicarse a diferentes
escalas, de la micro (un estanque) a la macro (p. ej. la selva tropical, el
desierto o la tundra, también conocidos como biomas).

-

Hábitat: Espacio o territorio que presenta las condiciones adecuadas
para la vida de una determinada especie animal o vegetal. Pueden
considerarse unidades integrantes del ecosistema y presentan, a su vez,
una variabilidad de escalas en función de la especie concernida5.

-

Capacidad de carga: La población límite de un organismo vivo
soportable para un entorno en función de su demanda y necesidades de
recursos. Este concepto general se adapta a contextos particulares de
carácter socioambiental, como la densidad asumible de una especie en
un hábitat concreto o la capacidad de un entorno para asumir
intensidades variables de determinadas actividades económicas
(capacidad de carga turística o capacidad de carga ganadera).

-

Huella ecológica6: El área de territorio ecológicamente productivo
(cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático) necesaria para
producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos
por una población definida con un nivel de vida específico,
independientemente donde sea que se encuentre esta área (op. cit. Our
Ecological Footprint – Rees, William E. & Wackernagel Mathis, 1996).

5

A modo de muestra, los ríos y riberas de los Pirineos constituyen un hábitat ideal para la nutria europea,
mientras que su propio estómago es, a su vez, hábitat de diversas variedades de parásitos intestinales.
Todo ello, en el seno de un sistema complejo como el ecosistema de Montaña.

6

Sus fortalezas residen en ser un instrumento simple y sintético, que refleja la dependencia ecológica, así
como los desequilibrios sociales. Además, sirve para efectuar un seguimiento continuo del consumo de
recursos. Sus limitaciones están en algunos aspectos que subestiman el impacto ambiental real, ya que
no quedan contabilizados algunos impactos como la contaminación del suelo y su erosión y pérdida
productividad o la contaminación del agua.
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Este instrumento de evaluación comparativa se basa en que para cualquier
bien que se produzca o consuma, independientemente de la tecnología
utilizada, es necesario un flujo de materiales y energía. Este flujo ha de ser
producido por un sistema ecológico. Sus unidades son: para un habitante:
hectáreas/habitante/año; para un territorio: hectáreas/año; y para un producto o
actividad: hectáreas/unidad de producto o servicio.
Eco-economía. El deterioro de los servicios ecosistémicos consignado en la
EEM, reflejo de un proceso subyacente de pérdida de biodiversidad y con la
correspondiente amenaza al bienestar humano, ha hecho necesaria la
búsqueda de fórmulas que contribuyan a detener y revertir el proceso. En esta
búsqueda de un nuevo modelo se enmarca el nacimiento de la eco-economía.
Se emplea este término, extraído de la obra de referencia del fundador del
Earth Policy Institute7, Lester R. Brown, Eco-economy: Building an Economy for
the Earth8, como paraguas para múltiples iniciativas que se engloban en una
nueva disciplina económica, que tiene como paradigma la preservación de la
Tierra como bien máximo y se apoya en la cuantificación de mercado de los
servicios de los ecosistemas y la diversidad biológica.
Sirvan como ejemplo propuestas como:
- Los impuestos o pago de derechos de uso para actividades con costos
‘externos’ (costos de las elecciones hechas que no son tenidos en cuenta por el
mercado). Los ejemplos incluyen los impuestos pagados por la aplicación
excesiva de nutrientes9 o los derechos de uso en el ecoturismo.
- La creación de mercados, incluyendo los sistemas de límite e intercambio
(cap-and-trade). Uno de los mercados relacionado con los servicios de los
ecosistemas – fundamentado en el incentivo económico a la eficiencia
energética - que crece más rápidamente es el del carbono. Entre enero y mayo
de 2004 se intercambió a través de proyectos el equivalente de
aproximadamente 64 millones de toneladas de dióxido de carbono, casi tanto
como en todo el año 2003.10
7

Instituto de Política de la Tierra - www.earth-policy.org/.
Eco-economía: Construyendo una Economía para la Tierra.
9
El costo de los daños causados por la eutrofización – exceso de nutrientes que incrementa la vida
vegetal básica y reduce los niveles de oxígeno - del agua dulce sólo en Inglaterra y Gales (incluyendo
factores como la pérdida de valor de las viviendas de las zonas ribereñas, los costos del tratamiento del
agua, la pérdida del valor recreativo de masas de agua y las pérdidas en turismo) se estimaron en 105 a
160 millones de dólares por año en los años 90, más 77 millones de dólares adicionales por año que se
gastan para hacer frente a dichos daños
10
Cabe citar el ejemplo del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (European Union Emission
Trading System – EU ETS).
8
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- Los pagos por los servicios de los ecosistemas. A modo de ejemplo, en 1996
Costa Rica estableció un sistema aplicable en todo el país de pagos a la
conservación para inducir a los propietarios de tierras a que provean servicios
de los ecosistemas. Como parte del programa, Costa Rica facilita contratos
entre ‘compradores’ internacionales y nacionales y ‘vendedores’ locales de
carbono secuestrado, biodiversidad, servicios de las cuencas y belleza
paisajística

Figura 3: Beneficios económicos bajo prácticas de
manejo alternativas (expresados como valor neto en
dólares por hectárea) - Fuente: Informe de Síntesis de la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. En cada caso,
los beneficios netos obtenidos de los ecosistemas
gestionados de manera más sostenible son mayores que
los obtenidos de sistemas convertidos a otros usos, aún
cuando los beneficios privados (desde una perspectiva de
mercado que excluye criterios ambientales) serían
mayores.
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Vectores de amenaza. El marco relacional establecido en torno al concepto de
bienestar humano es una construcción frágil, en claro riesgo de quebrarse ante
muy diversos vectores de amenaza. Se han escogido dos de ellos como objeto
de definición, atendiendo a la expectativa de un uso habitual en los mensajes
vinculados a la actividad del CMN.
-

Cambio climático: Cambio en la temperatura de la Tierra y sus patrones
climatológicos debido a la emisión de gases de efecto invernadero, de
forma especial el dióxido de carbono originado por la quema de
combustibles fósiles, y su acumulación en la atmósfera. Este proceso
tiene como resultado una amplia gama de alteraciones como los
cambios globales en la temperatura del planeta y modificaciones en los
regímenes de lluvias a escala regional, con el resultado de que
determinadas áreas se vuelven más húmedas o secas. Todo ello,
complementado con una mayor frecuencia de eventos climatológicos
extremos como las sequías o las precipitaciones catastróficas.

Es obvio que el objetivo de incluir este concepto entre las definiciones de la
actividad no es ofrecer las claves para la comunicación de este proceso global,
sino establecer su naturaleza poliédrica y compleja, a fin de evitar la
propagación de mensajes simplistas11.
-

Espacie invasora: Especies no nativas que se establecen en un nuevo
medio, proliferan y se expanden, de tal manera que dañan los
ecosistemas de acogida y a sus especies autóctonas. Este fenómeno
está vinculado a la translocación interesada y los procesos ligados a la
globalización, como el aumento de los viajes y los intercambios
comerciales.

Como ejemplo internacional, con reflejo también en nuestro entorno, la
introducción del mejillón cebra en los sistemas acuáticos de los Estados
Unidos, por ejemplo, supuso la eliminación de las almejas autóctonas en el
Lago St. Clair (Michigan), con unos costos anuales de 100 millones de dólares
para la industria energética y otros usuarios. Otros casos que afectan
directamente a la biodiversidad ibérica son la desaparición de la anátida
malvasía cabeciblanca, amenazada por un proceso de hibridación con la
malvasía canela, originaria de Norteamérica e introducida en Gran Bretaña en
los años cuarenta del pasado siglo; o el caso de la colonización de los
humedales cantábricos por el plumero o hierba de la pampa.
11

Determinadas agendas reflejadas en los medios de comunicación obvian la complejidad del fenómeno,
centrando sus mensajes en la percepción subjetiva del aumento de temperatura por parte del ciudadano,
renunciando de forma deliberada a evaluar el proceso en su conjunto.
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Desarrollo sostenible. Como conclusión de esta actividad, que aborda la
construcción de realidades mediante palabras, como esencia del acto de
comunicar, se plantea la definición de un concepto – el desarrollo sostenible o
sostenibilidad – que ésta en el núcleo de la estructura de vínculos e
interacciones que acabamos de trazar.
El documento clave de la histórica Cumbre de la Tierra de 1992, la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, abogó en sus principios 3º y
4º, respectivamente, por una definición de sostenibilidad basada en el ejercicio
del derecho al desarrollo “de forma tal que responda equitativamente a las
necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y
futuras. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio
ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no
podrá considerarse de forma aislada”.
Sin embargo, y a modo de cierre de la exposición, recurramos a la definición
del Informe Brundtland12 que, aunque parcialmente superada, recoge el espíritu
que se desprende de la exposición: “Desarrollo sostenible es aquel que
satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para
satisfacer
sus
propias
necesidades".

Figura 3: Representación de los tres
pilares del desarrollo sostenible Fuente: es.wikipedia.org .

12

Nuestro futuro Común es un informe de la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y Desarrollo (por sus siglas en inglés WCED) publicado en 1987, conocido también como
Informe Brutndtland, como reconocimiento a la ex-Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland.
Listado de fuentes principales:
o Propuesta de Plan Global 2009-2012 de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).
o Informe de Síntesis de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio.
o Cuarto informe de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente (GEO – 4).
o
www.actionbioscience.org (Entrevista al profesor Fesler-Lampert en Ecología y Economía de la
universidad de Minnesota, Stephen Polasky.
o Site de la Iniciativa DELOS: http://www.med-ina.org/delos/
o Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
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3.2

TALLER ALIANZA

El Miércoles 8 de octubre, en la sala 130 del CCIB desde las 9,30 h, se
desarrolló la conferencia llamada “Cooperación Internacional en
Iberoamérica, espacios de colaboración entre la membresía de UICN”
A ella asistieron como ponentes Carlos Sánchez, Presidente del Comité
Español de UICN, Jorge Cappato, Presidente del Comité Sudamericano de
UICN, Juan Mario Dary, Presidente del Comité mesoamericano de UICN y Julia
Vera, de la Fundación Biodiversidad (en representación de Ana Leiva, Directora
de la Fundación).
Conclusiones:

De acuerdo con la voluntad expresada por los miembros del Comité Español de
la UICN durante su Asamblea General de Miembros cuando se presentó su
programa para el año 2008, esta organización debe continuar con el trabajo
previo del Comité en el fortalecimiento de vínculos con América Latina.
Dada esta manifestación de intenciones por parte de los miembros, durante las
Jornadas “Aportaciones del Comité Español de la UICN al IV Congreso Mundial
para la Naturaleza” que se celebraron gracias al patrocinio del Área de
Territorio y Paisaje de la Obra Social de Caixa Catalunya y a la colaboración de
la Fundación Biodiversidad, se invitó a participar a los presidentes de los
Comités Mesoamericano y Sudamericano con objeto de fortalecer los vínculos
con los miembros de la Unión de éstas regiones.
Entre los buenos resultados obtenidos gracias a este evento nació la idea de
firmar un acuerdo marco de colaboración institucional entre los Comités
Español, Mesoamericano y Sudamericano de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza. Ésta idea fue acogida con especial entusiasmo
entre los miembros presentes, tal como se puede ver en el Informe elaborado
como resultado de dichas Jornadas.
-

Con este taller se presentó el texto públicamente, a la vez que se abrió
un proceso de debate en torno a éste, precedido con una consulta previa
entre los miembros de los comités a través de correspondencia
electrónica. Durante el evento todos los asistentes recibieron
calurosamente el acuerdo, por lo que el texto fue rubricado y celebrado
gracias a éste taller.
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Los presidentes satisfechos tras la firma del convenio de colaboración

3.3

CAFÉ DEL CONOCIMIENTO

El Miércoles 8 de octubre, en la sala 114 del CCIB desde las 16,30 h., se
desarrolló el encuentro denominado “Cooperación Internacional en el
espacio Iberoamericano: Nuevos instrumentos para su optimización por
medio de la creación de Redes de Conocimiento”.
Conclusiones:
Durante los últimos años se ha puesto de manifiesto la influencia del deterioro
medioambiental en la generación de pobreza y, por extensión, la necesidad de
incorporar los criterios ambientalistas en la cooperación internacional, un
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ejemplo de ello es la séptima meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de la ONU, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Los vínculos existentes entre las naciones integrantes del espacio
iberoamericano en el seno de la Unión ofrecen la oportunidad de desarrollar e
implementar experiencias de cooperación internacional ambiental en varios de
los principales hotspots del planeta. Éste, así como el intercambio de
conocimientos, instrumentos y mejores prácticas en este ámbito, fueron los
objetivos fundamentales del taller.
En este evento se presentó el Observatorio Iberoamericano de Patrimonios
Mundiales Mixtos, que el Comité Español pone en activo con esta meta,
constituyendo, no solo una plataforma de impulso de nuevas candidaturas a
dicha figura, sino también fortaleciendo los ya existentes, dotándolos de
acciones e iniciativas concretas a través de los miembros de UICN en términos
de cooperación y apostando por el reconocimiento de la biodiversidad fruto de
la interacción secular del hombre con el medio, predominante en muchos
lugares del mundo.
Con el crecimiento de esta iniciativa se generará una red de conocimientos y
de instrumentos de buenas prácticas fruto de su función evaluadora, que a su
vez, fomentará la búsqueda de alianzas con América Latina.
Según los expertos asistentes a dicho taller del conocimiento, esta iniciativa
cuenta con una altísima potencialidad a nivel mundial ya que es necesario
trasladar a la figura de Patrimonio Mundial, las corrientes internacionales que
abogan por acabar con la disociación entre el hombre y la naturaleza.
El Observatorio constituiría una herramienta de especial interés a la hora de
revalorizar los paisajes rurales y las zonas mixtas, que son imprescindibles
para la conservación de la biodiversidad. Prueba de ello es que los sitios mejor
conservados son aquellos que aún conservan paisajes rurales activos. Esta
función proporcionaría la oportunidad de ayudar en América Latina a resolver
los conflictos que se producen en las zonas de traslape, aquellas en que son
Áreas Protegidas y a su vez Tierras Comunitarias para los pueblos indígenas.
De esta forma el Observatorio cumpliría otra función clave, servir como nexo
común entre las redes que proceden de los diversos ámbitos en relación con la
biodiversidad, dando lugar a una visión de conjunto o, como se manifestó
durante esta actividad “una red de conjunto”.
Durante el Café del Conocimiento se propuso también que dicha iniciativa no
quedara relegada tan solo a las figuras oficiales de los Patrimonios, sino que
también se incluyera entre sus funciones la defensa de los lugares rurales, de
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forma que fomente e impulse su protección y sirva de apoyo a los paisajes
culturales y rurales.
Se resaltó la importancia de estos modelos de vida tradicionales en la
adaptación al cambio climático. Estos ecosistemas están más sanos y por tanto
podrán resistir mejor sus efectos, constituyendo fuentes de biodiversidad
potencialmente exportable a los sistemas periféricos más afectados.
Además el Observatorio debería suponer un garante para la defensa de las
culturas vivas como Patrimonio, como es el caso de las formas de vida
tradicionales indígenas. De esta forma se trabajaría sobre aspectos vivos e
intangibles
pero
de
especial
relevancia
para
esos
territorios.

Imagen del Café del Conocimiento organizado por CEUICN

Asistentes al evento:
Nombre

Organización

Eduardo Galante

Asociación Española de Entomología

Saturnino Moreno Borrell

Diputación de Málaga

Elsa Matilde Escobar

Fundación Natura Colombia

Leanol Corea

CODDEFFAGOLF

Anastasios Anastasion

Profasante Teca, Honduras

Alex Pires

Cátedra UNESCO en Sustentabilidad UCP
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Josep F. Suárez

Consell Insular de Menorca

Francesc Giró

Acció Natura

Ana Leiva

Fundación Biodiversidad

Monstsé Masó

Xarxa de Custodia de Territori

Cesar A. Franco Laverde

Asociación Red Colombiana de Reservas NaturalesCorporación Serraniagua

Alberto Martorell Carreño

ICOMOS Perú-Italia

Mónica Acuña

Costa Rica

Carlos Sánchez Martínez

Fundación Naturaleza y Hombre.

Ana Correa Peña

Comité Español de la UICN
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3.4

SEGUIMIENTO A LOS MIEMBROS

El Comité Español realizó durante el Foro de Barcelona un seguimiento de las
numerosas actividades preparadas por los miembros. La finalidad de la misma
era poder dar una ajustada cobertura informativa posterior en la web
www.uicn.es sobre dichas actividades.
El comité Español siguió de este modo la agenda de las actividades previstas
por sus miembros, cafés del conocimiento, talleres alianza, presentaciones,
eventos en pabellones, eventos sociales…etc.
Dicha agenda no contiene todos los actos que llevaron a cabo los miembros de
UICN ya que la agenda marcada por la organización resultaba inabarcable. Por
dicha razón se realizó por los técnicos del Comité Español una selección que
hiciera viable un seguimiento de sus actividades, dado la coincidencia en
horario de muchos de ellos.

AGENDA DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS ESPAÑOLES DE UICN*
*Dicha agenda lleva incluida las conclusiones que nuestros miembros han hecho llegar al
Comité Español.

Lunes, 6 de Octubre de 2008
Talleres Alianza
16:30 – 18:00
2508 - Política de conservación de la biodiversidad en España, Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (CCIB – 117).
400 – La protección, mejora y restauración de los ecosistemas forestales en un
mercado voluntario de carbono: retos y oportunidades, Acción atura (CCIB – 124).

18:30 – 20:00
2500 – Ceremonia de entrega del IV premio Ramón Margalef de Ecología, Generalitat
de Catalunya (CCIB – aud).
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Cafés del Conocimiento
14:30 – 16:00
126 – Educación, Comunicación, Concienciación y Participación pública como
herramientas para la conservación de la naturaleza en el ámbito de los países
lusófonos, CEIDA Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de
Galicia (CCIB – 114/6).

El café del conocimiento del CEIDA, que
congregó a numerosos asistentes

Conclusiones:
El CEIDA ideó este evento para reforzar el trabajo en red dentro de Comunicación
Educación y Concienciación Pública (conocido por las siglas CECoP, o en inglés
CEPA) dentro del mundo lusófono, así como establecer contactos e identificar
contrapartes y necesidades para futuros acuerdos, especies o proyectos de
cooperación conjunta.
Aunque el aforo máximo previsto por la organización del congreso era de 10
participantes, en torno a la mesa de este café de conocimiento se reunieron 21
participantes de países lusófonos como Brasil, Mozambique, Portugal y Galicia, a los
que se unieron además personas de otros territorios de España, Argentina y Perú. La
diversidad territorial de los participantes también quedó pasmada en la diferente
tipología de sus organizaciones, estando presentes administraciones públicas de
distinta escala, organizaciones educativas, universidades, grupos de investigación,
organizaciones ambientalistas, entidades de desarrollo y cooperación internacional,
expertos en conservación y otros actores y representantes de la sociedad civil.
Dentro de este encuentro se divulgaron los resultados y documentación del I Congreso
Internacional de Educación Ambiental de los Países Lusófonos y Galicia, celebrado el
pasado año en Santiago de Compostela, así como el anuncio de la convocatoria de su
segunda edición a celebrar en Cabo Verde y prevista para 2009.
El evento sirvió también para conocer y reconocer el trabajo de cada una de las
entidades participantes y el modo en que aplican las estrategias de comunicación,
educación y participación en sus objetivos de conservación de la naturaleza, y dar los
primeros pasos para establecer alianzas y procesos de colaboración que contribuyan a
divulgar y maximizar sus resultados en el escenario internacional y en el necesario
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impulso y reconocimiento de las herramientas CECoP en los programas de
conservación. En este sentido también se presentó en el grupo la moción
"Comunicación, educación y conciencia pública (CEPA) en la conservación" que sería
presentada para su aprobación en la asamblea de UICN a instancia del CEIDA y
respaldo de varios miembros del Cté. Español, y para la que se recogieron numerosos
apoyos durante este evento.
16:30 – 18:00
3017 – La gestión territorial de los Parques Nacionales (D. G. Sostenibilidad en Red de
Espacios Naturales. Consejería de Medio Ambiente Andalucía (CCIB – 114/5).
El acto estuvo a cargo de Javier Cobos, Jefe de Servicio de Coordinación y
Gestión de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios
Naturales.

El café del Conocimiento de la Consejería
de Medio Ambiente de Andalucía

Eventos sociales
20:30 – 21:30
408 – Voces de la Naturaleza (Voices of Nature), AccióNatura (CCIB – 118).

Posters
9:30 -19:00
773 – La cooperación española en Iberoamérica en materia de medio ambiente: el
programa Araucaria XXI, Agenda Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, AECID (CCIB – BiF056).
402 – Universitari@s investigan los crímenes de la Serra do Lucindo, AccióNatura
(CCIB – BiF027).
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Pabellones
13:00 – 14:30
6700 - Los proyectos de investigación en materia de conservación en Cataluña, Mesa
redonda con representantes de centros de investigación, Departament de Medi
Ambient i Habitatge (Generalitat de Catalunya), Catalonia Pavilion.

Martes, 7 de Octubre de 2008
Talleres Alianza
9:30 – 11:00
766 – Oportunidades de financiación de proyectos ambientales en la Cooperación
Española: administración central y cooperación descentralizada, Agenda Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID (CCIB – 117).
Conclusiones:
El objetivo de este taller era proporcionar a los participantes información relevante
sobre las estrategias medioambientales y las oportunidades de financiación de
proyectos para la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible que
ofrecen distintos actores de la cooperación española al desarrollo.
La mesa estuvo formada por:
•
•
•
•

Moisés Martín, Jefe de Departamento de Cooperación Multilateral.
Departamento de Cooperación Sectorial y Multilateral.
José Jiménez, Director Adjunto del Organismo Autónomo de Parques
Nacionales.
Sonia Castañeda, Directora de Internacional de la Fundación Biodiversidad
Andreu Felip i Ventura, Director de la Agencia Catalana de Cooperación para el
Desarrollo.

El taller mostró la pluralidad de actores de la cooperación española y el lugar que el
medio ambiente ocupa en sus estrategias de cooperación. Esta visión de conjunto
permitió a la audiencia identificar los diferentes instrumentos de financiación y la
importancia de una buena adecuación de éstos instrumentos con los distintos tipos
de proyectos. Se constató que el vínculo entre la lucha contra la pobreza y la
conservación de la naturaleza está plenamente integrado en los marcos teóricos de
las cuatro estrategias que se presentaron.
Asistieron al taller unas 80 personas.
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11:30 – 13:00
765 - El turismo como herramienta de desarrollo sostenible: experiencias de la
cooperación española, Agenda Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, AECID (CCIB – 118).
Conclusiones:
El objetivo del taller era plantear un debate sobre cómo desarrollar el turismo para que
el desarrollo humano sea una herramienta de conservación de la naturaleza.

El taller organizado por AECID

La mesa estuvo formada por:
•
•
•
•
•

Paloma Cano, Jefa de Servicio de Cooperación con Centroamérica, México y
Caribe
María José Viñals Blasco, de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Luis Arranz, de la African Parks Foundation.
Ferran Guallar, del Instituto Jane Goodall.
José María de Juan, de Koan Consulting.

