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100a Reunión del Consejo de la UICN 
Por teleconferencia, 14 de septiembre de 2020 

 
DECISIONES1 

 
 

Dec. # Decisión del Consejo 

Orden del día (Punto 1 del Orden del Día) 

C100/1 
 
El Consejo de la UICN, 
Adopta el orden del día de su 100a reunión. (Anexo 1) 
 

Propuestas adicionales para consideración del Congreso Mundial de la Naturaleza de 
la UICN 2020 (Punto 2 del Orden del Día) 

C100/2 
 
El Consejo de la UICN, 
 
Por recomendación del Comité de Constituyentes y Gobernanza (CCG), 
Aprueba las siguientes Mociones del Consejo al Congreso Mundial de la 
Naturaleza de la UICN 2020 para su aprobación: 

1. Propuesta de enmiendas a los Estatutos y Reglamento con respecto a las 
funciones del Tesorero; (Anexo 2) 

2. Hacia un enfoque integral de género en la UICN; (Anexo 5) 
 
Decide añadir el tema “Hacia un enfoque integral de género en la UICN” al 
Proyecto de Orden del Día del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 
2020; 
 
Por recomendación del Comité de Finanzas y Auditoría (CFA), 
Aprueba el Plan Financiero revisado de la UICN 2021-2024 (Anexo 3) 
 
Por recomendación del CCG y del CFA, 
Aprueba la Guía Revisada de Cuotas de Membresía. (Anexo 4) 
 

Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020 (Punto 3 del Orden del Día) 

C100/3 
 
El Consejo de la UICN, 
 
Habiendo considerado las recomendaciones del Comité de Organización del 
Congreso (COC, 8a reunión celebrada el 1 de septiembre de 2020) resultantes de 
su examen del análisis y recomendaciones de la Secretaría sobre las opciones 
disponibles en caso de que el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020 
no pudiera celebrarse como planeado, en enero de 2021, debido a la pandemia 
Covid-19, 
 

                                                 
1 La redacción definitiva de las decisiones está sujeta a la aprobación por el Consejo de las actas 
resumidas, de acuerdo con el artículo 52 del Reglamento. 
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Teniendo en cuenta el apoyo y las recomendaciones de la Junta Directiva del 
Consejo de la UICN (88a Reunión celebrada el 9 de septiembre de 2020) con 
respecto a las recomendaciones del COC, y tomando nota de que la Junta 
Directiva también había sido informada de los resultados de las consultas del 
Director General con el País Anfitrión, 
 
1. Decide, de conformidad con el Artículo 48 de los Estatutos, y a la luz de las 

circunstancias excepcionales que hacen que, debido de la pandemia de Covid-
19, no se puede garantizar que todos los Miembros de la UICN y participantes 
del Congreso puedan viajar a Marsella en Enero de 2021 y reunirse con las 
medidas de seguridad y sanidad necesarias, aceptar las recomendaciones del 
COC y la Junta Directiva de: 
 
A. Posponer el Congreso a una fecha posterior en 2021, que será acordada 

mutuamente con el País Anfitrión, y 
B. Someter los siguientes puntos de decisión, que figuran en el Proyecto de 

Orden del Día del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020, a 
una votación electrónica de los Miembros de la UICN a principios de 2021, 
con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones mundiales de la 
UICN: 

 
i. Programa y Plan Financiero de la UICN 2021-2024 
ii. Guía de Cuotas de Membresía 
iii. Lista de rescisión de Miembros 
iv. Nombramiento de los auditores externos 
v. Estados financieros 2016 a 2019 
vi. Mociones que modifican los Estatutos y otras cuestiones de 

gobernanza propuestas por el Consejo de la UICN 
vii. Mandatos de las Comisiones de la UICN. 

 
C. Con respecto al punto vi. del párrafo B de la presente decisión, solicita al 

Comité de Constituyentes y Gobernanza (CCG) que, tras el cierre de la 
discusión en línea, presente estas mociones, bien sea con las enmiendas 
acordadas durante la discusión en línea o junto con las enmiendas 
propuestas, según corresponda, a una votación electrónica de los 
Miembros de la UICN, a excepción de: 

a. las mociones que requieran un debate a nivel mundial durante el 
Congreso, que continuarán siendo debatidas y se votarán durante la 
Asamblea de Miembros; y 

b. las mociones que han sido objeto de tal discusión y propuestas de 
enmienda divergentes o que son tan controvertidas que, en opinión 
del CCG, no es posible producir un texto de consenso para 
someterlo a una decisión por votación electrónica antes del 
Congreso, y que serán remitidas a la Asamblea de Miembros para 
continuar siendo debatidas y votadas; 

 
2. Decide continuar la discusión  de si las mociones remitidas por el Grupo de 

Trabajo sobre Mociones al Congreso 2020 para que se continúen discutiendo y 
se voten, y/o las elecciones de un nuevo Consejo, que figuran en el Orden del 
Día del Congreso, deben someterse a votación electrónica de los Miembros de 
la UICN a principios de 2021 (entendiendo de que si las elecciones se remiten 
a una votación electrónica antes del Congreso, los informes del 
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Presidente/Consejo, Director General, Tesorero y Comisiones también deberán 
ser considerados de forma electrónica en ese momento). 

 

15.09.2020 
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100th Meeting of the IUCN Council 
 

By conference call on 14 September 2020 
 

Agenda 
 

 

Agenda Item 1: Introduction by the President and approval of the agenda 
 

Agenda Item 2: Additional proposals for consideration by the IUCN World 
Conservation Congress 2020 

 

The following issues require Council approval in order to be distributed to IUCN Members as Congress 
documents by 7 October 2020 in accordance with Rule 45:  
 

2.1 Amendments to the IUCN Statutes: 
 

The Governance and Constituency Committee (GCC) which met by conference call on 2 September 
2020 presents a proposal to amend the Statutes and Regulations in respect of the functions of the 
Treasurer. This is one of the topics from the Council’s Response to the External Review of IUCN’s 
Governance that could be substantially developed or completed ahead of the 2020 Congress, selected 
by the GCC in February 2020 and endorsed by the Bureau (84th meeting, May 2020). 
 
2.2 Revision of the Financial Plan 2021-24:  
 

The Finance and Audit Committee (FAC) met on 9 September 2020 to consider, among others, the 
revisions to the draft Financial Plan 2021-24 resulting from the postponement of the 2020 Congress 
and the impact of Covid-19 on IUCN operations. (Follow-up to FAC72, 28 July 2020, point 4) 
 
2.3 Revision of the Membership Dues Guide 2021-24: 
 

During its meeting of 2 September 2020, the GCC approved the recommendations from the Joint 
GCC/FAC Task Force on membership dues to revise the Membership Dues Guide as a result of 
postponing the 2020 Congress. The FAC which met on 9 September 2020 made no further 
modifications to the Dues Guide as revised by GCC. 
 
2.4 Comprehensive Gender Approach at IUCN 
 

On 2 September 2020, after considering the “Results and recommendations from the survey to IUCN 
Council, Commissions, Membership Structures and Secretariat” prepared by GCC’s Gender Task 
Force, the GCC decided to propose to Council that it forwards the survey results and TF 
recommendations to the 2020 Congress for discussion, together with a draft motion to Congress 
requesting the next Council to develop a comprehensive gender approach at IUCN. In case Council 
approves the motion to Congress, it will also be asked to approve that the draft Congress Agenda be 
modified to include this topic. (follow-up to GCC’s report to the Council, GCC Report to C98 pp. 12-13 
and to Bureau’s decision B84/1) 
 
 

Agenda Item 3: IUCN World Conservation Congress 2020 
 

At its 8th meeting on 1 September 2020, the Congress Preparatory Committee (CPC) examined the 
analysis and recommendations presented by the Secretariat on available options in case the IUCN 
World Conservation Congress 2020 could not be held in January 2021 as planned. The Secretariat’s 
paper is attached to the Report of the CPC. At its 88th Meeting on 9 September 2020, the Bureau 
considered the CPC’s recommendations and transmitted them together with its decision to Council in 
advance of its 100th meeting on 14 September 2020. 
 
 

Agenda item 4: Follow-up to the 99th Council meeting (11 August 2020) 
 

Any further input from Council members for the Council Working Group on IUCN’s response to Covid-
19. 
 
 

Agenda item 5: Celebration of 100th Council meeting and 60th anniversary of WCPA 
 

Sean Southey, Chair of CEC proposes that, in response to Council members’ request to celebrate the 
100th Council meeting, he introduces and runs, together with Kathy MacKinnon, the new #NatureForAll 



 
Annex 1 to decision C100/1 
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Card Game developed at the occasion of WCPA’s 60th anniversary and funded by CEC, WCA and 
Parks Canada. 
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN 2020 
Marsella, Francia 

 
 

Propuesta de enmiendas a los Estatutos de la UICN y  
al Reglamento de la UICN: 

 

Funciones del Tesorero de la UICN 
 
 
 
Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a CONSIDERAR la 
propuesta de enmiendas a los Estatutos de la UICN y al Reglamento de la UICN relativas a 
las funciones del Tesorero de la UICN, presentadas por el Consejo de la UICN en base a los 
Artículos 105 y 29 de los Estatutos de la UICN.  

 
 
BORRADOR DE MOCIÓN 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,  
 
Adopta las siguientes enmiendas a los Estatutos y al Reglamento de la UICN: (ver Tabla 
adjunta como Anexo 1);  
 
Decide que ellas entrarán en vigor a la clausura del Congreso Mundial de la Naturaleza de 
la UICN. 
 
 
 
MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
El asunto 
 
Las funciones específicas del Tesorero están descriptas en varios lugares de los Estatutos y 
del Reglamento, sin que exista una provisión que defina el papel principal del Tesorero.  
 
Si bien los Estatutos otorgan al Consejo de la UICN la responsabilidad general de la 
supervisión, ellos dan al Tesorero responsabilidades específicas de supervisión financiera 
relacionadas sobre todo a los presupuestos, planes financieros y las cuentas auditadas.  
 
En contraste, el Reglamento pone el énfasis en la provisión de asesoramiento al Director 
General. Sin embargo, el Reglamento no especifica si el asesoramiento del Tesorero debe 
ser respetado. En la ausencia de este requisito, se asume que el Director General tiene la 
obligación de solicitar el asesoramiento del Tesorero, pero no la obligación de seguir dicho 
asesoramiento.  
 
El requisito de que el Tesorero ofrezca tanto supervisión como asesoramiento crea un 
conflicto de intereses.   
 
Además, para ejercer adecuadamente una función de asesoramiento a la administración se 
requeriría que el Tesorero aceptase un nivel de responsabilidad civil y dedicación de tiempo 
que no pueden esperarse de una función de carácter voluntario.  
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La propuesta del Consejo 
 
Como parte de su Respuesta a la Revisión Externa de aspectos de la gobernanza de la 
UICN, el Consejo de la UICN revisó el papel del Tesorero a la luz de los requisitos 
financieros y control de riesgos de la UICN y la práctica de buena gobernanza.  
 
Los detalles de las revisiones propuestas se muestran en el Anexo 1. Los cambios clave 
son:  
 
1. Los Estatutos  
 
Artículos 88 y 89: Clara separación de los papeles del Director General y del Tesorero con 
respecto a las finanzas de la UICN. El papel fundamental del Tesorero se define el en 
artículo 89 como: “El Tesorero ofrecerá asesoramiento sobre las cuestiones financieras de 
la UICN e informará al Congreso Mundial y al Consejo tal como se lo describe en el 
Reglamento.” 
 
Se ha añadido una provisión al Artículo 89 para permitir al Tesorero que base su 
asesoramiento al Consejo en la información oficial proveniente del Director General y 
establecer las bases para que el Director General y el Tesorero se comuniquen en lo 
relativo a los asuntos financieros. 
 
Como resultado, se deberá revisar el Artículo 20 agregando el requisito de que el Congreso 
reciba un informe separado del Tesorero, y no un informe conjunto del Director General con 
el Tesorero sobre los asuntos financieros de la UICN. 
 
2. El Reglamento 
 
Artículo 88: Se ha eliminado el requisito de que el Director General consulte con el Tesorero 
acerca de diversos asuntos financieros ya que ello no es práctico ni existía ningún requisito 
de que el Director General siguiera el asesoramiento recibido.  
 
Artículo 90bis: Nuevo artículo detallando el papel del Tesorero con respecto a brindar 
asesoramiento al Congreso y a asistir al Consejo en sus responsabilidades de supervisión 
financiera. 
 
Proceso 
 
El Consejo de la UICN revisó las funciones del Tesorero en el contexto de su Response to 
the External Review of aspects of IUCN’s governance (Respuesta a la Revisión Externa de 
los aspectos de la gobernanza de la UICN) aprobada en enero de 2020. Por lo tanto, la 
propuesta no se presentó para su discusión en los Foros Regionales de la Conservación 
junto con las otras propuestas del Consejo para mejorar la gobernanza de la UICN. 
 
La propuesta fue preparada con el Comité de Gobernanza y Constituyentes del Consejo con 
la participación del Tesorero, el Jefe de Finanzas y el Asesor Legal. El Comité de Finanzas 
y Auditoría del Consejo estuvo de acuerdo con la propuesta.  
 
