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UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA  
NATURALEZA 

 
93a Reunión de la Junta Directiva del Consejo de la UICN 

Por teleconferencia, el 26 de mayo de 2021 
 

DECISIONES 
 

(Aprobadas por el Consejo de la UICN el 1 de junio de 2021, decisión C/XXIII) 
 

 
Aprobación del orden del día 
 

DECISIÓN B93/1 DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva del Consejo de la UICN, 
 

Adopta el orden del día de su 93a reunión.. (Anexo 1) 
 
 
Adenda al Programa de la UICN 2021-2024 
 

DECISIÓN B93/2 DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva del Consejo de la UICN, 
 
Por recomendación del Comité de Programa y Políticas, 
 
Aprueba el proyecto de Adenda al Programa de la UICN 2021-2024 “Impactos e 
implicaciones de la pandemia de COVID-19 y las cuestiones de salud humana en el 
Programa Naturaleza 2030 de la UICN”, en su forma revisada, y lo transmite al Congreso 
para su aprobación. (Anexo 2) 

 
 
Desarrollo de una nueva Visión Estratégica a 20 años, incluida una Estrategia 
Financiera y  un Plan Estratégico para la Unión 
 

DECISIÓN B93/3 DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva del Consejo de la UICN, 

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

Aprueba la moción del Consejo “Desarrollo de una nueva Visión Estratégica a 20 años, 
incluida una Estrategia Financiera y un Plan Estratégico para la Unión”, en su forma 
revisada, y la transmite al Congreso para su discusión y aprobación. (Anexo 3) 

 
 
Moción sobre el “Reconocimiento de la relación humana con la naturaleza y la 
conservación” 
 

DECISIÓN B93/4 DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva del Consejo de la UICN, 

Por recomendación del Comité de Constituyentes y Gobernanza (CCG), 
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Rechaza la moción presentada por tres Miembros de la UICN antes de la fecha límite del 
3 de marzo de 2021, de conformidad con el Artículo 104 de los Estatutos, sobre el 
“Reconocimiento de la relación humana con la naturaleza y la conservación”, que propone 
enmiendas al preámbulo y al Artículo 2 de los Estatutos de la UICN, sobre la base de que 
incorporaría disposiciones que cambiarían la naturaleza misma de la UICN, crearían 
ambigüedad en cuanto a los Estados e irían en contra de los compromisos globales de 
los Miembros, asociados y donantes de la UICN de promver el desarrollo sostenible; y por 
lo tanto  

Rechaza la presentación de las enmiendas propuestas al Congreso Mundial de la 
Naturaleza de Marsella, en septiembre de 2021. 

Solicita al Consejo 2021-2024 que analice más a fondo este tema. 

 
 
Proyecto Revisado de Orden del Día del Congreso 
 

DECISIÓN B93/5 DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva del Consejo de la UICN, 

Por recomendación del Comité de Organización del Congreso (COC), 

Aprueba el Proyecto de Orden del Día Revisado del Congreso Mundial de la 
Naturaleza de la UICN, en su forma revisada. (Anexo 4) 

 

 
 
Términos de Referencia Revisados de los Comités del Congreso 
 

DECISIÓN B93/6 DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva del Consejo de la UICN, 

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

Aprueba el proyecto revisado de Términos de Referencia de los Comités del Congreso 
Mundial de la Naturaleza de la UICN y los transmite al Congreso para su aprobación. 
(Anexo 5) 
 

 
 
Estados Financieros Auditados 2020 
 

DECISIÓN B93/7 DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva del Consejo de la UICN, 

A propuesta del Director General y por recomendación del Comité de Finanzas y 
Auditoría (CFA), 
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Aprueba los Estados Financieros Auditados para 2020, señalando que la aprobación 
final corresponde al Congreso Mundial de la Naturaleza, según lo dispuesto en el 
Artículo 20 (d) de los Estatutos. (Anexo 6) 

 

 
 
Solicitudes de admisión 
 

DECISIÓN B93/8 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 ocho organizaciones y/o instituciones que solicitan ser 
Miembros de la UICN, de conformidad con el Artículo 18 del Reglamento; (Anexo 
7) 

Toma nota de la decisión del CCG de aplazar la consideración de las tres 
solicitudes de: 

•  Marat Karpeka Lemur Foundation, EE.UU. 
•  Zoológico de Viena - Schoenbrunner Tiergarten GmbH, Austria 
•  Stop Ecocide International Ltd, Reino Unido 

a su próxima reunión, en espera de recibir aclaraciones adicionales. 
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93rd Meeting of the Bureau of the IUCN Council 
 

By conference call on 26 May 2021 at 10.00 AM UTC 
 

Agenda 
 

 

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

Agenda Item 2:  Members facing difficult financial situations and unable to pay their 
full dues as a result of the pandemic 

 

Continuation of the discussion during the 92nd Bureau meeting held on 12 April 2021 (cf. the Summary 
of B92) which concluded with a request from the President to the Secretariat to prepare additional 
information and options for solutions in time for the next meeting of the Bureau, and to include in its 
considerations the proposal made by Mangal Man Shakya. 
 
 

Agenda Item 3: Approval of the Addendum to the IUCN Programme 2021-24 for the 
purpose of submitting it to the Congress for discussion and adoption 

 

Proposal approved by the Programme and Policy Committee (CPC) at its 57th meeting on 17 May 2021 
of the draft Addendum “Impacts and implications of the COVID-19 pandemic and human health on the 
IUCN Programme Nature 2030” revised to take into account comments received from IUCN Members 
during the online consultation that closed on 1 May 2021. The Addendum needs to be published as an 
official Congress document by 3 June 2021 (Rule 45). 
• B93/3/1 Addendum to the IUCN Programme 2021-24 - with Member consultation inputs - approved 

by PPC 
• B93/3/2 Report of the PPC57 meeting 17 May 2021 
• B93/3/3 IUCN Programme 2021-2024 Addendum comments draft responses FINAL 
 
 

Agenda Item 4: Consideration of two motions on IUCN governance for the purpose of 
submitting them to the Congress for discussion and adoption 

 

Recommendations of the Governance and Constituency Committee (GCC) approved at its 33rd 
meeting on 11 May 2021 on two proposed motions: 
 

4.1 Draft motion “Development of a new 20-year Strategic Vision and four-year Strategic and Financial 
Plans for the Union” and draft Terms of Reference resulting from Council’s Response to the 
External Review of IUCN’ Governance 
 

4.2 “Recognition of the human relationship with Nature and conservation” submitted by IUCN Members 
in conformity with Article 104 of the Statutes. 

 

Any new motion approved by the Bureau will need to be published as an official Congress document 
by 3 June 2021 (Rule 45). 
 

• B93/4/2 Draft motion “Development of a new 20-year Strategic Vision and four-year Strategic and 
Financial Plans for the Union” and draft ToR 

• B93/4/3 GCC recommendation on proposed Motion on Human relationship with nature w. 3 
attachments 

 
 

Agenda Item 5: Approval of a revised Draft Agenda of the Congress and revised Terms 
of Reference of the Congress Committees, for the purpose of submitting them to 
Congress for adoption 

 

5.1  Proposal of the Congress Preparatory Committee (CPC) approved at its 13th meeting on 19 May 
2021, of a revised Draft Agenda of the Congress which will need to be published as an official 
Congress document by 3 June 2021 (Rule 45). The Election Officer and Deputy Election Officer 
will be invited as observers for this agenda item. 