Los intervinientes destacaron que en muchos lugares del mundo, debemos elegir
entre “conservación y turismo” o nada. La opción de “sólo conservación” es a
menudo poco realista. En este contexto, es necesario incorporar a las comunidades
locales en el proceso de desarrollo del turismo, contar con la educación como
aspecto básico para que los intercambios culturales sean fructíferos (en los dos
sentidos, del visitante al local y viceversa) y profesionalizar el mercado de
productos turísticos en los países en vías de desarrollo.
Asistieron al taller más de 65 personas (el aforo máximo de la sala) y se
distribuyeron las publicaciones “Manual de turismo sostenible Araucaria XXI:
Fundamentos y buenas prácticas” y “Plan de Acción para la promoción del Turismo
Sostenible del Programa de Cooperación Regional con Centroamérica”.
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14:30 – 16:00
253 – Gestión del medio marino: participación de los usuarios y las ONG en los
ecosistemas marinos y la gestión de los recursos, Xarxa de Custòdia del Territori
(CCIB – 121).
2509 – Política de conservación de espacios naturales en España, Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (CCIB – 117).
16:30 – 18:00
2501 – El papel de las administraciones locales en la planificación y ejecución de las
políticas ambientales: el ejemplo de la Diputación de Barcelona, Diputación de
Barcelona (CCIB – 116).

Imagen del acto organizado por la Diputación de Barcelona

2510 – Política de conservación de especies amenazadas en España, Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (CCIB – 117).
18:30 – 20:00
2502 – Estrategia catalana para frenar la pérdida de biodiversidad, Generalitat de
Catalunya (CCIB – 115).

Cafés del Conocimiento
9:30 – 11:00
404 – El papel de las corporaciones en la conservación de la biodiversidad.
¿Responsabilidad social corporativa (RSC) o barniz verde? AccióNatura (CCIB –
114/10).
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Numerosos asistentes en el Café del
conocimiento de Acciónatura

Conclusiones:
Ante la pregunta acerca de por qué las empresas invierten en medio ambiente, la
respuesta es bastante unánime: porque necesitan una licencia social para operar; y es
que una sociedad cada vez más crítica, exige empresas responsables. El problema
reside sin embargo, en que no existe un estándar de actuación y cada empresa actúa
sin criterios definidos, haciendo “lo que más le conviene” o lo que le parece que puede
tener más visibilidad, como por ejemplo plantar árboles, omitiendo otro tipo de
acciones para preservar la biodiversidad con menos empuje en imagen. Así pues se
puso de manifiesto que era importante impulsar algún tipo de sistema que EVALUARA
estas acciones que se van haciendo, y que estableciera dichos estándares de
actuación.
Otro punto importante fue el binomio esponsorización versos “partnership”. Es mucho
más efectivo que una empresa se abra y exponga las necesidades y objetivos que
tiene a un ONG en concreto y ésta, de forma personalizada, pueda asesorarle en
cuáles son las mejores vías de actuación. Esto trae implícito sin embargo, un mayor
esfuerzo en recursos por parte de la ONG, lo cual a veces es la causa de que las
relaciones sean más bien someras y dejemos de lado el acercamiento real. Pero es
más efectivo por supuesto el partnership.
Y en referencia a relacionarse o no con las empresas con puntos negros en su
historial, un problema también muy generalizado, se puso de manifiesto que el
acercamiento, en algún momento u otro, es necesario. ¿Quién da los primeros pasos?
No es fácil, pero tampoco imposible. Aunque es evidente que si una entidad se lanza a
una acción “verde” con una contundente campaña de comunicación, se pone en
contacto con una ONG para ”usarla” como brazo armado de esta campaña, y no se
mete a cambiar su estrategia de raíz, eso es simplemente greenwashing, y nos debe
servir como referente a la hora de ofrecer o no nuestro apoyo. Sin embargo si existe
voluntad real de comenzar a cambiar las cosas ¿por qué hay que negarlo?
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No podemos tampoco obviar el potencial que tienen las pequeñas empresas, que
actualmente son un reto, ya que la mayor parte de ONGs se lanzan con las grandes
que al fin y al cabo son las que más impacto tienen y más dinero gastan. Pero
evidentemente el impacto de las PyMes juntas, es elevado, y una estrategia de
acercamiento a este sector es algo que está ahí y no debe ser obviado.

11:30 – 13:00
365 – Conservación, manejo y recuperación del medio natural del Oeste Ibérico: Un
punto caliente de diversidad biológica en Europa occidental, Fundación Naturaleza y
Hombre (CCIB – 114/3).

La FNYH en su Café sobre el
Oeste Ibérico

Conclusiones:
La difusión y preservación del patrimonio ecocultural del Oeste Ibérico constituye uno
de los objetivos principales de de Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH). El pasado
7 de octubre – en el marco de las actividades de participación abierta del IV Congreso
Mundial de Conservación de UICN – FNYH organizó el encuentro divulgativo
‘Conservación, manejo y recuperación del medio natural del Oeste Ibérico: Un punto
caliente de diversidad biológica en Europa Occidental’.
Durante este Café del Conocimiento se abordaron las principales características del
patrimonio natural y los aprovechamientos tradicionales en este espacio transfronterizo
hispano-luso, así como las principales oportunidades y amenazas que enfrente su
conservación. Estos aspectos fueron evaluados por representantes del Comité
Español y la Oficina de Cooperación para el Mediterráneo de UICN, junto con
participantes portugueses adscritos al ámbito universitario y las ONGs
conservacionistas.
Oeste Ibérico
Las más de 800.000 hectáreas que forman el Oeste Ibérico componen uno de los
mejores ejemplos del agrosistema del monte mediterráneo, siendo a su vez uno de los
más vastos y significativos puntos calientes de biodiversidad en Europa. Este
segmento occidental de la Península Ibérica alberga varios ejemplos de fauna y flora
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amenazada, tan relevantes como el lince ibérico (Lynx pardinus), el águila imperial
(Aquila adalberti) y el buitre negro (Aegypius monachus). Su importancia queda
reflejada en la existencia de 28 áreas protegidas a escala nacional y europea (Natura
2000) en su interior.
Pese a su extrema valía, nos estamos refiriendo a un territorio bajo la severa
amenaza, en la actualidad, de variables como la despoblación, el abandono del uso
tradicional de los recursos, la proliferación no controlada de infraestructuras humanas
y los efectos del cambio climático, entre otras.
16:30 – 18:00
764 – Experiencias de desarrollo sostenible en áreas protegidas: la biodiversidad y el
desarrollo humano, Agenda Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, AECID (CCIB – 114/5).
Conclusiones:
El “Café del conocimiento” tenía como objetivo reunir en torno a una mesa de 10-12
plazas a personalidades relevantes para el tema de discusión. En este caso, el
objetivo era debatir sobre los vínculos existentes entre la conservación de la
biodiversidad y la lucha contra la pobreza.
La mesa estuvo formada por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moisés Martín, Jefe de Departamento de Cooperación Multilateral, AECID.
Isabel Casado, Consejera Técnica para Oriente Medio, AECID, que presidió la
mesa.
Mónica Ruiz, Jefa del Área Científica del departamento de coordinación de
relaciones culturales y científicas, AECID.
Elena Pita, Coordinadora del Programa Azahar, AECID.
Nuria San Segundo, Técnico del Programa Azahar, AECID.
José Jiménez, Director Adjunto del OAPN, MMARM
Eduardo Crespo, OAPN, MMARM
Pablo Manzano, Fundación para la conservación del Buitre Negro, BVCF (de sus
siglas en inglés).
Enrique Segovia, WWF/España.
Nacho Aransay, Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife
Arturo López Ornat, consultor Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo

Como introducción, se hizo una reflexión en torno a la relación entre la pérdida de
diversidad en los recursos fitogenéticos y la crisis alimentaria, como ejemplo
representativo de la importancia de la biodiversidad para el desarrollo.
En el intenso debate que se produjo a continuación, se destacó que para conservar la
biodiversidad es necesaria su integración en la economía, a través de nuevos
instrumentos como pago por servicios ambientales, o a través de la realización de
actividades que supongan una valoración económica de la conservación de la
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naturaleza, como la certificación forestal o el turismo sostenible. Igualmente, se
destacó la importancia de la corrupción como obstáculo a la lucha contra la pobreza, y
el hecho de que, en este contexto, serían necesarios compromisos a largo plazo por
parte de los financiadores de proyectos, ya que en muchos casos es difícil que los
proyectos sean sostenibles a medio o corto plazo (el problema es que suele ser
imposible desde el punto de vista administrativo). Por último se comentó que un
modelo de desarrollo “sostenible” no podría funcionar sin calcular equivalentes
económicos de la conservación, pero que debería tener en cuenta también otros
parámetros, incluyendo los emocionales.
Además de los 11 invitados, se contó con la participación de público interesado en el
tema, a pesar de lo reducido del espacio disponible.

Pabellones
13:00 – 14:30
6702 - Estrategias de conservación de la biodiversidad en Catalunya: la planificación
Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge
(Generalitat de Catalunya), Catalonia Pavilion.
20:30 – 21:30
6703 - 25 Aniversario de declaración de 3 parques naturales catalanes: Cadí-Moixeró,
el Delta de l'Ebre y Aiguamolls de l'Empordà , Departament de Medi Ambient i
Habitatge (Generalitat de Catalunya) , Catalonia Pavilion.

Miércoles, 8 de Octubre de 2008
Talleres Alianza
9.30 – 11.00
185 – Agentes Locales y Espacios Naturales: un marco para la conservación y la
calidad de vida. Áreas d´Espais Naturals, Diputación de Barcelona (CCIB 116).
2511 – La Oficina de la UICN de Málaga en el Contexto de la Cooperación
Mediterránea, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (CCIB 133).
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Imagen del taller organizado por UICNMed

11.30 – 13.00
151 – Red Internacional de Escritores por la Tierra, un cambio de actitud hacia el
planeta a través de la palabra, Mediterrrània – CIE (Auditórium).
El Presidente de Mediterranía y de la RIET,
Ángel Juarez (2º por la izqda.), junto al
presidente honorífico de esta institución, el
poeta Ernesto Cardenal

El poeta Ernesto Cardenal; el escritor y naturalista Joaquín Araujo; el humorista
Antonio Fraguas “Forges”; el periodista ambiental José Luis Gallego y el presidente de
Mare Terra, Fundación Mediterranía y de la RIET, Ángel Juárez, participaron en la
conferencia “Red Internacional de Escritores por la Tierra, un cambio de actitud hacia
el planeta a través de la palabra”, celebrada en el Congreso Mundial de la Naturaleza
organizado por la UICN en Barcelona.
Ernesto Cardenal, presidente honorífico de la RIET, abogó en su discurso por la unión
entre ecología y justicia, así como de los estados en defensa del planeta. El poeta
nicaragüense se refirió a un astronauta ruso quien, al ser preguntado sobre cómo se
veía el planeta desde la luna respondió: “frágil”. “Cuando la vio era el invierno en el
hemisferio norte, y una misma nieve cubría los Estados Unidos y la URSS, y se
confundían, sin ninguna división de naciones”, añadió Cardenal.
“La especie humana está en peligro de extinción, como los dinosaurios, aunque en su
caso fue por causas ajenas, y en el nuestro será por propias”, señaló el poeta, quien
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acabó su intervención diciendo “La vida en la Tierra seguiría perfectamente igual sin el
estorbo de nosotros”.
Por su parte, el conocido naturalista y escritor de naturaleza Joaquín Araujo impartió
una conferencia en la que comparó naturaleza y arte. “El bosque fue el primer editor
de libros”, dijo y se refirió a la preservación de la naturaleza diciendo que “no es una
manifestación de la creatividad humana”. Mientras Araujo impartía su conferencia los
asistentes al evento en el Auditorio Fórum podían ver en una gran pantalla como el
humorista gráfico “Forges” ilustraba sus palabras.
Por su parte, Antonio Fraguas “Forges” aseguró ante los medios de comunicación que
“Si la Tierra fuera un banco, no estaría como está ahora” y criticó el “vergonzoso”
intervencionismo económico de los estados para intentar salvar el sistema financiero
“con dinero de todos”.
Durante su intervención, el presidente de Mare Terra. Fundación Mediterrania y de la
RIET también se refirió a las consecuencias de la actual crisis de los mercados
financieros. “Las terribles consecuencias de la crisis ya las están sufriendo los 2.000
millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, que con la explosión de
los precios se han visto arrastradas hacia el abismo del hambre”, afirmó. Asimismo,
Ángel Juárez se remontó a los inicios de la Red Internacional de Escritores por la
Tierra 2007 y el compromiso adquirido en el Manifiesto de Solentiname “para
encontrar la palabra adecuada y definitiva de una lucha a contrarreloj para salvar a
nuestro planeta, sus gentes, sus animales y sus bosques, de una situación que nos
aboca paso a paso a la destrucción”.
16.30 – 18.00
2503 – La Importancia de las Categorías V y VI para conservar la biodiversidad en la
Región Mediterránea, Generalitat de Catalunya (CCIB 211).

Imagen del taller organizado por la
Generalitat de Cataluña

Oficina Técnica
Comité Español de UICN

Informe de actividad
Comité Español de la UICN
IV Congreso Mundial de la Naturaleza

18.30 – 20.00
2504 – Debate sobre los retos de la Conservación en Catalunya, Generalitat de
Catalunya (CCIB 124).

Cafés del Conocimiento
11.30 – 13.00
3018 – Los Planes de Desarrollo Sostenible, D.G. Sostenibilidad en Red de Espacios
Naturales. Consejería de Medio Ambiente Andalucía (CCIB 114/8).
El acto estuvo dirigido por Fernando Molina Jefe de Servicio de Dinamización
Socioeconómica de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios
Naturales.

Pabellones
13:00 – 14:30
6704 - Los proyectos de las entidades de conservación de la naturaleza de Cataluña.
Mesa redonda con representantes de entidades, Departament de Medi Ambient i
Habitatge (Generalitat de Catalunya), Catalonia Pavilion.

Jueves 9, de Octubre de 2007
Talleres Alianza
9.30 – 11.00
2512 – La Fundación Biodiversidad hacia el Objetivo 2010, Fundación Biodiversidad
(CCIB 211-2).
9.30 – 11.00
338 – Un mar de aves. Hacia una protección basada en el sitio de las aves en el
mar: las áreas de Importancia para las aves (IBA) en el medio marino,
SEO/Birdlife (CCBI114/1).
Conclusiones:
El evento sirvió para presentar los resultados preliminares del proyecto LIFE Áreas
importantes para las aves (IBA marinas) en España (LIFE04NAT/ES/000049) y poner
estos resultados en el contexto nacional europeo e internacional. El evento contó con
diversos ponentes en una mesa redonda de presentación con un posterior espacio
abierto al debate.
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La presentación de dos proyectos paralelos de SEO/BirdLife (España) y de SPEA
(Portugal) puso de relieve los grandes avances tecnológicos que han permitido la
identificación de estas áreas marinas para proteger unas especies con gran movilidad
y que, combinados con el apoyo de otras ONGs, centros de investigación y gobiernos,
han hecho posible elaborar el inventario de IBA marinas. Además, en el transcurso de
estos proyectos se ha contribuido al desarrollo de las guías metodológicas, que con el
apoyo de BirdLife International, facilitaran la designación de estos inventarios en otras
zonas de Europa como Grecia, Malta o Francia y del mundo como Argentina, Nueva
Zelanda o Sudáfrica entre otras.

11.30 – 13.00
2505 – La evaluación ambiental estratégica, instrumento clave para la conservación
de la biodiversidad, Generalitat de Catalunya (CCBI 116).
14.30 – 16.00
78 – ¿Por qué debe usted ocuparse del cuidado de la tierra y de las áreas protegidas
privadas? Una instantánea acerca de un asunto que adquiere importancia en la
conservación, Fundació privada Caixa Cataluña, (Área de territorio y paisaje)
(CCBI 125).
Conclusiones:
Sesión que fue coorganizada conjuntamente con la Red de Custodia del Territorio, la
Quebec-Labrador Foundation (US-Canadá) y la Fundación Biodiversidad. Durante la
sesión el jefe del Departamento de Gestión del Territorio presentó parte de los
resultados del seminario previo de los días 5 y 6 de octubre y se propuso la
presentación de una moción a la asamblea general de la IUCN para solicitar la
creación del grupo de trabajo sobre conservación privada y custodia del territorio
dentro de la IUCN. En total asistieron unos 70 congresistas.

Pabellones
11:30 – 13:00
6705 - Encuentro con redes locales por la biodiversidad (Diputación Red
Biodiversidad 2010, Europarc, Fedenatur), Diputación de Barcelona, Catalonia
Pavilion
13:00 – 14:30
6706 - Encuentro con redes locales por la biodiversidad (Diputación Red
Biodiversidad 2010, Europarc, Fedenatur), Diputación de Barcelona, Catalonia
Pavilion
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Otros eventos
12:30
Presentación de la reserva marina de la Punta de la Móra – Tamarit, DEPANA, Port
Vell Barco Fleur du Lampaul.

Miembros de DEPANA antes de la
presentación

Conclusiones:
La ONG DEPANA presentó en Barcelona la reserva marina de la Mora, un ecosistema
donde diversos estudios científicos demuestran la existencia de 300 ha. marinas de
fondos arenosos con especies de alto valor ecológico.
El objetivo que se ha marcado la ONG es conseguir de esta zona de Tarragona sea
considerada Área Marina Protegida y proteger de este modo una zona que
ecosistemas muy vulnerables y muy importantes como: las comunidades de
fanerógamas marinas (Cymodocea nodosa y Posidonia oceanica), una trigésima de
especies de algas, cienespecias de moluscos y más setenta especies de otros
géneros diversos.
DEPANA ha llevado a cabo proyectos basados en la gestión costera integrada en
Tamarit - punta de la Mora con el objetivo de proteger sus ecosistemas y evitar su
sobreexplotación y degradación, gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad.
Los resultados de éstas actuaciones de gestión e investigación científica avalan la
necesidad incrementar la protección de la biodiversidad marina de esta zona.
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Viernes, 10 de Octubre de 2008
Pabellones
13:00 – 14:30
6707 - Estrategias para la mitigación del cambio climático en Cataluña
Direcció General de Politica Ambiental i Sostenibilitat del Departament de Medi
Ambient i Habitatge (Generalitat de Catalunya), Catalonia Pavilion.

Imagen del acto en el pabellón de Cataluña

Sábado, 11 de Octubre de 2008
Pabellones
13:00 – 14:30
6709 - Conocimiento y divulgación: mesa redonda con entidades dedicadas a la
educación ambiental, Direcció General de Politica Ambiental i Sostenibilitat del
Departament de Medi Ambient i Habitatge (Generalitat de Catalunya), Catalonia
Pavilion
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3.5

EXPOSITOR DEL COMITÉ ESPAÑOL

El Comité Español de UICN reservó un espacio en la zona de expositores (nº
85) para mostrar las actividades y proyectos que desarrolla, así como las de
sus miembros, Además este espacio se puso a disposición de los miembros del
Comité como punto de encuentro para su coordinación de cara al Congreso.
Del mismo modo a través de éste se contactó con otras organizaciones,
entidades de distintas índoles y otros comités regionales o nacionales que en
el futuro servirán para la identificación de nuevos proyectos.

Stand del Comité Español

4
ACTIVIDADES PROPIAS COMITÉ ESPAÑOL DE UICN EN LA
ASAMBLEA GENERAL
Durante el desarrollo de la Asamblea se hizo seguimiento a las 22 mociones
que el Comité Español de UICN ha promovido desde que sus miembros las
propusieron a partir de las Jornadas “Aportaciones del CeUICN al IV Congreso
Mundial para la Naturaleza” y que estos últimos elaboraron a partir de este
evento a través de un proceso de coordinación llevado a cabo desde la oficina
técnica de esta organización...
El 100% de las mociones presentadas desde la membresía española, fruto de
este proceso, fueron aprobadas durante la Asamblea General de miembros de
UICN, lo que supuso un éxito y una satisfacción para el desarrollo de políticas
medioambientales más eficaces.
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Gracias a este proceso, se ha generado un marco de influencia real de la
membresía española a la Unión ya que las 22 mociones aprobadas suponen un
15% de las mociones aprobadas a nivel global.
Además, algunas de estas mociones han surgido gracias a los esfuerzos de
cooperación entre este Comité y otros miembros y comités de otras regiones,
entre los que cabe destacar el ámbito sudamericano, por lo que,
trasversalmente, estas mociones han contribuido al reforzamiento de vínculos
con América latina.

Sala Plenario del CCIB

Asimismo se ofreció toda clase de apoyo e información a los miembros durante
el desarrollo de la Asamblea para ofrecer la evolución de las mociones que, en
muchos casos, surgen de los miembros del Comité Español.

4.1 JORNADAS APORTACIONES CEUICN

Gracias al patrocinio de la Fundació Territori i Paisatge de la Obra Social de
Caixa Catalunya y a la colaboración de la Fundación Biodiversidad, los
pasados 20 y 21 de mayo se celebraron las jornadas “Aportaciones del Comité
Español de la UICN al IV Congreso Mundial de Conservación”, en la sede de la
Pedrera
de
la
Fundació
Territori
i
Paisatge,
Barcelona.
Durante estas jornadas y aprovechando la puesta en marcha un proceso
participativo en torno a la línea guía de UICN para el periodo 2009-2012, se
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inició un trabajo de especial relevancia de cara a reflejar las perspectivas
nacional, mediterránea e iberoamericana en la futura política de la
organización. Por lo que se estudiaron las vías de influencia de sus miembros
con objeto de aportar esta entidad la riqueza que supone la diversidad de los
ámbitos conceptuales y geográficos en que su membresía trabaja.
Otro de los objetivos de estas jornadas fue el canalizar el trabajo de los
miembros en lo relativo a la promulgación de mociones presentadas en el
pasado IV Congreso Mundial para la Naturaleza, Barcelona 2008, un evento
único que en parte es un foro para el intercambio de ideas, conocimientos y
soluciones, y en parte un parlamento mundial del medio ambiente.
Abrir un proceso participativo en torno a la promulgación de mociones es de
especial relevancia ya que éstas, en caso de ser aprobadas durante el
Congreso Mundial, servirán como directrices en el proceder de UICN.
El Comité Español de la UICN, tras haber organizado dichas Jornadas, donde
se identificaron las mociones a presentar, coordinó un proceso participativo en
torno a éstas. Como resultado se presentaron 24 textos de mociones a la
UICN, de las cuales 22 –ver punto 4.2- fueron aceptados para ser sometidos a
sufragio en la Asamblea General que se celebrará durante el desarrollo del IV
Congreso Mundial. Esta cifra supone un 17% de las mociones aceptadas a
nivel mundial, por lo que se puede afirmar que gracias al proceso iniciado con
estas jornadas los intereses y la perspectiva del sector ambientalista nacional
estarán ampliamente representados durante este evento de gran influencia
dentro de las políticas conservacionistas nacionales e internacionales.