 
 
 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/external_review_of_aspects_of_iucns_governance_response_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/external_review_of_aspects_of_iucns_governance_response_final.pdf
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Propuesta de enmiendas a los Estatutos de la UICN y al Reglamento de la UICN relativas a  
las funciones del Tesorero de la UICN  

 
 

Provisiones existentes en los  
Estatutos de la UICN 

Enmiendas (con control de cambios) 
Nueva versión de los Estatutos  

de la UICN enmendados  
(habiendo ‘aceptado’ todos los cambios) 

Sección V – El Congreso Mundial de la 
Naturaleza 
 
Funciones 
 
20. Las funciones del Congreso Mundial son, 
entre otras: 
(…) 
(c) recibir y considerar los informes:  
 
(i) sobre las actividades de la UICN desde el 
último Congreso Mundial, elaborados por el 
Director General; 
 
(ii) sobre las finanzas de la UICN, elaborados 
por el Director General junto con el Tesorero; 
(…) 

 

Sección V – El Congreso Mundial de la 
Naturaleza 
 
Funciones 
 
20. Las funciones del Congreso Mundial son, 
entre otras: 
(…) 
(c) recibir y considerar los informes:  
 
(i) sobre las actividades y los asuntos financieros 
de la UICN desde el último Congreso Mundial, 
elaborados por el Director General; 
 
(ii) sobre las finanzas de la UICN, elaborados por 
el Director General junto con del Tesorero; 
(…) 

Sección V – El Congreso Mundial de la 
Naturaleza 
 
Funciones 
 
20. Las funciones del Congreso Mundial son,  
entre otras: 
(…) 
(c) recibir y considerar los informes:  
 
(i) sobre las actividades y los asuntos financieros 
de la UICN desde el último Congreso Mundial, 
elaborados por el Director General; 
 
(ii)  del Tesorero; 
(…) 

Sección XI – Finanzas 
 
88. El Director General es responsable de:  
(…) 
(d) presentar con el Tesorero en cada período 
de sesiones ordinario del Congreso Mundial un 
informe sobre las cuentas consolidadas de la 
UICN junto con los informes de los auditores 
correspondientes a los años pertinentes;  
 

(e) someter a la aprobación del Congreso 
Mundial en cada sesión ordinaria, el proyecto 

Sección XI – Finanzas 
 
88. El Director General es responsable de:  
(…) 
(d) presentar con el Tesorero en cada período de 
sesiones ordinario del Congreso Mundial un 
informe sobre las cuentas consolidadas de la 
UICN junto con los informes de los auditores 
correspondientes a los años pertinentes;  
 
(e) someter a la aprobación del Congreso Mundial 
en cada sesión ordinaria, el proyecto de programa 
y plan financiero para el período hasta la próxima 

Sección XI – Finanzas 
 
88. El Director General es responsable de:  
(…) 
(d) presentar en cada período de sesiones 
ordinario del Congreso Mundial un informe sobre 
las cuentas consolidadas de la UICN junto con los 
informes de los auditores correspondientes a los 
años pertinentes; 
 
(e) someter a la aprobación del Congreso Mundial 
en cada sesión ordinaria, el proyecto de programa 
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de programa y plan financiero para el período 
hasta la próxima sesión ordinaria, junto con los 
comentarios del Tesorero y del Consejo; 
(…) 
(g) mantener informado al Tesorero de los 
gastos imprevistos y de las variaciones 
importantes respecto de los ingresos 
proyectados y, si fuera necesario, presentar al 
Consejo unos presupuestos revisados, con el 
acuerdo del Tesorero. 

sesión ordinaria, junto con los comentarios del 
Tesorero y del Consejo; 
(…) 
(g) en caso mantener informado al Tesorero de 
los gastos imprevistos y de las variaciones 
importantes respecto de los ingresos proyectados 
informar al Consejo y, si fuera necesario, 
presentar al Consejo unos presupuestos 
revisados para su aprobación, con el acuerdo del 
Tesorero. 
 

y plan financiero para el período hasta la próxima 
sesión ordinaria; 
(…) 
(g) en caso de gastos imprevistos y de variaciones 
importantes respecto de los ingresos proyectados 
informar al Consejo y, si fuera necesario, 
presentar al Consejo unos presupuestos revisados 
para su aprobación. 
 

89. El Tesorero podrá oponerse por motivos 
financieros a cualquier propuesta de 
modificación del presupuesto e informará al 
Consejo de tal objeción. 

89. El Tesorero: podrá oponerse por motivos 
financieros a cualquier propuesta de modificación 
del presupuesto e informará al Consejo de tal 
objeción. 
 
(a) ofrecerá asesoramiento sobre las cuestiones 
financieras de la UICN e informará al Congreso 
Mundial y al Consejo tal como se lo describe en el 
Reglamento; y 
 
(b) será mantenido informado por el Director 
General acerca de la situación financiera de la 
UICN entre sesiones del Consejo. 
 

89. El Tesorero: 
 
(a) ofrecerá asesoramiento sobre las cuestiones 
financieras de la UICN e informará al Congreso 
Mundial y al Consejo tal como se lo describe en el 
Reglamento; y 
 
(b) será mantenido informado por el Director 
General acerca de la situación financiera de la 
UICN entre sesiones del Consejo. 
 

 

Provisiones existentes en el  
Reglamento de la UICN Enmiendas (con control de cambios) 

Nueva versión del Reglamento de la 
UICN enmendado  (con todos los 

cambios ‘aceptados’) 
Sección IX - Finanzas 
 
Competencias financieras del Director General 
 
88. El Director General, en consulta con el 
Tesorero: 
 
(a) establecerá, cuando proceda, políticas y 
procedimientos financieros detallados, que 

Sección IX – Finanzas 
 
Competencias financieras del Director General 
 
88. El Director General, en consulta con el 
Tesorero: 
 
(a) establecerá, cuando proceda, políticas y 
procedimientos financieros detallados, que podrán 

Sección IX - Finanzas 
 
Competencias financieras del Director General 
 
88. El Director General: 
 
 
(a) establecerá, cuando proceda, políticas y 
procedimientos financieros detallados, que podrán 
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podrán diferir en función de las exigencias del 
Estado donde actúe la UICN; 
 
(b) tendrá la facultad de aceptar subvenciones, 
donaciones y otros pagos en nombre de la 
UICN, con sujeción a cualquier instrucción del 
Consejo; 
 
(c) designará los bancos en los que se 
depositarán los fondos de la UICN; 
 
(d) será responsable de asegurar que las 
exigencias jurídicas aplicables a cualquier 
transacción sean respetadas en todos los 
países donde actúa la UICN; 
 
(e) deberá mantener un nivel de reservas 
adecuado; y  
 
(f) deberá poner en práctica estrategias 
apropriadas de gestión de riesgos. 
 

diferir en función de las exigencias del Estado 
donde actúe la UICN; 
 
(b) tendrá la facultad de aceptar subvenciones, 
donaciones y otros pagos en nombre de la UICN, 
con sujeción a cualquier instrucción del Consejo; 
 
(c) designará los bancos en los que se 
depositarán los fondos de la UICN; 
 
(d) será responsable de asegurar que las 
exigencias jurídicas aplicables a cualquier 
transacción sean respetadas en todos los países 
donde actúa la UICN; 
 
(e) deberá mantener un nivel de reservas 
adecuado; y 
 
(f) deberá poner en práctica estrategias 
apropriadas de gestión de riesgos. 

diferir en función de las exigencias del Estado 
donde actúe la UICN; 
 
(b) tendrá la facultad de aceptar subvenciones, 
donaciones y otros pagos en nombre de la UICN, 
con sujeción a cualquier instrucción del Consejo; 
 
(c) designará los bancos en los que se 
depositarán los fondos de la UICN; 
 
(d) será responsable de asegurar que las 
exigencias jurídicas aplicables a cualquier 
transacción sean respetadas en todos los países 
donde actúa la UICN; 
 
(e) deberá mantener un nivel de reservas 
adecuado; y 
 
(f) deberá poner en práctica estrategias 
adecuadas de gestión de riesgos. 

90. En lo que respecta a la contabilidad y al 
control de gastos de la UICN, el Director 
General deberá: 
(…) 
(d) consultar personalmente cada año con el 
Tesorero y los auditores acerca de la revisión 
anual de las cuentas de la UICN. 

90. En lo que respecta a la contabilidad y al 
control de gastos de la UICN, el Director General 
deberá: 
(…) 
(d) consultar personalmente cada año con el 
Tesorero y los auditores acerca de la revisión 
anual de las cuentas de la UICN.  

90. En lo que respecta a la contabilidad y al 
control de gastos de la UICN, el Director General 
deberá: 
(…) 
(d) consultar cada año con el Tesorero y los 
auditores acerca de la revisión anual de las 
cuentas de la UICN. 
 

[ninguna] (nueva provisión) El Tesorero  
 
90bis (a) El Tesorero brindará asesoramiento e 
informará al Congreso Mundial, en particular 
acerca de la salud financiera de la UICN, las 
cuentas auditadas y el borrador de plan financiero. 
 

El Tesorero  
 
90bis (a) El Tesorero brindará asesoramiento e 
informará al Congreso Mundial, en particular 
acerca de la salud financiera de la UICN, las 
cuentas auditadas y el borrador de plan financiero. 
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(b) El Tesorero asistirá al Consejo en su función 
de supervisión con respecto a las cuestiones 
financieras de la UICN y en particular:   

 
(i)  brindará asesoramiento y comentarios al 
Consejo sobre el borrador de presupuesto anual 
presentado por el Director General para su 
aprobación;  
 
(ii)  brindará asesoramiento sobre las reservas y 
las estrategias de gestión del riesgo; y 
 
(iii)  consultará cada año con los auditores 
externos sobre la auditoría anual de las cuentas 
de la UICN. 
 

(b) El Tesorero asistirá al Consejo en su función 
de supervisión con respecto a las cuestiones 
financieras de la UICN y en particular:   

 
(i)  brindará asesoramiento y comentarios al 
Consejo sobre el borrador de presupuesto anual 
presentado por el Director General para su 
aprobación;  
 
(ii)  brindará asesoramiento sobre las reservas y 
las estrategias de gestión del riesgo; y 
 
(iii)  consultará cada año con los auditores 
externos sobre la auditoría anual de las cuentas 
de la UICN. 
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2020 

Marsella, Francia 
 
 

Plan Financiero de la UICN 2021-2024 
 
 
Acción requerida: De acuerdo con lo estipulado en el párrafo (e) del artículo 20 de los 
Estatutos, se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN a que EXAMINE y 
APRUEBE el Plan Financiero de la UICN 2021-2024 a propuesta de la Directora General y 
con la aprobación del Consejo de la UICN (anexo 1 de la presente). 
 
 
 
PROYECTO DE MOCIÓN  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, 
 
A propuesta de la Directora General de la UICN y con la aprobación del Consejo, conforme 
al párrafo (e) del artículo 88 de los Estatutos y el artículo 91 del Reglamento,  
 
Aprueba el Plan Financiero de la UICN 2021-2024. 



Documento del Congreso CGR-2020-2.1.2/-Revisado 
Anexo 1 

 
 

 
 
 
 

Plan Financiero 2021-2024 
 
Versión preliminar de 10 de 
septiembre de 2020 
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1. Resumen 
 
El Programa de la UICN establece metas ambiciosas y responde a la crisis planetaria 
causada por el cambio climático, la pérdida de hábitat y la sobreexplotación de los recursos 
naturales. El aumento de la sensibilización del público y el reconocimiento de la necesidad 
urgente de tomar medidas proporcionan a la UICN oportunidades de recaudación de 
fondos. Estas se reflejan en el Plan Financiero, que prevé un crecimiento significativo del 
financiamiento durante el cuatrienio. 
 
El Plan Financiero describe los recursos que la Secretaría de la UICN espera movilizar y 
gastar en la ejecución del Programa 2021-2024 de la UICN, así como en apoyo de las 
funciones básicas y corporativas de la Unión. El Plan tiene en cuenta la necesidad de 
generar los excedentes financieros que se requieren para invertir en el desarrollo de 
programas, el funcionamiento de la Unión y las funciones corporativas de la Organización. 
Esto supone complementar las fuentes tradicionales de ingresos provenientes de 
organismos gubernamentales bilaterales y multilaterales con fuentes de ingresos nuevas e 
innovadoras. Además, la ejecución efectiva del Programa exige que la UICN garantice que 
el costo y la estructura de organización se conciban de forma óptima y se adapten a su 
propósito. 
 
La realización de estos cambios implicará una inversión inicial y los ingresos se generarán 
más adelante. Durante el primer año del Plan Financiero la Secretaría elaborará estrategias 
para diversificar su base de ingresos a fin de reducir el riesgo, aprovechar la concienciación 
de los sectores público y privado sobre las amenazas que enfrenta la naturaleza y construir 
un modelo financiero sostenible a largo plazo. Entre las opciones se cuenta aumentar la 
colaboración con el sector privado, tanto mediante compromisos programáticos y 
patrocinios como mediante el desarrollo de iniciativas de financiamiento mixta 
(público/privado).  
 
En el primer año del Plan Financiero se evaluará la inversión necesaria para desarrollar y 
aplicar esas iniciativas, así como para aumentar la eficacia operacional. Los planes de 
inversión con cargo a los nuevos ingresos previstos se presentarán al Consejo como parte 
del proceso de presupuestación anual. 
 
Las repercusiones de la emergencia creada por la COVID-19 se ha tomado en 
consideración en la finalización del Plan Financiero. La emergencia crea tanto 
oportunidades como riesgos. El mayor nivel de conciencia de que la salud de la sociedad 
está indisolublemente ligada a la salud del mundo natural ofrece oportunidades tanto 
programáticas como de recaudación de fondos. Sin embargo, las repercusiones 
económicas de la pandemia podrían dar lugar a una reducción de la financiación de la 
UICN, debido a que los presupuestos de los donantes podrían verse sometidos a presión y 
a que podrían reevaluar sus prioridades. La pandemia también plantea problemas de 
implementación, toda vez que las actividades sobre el terreno basadas en la comunidad 
dependen de la libre circulación de las personas y de prácticas de trabajo normales. 
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Alcance y objetivos 
 
El Plan Financiero tiene los siguientes objetivos de alto nivel: 
 

1. Apoyar la ejecución del Programa 2021-2024 de la UICN 
2. Proporcionar financiamiento para alcanzar los objetivos estatutarios de la UICN 
3. Proporcionar financiamiento para inversiones a fin de mejorar la capacidad 

operacional  
4. Asegurar la sostenibilidad financiera de la UICN 

 
Resumen financiero 
 
La Secretaría tiene previsto recaudar 597 millones de CHF en el período 2021-2024, lo que 
representa un aumento del 21% de los ingresos respecto del período 2017-2020. Se prevé 
que los ingresos y gastos no restringidos aumenten ligeramente, en un 10%, mientras que, 
como se muestra en la tabla 1, se anticipa que los ingresos y gastos restringidos aumenten 
considerablemente, en un 25%.  
 
Tabla 1: Resumen del Plan Financiero 

 
Nota: Las inversiones en el período 2017-2020 se incluyen con los gastos no restringidos 
 
El aumento de los ingresos y gastos restringidos se apoya en una sólida cartera de 
proyectos (figura 1). El valor de la cartera de proyectos de la UICN ha experimentado un 
aumento constante y se espera que esto continúe durante el próximo período cuatrienal, 
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impulsado principalmente por el crecimiento de los recursos provenientes del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo Verde para el Clima (FVC))1. 
 