 

5.2  Proposal of the Governance and Constituency Committee (GCC) of revised Terms of Reference of 
the Congress Committees. 

 

• B93/5 Draft Congress Agenda 
• B93/5 Addendum Strategic Discussion Topics_Revised 25May  
• B93/5.2 Revised Draft ToR of the Congress Committees 
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Agenda Item 6: Approval of the Audited Financial Statements 2020 
 

Recommendations from the FAC to approve the Audited Financial Statements 2020 agreed during its 
76th meeting held on 17 May 2021. 
• B93/6/1 FAC76 1 Approval of the 2020 financial statements 
• B93/6/2 FAC76 1a IUCN Consolidated Financial Statements 2020 
• B93/6/3 FAC76 1b Report of the auditors 
• B93/6/4 FAC76 1c Detailed report of the statutory auditors 
• B93/6/5 Report of the FAC76 meeting 17 May 2021 
 
 

Agenda Item 7: Update on the financial strategy 
 

Update on the development of a financial strategy and implementation plan to deliver the Financial 
Plan 2021-24 approved by IUCN Members (follow-up to decision B92/2 which requested the 
Secretariat to develop a draft financial strategic and implementation plan in consultation with the 
Treasurer and the Chair of the Finance and Audit Committee, and present it to the Bureau before the 
104th meeting of the Council). 
 
 

Agenda Item 8:  Membership applications 
 

Consideration of recommendations by the Governance and Constituency Committee (GCC). 
 

• B93/8 Membership applications w. attachment 
 
 

Agenda Item 9: Preparation of Council’s Report to Congress 
 

Process for the preparation of Council’s written Report to Congress. Proposed target date for 
publication: 31 July 2021. 
 

• B93/9 Process for the preparation of the Council Report to Congress 
 
 

Agenda Item 10: Any other business announced in advance 
 

10.1 Observers at Council meetings 
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN 
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia 

 
 

Adenda al Programa de la UICN 2021-2024 
 
 

 

Acción solicitada: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a APROBAR la Adenda 
adjunta al Programa de la UICN 2021-2024, Efectos y repercusiones de la pandemia de COVID-
19 y la salud humana sobre el Programa Naturaleza 2030 de la UICN, presentada por el Consejo 
de la UICN. 
 

 
 
 
PROYECTO DE MOCIÓN 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, 
 
A propuesta del Consejo de la UICN, 
 
Aprueba la Adenda al Programa de la IUCN 2021-2024, Efectos y repercusiones de la 
pandemia de COVID-19 y la salud humana sobre el Programa Naturaleza 2030 de la UICN, 
(Anexo a la presente). 
 
 



Documento del Congreso CGR-2021-5.4/1 
Anexo 1 
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Efectos y repercusiones de la pandemia de COVID-19 y la 
salud humana sobre el Programa Naturaleza 2030 de la UICN 

 
 
1. Alcance, estructura y finalidad de esta adenda 

A finales de 2019, mientras la UICN estaba consultando a sus Miembros sobre el marco y los contenidos 
del Programa 2021-2024 de la Unión (Naturaleza 2030), surgía la pandemia de COVID-19. En febrero de 
2020, el Consejo de la UICN se planteó la posibilidad de revisar el texto para reflejar las consecuencias 
previstas de la pandemia, que ha causado la mayor perturbación mundial de los últimos 70 años. El 
Consejo concluyó que la COVID-19, lejos de suponer un cambio drástico en los fundamentos o la 
estructura de Naturaleza 2030, reforzaba su pertinencia e importancia. No obstante, decidió elaborar un 
breve documento complementario para abordar las repercusiones más amplias de la pandemia y la salud 
humana sobre el Programa 2021-2024 de la IUCN. El Consejo decidió que el documento fuera una 
adenda formal al Programa y convino en que esta debía ser debatida y aprobada por los Miembros de la 
UICN.  
 
El presente documento responde a esa decisión del Consejo. La intención es integrar la cuestión en las 
cinco áreas del Programa prioritarias y los tres temas facilitadores en vez de crear otro tema distinto. En 
esta adenda se brindan orientaciones estratégicas de alto nivel para que todos los constituyentes de la 
UICN puedan interpretar cómo se pueden aprovechar plenamente todas las ambiciones existentes en 
Naturaleza 2030 en el contexto de la pandemia y la recuperación de esta y a la luz de una mayor atención 
mundial sobre la salud humana. La adenda sigue la estructura de Naturaleza 2030, con comentarios 
organizados en torno a las áreas del Programa prioritarias (Personas, Tierra, Agua, Océanos y Clima, 
abordando concretamente “la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia” y a continuación “la salud y la 
conservación” en general en relación con cada área) y los temas facilitadores (Tecnología, Conciencia 
pública y Finanzas). 
 
2. Introducción 

La UICN expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a sus colegas de todo el mundo por el 
prolongado sufrimiento experimentado por tantos de ellos a consecuencia de la COVID-19. 
 
La aparición de la COVID-19 a principios de 2020 fue un duro recordatorio de la vulnerabilidad de las 
personas, los medios de vida y las economías a los cambios en la biosfera. Esta no es la primera 
enfermedad zoonótica que ha surgido en el último siglo. De los cientos de nuevas enfermedades que han 
aparecido durante este tiempo, aproximadamente un 60% han sido zoonosis (enfermedades que han 
pasado de un animal al ser humano); de estas, tres cuartas partes tuvieron su origen en animales 
silvestres (en contraposición a los animales domésticos), según un estudio publicado en 2008 en la revista 
Nature. La virulencia y transmisibilidad de la COVID-19 subrayan la importancia de entender las 
condiciones sociales, económicas y ecológicas que hacen posible la aparición de zoonosis. Estas causas 
subyacentes de las pandemias están relacionadas con los cambios ambientales que impulsan la pérdida 
de la biodiversidad y el cambio climático. Entre ellas figuran los cambios de uso de la tierra, que provocan 
la pérdida y degradación de los ecosistemas naturales, la expansión e intensificación insostenibles de la 
agricultura, la proliferación de especies exóticas invasoras y el comercio y consumo insostenibles de 
animales silvestres. 
 
Las enfermedades zoonóticas amenazan la salud de las personas y del ganado, y la carga de la 
enfermedad suele sentirse de manera desproporcionada allí donde los sistemas sanitarios son más 
débiles y afectar a los pueblos más dependientes del ganado susceptible y a las personas que trabajan 
recolectando alimentos, fibra y combustible en hábitats naturales.  
 