4.2 MOCIONES APROBADAS
Listado de mociones aprobadas en Asamblea, propuestas por el Comité
Español de UICN
GOBERNANZA
CGR.MOT 005 - Refuerzo de los comités nacionales y nacionales de la UICN APROBADA CON MODIFICACIÓN
CGR.MOT 006 -Cooperación entre miembros y comités de América Latina y el
Mediterráneo – APROBADA
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CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD

CGR.MOT 025 - Erradicar el uso de cebos envenenados como método de
control de predadores en la UE- APROBADA CON MODIFICACIÓN
CGR.MOT 029 - Conservación y recuperación de la foca monje mediterránea APROBADA
CGR.MOT 030 - Conservación del hábitat del lince ibérico (Lynx pardinus) APROBADA CON MODIFICACIÓN
CGR.MOT 038 - Acción para la recuperación del stock oriental del atún rojo APROBADA
CGR.MOT 055 -Conservación de la geodiversidad y el patrimonio geológico –
APROBADA
CGR.MOT 061 – Promoción de las categorías V y VI de áreas protegidas para
la conservación de la biodiversidad.- APROBADA
CGR.MOT 064 - Adecuación ambiental y social de la iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)- APROBADA

ECOSISTEMAS Y BIENESTAR HUMANO
CGR.MOT 0068 - Organizaciones de pescadores artesanales activas en la
gestión sostenible del Mediterráneo- APROBADA
CGR.MOT 0084 -Fortalecimiento de la Red Natura 2000 - APROBADA
CGR.MOT 0085 - Conservación del oeste de la Península Ibérica -APROBADA
CGR.MOT 0086 -Gran Conector Ecológico: Cordillera Cantábrica-Pirineos
Macizo Central- Alpes Occidentales- APROBADA CON MODIFICACIÓN
CGR.MOT 0089 - Gestión Costera integrada en el Mediterráneo - Convenio de
Barcelona - APROBADA CON MODIFICACIÓN
CGR.MOT 0090 -Conservación del Río Ebro - APROBADA
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CAMBIO CLIMÁTICO
CGR.MOT 0097 - El cambio climático y la sobreexplotación de recursos
naturales en el programa de la UICN - APROBADA CON MODIFICACIÓN

ENERGÍA
CGR.MOT 00103 - Impacto ambiental de la producción de energía eólica en
áreas de montaña hispano-lusas - APROBADA CON MODIFICACIÓN
CGR.MOT 00105 -Producción industrial de agrocombustibles - APROBADA
CON MODIFICACIÓN
LEGISLACIÓN, POLÍTICAS Y ÉTICA
CGR.MOT 00113 - La evaluación ambiental estratégica de políticas públicas,
planes y programas como instrumento para la conservación de la biodiversidad
- APROBADA
CGR.MOT 00116 -Impulso y apoyo a las políticas locales y regionales para la
conservación de la biodiversidad - APROBADA CON MODIFICACIÓN
CGR.MOT 00125 - Comunicación, educación y conciencia pública (CEPA) en
la conservación - APROBADA CON MODIFICACIÓN
CGR.MOT 00133 – Áreas Protegidas Privadas y Custodia de la Naturaleza.

4.3

PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO

* Ver Anexo I
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5 PRESENCIA EN RECEPCIONES OFICIALES

Domingo, 5 de Octubre- Recepción oficial a participantes e invitados al evento
Sailing to Barcelona. Museo Marítimo de Barcelona.

Recepción en Museo Marítimo

Lunes, 6 de Octubre- Ceremonia de apertura del congreso Mundial de la
Naturaleza

SAR El Príncipe Felipe durante el Acto de Apertura del Congreso

Lunes, 6 de Octubre- Recepción del Comité Italiano en el buque Palinuro.
Miércoles, 8 de Octubre- Recepción oficial de la oficina del programa
Mediterráneo de la IUCN en el Zoo de Barcelona, bajo el título “Encuentro
Mediterráneo” y donde se realizó la presentación y entrega del libro “Mosaico
Mediterráneo”.
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Recepción UICNMed en el Zoo de Barcelona

Jueves, 9 de Octubre- Recepción al acto “30 años del Comité Holandés de
UICN”
Lunes, 13 de Octubre- Recepción oficial en el Palau de la Generalitat, Patio
de los Naranjos.

El nuevo presidente de UICN, Ashok Khostla,
asistió como invitado a la recepción
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6 ACTIVIDAD TRANSVERSAL

El Comité Español, junto a otros comités y miembros, desarrolló una labor
paralela a la propia del desarrollo de actividades de Foro y asamblea como fue
la de dar soporte y cobertura a la candidatura de Purificació Canals a la
Presidencia de UICN.

Este soporte se materializó en las siguientes líneas de actuación:
-

-

Colaboración en la puesta en marcha de una campaña informativa de la
candidatura. Carteles, mailing, web, email.
Creación de un área dentro de la página del Comité Español
www.uicn.es/puricanals
sobre la candidatura. El apartado estaba
traducido a dos idiomas (inglés y francés) y poseía el Programa de la
candidata, listas de apoyos...etc.
Reuniones con otros comités, instituciones y ONG´s con capacidad de
voto en la elección de presidente.
Realización de un Boletín de Prensa (vía Email) con cobertura
informativa de las actividades de la candidata durante el congreso.
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6.2 ACTIVIDADES TRANSVERSALES EN EL FORO
Durante el desarrollo del Foro se produjeron distintos debates de opinión de los
tres candidatos a la presidencia de UICN con el fin de exponer las ideas,
políticas y líneas de actuación de cada candidato desarrollaría en sus
mandatos, caso de ser elegido.
Los tres candidatos presentes en los debates a la presidencia eran: Ashok
Khostla (India), Purificació Canals (España) y Carlos Manuel Rodríguez (Costa
Rica).
Miércoles, 8 de Octubre de 2008
Debate

11.30 – 13.00
Debate de los candidatos a la presidencia de la UICN, University for Peace
(Costa Rica), Sala plenaria B.

Debate de Candidatos a la Presidencia de UICN, de izq. a der., Purificació Canals (España),
Carlos Rodríguez (Costa Rica) y Ashok Khostla (India)

Jueves, 9 de Octubre de 2008
Debate
18:30 – 21:30

4006 – Regional Meeting Pan – Europe, IUCN (CCBI 211)
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Además de acudir a actos puramente electorales, los miembros del Comité
Español estuvieron presentes de manera muy intensa en reuniones, meetings,
charlas y reuniones con Comités, representantes, candidatos y miembros (tanto
de instituciones como de ONG´s) con el fin de recabar apoyos a la candidatura
española.

6.3 ACTIVIDADES TRANSVERSALES EN LA ASAMBLEA
Durante la asamblea, continuó la labor en pro de la candidatura española,
hasta el día de la votación de candidatos, que tuvo lugar el sábado 11 de
Octubre, ofreciéndose posteriormente los resultados el lunes 13 de octubre.
Los resultados de la votación dieron el triunfo a la candidatura de Ashok
Khostla. Los resultados fueron los siguientes:
Estadísticas Generales:
Votos
Válidos
Inválidos
Blancos

Gobiernos
3312
8
40

ONG´s
9568
117
251

Gobiernos
106
50
52

ONG´s
262
235
115

Resultados candidatos:
Candidato
Ashok Khostla
Purificació Canals
Carlos Rodríguez

Ashok Khostla, elegido nuevo presidente de UICN,
tras la rueda de prensa de presentación de su mandato
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7

PRENSA

El Comité Español llevó a cabo un importante esfuerzo por dar a conocer todas
aquellas actividades que se estaban produciendo en el Congreso de la
Naturaleza de Barcelona y que se materializaron fundamentalmente en dos
sentidos:
Difundir las actividades propias del Congreso
Difundir la actividad de la candidatura española a la presidencia
de UICN
Para desarrollar esta labor fundamentalmente se utilizó la página www.uicn.es
y su apartado www.uicn/saladeprensa de manera que se pudiera seguir online la actividad interna y las noticias que se estaban produciendo día a día.
Este dossier – por motivos de extensión- dispone de un archivo comprimido
donde ver algunas de las noticias que tuvieron reflejo en prensa escrita durante
los días del Congreso (prensa nacional y local).
En cuanto a la actividad transversal de comunicación, el apoyo de la
candidatura contó también con la realización de notas de prensa reflejadas en
los medios, así como con la realización de un boletín (vía e-mail) que se hizo
llegar a todos los participantes en el Congreso y que tuvo cinco números.

En esta actividad, además del personal de comunicación propio del Comité
Español, también participaron activamente Neus Royo (Dpto. Comunicación,
DEPANA) y Federico González (Dpto. Comunicación, Fundación Proteger,
Argentina).
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9. PERSONAL COMITÉ ESPAÑOL UICN EN BARCELONA
Personal del comité presentes en Congreso de la Naturaleza de Barcelona:
-

Ana Correa, Coordinadora CEUICN
Carmen Martínez, Técnico de Proyectos CEUICN
Enrique Martín, Responsable Departamento
CEUICN

Comunicación

En estrecha coordinación con los siguientes miembros de la Junta
Directiva:
-

Carlos Sánchez, Presidente Comité Español de UICN
Israel Marcos, Asesor de Comunicación CEUICN
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ANEXOS
ANEXO I
Programa de Trabajo Aprobado. Programa Cuatrienal.
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Para ser considerado para su adopción por el Congreso Mundial de la Naturaleza, Barcelona 2008

Diseñando un futuro sostenible
Programa de la UICN 2009–2012

DISEÑANDO UN FUTURO SOSTENIBLE

Este documento contiene el borrador del
Programa de la UICN 2009–2012 que será
aprobado por el Congreso Mundial de la
Naturaleza, Barcelona, España, 5–14 de
octubre de 2008. El mismo es parte de un
grupo de documentos que en conjunto
conforman el Plan intersesional de la UICN
2009–2012:
•

•
•
•

Con la atención vuelta hacia la naturaleza
– Un análisis de situación para el Programa
de la UICN 2009–2012;
Plan operativo de la UICN 2009–2012;
Diseñando un futuro sostenible
– El Programa de la UICN 2009–2012;
Plan de monitoreo del Programa de la
UICN 2009–2012.

Los planes de trabajo detallados para todos
los Programas componentes de la UICN
(Comisiones, Programas regionales, Programas
temáticos mundiales), así como los mandatos
de las Comisiones que deben ser aprobados
por el Congreso Mundial de la Naturaleza, se
encuentran en el sitio web de la UICN:
www.iucn.org.

DISEÑANDO UN FUTURO SOSTENIBLE

Diseñando un futuro
sostenible
Programa de la UICN 2009–2012
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UN FUTURO
SOSTENIBLE
Programa de la UICN 2009–2012
Para ser considerado para su adopción por el
Congreso Mundial de la Naturaleza
Barcelona, España,
5–14 de octubre de 2008
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PREFACIO
Este documento describe los resultados
de conservación que la UICN busca
alcanzar globalmente entre 2009 y
2012. El mismo constituye un marco
para los planes más detallados basados
en resultados de las Comisiones y la
Secretaría de la UICN, trabajando con
y en nombre de los miembros para
cumplir con la misión de la Unión. Estos
planes para los programas componentes
(véase www.iucn.org) ofrecen puntos de
entrada concretos para que los miembros
participen en acciones conjuntas con la
UICN.
Como Directora General me comprometo
a reforzar lo que constituye el corazón
de nuestro trabajo, la conservación de la
biodiversidad, como la base del Programa
de la UICN 2009–2012, y al mismo tiempo
también me comprometo a fortalecer
los medios que permiten a los miembros
involucrarse en la implementación de
ese Programa. Vamos a utilizar juntos
el conocimiento y las redes de la UICN
para influenciar a los que toman las
decisiones a fin de asegurar un futuro
para la naturaleza e integrar mejor las
preocupaciones sobre la biodiversidad
en las políticas y prácticas relativas al
cambio climático, la energía, el desarrollo,
la seguridad humana, los mercados y el
comercio. En el Plan Operativo de la UICN
2009–2012 se encuentran los detalles
sobre cómo la Secretaría piensa hacer
que los miembros y las Comisiones se
involucren más.

Me complace informar que este
Programa ha sido preparado a través
de un proceso de consultas tan amplio
como nunca se había hecho antes y
estoy agradecida por las cuidadosas
contribuciones que hicieron los miembros,
los miembros de las Comisiones, los
donantes y los colaboradores. Además
de esas consultas, el Programa de la
UICN 2009–2012 se guía por la misión
y los objetivos de la Unión y también
ha tenido en cuenta las resoluciones
y recomendaciones aprobadas por el
Congreso Mundial de la Naturaleza,
las lecciones aprendidas en los años
recientes acerca de la conservación y la
sostenibilidad, y los asuntos emergentes y
las tendencias.
De esta forma, el Programa de la UICN
2009–2012 señala las maneras prácticas
en que la UICN responde a su visión de
“Un mundo justo que valora y conserva
la naturaleza”. Como lo establece
claramente nuestra misión, la UICN
va a ‘influenciar, alentar y ayudar a las
sociedades de todo el mundo a conservar
la integridad y diversidad de la naturaleza
y a asegurar que todo uso de los recursos
naturales sea equitativo y ecológicamente
sostenible”. Los invito a contribuir para el
logro de los resultados del Programa de la
UICN 2009–2012.

Julia Marton-Lefèvre
Directrice générale UICN
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RESUMEN EJECUTIVO
La UICN es ante todo y sobre todo una
unión de miembros profundamente
comprometida con la biodiversidad y
cuya experiencia fundamental está en las
especies, los hábitats y los ecosistemas.
Reconocemos el valor intrínseco de la
naturaleza y hemos aprendido que en la
biodiversidad subyacen el bienestar de las
sociedades humanas y sus economías.
También hemos aprendido que la
conservación solo puede tener éxito si se
presta atención a las causas subyacentes
de la pérdida de biodiversidad, al tiempo
que se encaran acciones para mitigar los
generadores directos de los cambios.
Hemos demostrado que los recursos
naturales manejados de manera efectiva
son la clave para el desarrollo sostenible,
sustentan a comunidades que viven en
paz y pueden ayudar a reducir la pobreza.
El Programa de la UICN 2009–2012 –
Diseñando un futuro sostenible – busca:
1. contribuir de manera directa a
alcanzar las metas acordadas
internacionalmente por los gobiernos
para reducir el ritmo de la pérdida de
biodiversidad; y
2. llevar una perspectiva ambiental en el
logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, el Plan de implementación de
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible y otros compromisos
internacionales pertinentes.
Reconocemos que una conservación
exitosa de la biodiversidad debe enlazar
la salud del medio ambiente con el
bienestar humano y asegurar que las
metas y objetivos acordados en el nivel
internacional se basen en principios
ambientales atinados.
La UICN, como organización basada en
el conocimiento, ofrece conocimientos y
herramientas, crea capacidad para usar
esas herramientas y ayuda a otros a
desarrollar políticas, leyes e instrumentos
e instituciones más efectivos.

Partiendo de este enfoque, y teniendo
en cuenta la amenaza siempre creciente
que se cierne sobre la salud del medio
ambiente y la falta de progreso hacia la
sostenibilidad, el Programa de la UICN
reconoce que continúa la necesidad de
apoyar la conservación de la biodiversidad
en todos los niveles, con los gobiernos,
la sociedad civil y el sector privado. El
Programa fortalece el corazón del trabajo
de la Unión en cuento a conservación
de la biodiversidad como la base para
desarrollar intervenciones más efectivas y
estratégicas ligadas a la agenda mundial
de la sostenibilidad en las áreas del cambio
climático, la energía, la pobreza y la
seguridad, y la economía y los mercados.
El Área central del Programa (Conservar
la biodiversidad) continúa siendo el
centro de los esfuerzos de la Unión, pero
también hay que abordar las conexiones
entre la pérdida de biodiversidad y las
causas clave que subyacen en ella.
Ellas se identifican en cuatro áreas
temáticas del Programa:
•
Cambiar el pronóstico sobre
el clima
Integrar las consideraciones y
oportunidades de la biodiversidad en las
políticas y prácticas relativas al cambio
climático.
• Asegurar la energía natural
del futuro
Implementar sistemas energéticos
ecológicamente sostenibles, equitativos y
eficientes.
• Manejar los ecosistemas para el
bienestar humano
Mejorar los medios de subsistencia,
reducir la pobreza y la vulnerabilidad y
mejorar la seguridad ambiental y humana
mediante el manejo sostenible de los
ecosistemas.
• Lograr una economía mundial verde
Integrar los valores de la conservación
de los ecosistemas en las políticas
económicas, las finanzas y los mercados.

PROGRAMA DE LA UICN

Debido a que las condiciones están
cambiando constantemente, las acciones
de la conservación necesitan ser
monitoreadas y ajustadas (un proceso
que con frecuencia se llama “manejo
adaptativo”) con resultados que lleven a
una acción subsecuente más efectiva. La
UICN continuará haciendo adaptaciones
e innovando al tiempo que también se
esfuerza por implementar el Área central
del Programa y las cuatro Áreas temáticas
incluidas en el Programa de la UICN
2009–2012.
El Programa de la UICN 2009–2012
brinda el marco para planificar,
implementar, monitorear y evaluar el
trabajo de conservación emprendido por
las Comisiones y la Secretaría con y en
nombre de los miembros. Se trata de un
plan de acción basado en resultados y
determinado por la demanda, que aborda
asuntos globales, incorpora prioridades
nacionales y ofrece una estructura para
que las Comisiones y los Programas

regionales y Programas temáticos
mundiales de la UICN elaboren planes
de trabajo detallados. El Programa de la
UICN 2009–2012 sirve de marco para
que la Unión actúe y se involucre con los
miembros, asociados y otros interesados
directos, y genere resultados concretos en

2009—2012
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la búsqueda de un mundo justo que valora
y conserva la naturaleza.
Este documento forma parte de un
paquete integrado cuyos componentes
forman el Plan intersesional de la UICN
2009–2012. “Diseñando un futuro
sostenible” es la respuesta de la UICN a
la situación del medio ambiente mundial
reseñada en “Con la atención vuelta hacia
la naturaleza” –un Análisis de situación
para el Programa de la UICN 2009–2012.
El Plan Operativo de la UICN 2009–2012
describe cómo la UICN implementará
el Programa y alcanzará los objetivos
estratégicos a medio plazo relacionados
con la membresía, las comunicaciones, la
recaudación de fondos, etc.
El Programa se desarrolló a través de un
extenso proceso de consultas con los
miembros y colaboradores en todo el
mundo, y ha tenido en cuenta las, y ha
perspectivas a largo plazo que resultaron
de la discusión sobre ‘El futuro de la
sostenibilidad’ y la Estrategia de la UICN.

Los planes para los Programas
componentes de la UICN (Comisiones,
Programas regionales, Programas
temáticos mundiales) pueden consultarse
en el sitio web de la UICN: www.iucn.org.

DISEÑANDO UN FUTURO SOSTENIBLE
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FORTALEZA EN LOS NÚMEROS
Y LA DIVERSIDAD
La fuerza de la Unión proviene del
número, diversidad, habilidades y
acciones de sus miembros. Actualmente
la UICN cuenta con 1104 miembros que

En 1948, cuando el mundo despertaba
de una larga noche de guerra y horror y
diseñaba un nuevo orden internacional
para la paz y la seguridad, un pequeño
grupo de dedicados conservacionistas
tuvo la brillante visión de que 18
gobiernos, siete organizaciones
internacionales y 107 organizaciones
nacionales serían mucho más fuertes y
lograrían mucho más si trabajaban juntos
para la conservación de la naturaleza.
Antes de la firma de la Declaración de
Fontainebleau, el 4 de octubre de 1948,
el famoso escritor Aldous Huxley se había
dirigido a su hermano Julián, entonces
Director General de la UNESCO, que
también era una de las fundadoras
de la UICN, diciendo:

incluyen a 84 Estados, 111 agencias
gubernamentales, 874 ONG nacionales
e internacionales y 35 afiliados. Los
miembros están presentes en 143 países.

COMISIONES DE LA UICN
➤ Comisión de Gestión de Ecosistemas
➤ Comisión de Educación y Comunicación
➤ Comisión de Política Ambiental,
Económica y Social
➤ Comisión de Derecho Ambiental
➤ Comisión de Supervivencia de Especies
➤ Comisión Mundial de Áreas Protegidas

“Mientras tanto estoy sintiendo cada
vez más que ningún sistema moral es
adecuado si no incluye en la esfera de
las relaciones morales no solo a los seres
humanos sino también a los animales,
las plantas e incluso las cosas. Hemos
hecho un mal monstruoso a la tierra
en que vivimos, y ahora la tierra en que
vivimos, con sus suelos erosionados,
sus bosques devastados, sus ríos
contaminados, sus recursos minerales
reducidos, nos está haciendo tan mal
que, salvo que detengamos nuestras
insanas manipulaciones políticas por el
poder y utilicemos todo el conocimiento,
inteligencia y buena voluntad disponibles
para reparar el daño que hemos hecho,
toda la humanidad estará hambrienta en
medio de una tormenta de polvo dentro
de uno o dos siglos. Parece que la gente
aún cree que hay pobreza en medio de
la abundancia, cuando en realidad solo
hay pobreza en medio de una creciente
pobreza –y todo por nuestra culpa, por no
tratar a la naturaleza de manera moral. […]
Si no hacemos algo bastante rápido,
nos encontraremos con que, aunque
nos escapemos de la guerra atómica,
destruiremos nuestra civilización al destruir
el capital cósmico del que vivimos. Nuestra

relación con la tierra no es la de una
simbiosis mutuamente beneficiosa; nos
hemos convertido en el tipo de parásito
que mata a su huésped, aun a riesgo de
matarse a sí mismo.”
Hoy, la UICN reúne a más de 1000
Estados, agencias gubernamentales,
y organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales que trabajan
juntos para la sostenibilidad. El espíritu
que inspiró a sus fundadores cuando
firmaron la Declaración de Fontainebleau
ha mantenido toda su pertinencia: la
salud del medio ambiente está en la
base del bienestar humano. La singular
estructura de la UICN permite diálogos
democráticos y abiertos entre la sociedad
civil y los gobiernos; un constante refuerzo
de sus conocimientos y experiencia, y la
reunión del conocimiento y los recursos
en enfoques integrados para abordar la
conservación para el desarrollo sostenible,
lo cual está teniendo un impacto positivo
en todo el mundo.
Este Programa es el resultado de extensas
consultas con y dentro de los miembros
de la UICN, sus Comisiones, donantes
y colaboradores. En él se evidencian
las maneras prácticas en las que una
Unión de 84 gobiernos, 111 agencias
gubernamentales, 874 organizaciones
no gubernamentales internacionales y
nacionales y 35 afiliados planean forjar
soluciones sostenibles para el futuro. El
Programa describe como se desplegarán
en la práctica el valor añadido que
genera la UICN y sus competencias para
brindar un conocimiento creíble, reunir
a los interesados directos y asegurar
que la conexión entre políticas y práctica
se mantenga desde el nivel local hasta
el mundial. También especifica qué
generaremos para la conservación desde
el corazón del trabajo de la UICN relativo
a la conservación de la biodiversidad e
interviniendo estratégicamente en cuatro
áreas temáticas, desde 2009 hasta 2012.
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CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
Los procesos que amenazan la salud y
el futuro de nuestro planeta – el cambio
climático, la extinción de especies, la
degradación de los ecosistemas y el

La UICN trabaja dentro de un paradigma
de desarrollo sostenible pero no es una
organización dedicada a la sostenibilidad.
Sin embargo, necesita articular la
relevancia del “corazón” de su trabajo
para una nueva era de pensamiento
enfocado en el desarrollo sostenible.
Nuestro objetivo no es el de reaccionar
a los escenarios catastrofistas desde
nuestra fortaleza de conservación
sino identificar las piezas biológicas y
ambientales que permiten construir la
sostenibilidad, y catalizar de manera
urgente la innovación y la acción
colaborativas.
Si bien debemos celebrar los logros del
pasado, la respuesta de la comunidad
internacional a los desafíos ambientales
durante las dos últimas décadas ha sido
con frecuencia lenta y a una escala que
no logra responder a la magnitud de esos
desafíos.

desafío de alimentar a una creciente
población mundial– son extremadamente
complejos y pueden llevar a un daño
ambiental irreversible, reduciendo
la habilidad de las especies, de los
ecosistemas y de los pueblos para
responder al cambio. Ellos demandan
nuevos enfoques de política y una acción
urgente.
Sí bien la visión y misión de la UICN
son más relevantes que nunca, la Unión
necesita adaptar sus estrategias y tácticas
para enfrentar los nuevos desafíos
generados por los cambios sociales,
económicos y políticos.