Figura 1: Cartera de proyectos de la UICN 

 
Nota: “Otros” hace referencia a proyectos financiados por organismos gubernamentales bilaterales, agencias 
multilaterales distintas del FMAM y el FVC, fundaciones, el sector privado y otras organizaciones. 
 
En cuanto a los ingresos que se movilizarán para las diferentes áreas del Programa y el 
apoyo corporativo y de la Unión, se hacen las siguientes proyecciones: 
 
Tabla 2: Metas de ingresos 

 
 
La ejecución del Programa se guiará por un Plan Operacional que tiene por objeto mejorar 
la capacidad operacional racionalizando las estructuras programáticas y corporativas, 
fortaleciendo los mecanismos de ejecución de los programas y garantizando la coherencia 
en el desarrollo de la cartera de proyectos. Se harán inversiones para aumentar la 
capacidad de movilizar recursos y fortalecer la planificación, la supervisión y la evaluación. 
Además, se establecerá una plataforma para registrar las contribuciones de los Miembros al 
Programa 2021-2024 y se reforzará la interacción con los Miembros mediante el enfoque de 
Un solo Programa. 
 

                                                           
 
1 La UICN es un organismo de ejecución reconocido por el FMAM y el FVC. 
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El Plan Financiero prevé que aproximadamente el 75% del financiamiento proceda de 
organismos gubernamentales bilaterales y multilaterales, y que el resto provenga de 
fundaciones, el sector privado, otras organizaciones y los Miembros.  

2. Contexto estratégico 
 
El Plan Financiero 2021-2024, que tiene en cuenta los riesgos y oportunidades que enfrenta 
la organización y busca garantizar la sostenibilidad financiera a mediano plazo, expone de 
qué modo el programa de trabajo y los objetivos estatutarios de la UICN se financiarán 
durante el período 2021-2024.  
 
El Plan debe respaldar los aspectos singulares de la UICN, bien mediante el mantenimiento 
de las estructuras y procesos de la Unión o bien mediante la ejecución del Programa de la 
2021-2024. Esto requiere, a su vez, complementariedad y alineación con la Estrategia de 
Membresía de la UICN y el Plan Operacional 2021-2024 de la Secretaría.  
 

• Estatutos de la UICN y decisiones del Consejo 
 
El Plan Financiero es un documento estatutario que ha de acompañar la implementación del 
Programa de la UICN. El Plan Financiero cuatrienal lo prepara la Secretaría de la UICN y el 
Director General lo presenta al Congreso Mundial de la Naturaleza para su aprobación, 
junto con los comentarios del Consejo y del Tesorero.  
 

• Programa 2021-2024 de la UICN  
 
El Programa 2021-2024 de la UICN proporciona una hoja de ruta de cómo la UICN 
catalizará oportunidades, creará impulso y logrará resultados durante los primeros años del 
decenio 2020-2030, un período crucial para el futuro de toda la vida en la Tierra. La UICN 
tiene la oportunidad, a través de su Programa, de apoyar a sus Miembros gubernamentales 
en la aplicación de las decisiones de la 15ª Reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, de alentar a las organizaciones no 
gubernamentales y a las organizaciones de pueblos indígenas de la Unión a hacer 
promesas equivalentes, así como de convocar cumbres de alto nivel para que los agentes 
no estatales, incluidas empresas y ciudades, contribuyan a los objetivos del Programa. 
 
El Programa 2021-2024 de la UICN llega en un momento de reconocimiento cada vez 
mayor, y un sentido de urgencia, de que la naturaleza y sus sistemas de apoyo a la vida 
deben ser conservados para garantizar el bienestar humano a lo largo del tiempo. Las 
expectativas son altas, en particular a la luz de la pandemia de COVID-19, lo que significa 
que la UICN, junto con muchos otros actores clave, debe elevar su nivel de ambición y 
aspirar a conseguir resultados y a ser catalizadora en sus acciones. Desde una perspectiva 
financiera, estos desafíos ponen en primer plano la recaudación de fondos, la eficiencia en 
función de los costos y la rendición de cuentas, y exigen que la UICN logre una buena 
relación costo-eficacia al ejecutar su programa de trabajo.   
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3. Alcance y objetivos 
 
El Plan Financiero tiene los siguientes objetivos de alto nivel: 
 

1. Apoyar la implementación del Programa 2021-2024 de la UICN 
 
El Programa 2021-2024 de la UICN se implementará aprovechando la capacidad 
combinada de sus Miembros y los componentes2 de la Unión. El Plan Financiero cubre la 
contribución de la Secretaría a la ejecución del Programa. Incluye los fondos obtenidos y 
que se obtendrán mediante la recaudación activa de fondos y los gastos que se realizarán 
en la ejecución del Programa. Incluye los gastos que efectuarán los Miembros y las 
Comisiones en la medida en que pasen por las cuentas de la Secretaría. Se prevé que las 
contribuciones de los Miembros para la implementación del Programa serán considerables, 
pero no se incluyen en el Plan Financiero. Del mismo modo, las contribuciones voluntarias 
de los miembros de las seis Comisiones de la UICN tampoco se incluyen en el Plan 
Financiero.  
 

2. Proporcionar financiamiento para alcanzar los objetivos estatutarios de la 
UICN 

 
La mayoría de los objetivos estatutarios de la UICN se cumplen mediante la aplicación del 
Programa de la Unión, por cuyo conducto esta moviliza a sus Miembros, aumenta su 
capacidad y promueve la cooperación y la colaboración. Sin embargo, se necesita 
financiamiento adicional para el desarrollo de la Unión, incluida la prestación de servicios a 
los Miembros y apoyo a la red de expertos de las Comisiones. También se necesita 
financiamiento para apoyar las estructuras de gobernanza de la UICN, como el Congreso 
Mundial de la Naturaleza, que se celebra cada cuatro años.  
 

3. Financiar inversiones para mejorar la capacidad operacional 
 
Se realizarán inversiones para mejorar la capacidad estructural y operacional, aumentar la 
eficiencia y apoyar la movilización de recursos y el crecimiento de la cartera. 
 

4. Asegurar la estabilidad financiera de la UICN 
 
La estabilidad financiera es fundamental para garantizar la sostenibilidad de la Unión y su 
crecimiento e impacto continuos.  
 
El Plan Financiero pretende asegurar la sostenibilidad financiera: 
 

a) sentando las bases para aumentar las reservas de uso no restringido del nivel 
actual, de 17,6 millones de CHF (diciembre de 2019), con el objetivo de llegar a un 
nivel de 25 millones de CHF. Esto se logrará presupuestando excedentes anuales; 

 
b) consignando créditos en los presupuestos anuales para cubrir los riesgos 

operacionales; 
 

c) asegurando niveles adecuados de recuperación de los costos del financiamiento 
restringido para cubrir los costos de infraestructura y operacionales; 

 
                                                           
 
2 Los Estatutos de la UICN (Artículo 15) estipulan que la UICN está compuesta por: (a) el Congreso Mundial de 
la Naturaleza; (b) el Consejo; (c) los Comités Nacionales y Regionales, y los Foros Regionales de 
Miembros; (d) las Comisiones; y (e) la Secretaría. 
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d) gestionando de forma proactiva la estructura de costos; 
 

e) aplicando una estrategia eficaz de movilización de recursos. 

4. Tendencias históricas y la situación financiera actual 

Ingresos 
 
La UICN recibe fondos tanto de uso restringido como no restringido. En los últimos 10 años 
los ingresos no restringidos han disminuido de manera constante y los ingresos restringidos 
han aumentado (figura 2). 
 
Figura 2: Evolución de los ingresos 2011-2020, en millones de CHF 

 
 
 
La UICN tiene tres fuentes de ingresos no restringidos: 
 

a) Las cotizaciones de los Miembros: ingresos estatutarios pagados por los Miembros; 
 

b) Los ingresos por Acuerdos Marco: financiamiento de programas proveniente de 
gobiernos que no está atado a programas o proyectos determinados; y 

 
c) Otros ingresos no restringidos: como los procedentes de la filantropía, honorarios 

por servicios y bienes y servicios en especie. 
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Figura 3: Tendencias de los ingresos no restringidos 2011-2020, en millones de CHF 

 
 
Los ingresos por Acuerdos Marco han disminuido de forma constante en los últimos 10 
años, mientras que las cotizaciones de los Miembros se han mantenido relativamente 
constantes. Los otros ingresos no restringidos son de carácter más variable.  
 
La disminución de los ingresos por Acuerdos Marco refleja los cambios en las pautas de 
financiamiento de los donantes. Estos exigen una mayor rendición de cuentas y están 
restringiendo el financiamiento a esferas programáticas y productos entregables 
específicos. 
 
Las reservas totales disminuyeron de 21 millones de CHF a finales de 2015, a un nivel de 
19,4 millones de CHF a finales de 2019, incluidas reservas de uso no restringido de 
17,6 millones de CHF y reservas para fines específicos de 1,8 millones de CHF (figura 4). El 
Consejo ha establecido un objetivo de reservas de uso no restringido de 25 millones 
de CHF.  
 
Figura 4: Reservas de la UICN, en millones de CHF 

 
Fuente: Estados financieros comprobados 
 
Las reservas designadas son reservas no restringidas que han sido asignadas (destinadas 
específicamente) por el Consejo a un propósito futuro concreto, como, por ejemplo, el 
financiamiento del Congreso Mundial de la Naturaleza de 2020.  
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Cartera de proyectos 
 
La cartera de proyectos representa el valor de los contratos en fase de ejecución en un 
momento dado. En la figura 5 se muestra la evolución de la cartera de proyectos. 
 
Figura 5: Evolución de la cartera de proyectos 

 
 
El valor de la cartera ha aumentado de manera constante desde 2014. 
 
La diversidad de donantes  
 
La cartera actual se financia como se muestra en la figura 6. 
 

Figura 6: Cartera actual por fuente de financiamiento  

 
Fuente: Portal de Proyectos, 17 de enero de 2020 
 
Los organismos multilaterales aportan el 43% del financiamiento de la cartera en ejecución 
y los organismos gubernamentales (bilaterales) el 39%. Los principales donantes 
multilaterales son la Unión Europea (UE), el FMAM y el FVC. Los principales donantes 
bilaterales son los países del CAD de la OCDE3. 

                                                           
 
3 Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos,  
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5. Evaluación de los riegos financieros 
 
En la tabla 3 que figura a continuación se ofrece una evaluación de los riesgos financieros 
que la UICN enfrentará en el período 2021-2024 y cómo se mitigarán. 
 
Tabla 3: Riesgos financieros 

Riesgo Detalle Nivel de 
riesgo 

Mitigación del riesgo 

Los colaboradores 
conforme a Acuerdos 
Marco reducen su 
apoyo básico a la 
UICN o convierten 
apoyo básico en 
financiamiento 
restringido 

El nivel actual de los ingresos 
por Acuerdos Marco, aportado 
por siete colaboradores, es de 
12m de CHF.  
En el caso de que los ingresos 
del marco se reduzcan, la UICN 
tendría que reducir los costos y 
las actividades financiadas 
mediante Acuerdos Marco u 
obtener financiamiento 
restringido para las mismas 
actividades. 

Bajo a 
medio 

• Programa con impacto que 
se ajusta a las prioridades 
de los donantes signatarios 
de Acuerdos Marco 

• Ejecución eficaz del 
Programa 

• Reducción de la 
dependencia de fondos 
básicos (Plan Operacional) 

Se retiran Estados 
Miembros, con la 
consiguiente 
reducción de los 
ingresos por 
concepto de sus 
cotizaciones 

El 80% de los ingresos por 
concepto de cotizaciones de los 
Miembros son pagados por los 
Estados Miembros (8.5m de 
CHF). Si los Estados Miembros 
perciben que la UICN no ofrece 
una buena relación costo-
beneficio podrían retirarse. 

Bajo a 
medio 

• Estrategia de membresía 
• Trabajo con los Estados 

Miembros 
• Marco para una interacción 

adecuada con los Estados y 
los organismos 
gubernamentales (Plan 
Operacional) 

No se subsanan las 
lagunas y 
debilidades de 
gobernanza 
identificadas en el 
examen externo de 
la gobernanza de la 
UICN 

La UICN tiene que adaptar sus 
estructuras y prácticas de 
gobernanza a las mejores 
prácticas mundiales, 
fomentando así la confianza 
entre los asociados y donantes 
de la Unión. 

Medio • Se elabora un plan, con 
plazos, de las medidas que 
deben adoptarse en 
respuesta a las 
recomendaciones 
formuladas 

Pérdidas imprevistas Los ingresos restringidos de los 
proyectos representan 
aproximadamente el 75% del 
total de ingresos. La cartera 
conlleva un nivel de riesgo 
inherente que podría dar lugar a 
la necesidad de pasar a 
pérdidas y ganancias los gastos 
considerados no admisibles por 
un donante o como resultado de 
sobrecostos. 

Medio • Controles efectivos 
• Gestores de proyectos 

idóneos 
• Examen periódico de los 

sistemas y procesos 
operacionales (Plan 
Operacional) 

Pérdidas cambiarias  La UICN trabaja en más de 40 
países utilizando una variedad 
de monedas. 

Medio • Estrategia de cobertura de 
los riesgos cambiarios 

Pérdidas en 
inversiones 

La UICN tiene inversiones de 
aproximadamente 16,5m de 
CHF. La volatilidad de los 
mercados financieros podría 
provocar pérdidas en 
inversiones. 

Medio • Estrategia de inversión 
acorde con la tolerancia de 
la UICN al riesgo que dé 
como resultado una 
volatilidad baja 
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Riesgo Detalle Nivel de 
riesgo 

Mitigación del riesgo 

La estructura de 
organización de la 
UICN no se optimiza 
para la ejecución y la 
eficacia en función 
de los costos 

La UICN trabaja desde su sede 
en Suiza y más de 40 oficinas 
en los países, lo que supone 
importantes costos de 
infraestructura.  
 
Al respecto, no hay una 
estrategia clara para determinar 
la "huella" geográfica y el grado 
de control regional. 

