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UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
 

92a Reunión de la Junta Directiva del Consejo de la UICN 
Por teleconferencia, el 12 de abril de 2021 

 
DECISIONES 

 
 
Aprobación del orden del día 
 

DECISIÓN B92/1 DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva del Consejo de la UICN, 
Adopta el orden del día de su 92a reunión. (Anexo 1) 

 
 
Plan estratégico financiero y de implementación 
 

DECISIÓN B92/2 DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva del Consejo de la UICN, 
Tomando nota del análisis y las propuestas del Tesorero de la UICN para un plan 
estratégico financiero y de implementación, 
Pide a la Secretaría que elabore un proyecto de plan estratégico financiero y de 
implementación, en consulta con el Tesorero y el Presidente del Comité de Finanzas y 
Auditoría, y lo presente a la Junta Directiva antes de la 104a reunión del Consejo. 
 

 
 
Nombramiento de un Vicepresidente de la Comisión para la Supervivencia de las 
Especies (CSE) de la UICN 
 

DECISIÓN B92/3 DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva del Consejo de la UICN, 
A propuesta del Presidente de la Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE) 
de la UICN, 
Nombra al Sr. Vivek Menon Vicepresidente de la CSE. 
 

 
 
Tarifas  de inscripción para la participación en línea a un Congreso híbrido 
 

DECISIÓN B92/4 DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva del Consejo de la UICN, 
 

Por recomendación del Comité de Organización del Congreso 2020, y teniendo en cuenta 
el aplazamiento del Congreso al 3-10 de septiembre de 2021, 
 

APRUEBA la adición de una tarifa de inscripción adicional para la participación virtual en 
los eventos del Congreso que estén abiertos a la participación remota, 
 

ESTABLECE la tarifa de participación virtual en 45€ para los jóvenes (menores de 27 
años) y 130€ para todos los demás participantes, 
 

ACUERDA que, en caso de una virtualización completa del Congreso, estas tarifas 
podrán ser reconsideradas, y 
 

DECIDE que la Secretaría puede proceder a preparar el sistema de inscripciones para 
incluir esta tarifa adicional, pero que la presente decisión y tarifas no se publicarán hasta 
después de que el Consejo adopte su decisión, a finales de abril, sobre el formato 
definitivo del Congreso. 
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Calendario de reuniones de la Junta Directiva hasta el Congreso 
 

DECISIÓN B92/5 DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva del Consejo de la UICN, 
Decide programar las siguientes reuniones (virtuales) para el período restante hasta el 
Congreso, con el entendimiento de que el Presidente podrá convocar reuniones 
adicionales cuando lo considere necesario: 

• B93 en la semana del 25-28 de mayo de 2021 
• B94 en la semana del 14-18 de junio de 2021 
• B95 en la semana del 12-16 de julio de 2021 
• B96 en la semana del 16-20 de agosto de 2021 

 

 
 
Solicitudes de admisión a la UICN 
 

DECISIÓN B92/6 DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva del Consejo de la UICN, 
 

Por recomendación del Comité de Constituyentes y Gobernanza (CCG), 
 

Aprueba la admisión de dos organizaciones y/o instituciones que solicitan ser Miembros 
de la UICN, de conformidad con el Artículo 18; (Anexo 2) 
 

Toma nota de la decisión del CCG de aplazar el examen de las solicitudes de: 
• Royal Scientific Society - National Energy Research Center, RSS/NERC (Real 

Sociedad Científica - Centro Nacional de Investigación sobre la Energía), 
Jordania; y 

• Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du Patrimoine Naturel 
(Asociación para la Protección de los Animales Salvajes y el Patrimonio Natural), 
ASPAS, Francia; 

a su próxima reunión. 
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92nd Meeting of the Bureau of the IUCN Council 
 

By conference call on Monday 12 April 2021 from 2.00 PM to 4.00 PM UTC 
 

Agenda 
(Approved by the Bureau at its 92nd Meeting) 

 

 

Agenda Item 1: The President’s opening remarks and approval of the Agenda 
 

Agenda Item 2: Briefing on the financial strategy 
 

The Treasurer will present an update on the financial strategy. 
• Bureau document B92/2 
 
 

Agenda Item 3:  Members facing difficult financial situations and unable to pay their 
full dues as a result of the pandemic 

 

Continuation of the discussion during the 91st Bureau meeting (B91) held on 11 March 2021 (cf. the 
Summary of B91 and documents B91/5.1 to B91/5.3) 
 
 

Agenda Item 4: Items not dealt with at the 91st Bureau meeting held on 11 March 2021 
(Cf. Summary of B91) 

 

4.1 Request for information on the status of implementation of the Resolutions and Recommendations 
adopted by electronic vote of IUCN Members on 21 October 2020 as part of the motions process of 
the forthcoming IUCN World Conservation Congress. See in this regard the note from the Global 
Policy Unit. 

4.2 Request for information on the preparation of Council decisions regarding the format of the 
forthcoming IUCN World Conservation Congress. 

 
 

Agenda Item 5: Appointment of a Deputy Commission Chair of the IUCN Species 
Survival Commission (SSC) 

 

Consideration of the proposal submitted by Jon Paul Rodriguez, Chair of SSC. 
• Bureau document B92/5. 
 
 

Agenda Item 6: Registration fee for online participation in hybrid Congress 
 

Consideration of a proposal from the Secretariat together with the recommendation of the Congress 
Preparatory Committee (CPC). 
• Bureau document B92/6. 
 
 

Agenda Item 7: Calendar of Bureau meetings until Congress 
 

Consideration of a proposal from the Secretary to Council. 
• Bureau document B92/7 
 
 

Agenda Item 8: Any other business announced in advance 
 

8.1 Membership applications 
• Bureau document B92/8.1 and its Annex  
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