La buena noticia es que tenemos a
nuestra disposición las opciones para un
futuro sostenible, si elegimos ponerlas
en práctica. Las cuestiones ambientales,
consideradas en su momento como sin
pertinencia para la actividad económica,
están ahora reescribiendo radicalmente
las reglas de los negocios, las inversiones
y el consumo. El desarrollo de la
economía ambiental, la aparición de
mercados ambientales (v. gr. el mercado
del carbono), las nuevas estadísticas
y medidas (v. gr. más allá del PBI, los
cálculos de la huella ecológica, los índices
de sostenibilidad), el desarrollo de las
tecnologías de la energía renovable, la
creación de nuevas redes para la acción
sobre la sostenibilidad, nos ofrecen
los elementos para diseñar un futuro
sostenible.
Una nueva generación de formas de
comunicación, si se las utiliza bien,
pueden ayudar a hacer resaltar las
conexiones positivas entre biodiversidad,
medios de subsistencia, estilos de
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vida, prosperidad, tolerancia y paz. El
movimiento en pro de la justicia social
y ambiental incluye ahora a un millón
de ONG que reúnen a más de 100
millones de personas en todo el mundo
–el movimiento más grande que existe
y que conecta sostenibilidad, justicia
social y equidad. La comunidad ambiental
comienza a sacar más ventajas de estas
nuevas oportunidades para tener un
mayor alcance, por ejemplo a través
de las tecnologías de Web 2.0 y de los
teléfonos móviles, a fin de involucrar
a nuevos asociados en el refuerzo del
creciente movimiento social a favor de la
sostenibilidad.
No podemos ignorar el hecho de que
cuando atacamos las causas subyacentes
del desarrollo no sostenible vamos a
tocar los intereses de grupos poderosos
que son los que dan forma y determinan
las decisiones en cuanto a políticas.
Creemos, por lo tanto, que la manera
fundamental de abordar estos poderes
es mediante la continua expansión de la
nueva conciencia acerca de un entorno
sostenible para el desarrollo, no de
un desarrollo que va en detrimento de
nuestro medio ambiente.
Los problemas a que nos enfrentamos
son graves, complejos y urgentes,
pero no son imposibles de resolver.
Nuestro desafío es ahora traducir la
creciente concienciación acerca de la
urgencia ambiental y la conformación del
movimiento social a favor de un futuro
sostenible en una efectiva campaña para
el cambio en las políticas que genere
resultados positivos y significativos para la
conservación y la sostenibilidad.
Con nuestra reputación en cuanto a
generar y diseminar conocimientos
científicos idóneos, nuestra estructura
diversificada y nuestra credibilidad que
nos permite convocar a una gama de
interesados directos en los problemas
clave, y nuestro alcance desde lo local

hasta lo mundial, nuestra Unión pude
cumplir una función catalizadora en este
renovado esfuerzo mundial.
La UICN considera que las limitaciones
ambientales dentro de las que deben
operar nuestras sociedades y nuestras
economías son reales y que llevarán a
la falta de sostenibilidad y al decline en
el bienestar humano si no se las aborda
de manera urgente. La continua falta
de progreso hacia la sostenibilidad y la
amenaza siempre creciente a la salud
del medio ambiente han hecho que
la UICN desarrolle un programa que,
simultáneamente, reforzará el corazón
del trabajo de la UICN relativo a la
conservación de la diversidad de la
vida y al mismo tiempo desarrollará
intervenciones más efectivas y
estratégicas para asegurar que la
agenda mundial de la sostenibilidad
apoye los objetivos de conservación de
la UICN.
El Programa de la UICN 2009–2012
está basado en el principio de que la
función central de la UICN – Conservar la
biodiversidad – ofrece el fundamento para
que la Unión influencie un conjunto bien
definido de prioridades programáticas:
cambio climático, energía, pobreza y
seguridad, y mercados y economía, que
son fundamentales para el desarrollo
sostenible. La UICN puede contribuir
de manera efectiva tanto al avance
del trabajo para la conservación de
la biodiversidad como al logro de los
objetivos mundiales de políticas y metas
incluidos en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, el Plan de Implementación
de Johannesburgo para el desarrollo
sostenible y la Meta 2010 para la
diversidad biológica.
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EL MUNDO ACTUAL VISTO CON UNA LENTE
AMBIENTAL
INTRODUCCIÓN
La UICN reconoce el valor intrínseco de la
naturaleza y la importancia de facilitar que
los procesos naturales sigan su curso.
La UICN también reconoce que la salud
de los ecosistemas es lo que sustenta el
bienestar humano, y que el futuro de la
humanidad está inextricablemente ligado
a los sistemas del planeta que dan apoyo
a la vida, a través de la provisión de
bienes y servicios ambientales.
La Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio definió al bienestar humano como
aquella situación en que las personas
pueden vivir el tipo de vida que valoran
por diversas razones en términos de:

Figura 1: En la biodiversidad subyacen
los componentes del bienestar humano

La Figura 1 contiene una representación
de la función fundamental de la
biodiversidad como base subyacente del
bienestar humano.

1. acceso a los bienes materiales
básicos para vivir (alimento, vivienda,
vestimenta);
2. salud física y mental;
3. seguridad, en todas sus dimensiones;
4. interacciones sociales/culturales; y
5. la posibilidad de elegir cómo lograr
estos componentes según las
necesidades y deseos de cada uno.

INTERACCIONES
SOCIALES/CULTURALES

MATERIALES BÁSICOS
s !LIMENTO
s !GUA
s 6IVIENDA
s 6ESTIMENTA
s #OMBUSTIBLE

Sin embargo, la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio (2005) llegó a
la conclusión de que durante las últimas
cinco décadas los seres humanos han
cambiado los ecosistemas de forma
más rápida y extensa como nunca había
ocurrido antes, en gran medida para
satisfacer las crecientes demandas de
alimento, agua dulce, madera, fibra y
combustible. El resultado ha sido una
pérdida muy importante y en gran medida
irreversible de la diversidad de la vida
sobre el planeta. Es necesario revertir
estas tendencias destructivas.

SEGURIDAD
s 0ROTECCIØN CONTRA
FENØMENOS
s METEOROLØGICOS Y DESASTRES

s 2ECREACIØN
s %SPIRITUALIDAD
s %DUCACIØN
s %STÏTICA
s &ELICIDAD
#ONTENTAMIENTO

SALUD
POSIBILIDAD DE ELEGIR
s !CCESO A Y CONTROL
SOBRE LOS RECURSOS
NATURALES
s $EMOCRACIA Y DERECHOS

BIODIVERSIDAD

s -EDICINAS
s !IRE LIMPIO
s !GUA LIMPIA
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¿DÓNDE ESTAMOS
ACTUALMENTE?

SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS
DE
APROVISIONAMIENTO
Alimentos
Agua potable
Madera y fibras
Combustibles
….

DE APOYO
Ciclo de los nutrientes
Formación de suelo
Producción primaria
….

DE REGULACIÓN
Regulación del clima
Regulación de inundaciones
Regulación de enfermedades
Purificación del agua
…

CULTURALES
Estéticos
Espirituales
Educacionales
Recreativos
….

Figura 2: Servicios de los ecosistemas
(adaptado de la Evaluación de
los Ecosistemas del Milenio)

Estamos perdiendo biodiversidad cada año
que pasa. Tanto la Lista Roja de Especies
Amenazadas producida por la UICN como
la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
(EM) constataron mermas en todos los
biomas y a través de los taxones, mermas
que son más serias en las islas, los bosques
secos, las regiones polares y el medio
marino. La EM concluyó además que el
60% de los servicios de los ecosistemas
(véase la Figura 2) están degradados y que
el 30% de las especies en todo el mundo
están amenazadas por el cambio climático.
Al mismo tiempo, las tendencias en el
Índice del Desarrollo Humano preparado
por el PNUD están mejorando en todas las
regiones, salvo en África subsahariana. La
vida está mejorando para mucha gente,
pero ¿a qué precio, y por cuánto tiempo?
Las principales amenazas para la
biodiversidad siguen siendo la pérdida y
degradación de los hábitats, las especies
invasoras, la sobreexplotación y la
contaminación. Más recientemente, a este
conjunto de amenazas se ha agregado
el cambio climático. Las repercusiones
del cambio climático, tanto sobre la
biodiversidad como en las economías, están
visualizándose como un hecho determinante
que agrava las otras amenazas. Pero la
creciente atención política que se presta al
cambio climático se ha concentrado sobre
todo en los impactos económicos. A pesar
de la evidente relación con la biodiversidad
como una piedra angular de la economía, se
está prestando poca atención a los efectos
del cambio climático sobre la biodiversidad,
o a la necesidad de adaptarse al cambio
climático.
Existen una serie de generadores de cambio
que están en la base de las amenazas a
la biodiversidad. La economía mundial es
un generador particularmente potente.
Los patrones y niveles de consumo en
los países de la OCDE no dan señales

de mermar y continúan contribuyendo
desproporcionadamente a los impactos
sobre el medio ambiente. Las economías
emergentes, especialmente China, India,
Brasil, Rusia y Sudáfrica, incrementan su
utilización de recursos naturales propios
y del resto del mundo para alimentar su
desarrollo. Los impactos del crecimiento
sobre los bosques, los minerales, los
cultivos, la vida silvestre, y la calidad del
aire y del agua ya se han hecho sentir en
las economías emergentes que están ahora
expandiendo rápidamente sus relaciones
comerciales en un esfuerzo para asegurarse
suministros a largo plazo de recursos
esenciales que ya han sido sobreexplotados
a escala nacional.
Todavía existen importantes lagunas en el
conocimiento y la capacidad para hacer la
conexión entre un medio ambiente sano
y la sostenibilidad, la salud pública y la
mitigación de la pobreza. Esas lagunas
limitan el apoyo que la conservación
del medio ambiente puede ofrecer
para ayudar a mitigar la pobreza. La
función de la biodiversidad todavía no
se ha fundamentado e integrado en los
modelos globales del desarrollo sostenible.
Cuando se habla de los servicios de los
ecosistemas, el conocimiento del estado
y las tendencias de las especies clave
y de los ecosistemas que ofrecen esos
servicios continúa siendo inconsistente,
en particular en lo relativo al estado de las
especies vegetales, los microorganismos
y las especies marinas. El conocimiento
relativo a la conservación que se ha
generado y transmitido a través de las
generaciones por parte de los pueblos
indígenas y de las mujeres tampoco está
siendo plenamente reconocido y utilizado.
Y todo ello se ve agravado por la merma
en los recursos financieros y la capacidad
técnica disponibles en los países y regiones
que más los necesitan para hacer uso de la
conservación como medio para mejorar el
bienestar humano, especialmente en África
subsahariana.
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Mientras tanto, el número y tipo de
interesados directos involucrados en los
asuntos relativos al medio ambiente y la
sostenibilidad van en aumento. Además
de la función de los pueblos indígenas y
de los movimientos sociales, el papel de
muchos integrantes del sector privado
en la conservación está creciendo
substancialmente. La creación de una red
más amplia para la conservación va a ser
la clave para el éxito del Programa de la
UICN 2009–2012, y para la conservación
en general.

los insumos externos que entran en el
medio ambiente (como los agroquímicos
y la contaminación), y la introducción
de especies nativas y no nativas. La
dinámica de la población, la economía
mundial, la política y las instituciones y los
valores culturales – los cuales influencian
de manera indirecta la distribución
de recursos y el manejo local de los
ecosistemas – también están amenazando
a la biodiversidad. Ahora el cambio
climático presenta nuevos desafíos para la
biodiversidad y el bienestar humano.

El siglo 21 necesita urgentemente enfoques
nuevos y más duraderos para conservar
nuestros bienes naturales, basándonos
en los principios de la renovabilidad
y la resiliencia, reconociendo el valor
intrínseco de la naturaleza e involucrando
a un conjunto más amplio de interesados
directos en el desarrollo sostenible. Estos
enfoques deben incluir el conocimiento
tradicional y local y el papel de los pueblos
indígenas, las comunidades rurales y
urbanas y las mujeres. Para alcanzar un
mayor bienestar humano habrá que tener en
cuenta la escasez de recursos naturales, en
muchos casos determinada por el cambio
climático, lo cual nos forzará a ocuparnos
más seriamente de la sostenibilidad.

Todos los generadores de cambio
mencionados pueden actuar a lo largo
del tiempo como cambios generalizados
de lenta concreción. Pueden ser
intermitentes o estar ligados a eventos
repentinos, con frecuencia catastróficos.
También interactúan a través de escalas
espaciales, temporales y organizacionales.
Por ejemplo, si bien el cambio climático
puede acarrear aumentos en la pluviosidad
y la escorrentía en algunas regiones,
otras se enfrentarán a sequías cíclicas
y a fenómenos meteorológicos más
intensos. La mayoría de las regiones
experimentarán cambios en la composición
y distribución de las especies, lo que
tendrá repercusiones a escala del paisaje y
el ecosistema, afectando así la provisión de
bienes y servicios de los ecosistemas, con
consecuencias directas para el bienestar
humano. La respuesta a la compleja
interacción de los factores que afectan de
manera adversa a la biodiversidad es un
desafío mayor que la respuesta a cada
amenaza individual.

Más detalles sobre la situación actual del
mundo pueden encontrarse en el análisis
de situación preparado para el Programa
de la UICN 2009–2012: http://www.iucn.
org/programme/2009_2012/situation_
analysis.htm.

LOS CAMBIOS EN
LOS SERVICIOS DE LOS
ECOSISTEMAS Y
EL BIENESTAR HUMANO
Los cambios en los bienes y servicios de
los ecosistemas –y por consecuencia en
el bienestar humano– son el resultado
del cambio en el uso de la tierra, la
sobreutilización de los recursos naturales,

Esta sección también pasa revista a las
causas específicas subyacentes que
llevan a la pérdida de biodiversidad y a
cambios en la entrega de bienes y servicios
ambientales, en la medida que ello afecta
al bienestar humano. La identificación de
estos generadores de cambio se basa
en el análisis de experiencias pasadas de
la UICN, como así también en procesos
internos y externos que están en marcha,
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como el Análisis de situación global para
el Programa de la UICN 2009–2012 y las
discusiones en línea sobre el futuro de la
sostenibilidad.

Cuando no basta
con la protección...
Si bien el 22% de los bosques tropicales
están ahora bajo alguna forma de manejo
descentralizado basado en la comunidad,
lo que encierra una auténtica promesa
de que se aborden asuntos como la tala
ilegal y la deforestación que amenazan a
la biodiversidad, el cambio del hábitat no
se limita a los ecosistemas sin protección,
y una gran proporción de las áreas
protegidas también sufren cambios en
el hábitat y problemas de degradación.
Según el PNUMA, en Indonesia, 37 de los
41 Parques Nacionales con orangutanes
están amenazados por la tala ilegal,
al tiempo que la mayoría de las áreas
protegidas de África tienen por lo menos
una especie invasora problemática
que causa cambios importantes en el
ecosistema –aún cuando no siempre
se los reconoce o se considera que
amenazan la integridad del sistema de
áreas protegida.

El Programa de la UICN 2009–2012 se
concentra en la mitigación de los impactos
negativos de los generadores de cambio,
haciendo notar que algunos de estos
mismos generadores también pueden
tener impactos positivos. Los esfuerzos
exitosos en restauración de bosques
han tenido como resultado no solo un
incremento de la cobertura boscosa
sino también una mejoría de la calidad
del agua y oportunidades de medios de
subsistencia para la gente de esas zonas.
La acción de conservación, utilizando
estos generadores de cambio en un
sentido positivo, ha duplicado el número
de águilas de cola blanca (Haliaeetus
albicilla) y del ave marina alcatraz de
Abbott (Papasula abbotti). La Lista Roja de
Especies Amenazadas 2006 de la UICN
incluye 139 especies reevaluadas que han
mejorado su estado en el último decenio.
El desarrollo de áreas protegidas en todo
el mundo ha hecho que más del 11% de la
superficie de las tierras del planeta cuenten
con algún tipo de protección.

GENERADORES DIRECTOS
DE CAMBIOS EN LA BIODIVERSIDAD
CAMBIO DEL HÁBITAT
A pesar de algunos efectos positivos,
como por ejemplo a través del
establecimiento de áreas protegidas,
los cambios y la degradación en los
hábitats continúan causando pérdida de
biodiversidad y se agravan cada vez más
debido a otros generadores directos de
cambio, tales como el cambio climático,
los fenómenos naturales extremos
(inundaciones, sequías graves, terremotos),
la contaminación y las especies invasoras.
La Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio documentó las repercusiones
negativas dominantes de la agricultura

sobre el uso de la tierra y el agua dulce.
La agricultura fragmenta el paisaje y
separa poblaciones de especies silvestres,
que antes eran contiguas, en pequeñas
unidades vulnerables. Y se calcula que la
demanda mundial de productos agrícolas
aumentará en las dos próximas décadas.
Por otra parte, los paisajes agrícolas son
de una importancia fundamental para
la provisión de productos destinados
a la subsistencia humana, dar apoyo
a las especies silvestres y mantener
los servicios de los ecosistemas. La
necesidad de reconciliar la producción
agrícola y los medios de subsistencia
rurales que dependen de la producción de
ecosistemas saludables ya ha generado
innovaciones en muchas partes a fin de
coordinar la acción sobre los paisajes y
las políticas.
Los ecosistemas de agua dulce están
amenazados por la construcción de
presas, el dragado y las canalizaciones,
la falta de saneamiento y alcantarillado, el
drenaje de humedales y la deforestación.
Se calcula que el aumento del precio del
petróleo y las preocupaciones acerca
de las existencias que quedan de
combustibles fósiles harán aumentar la
producción y utilización de biocombustibles
(etanol y biodiesel) casi cinco veces. En la
actualidad, se los produce en el 1% de las
tierras arables del mundo y satisfacen el
1% de la demanda del transporte terrestre.
Para 2030, se calcula que ello aumentará
al 4%, con el mayor incremento previsto
en EE.UU. y Europa. Es probable que
las crecientes necesidades de energía
hagan aumentar el uso de tierras arables,
ahora destinadas a cultivos comestibles,
para la producción de biocombustibles
y que potencialmente se creen vastas
extensiones de monocultivos pobres en
biodiversidad, reemplazando a zonas
agrícolas de alto valor en biodiversidad y
aumentando las presiones sobre los ya
escasos recursos hídricos.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS EXTREMOS
El cambio climático acapara ahora los
titulares de la prensa en todo el mundo.
El cambio en las temperaturas y en los
patrones de las lluvias podría convertirse
en el mediano y largo plazo en el principal
generador de pérdida de biodiversidad,
en lugar de los factores actuales, como
la pérdida y fragmentación del hábitat. El
cambio climático está ocurriendo con una
rapidez tal que no permite que los sistemas
naturales se adapten, lo que puede llevar
a una pérdida masiva de biodiversidad. Ya
están cambiando el área de distribución y el
comportamiento de algunas especies, los
patrones de subsistencia, la disponibilidad
de agua y la distribución de enfermedades
humanas, y están aumentando las
oportunidades para las especies invasoras.
Aún cuando las repercusiones del cambio
climático van a ser diferentes para cada
especie y región, está claro que las
especies afectadas incluirán a las que
ya son raras o están amenazadas, las
especies migratorias, las comunidades
polares, las poblaciones periféricas, las
especies genéticamente empobrecidas y
las especies especializadas, incluidos los
endemismos alpinos e insulares.
El cambio climático también está
teniendo repercusiones en el nivel de
los ecosistemas, y se prevé que los
ecosistemas polares y los de la cuenca
mediterránea, California, Chile, Sudáfrica y
Australia Occidental se verán fuertemente
afectados. La Convención del Patrimonio
Mundial y el Convenio sobre la Diversidad
Biológica han reconocido que el cambio
climático ya está afectando a muchas de
las áreas protegidas del mundo y que es
probable que afecte a muchas otras en los
próximos años, mientras que, al mismo
tiempo, los mecanismos de sistemas de
áreas protegidas conectados constituirán
una de las opciones más importantes para
mantener la conectividad de los paisajes
y permitir que las especies se muevan en
respuesta al cambio climático.

2009—2012
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Las repercusiones directas del cambio
climático sobre las economías nacionales
y la economía mundial ya son evidentes.
A finales de 2006, el estudio Stern puso
de relieve el alto costo económico de
la falta de acción. En él se identificó a
la conservación de los bosques como
una manera efectiva, desde el punto de
vista del costo, de ralentizar el cambio
climático, y se defendió el mantenimiento
de la cobertura boscosa por razones
climáticas y de conservación. La creciente
aceptación política de que las amenazas
del cambio climático, pueden abordase de
manera efectiva en cuanto a sus costos
constituye una importante oportunidad
para generar apoyo para la conservación
de la biodiversidad. Sin embargo, algunas
respuestas al cambio climático, como las
plantaciones para biocombustibles mal
planificadas, pueden tener repercusiones
negativas sobre la biodiversidad y la
equidad.
La mayor frecuencia de fenómenos
meteorológicos extremos debidos al
cambio climático puede ocasionar
grandes sufrimientos para las personas
y tener mayores repercusiones sobre
el medio ambiente. Los ecosistemas
intactos pueden mejorar la resiliencia y
la recuperación frente a los fenómenos
meteorológicos extremos, y también
incrementar la capacidad para adaptarse
al cambio climático de manera más
general. El empoderamiento de las
comunidades pobres y sobre todo de las
mujeres acerca de la mitigación de los
desastres ha demostrado su efectividad
para salvar vidas y reducir los impactos
sobre los recursos medioambientales.
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES
Los recursos naturales proveen los
materiales básicos para la subsistencia
y el bienestar humanos. Sin embargo,
la sobreexplotación de recursos
naturales como los recursos marinos,
las maderas tropicales, los recursos
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hídricos, las plantas medicinales y la
carne de monte está muy generalizada.
La sobreexplotación afecta a cerca de
un tercio de las especies que han sido
evaluadas. Está claro que los niveles
de explotación no sostenible tienen
consecuencias importantes para la
supervivencia de muchas especies y,
consecuentemente, para la seguridad
humana a largo plazo.
Los peces e invertebrados marinos,
los árboles, los animales cazados por
su carne, y las plantas y animales
tomados para la medicina y el comercio
de mascotas están por lo general
sobreexplotados. Se acepta cada vez
más que las especies marinas son
tan susceptibles a la extinción como
las terrestres, y sin embargo muchas
pesquerías industriales están explotadas a
tope o sobreexplotadas. La mayoría de las

pesquerías originan enormes cantidades
de pesca no deseada, y el alto valor de
algunas especies, como el atún, los meros
y los budiones, hace que se persista en su
captura y que la extinción biológica, o por
la menos a nivel comercial, sea inminente.
Si bien en teoría se podría lograr la
utilización sostenible de muchas especies,
existen muchos factores que conspiran
para hacer que sea difícil alcanzarla en

la práctica. La sobreexplotación sigue
siendo una seria amenaza para muchas
especies y poblaciones. Muchas veces,
el desarrollo de enfoques comunes para
el manejo de estos recursos compartidos
se complica debido a las diferencias entre
países y culturas en la filosofía relativa al
uso de los recursos.
INTRODUCCIONES Y EXTIRPACIONES
DE ESPECIES
La introducción de especies ha sido
importante en la historia humana para
producir alimentos y materiales. Nuestra
alimentación se basa en gran parte en
especies que no son nativas del lugar
donde vivimos (el arroz y el búfalo de
agua en Asia son notables excepciones).
La polinización de los cultivos depende,
en algunos casos, de la introducción de
especies polinizadoras, y durante muchos
años los programas de manejo agrícola
han incluido la introducción de especies
para el control biológico de pestes.
En la mayoría de los casos, estos son
buenos instrumentos para aumentar la
productividad y mejorar nuestras vidas.
Sin embargo, en algunos casos, esas
especies introducidas se vuelven invasoras
y dañan los ecosistemas nativos.
Las especies invasoras se definen como
especies no nativas que se establecen
en un nuevo medio ambiente, proliferan
y se expanden de manera tal que dañan
los intereses humanos. Ahora se las
reconoce como una de las amenazas más
importantes para el medio ambiente y el
bienestar económico, y la mayoría de los
países ya están lidiando con complejos
y costosos problemas relativos a las
especies invasoras, incluso dentro de
las áreas protegidas establecidas para
conservar los ecosistemas nativos. El
problema es particularmente agudo en
las islas, donde especies y ecosistemas
únicos han evolucionado en aislamiento
durante millones de años, lo que los hace
vulnerables a los predadores, patógenos y
parásitos introducidos.
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Las tecnologías del transporte han hecho
que las barreras biogeográficas naturales
se vuelvan inefectivas y han permitido
que las especies viajen a grandes
distancias, llegando a nuevos hábitats y
convirtiéndose en invasoras. El crecimiento
del comercio internacional y del turismo
ofrece más oportunidades que nunca para
que las especies se dispersen accidental o
deliberadamente.