Medio • Estrategia general de 
organización para impulsar 
la presencia en la sede, las 
regiones y los países (Plan 
Operacional) 

• Aumento del volumen de los 
programas a fin de 
conseguir economías de 
escala 

• Gestión proactiva de la base 
de costos 

• Aumento del nivel de 
recuperación de los costos 
indirectos gracias a una 
mejor presupuestación de 
los proyectos 

Inversión insuficiente 
en el desarrollo de 
los programas 

Las nuevas iniciativas de 
programas y los proyectos 
importantes requieren 
inversiones. Estas pueden 
provenir de una variedad de 
mecanismos: 
1. Fondos aportados en virtud 

de Acuerdos Marco 
2. Otro proyecto con objetivos 

afines 
3. Subvenciones para la 

elaboración de proyectos 
4. Recuperación del costo de 

elaboración del presupuesto 
del proyecto una vez 
aprobado 

Bajo • Evaluación clara de los 
requisitos de inversión antes 
de la toma de una decisión 
sobre nuevas iniciativas 

• Enfoque coherente del 
desarrollo de la cartera y la 
utilización de instrumentos 
de financiamiento 
específicos (Plan 
Operacional) 

• Estrategia de financiación 
de las inversiones 

Inversión insuficiente 
en infraestructura 

La UICN debe continuar 
invirtiendo en sistemas y 
procesos para mejorar el control 
interno y la eficiencia de los 
procesos y para seguir siendo 
competitiva 

Medio • Asignación adecuada de los 
fondos básicos  

• Inversiones inteligentes 
• Pasar a financiar algunas 

funciones de apoyo con 
financiación de la cartera, 
por ejemplo, las de 
planificación, supervisión, 
evaluación y riesgos (Plan 
Operacional) 

Corrientes 
impredecibles de 
ingresos de cartera 
debido a una 
ejecución 
inconsistente 

La UICN debe ejecutar una 
labor de calidad dentro de los 
plazos convenidos de los 
proyectos. 

Medio a 
alto 

• Mejora de la supervisión de 
la ejecución de los 
proyectos mediante la 
inversión en planificación, 
supervisión, evaluación y 
riesgos (Plan Operacional) 

• Mayor colaboración entre 
las unidades (Plan 
Operacional) 
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Riesgo Detalle Nivel de 
riesgo 

Mitigación del riesgo 

COVID-19 La COVID-19 podría repercutir 
en el Plan Financiero de varias 
maneras: 
1. Disminución de las cuotas 

de los Miembros si estos 
tienen dificultades 
financieras 

2. Disminución de los ingresos 
por acuerdos marco y de 
uso restringido de resultas 
de una disminución general 
o la reasignación de las 
prioridades a los fondos de 
los donantes Limitaciones a 
la implementación de 
resultas de restricciones de 
viaje u otras restricciones 
gubernamentales 

3. El Congreso Mundial de la 
Naturaleza arroja un déficit 

Alto • Adaptación del proyecto de 
Programa y las propuestas 
de proyectos teniendo en 
cuenta la COVID 19 

• Adopción de un enfoque ágil 
de implementación de los 
proyectos 

 
Algunos de los riesgos mencionados, como los riesgos cambiarios, el riesgo de proyectos 
deficitarios y la pérdida de miembros de la UICN estarán cubiertos por disposiciones 
operacionales incluidas en los presupuestos anuales. En el caso de que las pérdidas 
financieras superen el nivel de las provisiones anuales, se enjugarían con cargo a las 
reservas. 
 
El Plan Operacional contempla medidas para abordar varios de los riesgos mencionados 
(véase más adelante la sección 6), que se indican, pues, en la última columna de la tabla 
anterior.  
 
El impacto que un riesgo específico tiene en las reservas depende del momento en que se 
materializa y de la medida en que se haya advertido con antelación. Por ejemplo, es 
probable que el colaborador de un acuerdo marco avise con antelación si tiene la intención 
de reducir o retirar el apoyo que presta a la UICN. Esto permitiría a la Secretaría adaptar el 
presupuesto en consecuencia. 
 
La COVID-19 plantea un riesgo importante, ya que podría afectar a la movilización de 
recursos y a la ejecución de proyectos. También podría afectar al resultado financiero del 
Congreso de 2020. Su aplazamiento podría arrojar un déficit que deberá ser enjugado con 
cargo a las reservas. El monto dependerá de las circunstancias. Si la reunión se celebra en 
una fecha fija, aunque posterior y los niveles de asistencia y patrocinio son similares a los 
de congresos anteriores, el déficit no debería sobrepasar el millón de CHF. Sin embargo, si 
finalmente se cancela la reunión, el déficit sería mayor y podría llegar a 5 millones de CHF, 
dependiendo de los supuestos utilizados.  

6. Plan Operacional 
 
El Plan Operacional sirve de complemento del Programa 2021-2024 de la UICN y del Plan 
Financiero 2021-2024. En él se esbozan los principales resultados programáticos y 
operacionales de carácter corporativo con los que la Secretaría de la UICN se 
comprometerá durante el periodo entre sesiones para cumplir con sus obligaciones 
estatutarias, con el mandato otorgado por sus Miembros en el Congreso Mundial de la 
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Naturaleza y con los criterios de referencia contractuales, fiduciarios y de gestión de riesgos 
establecidos por los donantes.  
 
El Plan Operacional, que se está elaborando en la actualidad, incluirá secciones sobre: 
 

• Medidas para mejorar la capacidad estructural y operacional con miras al 
crecimiento y la estabilidad 

• Medidas para reforzar la rendición de cuentas y la transparencia respecto de la 
utilización y asignación de los recursos 

• Mecanismos para apoyar la movilización de recursos y el crecimiento de la cartera 
 
El objetivo general será crear una organización más unificada y centrada en la ejecución. 
Los aspectos del Plan Operacional que precisan inversiones se incluyen en la sección 9. 

7. Metas financieras 
 
En la tabla 4 que figura a continuación se indican las metas financieras para la Secretaría. 
Se trata de una combinación de metas de crecimiento y en torno a la sostenibilidad 
financiera. Las metas están en consonancia con los objetivos especificados en el Plan 
Operacional, incluido un plan para supervisar y optimizar la aplicación e integración del 
"enfoque de recuperación total de costos" en los procedimientos de elaboración de 
proyectos de la UICN y redimensionamiento de la estructura de organización para apoyar el 
crecimiento y la ejecución eficiente del Programa.  
 
Tabla 4: Metas financieras 

Meta Valor Período Comentario 
Aumentar las cotizaciones de 
los Miembros  

10% 2021-2024 Mediante la incorporación de 
nuevos Miembros y como 
resultado de la reevaluación de 
las cotizaciones pagaderas por 
los Miembros 

Mantener el nivel actual de los 
ingresos por Acuerdos Marco 

0% 2021-2024 La UICN procurará un aumento 
del financiamiento por Acuerdos 
Marco, pero se ha fijado una 
meta prudente a efectos de la 
planificación. 

Incrementar el valor de la 
cartera de proyectos: 

• FMAM/FVC 
• Otros 

 
 
15% 
5% 

Anual Incremento continuo del valor 
de la cartera tras el lanzamiento 
del nuevo Programa y la 
realización de los proyectos 
actualmente en curso de 
elaboración 

Aumentar el nivel anual de 
ingresos y gastos restringidos 

10% Anual Refleja el aumento constante 
del valor de la cartera de 
proyectos. Es posible que se 
produzcan aumentos mayores, 
dependiendo de la relevancia 
del nuevo Programa para los 
donantes.  
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Meta Valor Período Comentario 
Aumentar el nivel de los 
gastos operacionales 
financiados mediante la 
recuperación de los costos 

Del 63% al 
70% 
 
 
 

2021-2024 Se espera que el crecimiento de 
la UICN se logre mediante el 
aumento de la financiación 
restringida. Por lo tanto, es 
esencial que la parte 
correspondiente de los costos 
de infraestructura y apoyo se 
cargue a los proyectos.  

Los gastos de funcionamiento 
no relacionados con el 
personal no deberían exceder 
del 20% del total de los gastos 
de funcionamiento 

20% 2021-2024 El nivel actual es del 20% 
(estados financieros de 2019). 
Esto se mantendrá. 

Aumentar los ingresos de 
fundaciones y la filantropía 

Del 9% al 12% 
del total de 
ingresos 

2021-2024 El objetivo es lograr aumentos 
marginales. Sin embargo, el 
grueso del financiamiento de la 
UICN seguirá proviniendo de 
los gobiernos y los organismos 
multilaterales. 

Aumentar los ingresos 
procedentes del sector privado 

Del 3% al 5% 
del total de 
ingresos 

2021-2024 Mediante una estrategia de 
participación del sector 
empresarial 

Incrementar las reservas 3m de CHF 2021-2024 Pasar del nivel actual de 
reservas de 19m de CHF al 
objetivo de 25m de CHF 

8. Resumen financiero – 2021-2024 
 
En esta sección se presentan las proyecciones para el período 2021-2024. En la sección 11 
se ofrece un análisis más detallado. 
 
Basándose en una evaluación de las necesidades operacionales y del Programa, así como 
en las metas de recaudación de fondos, la UICN espera recaudar 597 millones de CHF y 
gastar 594 millones de CHF durante el cuatrienio 2021-2024. El saldo de 3 millones de CHF 
se utilizará para acumular reservas. 
 
Las proyecciones del Plan Financiero se basan en el supuesto de que el Congreso de 2020 
se desarrollará tal y como estaba previsto y que no se cerrará con un déficit. Como se indica 
en la sección 5: Riesgos financieros, en caso de cancelación del Congreso, podría 
producirse un déficit de hasta 5 millones de francos suizos. Este tendría enjugarse con 
cargo a las reservas. En el Plan Financiero no se han previsto posibles pérdidas del 
Congreso. 
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Tabla 5: Resumen de ingresos y gastos 2021-2024 

 
 
Ingresos 
 
Las cuatro principales fuentes de ingresos que financiarán el Plan Financiero son:  

1. Las cotizaciones de los Miembros 
2. El financiamiento por Acuerdos Marco 
3. Otros ingresos no restringidos  
4. El financiamiento restringido para programas y proyectos 

 
En la tabla 6 se muestran los totales cuatrienales de estas fuentes de ingresos y su 
comparación con el cuatrienio anterior: 
 
Tabla 6: Ingresos del plan 2021-2024 comparados con la previsión de ingresos en 2017-2020  
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Se prevé que estas fuentes de ingresos evolucionen anualmente como se muestra en la 
figura 7. 
 
Figura 7: Evolución de los ingresos 2016-2024, en millones de CHF 

 
 
Se espera que los ingresos anuales totales aumenten de 121 millones de CHF en 2019 a 
167 millones de CHF en 2024. 
 
Cotizaciones de los Miembros 
 
Se prevé un aumento del 10%. Esto se debe a: 

1. El aumento del número de Miembros, tanto de Estados/organismos estatales y ONG 
Miembros. 

2. La reevaluación de los recursos financieros de las ONG Miembros, incluidas las 
internacionales, y su reclasificación en el grupo correcto a efectos de las 
cotizaciones. 

 
Ingresos por Acuerdos Marco  
 
Estos ingresos son aportados por los colaboradores de la UICN con arreglo a Acuerdos 
Marco y son esenciales para el desempeño de la UICN como Unión y la ejecución de su 
Programa. Incluyen los ingresos programáticos no restringidos y los ingresos programáticos 
restringidos por temas. Para que se consideren como tales, no han de estar sujetos a 
restricciones operacionales o geográficas. Se espera que estos ingresos se mantengan en 
el nivel de 2019.  
 
Otros ingresos no restringidos  
 
Se prevé que los otros ingresos no restringidos aumenten en un 10%. Esto es debido, sobre 
todo, a un aumento de las contribuciones de la iniciativa "Patrons of Nature" (Patrocinadores 
de la Naturaleza). También se pueden recibir ingresos procedentes de legados, aunque 
esto es mucho menos seguro y no se incluyen importes por este concepto en la proyección. 
Se prevé un aumento marginal del nivel de ingresos por acuerdos marco. 
 
Ingresos restringidos  
 
Está previsto que los ingresos restringidos aumenten en un 25% en el cuatrienio, lo que 
equivale a aproximadamente un incremento interanual del 10%. Esto se verá impulsado 
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principalmente por el crecimiento continuo de la cartera de proyectos del FMAM/FVC a 
medida que se pongan en marcha los proyectos que se están elaborando actualmente. 
Además, se prevé un crecimiento modesto del número y el valor de los proyectos 
financiados por otros donantes a consecuencia del énfasis en iniciativas programáticas a 
gran escala que redundarán en avances en las principales esferas de resultados e impacto 
del Programa 2021-2024. 
 
Cartera de proyectos de la UICN 
 
Como se muestra en la figura 8, el valor de la cartera de proyectos de la UICN (valor total 
de los proyectos en ejecución) era de 423 millones de CHF en septiembre de 2019 y se 
espera que aumente a un ritmo medio anual del 10%, hasta alcanzar los 720 millones de 
CHF en 2024.  
 
Figura 8: Crecimiento previsto de la cartera de proyectos de la UICN, en millones de CHF 

 
 
El aumento de la cartera de proyectos estará impulsado principalmente por el crecimiento 
de la cartera del FMAM y el FVC y, en menor medida, por las nuevas iniciativas temáticas 
regionales y mundiales vinculadas a los resultados del Programa 2021-2024.  
 
El crecimiento de la cartera del FMAM se basa en los proyectos actualmente en tramitación. 
Se encuentran en la fase de preparación o ejecución proyectos por valor de 100 millones de 
CHF.  
 
El crecimiento de la cartera del FVC se basa en el supuesto de que cada año se apruebe un 
proyecto importante. Todos los proyectos incluidos en la cartera prevista se están 
elaborando y debatiendo ya con la Secretaría del FVC. 
 
Se espera que la cartera de otros proyectos crezca a un promedio anual del 5%. 
 

La UICN también está en proceso de solicitar la correspondiente acreditación ante la UE 
para la ejecución del presupuesto de la UE con arreglo a lo que se denomina "gestión 
presupuestaria indirecta". Una vez obtenida, proporcionará más oportunidades de 
concesión de subvenciones a los miembros de la UICN y otros colaboradores. 
 
Composición de los ingresos 
 
El Plan Financiero para 2021-2024 prevé que el porcentaje de ingresos no restringidos baje 
del 26% al 23% respecto de los ingresos totales. Este cambio en la composición de los 
ingresos plantea un desafío importante. Se necesitan ingresos no restringidos para que la 
UICN cumpla sus objetivos estatutarios, invierta en esferas programáticas prioritarias y 
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financie la infraestructura institucional necesaria para apoyar la ejecución del Programa. En 
términos absolutos, se prevé un aumento de los ingresos no restringidos de 13 millones de 
CHF respecto de las previsiones para 2017-2020. 
 