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto tremendo sobre la sociedad y los avances mundiales 
hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aún no se ha podido comprender del 
todo. Además de los 155 millones de casos y 3,2 millones de fallecimientos en todo el mundo (a fecha de 
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mayo de 2021), la pandemia ha reducido la esperanza de vida al menos en un año en varios países; los 
efectos sobre la esperanza de vida a escala mundial aún están por determinar. Además de la mortalidad y 
morbilidad asociadas a la COVID-19, hay estudios que indican que las reducciones en el PIB debido a la 
pandemia también afectarán a la esperanza y la calidad de vida. Según las estimaciones del Fondo 
Monetario Internacional, en 2020 se produjo una contracción económica mundial de -3,5%. Según la 
Organización Mundial del Trabajo, en 2020 se perdió casi un 9% de las horas de trabajo en todo el 
mundo, lo que equivale a 255 millones de puestos de trabajo a jornada completa. Al mismo tiempo, la 
disminución de los ingresos se ha sumado a las costosas medidas económicas para paliar la pandemia, 
aumentando el endeudamiento de los gobiernos en todo el mundo a niveles nunca vistos desde la 
reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. La pandemia también ha tenido efectos considerables 
sobre la conservación de las especies silvestres, tales como la suspensión de patrullas de guardaparques, 
con el consiguiente incremento de la tala ilegal y la caza furtiva, y la pérdida de ingresos para las áreas 
protegidas y conservadas y las actividades de conservación conexas. Todo esto significa que los efectos 
de la pandemia de COVID-19 podrían persistir durante años, exacerbando la desigualdad, reduciendo el 
gasto público en asuntos sociales, incluida la conservación, y deshaciendo parte de los avances logrados 
durante la última década en el cumplimento de objetivos mundiales como los ODS. En una época en la 
que la naturaleza se está deteriorando a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad y en la 
que queda mucho por aprender sobre los vínculos entre la salud, el medio ambiente y el papel de la 
naturaleza, la necesidad de proteger y conservar la naturaleza es ahora más imperiosa que nunca. Aun 
así, como aspecto positivo, se ha acelerado el reconocimiento de la importancia del acceso a la naturaleza 
en muchos países y se ha apreciado el valor de un medio ambiente sano para la salud y el bienestar 
humanos. Existen indicios de que esto podría redundar en más inversiones en iniciativas positivas para la 
naturaleza, lo que equivale a “reconstruir mejor”. 
 
3. Efectos y repercusiones de la COVID-19 sobre las áreas del 

Programa prioritarias  

3.1. Personas 
3.1.1. Las personas, la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia 

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve problemas de desigualdad social, desigualdad sanitaria y 
desigualdad económica al afectar desproporcionadamente más a los grupos de personas 
económicamente vulnerables. También destaca la importancia de los beneficios de la naturaleza para el 
bienestar de las personas y de restaurar la relación entre las personas y la naturaleza. Al tiempo que el 
mundo se moviliza para la recuperación tras la pandemia, la UICN promoverá enfoques sostenibles para 
la recuperación en los que la naturaleza y la equidad estén en el centro de las políticas económicas. 
Particularmente en el caso de las personas económicamente marginadas, se concentrará en atajar las 
desigualdades económicas y sociales persistentes en el derecho a los recursos naturales y los beneficios 
de estos que son exacerbadas por conmociones mundiales como la COVID-19. La UICN defenderá un 
refuerzo de la gobernanza de los recursos naturales en el marco del enfoque ecosistémico como 
respuesta creíble tras la pandemia, trabajará con los defensores del medio ambiente y promoverá la voz y 
el liderazgo de los pueblos indígenas, las mujeres y la juventud y la participación de las personas en 
general. 
 

3.1.2. Las personas, la salud y la conservación 

La Organización Mundial de la Salud insiste en que la naturaleza es fundamental para la salud humana, 
basándose en un concepto interdisciplinario conocido como “Una salud”, que adopta un enfoque 
cooperativo, multisectorial y multidisciplinario y reconoce e integra las conexiones entre la salud de las 
personas, los animales y las plantas y su dependencia de ecosistemas intactos y funcionales para lograr 
resultados óptimos en materia de salud y bienestar para todos. La UICN aportará sus conocimientos para 
promover una política de “Una salud” que ayude a reducir el riesgo de zoonosis y contenga las 
enfermedades infecciosas emergentes. Promoverá la integración de la salud ambiental en las políticas de 
salud pública, la reducción de la contaminación y otros efectos ambientales perjudiciales para la 
naturaleza y la salud humana y apoyará el desarrollo de los marcos jurídicos, normativos y operativos 
necesarios. Esto incluye actividades que van desde el apoyo al mantenimiento de los conocimientos y 
prácticas indígenas y locales que contribuyen a la salud ambiental hasta el desarrollo de marcos 
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reglamentarios que eliminen la invasión ilegal de las poblaciones humanas y el tráfico ilegal de especies 
silvestres y apoyen el uso legal y sostenible de la biodiversidad y la aplicación del estado de derecho 
ambiental. 
 
3.2. Tierra 
3.2.1. La tierra, la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia 

Esta área del Programa contribuirá a “reconstruir mejor”. Ayudará a superar el fuerte impacto de la 
COVID-19 sobre las economías rurales. Además, velará por que las inversiones en la recuperación 
contribuyan a evitar prácticas insostenibles en materia de conversión de los ecosistemas, comercio de 
especies silvestres, uso de medicinas tradicionales, turismo y agricultura, fortaleciendo al mismo tiempo la 
salud de la tierra, la resiliencia de las comunidades y la sostenibilidad del uso, comercio, turismo y las 
cadenas de suministro. Las soluciones basadas en la naturaleza aplicadas en toda la sociedad 
contribuirán a orientar la restauración y gestión sostenibles de los paisajes productivos y urbanos para 
aportar múltiples beneficios a la sociedad. Las inversiones en la gestión sostenible de los ecosistemas 
críticos, con una gobernanza y gestión efectivas de las áreas protegidas y otras medidas de conservación 
eficaces basadas en áreas, ayudarán a proteger a las sociedades de conmociones futuras y reducirán el 
riesgo de zoonosis y la pérdida de biodiversidad. Se prestará una mayor atención a la integración de la 
contabilidad del capital natural en la gestión de los paisajes productivos y en la huella nacional e 
internacional del comercio y el consumo que los impulsan. 
 

3.2.2. La tierra, la salud y la conservación 

La gestión efectiva de los ecosistemas mitigará los riesgos de enfermedades zoonóticas manteniendo y 
restaurando la integridad de los ecosistemas naturales, reduciendo la exposición y vulnerabilidad frente a 
los peligros naturales y disminuyendo las actividades humanas que amenazan a las especies silvestres. 
Las medidas encaminadas a conservar, restaurar y gestionar sosteniblemente los ecosistemas críticos 
que sustentan la productividad de la tierra y el suelo y los medios de vida, tales como los 
agroecosistemas, contribuirán a la seguridad alimentaria e hídrica, con beneficios para la salud y el 
bienestar humanos. Se potenciarán las contribuciones de las áreas protegidas y otras medidas de 
conservación eficaces basadas en áreas por su valor medicinal, recreativo, cultural, psicológico y 
educativo, también en entornos urbanos. Se potenciarán las soluciones basadas en la naturaleza para 
mejorar las condiciones de vida urbanas, reduciendo al mismo tiempo la huella ecológica de los centros 
urbanos. 
 