Las especies invasoras han contribuido a
la muerte de casi el 40% de las especies
que se han extinguido desde 1600. Las
especies invasoras también son vectores
de enfermedades mortales como la
malaria y el virus que causa la fiebre del
Nilo Occidental. Es urgente que nos
ocupemos de las especies invasoras y su
creciente amenaza, tanto para los países
desarrollados como para aquellos en
desarrollo. Los impactos ambientales son
severos, y los daños económicos llegan a
cientos de millones de dólares por año en
todo el mundo.
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INSUMOS EXTERNOS
La humanidad ha desarrollado tecnologías
y materiales para aumentar al máximo
la productividad de los ecosistemas,
con consecuencias tanto positivas
como negativas. Se han desarrollado
fertilizantes y pesticidas, y utilizado fuegos
e inundaciones controladas y organismos
genéticamente modificados para mejorar
la productividad, pero ello también ha
traído como resultado, por ejemplo, la
contaminación que afecta a la salud
humana y a los medios de subsistencia.
La contaminación del agua y del aire
tiene su origen en los desechos de la
actividad humana. La contaminación
incluye numerosas substancias, desde las
emisiones de gases de efecto invernadero
que llevaron al cambio climático hasta
ciertos medicamentos para la gestión
del ganado (v. gr. hormonas, antibióticos,
analgésicos y productos para el control
de pestes) y los derivados químicos de la
industria. Un ejemplo notorio de su impacto
sobre el medio ambiente es la reciente casi
extinción de los buitres en India debido
al Diclofenac, un medicamento utilizado
como antiinflamatorio en el ganado que
luego es ingerido por los buitres al comer
las osamentas. Los contaminantes
orgánicos persistentes (COP) pueden
remedar a las hormonas naturales de
las mamas y causar enfermedades
relacionadas con las hormonas, como ha
ocurrido con las ballenas blancas en el Río
San Lorenzo debido a la acumulación de
bifenilo policlorinado.
Los metales pesados como el arsénico,
el plomo y el mercurio se han asociado
repetidamente a efectos adversos sobre
la salud después que las personas se
han visto expuestas a ellos a través del
agua para beber. El mercurio metílico
puede alcanzar niveles tóxico en las peces
predadores a través de la acumulación
en la cadena trófica en agua dulce.
Cinco provincias canadienses y más
de 35 estados de EE.UU. han hecho
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considerar otras cuestiones éticas,
incluyendo el hecho de que los beneficios
de los OGM actualmente se concentran
sobre todo en el sector privado y los países
o grupos sociales de mayores ingresos,
mientras que los países y campesinos
pobres están siendo dejados atrás.

recomendaciones sanitarias para reducir
el consumo de ciertos pescados de agua
dulce con niveles excesivos de mercurio;
también se han señalado peces marinos
predadores en el final de la cadena trófica,
como el atún y el pez espada.
Si bien la contaminación, en general, no
hace discriminaciones, las diferencias en
el acceso a los servicios de salud, a la
tecnología de purificación del aire y al tipo
de vivienda entre los ricos y los pobres
hace que los efectos sean distributivos.
Las mujeres en algunos países en
desarrollo están expuestas a emisiones
más altas de partículas debidas a la
cocción de alimentos y la limpieza, y por
lo tanto tienen el doble de posibilidades
que los hombres de sufrir una infección
respiratoria aguda.

LAS CAUSAS SUBYACENTES DEL
CAMBIO EN LA BIODIVERSIDAD
DEMOGRAFÍA POBLACIONAL
El crecimiento de la población continúa
en este nuevo milenio y se prevé que lo
seguirá haciendo por lo menos hasta
2050 (Figura 3). Las Naciones Unidas
anticipan que la población mundial
llegará a 9.000 millones de personas
en 2050. El rápido crecimiento de la
población continúa en muchos de los
países menos desarrollados, donde una
proporción importante de dicha población
depende fuertemente de la agricultura de
subsistencia y de la recolección directa
de recursos naturales para asegurar sus
medios de subsistencia. La presión de
la población puede llevar a una rápida
migración, como por ejemplo el movimiento
masivo de refugiados que huyen de
los conflictos humanos o la migración
sostenida por razones económicas o para
escapar del cambio climático. Ello puede
a su vez incrementar las presiones sobre
el medio ambiente y llevar a cambios
permanentes en el uso de la tierra.

Los organismos genéticamente
modificados (OGM) son el resultado de
una tecnología reciente particularmente
controversial, que sin embardo se está
utilizando más y más en muchos países
y sectores, desde la agricultura hasta la
salud y el suministro de energía. Ellos
pueden reducir la biodiversidad y tener
repercusiones sociales o consecuencias
inesperadas debido a la transferencia de
genes entre plantas o animales, y debido
a la creación de pestes o malezas que
son resistentes a los controles. Además
de considerar la evidencia científica de
los impactos de los OGM, es necesario
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CAPITAL PARA LA PRODUCCIÓN
Capital natural
Recursos naturales disponibles, incluyendo
los servicios de los ecosistemas
Capital humano
El tamaño y las capacidades
de la fuerza laboral
Capital manufacturado
La reserva de recursos construidos
Capital social
Las instituciones en las que trabajamos,
formales e informales
Capital financiero
Los ahorros disponibles para inversiones

Sin embargo, la población total no es
el único predictor del impacto humano
sobre el medio natural. Los patrones
de consumo, la estructura de edad de
la población, la composición étnica, el
tamaño y ubicación de los hogares, el
género, la salud, el ingreso y la educación
también juegan un papel. Por ejemplo,
las necesidades de los segmentos de
población cada vez más numerosos
de personas mayores pueden originar
mayores gastos públicos en cuidados
de salud y apoyo familiar, y reducir las
inversiones en otros bienes públicos,
como la gestión del medio ambiente.
La epidemia de SIDA en África ha llevado
a desequilibrios en edad y género en
muchas zonas rurales, con profundas
repercusiones sobre los ecosistemas, los
medios de subsistencia y la equidad.
Además, el crecimiento de la población
no se distribuye de manera uniforme,
pero sí incluye una importante migración
del campo a la ciudad en todas las
regiones. Puede que las repercusiones de
la urbanización en la biodiversidad sean
variadas: si bien las presiones en las zonas
rurales pueden reducirse en la medida que
la gente se traslada a las ciudades, las
poblaciones urbanas tienden a consumir
más recursos.
LA ECONOMÍA MUNDIAL
El bienestar humano relativo está
determinado por el acceso diferencial a
los bienes y servicios generados a través
de la actividad económica, y por los
diversos tipos de capital utilizados para
la producción de esos bienes y servicios
(véase a la izquierda). La actual economía
mundial ha originado tanto la más grande
concentración de riqueza como también
el número más grande de pobres de la
historia humana. La Organización Mundial
del Comercio informa que, en promedio, el
ingreso per cápita fue 2,5 veces más alto
en 1998 que en 1948, con un Producto
Mundial Bruto que crece cerca del 4% por
año. Pero sin embargo la ONU calcula que
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más de 800 millones de personas siguen
malnutridas.
El crecimiento de la economía requiere
una expansión del capital manufacturado
y social, en especial de la infraestructura
física e institucional. Ese crecimiento
puede tener grandes repercusiones en los
ecosistemas a través de la generación de
residuos, la contaminación del agua y las
emisiones de gases de efecto invernadero,
para solo nombrar unas pocas. La
producción mundial requiere insumos de
materiales y energía – y ambos también
afectan al medio ambiente. Si bien la
eficiencia para convertir esos insumos
en productos y servicios está creciendo
de manera constante en los países
industrializados con acceso a las nuevas
tecnologías, las tasas de consumo total
en esos países van en aumento. Por otro
lado, los países más pobres todavía se ven
afectados por fuertes impactos ecológicos
debido a su dependencia de fuentes de
energía tradicionales, como la leña.
El comercio internacional es un
componente clave de la economía mundial
y crece más rápidamente que el Producto
Interno Bruto. Es probable que el comercio
internacional aumente en los próximos
años, generando beneficios y costos para
el medio ambiente.
El bienestar humano también está
condicionado por la distribución del ingreso
y los patrones de consumo. En la medida
en que aumenta el ingreso per cápita,
cambia la naturaleza del consumo. Se pasa
de solo satisfacer las necesidades básicas
al consumo de bienes y servicios que
mejoran la calidad de vida percibida, con
los cambios resultantes en los recursos y
el capital requeridos para producir esos
bienes y servicios. Las desigualdades
de género escondidas dentro del hogar
pueden afectar el bienestar individual
y los patrones de uso de los recursos,
y las mujeres se ven excluidas de las
oportunidades de generación de ingresos
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en algunos países. En la medida que crece
la población y las actividades económicas
se intensifican, podemos esperar un
importante aumento de los residuos, aun
cuando se están desarrollando tecnologías
para mitigar su impacto.
Por último, la mayor interconexión
mundial mediante las telecomunicaciones
y las cadenas de abastecimiento
mundialmente integradas están llevando
a que mucha gente goce de mejores
estilos de vida. Sin embargo, también
están llevando a un mayor consumo de
recursos naturales y a más impactos
sobre la biodiversidad asociados a ello.
Ahora se está reconociendo la potencial
sobreexplotación de muchos recursos
y se están haciendo comunes fuertes
enfoques que abordan esta amenaza,
tales como los que abogan por el pago
por los servicios de los ecosistemas o por
los esquemas que compensan por el uso
de la biodiversidad.
POLÍTICAS E INSTITUCIONES
La actual agenda política internacional
se concentra en gran medida en la paz
y la seguridad, incluyendo las amenazas
del terrorismo y la proliferación de
armamentos. Las protestas civiles y los
conflictos armados se vuelven asuntos
medioambientales cuando llevan a la
destrucción de infraestructuras rurales,
deforestación, movimientos masivos de
personas, uso generalizado de minas
antipersonas, y una cascada de conflictos
entre los refugiados y la población local.
El cambio climático se ha convertido en
un importante asunto geopolítico mundial
y ha atrapado la atención de la gente.
La publicación del estudio Stern en el
Reino Unido hizo resaltar el impacto
sobre la economía y generó una renovada
atención por parte del sector privado,
muchos gobiernos y la sociedad civil.
Desde que se adoptaron en 2000 los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, las

Naciones Unidas han concentrado su
atención en el logro de los mismos, pero
el informe de 2005 sobre los progresos
realizados hace pensar que estamos
lejos de alcanzarlos según las metas
de 2015 en muchas partes del mundo,
especialmente en África subsahariana.
Los ODM son solo uno de los muchos
grupos de objetivos y metas que ha
establecido la comunidad internacional.
Para evaluar con precisión la efectividad
de la conservación y su subsecuente
impacto sobre el bienestar humano, y
también las dimensiones culturales que
garantizan el desarrollo sostenible, es
necesario desarrollar, acordar y aplicar
indicadores que permitan monitorear el
progreso realizado.
En años recientes, los países del G8
han reforzado al África en general y en
particular su desarrollo como un asunto
central de la agenda geopolítica. Por otro
lado, la ronda de negociaciones de Doha
de la Organización Mundial del Comercio,
que pretende ser ‘la ronda del desarrollo’
y tratar los subsidios agrícolas que
dañan a los campesinos de los países en
desarrollo, ha fracasado y no se perfila
una fácil solución.
Las instituciones pertinentes para la
gobernanza y el manejo del medio
ambiente también están cambiando.
Para la comunidad medioambiental, los
nuevos enfoques del desarrollo y la ayuda
significan que se debe prestar atención a
la inclusión de las cuestiones ambientales
en los planes de reducción de la pobreza.
En términos de la agenda internacional de
la biodiversidad y el desarrollo, la mayoría
de los acuerdos y procesos sobre el
medio ambiente se están concentrando
en la implementación de los compromisos
adquiridos y de los programas de trabajo
aprobados. Algunos de los nuevos
desafíos que aparecen en el horizonte
incluyen el Protocolo de Cartagena
sobre Bioseguridad, la negociación en
marcha sobre un régimen internacional
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sobre acceso y reparto de beneficios,
la gobernanza de los bosques y la
gobernanza de la alta mar más allá de las
jurisdicciones nacionales, en el contexto
de la Asamblea General de la ONU.La
gobernanza efectiva está en la base del
desarrollo sostenible y las instituciones
desempeñan una función importante en el
apoyo de las condiciones básicas para la
utilización sostenible de los ecosistemas.
La UICN tiene una función fundamental
en la gobernanza del medio ambiente
a escala mundial, por ejemplo, en la
implementación del Programa de trabajo
sobre áreas protegidas del Convenio
sobre la Diversidad Biológica.
VALORES CULTURALES Y ÉTICOS
Los valores culturales y la ética son
cimientos importantes de la conducta
humana, particularmente en relación con
la naturaleza. En un mundo globalizado
que tiende a homogeneizar las culturas,
la diversidad cultural es una salvaguardia
importante tanto para los ecosistemas
como para los sistemas sociales. En
ella se encierra la experiencia humana
de interactuar con la naturaleza a través
de toda la historia, las civilizaciones y
los paisajes, y representa por lo tanto la
sabiduría y las habilidades acumuladas
por la humanidad para manejar la
naturaleza y los recursos naturales.
La significativa yuxtaposición que se
aprecia en el mundo entre diversidad
biológica y diversidad lingüística,
ejemplificada en Oceanía y Mesoamérica,
constituye un claro ejemplo. Esta
yuxtaposición geográfica habla de
procesos entrelazados de diversificación
cuya resultante han sido miles de culturas
diferentes que viven en ambientes
distintos, que ellas han contribuido a
conformar. Las culturas de los pueblos
indígenas y tradicionales constituyen
vívidos ejemplos de las profundas y
duraderas conexiones entre diversidad
cultural y diversidad biológica.
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Pero más allá de las culturas
tradicionales, el bagaje cultural y la
conducta inciden sobre los generadores
de pérdida de biodiversidad. Estas
conductas, y su repercusión sobre
la biodiversidad, pueden cambiar,
especialmente ahora que han aparecido
en todo el mundo redes formales e
informales de intercambio y aprendizaje
acerca de una variedad de asuntos,
incluyendo la valuación de la naturaleza
y de los servicios de los ecosistemas,
llevando a veces a la designación de
paisajes culturales terrestres y marinos
protegidos.
DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES
DE GÉNERO
Las diferencias de género en la utilización
de los recursos también repercute sobre
cómo las personas valoran, o no, la
naturaleza. Por ejemplo, en muchos
países en desarrollo, las mujeres y los
hombres valoran y utilizan los recursos
naturales de maneras diferentes, y
con frecuencia tienen conocimientos y
percepciones también diferentes acerca
de la biodiversidad. Las estructuras
sociales no equitativas también
distribuyen los beneficios de manera
diferente, por lo general dejando a las
mujeres en desventaja. Es así que la
valuación equitativa y explícita de los
usos de los recursos naturales por parte
de las mujeres y de los hombres, y la
mejora de la equidad en la distribución
de los beneficios resultantes, constituyen
un prerrequisito para la conservación de
los ecosistemas. Los conservacionistas
todavía tienen que adoptar plenamente la
cuestión de la equidad de género de una
manera amplia. El empoderamiento de las
mujeres mejora su acceso a los recursos,
refuerza la toma de decisiones y lleva a
que se acumulen beneficios para un mejor
manejo del medio ambiente y la reducción
de la pobreza en las comunidades.
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CONSIDERACIONES
ADICIONALES PARA
LOGRAR EL CAMBIO
El Programa de la UICN 2009–2012 se
propone abordar tanto los generadores
directos como las causas subyacentes
del cambio medioambiental, con el fin de
mantener las funciones de los ecosistemas
por su valor intrínseco y por los servicios
que ellos brindan. Además, debemos
considerar algunos factores adicionales
que afectarán el grado de eficiencia y

se refieren al impacto potencial sobre la
biodiversidad de las nuevas tecnologías,
como la biotecnología y la nanotecnología,
y las oportunidades resultan de su
potencial para contribuir a las soluciones.
La aplicación del conocimiento científico
a las especies y ecosistemas, los avances
en las tecnologías de la información, y
los enfoques innovadores en la ecología
aplicada a la industria, la ordenación
del territorio y otras áreas del desarrollo
pueden tener repercusiones positivas en
la diversidad bio-cultural y en el bienestar
socio-ambiental.
Las lagunas en el conocimiento
continúan existiendo. Existen con respecto
a grandes grupos, como los vegetales,
los invertebrados y las especies marinas;
sobre la contribución de la biodiversidad
al bienestar humano, particularmente
el de los pobres; sobre cómo alcanzar
la sostenibilidad en la utilización de
muchos recursos; sobre cómo manejar
los ecosistemas de cara al cambio
climático; sobre cómo relacionar las
repercusiones en un nivel del ecosistema
con las repercusiones en otras partes
del sistema; y más aún. Estas lagunas
en el conocimiento están impidiendo el
desarrollo de estrategias de intervención
apropiadas y la identificación de
prioridades en la conservación.

efectividad de nuestra actuación. Dichos
factores incluyen asuntos tales como la
repercusión de las nuevas tecnologías,
las lagunas en el conocimiento actual, y
la necesidad de considerar cuestiones
relativas a los derechos humanos, la ética
y la equidad (en especial la equidad de
género).
La ciencia y la tecnología son tanto una
preocupación como una oportunidad
para el Programa. Las preocupaciones

Los asuntos medioambientales están
inextricablemente relacionados con los
derechos humanos (los derechos de
las generaciones presentes y futuras a
disfrutar de una vida saludable en un
medio ambiente sano). Las comunidades
vulnerables son las que con frecuencia
llevan la carga más pesada de la
degradación del medio ambiente, y, al
mismo tiempo, son las que tienen menos
capacidad para movilizarse en contra de
los abusos. Establecer el nexo entre la
reducción de la pobreza y los objetivos
medioambientales es la clave para un
enfoque de la conservación basado en los
derechos.
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LA PARTICULAR FUNCIÓN DE LA UNIÓN
En décadas pasadas, la búsqueda de
la humanidad de un mayor crecimiento
económico y desarrollo resultó en una
huella cada vez más dañina sobre la
biodiversidad y los recursos naturales
del planeta, amenazando hasta los
propios sistemas de apoyo que brinda
la naturaleza. Al mismo tiempo, los
descubrimientos casi semanales
demuestran la riqueza y el potencial de
la contribución de la naturaleza a una
producción industrial más sostenible, a
las innovaciones médicas y a la seguridad
alimentaria. Las amenazas y oportunidades
asociadas a la naturaleza constituyen un
llamado a una acción urgente, sostenida
y de mucho más alcance, si queremos
alcanzar la visión de la UICN de un mundo
justo que valora y conserva la naturaleza.
Fundamentalmente, el enfoque
programático de la UICN comienza con la
presunción de que la conservación de la
naturaleza es importante tanto en sí misma
como por el hecho de que constituye la
base del bienestar humano, ahora y en el
futuro. Para cumplir con su misión, la UICN
tiene que involucrarse con sus miembros
y con los colectivos que van más allá de la
comunidad de la conservación, incluyendo
a los que se ocupan del desarrollo y la
política, y los del sector privado.
El capital de la UICN incluye a sus
miembros, su red de expertos organizados
en las Comisiones y un personal altamente
motivado y competente dentro de su
Secretaría de alcance mundial. Para
lograr los cambios necesarios hacia un
mundo más sostenible, la UICN reconoce
que debe aplicar su capital de manera
más efectiva a fin de generar resultados
a una escala y en un nivel de influencia
muchísimo más grandes que nunca. La
manera en que una organización utiliza
su capital para generar valor añadido a
través de sus productos y servicios es lo
que se llama una proposición de valor. La
proposición de valor de la UICN incluye lo
siguiente:

1. LA UICN OFRECE UN
CONOCIMIENTO CREÍBLE Y
CONFIABLE
Es esencial contar con un conocimiento
creíble acerca del estado de los recursos
naturales del planeta, incluyendo las
especies y los cambios en los bienes
y servicios de los ecosistemas, para
informar e influenciar las políticas y la
práctica en todos los niveles. La UICN es
bien conocida por su sólida base científica
y competencia técnica en el campo de
la conservación y el manejo sostenible
de los recursos naturales. En particular,
cuenta con reconocidos antecedentes en
la provisión de conocimientos actualizados
y asistencia técnica sobre conservación
de especies, manejo de áreas protegidas
y manejo de ecosistemas en lo relativo al
agua, los bosques y los océanos. La UICN
deriva su valor como fuente confiable de
conocimiento y competencia técnica de
sus redes de expertos en sus Comisiones,
de sus miembros, sus asociados y su
personal.

2. LA UICN ESTIMULA Y GENERA
ACUERDOS DE COLABORACIÓN
PARA LA ACCIÓN
La UICN ayuda a construir puentes entre
diferentes actores y promueve acciones
y soluciones compartidas. Utiliza su
estructura única y su credibilidad para
establecer plataformas de múltiples
interesados directos en las que coexisten
puntos de vista divergentes. La UICN
es percibida cada vez más como una
‘mediadora honesta’ y una ‘proveedora’
de asesoramiento científico independiente
sobre cuestiones relativas al manejo de los
recursos naturales. Esto ha ayudado a la
Unión a conectar a todos los interesados
directos, incluyendo a las empresas, las
ONG, los gobiernos y las comunidades
científicas y de la ingeniería. Para poder
reforzar aún más esta función, la UICN
adapta su conocimiento, competencia y
herramientas a las situaciones específicas
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a fin de hallar soluciones para la naturaleza
y las personas. Al hacerlo, la UICN
empodera a los actores para que hagan
uso de lo que les ofrece a fin de que lo
utilicen en la toma de decisiones y en la
gestión.

3. LA UICN TIENE UN ALCANCE
QUE VA DE LO MUNDIAL A LO
LOCAL Y DE LO LOCAL A LO
MUNDIAL
La extensa red de la UICN, que incluye
a sus miembros, miembros de las
Comisiones, asociados y Secretaría,
ofrece una oportunidad sin igual para unir
la toma de decisiones y la acción local y
mundial. Las posiciones de la UICN en
cuanto a políticas están sedimentadas
en lecciones relevantes aprendidas sobre
el terreno, ya que las intervenciones
en este nivel operan como centros de
aprendizaje que exploran y comprueban
qué es lo que funciona en la práctica.
La combinación de la experiencia sobre
el terreno con la idoneidad profesional
disponible en su red mundial le otorga a
la UICN la credibilidad que necesita para
influenciar las políticas y la legislación
nacional, regional e internacional.
Además, la UICN traduce las políticas
y oportunidades internacionales en
arreglos de gobernanza efectivos en el
nivel nacional y local. Y a través de ello
ayuda a que se compartan conocimientos
y experiencias más allá de las fronteras
políticas y culturales.
La UICN es la única organización
ambiental con un asiento en la Asamblea
General de la ONU, lo cual le ofrece una
estrada importante y única al valioso
mundo del debate internacional sobre
el medio ambiente y el desarrollo. Su
Estatuto de Observadora ante la ONU es
un poderoso conducto para hacer llegar
las preocupaciones y el conocimiento de
sus miembros y Comisiones en el nivel
internacional.