La UICN se adaptará al menor porcentaje de ingresos no restringidos: 
 

• aumentando la eficiencia y racionalizando las estructuras programáticas y 
corporativas; 

• asegurando mayores niveles de recuperación de costos - principio de recuperación 
total de costos; 

• elaborando proyectos que aprovechen las funciones institucionales básicas, como la 
generación de conocimientos y el ejercicio de influencia en las políticas, reduciendo 
así la dependencia de estas funciones del financiamiento no restringido; y 

• financiando las oficinas en los países en función de la demanda con fondos 
restringidos. 

Gastos  
 
Los gastos proyectados por área del Programa en el cuatrienio se desglosan de la siguiente 
manera: 
 

Tabla 7: Gastos del Programa 2021-2024 

 
 
Las cifras anteriores son indicativas y se basan en una evaluación de la cartera actual y de 
su evolución prevista en el cuatrienio. Del total de 543 millones de CHF, 261 millones de 
CHF ya están asegurados o corresponden a proyectos en desarrollo. 

9. Inversiones 
 
Durante el período 2021-2024 las inversiones serán impulsadas por el Plan Operacional, 
que prevé un cierto grado de cambio organizativo con el fin de desarrollar una organización 
más unificada y centrada en la ejecución.  
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Se prevén las siguientes áreas de inversión:  
 

1. Fortalecimiento de la capacidad estructural y operacional de la Secretaría de la UICN 
en pro del crecimiento y la estabilidad 

 
La UICN ha de optimizar su estructura organizativa para una ejecución eficiente y de alta 
calidad del Programa 2021-2024. Al aprovechar las economías de escala, junto con una 
diferenciación más clara de las funciones y responsabilidades, la UICN estará en mejores 
condiciones de optimizar la recuperación de los costos de las principales funciones 
programáticas y corporativas de su cartera, reduciendo así la dependencia del 
financiamiento básico. 
 

2. Implementación de la Estrategia de Sistemas de Información 
 
La Estrategia de Sistemas de Información elaborada en 2015 e implementada desde 2016 
se ha centrado en la normalización de los sistemas, la tecnología y los procesos en todas 
las oficinas de la UICN, y en ir prescindiendo de los sistemas y operaciones 
descentralizados. Todas las oficinas se conectan ahora con los sistemas globales centrales 
localizados en la sede (Planificación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en 
inglés), Sistema de Gestión de los Recursos Humanos, Sistema de Gestión de las 
Relaciones con los Clientes, Portal de la Unión, Sistema de Gestión de las Comisiones, 
Portal de Proyectos, etc.) utilizando una infraestructura y normas comunes. Esto ha 
reducido significativamente los gastos corrientes y ha aumentado la eficiencia gracias a la 
normalización de los procesos.  
 
Durante el período 2021-2024, la UICN revisará la ubicación física de todos los sistemas 
centrales, ya que muchos proveedores están pasando de ofrecer productos "locales" 
(modelo actual de la UICN) a un modelo basado en la "nube". Se revisarán las aplicaciones, 
hechas a medida (Sistema de Gestión de los Recursos Humanos y Portal de Proyectos). 
Las nuevas tecnologías y los nuevos paquetes ofrecidos pueden hacer que merezca la 
pena adoptar sistemas disponibles en el mercado, lo cual reduciría el riesgo operacional. 
 

3. Desarrollo de una plataforma para registrar las contribuciones de los Miembros al 
Programa de la UICN 

 
El Programa 2021-2024 es un programa para la Unión. Para demostrar cumplimiento de las 
metas programáticas es necesario desarrollar una plataforma que permita a los Miembros 
registrar sus contribuciones. Los coordinadores regionales ayudarían a los Miembros a 
utilizar la plataforma. 
 

4. Fortalecimiento de la rendición de cuentas y la transparencia en la utilización y 
asignación de los recursos 

 
Se invertirá para aumentar la capacidad de seguimiento y evaluación a fin de asegurar 
también que la UICN cuente con los mecanismos de riesgo, control y supervisión 
necesarios para apoyar la ejecución de los programas. 
 

5. Desarrollo de la cartera 
 
Durante el período 2017-2020 se efectuaron sustanciales inversiones en la construcción de 
una cartera de proyectos del FMAM y el FVC. Esto ha dado como resultado una cartera del 
FMAM de más de 100 millones de CHF y se espera que la cartera del FCV alcance los 
200 millones de CHF para 2024. Se seguirá invirtiendo en el desarrollo de la cartera 
FMAM/FVC, junto con iniciativas temáticas que apoyen la ejecución del 
Programa 2021-2024. 



20 

 
6. Fortalecimiento de la movilización de recursos y la gestión de las relaciones 

 
Se invertirá en la movilización de recursos para asegurar una interacción estratégica con los 
donantes multilaterales y bilaterales actuales, así como para recaudar fondos de 
fundaciones, del sector privado y filantrópicos. Además, la UICN estudiará la posibilidad de 
desarrollar nuevas fuentes de ingresos. 
 
Las necesidades de inversión se analizarán más a fondo y se priorizarán antes del inicio del 
período 2021-2024. Los planes y presupuestos de inversión se aprobarán como parte del 
proceso de planificación y presupuestación anual. 

10.  Movilización de recursos 
 
La UICN opera en un entorno cada vez más competitivo y de mayor rendición de cuentas 
por los resultados. Para ejecutar el Programa 2021-2024, la UICN exigirá un nivel adecuado 
de inversiones plurianuales previsibles a los donantes actuales y nuevos.  
  
Históricamente, la principal fuente de financiamiento de la UICN ha sido la asistencia oficial 
para el desarrollo (AOD), consistente en el suministro de financiamiento no restringido 
(básico) y restringido (proyectos y programas) por organismos gubernamentales bilaterales 
y organismos multilaterales. Los ingresos provenientes de organismos bilaterales 
constituyeron la mayor parte, que representó más del 45% de los ingresos anuales totales 
en el período 2017-2020. En el mismo período los ingresos anuales procedentes de 
instituciones multilaterales aumentaron del 17% a un total proyectado del 28% en 2020. Los 
ingresos provenientes de la filantropía y del sector privado se mantuvieron estables en el 
período 2017-2020, y representaron el 8% y el 3% del total respectivamente.  
 
La figura 9 muestra la evolución prevista de las corrientes de financiación durante el período 
2021-2024, en millones de CHF. 
 
Figura 9: Evolución de las corrientes de financiación, en millones de CHF  
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La AOD de los países del CAD de la OCDE y de instituciones multilaterales seguirá siendo 
la mayor fuente de ingresos en apoyo de la aplicación del Programa 2021-2024 de la UICN. 
A lo largo de los años, esos países e instituciones han mostrado un importante compromiso 
con el Programa de la UICN, y se espera que, al fortalecer la eficiencia y la visibilidad de la 
organización, este apoyo continúe. Por otra parte, es importante supervisar el entorno 
político mundial, ya que los cambios que registre podrían influir en el apoyo al programa 
ambiental. Para reducir el riesgo y la incertidumbre, la UICN debe diversificar y ampliar su 
base de donantes.  
 
Por lo tanto, la estrategia de movilización de recursos de la UICN se centrará en el 
crecimiento y la diversificación de la base de recursos para garantizar la sostenibilidad de 
los recursos para la aplicación del Programa de la UICN provenientes de los donantes de 
AOD, así como de la filantropía y el sector privado. 
 
Financiamiento por Acuerdos Marco: 
 
Los colaboradores con los que la UICN tiene establecido un Acuerdo Marco -actualmente 
todos los países donantes del CAD de la OCDE- prestan un apoyo irrestricto a la 
Organización. El financiamiento por Acuerdos Marco es esencial para apoyar las funciones 
básicas de la Unión necesarias para ejecutar el Programa de la UICN tanto a nivel mundial 
como regional.  
 
Los cambios en las prioridades de los donantes en los últimos años han dado lugar a una 
importante disminución del financiamiento no restringido en los dos últimos períodos entre 
sesiones, mientras que el valor global del financiamiento restringido para proyectos ha 
aumentado de manera constante.  
 
Durante el período 2021-2024, la UICN se centrará en asegurar el mismo nivel de 
financiamiento plurianual de este tipo que se logró en el período 2017-2020. Al comienzo 
del período entre sesiones se dará prioridad a compromisos específicos con los 
colaboradores de Acuerdos Marco. Para mantener relaciones sólidas con tales 
colaboradores que también son Estados Miembros será preciso mantener de forma 
constante compromisos a nivel político (en las capitales y en los países), así como a nivel 
técnico, e intensificarlos.  
 
Al mismo tiempo, la UICN trabajará para identificar a los miembros del CAD de la OCDE 
que son donantes importantes de la UICN, pero no colaboradores de Acuerdos Marco y 
para que se comprometan a proporcionar financiamiento con arreglo a tales acuerdos. 
También explorará las oportunidades para recaudar nuevo financiamiento de ese tipo de las 
economías emergentes que no pertenecen al CAD de la OCDE y los Estados del Golfo. 
Esto requerirá una labor específica y estratégica de divulgación orientada a los Estados 
miembros de la UICN. 
 
El papel del Consejo de la UICN será fundamental para apoyar el aumento del número de 
esos colaboradores.  
 
Patrocinadores de la naturaleza: 
 
La iniciativa Patrocinadores de la Naturaleza cobró fuerza entre 2017 y 2020 con nuevos 
participantes de los Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía que apoyan a la UICN. Los 
patrocinadores desempeñan un papel fundamental proporcionando financiamiento no 
restringido a la Unión, así como orientación estratégica, aumentando la visibilidad de la 
UICN y trabajando de consuno en áreas de interés común. La UICN seguirá invirtiendo en el 
desarrollo de la iniciativa "Patrones de la Naturaleza" en el período 2021-2024.   
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Otro financiamiento no restringido: 
 
Las daciones individuales, por disposición testamentaria y en forma de legados, así como 
las contribuciones en línea siguen siendo pequeñas, debido en parte a la falta de 
divulgación al público en general. Durante el período 2021-2024, la UICN tratará de 
desarrollar campañas específicas, incluso de financiamiento colectivo (“crowd funding”), 
para aumentar este componente del financiamiento no restringido, centrándose inicialmente 
en los Estados Unidos y Europa. 
 
Financiamiento restringido: 
 
La creciente cartera de proyectos de la UICN cuenta con un fuerte apoyo de donantes 
bilaterales, la mayor parte de los cuales son países del CAD de la OCDE, así como de 
instituciones multilaterales que, en conjunto, respaldan cerca del 80% de dicha cartera. Las 
fundaciones, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales aportan un 
porcentaje estable pero pequeño del financiamiento para proyectos.  
 
La UICN anticipa un crecimiento del 10% anual del financiamiento restringido durante el 
período 2021-2024, en gran medida gracias al aumento de las asociaciones con 
instituciones multilaterales y organismos bilaterales, y procurará obtener una mayor 
proporción de ayuda de fundaciones y del sector privado. 
 
Financiamiento bilateral: 
 
El financiamiento bilateral sigue siendo la mayor fuente de financiamiento de la UICN.  
 
Si bien se prevé que el nivel de financiamiento de los organismos bilaterales permanezca 
estable con un pequeño aumento en el período 2021-2024, la UICN se centrará en 
consolidar y fortalecer su interacción estratégica con los principales donantes mediante 
eficaces iniciativas a gran escala en las principales áreas de resultados e impacto del 
Programa 2021-2024. Al mismo tiempo, tratará de diversificar aún más su base de donantes 
para reducir el riesgo de dependencia de unos pocos grandes países donantes. En 2019, 
los cinco mayores donantes bilaterales fueron Alemania, Estados Unidos, Francia, Noruega 
y Suecia. Esto se logrará mediante la interacción con los donantes actuales y potenciales 
del CAD de la OCDE y, al mismo tiempo, se llevarán a cabo actividades de divulgación 
dirigidas a los países donantes emergentes que no pertenecen al CAD de la OCDE para 
ampliar y desarrollar nuevas oportunidades de colaboración. En particular, la UICN tratará 
de aumentar su nivel de interacción con los donantes más pequeños.  
 
A nivel regional y nacional, la UICN procurará estrechar los vínculos con los organismos de 
asistencia bilateral para reforzar la colaboración programática mediante la elaboración de 
acuerdos de asociación regionales y nacionales. Un compromiso firme y unos vínculos 
claros con las prioridades de los países asociados sigue siendo fundamental para asegurar 
el posicionamiento estratégico de la UICN. 
 
Financiamiento multilateral: 
 
El financiamiento multilateral ha experimentado un crecimiento constante durante el período 
2017-2020 y se espera que aumente sustancialmente en los próximos cuatro años hasta 
convertirse en la mayor fuente de financiamiento de la UICN. 
 
La Unión Europea sigue siendo el mayor donante de la UICN con una amplia cartera, 
seguida del FMAM, el Banco Mundial y el FVC. 
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La UICN anticipa un aumento del 10% del financiamiento restringido como resultado de un 
crecimiento significativo de la cartera de proyectos con el FMAM y el FVC, gran parte de los 
cuales ya se están tramitando (véase la figura 8).  
 
Se espera que la actual cartera con la Unión Europea (+120 millones de €) aumente de 
forma constante si las negociaciones en curso con la Comisión Europea para la acreditación 
a efectos de la "gestión indirecta del presupuesto" culminan con éxito. Esa acreditación 
permitiría que surgieran mayores oportunidades de crear grandes mecanismos de 
subvención para los miembros de la UICN y otros asociados y evitaría los elevados costos 
de transacción mediante licitaciones públicas.  
 
La interacción con los bancos regionales de desarrollo sigue siendo limitada. En el período 
2021-2024, la UICN intentará fortalecer y entablar nuevas colaboraciones con los 
principales bancos de desarrollo regional en apoyo de la ejecución del Programa de la UICN 
a nivel regional. La UICN trabajará con las Oficinas Regionales y el Consejo de la Unión 
para elaborar planes de colaboración claros y específicos a fin de responder a las 
prioridades regionales. 
 