3.3. Agua  
3.3.1. El agua, la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia 

La COVID-19 ha puesto de relieve la importancia del suministro de agua para hacer frente a las 
pandemias, ya que el simple hecho de lavarse las manos es un método de prevención importante. En los 
esfuerzos de recuperación de la pandemia se debe mantener y restaurar el funcionamiento de los 
sistemas naturales de agua dulce mediante aplicaciones prácticas, políticas y reformas normativas. Para 
garantizar un acceso sostenible y adecuado al agua de calidad aceptable es necesario reforzar la gestión 
de los recursos incorporando soluciones basadas en la naturaleza y abordando los derechos y el acceso 
al agua. Además, la seguridad hídrica es esencial para prevenir y combatir futuras pandemias. Asimismo, 
la extracción sostenible en las aguas continentales debe ser un componente esencial de la gestión de los 
recursos naturales tras la pandemia. El incremento de la pobreza a consecuencia del impacto económico 
de la pandemia ha hecho que esos recursos (p. ej., la pesca continental) corran un riesgo cada vez mayor 
de ser explotados de forma insostenible. La UICN determinará y tendrá en cuenta las repercusiones para 
la salud humana de las inversiones y medidas de gestión sostenible ejecutadas en materia de integridad 
de los ecosistemas de agua dulce, especies y restauración. Al mismo tiempo, promoverá el papel central 
de las mujeres, los grupos marginados e indígenas, la juventud y las comunidades locales en la gestión de 
los recursos acuáticos y las actividades de recuperación tras la pandemia. 
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3.3.2. El agua, la salud y la conservación 

Para satisfacer las necesidades humanas básicas en materia de salud y seguridad alimentaria que figuran 
en los ODS 2, 3 y 6, es fundamental invertir en la gestión sostenible, la protección de las especies y sus 
hábitats y la restauración de los ecosistemas de agua dulce. Además, esas inversiones también deberían 
acelerar las acciones emprendidas en el marco del ODS 15 para garantizar que los sistemas de agua 
dulce puedan proporcionar servicios y beneficios esenciales para las personas y la naturaleza en el futuro. 
La UICN ayudará a identificar inversiones y medidas relativas a soluciones basadas en la naturaleza, 
emprendiendo acciones para contribuir al agua, el saneamiento y la salud. De esta forma, también se 
mantendrán la biodiversidad acuática y la integridad de los ecosistemas, protegiendo la calidad de las 
fuentes de agua, reduciendo la contaminación y manteniendo o restaurando esos sistemas para 
maximizar su funcionamiento. En el trabajo de la Unión se elaborarán y consultarán los mejores 
conocimientos y evaluaciones de carácter científico disponibles para los responsables de la toma de 
decisiones. 
 
3.4. Océanos 
3.4.1. Los océanos, la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia 

La protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas marinos para garantizar su salud es 
esencial para impulsar la resiliencia y reducir el riesgo de aparición y propagación de enfermedades 
futuras. A corto plazo, será necesario evaluar los efectos derivados de distintas medidas contra la COVID-
19 sobre los océanos, como el incremento de la contaminación por plásticos. En términos más generales, 
es necesario evaluar el impacto de las intervenciones sectoriales encaminadas a la recuperación de la 
pandemia sobre los océanos y sus recursos para desarrollar enfoques de gestión que reduzcan el riesgo 
de consecuencias negativas indeseadas. La gestión integrada de las zonas costeras y la planificación 
espacial marina son esenciales para catalizar una recuperación azul sostenible y equitativa, promoviendo 
la planificación a largo plazo mediante la gestión integrada de los océanos. La aplicación del Estándar 
Global de la UICN para las Soluciones basadas en la Naturaleza a la conservación y restauración de los 
ecosistemas costeros y marinos es un componente integral de una recuperación tras la pandemia que 
contribuya a incrementar la resiliencia de las comunidades costeras. 
 
3.4.2. Los océanos, la salud y la conservación 

La contaminación de los océanos amenaza la salud de más de tres mil millones de personas, según las 
investigaciones realizadas por el Observatorio Mundial de la Contaminación y la Salud (Global 

Observatory on Pollution and Health) de la universidad Boston College. Las interacciones entre la salud de 
los océanos y la salud humana son numerosas y complejas y se conoce muy poco sobre sus efectos 
acumulativos. Los plásticos, los metales tóxicos, las aguas residuales, la escorrentía agrícola y el ruido 
marino afectan a los servicios que brindan los océanos. Las comunidades costeras de pescadores, los 
pequeños Estados insulares y los pueblos indígenas son los más vulnerables. El Programa promoverá un 
enfoque transversal para hacer frente a la contaminación costera y erradicar la sobreexplotación (de 
especies objetivo y no objetivo) y la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada, procurando atajar 
las razones de los problemas y estableciendo al mismo tiempo barreras protectoras mediante la 
protección y restauración de los ecosistemas marinos. Para poder adoptar estas medidas, es crucial que 
haya una toma de decisiones integrada basada en datos científicos que beneficie a las personas y al 
planeta. 
 
3.5. Clima 
3.5.1. El clima, la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia  

La recuperación de la pandemia de COVID-19 coincide con un momento decisivo en la lucha contra las 
causas del cambio climático y la adaptación a este encaminada a prepararse para sus efectos actuales y 
futuros y responder a ellos; no es posible dejar de lado ninguno de estos dos objetivos para centrarse en 
el otro. Las intervenciones para estimular la economía tras la pandemia ofrecen a los gobiernos una 
oportunidad única para acelerar la transición a una economía baja en emisiones atajando al mismo tiempo 
la crisis de la biodiversidad para lograr un mundo con cero emisiones netas que sea positivo para la 
naturaleza y contribuya al logro de los objetivos acordados en el marco del Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático. Invirtiendo en soluciones basadas en la naturaleza se puede estimular la actividad 
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económica, crear empleo, favorecer los medios de vida y reducir las desigualdades, almacenando carbono 
y generando resiliencia a la vez. Esta es una medida de recuperación importante y respetuosa con el 
clima que se apoyará y promoverá a través del área del clima de la UICN. 
 
3.5.2. El clima, la salud y la conservación 

El cambio climático interactúa con la salud humana y el mundo natural de formas nuevas y complejas. 
Algunas de estas interacciones suponen mayores riesgos para la salud humana que la sociedad aún no 
entiende bien (p. ej., al cambiar los patrones de propagación de las enfermedades), mientras que otros 
entrañan riesgos que ya se pueden solucionar (p. ej., la mitigación de los efectos de la isla de calor urbana 
a través de soluciones basadas en la naturaleza). La UICN estudiará y cartografiará estas interacciones 
mediante evaluaciones basadas en datos científicos y trabajará para determinar qué intervenciones 
pueden maximizar los beneficios colaterales y minimizar los efectos adversos para las personas y la 
naturaleza. También examinará las repercusiones para la salud de las respuestas al cambio climático en 
relación con la naturaleza. 
 