4. LA UICN INFLUENCIA LAS
NORMAS Y LAS PRÁCTICAS
La UICN utiliza su conocimiento, poder
de convocatoria y alcance local y global
para desarrollar e influenciar las normas
y prácticas mundiales, regionales y
nacionales. En algunos casos, la UICN
ha desarrollado las normas que hoy se
aplican, como la Lista Roja de Especies
Amenazadas y el Sistema de categorías
de áreas protegidas.
El enfoque de la UICN de influenciar las
normas y las prácticas ayuda a asegurar
que las decisiones estén basadas en
la mejor ciencia y competencia técnica
disponibles, habiendo recibido la
contribución de una amplia gama de
interesados directos. Además, la UICN
ayuda a los interesados directos a elevar
y adaptar las prácticas a las condiciones
locales, y ofrece normas para el control de
calidad.
Las cuatro cualidades de la proposición
de valor de la UICN la hacen diferente
de los demás actores en la arena de la
conservación y el desarrollo sostenible.
Ellas permiten a la Unión ejercer su
liderazgo y asegurarse de que ejerce una
influencia estratégicas en muchos niveles.
En los próximos años la UICN:
•

•

•

mejorará su capacidad para producir
y ayudar a utilizar el conocimiento,
la competencia técnica y las
herramientas de punta para el manejo
de los recursos naturales;
responderá de manera más efectiva
a las cuestiones emergentes de
la conservación y el desarrollo
sostenible, combinando sus distintas
capacidades;
incrementará la capacidad de
sus miembros, miembros de las
Comisiones, asociados y Secretaría
para trabajar en red y conectar sus
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para reunir múltiples modalidades de
intervención dentro del Programa general.
La UICN busca asegurar, mediante
una gestión y gobernanza decididas,
que los miembros, las Comisiones y la
Secretaría de la Unión contribuyan sus
conocimientos, habilidades e experiencia
para lograr un grado de influencia e
impacto que no tendrían cada uno de los
actores individualmente.

acciones sobre el terreno con el
trabajo mundial relativo a las políticas;
conectará los asuntos y logros
relativos a la conservación de la
naturaleza con los objetivos sociales
más amplios, como la seguridad
y la pobreza, a nivel nacional e
internacional; y
extenderá su alcance a nuevos
asociados y promoverá soluciones
innovadoras ante los desafíos del
manejo de los recursos naturales.

El Programa de la UICN 2009–2012 se
compromete a actuar de ex profeso para
utilizar toda la cadena de valor de la UICN
(véase la Figura 4) mediante asociaciones,
redes y un colectivo mundial a fin de
ejercer una mayor influencia estratégica y
un mayor impacto a múltiples escalas.

EL ENFOQUE PROGRAMÁTICO
El enfoque programático de la UICN es
flexible y está basado en la premisa de
que cada situación necesita un buen
diagnóstico que determine la combinación
requerida en la intervención que haga
el programa en cuento a generación
de conocimiento, empoderamiento e
influencia sobre la gobernanza. No existe
un único enfoque correcto al desafío de la
conservación, por lo que cada proyecto
y programa puede combinar fuerzas

El Programa 2009–2012 de la UICN está
basado en estas fortalezas exclusivas y
se propone mejorarlas siempre que sea
posible a fin de lograr la conservación y
la sostenibilidad a escala mundial y local,
para beneficio de las personas y de la
naturaleza.

Conocimiento para la conservación y
el manejo sostenible de los recursos

Conocimiento

Demostraciones y proyectos pilotos aplicando
el conocimiento a situaciones y necesidades
específicas de los asociados en cualquier nivel

Empoderamiento

ALCANCE

Desarrollo de nuevos enfoques y empoderamiento
de los colectivos para mantener y ampliar las soluciones
de la conservación y la sostenibilidad
Establecer normas comunes para los enfoques, servicios y productos a fin de
permitir el perfeccionamiento, la adaptación y el control de calidad

=
Gobernanza

Influencia estratégica para reforzar el impacto en múltiples niveles

IMPACTO

Figura 4: La proposición de valor de la UICN y el desafío del manejo: actuar ex profeso para
utilizar toda la cadena de valor mediante asociaciones, redes y un colectivo mundial a fin de ejercer
una mayor influencia estratégica y un mayor impacto a múltiples escalas.
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EL PROGRAMA DE LA UICN 2009–2012
La UICN es una organización basada en el
conocimiento. Ella ofrece conocimientos
y herramientas, crea capacidad para
utilizarlos, y ayuda a otros a desarrollar
políticas y leyes e instrumentos e
instituciones más efectivos.

LA UICN CONSIDERA QUE…
La biodiversidad y los ecosistemas son la
base del bienestar humano.
Solo es posible conservar la biodiversidad
y los ecosistemas si se abordan las
fuerzas subyacentes, particularmente el
desarrollo y el consumo.
Para implementar su Programa, la
UICN debe aplicar un enfoque flexible,
haciendo primero el diagnóstico y
adaptando las soluciones específicas a
contextos cambiantes.
El ámbito de las políticas debe integrar
una ciencia idónea y una práctica
probada, y que la ella está en condiciones
de hacerlo.
Los interesados directos son clave para
conservar la biodiversidad y hay que
empoderarlos para que participen en la
toma de decisiones.
Es clave influenciar los arreglos de
gobernanza, simultáneamente desde el
nivel local al mundial, para generar un
cambio más amplio y el apoyo del público.
Las empresas y los consumidores deben
pagar por el valor económico real de los
bienes y servicios de los ecosistemas.

Nuestra estrategia para el cambio se
basa en el entendimiento de que si
el conocimiento está disponible y se
empodera a la gente y a las instituciones
para que lo utilicen, con frecuencia ellas
pueden participar de manera más efectiva
en la toma de decisiones que mejoran
las leyes, las políticas, los instrumentos
y las instituciones. Sin embargo, la
UICN reconoce también que el flujo del
conocimiento al empoderamiento y de
éste a la gobernanza no siempre es
linear. El ejercicio del poder, por ejemplo a
través de la gobernanza, también genera
determinados tipos de conocimiento.
Teniendo esto en cuenta, la UICN tiene
por objetivo ser una organización basada
en el conocimiento, pero una organización
que facilita la toma de decisiones y
asegura que existan conexiones efectivas
entre el conocimiento, la práctica y las
políticas, facilitando así a su colectivo una
mejor toma de decisiones informadas.
Esta estrategia se combina con nuestra
cadena de valor para influenciar, estimular
y asistir a los que manejan los recursos
naturales en el desarrollo de prácticas más
sostenibles. Las intervenciones de la UICN
pueden ocurrir en cualquier lugar de la
cadena y se basan en el entendimiento de
que si se empodera a las personas para
hacer uso del conocimiento pertinente
ellas pueden influenciar las decisiones que
generarán el cambio. La influencia sobre la
gobernanza, la demostración del éxito y el
aprendizaje a partir de la experiencia llevará
a que se genere y adopte la mejor práctica,
y brindará la oportunidad de influenciar la
conducta de una amplia gama de actores
institucionales. Si esos actores utilizan en
su propio trabajo la mejor práctica de la
UICN, entonces ésta estará ejerciendo su
máxima influencia, tanto de manera directa

a través de su propio trabajo como con su
influencia en el trabajo de los demás.
Es importante comprender esta estrategia,
pero este enfoque no es suficiente por sí
solo para organizar y focalizar un amplio
programa internacional de conservación
para una unión que busca añadir valor a
los vastos esfuerzos de sus miembros y
sus redes de expertos.
El Programa de la UICN 2009–2012
identifica un área central del Programa y
un grupo de otras cuatro áreas temáticas
relacionadas con ella (véase infra). Estas
áreas abarcan asuntos de importancia
crítica que deben abordarse para hacer
frente a los desafíos presentes y futuros
de la conservación (véanse las secciones
anteriores), y poner de manifiesto las
lecciones que hemos aprendido con
la implementación de los anteriores
programas de trabajo. El Programa de
la UICN 2009–2012 tiene en su centro
la conservación de la biodiversidad y
la utilización sostenible de los recursos
naturales. Partiendo de esta base, la
UICN abordará las otras cuatro áreas
temáticas del Programa –en términos del
impacto que tienen estos asuntos sobre la
biodiversidad y en términos del potencial
que tiene la biodiversidad de brindar
soluciones y herramientas para hacer
frente a esos impactos sobre el bienestar
humano (véase la Figura 5). La UICN
adoptará un enfoque de manejo adaptativo
que reconoce que los ecosistemas y los
sistemas socio-ecológicos son dinámicos,
y que las intervenciones de manejo llevan
al aprendizaje de nuevas lecciones; y
que estas lecciones pueden aplicarse
subsecuentemente en la mejora del
manejo de los ecosistemas en un ciclo
continuo de mejor adaptación al cambio de
las condiciones imperantes.
El Programa de la UICN 2009–2012 es
considerablemente diferente de
los anteriores programas de la UICN a
fin de asegurar:
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un enfoque decididamente más
preciso;
una mejor comunicación de
los mensajes importantes de la
conservación;
una más fácil ilustración de la
contribución del Programa de la
UICN a la conservación y al desarrollo
sostenible;
una mejor integración del trabajo de
la Secretaría y las Comisiones en la
generación de resultados compartidos;
un mecanismo decididamente
mejorado para involucrar a los
miembros en la generación de los
resultados programáticos;
una mejor integración y comprensión
de la compleja interface entre
los componentes ambientales,
económicos y socio-culturales del
desarrollo sostenible; y
una más clara demostración de
cómo los elementos de la estrategia

de la UICN de Conocimiento,
Empoderamiento y Gobernanza reúne
estos tres elementos –y cómo los utiliza
para influenciar de manera efectiva la
conservación de la biodiversidad en
todos los niveles y al mismo tiempo
aplicar en la práctica las lecciones de
las políticas.
Durante el periodo intersesional (2009–
2012) el trabajo de la UICN se definirá en
dos niveles:
1. Las actividades, iniciativas y proyectos
de la Secretaría y las Comisiones sobre
las que la UICN tiene una responsabilidad
directa en términos de ejecución,
efectividad y gestión financiera.
2. Las actividades, procesos y/o
iniciativas que la Unión puede catalizar o
influenciar pero sobre los que la Secretaría
y las Comisiones no tienen ninguna
responsabilidad directa.

Figura 5: Área Central y Áreas Temáticas
del Programa de la UICN 2009–2012

MANEJAR LOS ECOSISTEMAS PARA EL
BIENESTAR HUMANO

CAMBIAR EL PRONÓSTICO SOBRE EL CLIMA
Integrar las consideraciones y oportunidades de la
biodiversidad en las
políticas y prácticas
relativas al cambio
climático

ASEGURAR LA ENERGÍA
NATURAL DEL FUTURO
Implementar sistemas
energéticos ecológicamente sostenibles,
equitativos y eficientes
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Mejorar los medios de
subsistencia, reducir
la pobreza y la
vulnerabilidad y mejorar
la seguridad ambiental
y humana mediante el
manejo sostenible de
los ecosistemas

LOGRAR UNA ECONOMÍA MUNDIAL VERDE
Integrar los valores de la
conservación de los
ecosistemas en las
políticas económicas, las
finanzas y los mercados

CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD
Asegurar el manejo sostenible y equitativo de la biodiversidad,
desde el nivel local hasta el mundial
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El Programa descrito en este documento
reseña el marco global para la acción de la
Secretaría y las Comisiones de la UICN en
su trabajo con los miembros y asociados.
Además, el trabajo de la UICN en el terreno
también necesitará planificarse y ejecutarse
teniendo en cuenta las prioridades
nacionales y locales. El desarrollo de
los programas regionales y temáticos
ha incluido una intensa consulta con los
interesados directos pertinentes para
identificar las necesidades y prioridades
locales. Esto asegura que el Programa
de la UICN 2009–2012 responde a la
demanda en el nivel de la implementación
pero dentro de un fuerte marco global.

Resumen del Programa
de la UICN 2009–2012
El Programa de la UICN 2009-2012
identifica un conjunto de diez resultados
mundiales dentro de un Área Central y
cuatro Áreas Temáticas.
Área Central del Programa:
Conservar la biodiversidad
Asegurar el manejo sostenible y equitativo de
la biodiversidad desde el nivel local hasta el
mundial.

Resultado mundial 1.1: Las políticas
relativas a la biodiversidad y los
sistemas de gobernanza hacen posible
las acciones necesarias para la
conservación de la biodiversidad.
Resultado mundial 1.2: Los estándares,
herramientas y conocimientos de la
UICN relativos al manejo sostenible de
los recursos naturales están disponibles
y se emprenden acciones para
conservar la biodiversidad, incluyendo
el manejo efectivo de los recursos
naturales comunes en los niveles
mundial y regional.

Área Temática 2:
Cambiar el pronóstico sobre el clima
Integrar las consideraciones y oportunidades
de la biodiversidad en las políticas y prácticas
relativas al cambio climático.

Resultado mundial 2.1: Las políticas y
prácticas para la mitigación del cambio
climático incluyen las preocupaciones
relativas a la biodiversidad, desde el
nivel local hasta el mundial.
Resultado mundial 2.2: Se adoptan e
implementan estrategias de manejo de
los recursos naturales para adaptarse a
las repercusiones del cambio climático.
Área Temática 3:
Asegurar la energía natural del futuro
Implementar sistemas energéticos
ecológicamente sostenibles, equitativos
y eficientes

Resultado mundial 3.1: Las políticas
y estrategias energéticas mitigan el
impacto de la creciente demanda de
energía sobre la biodiversidad.
Resultado mundial 3.2: Se incorporan
a las políticas y estrategias energéticas
los servicios de los ecosistemas que
sostienen la energía sostenible y
equitativa.

Por primera vez, el Programa de la UICN
2009–2012 está totalmente basado en
resultados. Para ello incorpora indicadores
y mediciones del éxito para cada resultado
en el nivel mundial y de programa temático
a fin de poder hacer el seguimiento
del progreso realizado (los detalles
están incluidos en el Plan de Monitoreo
2009–2012). También reconoce de manera
explícita la importancia de asegurar la
coherencia en materia de políticas en todos
los resultados, incluyendo la sensibilidad
cultural, los enfoques basados en los
derechos y la equidad de género, para el
logro de la conservación.

Área Temática 4:
Manejar los ecosistemas para
el bienestar humano
Mejorar los medios de subsistencia, reducir
la pobreza y la vulnerabilidad y mejorar la
seguridad ambiental y humana mediante el
manejo sostenible de los ecosistemas.

Resultado mundial 4.1: Las políticas y
estrategias de desarrollo dan apoyo a
los interesados directos vulnerables y
pobres, especialmente a las mujeres,
para que manejen de manera sostenible
los ecosistemas con el fin de mejorar
sus medios de subsistencia.
Resultado mundial 4.2: El manejo
sostenible del medio ambiente reduce
la vulnerabilidad ante los desastres
naturales y los conflictos.
Área Temática 5:
Lograr una economía mundial verde
Integrar los valores de la conservación de los
ecosistemas en las políticas económicas, las
finanzas y los mercados.

Resultado mundial 5.1: Las políticas
económicas, de comercio y de
inversiones integran mejor los valores de
la biodiversidad.
Resultado mundial 5.2: Las empresas,
asociaciones de industriales y grupos
de consumidores incorporan los valores
de los ecosistemas en la planificación y
la acción.
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ÁREA CENTRAL DEL PROGRAMA: CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD
LA LISTA ROJA
La pérdida de biodiversidad es una de las
crisis más apremiantes del mundo y está
generando una creciente preocupación
mundial acerca del estado de los recursos
biológicos, de los que tanto depende la vida
humana. Se ha calculado que el ritmo actual
de extinción de especies es entre 1000 y

Asegurar el manejo sostenible y equitativo
de la biodiversidad desde el nivel local
hasta el mundial.
Los objetivos a largo plazo de la UICN
acordados y confirmados por el Congreso
Mundial de la Naturaleza son:

10000 veces mayor que lo que hubiera sido
el ritmo natural. Al mismo tiempo, existe una
creciente concienciación acerca de cómo
la biodiversidad brinda apoyo a los medios
de subsistencia, hace posible el desarrollo
sostenible y refuerza la cooperación entre
las naciones. Esta concienciación se genera
mediante productos como la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la UICN.
La Lista Roja, que se hace posible gracias

Atenuar la crisis de la extinción
La crisis de la extinción y la pérdida masiva
de biodiversidad son universalmente
asumidas como una responsabilidad
compartida, y se responde a ellas con
acciones para reducir esa pérdida de
biodiversidad dentro de las especies, entre
las especies y de los ecosistemas.

a la colaboración entre la Comisión de
Supervivencia de Especies y el Programa
sobre las Especies, es el inventario más
amplio del mundo sobre el estado global de
conservación de las especiales vegetales
y animales. Para producirla se utiliza un
conjunto de criterios destinados a evaluar el

Integridad de los ecosistemas
Se mantienen los ecosistemas, cuando es
necesario se los restaura y toda utilización
de los recursos naturales es sostenible y
equitativa.

riesgo de extinción de miles de especies y
subespecies. Esos criterios son pertinentes
para todas las especies y todas las regiones
del mundo. La Lista Roja de la UICN tiene una
fuerte base científica y está reconocida como
la guía más autoritativa sobre el estado de las
especies. Para más información: http://www.
iucn.org/themes/ssc/redlist.htm y http://www.
iucnredlist.org.

Estos objetivos, aprobados por los
miembros, constituyen el cimiento del
trabajo de la UICN. El cumplimiento de
estos objetivos implica la entrega de
conocimientos acerca de: el estado de
la biodiversidad; las acciones específicas
para promover la conservación de las
especies; el manejo efectivo de las áreas
protegidas; el establecimiento de nuevas
áreas protegidas para llenar las lagunas
más importantes en la protección de la
biodiversidad; el suministro de bienes y
servicios por parte de los ecosistemas;
y el manejo sostenible de los paisajes.
Además, esta área del programa
traduce ese conocimiento en soluciones
pragmáticas y en una mejor gobernanza
para abordar las causas directas de
pérdida de biodiversidad y de la integridad
de los ecosistemas, y ofrece la sólida
base de conocimiento necesaria para
lograr resultados en las otras cuatro áreas
temáticas del programa.
La UICN genera conocimientos y una
mayor comprensión de las complejas
interrelaciones que existen entre la

biodiversidad y los procesos clave que
llevan a la pérdida de aquélla, por ejemplo
ofreciendo indicadores clave sobre el
estado y tendencias de la biodiversidad
y desarrollando herramientas y métodos
efectivos para el manejo sostenible
sobre la base de sus múltiples fuentes
de información. Subsecuentemente,
empoderamos a las personas para
que utilicen ese conocimiento a fin
de influenciar los mecanismos de la
gobernanza, lo que en conjunto va a
hacer frente a los desafíos del desarrollo
sostenible.
En la práctica, esta área implica la entrega
de repositorios básicos de conocimientos,
estándares y herramientas para la
conservación de la biodiversidad y el
manejo efectivo de recursos naturales
comunes en el nivel regional y mundial.
Resultado mundial 1.1 : Las políticas
relativas a la biodiversidad y los
sistemas de gobernanza hacen posible
las acciones necesarias para la
conservación de la biodiversidad.
La UICN tiene un largo historial de
aplicación de su conocimiento al desarrollo
y provisión de asesoramiento sobre la
implementación de acuerdos a todos
los niveles relativos a la biodiversidad,
en particular a través de su Comisión de
Derecho Ambiental. Dichos acuerdos
incluyen la serie completa de instrumentos
vinculantes y no vinculantes relativos a
la amplia gama de asuntos que abarca
el manejo del medio ambiente, desde lo
local hasta las cuestiones mundiales. La
comunidad ambientalista está cada vez
más preocupada por la gobernanza de
los recursos naturales y por las regiones
que están más allá del mandato de las
autoridades nacionales (como por ejemplo
la alta mar), las que requieren una acción
concertada y colectiva para su manejo
efectivo. Además, en el Programa de la
UICN se abordará el desafío de gobernar
los recursos y sitios que se extienden a
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PATRIMONIO MUNDIAL
La Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Natural y Cultural fue
aprobada por la Conferencia General de la
UNESCO en 1972 con la misión principal de
identificar y proteger el patrimonio natural
y cultural que tenga un “valor universal
excepcional”. La UICN ha estado involucrada
con la Convención del Patrimonio Mundial
desde un principio, habiendo co-redactado el
texto con la UNESCO en 1972. La UICN está
explícitamente reconocida en la Convención
como el organismo asesor del Comité del
Patrimonio Mundial sobre los sitios del
patrimonio natural y tiene un contrato anual
con el Centro del Patrimonio Mundial de la
UNESCO. El Programa de Áreas Protegidas
gestiona el trabajo de la UICN relativo
al patrimonio mundial en colaboración,
sobre todo, con la Comisión Mundial de
Áreas Protegidas y otras Comisiones de la
UICN, el Centro Mundial de Vigilancia de la
Conservación (PNUMA-CMVC) y las Oficinas
Regionales y de país de la UICN.
La función de la UICN con relación a la

través de fronteras políticas, incluyendo
muchas cuencas fluviales y áreas
protegidas transnacionales.
Al tiempo, la UICN continuará mejorando
su capacidad para influenciar una
amplia gama de procesos e instituciones
internacionales, regionales y nacionales,
con el fin de dar apoyo a una conservación
de la biodiversidad y un desarrollo
sostenible que sean más eficientes y
equitativos, y trabajará para dar apoyo
a la plena facilitación de políticas y
sistemas de gobernanza destinados a
emprender acciones para la conservación
de los recursos naturales. En particular,
estos tres pilares de la UICN [Secretaría,
miembros y Comisiones] trabajarán juntos
para asegurar el refuerzo de las políticas
destinadas a apoyar la conservación de
las especies y el manejo de las áreas
protegidas.

