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              International Union for Conservation of Nature Programme & Operational Support Unit 

Soluciones  

basadas en la naturaleza... 
Programa de la UICN 2013-2016 

Modelo de gestión 

Involucrar y 
movilizar la 

Unión 

Elaborar y difundir un 
número limitado de 

productos de  
conocimiento de  

primera clase 

Fortalecer las 
políticas y la 
gobernanza 

Obtención de 
resultados en el 

terreno 

Proporcionar Productos 
de Conocimiento 



Marco de Gobernanza de los Recursos Naturales 
Conjunto de criterios en torno a las cuestiones de derechos, equidad y beneficios 

Productos de Conocimiento… 

Lista Roja de Especies 
Amenazadas  
de la UICN 

Lista Roja  
de Ecosistemas  

de la UICN 

Áreas Claves  
para la Biodiversidad 
(KBAs) 

Base de Datos Mundial de 
Áreas Protegidas  

(WDPA / Protected Planet) 

Índice de Dependencia 
Humana de la 

Naturaleza 

Mide el riesgo  
de extinción 

Mide el riesgo  
de colapso 

Identifica los  
sitios protegidos 

Valora la contribución directa 
de la naturaleza para los 

medios de vida de las personas Identifica las  
áreas prioritarias 



Productos de Conocimiento: ¿para qué? 

 Existen desde los inicios de la UICN: 

   Listas de especies extintas y en peligro de extinción (1948) 

   Recopilación de información par la lista de Áreas Protegidas de la ONU (1962) 

 Han ido evolucionando para responder a las necesidades de conservación globales  

y locales. 

 Son el “aparador” de la UICN y muchas veces, el resultado visible de muchos años  

y esfuerzos de investigación. 

 Son la respuesta de la UICN a la falta de datos para actuar. 



Estado de avance  

de los Productos de Conocimiento de la UICN… 

Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN 

Lista Roja de 
Ecosistemas de la UICN 

Áreas Claves para la 
Biodiversidad (KBAs) 

Protected Planet 

Dependencia Humana 
de la Naturaleza 

Marco de Gobernanza de 
los Recursos Naturales 

0 100 50 

   Existen otros productos ! 



Etapas siguientes… 

 Reforzar los mecanismos de gobernanza 

   Desarrollo y evolución de las metodologías 

   Herramientas de aplicación 

 Promover los productos y ampliar la cobertura mundial 

 Desarrollar y promover nuevos productos (Lista Verde des áreas protegidas) 

 Apoyar las iniciativas de aplicación a nivel regional, nacional y sub-nacional 

   Aumentar los esfuerzos de capacitación 

   Apoyar la adaptación de los criterios y las metodologías 

 Asegurar la integración y la interoperabilidad de estos productos 



A nivel global… 

 Congreso Mundial de la Naturaleza, Hawaii 2016 

o Plataforma para definir mejor y promover 

los productos de conocimientos 

o Integración en las políticas de la UICN  

(resoluciones) 

o Celebración de los avances  

o Acordar los pasos siguientes 



En Europa / España 

 Plan de implementación del Programa 

de la UICN 2017-2020 en Europa 

o Contribuciones nacionales e individuales 

o Rol de los Comité Nacionales y de las Comisiones 

en la coordinación y el seguimiento de estas 

iniciativas 

 Congreso Mundial de la Naturaleza, Hawaii 2016 

o Contribución española (Eventos en el Foro, 

resoluciones, etc.) 

o Participación en la segunda convocatoria 

para la Lista Verda 

o Presencia política, otros eventos 



En Europa / España 

 Little Sydney / Promesa de Sydney 

o Compromisos nacionales para las áreas protegidas 

o Contribución directa al Plan de Implementación europeo del Programa 2017-2020 

 Congreso Mundial de la Naturaleza, Hawaii 2016 

o Reporte sobre los avances de los compromisos de la Promesa de Sydney 

o The Hawaii Commitments / segmento gubernamental  



Muchas gracias… 
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