4. Efectos y repercusiones de la COVID-19 sobre los temas 

facilitadores  

4.1. Tecnología, datos e innovación 
El impacto más claro de la COVID-19 sobre la tecnología ha sido a través del trabajo en línea, que ha 
demostrado ser esencial para mantener la productividad durante períodos de confinamiento y distancia 
social. Algunos ejemplos son las reuniones virtuales, los seminarios web, la programación, la participación 
del público, la votación, el intercambio de documentos y la formación. Al ser una organización 
descentralizada, la UICN ya tiene una cultura adecuada para utilizar estas tecnologías, pero es esencial 
que siga adoptándolas. Aún existen dificultades tales como la participación en regiones con poca 
conectividad, el incremento de los costos financieros debido al fuerte incremento de la demanda de 
servicios informáticos y el aumento de la ciberdelincuencia. 
 
Una de las consecuencias negativas de la creciente dependencia de la tecnología ha sido la desconexión 
entre la sociedad (sobre todos los jóvenes) y la naturaleza. Esto contribuye al “trastorno por déficit de 
naturaleza”, disminuye el interés por la conservación y provoca efectos perjudiciales sobre la salud por 
estar “siempre conectados”. La UICN luchará contra estos problemas apoyando el crecimiento de la 
ciencia ciudadana para movilizar la participación del público en la recolección de macrodatos a favor de la 
conservación (p. ej., en el seguimiento de la biodiversidad, la lucha contra los delitos hacia las especies 
silvestres, etc.), mejorando al mismo tiempo su salud mental y física. 
 
4.2. Comunicación, educación y conciencia pública 
La divulgación de la labor de la Unión sobre la pandemia y la salud humana en términos más generales es 
fundamental para garantizar su aceptación e impacto. Para optimizar la contribución del Programa a la 
recuperación tras la pandemia y la salud humana, incluida la prevención de futuras pandemias, es 
necesario dirigirse a distintos públicos dentro y fuera del ámbito institucional y trabajar con ellos. Esto 
significa que será crucial que la Unión saque partido a la diversidad de sus Miembros y los puntos fuertes 
y la influencia de sus distintos componentes. La composición de la UICN, que incluye una multiplicidad de 
Estados y organismos gubernamentales, ONG y organizaciones de pueblos indígenas, es especialmente 
idónea para informar y movilizar a los públicos necesarios con miras a potenciar la ejecución del 
Programa. 
 
Es esencial aprovechar esta diversidad en la capacidad de comunicaciones adoptando un enfoque 
coherente y coordinado. Para ello, la Unión potenciará los programas de comunicación, educación y 
conciencia pública aprovechando plenamente las fortalezas de sus Miembros y Comisiones, sobre todo en 
las comunicaciones virtuales (medios electrónicos, redes sociales, seminarios web, etc.), que se han 
mostrado esenciales durante la pandemia, y contando con el apoyo de la Secretaría cuando proceda. 
También destacará los buenos ejemplos en la gestión de los efectos de la pandemia, por ejemplo en las 
áreas protegidas, y promoverá soluciones encaminadas a mejorar la relación con la naturaleza para evitar 
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el riesgo de zoonosis futuras. La plataforma de soluciones PANORAMA puede ayudar a sistematizar y 
divulgar esos ejemplos. 
 
4.3. Inversiones y sostenibilidad financiera  
Los efectos económicos de la pandemia han sido duros, teniendo en cuenta la pérdida de vidas humanas 
y medios de vida y la grave crisis económica. Los países han respondido con medidas de recuperación 
económica sin precedentes. No obstante, pese a los llamamientos para “reconstruir mejor”, no se ha dado 
a la naturaleza la importancia que merece en general, aunque existen algunos indicios alentadores en 
varios países. Por otra parte, los agentes económicos reconocen su dependencia de la naturaleza ahora 
más que nunca. La UICN seguirá proporcionando orientaciones y ayuda para efectuar el cambio crucial 
necesario hacia un desarrollo económico y flujos financieros positivos para la biodiversidad y la 
naturaleza, promovidos mediante la contabilización completa del capital natural, por ejemplo. 
 
Evitar riesgos de pandemias futuras asociadas a la degradación de la naturaleza significa que es 
altamente prioritario atajar los factores impulsores directos e indirectos de la degradación y la pérdida de 
naturaleza. La ralentización de la economía y los períodos de confinamiento han tenido el efecto, 
posiblemente temporal, de reducir las presiones sobre la naturaleza y han puesto de relieve la importancia 
de esta para la renovación y el bienestar de los seres humanos. Se ha puesto a prueba el bienestar físico 
y mental de las personas, sobre todo de la juventud. Una nueva economía que valore e integre la 
naturaleza en la toma de decisiones sobre cuestiones económicas e inversiones debe hacerse realidad. 
Los bancos multilaterales de desarrollo y los bancos de inversiones deben tener en cuenta los efectos 
ambientales y realizar periódicamente evaluaciones de riesgo en materia ambiental, social y de 
gobernanza; además, los gobiernos deben tomar medidas para eliminar y corregir las subvenciones 
perjudiciales. 
 

Incorporación de los esfuerzos de recuperación tras la pandemia de 
COVID-19 en la labor de las Comisiones de la UICN con mandatos 
aprobados para 2021-2024  
 
Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE) 
La CGE ha establecido un grupo temático sobre Salud Humana y Gestión de Ecosistemas con un 
elevado nivel de conocimientos interdisciplinares resultantes de la investigación para estudiar las 
conexiones entre la aparición y propagación de las enfermedades zoonóticas, la salud y el bienestar 
humanos, los cambios en el uso de la tierra, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de la 
biodiversidad. Ha desarrollado un modelo conceptual (IGNITE) como marco teórico para mejorar el 
seguimiento a largo plazo de la aparición de enfermedades infecciosas. La CGE también está 
brindando su ayuda a experimentos de campo para entender mejor los mecanismos de transmisión de 
las enfermedades zoonóticas, las rutas que exponen a las poblaciones humanas a la infección y las 
estrategias de gestión de los ecosistemas que pueden ayudar a mitigar esos riesgos.  
 