Sector privado: 
 
La interacción de la UICN con el sector empresarial se mantiene estable pero es reducida, 
ya que sus aportaciones representan apenas un 3% de los ingresos de la Organización. Esa 
interacción apunta principalmente a modificar las prácticas comerciales trabajando con las 
empresas y los sectores clave para determinar sus impactos en la biodiversidad y crear 
soluciones innovadoras. Dado que una serie de compromisos programáticos finalizarán en 
2020, la UICN no espera un crecimiento significativo en el período 2021-2024.  
 
En dicho período la UICN tratará de incrementar sus esfuerzos para movilizar inversiones 
privadas en la conservación con modelos de inversión que incorporen una combinación 
innovadora de financiamiento (subvenciones y formas de financiamiento distintas de las 
subvenciones) para posibilitar la participación de inversionistas privados que busquen 
rentabilidad. Existen importantes oportunidades para que la UICN desarrolle esta área de 
trabajo, pero harán falta inversiones institucionales para avanzar en esa dirección.  
 
Además de la colaboración programática, la UICN cuenta con patrocinios y recibe 
donaciones, principalmente con cargo a los presupuestos de responsabilidad social 
empresarial. Los acuerdos de patrocinio y las donaciones han apoyado principalmente la 
labor relacionada con especies y eventos como el Congreso Mundial de la Naturaleza. 
Varias colaboraciones nuevas han proporcionado plataformas interesantes para aumentar la 
visibilidad y el conocimiento de la UICN, particularmente en torno a la Lista Roja de 
Especies Amenazadas.  
 
Durante el período 2021-2024 la UICN aumentará el número de colaboraciones con el 
sector privado sobre la base de sus patrocinios a nivel nacional (algunos de ellos 
jurídicamente vinculantes) en apoyo de la aplicación y ejecución del Programa de la Unión 
en cumplimiento de la responsabilidad social de las empresas. 
 
La UICN estudiará la posibilidad de participar en campañas de recaudación de fondos 
impulsadas por empresas. Esto podría representar una fuente adicional de nuevos fondos 
mediante el establecimiento de asociaciones para campañas conjuntas de movilización de 
recursos con el sector privado. Dichas campañas podrían contribuir aún más a diversificar la 
base de ingresos de la Unión. 
 
La interacción de la UICN con el sector privado está sujeta a sus Directrices Operacionales 
para la Participación del Sector Privado, cuya aplicación asegura la coherencia y 
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consistencia de las nuevas colaboraciones y ayuda a la Organización a reducir el riesgo de 
que su reputación se vea empañada como resultado del trabajo con el sector empresarial. 

 
Fundaciones: 
 
Los ingresos provenientes de fideicomisos y fundaciones representaron 11 millones de CHF 
en 2019. El potencial de crecimiento de estos ingresos es significativo, aunque para 
aprovecharlo será necesario invertir para fortalecer la movilización de recursos en los 
países clave. 
 
Se espera un aumento limitado en el período 2021-2024, ya que la UICN deberá conseguir 
financiamiento nuevo y alternativo debido al cierre de una de las principales fundaciones 
que le prestaba más apoyo. 
 
En 2020 se elaborará una estrategia específica de colaboración con las fundaciones con 
sede en los Estados Unidos y se aplicará en el período 2021-2024. La UICN trabajará con 
su Consejo y sus Miembros para desarrollar asociaciones clave para apoyar la ejecución del 
Programa. 

11.  Proyecciones anuales 2017-2020 
 

a. Presupuesto global 
 
Como se muestra en la tabla 8, el Plan Financiero se divide en dos secciones: ingresos y 
gastos no restringidos, e ingresos y gastos restringidos. 
 
Tabla 8: Ingresos y gastos no restringidos y restringidos  
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En 2017 se alcanzó un superávit, que fue contrarrestado por un déficit en 2018 y un 
pequeño déficit en 2019. Se prevé un resultado de equilibrio tanto para 2019 como para 
2020, lo que dará lugar a una posición de equilibrio para el período 2017-2020. Se anticipan 
superávits modestos en el período 2021-2024, lo que dará lugar a un aumento general de 
las reservas de 3 millones de CHF. No se prevé ningún aumento de las reservas en 2021 y 
el aumento previsto en 2022 se limitará a 0,5 millones de CHF para tener en cuenta las 
inversiones programadas (sección 9). No se ha previsto un posible déficit del Congreso. 
Como se indica en la sección 5: Riesgos financieros, en caso de cancelación del Congreso, 
podría producirse un déficit de hasta 5 millones de CHF, lo que repercutiría negativamente 
en los resultados correspondientes a 2021. 
 

b. Ingresos y gastos no restringidos 
 

i. Ingresos por contribuciones de los Miembros 
 
En la tabla 9 se muestra la evolución prevista del número de Miembros y en la tabla 10 se 
indica el valor correspondiente de las contribuciones. 
 
Número de Miembros 
 

Tabla 9: Miembros de la UICN 

 
 
Valor de las cotizaciones de los Miembros  
 

Tabla 10: Cotizaciones de los Miembros 

 
 
Durante el período 2017-2020 se logró un aumento del 2% en el número de Miembros, 
debido principalmente al incremento en la categoría de Organizaciones No 
Gubernamentales Nacionales. Se prevé una disminución del número de Miembros en 2021 
como resultado de la retirada de los Miembros que probablemente pierdan la condición de 
tales en el Congreso Mundial de la Naturaleza de 2020 (como consecuencia del impago de 
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sus cotizaciones), tras lo cual se espera un modesto aumento anual del número de 
Miembros. 
 
En caso de que el Congreso Mundial de la Naturaleza apruebe la creación de una nueva 
categoría de miembros para los gobiernos subnacionales, se podría lograr un nuevo 
aumento del número de Miembros y de las cuotas totales. No se ha incluido ninguna 
estimación al respecto en el Plan Financiero. 
 

ii. Ingresos por Acuerdos Marco 
 
Tabla 11: Ingresos por Acuerdos Marco 

 
 
El valor de las contribuciones por Acuerdos Marco disminuyó en un 14% en el período 
2017-2020. Se prevé que aumenten marginalmente en el período 2021-2024. 
 

iii. Otros ingresos no restringidos 
 
Los otros ingresos no restringidos incluyen una variedad de recursos, tales como los 
ingresos por alquileres y el valor en especie de las exenciones fiscales otorgadas por el 
Gobierno de Suiza. También incluyen los donativos no restringidos aportados por 
particulares, como los Patrocinadores de la Naturaleza. Se prevén aumentos modestos de 
estos ingresos en el período 2021-2024. 
 

iv. Gastos no restringidos 
 
Tabla 12: Gastos no restringidos  

 
 
Los gastos no restringidos están en línea con el nivel de ingresos no restringidos, y permiten 
cumplir los objetivos estatutarios, ofrecer productos básicos de conocimientos, realizar una 
labor política y apoyar la ejecución del Programa.  
 
Se prevé que estos gastos se mantengan relativamente constantes durante el período 
2021-2024. Aunque será necesario aumentar la capacidad operacional para apoyar una 
cartera de proyectos cada vez mayor, esto se financiará con fondos restringidos para 
proyectos. 
 
Los ingresos no restringidos se asignan durante la elaboración del presupuesto anual de 
acuerdo con los objetivos estatutarios de la UICN y las prioridades estratégicas. Las áreas 
principales financiadas con fondos no restringidos son las siguientes: 
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• Obligaciones estatutarias tales como la organización del Congreso Mundial de la 
Naturaleza y las reuniones de los órganos rectores. 

• Funciones de gobernanza y desarrollo de la Unión que son necesarias para 
coordinar la implementación del Programa de la UICN y proporcionar apoyo conexo 
a los constituyentes de la Unión. 

• Prioridades estratégicas que giran en torno a la obtención de resultados 
prioritarios del programa, como: 

a. la asignación de fondos a las Comisiones para financiar los gastos operativos 
y la capacitación; 

b. la función global de la UICN de influenciar las políticas; 
c. productos bandera del conocimiento; y 
d. inversiones en áreas temáticas como base para recaudar fondos restringidos 

• Ejecución del programa y funciones de apoyo necesarias para ejecutar el 
Programa, incluidos los marcos y normas operacionales. 

• Funciones corporativas necesarias para ofrecer un nivel básico de infraestructura 
operacional, supervisión y control fiduciario globales, incluidas las comunicaciones 
corporativas. 

• Inversiones a escala de toda la organización, tales como inversiones en 
tecnologías de la información que benefician a los componentes de la Unión y 
apoyan la ejecución del Programa. 

• Asignaciones para cubrir los riesgos institucionales, tanto financieros como 
programáticos. 

 
c. Ingresos y gastos restringidos 

 
i. Ingresos restringidos 

 
Tabla 13: Ingresos restringidos 

 
 

ii. Gastos restringidos 
 
Tabla 14: Gastos restringidos 

 
 
De acuerdo con la política contable de la UICN, los ingresos restringidos se reconocen en 
concordancia con los gastos. Se prevé que los ingresos y gastos restringidos aumenten en 
un 46% durante el período 2021-2024. Los ingresos restringidos son de naturaleza 
programática y representan más del 90% del financiamiento de los programas. El 
crecimiento estará vinculado a la ampliación de la cartera de proyectos FMAM/CVF, así 
como a nuevas iniciativas programáticas en gran escala de carácter plurianual que serán 
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financiadas, principalmente, por organismos gubernamentales y otros donantes 
institucionales. 
 

d. Balance de situación 
 
Tabla 15: Balances proyectados 

 
 
En la tabla 15 se muestra la evolución prevista del balance de situación en el período 
2017-2024. Se prevé que el efectivo y los depósitos a corto plazo aumenten en el período 
2021-2024, como reflejo de un crecimiento de la cartera de proyectos durante el cuatrienio. 
Esto irá acompañado de un incremento del nivel de Otras deudas, la mayoría de las cuales 
consisten en fondos mantenidos en nombre de donantes para la implementación de 
proyectos en el futuro. Se prevé que las reservas de uso no restringido aumenten en 
3 millones de CHF, lo que es acorde con los superávits anuales proyectados. 
 



Documento del Congreso CGR-2020-7.3/1 
11 de marzo de 2020 

1 

CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2020 
7 a 15 de enero de 2021, Marsella, Francia 

 
 

Propuesta de cuotas de los Miembros para 2021-2024 
 
 

 
 

MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
La propuesta de cuotas de los Miembros para 2021-2024 fue aprobada por la 98ª reunión 
del Consejo (decisión C98/21), siguiendo las recomendaciones de su Comité de 
Constituyentes y Gobernanza y su Comité de Finanzas y Auditoría, a partir del trabajo 
realizado por un grupo de tareas sobre las cuotas de los Miembros establecido por ambos 
comités.  
 
La propuesta de cuotas de los Miembros está incluida y explicada en el Proyecto de Guía de 
las cuotas de los Miembros que se adjunta al presente documento como Anexo 1. 
 
El documento de antecedentes C98/GCC25/2.5.1 que se debatió durante la 98ª reunión del 
Consejo, en el que se incluyen las consideraciones del Consejo sobre las cuotas de las 
agencias u organizaciones basadas en instalaciones concretas y la cuestión del valor de la 
membresía y de los Miembros que tienen dificultades financieras y no pueden pagar sus 
cuotas, está disponible aquí (pp. 504-508 del archivo en PDF y sus anexos 3 y 4). 
 
 

 

Acción requerida: 
 
Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN a: 
 
1. EXAMINAR y APROBAR la propuesta de cuotas de los Miembros para 2021-2024 

presentada por el Consejo, de conformidad con el artículo 20 (f) de los Estatutos de la 
UICN (Anexo 1); y 
 

2. ENCARGAR al Consejo de 2021-2024 que: 
• CONTINÚE LA LABOR realizada por el Consejo de 2016-2020 sobre: 

a. la cuestión de las cuotas de las agencias gubernamentales y organizaciones 
basadas en instalaciones concretas;  

b. la cuestión del valor de la membresía y de los Miembros que tienen dificultades 
financieras y no pueden pagar sus cuotas; y 

• SOMETA ambas propuestas a la votación electrónica de los Miembros de la UICN 
antes del Congreso de 2024. 

 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/c98_ppc_fac_gcc_combined_compressed_12.03.20.pdf
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Introducción 
 

La UICN es una organización única en el mundo – una unión democrática – compuesta por más de 1300 
Miembros, más de 15.000 expertos y científicos de nuestras Comisiones temáticas y cerca de 900 
profesionales que trabajan en más de 160 países. Al unirse a la UICN, los Miembros se benefician de su 
credibilidad científica, su incomparable base de conocimientos y poder de convocatoria, amplias 
oportunidades para la creación de redes y acceso a la toma de decisiones políticas, económicas y sociales 
de alto nivel. Para obtener más información sobre las ventajas de ser Miembro de la UICN pulse aquí. 

El pago puntual de las cuotas anuales es esencial para financiar el trabajo de la UICN, apoyar la 
implementación del Programa y la gobernanza de la Unión, facilitar la creación de redes y comunicaciones 
globales y el aprovechamiento compartido de conocimientos y experiencias. 

Las cuotas se pagan por adelantado y el pago debe ser recibido antes del 1º de enero. Las facturas, 
emitidas en francos suizos, se preparan y envían durante el último trimestre del año anterior. 

La presente Guía de cuotas proporciona información sobre el cálculo y la estructura de las cuotas de 
Miembros de la UICN. 

Para obtener información adicional, sírvase contactar al Punto Focal para la Coordinación con los 
Miembros en su región. 

La UICN agradece sobremanera su valioso apoyo. 

 

 
Grupo para el Fortalecimiento de la Unión 
Enero de 2021 
  

https://www.iucn.org/es/secretariat/membership/beneficios-de-ser-miembro
https://www.iucn.org/es/secretariat/membership/puntos-focales-para-la-coordinaci%C3%B3n-con-los-miembros
https://www.iucn.org/es/secretariat/membership/puntos-focales-para-la-coordinaci%C3%B3n-con-los-miembros
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Categorías de Miembros 
 
Los Miembros de la UICN están agrupados en tres categorías, tal como se define en los artículos 4 y 5 de 
los Estatutos de la UICN.  
 
Categoría A:  Estados y agencias gubernamentales; 
 Organizaciones de integración política y/o económica; 
 
Categoría B: Organizaciones nacionales no gubernamentales; 
 Organizaciones internacionales no gubernamentales;  
 
Categoría C: Organizaciones de pueblos indígenas; y  
 
Categoría D:  Afiliados. 
 
