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Una respuesta al pedido de auxilio de la flora y fauna:
delfines, rinocerontes, tigres y otras especies
contarán con más financiación
Gland, Suiza, 22 de noviembre de 2012 (UICN). La emblemática iniciativa para la conservación de
especies Salvemos Nuestras Especies (SOS, por sus siglas en inglés) ampliará sus esfuerzos con
USD 2,5 millones de fondos para 25 nuevos proyectos.
Delfines, dugongos, manatíes, gibones, rinocerontes, tigres y otras especies menos conocidas pero
igualmente amenazadas, como las tortugas de agua dulce, cocodrilos asiáticos, zorros voladores, un
sinnúmero de peces de agua dulce y especies de plantas se beneficiarán de lo que será la segunda
ronda del proyecto de conservación de especies de la iniciativa SOS.
“La última inyección de USD 2,5 millones duplica el número de proyectos activos de SOS, pero en el
campo de la conservación de especies queda mucho por hacer”, afirma Jean Christophe Vié,
Director Adjunto del Programa Mundial para las especies de la UICN y Director de SOS. “Cada
año recibimos más propuestas de proyectos de las que podemos financiar, y el proceso de selección
es sumamente difícil”.
“Con la mayor cantidad de fondos que hemos recibido de una amplia gama de patrocinadores y
donantes podremos enfrentar la actual crisis de biodiversidad con más eficacia. Por ello, estamos
redoblando nuestros esfuerzos por promocionar SOS ante particulares y empresas con la posibilidad
de que se hagan donaciones en línea. Además, nos estamos vinculando con varios líderes
progresistas de la industria para animarlos a trabajar con SOS”.
Este anuncio de SOS llega pocas semanas después de la reunión del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en Hyderabad, India, en la que 193 países dialogaron sobre las formas de cumplir con su
compromiso de conservar la diversidad de la vida. También llega tras la reciente publicación de un
informe en la revista Science, que calcula el costo de mejorar la situación de las especies
amenazadas hasta 2020 en unos USD 4 mil millones por año, lo que representa solo el 1% del valor
de los ecosistemas que se pierden cada año.
Los nuevos proyectos de SOS se pondrán en práctica inmediatamente por ONG de las Américas,
África y Asia. Se centrarán en grupos de especies muy diversos que han sido evaluados por la Lista
Roja de la UICN, como los pequeños mamíferos marinos, los peces africanos de agua dulce, los
vertebrados tropicales terrestres de Asia y las cícadas, uno de los grupos de plantas más antiguos
del mundo, entre otros. El proyecto abordará las necesidades en materia de conservación de algunas
de nuestras especies más amenazadas, como la vaquita, el delfín más pequeño del mundo, que está
en peligro crítico de extinción en su único hábitat, el golfo de California, o los rinocerontes de Java y
Sumatra, que también necesitan apoyo y protección con urgencia.
Según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN™, uno de cada tres anfibios, uno de cada
cuatro mamíferos y una de cada ocho aves están amenazados de extinción en estado silvestre.
Hasta la fecha los proyectos de SOS han trabajado con más de 150 especies catalogadas como
amenazadas en la Lista Roja de la UICN™ y han logrado efectos positivos sobre la flora y fauna y
también las comunidades locales.
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A través de su enfoque centrado en las especies, SOS procura detener la pérdida de biodiversidad y
aumentar los recursos para su conservación. La UICN gestiona la iniciativa canalizando los recursos
destinados a financiar los mejores proyectos que ha emprendido la sociedad civil de todo el mundo:
proyectos que sean técnicamente sólidos, bien diseñados, rentables, con buenas posibilidades de
éxito y que expliquen la conservación de manera atractiva al público. Esto se logra aprovechando la
amplia y profunda base de conocimientos de la UICN.
“Invitamos a todas las personas que se interesan y se apasionan por proteger los animales y las
plantas del mundo a unirse a nosotros para responder al pedido de auxilio de la flora y fauna, y que
así logremos hacer más por la asombrosa diversidad de la vida en nuestro planeta, de la cual
nuestras vidas dependen tanto”, afirma Julia Marton-Lefèvre, Directora General de la UICN.

Citas de nuestros donantes
1. La Dra. Naoko Ishii, Directora Ejecutiva y Presidenta del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
afirma:
“Con este nuevo y atractivo conjunto de proyectos, SOS está asumiendo un papel en el frente de
batalla para salvar las especies amenazadas de todo el mundo”, afirma la Dra. Naoko Ishii, Directora
Ejecutiva y Presidenta del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. “No se trata tan solo de una agenda
ética, pues al proteger las especies estamos beneficiando a las personas y las comunidades de todo el
planeta. Si bien el FMAM es el principal respaldo financiero de SOS, nos ha causado una magnífica
impresión el interés que cada vez más donantes demuestran tener por unirse a la iniciativa. Esta mayor
base de apoyo permite continuar la movilización de recursos para lo que es la máxima prioridad en
materia de biodiversidad: terminar la crisis de las extinciones”.
2.

Sari Soderstrom, Directora Sectorial de Agricultura y Medio Ambiente del Banco Mundial afirma:
“Las especies son importantes para la misión del Banco Mundial de erradicar la pobreza. Millones de
personas dependen todos los días de la red de seguridad que brinda la naturaleza. La naturaleza
ayuda a las comunidades vulnerables a generar resistencia contra las nuevas amenazas globales, que
van desde la escasez de agua a los impactos climáticos. Nos complace ver que se resaltan las
acciones y los resultados sobre el terreno que caracterizan a SOS y esperamos ver pronto los
beneficios de estos nuevos proyectos”.