Comisión de Educación y Comunicación (CEC) 
La CEC ha respondido a la crisis de la COVID-19 integrando la intersección entre salud y 
biodiversidad en la labor de la UICN sobre educación, #NaturalezaParaTodos y la participación de la 
juventud en toda la Unión. Esto se ha logrado mediante dos grandes iniciativas centradas en la 
accesibilidad a la enseñanza a distancia. La primera, Zona de descubrimiento #NaturalezaParaTodos, 
es un repositorio gratuito, abierto y público de material educativo relacionado con la naturaleza. 
Permite que los socios de #NaturalezaParaTodos, los miembros de las Comisiones y otros compartan 
recursos y accedan a una base de datos con casi 400 recursos en 15 idiomas. La segunda es la 
celebración por primera vez en la historia de la UICN de la Cumbre Mundial de la Juventud, que fue 
totalmente virtual y gratuita y por lo tanto más inclusiva. Alcanzó a más de 10.000 personas en todo el 
mundo y sirvió para reforzar los vínculos entre los líderes jóvenes y las redes mundiales, fomentar el 
aprendizaje interdisciplinario, facilitar un espacio para el intercambio de testimonios sobre 
conservación y dar un mayor impulso a los crecientes movimientos de la juventud sobre cuestiones de 
naturaleza y clima. 

https://natureforall.global/discovery-zone
https://natureforall.global/discovery-zone
https://www.iucnyouthsummit.org/inicio/es
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Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) 
La serie de diálogos #BuildBackBetter [reconstruir mejor] de la CPAES se ha centrado en temas que 
van desde la espiritualidad hasta el cambio medioambiental, generando una serie de 
recomendaciones para la era post-pandémica. La CPAES ha incorporado esas recomendaciones en 
su plan de investigación, por ejemplo, replantearse la conservación, la economía circular, la 
biodiversidad y la salud humana y los efectos de la recuperación sobre las comunidades y el género. 
Este plan de investigación guiará la respuesta integral de la CPAES al mundo posterior a la pandemia 
sirviendo de base para impulsar el cambio transformador, la recuperación equitativa y la justicia social 
para hacer frente a la crisis climática. La CPAES celebrará seis diálogos más antes del Congreso 
Mundial de la Naturaleza de la UICN y publicará varios artículos de investigación. 
 
Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE) 
La CSE ha elaborado documentos sobre la relación entre las especies y la salud humana, tales como 
los siguientes: Directrices para el trabajo con mamíferos silvestres de vida libre en la era de la 
pandemia por COVID-19, It is Time for a Global Wildlife Health Authority [Es hora de que exista una 
autoridad mundial sobre la salud de las especies silvestres], Great apes, COVID-19 and SARS CoV-2 
[Los grandes simios, la COVID-19 y el SARS-CoV-2], Recommendations to reduce the risk of 

transmission of SARS-CoV-2 from humans to bats [Recomendaciones para reducir el riesgo de 
transmisión del SARS-CoV-2 de los humanos a los murciélagos], y Statement from Pangolin Specialist 

Group Chair on possible links between pangolins and coronavirus [Declaración de la Presidencia del 
Grupo especialista en pangolines sobre los posibles vínculos entre los pangolines y el coronavirus]. 
En la CSE se está realizando un análisis de situación sobre el papel y los riesgos de la fauna silvestre 
en la aparición de enfermedades infecciosas humanas (Situation Analysis on the Roles and Risks of 

Wildlife in the Emergence of Human Infectious Diseases) en el que se examinan, entre otras cosas, la 
frecuencia de transmisión directa de forma natural de enfermedades de reservorios animales 
silvestres al ser humano (zoonosis) y el riesgo de aparición de patógenos debido al comercio de 
especies silvestres en comparación con el comercio de ganado doméstico. 
 
Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA) 
La CMDA está aplicando sus conocimientos a la promoción de los medios jurídicos y reglamentarios 
para prevenir las enfermedades infecciosas zoonóticas, entre otras cosas reforzando las leyes que 
protegen la salud de los ecosistemas y reducen la fragmentación de los hábitats, en colaboración con 
la red llamada Global Pandemic Network, el Consejo Internacional de Derecho Ambiental y otros. La 
CMDA también está desplegando sus conocimientos sobre planificación espacial, legislación sobre el 
uso de la tierra y evaluaciones de impacto ambiental a todos los niveles como contribución jurídica a 
la elaboración de un marco para un enfoque integrado de “Una salud”, según lo definió la Asamblea 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2017 [UNEP/EA.3/RES 4 (2017)]. 
 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) 
La CMAP lleva mucho tiempo promoviendo la contribución que pueden realizar las áreas protegidas a 
la salud mental y física de las sociedades. El Grupo especialista en salud de la CMAP está trabajando 
con organismos responsables de áreas protegidas y otros socios para promover las áreas protegidas 
como solución basada en la naturaleza eficaz en función de los costos para las estrategias de salud 
pública nacionales y locales. La CMAP tiene un grupo de tareas dedicado a investigar los efectos de 
la pandemia sobre las áreas protegidas, el turismo de fauna silvestre y los medios de vida de las 
comunidades y ha publicado un número especial de su revista PARKS dedicado a la COVID-19 como 
base de conocimientos para emprender acciones futuras. Está promoviendo las inversiones en las 
áreas protegidas como parte de las medidas de ayuda económica tras la pandemia como medio para 
evitar futuras pandemias y hacer frente a otros desafíos mundiales. 
 

  

https://www.iucn.org/commissions/commission-environmental-economic-and-social-policy/resources/virtual-dialogues
http://www.iucn-whsg.org/sites/default/files/Es_WHSG%20y%20OIE%20COVID-19%20Directrices.pdf
http://www.iucn-whsg.org/sites/default/files/Es_WHSG%20y%20OIE%20COVID-19%20Directrices.pdf
https://www.iucn.org/crossroads-blog/202009/it-time-a-global-wildlife-health-authority
http://www.internationalprimatologicalsociety.org/docs/Final%20-%20SARS%20CoV-2%20and%20Great%20Apes%20Joint%20Communique%2016-05-20.pdf?subject=
https://www.iucnbsg.org/bsg-publications.html?subject=
https://www.iucnbsg.org/bsg-publications.html?subject=
https://www.pangolinsg.org/2020/02/10/statement-from-pangolin-specialist-group-chair-on-possible-link-between-pangolins-and-coronavirus/?subject=
https://www.pangolinsg.org/2020/02/10/statement-from-pangolin-specialist-group-chair-on-possible-link-between-pangolins-and-coronavirus/?subject=
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5. Efectos y repercusiones de la COVID-19 sobre el liderazgo y la 
colaboración 

La ejecución del Programa Naturaleza 2030 (2021–2024) incluyendo perspectivas sobre el período post-
pandémico y la salud humana solo se puede lograr mediante el liderazgo y la colaboración que se 
mencionan en Naturaleza 2030. Como ilustra claramente este documento, la escala de la tarea por 
realizar en el próximo decenio es inmensa y precisará un liderazgo a todos los niveles. Será crucial 
trabajar en concertación con asociados institucionales y particulares, tales como gobiernos, el sector 
privado (instituciones empresariales y financieras), organizaciones internacionales y ONG, además de 
personas, grupos ecologistas, comunidades y pueblos indígenas para obtener las pruebas científicas, las 
herramientas y el impulso que se requieren para la recuperación sostenible tras la pandemia. La 
participación activa de grupos tales como los pueblos indígenas, las mujeres y la juventud es incluso más 
importante para hacer realidad esas aspiraciones. También se necesitarán nuevas alianzas, sobre todo 
con el sector financiero público y privado que determinará dónde y cómo se priorizan y asignan los 
recursos tras la pandemia. El enfoque de “Una salud”, que integra la salud ambiental, la salud animal y la 
salud humana, en particular, hará necesaria la creación de nuevas alianzas y colaboraciones. Las 
iniciativas de la UICN Finance for Nature [Financiación para la naturaleza] y Nature-based Recovery 
[Recuperación basada en la naturaleza] brindarán herramientas y medios oportunos y claros para 
movilizar a los Miembros con miras a lograr la participación de ese sector. Al mismo tiempo, será 
necesario aprovechar la labor realizada por las Comisiones de la UICN y establecer una alianza más 
estrecha y estratégica con el sector de la salud a escala internacional y nacional para incorporar las 
perspectivas de “Una salud” en las políticas de salud pública. 
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN 
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia 

 
 

Elaboración de una nueva Visión Estratégica a 20 años con una 
Estrategia Financiera y de un Plan Estratégico para la Unión 

 
 
Acción solicitada: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a EXAMINAR el proyecto 
de moción “Elaboración de una nueva Visión Estratégica a 20 años con una Estrategia 
Financiera y de un Plan Estratégico para la Unión”, así como el proyecto de Mandato (Anexo 
1), propuestos por el Consejo de la UICN. 
 