Cada categoría tiene su escala de cuotas correspondiente. Una de las funciones del Congreso Mundial de 
la Naturaleza de la UICN es determinar las cuotas de los Miembros de la UICN (art. 20f, Estatutos de la 
UICN). Durante el Congreso de 2020 en Marsella, los Miembros aprobaron la Guía de las cuotas de los 
Miembros de la UICN 2021-2024 (Documento del Congreso CGR-2020-7.3/1-Annex 1). En las siguientes 
secciones encontrará más información sobre el cálculo y la estructura de las cuotas de los Miembros a la 
UICN. 
 
En el Congreso de 2000 (Amán), los Miembros pidieron al Consejo de la UICN revisar el cálculo de las 
cuotas, vinculándolas a un índice de inflación publicado en lugar del porcentaje de incremento predefinido 
utilizado desde la 17ª reunión de la Asamblea General (San José, 1988). En Bangkok, en 2004, la 
Asamblea de Miembros aprobó la propuesta del Consejo, consistente en la utilización del Índice suizo de 
precios al consumidor1 (IPC) publicado anualmente por la Oficina Federal de Estadísticas de Suiza para 
indexar las cuotas de los Miembros a partir del año 2006. Las cuotas no serán ajustadas cuando el índice 
sea negativo. 
 
 
  

                                                      
1https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/prices/consumer-price-index.html  

https://www.iucn.org/es/node/568
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/prices/consumer-price-index.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/prices/consumer-price-index.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/prices/consumer-price-index.html
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Cuotas de los Miembros 
 
Categoría A: Estados, agencias gubernamentales y organizaciones de integración 

política y/o económica 
  
De acuerdo con  el Artículo 222 del Reglamento de la UICN, se utiliza la "Escala de contribuciones para la 
repartición de los gastos de las Naciones Unidas” como base para determinar los grupos de cuota para los 
Estados, agencias gubernamentales y organizaciones de integración política y/o económica.  
La distribución de los porcentajes de las contribuciones a las Naciones Unidas dentro de los grupos de   
cuotas a la UICN (Tabla 1) es decidido por el Consejo de la UICN, mientras que la definición de los montos 
de las cuotas (Tablas 2, 3 y 4) es una decisión del Congreso Mundial de la Naturaleza. 

La última "Escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las Naciones Unidas para el período 
2021-20243” se publicó el 4 de enero de 2019; en consecuencia, la Guía de cuotas de los Miembros de la 
UICN se ha actualizado para reflejar la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para 2019-2021, 
y es válida para los años 2021 hasta 2024.  
 
Para determinar las cuotas de los Estados, agencias gubernamentales y organizaciones de integración 
política y/o económica, la UICN no aplica directamente los porcentajes de la escala de las Naciones 
Unidas, sino que ha elaborado su propia escala móvil para constituir los distintos grupos de cuotas, 
agrupando a los distintos países en función del porcentaje de su contribución al presupuesto de la ONU. 
La escala actual de grupos porcentuales utilizada por la UICN para determinar las cuotas de los Miembros 
de la Categoría A fue aprobada por el Congreso Mundial de la Naturaleza 2000 (Amán), y consta de 11 
grupos, de “0” a “10”, como se indica en el cuadro 1.   
 
 
Cuadro 1: Escala móvil de Estados, agencias gubernamentales y organizaciones de integración política y/o 
económica Miembros de la UICN y porcentajes correspondientes de contribución al presupuesto de la ONU  
 

LOS MIEMBROS 
DE LA CATEGORÍA 

A DE LOS 
GRUPOS DE 

CUOTA: 

CORRESPONDEN A 
ESTADOS CON UN 
PORCENTAJE DE 
CONTRIBUCIÓN 

ONU DE: 

PORCENTAJES DE CONTRIBUCIÓN ONU: 

0   Menos de 0.01% 
1 Desde 0.01% Hasta e incluyendo 0.05% 
2 Más de 0.05% Hasta e incluyendo 0.07% 
3 Más de 0.07% Hasta e incluyendo 0.11% 
4 Más de 0.11% Hasta e incluyendo 0.19% 
5 Más de 0.19% Hasta e incluyendo 0.35% 
6 Más de 0.35% Hasta e incluyendo 0.67% 
7 Más de 0.67% Hasta e incluyendo 1.31% 
8 Más de 1.31% Hasta e incluyendo 2.59% 
9 Más de 2.59% Hasta e incluyendo 5.15% 
10 Más de 5.15%   

 
 
Las escalas de cuotas para los Estados (cuadro 2) y las agencias gubernamentales (cuadros 3 y 4) 
comprenden 11 grupos. Para la conformación de  estos grupos, sírvase consultar la lista de grupos de 
cuota para los Miembros de la UICN en la Categoría A (2021-2024) al final de la presente guía. 
 
  

                                                      
2 Artículo 22 del  Reglamento de la UICN: “Las cotizaciones de los Miembros de la Categoría A serán determinadas por el Congreso 
Mundial de la Naturaleza y se calcularán para el período hasta el próximo Congreso Mundial a partir del más reciente porcentaje de 
contribución asignado a los Estados respectivos en el presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas. El Consejo podrá 
establecer grupos a los fines de fijar el monto de las cotizaciones.”. 
3 https://undocs.org/en/A/RES/73/271 

https://undocs.org/en/A/RES/73/271
https://undocs.org/en/A/RES/73/271
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Categoría A: Estados 
 
Cuadro 2: Estados 

    
Grupo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2021-2024 7,790 15,570 31,150 51,520 78,980 118,400 181,280 247,670 295,290 396,260 495,330 
Las cuotas de membresía se reflejan en francos suizos (CHF) e incluyen un aumento correspondiente al promedio de 
2016-2019 del índice Suizo de Precios al Consumidor (0.35%)4  
 
 
Categoría A: Agencias gubernamentales y gobiernos subnacionales 
 
Para una agencia gubernamental y gobiernos subnacionales, el grupo de cuota es el mismo que el del 
Estado al que pertenece.   
 
Las agencias gubernamentales se dividen en dos grupos, A y B: 
 
Grupo A: agencias gubernamentales de un país donde el Estado ES Miembro de la UICN. 
Grupo B: agencias gubernamentales de un país donde el Estado NO ES Miembro de la UICN. 
 
Las cuotas para las agencias gubernamentales y gobiernos subnacionales de los grupos A y B se indican 
respectivamente en los cuadros 3 y 4. 
 
 
Agencias gubernamentales y gobiernos subnacionales - Grupo A: 
 
Cuadro 3: Agencias gubernamentales cuyo Estado es Miembro de la UICN y gobiernos subnacionales –   
Grupo A 

Grupo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2021-202

4 
2,37

0 2,370 2,370 2,370 2,370 3,560 5,440 7,430 8,860 11,890 14,860 
Las cuotas de membresía se reflejan en francos suizos (CHF) e incluyen un aumento correspondiente al promedio de 
2016-2019 del índice Suizo de Precios al Consumidor (0.35%)4  
 

Las cuotas de una agencia gubernamental cuyo Estado ES Miembro de la UICN equivalen al 3% de las 
cuotas de dicho Estado, excepto en el caso de agencias gubernamentales de grupos “0” a 3, que pagan un 
importe basado en el grupo 45. Para conocer el grupo de cuota al que pertenece su agencia, sírvase 
consultar la lista de grupos de cuota para los Miembros de la UICN en la Categoría A (2021-2024 al 
final de la presente guía. 
 
Las cuotas de membresía de los gobiernos subnacionales se rigen por la escala de “Agencias 
gubernamentales cuyo Estado es Miembro de la UICN”, independientemente de si el Estado es Miembro o 
no. 
 
NOTA: el texto resaltado en amarillo se incluirá en la Guía de cuotas de membresía 2021–2024, 
luego de la aprobación de la moción sobre los gobiernos subnacionales. 
 
 
 
Agencias gubernamentales – Grupo B: 
 
Cuadro 4: Agencias gubernamentales – Grupo B 

Grupo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2021-2024 3,890 3,890 7,790 12,880 19,750 29,620 45,320 61,920 73,820 99,070 123,830 

Las cuotas de membresía se reflejan en francos suizos (CHF) e incluyen un aumento correspondiente al promedio de 
2016-2019 del índice Suizo de Precios al Consumidor (0.35%)4  

 
 
 

                                                      
4 Decisión de la Asamblea de los Miembros en 2004 (consulte la página 2 para obtener más información) 
5 Decisión aprobada por la 17a reunión de la Asamblea General de la UICN en San José, Costa Rica 
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En un país donde el Estado NO ES Miembro de la UICN, la agencia gubernamental paga el 25% del 
importe pagadero por el Estado si este fuese Miembro, con excepción del grupo “0”, cuya cuota es la 
misma que para el grupo 15. Para conocer el grupo de cuota al que pertenece su  agencia, sírvase 
consultar la lista de grupos de cuota para los Miembros de la UICN en la Categoría A (2021–2024) al 
final de la presente guía.  
 
 
 
 
Categoría A: Organizaciones de integración política y/o económica 
 
El importe de la cuota pagadera por las organizaciones de integración política y/o económica es el 
promedio obtenido sumando las cuotas pagaderas por cada uno de los Estados componentes de la 
organización, como si fueran Miembros de la UICN, y dividiendo dicho total por la cantidad de Estados que 
la componen. Sírvase consultar la lista de  grupos de cuota para los Miembros de la UICN en la 
Categoría A (2021-2024) al final de la presente guía. 
 
 
 
 
Categorías B y C: Organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales y Organizaciones de pueblos Indígenas 
 
Las cuotas correspondientes a las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y las 
organizaciones de pueblos indígenas, que figuran en el cuadro 5, son válidas para los años 2021 hasta 
2024, y se determinaron de acuerdo con  el Artículo 23 del reglamento de la UICN6.  
 
La escala de cuotas para las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y las 
organizaciones de pueblos indígenas consta de diez grupos distintos. Las cuotas de las organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales y las organizaciones de pueblos indígenas se calculan con 
base en los gastos totales de la organización (en dólares US). Estos se definen como los gastos 
generados por las actividades normales de la organización, independientemente de sus fuentes de 
financiación y las actividades con las que están relacionados. Estos importes incluyen intereses e 
impuestos varios.  
 
Las organizaciones candidatas o Miembros deben suministrar la información financiera adecuada, 
incluyendo su último informe anual auditado, resaltando los gastos totales de la organización. Esto 
permitirá a la Secretaría de la UICN determinar el grupo al que la organización pertenece. Si la 
organización no está obligada a tener una auditoría, es aceptable la presentación de las últimas cuentas 
anuales aprobadas por su Junta Directiva u órgano de gobierno.  
 
 
Re-evaluación de las cuotas de membresía 
Cada cuatro años, después del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, la Secretaría realiza una re-
evaluación de los grupos de cuotas para los Miembros en las Categorías B y C. En julio de 2020, después 
de la aprobación de la Guía de Cuotas en el Congreso, se le solicitará a cada Miembro presentar a la 
Secretaría una declaración de los gastos totales de los últimos tres años, junto con sus estados financieros 
anuales auditados de esos tres años. La Secretaría utilizará esta información para calcular el gasto total 
promedio para ese período y para determinar su grupo de cuotas para los siguientes cuatro años 
(2021-2024). Este ejercicio se completará a tiempo para la facturación de 2021 en noviembre de 2020. Si un 
Miembro no presenta la información solicitada, la Secretaría utilizará los últimos estados financieros 
disponibles de fuentes públicas para determinar el nivel de gasto total del Miembro. El incumplimiento por 
parte de una organización de proporcionar esta información a la Secretaría dará lugar a que la organización 
sea reclasificada en el grupo de s cuotas inmediatamente por encima del que se encuentra actualmente. 
 
 
  

                                                      
6 Artículo 23 del Reglamento de la UICN: “Las cotizaciones de Miembros de las Categorías B, C y D serán determinadas por el 
Congreso Mundial, a propuesta del Consejo”. 
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Cuadro 5: Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y las organizaciones de pueblos 
indígenas 

Grupo Gastos totals en dólares US Escala de 
cuotas 
2021-2024 
(CHF) DESDE (≥) HASTA (<) 

1                      -    100,000 300 

2 100,000 500,000 480 
3 500,000 900,000 770 
4 900,000 1,620,000 1,230 
5 1,620,000 2,916,000 1,970 
6 2,916,000 5,248,800 3,150 
7 5,248,800 9,447,840 5,030 
8 9,447,840 17,006,112 8,050 
9 17,006,112 30,611,002 12,885 
10 30,611,002 

 
20,620 

 
Las cuotas de los Miembros están expresadas en francos suizos (CHF) 
DESDE: igual o superior a la cantidad indicada; HASTA: por debajo de la cantidad indicada 
 
 
Categoría D: Afiliados7 
 
Las cuotas correspondientes a los Miembros afiliados, que figuran en el cuadro 6, son válidas para los 
años 2017 hasta 2020, y se determinaron de acuerdo con el Artículo 23 del Reglamento de la UICN8-9.  
 
Todos los Miembros afiliados pagan la misma cuota, como se indica más abajo. Los Miembros afiliados no 
tienen derecho a voto ni a nombrar candidatos o presentar mociones al Congreso Mundial de la Naturaleza 
(artículo 12 (b) de los Estatutos de la UICN.  
 
 
Cuadro 6:  Afiliados 

Grupo 2021-2024 
Afiliados 3,150 

Las cuotas de los Miembros están expresadas en francos suizos (CHF). 

                                                      
7 Las agencias gubernamentales, organizaciones de integración política y/o económica y organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales pueden optar a la categoría de Afiliados. 
8 Artículo 23 del Reglamento de la UICN: “Las cotizaciones de Miembros de las Categorías B, C y D serán determinadas por el 
Congreso Mundial, a propuesta del Consejo”. 
9 Decisión aprobada por la 17a Asamblea General de la UICN en San José, Costa Rica 
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Pago de las cuotas 
 
¿En qué fecha se deben pagar las cuotas? 

Las cuotas de los Miembros se pagan por adelantado y el pago debe ser recibido para el 1º de 
enero. Las facturas, emitidas en francos suizos, se preparan y se envían en el último trimestre del año 
anterior, es decir, las cuotas para el año 2021 deben ser recibidas antes del 1º de enero de 2021; las 
cuotas para el año 2022 deben ser recibidas antes del 1º de enero de 2022, etc. 