3.

François-Xavier Duporge, Secretario General de FFEM, afirma:
“SOS es una gran oportunidad para África y esperamos que haya más buenas propuestas para
enfrentar los desafíos de conservación de la biodiversidad que existen en el continente”.

__________________________________________________________________________________
Notas del editor
Para obtener más información sobre SOS y sus proyectos, visite el sitio web: :
http://sospecies.org/sos_projects/new_projects_cfp2/

A través de nuestra línea RDSI (APTX/G722) se pueden obtener entrevistas de audio grabadas en vivo con
calidad de estudio, para su difusión. Sírvase llamar al +41 22 999 0115 para concertar una entrevista.
Para suscribirse al boletín de SOS Salvemos Nuestras Especies: http://www.sospecies.org/newsletter

Para obtener más información o coordinar entrevistas, comuníquese con:
Simon Bradley, Encargado de Comunicaciones y Recaudación de fondos de SOS (Salvemos Nuestras
Especies), t: +41 22 999 0372, simon.bradley@iucn.org
Ewa Magiera, Relaciones con los medios de comunicación de la UICN, t: +41 22 999 0346,
ewa.magiera@iucn.org

Acerca de SOS
Constituida en 2010, SOS (siglas en inglés de Salvemos Nuestras Especies) es una alianza entre la UICN, el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Banco Mundial, con apoyo de Nokia y el Fondo Francés
para el Medio Ambiente Mundial (FFEM, por sus siglas en francés). Su objetivo es asegurar la supervivencia a
largo plazo de las especies amenazadas, sus hábitats y, naturalmente, las personas que dependen de ellos. Con
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el lanzamiento de los 25 nuevos proyectos, SOS – Salvemos Nuestras Especies llama la atención sobre el
hecho de que se está llevando a cabo un cambio valioso que tendrá su impacto, pero que ese cambio depende
del apoyo de todos los integrantes de la sociedad: ya sean personas, expertos o empresas. Para salvarnos a
nosotros mismos debemos salvar nuestras especies, y SOS invita a todos a responder a este pedido de auxilio
de la flora y fauna. http://www.saveourspecies.org/

Acerca de la IUCN
La UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, contribuye a encontrar soluciones
pragmáticas para los principales desafíos ambientales y de desarrollo que enfrenta el planeta. La UICN trabaja
en los ámbitos de biodiversidad, cambio climático, energía, medios de subsistencia y una economía mundial
más ecológica, apoyando la investigación científica, gestionando proyectos de campo en todo el mundo, y
reuniendo a los gobiernos, las ONG, las Naciones Unidas y las empresas, con miras a desarrollar políticas,
legislación y prácticas óptimas. La UICN es la organización medioambiental más antigua y más grande del
mundo, con más de 1000 miembros, gubernamentales y no gubernamentales, además de unos 11.000 expertos
voluntarios en cerca de 160 países. Para su labor, la UICN cuenta con el apoyo de un personal compuesto por
más de 1000 empleados, repartidos en 45 oficinas, y cientos de asociados de los sectores público, no
gubernamental y privado de todo el mundo. www.iucn.org IUCN on Facebook; IUCN on Twitter

Acerca del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
El FMAM reúne a 182 países, conjuntamente con instituciones internacionales, ONG y el sector privado, para
tratar problemas mundiales relacionados con el medio ambiente apoyando al mismo tiempo iniciativas
nacionales de desarrollo sostenible. Actualmente el FMAM es el primer proveedor mundial de fondos para
proyectos dedicados a mejorar el medio ambiente mundial. Organización financiera independiente, el FMAM
provee fondos para proyectos relativos a la biodiversidad, cambio climático, aguas internacionales, deterioro de
las tierras, la capa de ozono y los contaminantes orgánicos persistentes. Desde 1991, el FMAM ha invertido
9.000 millones de dólares en subvenciones y movilizado 40.000 millones más para cofinanciar más de 2600
proyectos en 165 países. www.thegef.org

Acerca del Banco Mundial
La misión del Banco Mundial consiste en ayudar a los países en desarrollo y a sus poblaciones a reducir la
pobreza. Trata asimismo problemáticas de carácter global promoviendo una mundialización sostenible e
inclusiva, capaz de superar la pobreza, fomentar el crecimiento cuidando al mismo tiempo el medio ambiente, y
brindar oportunidades y esperanza a nivel individual. El Banco Mundial es hasta la fecha la mayor fuente de
financiación internacional para la biodiversidad en los países en desarrollo.
www.worldbank.org

Acerca del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial
Como fondo público bilateral creado por el gobierno francés en 1994, el FFMAM cofinancia proyectos que
fomentan la protección del medio ambiente mundial en países en desarrollo. Esta financiación conjunta se
efectúa exclusivamente en forma de donaciones y se utiliza para ejecutar proyectos pilotos que combinan
protección ambiental y desarrollo económico en los países beneficiarios. El FFMAM es un instrumento
estratégico influyente de la política francesa de cooperación para el desarrollo en lo tocante a la protección
ambiental a escala mundial. Sus actividades se centran en temas de biodiversidad, aguas internacionales, efecto
de invernadero, deterioro de los suelos y desertificación, contaminantes orgánicos persistentes y la capa de
ozono. A fines de 2011, el FFMAM había cofinanciado 224 proyectos por 254 millones de euros. Dos tercios se
dedicaron a países de África subsahariana y del Mediterráneo. www.ffem.fr
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