Convención incluye tres aspectos:
Evalúa todos los sitios naturales y “mixtos”
nominados como Sitios del Patrimonio Mundial
y contribuye a la evaluación de ciertos paisajes
culturales
Hace el seguimiento del estado de conservación
de los Sitios del Patrimonio Mundial incluidos en
la Lista y
Contribuye en lo relativo a entrenamiento,
creación de capacidad y otras iniciativas,
particularmente en las regiones, y en
el trabajo de campo

Resultado mundial 1.2 : Los
estándares, herramientas y
conocimientos de la UICN relativos
al manejo sostenible de los recursos
naturales están disponibles y se
emprenden acciones para conservar
la biodiversidad, incluyendo el manejo
efectivo de los recursos naturales
comunes en los niveles mundial y
regional.
La aptitud para adoptar y aplicar
decisiones y elecciones atinadas depende
en gran medida del conocimiento y
las herramientas disponibles, y de la
capacidad de utilizarlos y aplicarlos.
A pesar del progreso realizado,
todavía existen lagunas en la forma
en que generamos y compartimos el
conocimiento para la conservación de
la biodiversidad y la sostenibilidad. Un
sistema amplio e integrado de los recursos
de información sobre la biodiversidad
requiere una mejor comprensión de la
complejidad de los sistemas naturales,
y mejores medios para su diseminación.
Las necesidades sociales y las realidades

económicas también deben tenerse en
cuenta cuando se conservan y utilizan
sistemas naturales de acuerdo con los
principios del manejo de los ecosistemas,
incluyendo las necesidades particulares
de las diversas culturas y la importancia
de los marcos relativos a los derechos
humanos para poder empoderar a los
grupos desfavorecidos en la búsqueda
de la equidad cuando se utilizan recursos
naturales.
La UICN trabajará para desarrollar
y generalizar el uso de estándares,
herramientas y conocimientos relativos
al manejo sostenible de los recursos
naturales, incluyendo el manejo efectivo de
los recursos naturales comunes en el nivel
mundial y regional.
Este resultado también incluye el
importante trabajo de implementación de
la conservación de especies y de áreas
protegidas, facilitado por los estándares y
las herramientas que la UICN desarrolla y
promueve. El programa de la UICN tiene
que facilitar la acción de los miembros y
de las Comisiones para lograr los objetivos
de la UICN.
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ÁREA TEMÁTICA 2:
CAMBIAR EL PRONÓSTICO SOBRE EL CLIMA

MEJORANDO LA RESILIENCIA DE
LOS ARRECIFES DE CORAL FRENTE
AL CAMBIO CLIMÁTICO
Los arrecifes de coral, como uno de
los tipos de ecosistemas marinos del
mundo más amenazados, han sido un
claro motivo de preocupación para la
UICN durante muchos años. Millones de
comunidades locales, sobre todo en los
países en desarrollo, dependen de ellos
como un medio de protección y para sus
ingresos y alimentación. Como respuesta,
el Programa Marino Mundial (PMM) está
trabajando activamente para aumentar
el conocimiento y crear la capacidad
destinados a reforzar el manejo de los
arrecifes de coral y mejorar los medios de
subsistencia de las comunidades locales.
En el nivel mundial, el trabajo del PMM
se concentra en crear puentes entre los
científicos y los responsables del manejo
para ayudar a mejorar la comprensión y
la gestión de la capacidad de los arrecifes
de coral para adaptarse al cambio
climático. En 2006, se creó el Grupo de
trabajo sobre cambio climático y arrecifes
de coral (UICN-CCCR) para sintetizar el
conocimiento sobre los arrecifes de coral
y agilizar el desarrollo de herramientas
que mejoren la protección de estos
ecosistemas amenazados por el cambio
climático. Una de las herramientas
desarrolladas hasta ahora es el A Reef
Manager’s Guide to Coral Bleaching (Guía
del responsable del manejo de arrecifes
acerca del blanqueo de los corales).
Sobre el terreno, la UICN, junto con su

Integrar las consideraciones y
oportunidades de la biodiversidad en las
políticas y prácticas relativas al cambio
climático.
El cambio climático está generado
principalmente por la producción humana
de gases de efecto invernadero. La
reducción en la acumulación de gases
atmosféricos de efecto invernadero, y
al final su cese definitivo, requerirá que
se reduzcan las emisiones y se refuerce
el almacenaje de esos gases en los
suelos, en la vegetación y por otros
medios. Pero las conclusiones del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático dejan claro que el
clima continuará cambiando por lo menos
durante varias décadas, lo que hará que
los ecosistemas y las sociedades humanas
se tengan que adaptar a esos cambios.
La UICN considera que un elemento
fundamental para la adaptación al cambio
climático es el mantenimiento de la
biodiversidad y de ecosistemas sanos,
ya que ellos ofrecen los medios para la
adaptación. Por lo tanto, la UICN apoyará
los esfuerzos destinados a reducir las
emisiones, a reforzar el secuestro de los
gases de efecto invernadero y a asegurar
que se movilizan el conocimiento, las
políticas y el financiamiento adecuados
para conservar la biodiversidad que
será esencial para adaptarse al cambio
climático.

asociado CORDIO, está particularmente
activa en África Oriental y el sur de
Asia trabajando en el monitoreo y la
investigación de los arrecifes de coral. Si
bien este trabajo pone el énfasis en los
impactos del cambio climático sobre el
sistema coralino, se está desarrollando en
el sur de Asia una Iniciativa sobre arrecifes
de coral y medios de subsistencia,
lanzada en colaboración con el PNUMA
y destinada a reforzar los medios de
subsistencia y la diversificación, en
asociación con el manejo de los arrecifes
de coral.

Contamos ahora con una evidencia
convincente de que el planeta se
está calentando: los osos polares,
entre otras muchas especies, se han
convertido en la especie bandera de las
que están amenazadas por la merma
de sus hábitats, están cambiando los
patrones de reproducción y aumentan los
fenómenos meteorológicos extremos. El
cambio climático global es la más fuerte
preocupación del siglo 21. Ya se están
observando temperaturas en aumento,
cambios en los patrones de las lluvias,

una mayor frecuencia y severidad de
fenómenos meteorológicos extremos y
un aumento del nivel del mar, todo lo cual
tiene serias consecuencias para el medio
ambiente y las sociedades humanas.
Dos desafíos cruciales son la reducción
de las emisiones de gases de efecto
invernadero y la mejora de la capacidad
de los ecosistemas y comunidades del
mundo para adaptarse a las inevitables
repercusiones del cambio climático.
A la UICN le preocupa en primer lugar
el impacto del cambio climático sobre
la biodiversidad del planeta y sobre los
medios de subsistencia de las personas,
así como las repercusiones de las medidas
ya aplicadas o propuestas para mitigar o
adaptarse al cambio climático. Los países
y comunidades pobres y vulnerables y
otros sectores, incluyendo las mujeres,
sin acceso a la información y a la toma de
decisiones, particularmente en los países
en desarrollo, serán los más afectados
y los que tendrán menos capacidad
para hacer frente a los impactos del
cambio climático. Su vulnerabilidad se
ve exacerbada por el hecho de que los
cambios medioambientales repentinos con
frecuencia agravan la discriminación ya
existente y hacen aún más difícil el acceso
a los recursos y generan el conflicto.
Gracias a su ciencia y experiencia, la
UICN tiene una importante función
en cuanto a influenciar las políticas,
desarrollar escenarios y asegurar que
la mejor información y capacidad estén
disponibles para la implementación de
esas estrategias.
Resultado mundial 2.1 : Las políticas y
prácticas para la mitigación del cambio
climático incluyen las preocupaciones
relativas a la biodiversidad, desde el nivel
local hasta el mundial.
Si bien los gobiernos y las empresas
están comenzando a aceptar una mayor
responsabilidad con respecto a sus
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emisiones de gases de efecto invernadero,
las metas que se han adoptado hasta
ahora son demasiado modestas como para
que tengan una repercusión importante
sobre la tendencia al calentamiento global.
La UICN puede contribuir en gran medida
a las negociaciones post-Kioto haciendo
el monitoreo de la repercusión del cambio
climático sobre la biodiversidad, haciendo
cabildeo a favor de mejores soluciones,
influenciando las políticas y leyes, y

Resultado mundial 2.2: Se adoptan e
implementan estrategias de manejo de
los recursos naturales para adaptarse a
las repercusiones del cambio climático.

creando capacidad para que exista un
compromiso efectivo destinado a reducir
la concentración de gases de efecto
invernadero en la atmósfera.
Como lo promueve el Convenio sobre
la Diversidad Biológica, se deben
identificar e implementar a través de
toda la red de la UICN acciones que
se apoyen mutuamente destinadas a
abordar el cambio climático, la pérdida de
biodiversidad y los medios de subsistencia
humanos. El proceso REDD (Reducción
de emisiones de la deforestación y
degradación) y la conservación de
ecosistemas específicos, como las
turberas, son buenos ejemplos de lo que la
UICN puede influenciar en gran medida y
de manera positiva.

necesitan reducciones más contundentes
de las emisiones de gases de efecto
invernadero, el desafío clave a que se
enfrenta la comunidad de la conservación
de la naturaleza es el de manejar las
incertidumbres creadas por el cambio
climático. Se necesita un enfoque de
precaución que reduzca el riesgo actual,
planifique el movimiento de las especies y
mantenga abiertas las opciones de manejo
del futuro. Ello implica adoptar un enfoque
más dinámico que ponga a prueba las
conjeturas, monitoree los resultados y
adapte consecuentemente las acciones
de manejo, por ejemplo facilitando el
movimiento de las especies en respuesta al
cambio climático mediante el mantenimiento
de la conectividad en los paisajes terrestres
y marinos y el establecimiento de sistemas
coherentes de áreas protegidas.

A pesar de la creciente sensibilización
con respecto al cambio climático, hemos
llegado a un punto en que el calentamiento
del planeta ya es inevitable. Dado que
no podemos impedir todo el cambio
climático, y si bien es indudable que se

LA CAJA DE
HERRAMIENTAS CRiSTAL
La UICN, en colaboración con sus
miembros IISD e Intercooperación
y asociados (como el Instituto de
Estocolmo sobre Medio Ambiente-EE.
UU.), ha desarrollado una herramienta
para manejo de proyectos llamada
CRiSTAL – Community-based Risk
Screening Tool – Adaptation & Livelihoods
(Herramienta para el diagnóstico
basado en la comunidad – Adaptación y
medios de subsistencia). La herramienta
está diseñada para ayudar a los
responsables de proyectos sobre medios
de subsistencia sostenibles y medio
ambiente y proyectos de restauración
a: (a) comprender como su trabajo se
ve afectado por el cambio climático; (b)
analizar de manera sistemática como
su trabajo puede contribuir a reducir la
vulnerabilidad y facilitar la adaptación;
y (c) utilizar esta comprensión
para desarrollar e incorporar en su
programación medidas de reducción del
riesgo y de adaptación.

La UICN trabajará para apoyar la completa
integración, a todas las escalas, de las
preocupaciones relativas a la biodiversidad
en las políticas de mitigación y adaptación
al cambio climático.

La UICN apoyará la adopción e
implementación de políticas y estrategias
de manejo de los recursos naturales
destinadas a la adaptación al cambio
climático.
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ÁREA TEMÁTICA 3:
ASEGURAR LA ENERGÍA NATURAL DEL FUTURO
Implementar sistemas energéticos
ecológicamente sostenibles equitativos y
eficientes.
Las sociedades modernas están inmersas
en el proceso de cambiar su dependencia
con respecto al petróleo para pasar a
una mezcla mucho más diversificada de
fuentes de energía. La gestión de esta
transición va a representar un gran desafío,
ya que existen importantes riesgos para
la biodiversidad y el bienestar humano.
El enfoque de la UICN de influenciar esta
transición se basará en la generación de
conocimiento acerca de los impactos
de las diversas alternativas energéticas
sobre la biodiversidad, diseñando medidas
políticas adecuadas para asegurar una
gobernanza apropiada, y demostrando
cómo se puede conservar la biodiversidad
aun cuando se estén desarrollando nuevas
formas de energía. La UICN apoyará
los procesos destinados a acelerar la
transición a sistemas energéticos que sean
ecológicamente sostenibles, socialmente
equitativos y económicamente eficientes,
haciendo un uso completo de las mejores
tecnologías y arreglos de gobernanza
disponibles.
La energía está presente en todo lo que
hacemos y los crecientes requerimientos
de energía de la humanidad están
teniendo importantes repercusiones
sobre la biodiversidad. Los sistemas de
abastecimiento de energía dependen de
y al mismo tiempo repercuten sobre los
ecosistemas. Estos, como en el caso
de las cuencas y los bosques, tienen
una importancia crítica en la provisión
de servicios energéticos, como los
caudales de agua para la hidroelectricidad
o la biomasa para la bioenergía. Sin
embargo, la actual producción de energía
también puede causar la pérdida de
especies y hábitats a lo largo de todo el
ciclo energético, desde la exploración
y producción hasta la distribución y el
consumo final. La biodiversidad que provee

servicios energéticos está amenazada por
la creciente necesidad de energía.
Al mismo tiempo, los sistemas energéticos
están cambiando en todo el mundo.
Estos cambios están generados por una
serie de factores, como los imperativos
del desarrollo, la seguridad y las
preocupaciones con respecto al medio
ambiente. Se reconoce cada vez más que
las elecciones en cuanto a energía también
están teniendo una repercusión sobre la
capacidad del mundo para responder al
cambio climático y mitigar sus efectos.
Las opciones para satisfacer la demanda
de energía se están ampliando para incluir
fuentes renovables como el viento, el sol y
la energía geotérmica y de las mareas, al
tiempo que se reconoce que las fuentes
tradicionales como el carbón, gas y
petróleo no pueden dejarse totalmente de
lado en un futuro cercano. Ninguna fuente
de energía es absolutamente neutral con
respecto a la biodiversidad, y las elecciones
que se hagan deberán basarse en el pleno
entendimiento de lo que se gana y se
pierde en cada situación específica.
Resultado mundial 3.1: Las políticas
y estrategias energéticas mitigan el
impacto de la creciente demanda de
energía sobre la biodiversidad.
La Agencia Internacional de la Energía prevé
un crecimiento del 50% en la demanda
de energía para 2030, demanda que sería
satisfecha en un 80% por los combustibles
fósiles. El Consejo Mundial de la Energía ha
preparado varios escenarios y la mayoría de
ellos predicen una considerable expansión
de la energía basada en la biomasa,
especialmente entre 2050 y 2100. Esta
demanda está generada principalmente por
la dinámica poblacional, las necesidades
del desarrollo y los patrones de consumo.
Cada uno de estos futuros posibles tiene un
fuerte potencial y es probable que tengan
impactos sobre la biodiversidad y los
servicios de los ecosistemas que los hacen
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posible, y subsecuentemente sobre el
bienestar humano.
Las tecnologías nuevas e emergentes
(como la del ‘carbón limpio’) y las fuentes
alternativas de energía (solar, eólica,
geotérmica, bioenergías) pueden cumplir
una función en la reducción de los
impactos de las energías convencionales,
particularmente mediante la reducción
de las emisiones de gases de efecto
invernadero, pero ya sea con el sistema
energético actual que depende en gran
medida de tecnologías de explotación,
producción y distribución que son
dañinas para el medio ambiente, o con
la progresiva conversión hacia esquemas
alternativos de energía, cualquier modelo
energético tendrá inevitablemente algunos
impactos sobre la biodiversidad.
El desarrollo e implementación de
estrategias de energía sostenible basadas
en los ecosistemas requerirá una mejor
comprensión de esas implicaciones e
impactos. Las políticas y estrategias
energéticas, incluso en el nivel de las
corporaciones, necesitan reconocer y
reducir al mínimo dichos impactos a fin
de evitar una mayor degradación de
los servicios de los ecosistemas y las
repercusiones subsecuentes sobre el
bienestar humano.
La UICN trabajará para apoyar el
desarrollo de políticas y estrategias
energéticas destinadas a mitigar el
impacto de la creciente demanda de
energía sobre la biodiversidad.
Resultado mundial 3.2: Se incorporan
a las políticas y estrategias energéticas
los servicios de los ecosistemas que
sostienen la energía sostenible y
equitativa.
Por otra parte, cerca de 1600 millones de
personas no tienen acceso a la electricidad
y más de 2000 millones dependen de los
combustibles de la biomasa tradicional para

cocinar y calentarse. Con frecuencia, son
las mujeres las que sufren más la ‘pobreza
energética’ porque son las responsables
de la comida, el combustible y el agua.
Los pobres del mundo tienen el legítimo
derecho y necesidad de tener un mayor
acceso a servicios energéticos que tengan
un costo razonable, sean más sanos, más
confiables y más sostenibles.
Los ecosistemas proveen la materia
prima para varios tipos de producción de
energía: los ejemplos incluyen la biomasa
(madera, pastos, semillas oleaginosas,
plantas azucareras) y los caudales de agua
para la hidroelectricidad, desde pequeña
hasta gran escala. Los ecosistemas
también proveen servicios de apoyo
que apuntalan muchas de las opciones
energéticas, tales como la formación
de suelos productivos, el ciclo de los
nutrientes y la fotosíntesis, todos los
cuales tienen una importancia fundamental
para la producción de biomasa. El
agua es esencial para el enfriamiento de
las centrales nucleares, y la extracción
de combustibles útiles de las arenas
bituminosas también requiere una gran
cantidad de agua. Desafortunadamente,
es raro que los productores de energía o
los consumidores reconozcan formalmente
los servicios que brindan los ecosistemas
a los sistemas energéticos, o sea que no
se los valúa, no se paga por ellos o se
los integra de alguna otra manera en las
decisiones sobre la energía. Y sin embargo,
la función de la biodiversidad en el apoyo
al suministro de energía depende de que
se adopten enfoques responsables con
relación a la energía, como los de aplicar
compensaciones a la biodiversidad o ubicar
la producción energética en las áreas donde
menos se dañe a los ecosistemas.
La UICN trabajará para apoyar la plena
integración de los servicios de los
ecosistemas, por ser la base de una
energía sostenible y equitativa, en las
políticas y estrategias energéticas.
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ÁREA TEMÁTICA 4:
MANEJAR LOS ECOSISTEMAS PARA EL BIENESTAR HUMANO
Mejorar los medios de subsistencia,
reducir la pobreza y la vulnerabilidad y
mejorar la seguridad ambiental y humana
mediante el manejo sostenible de los
ecosistemas.

LA INICIATIVA
SOBRE CONSERVACIÓN
PARA LA REDUCCIÓN
DE LA POBREZA
En setiembre de 2005, la UICN lanzó
la Iniciativa sobre conservación para
la reducción de la pobreza (ICRP)
para aprovechar y poner de relieve
la capacidad institucional sobre
conservación de la biodiversidad
como herramienta para mejorar
el bienestar humano, y ofrecer
un servicio para movilizar las
capacidades complementarias que
hacen falta mediante alianzas y
acuerdos de colaboración. La UICN,
con sus miembros, sus redes de
expertos de las Comisiones y su
Secretaría de alcance mundial se
encuentra en una posición única
para apoyar esa conexión. Para más
información: http://www.iucn.org/
themes/spg/portal/index.htm.

Un importante cuerpo de investigaciones
ha demostrado que la creciente
desertificación, la pérdida de la
fertilidad del suelo, el cambio de las
condiciones climáticas, el agotamiento
de las pesquerías, la deforestación
y otros cambios ambientales están
contribuyendo a la merma de la capacidad
de los ecosistemas para satisfacer las
necesidades humanas, lo que, con
frecuencia, lleva a que se agudice
la pobreza y disminuya la seguridad
humana. La UICN considera que para
revertir estas tendencias será necesario
mejorar considerablemente el manejo
de los ecosistemas. La UICN trabajará
para lograr el pleno reconocimiento y
aceptación por parte de los responsables
de la toma de decisiones de la conexión
entre conservación y bienestar humano,
mediante la movilización de la mejor
ciencia disponible, el respeto del
conocimiento tradicional desarrollado por
las comunidades locales, la identificación
de y el trabajo sobre las causas profundas
del mal manejo de los ecosistemas, y la
mejoría de las políticas y la práctica del
manejo.
La pobreza se caracteriza por bajos
niveles de ingreso, mala salud, falta de
acceso a la educación e información, alta
vulnerabilidad, escasa influencia sobre
las decisiones, carencia de libertades
esenciales y carencia de derechos y
oportunidades para acceder a los recursos,
las finanzas y otros bienes económicos.
Las medidas para reducir la pobreza deben
ofrecer herramientas y otros medios para
que las personas mejoren y aseguren sus
bienes económicos, y tener en cuenta las
necesidades especiales de los pueblos
indígenas y otros grupos diferenciados o

marginales. Dado que los dos tercios de
los pobres son mujeres (según el Informe
sobre el Desarrollo Humano del PNUD),
las medidas deben incorporar también
normas de equidad de género y asegurar
que las mujeres sean beneficiarias directas
de la reducción de la pobreza. Ello implica
aumentar la capacidad y participación
de las mujeres en la toma de decisiones,
incluyendo el acceso equitativo a y el
control sobre los bienes naturales.
La seguridad básica y la seguridad de los
medios de subsistencia son fundamentales
para el bienestar humano a largo plazo y
para que los resultados de la conservación
sean duraderos. Es probable que las
crecientes demandas sobre los recursos
naturales den origen a conflictos humanos
en el nivel local, nacional e internacional.
También se prevé que el cambio climático
exponga a las poblaciones humanas
asentadas en zonas vulnerables a
fenómenos meteorológicos extremos y a
cambios en la producción agrícola, lo cual
generará inseguridad.
Las acciones de conservación que
tienen en cuenta la equidad, la igualdad,
los derechos y las cuestiones de
vulnerabilidad, y que promueven el diálogo
entre interesados directos y manejan
el conflicto, como las Áreas Protegidas
Conservadas por las Comunidades,
pueden inducir a la cooperación y
prevenir conflictos. En los lugares
donde hubo conflictos, la restauración
de los ecosistemas y de los medios de
subsistencia y la planificación del manejo
del paisaje constituyen prioridades. La
inseguridad medioambiental, la inseguridad
humana, la inseguridad alimentaria
y la pobreza rural están íntimamente
relacionadas, y si no se las aborda
conjuntamente, los esfuerzos para reducir
la pobreza y conservar la biodiversidad a la
larga van a fracasar. El concepto de bienes
y servicios de los ecosistemas ofrece
una nueva perspectiva para expresar de
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manera más convincente e implementar
el compromiso de la UICN con la
conservación y también con el desarrollo,
incluyendo la rehabilitación después de los
conflictos y las intervenciones en caso de
emergencias ambientales.

MANGLARES PARA EL FUTURO
Manglares para el Futuro es una
iniciativa basada en la colaboración

Resultado mundial 4.1: Las políticas
y estrategias de desarrollo dan apoyo
a los interesados directos vulnerables
y pobres, especialmente a las mujeres,
para que manejen de manera sostenible
los ecosistemas con el fin de mejorar
sus medios de subsistencia.

destinada a promover inversiones
y acciones en la conservación de
ecosistemas, considerándolos como
una infraestructura esencial para
el desarrollo costero sostenible.
La iniciativa se basa en la visión
de un futuro más saludable,
próspero y seguro para todas las
comunidades costeras del Océano
Índico, donde se conserven todos
los ecosistemas y se los maneje de
manera sostenible. Para asegurar la
productividad de los ecosistemas,
y que éstos continúen prestando
apoyo al desarrollo humano, es
necesario mantenerlos y mejorarlos
para las necesidades presentes y las
demandas y presiones del futuro, de
la misma manera que cualquier otro
componente de la infraestructura. La
degradación de esta valiosa reserva
de capital natural crea una seria
tensión en la economía y la sociedad,
en el nivel local, nacional, regional
y hasta mundial, como lo pusieron
claramente en evidencia las secuelas
del tsunami de 2004 en el Océano
Índico.

El refuerzo de la seguridad de los sistemas
de subsistencia se logrará mediante
enfoques innovadores que mejoren
el manejo de los ecosistemas y creen
nuevas oportunidades para aumentar
la disponibilidad y calidad de los bienes
productivos para las mujeres y hombres de
las comunidades rurales y en los medios
urbanos. Para lograr este resultado se
requiere un enfoque que combine las
herramientas necesarias para afrontar
las cuatro dimensiones de la pobreza
–bienes y oportunidades, poder y voz,
seguridad, y capacidades – y que incluya
consideraciones de equidad de género y de
diversidad cultural.
Los sistemas de gobernanza de los
recursos naturales deben reforzar la
efectividad y equidad para que puedan
abordar la gama de asuntos presentes
en las conexiones entre ecosistemas,
bienestar humano y seguridad ambiental.
Se pueden lograr una mayor efectividad y
equidad mediante enfoques basados en
los derechos y la democracia en la toma de
decisiones acerca del uso de y acceso a los
bienes y servicios de los ecosistemas, los
mercados, la tecnología y el capital.
La toma de decisiones relativas al medio
ambiente debe aumentar al máximo las
contribuciones de los servicios de los
ecosistemas a la reducción de la pobreza,
y reducir al mínimo los impactos adversos

de la conservación sobre los medios de
subsistencia.
La UICN apoyará la integración de los
interesados directos vulnerables y pobres,
especialmente de las mujeres, en las
políticas y estrategias del desarrollo a fin
de que manejen de manera sostenible los
ecosistemas para mejorar sus medios de
subsistencia.