La afiliación a la UICN no caduca a menos que la organización se retire o sea expulsada de la UICN, de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 13 de los Estatutos de la UICN. En caso de que la organización 
Miembro desee cancelar su afiliación, deberá proporcionar a la Secretaría de la UICN una la notificación 
por escrito de su decisión. En el caso de que una organización decida retirarse de la Unión, deberá 
asegurase que todas las cuotas de afiliación pendientes han sido pagadas, incluyendo el año de la 
notificación correspondiente. 
 
En cuanto al retiro la Unión como resultado de la falta de pago de las cuotas de afiliación, de acuerdo con 
el artículo 13 (a) de los Estatutos de la UICN, "Los derechos de un Miembro, en lo que respecta a las 
elecciones, al voto y a las mociones quedarán suspendidos ipso facto cuando el pago de sus cuotas se 
haya atrasado un año.  

Si un Miembro se atrasa dos años en el pago de sus cuotas, el caso se remitirá al Congreso Mundial, que 
podrá rescindir los demás derechos de este Miembro. La rescisión se ajustará a los términos que decida el 
Congreso Mundial”; 

 y 13 (b) "Si un año después de la decisión del Congreso Mundial de rescindir los demás derechos de un 
Miembro, este no ha pagado las cuotas pendientes hasta la rescisión, se considerará que ha renunciado a 
su condición de Miembro de la UICN”.  

 
 
¿Cómo se pueden pagar las cuotas? 
 
Miembros 
 
Las cuotas se deben pagar en francos suizos u otra moneda de libre convertibilidad. En los países donde 
la UICN está representada por una Oficina Regional, Nacional o de Proyecto, el pago de las cuotas podrá 
hacerse en la Oficina de la UICN en moneda local, siempre que así se convenga con el Director General 
de la UICN, según la Regla 25 de los Estatutos de la UICN10. 
 
Para los pagos que no se hacen en CHF, se debe aplicar los mismos tipos de cambio diarios utilizados por 
la UICN: http://www.oanda.com/lang/es/currency/live-exchange-rates/, lo que ayudará a su organización a 
evitar grandes diferencias de cambio al momento de procesar su pago en las cuentas de la UICN. 
Cualquier beneficio/pérdida relacionada con el tipo de cambio u otra diferencia se ajustará en su factura 
del próximo año. 

En el caso de que existan cuotas pendientes de pago de años anteriores, los pagos recibidos serán 
abonados primero a esos años antes de ser acreditados a las cuotas del año en curso. Si la cantidad 
pagada supera el importe pendiente, el saldo restante será adjudicado a la cuota del próximo año. 
 
Para los pagos por transferencia bancaria, su organización/institución deberá correr con todos los gastos 
bancarios. Para facilitar el seguimiento del pago, indique el número de la factura, y su identificación de 
Miembro y sus datos personales al hacer el pago. Le rogamos informe a su Punto Focal de Membresía si 
éste se ha realizado directamente en la Oficina Regional o a través de una tercera persona o entidad. 
 
Los pagos de las cuotas hasta un monto de 5,000 CHF, pueden ser efectuados con tarjeta de crédito, a 
través de la página de su organización en el Portal de la Unión11. Solo se aceptan pago con tarjetas Visa y 
Mastercard. Los cargos por transacción para los pagos con tarjeta de crédito serán cubiertos por la UICN. 
                                                      
10 Artículo 25 del Reglamento de la UICN: “Las cotizaciones deberán ser abonadas en francos suizos u otra moneda de libre 
convertibilidad, de acuerdo con las escalas establecidas por el Congreso Mundial, a menos que el Director General haya convenido 
con el Miembro en cuestión que se pague en moneda local, o que se facilite el uso de instalaciones, bienes y servicios en lugar de 
dichas cotizaciones, en razón de que tales usos por parte de la UICN liberarían una suma equivalente a las cotizaciones establecidas 
para este Miembro”. 
11 para asistencia, ver la sección 4.15 de la Guía del Portal de la Unión 

https://www.iucn.org/es/recursos/documentos-legales-y-corporativos
http://www.oanda.com/lang/es/currency/live-exchange-rates/
https://portals.iucn.org/union/es
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/union_portal_guide_es.pdf
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Desde la página de su organización en el Portal de Miembros, puede acceder al recibo de los pagos 
realizados (disponible unas semanas después de recibirse los fondos en la Sede de UICN). 
 
Candidatos a Miembros 
 
Un depósito correspondiente a la cuota completa del año en curso debe ser pagado al momento de 
presentar la solicitud. Sin embargo, una vez que el nuevo Miembro haya sido admitido, la cuota para ese 
año será calculada sobre una base prorrateada del total de la cuota anual, a partir del mes siguiente a la 
admisión. Si quedara un saldo positivo, éste será acreditado al año siguiente. Si se rechaza una solicitud 
de membresía de la UICN, el depósito se reembolsará en su totalidad menos los costos administrativos 
que puedan aplicarse. 
 
 
Adhesión de los Estados 
 
De conformidad con el artículo 6 de los Estatutos de la UICN "los Estados o las organizaciones de 
integración política y / o económica se convertirán en Miembros de la UICN, notificando al Director General 
su adhesión a estos Estatutos; la condición de Miembro se hará efectiva a partir del pago de las cuotas del 
primer año". Tenga en cuenta que el monto equivalente al primer año de la cuota como Miembro de la 
UICN se paga en el momento de presentar la carta de adhesión. La cuota de afiliación para ese año se 
calcula sobre una base pro-rata del total de la cuota anual a partir del mes siguiente a la recepción de la 
carta de adhesión. 
 
 
 
Modalidades de pago 
 
Las cuotas y depósitos se pueden pagar a la siguiente cuenta bancaria: 
 
Nombre de la cuenta: IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural 

Resources 
 
Dirección del Banco:  UBS Switzerland AG 
 Place St. François 16 
 CH-1002 Lausana 
 Suiza 
 
Información de la cuenta:  IBAN CH23 0024 3243 3350 3501 W  
 Swift: UBSWCHZH80A 
 Moneda: francos suizos      
 
 
Para cualquier información relacionada con su pago, por favor póngase en contacto con su Punto 
Focal para la Coordinación con los Miembros. 
 
Nos permitimos recomendarle que nos informe, a la brevedad posible, de cualquier cambio importante en 
su organización que pueda afectar la afiliacióna de su organización a la UICN, tales como categoría de 
Miembro o grupo de cuotas.  
 
Si sus Estatutos o gastos operativos han cambiado de manera significativa desde que su organización se 
unió a la UICN, favor proporcionar a su Punto Focal para la Coordinación con los Miembros la versión más 
reciente de los Estatutos de su organización o el informe financiero más reciente (según corresponda), 
incluyendo los detalles de los gastos totales de su organización. 
 
 
  

https://www.iucn.org/es/secretariat/membership/puntos-focales-para-la-coordinaci%C3%B3n-con-los-miembros
https://www.iucn.org/es/secretariat/membership/puntos-focales-para-la-coordinaci%C3%B3n-con-los-miembros
https://www.iucn.org/es/secretariat/membership/puntos-focales-para-la-coordinaci%C3%B3n-con-los-miembros
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Grupos de cuota para los Miembros de la IUCN en la Categoría A (2021-2024) 
 (Basado en la escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las Naciones Unidas, 2019 a 2021) 
 

GRUPO “0”  
 
Afganistán 
Albania 
Andorra 
Antigua y Barbuda 
Armenia 
Barbados 
Belice 
Benin 
Bhután 
Burkina Faso  
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Chad 
Comoras 
Congo 
Costa de Marfil  
Djibouti 
Dominica 
Eritrea 
Ex República Yugoslava  

de Macedonia  
Fiji 
Gambia 
Georgia 
Granada 
Guinea 
Guinea-Bissau  
Guyana 
Haití 
Honduras 
*Islas Cook 
Islas Marshall 
Islas Salomón 
Jamaica 
Kirguizistán 
Kiribati 
*Kosovo 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar  
Malawi  
Maldivas 
Mali 
Mauritania 
Micronesia (Estados 

Confederados de)  
Mongolia 
Montenegro 
Mozambique 
Namibia  
Nauru 
Nepal  
Nicaragua 
Níger 
*Niue 
Palau 
*Palestina 
Papúa Nueva Guinea 
República Centroafricana 
República de Moldova 
República Democrática  
 del Congo 
 República Democrática 

Popular Lao 

República Popular 
Democrática de Corea 

Rwanda 
San Kitts y Nevis 
San Vicente y las  
 Granadinas 
Santa Lucía 
Samoa  
San Marino 
Sao Tome y Principe 
Senegal  
Seychelles  
Sierra Leona 
Somalia 
Sudán del Sur 
Surinam 
Swazilandia  
Tayikistán 
Timor-Leste 
Togo  
Tonga 
Tuvalu 
Uganda 
Vanuatu 
Zambia  
Zimbabwe 
 
GRUPO 1 
 
Angola 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bangladesh 
Bolivia (Estado  
   Plurinacional de) 
Bosnia y Herzegovina 
Botswana  
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Camerún 
Chipre 
El Salvador 
Estonia 
Etiopía 
Gabón 
Ghana 
Guatemala 
Guinea Ecuatorial 
Islandia  
Jordania 
Kenia 
Latvia 
Líbano  
Liechtenstein 
Malta 
Mauricio  
Mónaco 
Myanmar 
Panamá  
Paraguay 
República Árabe Siria  
República Unida de  
 Tanzania  
Serbia 
Sri Lanka 
Sudán 
Trinidad y Tobago 
Túnez 

Turkmenistán 
Uzbekistán 
Yemen 
 
GRUPO 2 
 
Bahrein  
Belarús 
Costa Rica  
Cuba 
Luxemburgo 
Marruecos 
República Dominicana  
 
GRUPO 3  
 
Croacia 
Ecuador  
Eslovenia  
Lituania 
Ucrania 
Uruguay 
Viet Nam 
 
GRUPO 4  
 
Algeria 
Egipto 
Eslovaquia 
Filipinas 
Iraq 
Libia 
Omán 
Pakistán  
Perú 
 
 
GRUPO 5  
 
Colombia 
Hungría 
Kasajstán 
Kuwait 
Malasia 
Nigeria 
Nueva Zelanda 
Qatar 
República Checa 
Rumania  
Sudáfrica  
Tailandia 
 
GRUPO 6  
 
Chile 
Dinamarca 
Emiratos Árabes Unidos 
Finlandia  
Grecia 
Indonesia 
Irán (República  

Islámica de) 
Irlanda 
Israel 
Portugal 
Singapur 
Venezuela (República 

Bolivariana de) 

 
GRUPO 7  
 
Arabia Saudita 
Argentina 
Austria 
Bélgica 
India 
México  
Noruega 
Polonia  
Suecia 
 
 
GRUPO 8  
 
Australia  
España 
Federación Rusa 
Países Bajos  
República de Corea 
Turquía 
 
GRUPO 9  
 
Brasil 
Canadá 
Francia 
Italia 
Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del 
Norte 

 
GRUPO 10 
 
Alemania 
China 
Estados Unidos 
Japón  
Suiza 
 
 
* no sea miembro de, o no se 
encuentre situado en un 
miembro de, las Naciones 
Unidas. Ver Artículo 22 del 
Reglamento. 
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Congress document CGR-2020-(TBC) 
7 October 2020 

 
 

IUCN WORLD CONSERVATION CONGRESS 2020 
7–15 January 2021, Marseille, France 

 
 

Developing a comprehensive gender approach at IUCN  
 
 
 
Action Requested: The World Conservation Congress is invited to DISCUSS the document 
“Developing a comprehensive gender approach at IUCN - Results and recommendations from 
the survey to IUCN Council, Commissions, Membership Structures and Secretariat” (Annex 1) 
undertaken by the Gender Task Force, July 2020, and CONSIDER the following draft decision 
proposed by the IUCN Council. 
 

 
 
DRAFT DECISION 
 
 
The IUCN World Conservation Congress, 
 
Having discussed the results and recommendations from the survey to IUCN Council, 
Commissions, Membership Structures and Secretariat on “Developing a comprehensive 
gender approach at IUCN” undertaken by the Gender Task Force established under the 
auspices of the IUCN Council, 
 
Requests the next IUCN Council to: 
 

1. prepare an IUCN Gender Strategy taking into account the results of the discussion 
during the 2020 Congress, 

2. consult all IUCN Members on the draft IUCN Gender Strategy, and 
3. submit it for approval to an electronic vote of IUCN Members prior to the next IUCN 

World Conservation Congress. 
 
 
 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
 
With many decades of member Resolutions reaffirming the importance of gender equality to 
meeting IUCN’s objectives, IUCN aims to realize gender equality and women’s rights and 
empowerment across all aspects of the institution, including but also beyond its programme 
and project portfolio. Recognising these commitments and the need to strengthen 
approaches, in 2018, several IUCN Council members submitted a letter to the Council to 
develop a comprehensive gender approach beyond the IUCN Programme. In response, the 
IUCN Council established a Gender Task Force (GTF) to advance the incorporation of 
gender equity in a comprehensive manner in IUCN. 
 
The general objective of the GTF is to strengthen IUCN as an institution that implements a 
gender-responsive approach in the organization, governance and policy of the Union. Taking 
a gender-responsive approach in IUCN means identifying gender gaps of different kinds and 
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coordinating response measures to address and improve them. Gender mainstreaming will 
contribute to IUCN's institutional culture of respecting and promoting women’s rights and 
gender equality, both as global imperatives in their own right and as fundamental building 
blocks to the achievement of IUCN’s mission. 
 
Attached hereafter as Annex 1 are the results of the work of the GFT and its 
recommendations. 
 
The IUCN Council proposes that the Members’ Assembly discuss these results and 
recommendations during the 2020 Congress and adopts a decision to request the next 
Council to develop an IUCN Gender Strategy reflecting a comprehensive gender approach 
at IUCN taking into account the results of the discussion at the 2020 Congress. 
 
Reflecting the sense of urgency to implement a Gender Strategy, and to enable IUCN 
Members to take certain aspects of the Gender Strategy into account during the next 
nomination and election process for Council, the IUCN Council is proposing that the 
Congress gves a mandate to the next IUCN Council to develop a Strategy and, after 
consultation with IUCN Members, submits it to an electronic vote of IUCN Members before 
the next Call for nominations is issued. 
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