
Las ventajas de ser Miembro de la UICN

Únase a la mayor red ambiental  
del mundo

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA



¿Por qué unirse a UICN?
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U na mirada a nuestra lista de Miembros sugiere 
múltiples beneficios. Estados y agencias 
gubernamentales, ONG grandes y pequeñas, 

organismos de desarrollo económico, científicos y 
académicos, el sector privado y representantes de la 
sociedad civil, todos encuentran beneficios.

Su causa común es la preocupación por el futuro sostenible 
del planeta. La actividad humana ha tenido un fuerte 
impacto  sobre los ecosistemas de la tierra en los últimos 
cien años. La mayoría de ellos, si no todos, se han visto 
afectados de alguna forma y se acepta comúnmente que 
los costos económicos y sociales a largo plazo de nuevos 
deterioros serán significativos.

En muchos casos, la escala y complejidad de los retos 
ambientales escapan al alcance y los recursos de que 
dispone cualquier  país u organización para abordarlos por 
sí solos. Ello explica el desarrollo de UICN en las últimas seis 
décadas hasta convertirse en la mayor comunidad mundial 
de expertos en medio ambiente.

Nuestros Miembros actúan de manera colectiva para 
proporcionar liderazgo y gobernanza, y establecen la agenda 
estratégica de la organización. Ellos se benefician, a su vez, 
de la credibilidad científica de UICN, de su incomparable 
base de conocimientos, de su poder de convocatoria, de 
sus oportunidades de interacción, y del acceso que ella 
proporciona a la toma de decisiones en las altas esferas del 
orden político, económico y social.

En efecto, ofrecemos un foro único y neutral donde se reúnen 
grupos con intereses diversos para generar propuestas 
ambientales sólidas que tengan una verdadera influencia 
en todo el mundo. Al unirse a nosotros, estará haciendo 
avanzar su propia causa y añadirá fuerza a nuestro colectivo 
para superar las barreras hacia un futuro sostenible.

Misión de UICN
Nuestra misión es influir, alentar y 
ayudar a las sociedades de todo el 
mundo a conservar la integridad 
y la diversidad de la naturaleza y 
asegurar que cualquier utilización 
de los recursos naturales se 
haga de manera equitativa y 
ecológicamente sostenible.



Un vistazo a la UICN
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• La red ambiental más grande y antigua del mundo

• Una de las principales autoridades sobre el medio 
ambiente y la sostenibilidad

• Una unión única y democrática, con más de 1200 
organizaciones Miembro en 160 países, incluidos 
Estados, agencias gubernamentales, instituciones 
multilaterales y organizaciones no gubernamentales 

• Casi 11.000 expertos voluntarios agrupados en seis 
Comisiones que analizan la investigación científica 
y desarrollan normas para la comunidad de la 
conservación – una comunidad científica global única

• El Programa de la UICN, aprobado por los Miembros 
en el Congreso Mundial de la Naturaleza: nuestra 
plataforma conjunta de acción e influencia política en la 
conservación 

• Un Consejo, elegido por los Miembros y responsable de 
la supervisión y el control general de todos los asuntos 
de la UICN 

• Cientos de asociados en gobiernos, ONG, científicos, 
empresas y comunidades locales

• Una Secretaría compuesta por 45 oficinas en todo el 
mundo, con sede en Gland, Suiza 

• Miles de proyectos de campo y actividades alrededor 
del mundo ejecutados por los Miembros y asociados de 
la UICN junto con la Secretaría 

• Estatus de observador ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas

• Financiada por Miembros, gobiernos, organismos 
donantes, fundaciones, instituciones multilaterales y 
corporaciones importantes

¿Qué hace única a UICN?
La UICN ofrece conocimientos confiables y veraces 

La UICN estimula y genera acuerdos de colaboración para la acción 

La UICN tiene un alcance que va de lo mundial a lo local, y de lo local a lo mundial 

La UICN influencia las normas y las prácticas



UICN añade peso y autoridad a su agenda de 
conservación.

Fomentamos la comprensión científica de los temas de 
sostenibilidad ecológica y proporcionamos un marco 
organizacional que permite a expertos y tomadores de 
decisión alcanzar metas comunes. Nuestra capacidad 
para actuar de manera neutral y global en este aspecto 
ha sido reconocida por el otorgamiento del estatus de 
observador de la ONU, proporcionándole una voz a los 
más altos niveles internacionales.
  