Resultado mundial 4.2 : El manejo
sostenible del medio ambiente reduce
la vulnerabilidad ante los desastres
naturales y los conflictos.
El logro de medios de subsistencia más
seguros y sostenibles depende de múltiples
factores, como los enfoques integrados
y las herramientas para manejar y reducir
el riesgo, el refuerzo de la resiliencia de
los ecosistemas y de las comunidades
humanas ante el cambio inesperado
(incluyendo las consideraciones de equidad
de género y diversidad cultural), y el
desarrollo de una mayor capacidad para
hacer frente a eventos amenazadores.
La UICN está aumentando su capacidad
para responder a los desastres naturales,
comenzando por lograr una mejor
comprensión de los desafíos que ellos
crean, de las necesidades para la
rehabilitación ecológica y de los medios
de subsistencia, y de las contribuciones
que potencialmente puede hacer la
conservación. La UICN se propone
aumentar sus acuerdos de colaboración
y promover una mayor consistencia en
las intervenciones del sector humanitario,
los gobiernos y la cooperación para el
desarrollo, con el fin de integrar mejor las
cuestiones ambientales en las operaciones
de socorro y mitigación, así como en las
estrategias preventivas y post-conflicto.
La UICN apoyará el manejo sostenible del
medio ambiente como una herramienta
para reducir la vulnerabilidad ante los
desastres naturales y los conflictos.
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ÁREA TEMÁTICA 5:
LOGRAR UNA ECONOMÍA MUNDIAL VERDE
Integrar los valores de la conservación
de los ecosistemas en las políticas
económicas, las finanzas y los mercados.
WBCSD
El Consejo Empresario Mundial para
el Desarrollo Sostenible (WBCSD) es
una asociación mundial de unas 190
compañías representadas por sus
Gerentes Ejecutivos que se ocupa
exclusivamente de los negocios y el
desarrollo sostenible. El Consejo brinda
una plataforma para que las compañías
exploren cuestiones relativas al desarrollo
sostenible, intercambien conocimientos,
experiencias y mejores prácticas, y
defiende las posiciones de los negocios
acerca de estos asuntos en una variedad
de foros, trabajando con gobiernos y
organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales. Sus miembros
provienen de más de 35 países y 20
sectores industriales. El Consejo también
cuenta con una red mundial de unos
60 consejos empresarios nacionales y
regionales y con asociados regionales.

Los objetivos del Consejo son:
Ser un líder empresario acerca del desarrollo
sostenible
Participar en el desarrollo de políticas que
creen el marco apropiado para que los
negocios puedan hacer una contribución
efectiva al progreso humano sostenible
Desarrollar y promover la posición de los
negocios en relación con el desarrollo
sostenible
Demostrar la contribución que hacen los
negocios a las soluciones sostenibles para el
desarrollo y compartir las prácticas de punta
entre sus miembros y
Contribuir al logro de un futuro sostenible
para los países en desarrollo y las naciones
en transición
Para lograr estos objetivos, el Consejo se
concentra en tres áreas clave de trabajo:
Energía y clima
Desarrollo
Papel de las empresas

Prácticamente todos los problemas
ambientales tienen un componente
económico y muchos están generados
por las imperfecciones del mercado. Si
bien no es realista esperar que alguna
vez los mercados sean perfectos,
la UICN busca informar mejor las
decisiones relativas a los mercados,
ayudando a asegurar que se entiendan
bien la totalidad de los impactos de
las decisiones económicas sobre los
ecosistemas (y que en la medida de
lo posible se los cuantifique). Si los
responsables de tomar decisiones están
mejor informados acerca de todas las
implicaciones de las mismas, y el público
está bien informado acerca de esas
implicaciones, entonces es más probable
que las políticas económicas apoyen el
desarrollo sostenible y la biodiversidad, de
la que depende el bienestar humano.
Las actuales economías por lo general
no dan apoyo al manejo sostenible de
los ecosistemas, principalmente porque
no se tiene en cuenta el valor total de la
biodiversidad. A pesar de los importantes
progresos realizados en muchos países,
todavía queda mucho por hacer para
ampliar y profundizar la incorporación
de los valores medioambientales, y
las preocupaciones sobre los medios
de subsistencia que están en relación
con ellos, en la política económica, los
mercados y las finanzas, sobre todo con
relación a la biodiversidad, los servicios
intangibles de los ecosistemas y la
reducción de la pobreza. Una prioridad
relacionada con lo anterior es el desarrollo
de nuevas fuentes de financiamiento para
la conservación de la biodiversidad, junto
con mejores mecanismos de asignación
que aseguren una conservación más
efectiva en cuanto a costos y más
equitativa.

El desafío no es tanto de tipo conceptual
o técnico sino político, o sea lograr
persuadir al público y a los que
toman decisiones de que las políticas
económicas y los marcados pueden
y deben reformarse para que apoyen
la conservación de los ecosistemas.
El punto de partida es crear la
capacidad dentro de los organismos
gubernamentales y del sector privado
para evaluar y reducir los impactos
ambientales adversos. Los otros pasos
normalmente incluyen la internalización
de los valores ambientales en la política
económica y los mercados mediante el
uso de incentivos económicos.
Resultado mundial 5.1: Las políticas
económicas, de comercio y de
inversiones integran mejor los valores
de la biodiversidad.
El crecimiento de la economía
mundial, generado en gran parte por
la globalización del comercio y las
inversiones, está ejerciendo cada vez
más presiones sobre los recursos
naturales en todas partes. El ritmo de
la globalización de la economía puede
estar sobrepasando la capacidad de
los gobiernos locales y nacionales, y
de las instituciones multilaterales, para
vigilar y regular los mercados en interés
de los ciudadanos. La UICN ayudará
mediante la provisión de información y
herramientas para el análisis destinadas
a evaluar los impactos del comercio y del
flujo de inversiones sobre la utilización
de los recursos naturales, y ofreciendo
propuestas de políticas alternativas
que puedan ayudar a asegurar que
el comercio y las finanzas globales
den apoyo, en lugar de socavar, a la
conservación de la biodiversidad y la
utilización sostenible.
La UICN trabajará para apoyar la
plena integración de los valores de la
biodiversidad en las políticas económicas,
de comercio y de inversión.
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Resultado mundial 5.2: Las empresas,
asociaciones de industriales y grupos
de consumidores incorporan los valores
de los ecosistemas en la planificación y
la acción.

Desde 1997, una coalición de científicos,
economistas, abogados, científicos sociales,
conservacionistas y gestores de recursos
trabaja para desarrollar una nueva y amplia
estrategia destinada a abordar el creciente
problema de los efectos adversos de las
especies invasoras tanto sobre los recursos
naturales y como sobre los ecosistemas
manejados. Ya está bien documentado el
hecho de que las especies invasoras son una
de las mayores amenazas para la diversidad

Las economías modernas consumen
enormes cantidades de energía y materias
primas, y producen grandes volúmenes de
desechos y de emisiones contaminantes.
Las economías emergentes, especialmente
China e India, tendrán una gran y creciente
influencia sobre la biodiversidad mundial
en los próximos decenios, ya que para

Es probable que la continua globalización
de los mercados de capital y de las
cadenas de suministro, combinada
con crecientes presiones reguladoras
y campañas de las ONG cada vez
más efectivas, refuerce la conciencia
medioambiental de las empresas alrededor
del mundo. Las estrategias relativas a la
responsabilidad social y ambiental de las
corporaciones son un resultado de esta
creciente sensibilización. El desafío para
la UICN está en acelerar esta tendencia
mediante la movilización de la opinión
pública y política, reforzar la capacidad

biológica en todo el mundo, y la amenaza
más grande en muchos sistemas insulares.
También se originan enormes pérdidas
económicas debidas a los impactos de las
especies invasoras, las que también tienen
repercusiones sobre la salud humana y el
desarrollo.
La UICN, junto con varios colaboradores,
creó en 1997 el Programa Mundial sobre
Especies Invasoras (GISP). Inicialmente, los
principales colaboradores fueron SCOPE,
el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) y CAB
Internacional (CABI), quienes desarrollaron
la concienciación y comprensión acerca
de las especies invasoras y desarrollaron
varios trabajos importantes, incluyendo
la Estrategia Mundial sobre las Especies
Invasoras y la caja de herramientas
para el manejo de las invasiones. Más
recientemente, la UICN colaboró con CABI,
The Nature Conservancy (TNC) y el Instituto
Nacional Sudafricano de la Biodiversidad
(SANBI) para hacer avanzar al GISP a fin de
que entrara en el área de la diseminación
de información acerca de las especies
invasoras y sobre las formas de abordar
las amenazas de las invasiones, como así
también ocuparse de la situación de las
políticas globales sobre este asunto. El GISP
también ha implementado una serie de
proyectos relativos a la comprensión de las
invasiones y sus costos para la biodiversidad
y el desarrollo, con el apoyo de un grupo de
donantes. CABI, UICN y TNC están ahora
brindando un cierto apoyo en términos de
personal para reforzar la secretaría del GISP
y también expandiendo su membresía.

alimentar el desarrollo de sus economías
seguramente necesitarán explotar más
recursos naturales tanto nacionales
como mundiales. Los impactos de este
crecimiento ya se han hecho sentir en
China, que ahora está aumentado sus
relaciones comerciales con el resto del
mundo en un esfuerzo para asegurarse el
suministro a largo plazo de recursos clave.
En el otro extremo de la balanza, millones
de pequeños y medianos empresarios e
inversores de todo el mundo continúan
dependiendo de los recursos naturales y
de los servicios de los ecosistemas para
asegurar sus medios de subsistencia.

reguladora de los gobiernos y los
marcos de políticas, y prestar asistencia
a las empresas y asociaciones de
industriales que demuestren un verdadero
compromiso de cambio a través de la
integración de la dimensión ambiental en
todas sus actividades.
La UICN trabajará para apoyar la plena
integración de las preocupaciones y
oportunidades relativas a la biodiversidad
en la planificación de los negocias a todas
las escalas.
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ANEXO II
Listado Internacional de Mociones Aprobadas (En Inglés)

Res #

Motion #

Title as adopted

4.001

CGR4.MOT001

Strengthening the links between IUCN members,
Commissions and Secretariat

4.002

CGR4.MOT002

Coordination of the IUCN Programme

4.003

CGR4.MOT003 X
CGR4.MOT004 X
CGR4.MOT005

Strengthening IUCN’s Regional and National Committees

4.004

CGR4.MOT007

Strengthening IUCN’s institutional presence in South
America

4.005

CGR4.MOT008

Mainstreaming gender equity and equality within the Union

4.006

CGR4.MOT009

IUCN's name

4.007

CGR4.MOT010

Changing IUCN’s Statutory Regions

4.008

CGR4.MOT011

Including local and regional government authorities in the
structure of the Union

4.009

CGR4.MOT012

Transparency of the IUCN Council

4.010

CGR4.MOT128

Implementation of Congress Resolutions

4.011

CGR4.MOT136

Development of an automated system to record members’
actions on Resolutions and Recommendations to improve
reporting at, and between, World Conservation Congresses

4.012133 CGR4.MOT015

IUCN policy and strategy for the management of
biodiversity data and information

4.013

Sustainable use and accountability

CGR4.MOT016

Oficina Técnica
Comité Español de UICN

Informe de actividad
Comité Español de la UICN
IV Congreso Mundial de la Naturaleza

4.014

CGR4.MOT018

Conservation of global plant diversity

4.015

CGR4.MOT019

Guidelines regarding research and scientific collecting of
threatened species

4.016

CGR4.MOT020

Development of climate change guidelines for Red List
assessments

4.017

CGR4.MOT021

Stopping the amphibian crisis

4.018

CGR4.MOT022

Increased participation of scientists from relevant countries
in the preparation of the IUCN Red List

4.019

CGR4.MOT023

The World Species Congress

4.020

CGR4.MOT024

Quantitative thresholds for categories and criteria of
threatened ecosystems

4.021

CGR4.MOT025

Eradication of the illegal use of poisoned bait as a method
for controlling predators in the European Union

4.022

CGR4.MOT027

Promotion of Dugong during the UN 2010 International Year
for Biodiversity

4.023

CGR4.MOT029

Conservation and recovery of the Mediterranean Monk Seal

4.024

CGR4.MOT030

Conservation of the habitat of the Iberian Lynx (Lynx
pardinus)

4.025

CGR4.MOT031

Avoiding the extinction of the Vaquita Porpoise (Phocoena
sinus)

4.026

CGR4.MOT032

Trust building for biodiversity conservation and sustainable
use in line with the European Charter on Hunting and
Biodiversity

4.027

CGR4.MOT037

Relationship between fisheries and great whales

4.028

CGR4.MOT038

Action for recovery of the East Atlantic and Mediterranean
population of Atlantic Bluefin Tuna

4.029

CGR4.MOT039

Conservation and sustainable use of fish in the River Plate
Basin
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4.030

CGR4.MOT042

Promoting transparency to achieve sustainable fisheries

4.031

CGR4.MOT043

Achieving conservation of marine biodiversity in areas
beyond national jurisdictions

4.032

CGR4.MOT044

Coordination of the Ocean Pacific 2020 Challenge

4.033

CGR4.MOT046

Arctic legal regime for conservation

4.034

CGR4.MOT047

IUCN's engagement on Antarctica and the Southern Ocean

4.035

CGR4.MOT049

Strengthening IUCN’s work on protected areas

4.036

CGR4.MOT051

Best practice protected area guideline for ecological
restoration

4.037

CGR4.MOT052

Municipal Conservation Areas

4.038

CGR4.MOT053

Recognition and conservation of sacred natural sites in
protected areas

4.039

CGR4.MOT054

Cross‐Commission collaboration on sustainable use of
biological resources

4.040

CGR4.MOT055

Conservation of geodiversity and geological heritage

4.041

CGR4.MOT059

Following up on actions called for by the 2nd Latin American
Congress on Protected Areas and Other Protected Areas
(Bariloche, 2007)

4.042

CGR4.MOT060

Establishment of a transboundary Peace Park between
Honduras and Nicaragua

4.043

CGR4.MOT064

Environmental and social suitability of the Initiative for
Integration of Regional Infrastructure in South America
(IIRSA)

4.044

CGR4.MOT066

Actions to conserve the Pampas and Campos of South
America

4.045

CGR4.MOT067

Accelerating progress to establish marine protected areas
and creating marine protected area networks
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4.046

CGR4.MOT068

Artisanal fishing organizations active in the sustainable
management of the Mediterranean

4.047

CGR4.MOT069

Empowering local communities to conserve and manage
natural resources in Africa

4.048

CGR4.MOT070

Indigenous peoples, protected areas and implementation of
the Durban Accord

4.049

CGR4.MOT071

Supporting indigenous conservation territories and other
indigenous peoples' and community conservation areas

4.050

CGR4.MOT072

Recognition of indigenous conservation territories

4.051

CGR4.MOT074

Indigenous rights and protected areas of la Mosquitia in
Mesoamerica

4.052

CGR4.MOT075 X
CGR4.MOT076

Implementing the U.N. Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples

4.053

CGR4.MOT126

Mobile indigenous peoples and biodiversity conservation

4.054

CGR4.MOT142

The YASUNI‐ITT initiative

4.055

CGR4.MOT077

Integrating culture and cultural diversity into IUCN’s policy
and Programme

4.056

CGR4.MOT078

Rights‐based approaches to conservation

4.057

CGR4.MOT080

Conservation of Pakistan’s coastal resources for future
generations

4.058

CGR4.MOT081

Conservation and poverty reduction

4.059

CGR4.MOT082

Promoting wildlife‐based land uses in arid and semi‐arid
regions of Southern Africa

4.060

CGR4.MOT083

The European Green Belt Initiative

4.061

CGR4.MOT086

The Great Ecological Connectivity Corridor: Cantabric
Range‐Pyrenees‐Central Massif‐Western Alps

4.062

CGR4.MOT087

Enhancing ecological networks and connectivity
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conservation areas
4.063

CGR4.MOT088

The new water culture – Integrated water resources
management

4.064

CGR4.MOT089

Integrated coastal management in the Mediterranean – the
Barcelona Convention

4.065

CGR4.MOT092

Freshwater biodiversity conservation, protected areas, and
management of transboundary waters

4.066

CGR4.MOT144

Improving the governance of the Mediterranean Sea

4.067

CGR4.MOT093

Advancing island conservation and sustainable livelihoods

4.068

CGR4.MOT094

Reducing emissions from deforestation and degradation
(REDD)

4.069

CGR4.MOT096

Mangrove conservation in Mesoamerica

4.070

CGR4.MOT131

Sustainable mountain development

4.071

CGR4.MOT132

Forest Fire Recovery & National Park Protection

4.072

CGR4.MOT133

Private protected areas and nature stewardship

4.073

CGR4.MOT134

Support the building of an ecological vision for the Amazon
biome

4.074

CGR4.MOT097

Climate change and overexploitation of natural resources in
the IUCN Programme

4.075

CGR4.MOT098

Climate change mitigation targets and actions for
biodiversity conservation

4.076

CGR4.MOT099

Biodiversity conservation and climate change mitigation and
adaptation in national policies and strategies

4.077

CGR4.MOT100

Climate change and human rights

4.078

CGR4.MOT101

Appeal for global environmental change

4.079

CGR4.MOT135

The European Union and its overseas entities faced with
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climate change and biodiversity loss
4.080

CGR4.MOT137

Mobilizing action to build resilience and assist adaptation to
climate change of coral reefs and marine ecosystems, and
people that depend on them

4.081

CGR4.MOT102

Equitable access to energy

4.082

CGR4.MOT104

Sustainable biomass‐based energy

4.083

CGR4.MOT105

Industrial agrofuels production

4.084

CGR4.MOT106

Mining explorations and exploitations in and near Andean
protected areas

4.085

CGR4.MOT108

Establishing the 1% Earth Profits Fund and Sustaining
Government Conservation Finance

4.086

CGR4.MOT109

Guiding and improving IUCN’s involvement with the private
sector

4.087

CGR4.MOT111

Impacts of infrastructure and extractive industries on
protected areas

4.088

CGR4.MOT112

Establishing the IUCN Extractive Industry Responsibility
Initiative

4.089

CGR4.MOT127

Establishing citizens’ advisory councils for large‐scale
extractive industry projects

4.090

CGR4.MOT141

Open‐pit metal mining explorations and exploitations in
Mesoamerica

4.091

CGR4.MOT113

Strategic environmental assessment of public policies, plans
and programmes as an instrument for conserving
biodiversity

4.092

CGR4.MOT114

Maintenance of ECOLEX: the gateway to environmental law

4.093

CGR4.MOT115

Legal aspects of the sustainable use of soils

4.094

CGR4.MOT116

Impetus and support for local and regional biodiversity
conservation policies
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4.095

CGR4.MOT117

African Convention on the Conservation of Nature and
Natural Resources

4.096

CGR4.MOT118

The International Academy of Environmental Law

4.097

CGR4.MOT119

Liability and compensations mechanisms for environmental
crimes during armed conflicts

4.098

CGR4.MOT120

Intergenerational partnerships: Fostering ethical leadership
for a just, sustainable, and peaceful world

4.099

CGR4.MOT121

Recognition of the diversity of concepts and values of
nature

4.100

CGR4.MOT122

Military activities detrimental to the environment

4.101

CGR4.MOT129

International Covenant on Environment and Development

4.102

CGR4.MOT013

Advancing knowledge management in conservation

4.103

CGR4.MOT123

Acknowledging Spanish‐language environmental education
publications

4.104

CGR4.MOT124

The World Conservation Learning Network: Next Steps

4.105

CGR4.MOT125

Communication, education and public awareness (CEPA) in
conservation

4.106

CGR4.MOT139

Vote of thanks to the host country

Rec # Motion #

Title as adopted

4.107 CGR4.MOT006

Cooperation between members and committees from Latin America
and the Mediterranean

4.108 CGR4.MOT014

Open access to biodiversity data and information

4.109 CGR4.MOT017

Funding programmes for small‐scale civil society projects for global
biodiversity conservation

4.110 CGR4.MOT026

Controlling trade in wild caught African cranes
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4.111 CGR4.MOT028

Conservation of Leatherback Turtles and Hammerhead Sharks in the
Eastern Tropical Pacific marine corridor

4.112 CGR4.MOT033

An effective European Plan of Action for Sharks

4.113 CGR4.MOT034

Conserving migratory and oceanic sharks

4.114 CGR4.MOT035

Global policy against shark finning

4.115 CGR4.MOT036

Non‐lethal utilization of whales

4.116 CGR4.MOT040

Fisheries management by Regional Fisheries Management
Organizations (RFMOs)

4.117 CGR4.MOT041

Flag State responsibility regarding Illegal, Unreported and Unregulated
(IUU) fishing

4.118 CGR4.MOT045

Antarctica and the Southern Ocean

4.119 CGR4.MOT048

Protection of rangers within and in areas adjacent to protected areas

4.120 CGR4.MOT050

Protected areas and biological diversity management programmes:
Steps towards ensuring effective management

4.121 CGR4.MOT056

Increasing the pace and scale of conservation in the Mediterranean
Biome

4.122 CGR4.MOT057

World Heritage nomination for Ningaloo Reef

4.123 CGR4.MOT061

Promotion of Category V and VI Protected Areas for biodiversity
conservation

4.124 CGR4.MOT062

Forest conservation in Tasmania

4.125 CGR4.MOT063

Protection of the peatlands of Tierra del Fuego, Argentina

4.126 CGR4.MOT065

Protection of Chilean Patagonia

4.127 CGR4.MOT073

Indigenous peoples’ rights in the management of protected areas fully
or partially in the territories of Indigenous Peoples

4.128 CGR4.MOT140

Setting up networks of protected urban and perurban natural areas

4.129 CGR4.MOT079

Strengthening the integrated management of coastal areas
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4.130 CGR4.MOT084

Strengthening the Natura 2000 Network

4.131 CGR4.MOT085

Conservation of the Western Iberian Peninsula

4.132 CGR4.MOT090

Conservation of the River Ebro

4.133 CGR4.MOT091

World appeal to prevent the loss of Lake Chapala and Lake Cocibolca,
the largest wetlands in Mesoamerica

4.134 CGR4.MOT095

Responding to deforestation and land degradation related to climate
change and desertification

4.135 CGR4.MOT103

Environmental impact of wind‐based power production in Spanish and
Portuguese mountain areas

4.136 CGR4.MOT110

Biodiversity, protected areas, indigenous peoples and mining activities
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ANEXO III
Galería Fotográfica
Día 5 de octubre, domingo. Llegada de delegaciones.
Sailing to Barcelona.

Los barcos del Sailing to Barcelona en el puerto de la Ciudad Condal

El Sailing invitó a los participantes en la parada a un encuentro en el Museo Marítimo de
Barcelona
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Día 6 de octubre, lunes. Apertura del Congreso Mundial de UICN.

Delegaciones de todo el mundo en el plenario del CCIB

Un espectáculo interactivo saludó al Congreso
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Día 7 de octubre, martes. Primer día del Foro de la Naturaleza.

Primeros Cafés del conocimiento (AECID)

Miguel Maymerich, del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
durante uno de los Talleres Alianza
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Día 8 de octubre, miércoles. Día de gran actividad en el Foro.

Los pabellones también tuvieron gran actividad, como en el de Cataluña

Más talleres sucediéndose, en la imagen uno de la Consejería de Medio Ambiente de
Andalucía
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Día 9 de octubre, jueves. Último día del Foro.

Paralelamente al foro, se sucedían también los encuentros de delegaciones y candidatos

Un taller, en el que intervino el secretario de Estado, Sr. Pucheu
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Día 10 de octubre, viernes. Comienzo de la Asamblea General.

Comienzo de la Asamblea de los Miembros, vista de la sala plenario

Día 11 de octubre, sábado. Primeros debates sobre mociones.

Valli Moosa, presidente saliente durante la Asamblea
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Día 13 de octubre, lunes. Resultados de las Elecciones a presidente
y Delegados Regionales de UICN

Antonio Machado, ofreciendo los resultados de las distintas votaciones

Día 14 de octubre, martes. Intenso trabajo en Asamblea y primeras
valoraciones sobre las mociones aprobadas.

Carlos Martínez, Presidente del Comité Español de UICN (izq.) junto a Theo Oberhuber
Coordinador de Ecologistas en acción ofreciendo a la prensa sus valoraciones sobre algunas
de las mociones aprobadas en ese día
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Día 15 de octubre. La Asamblea finaliza y por ende el Congreso de
Barcelona.

Imagen exterior del CCIB
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