 
 
PROYECTO DE MOCIÓN 
 
RECONOCIENDO que una de las principales recomendaciones del External Review of 
Aspects of IUCN’s Governance (Examen Externo de algunos Aspectos de la Gobernanza de 
la UICN) realizado por Stewardship and Governance Associates (SGA) fue que se 
elaborase una nueva estrategia para la UICN, tomando en consideración los próximos 20 
años, que estuviera vinculada a su estrategia financiera;  
  
OBSERVADO que la misión de la UICN es “influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de 
todo el mundo a conservar la integridad y la diversidad de la naturaleza, y asegurar que 
cualquier utilización de los recursos naturales se haga de manera equitativa y 
ecológicamente sostenible”; 
 
RECORDANDO que en su 76ª reunión, celebrada en 2011, el Consejo de la UICN aprobó la 
Carta para Un Solo Programa, por la que la Unión se comprometió a involucrar a todos sus 
componentes en la labor encaminada a cumplir con su misión y, concretamente, a recabar 
una mayor participación en la elaboración del Programa de la UICN; 
 
OBSERVANDO que al adoptar la Carta para Un Solo Programa, el Consejo de la UICN 
reconoció que la ventaja excepcional de la UICN radica en la colaboración proactiva entre 
las diferentes partes de la Unión para cumplir su misión y que todos los componentes de la 
UICN trabajan juntos para hacer realidad la visión de la UICN de un “mundo justo que valore 
y conserve la naturaleza”; 
 
OBSERVANDO que la última estrategia de la Unión correspondía al período 2009-2020; 
 
CONSCIENTE de que el mundo ha experimentado un enorme cambio en los últimos años, 
entre otras cosas como resultado de la pandemia de Covid-19, y que tanto la naturaleza 
como los seres humanos se enfrentan a retos cada vez mayores; y 
 
PREOCUPADO porque la naturaleza está sometida a una presión cada vez mayor y los 
progresos en la consecución de los ODS son lentos; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones de Marsella, 
Francia, 3 a 11 de septiembre de 2021: 
 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/external_review_of_aspects_of_iucns_governance_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/external_review_of_aspects_of_iucns_governance_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/uicn_carta_para_un_solo_programa.pdf
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PIDE al Consejo de la UICN que establezca un grupo de trabajo del Consejo entre períodos 
de sesiones que incluya a Miembros de la UICN para que dirija al Director General y trabaje 
con él a fin de: 
 
a. definir un proceso para llevar a cabo un análisis de la situación global de la UICN con 

objeto de elaborar una visión estratégica integrada a largo plazo (20 años) con una 
Estrategia Financiera, así como un Plan Estratégico y otros planes de implementación, 
según sea necesario, en el marco del proceso de planificación cuatrienal de la Unión, 
para establecer una hoja de ruta clara que garantice que la Unión cumpla de forma 
eficaz y eficiente los objetivos que se le han encomendado, incluso involucrando 
activamente a sus Miembros, sin dejar de asegurar la sostenibilidad financiera;  
 

b. celebrar consultas con los Miembros de la UICN sobre sus propuestas con vistas a 
someter la propuesta a votación de los Miembros por Internet antes del próximo 
Congreso Mundial de la Naturaleza; 
 

c. abordar las preocupaciones planteadas en el External Review of Aspects of IUCN’s 
Governance (Examen Externo de Algunos Aspectos de la Gobernanza de la UICN), 
incluso reforzando la capacidad del Consejo para desempeñar sus funciones de 
supervisión y gobernanza y, si fuera necesario, revisando sus modelos de afiliación; y 

 
d. facilitar un proceso de introducción de cualquier cambio organizativo necesario. 
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Elaboración de la Visión Estratégica con una Estrategia Financiera 
y un Plan Estratégico para la Unión 

  

Proyecto de Mandato 
 
 
1 Introducción 
 
La pandemia de COVID-19 ha causado más de tres millones de muertes a nivel mundial 
(abril de 2021), puesto en peligro los sistemas de salud, paralizado a las naciones y 
perturbado los modelos económicos en todo el mundo; en muchos casos ha habido 
repercusiones negativas importantes para la naturaleza. Muchas organizaciones se han 
visto limitadas en su funcionamiento y estabilidad financiera. Las consecuencias futuras de 
esto para la naturaleza y el bienestar humano son inciertas, y existen múltiples futuros 
posibles que dependerán de cómo encaremos nuestras principales dinámicas 
socioecológicas. Sin embargo, existe un amplio consenso sobre la urgencia de alcanzar los 
objetivos mundiales de conservación de la naturaleza. Esto ha llevado a muchos a 
replantearse sus estrategias y a preguntarse qué cambios deben introducirse. 
 
De cara al futuro, la UICN tendrá que ser receptiva y responder con agilidad a la rápida 
evolución de las circunstancias. En preparación para el Congreso, el Consejo de la UICN 
presenta este trabajo preparatorio a fin de apoyar al Consejo de 2021-2025 en la puesta en 
marcha de un proceso que proporcione dirección estratégica a la UICN para que cumpla su 
visión y misión, así como sus objetivos estratégicos, con un horizonte de 20 años, y adopte 
al mismo tiempo medidas adecuadas para garantizar la sostenibilidad financiera. En un 
momento en que la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas han ejercido una 
enorme presión sobre los recursos mundiales y cambiado las prioridades de los gobiernos, 
la renovación de la función de liderazgo de la UICN en materia de conservación debe incluir 
la adaptación de su modelo operativo para asegurar una gobernanza eficaz, la ejecución del 
Programa y la sostenibilidad financiera a largo plazo. Se propone que un proceso 
estratégico integrado, con un horizonte de 20 años, brinde la Visión Estratégica que 
incorpore una Estrategia Financiera que, al fortalecer la estabilidad financiera, aborde la 
totalidad de las finanzas de la Unión relacionadas con la forma y la función organizativas, el 
Programa y la gobernanza. Está previsto que se elaboren planes de implementación 
teniendo en cuenta el ciclo de planificación cuatrienal de la UICN. El proceso propuesto 
incluirá un examen participativo con inclusión de los miembros de la UICN, las Comisiones, 
la Secretaría y los principales colaboradores. En el proceso se aprovecharán las 
competencias profesionales necesarias, incluso de colaboradores. El Consejo de la UICN 
desempeñará una función rectora en el diseño del proceso estratégico y el impulso del 
cambio organizativo requerido. 
 