La interrelación entre UICN y sus Miembros es 
altamente productiva. 

Usted aporta el conocimiento especializado y el 
conocimiento práctico para contribuir desde una amplia 
gama de perspectivas a la creación de políticas de UICN, 
al establecimiento de prioridades en los programas y la 
capacidad para implementarlos. La suma de las partes 
constituye una poderosa fuerza con mayor influencia en 
la toma de decisiones a nivel político, económico y social. 

Congreso Mundial de la Naturaleza
Cada cuatro años miles de delegados participan en 
el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, el 
acontecimiento de la conservación más grande y de mayor 
diversidad del mundo. El Congreso incluye un Foro en el 
que los Miembros y asociados de la UICN debaten ideas, 
pensamientos y prácticas innovadoras. El Foro conduce a la 
Asamblea de los Miembros, un parlamento ambiental único 
de gobiernos y ONG. Los Miembros presentan mociones y 
votan sobre las recomendaciones y resoluciones que dan 
forma a las futuras estrategias y programas de trabajo de la 
organización, influyendo así directa e indirectamente en las 
leyes internacionales, nacionales y locales.

Tratados y acuerdos internacionales
Los Miembros hacen continuas contribuciones al progreso 
y la implementación de importantes tratados y acuerdos 
internacionales, muchos de ellos originados por UICN, 
tales como los de biodiversidad (CDB), comercio de 
especies amenazadas (CITES), cambio climático (CMNUCC), 
desertificación (CNULD), humedales (Ramsar) y el Programa 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Asesoría y apoyo técnico en el 
desarrollo de políticas
Los Miembros proveen conocimiento para la asesoría y apoyo 
técnico al desarrollo de políticas que UICN ofrece a la OCDE, 
al Banco Mundial, al G8, al G77, a la UE, a la Liga Árabe, al 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
al Foro Económico Mundial y a la Iniciativa Global Clinton, 
entre otras instituciones multinacionales, y a la ONU y sus 
organismos, incluyendo programas como PNUMA, UNESCO 
y PNUD.  

Una voz más poderosa para la conservación
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UICN cree firmemente que un avance significativo en la 
gestión ambiental y el desarrollo sostenible solo es posible 
a través de estrechas asociaciones entre los diferentes 
constituyentes e interesados directos – gobiernos, 
organismos internacionales, legisladores, sociedad civil, 
empresas, grupos indígenas, científicos y comunidades 
locales. Facilitar las conexiones que impulsan este avance 
es el objetivo clave del personal de UICN, formado por 
1000 profesionales en todo el mundo.

Unirse a la familia UICN brinda oportunidades de 
interacción que le ayudan a identificar intereses 
comunes, nuevos asociados y fuentes potenciales de 
financiación. 

Actuamos como un catalizador en este respecto, 
ayudando a impulsar cientos de proyectos cada año. 
Nuestro alcance global y recursos desempeñan una 
función importante en el apoyo a las iniciativas regionales 
multinacionales. Somos líderes en muchos proyectos a 
gran escala, organizando equipos de trabajo, identificando 
recursos de especialistas, asegurando financiamiento y 
proporcionando técnicas de gestión. También realizamos 
una función de apoyo, facilitando el respaldo científico y 
las conexiones para promover el avance de las iniciativas 
impulsadas por los Miembros.

Alianzas con el sector privado
UICN promueve el diálogo con el sector privado y ayuda a los 
Miembros y compañías a abordar conjuntamente temas de 
conservación y sostenibilidad. Proporcionamos herramientas 
y una plataforma neutral para apoyar una colaboración 
constructiva. 

Por ejemplo, la UICN y Kuoni, la compañía de viajes suiza, 
aúnan esfuerzos para promover la transferencia de 
conocimientos entre los profesionales del turismo y la 
comunidad de la conservación como un primer paso para 
hacer del desarrollo del ecoturismo un mercado viable. Este 
esfuerzo, dirigido a las organizaciones conservacionistas y en 
particular a los Miembros de la UICN, gira en torno a una serie 
de talleres de capacitación y programas de entrenamiento, 
que tienen lugar en diferentes regiones. El primero de ellos 
fue impartido a mediados de 2011 en África Oriental, con 
35 participantes de cerca de 20 organizaciones ubicadas en 
Kenia, Tanzania y Ruanda. Otras regiones serán incluidas en 
2012 y más allá. 

