La Unión global que trabaja
para sustentar la vida
y los medios de vida

UNIDOS
POR LA VIDA
Y EL DESARROLLO

Basada en principios democráticos, la UICN es una
red de Miembros que reúne a las organizaciones más
influyentes del mundo, en un esfuerzo mancomunado
por conservar la naturaleza y avanzar
hacia el desarrollo sostenible.

Siete décadas de visión e impactos

LOS MIEMBROS AMPLÍAN SU ÁMBITO DE INFLUENCIA
A TRAVÉS DEL CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA

La UICN es una unión compuesta por organizaciones
gubernamentales y de la sociedad civil. Articula la experiencia,
los recursos y las capacidades de sus 1300 Miembros, y los aportes
de más de 10 000 expertos. La UICN es la autoridad mundial en
cuanto a evaluar el estado de conservación de la naturaleza y los
recursos naturales, así como en proveer las medidas necesarias
para protegerlos.

La UICN publica la
Estrategia Mundial para la
Conservación*, que ayudó a definir el
concepto de “desarrollo sostenible”
y marcó el rumbo de la conservación
en el mundo en la siguiente década.

Década de los 50

La UICN publica Cuidar la Tierra*,
que dio lugar a la creación de las
llamadas Convenciones de Río:
Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB), el de Cambio
Climático (CMNUCC), y el de la
Desertificación (CNULD). Se le otorga
la condición oficial de observador
ante las Naciones Unidas.

Creación de la UICN
como Unión Internacional para
la Protección de la Naturaleza.

10 000

Gobiernos
y agencias
gubernamentales

ONG
internacionales
y nacionales

IMPACTO SOBRE
POLÍTICAS
Internacional,
nacional y local

expertos en
6 Comisiones

1 300

DIRECCIÓN
MANDATO

COLABORACIÓN

Miembros

Organizaciones
de pueblos
indígenas

900+
empleados,
oficinas en
50 países

BENEFICIOS DIRECTOS
PARA LOS MIEMBROS
(CONOCIMIENTOS,
ANÁLISIS, HERRAMIENTAS
Y ACUERDOS)

La UICN señala los efectos nocivos
de los pesticidas y promueve
las evaluaciones de impacto
ambiental.

INFLUENCIA
TRABAJO

Alcanzar los ODS
y responder a otros
retos globales

BENEFICIOS
DIRECTOS PARA
LAS PERSONAS Y
LA NATURALEZA
Herramientas,
normas, marcos
conceptuales,
proyectos en
territorio

Década de los 60
La UICN alerta sobre el cambio
climático y crea la Lista Roja
de Especies Amenazadas
de la UICNTM.

Década de los 70

La UICN desempeña un papel central
en la creación de la Convención de
Ramsar sobre los Humedales, la
Convención sobre el Patrimonio
Mundial Cultural y Natural, y la
Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES).

Década de los 90

Años 2000

La UICN prioriza la participación
del sector privado para garantizar
que el uso de los recursos naturales
sea equitativo y ecológicamente
sostenible; es pionera en el desarrollo
de “soluciones basadas en la
naturaleza” para responder a los
retos mundiales.

Años 2010

La UICN apoya las soluciones
basadas en la naturaleza como un
elemento clave para implementar
acuerdos internacionales como el
Acuerdo de París sobre el cambio
climático y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030.
*Publicado en asociación con el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

iucn.org
@IUCN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Década de los 80

1948

www.iucn.org/es

Aportes fundamentales a
los objetivos mundiales
La naturaleza es indispensable para crear economías sólidas
y comunidades saludables. La UICN propone soluciones basadas
en la naturaleza para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, combatir el cambio climático y sus impactos.
La UICN promueve un manejo equitativo de los recursos
naturales para salvaguardar la biodiversidad y sus servicios,
que sustentan la vida y nos proporcionan alimentos,
agua y protección.
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Valorar y
conservar la
naturaleza

Promover y
apoyar una
gobernanza
efectiva y equitativa
de los recursos
naturales

Implementar soluciones
basadas en la naturaleza
para hacer frente a los
retos de la sociedad

Fuente de conocimientos
cientíﬁcos, estándares y
herramientas de análisis
La UICN genera y consolida datos e información autorizada y
desarrolla herramientas para la conservación de la naturaleza
y el desarrollo sostenible.
La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN® y las categorías
de gestión de áreas protegidas de la UICN, ampliamente
utilizadas, son pilares fundamentales para el manejo de los
recursos naturales. Para desarrollar conocimientos, políticas e
implementar prácticas, los gobiernos, las empresas y los
profesionales del mundo entero toman como referencia
los informes y las herramientas especializadas de la UICN,
como por ejemplo la Perspectiva del Patrimonio Mundial,
la metodología de evaluación de oportunidades de restauración,
la base de datos jurídica ECOLEX y las directrices
de compensación de la biodiversidad.

Acciones de conservación
La UICN colabora con sus aliados locales e internacionales
a través de centenares de proyectos en unos 160 países.
Estos proyectos conllevan beneficios directos para la
naturaleza y la vida de las poblaciones locales,
y contribuyen a desarrollar políticas, legislación y buenas
prácticas en el manejo de los recursos naturales.

Un espacio de convocatoria
único y objetivo
Su reconocida autoridad técnica, así como la singular
composición de la membresía de la UICN, le permiten crear
espacios para concertar acuerdos entre múltiples actores,
en particular entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector
privado. Algunos ejemplos se encuentran en la Iniciativa de
Sostenibilidad del Aluminio (Aluminium Stewardship), la Coalición
del Capital Natural, el Panel Asesor Científico y Técnico
Independiente Rio Doce y muchos otros más.
En el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
las organizaciones Miembro deciden de forma democrática
las respuestas a las problemáticas más apremiantes de la
conservación y el desarrollo sostenible. El Congreso reúne a los
más destacados científicos, técnicos y tomadores de decisiones
con miras a compartir los avances más recientes en materia de
conservación y desarrollo sostenible.
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