Iniciativas transfronterizas  
UICN desempeña un papel destacado en muchos proyectos 
de conservación transfronteriza y en la creación de áreas 
protegidas transfronterizas. 

UICN facilita la Red global de áreas protegidas transfronterizas, 
que reúne a más de 200 expertos y profesionales de la 
conservación y la gestión transfronteriza. La red fue puesta 
en marcha en el V Congreso Mundial de Parques de la 
UICN (Durban, Sudáfrica, 2003) y su trabajo es apoyado 
por el Grupo especialista en conservación transfronteriza 
de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la 
UICN.  Ofrece asesoramiento técnico y orientación normativa 
sobre todos los aspectos de la planificación, la gestión y la 
gobernanza de la conservación transfronteriza.

Interacción internacional  
El poder de convocatoria y la capacidad de interacción de 
UICN desempeñan una función fundamental por cuanto 
permiten reunir los conocimientos técnicos y el liderazgo 
necesario para formular estrategias coherentes en el marco 
de complejos programas ambientales internacionales. 

Por ejemplo, la Iniciativa Agua y Naturaleza (WANI) es 
un programa en el que más de 80 asociados y Miembros 
participan en la gestión ambiental de más de 12 cuencas de 
ríos en África, Asia, Centroamérica y Sudamérica, Oceanía y 
Medio Oriente. UICN proporciona herramientas y formación, 
incentivos económicos y apoyo para los procesos de 
gobernanza y toma de decisión

Oportunidades de interacción global y asociación
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La reforma ambiental es un desafío de gran escala. Para 
invertir la tendencia se precisa de una combinación de 
argumentos científicos irrebatibles, políticas y procesos 
de gestión acertados e innovación tecnológica.

Uno de los objetivos clave de UICN es actuar como 
agente multiplicador, acelerando el progreso 
ambiental al compartir conocimiento y ayudar a 

desarrollar la capacidad de los Miembros para lograr 
sus metas de conservación.

Nuestra inversión en investigación, base de conocimientos, 
apoyo a las habilidades y experiencia internacional en 
gestión de proyectos de campo, ha resultado ser de 
excepcional utilidad para cientos de organizaciones.

Apoyo
La UICN ha ayudado a más de 75 países a desarrollar e 
implementar estrategias y planes de acción nacionales sobre 
biodiversidad (EPANB).

Publicaciones y herramientas de 
conservación
Los Miembros tienen acceso a las bases de datos de UICN, 
a herramientas de investigación y a publicaciones sobre 
gestión de recursos que establecen normas globales en sus 
campos. Cada año publicamos o somos coautores de más de 
150 libros y evaluaciones importantes, así como de cientos 
de informes y directrices.

La UICN también participa, junto con muchos de sus 
Miembros, en un proyecto conjunto conocido como 
“Conservation Commons”, una iniciativa que desarrolla 
normas y herramientas para compartir datos de biodiversidad, 
tecnologías de conocimiento y bases de datos.

Talleres y formación de habilidades
Cada año, UICN organiza cientos de talleres y eventos de 
formación para apoyar los programas y objetivos de los 
Miembros.

Manglares para el futuro (MFF), una iniciativa de múltiples 
copartícipes y presidida conjuntamente por la UICN y el PNUD, 
promueve la inversión en ecosistemas costeros. MFF trabaja 
con los gobiernos nacionales, incluyendo Miembros de UICN, 
en la creación de capacidades para apoyar el desarrollo 
sostenible de las comunidades locales. Por ejemplo, en 2011, 
se desarrolló un curso regional de capacitación en Manejo 
Costero Integrado (MCI) para administradores de proyectos 
costeros de la región Asia-Pacífico con potencial para actuar 
como capacitadores o especialistas a nivel nacional. El curso 
se planificó con el Instituto Asiático de Tecnología (AIT) y 
se ofreció como un curso formal a nivel de certificado para 
proporcionar a los alumnos una cualificación reconocida. 
Mediante la integración del curso en una universidad de 
renombre regional, MFF creó una sólida base institucional 
para impartirlo anualmente. El plan de estudios proporciona a 
los estudiantes los conceptos teóricos y prácticos sobre MCI, 
tal como se aplica a los ecosistemas marinos y costeros en 
Asia. Se les enseña herramientas y habilidades para el MCI, 
con énfasis en el diseño, implementación y monitoreo de 
proyectos que involucran a interesados directos de diversos 
sectores y consideran los efectos del cambio climático.

Mayor conocimiento y desarrollo de capacidades
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UICN hace posible la contribución de los expertos de 
sus organizaciones Miembro en prácticamente todos 
los campos de la conservación, desde la investigación 
pionera y la elaboración de anteproyectos de 
legislación hasta la planificación y gestión de 
proyectos de campo. Nosotros proporcionamos el marco 
de trabajo y las conexiones; usted proporciona una fuente 
única de conocimientos y experiencia.

Muchos expertos contribuyen al trabajo de una o más de 
nuestras seis Comisiones, que agrupan a alrededor de 
11.000 expertos voluntarios y otros especialistas versados 
en diversas áreas de la gestión ambiental.

Estas Comisiones proveen el enfoque necesario para 
mantener un rol de liderazgo en diferentes áreas del 
desarrollo de políticas y el trabajo de campo y facilitar la 
conexión de los Miembros con los recursos y el apoyo que 
necesitan.

La Lista Roja
La Lista Roja de Especies Amenazadas  TM de la UICN es 
la fuente de información mejor documentada del mundo 
sobre el estado de conservación de plantas, hongos y 
animales. Establecida en la década de 1950, proporciona 
la norma internacional definitiva para la evaluación del 
riesgo de extinción de especies silvestres. Se basa en los 
datos suministrados por las organizaciones asociadas 
(principalmente Miembros de UICN) y un flujo único de 
información proveniente de una red global de cerca de 7500 
expertos que provee una base amplia de conocimientos 
sobre más de 61.000 especies. En muchos casos, la UICN 
brinda asistencia a organizaciones Miembro en el desarrollo 
de capacidades para ayudar en el monitoreo de especies 
particulares. 

Categorías de gestión de áreas protegidas
A través de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas 
(CMAP), la UICN ha desarrollado normas internacionales 
y herramientas para mejorar la identificación, protección y 
gestión eficaz de áreas protegidas y áreas de importancia 
para la biodiversidad. 

Patrimonio Mundial
Como cofundador de la Convención del Patrimonio Mundial 
y en su calidad de organismo técnico asesor oficial del 
Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, UICN ha 
sido responsable por más de 40 años de la valoración de 
nuevos sitios naturales y mixtos del patrimonio mundial y la 
evaluación del estado de conservación de sitios existentes del 
patrimonio mundial. Este trabajo implica a muchos Miembros 
y Comisiones de la UICN en todo el mundo. 

Conocimiento técnico global
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Comisión de Educación y Comunicación 

Comisión de Política Ambiental, Económica y Social 

Comisión de Gestión de Ecosistemas

Comisión de Supervivencia de Especies 

Comisión Mundial de Áreas Protegidas 

Comisión de Derecho Ambiental 



¿Quién puede convertirse en Miembro?

Pueden convertirse en Miembros de UICN los Estados 
Soberanos, las agencias gubernamentales, las 
organizaciones no gubernamentales y las instituciones 
académicas que trabajan en ámbitos relacionados con la 
conservación o el desarrollo equitativo y ecológicamente 
sostenible. 

Las organizaciones interesadas deben compartir y apoyar 
los objetivos de la UICN, demostrar una trayectoria sólida 
en actividades relacionadas con la conservación de la 
naturaleza y los recursos naturales, y tener como uno de 
sus principales propósitos el logro de la misión de la UICN.

A su servicio

Un portal en internet exclusivo para Miembros de UICN, 
una Unidad de Membresía en nuestra sede, y una red de 
Puntos Focales de Membresía en las oficinas regionales 
repartidas por todo el mundo, aseguran un apoyo rápido y 
eficiente a sus actividades de conservación.

¿Cómo puede afiliarse su organización? 

Para asistencia adicional con el proceso de admisión, 
no dude en ponerse en contacto con el Punto Focal de 
Membresía de su región o con la Unidad de Membresía.  

Información detallada sobre la membresía, las cuotas y las 
condiciones, y los datos de contacto de la red de Puntos 
Focales de Membresía está a disposición en nuestro sitio 
web: www.uicn.org/miembros

Unidad de Membresía
Grupo para el Fortalecimiento de la Unión

UICN
Rue Mauverney 28

1196 Gland
Suiza

Tel +41 22 999 0250
membership@iucn.org     

www.uicn.org/miembros

Impreso en papel FSC – Foto de la portada: © Hubert Stadler/CORBIS
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Conviértase en Miembro de UICN