El Proyecto de Mandato propuesto proporciona información de antecedentes sobre los 
objetivos generales del proceso de planificación estratégica, la metodología, las 
herramientas y los enfoques propuestos, los resultados previstos y los compromisos 
requeridos para facilitar la elaboración de la Visión Estratégica a 20 años y el primer plan 
detallado (o los primeros planes detallados). 
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2 Antecedentes  
 
Una de las principales recomendaciones del Review of Aspects of IUCN’s Governance 
(Examen de Algunos Aspectos de la Gobernanza de la UICN en adelante "el Examen de la 
Gobernanza") realizado por Stewardship and Governance Associates (SGA) fue que se 
elaborase un nuevo plan estratégico para la UICN. Si bien la situación global ha cambiado 
considerablemente desde que se llevó a cabo ese examen, las recomendaciones siguen 
siendo pertinentes y deben tenerse en cuenta en la elaboración de la estrategia o las 
estrategias futuras. 
 
El examen de la gobernanza abordó la fragmentación entre los órganos de gobierno de la 
UICN con efectos adversos en la capacidad de la Unión para desarrollar y aplicar una 
estrategia eficaz (Sección 6.6.1). En la sección 6.6.1.a se plantea que sería útil facilitar de 
forma continuada un proceso entre los órganos de gobierno para establecer una alineación 
en torno a la estrategia de la UICN centrada en permitir prestar suficiente atención a los 
acontecimientos externos, así como a las posibles oportunidades y amenazas futuras que 
se deriven del panorama competitivo externo. El Consejo aceptó la recomendación y 
convino en que el próximo Consejo debería establecer un proceso centrado en la visión 
estratégica, tomando en consideración los próximos 20 años, que dé lugar a una nueva 
estrategia para la Unión vinculada a su estrategia de sostenibilidad financiera.  
 
Además, el examen de la gobernanza señaló que se precisaban varios cambios 
organizativos y de gobernanza para que la UICN desarrollara eficazmente su misión, 
incluidos los modelos de afiliación y la forma en que estos responden respectivamente a los 
requisitos estratégicos (6.6.2), y el Consejo fuera eficaz en el desempeño de sus funciones 
estratégicas, de supervisión y normativas definidas en los Estatutos de la Unión. El Consejo 
de la UICN aceptó la recomendación de que los modelos de afiliación se examinaran como 
parte del proceso conducente a una nueva estrategia para la Unión. Además, decidió que el 
Consejo debería trasladar un proyecto de decisión al Congreso de Marsella para obtener su 
apoyo, y encargar al próximo Consejo la elaboración del plan estratégico. [Respuesta de la 
Administración, pág. 14].  
 
El Consejo de la UICN agradeció el reconocimiento hecho en el examen de la gobernanza 
del alto grado de compromiso y energía que los Consejeros y el personal, así como los 
Miembros, aportan al cumplimiento de la misión de la Unión. El Consejo de la UICN 
considera que gracias a estos atributos la Unión está bien posicionada para elaborar una 
Estrategia que reconozca y aproveche dicha posición.  
 
De conformidad con estos compromisos, el Consejo acordó que el Comité de 
Constituyentes y Gobernanza (CCG) del Consejo presentara al Congreso una moción en la 
que se solicitara que el siguiente Consejo llevara a cabo un proceso de planificación 
estratégica y propusiera un Proyecto de Mandato para su examen por el Consejo en el 
período 2021-2025. El Consejo pidió además al CGC que iniciara los preparativos para 
celebrar consultas con los miembros de la UICN en el Congreso de Marsella.  
 
2.1 Misión y Enfoque Programático 
 
La UICN es una Unión democrática que reúne una coalición de gobiernos, organismos 
gubernamentales, ONG internacionales y nacionales, organizaciones de pueblos indígenas 
y otras instituciones, como universidades, para colaborar con el fin de promover la visión y 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/external_review_of_aspects_of_iucns_governance_final.pdf
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la misión de la UICN. La misión de la UICN de “influenciar, alentar y ayudar a las 
sociedades de todo el mundo a conservar la integridad y la diversidad de la naturaleza, y 
asegurar que cualquier utilización de los recursos naturales se haga de manera equitativa y 
ecológicamente sostenible”, junto con los emprendimientos necesarios para cumplirla, están 
previstos en los artículos 2 y 3 de los Estatutos de la UICN. 
 
Reconociendo que la ventaja excepcional de la UICN radica en la colaboración proactiva 
entre las diferentes partes de la Unión para cumplir nuestra misión y visión de "un mundo 
justo que valore y conserve la naturaleza", el Consejo de la UICN, en su 76ª reunión, 
celebrada en 2011, aprobó la Carta “Un Solo Programa”. Esto obliga a la Unión a involucrar 
a todos sus componentes en la labor destinada a cumplir su misión y, concretamente, a 
garantizar una amplia participación en la elaboración y ejecución de los programas de la 
Unión; aprovechar los puntos fuertes y los recursos de los elementos constitutivos de la 
Unión para cumplir más eficazmente la visión, la misión y el Programa de la UICN; alinear a 
la Secretaría y otros los elementos constitutivos de la Unión para maximizar los resultados 
del Programa, crear procesos de trabajo y comunicación más eficientes y promover un 
entorno de trabajo mejor y más propicio entre las diferentes partes de la Unión.  
 
La Carta para Un Solo Programa estableció los siguientes principios para orientar la 
colaboración: 
 

 Implementamos el Programa en el nivel más apropiado, utilizando la parte de la Unión 
mejor ubicada para el logro de resultados nacionales, regionales y mundiales.  

 Cooperamos y no competimos por las funciones y los recursos.  
 Asignamos recursos a la parte de la Unión que es responsable por la implementación.  
 Comunicamos de manera abierta y transparente para mantenernos mutuamente 

informados acerca de los planes y actividades.  
 
3 Objetivo 
 
El objetivo global de la estrategia de la UICN 2009-2020, A 2020 vision for IUCN (Una visión 
2020 para la UICN), era posicionar a la Unión como actor mundial en los campos de la 
conservación y la sostenibilidad y velar por que esa plataforma mundial ofreciera valor a los 
Miembros, las Comisiones, los colaboradores de la UICN y al mundo en general. La 
estrategia buscaba ayudar a la UICN a dar un salto cualitativo utilizando mejor sus 
principales bazas -sus amplias redes de Miembros y expertos de las Comisiones, el 
personal de su Secretaría mundial y su colectivo de gobiernos y organismos privados- para 
ampliar la capacidad de la UICN de influir en el cambio para que la humanidad pudiera vivir 
de forma sostenible en armonía con el mundo natural. El proceso de planificación 
estratégica propuesto se basará en el éxito de la estrategia de la UICN 2009-2020 para una 
visión 2020, así como en las recomendaciones del examen de la gobernanza, y apoyará la 
necesidad de un cambio organizativo en la Unión.  
 
El objetivo general de este proceso es elaborar una Visión Estratégica integrada que incluya 
o alinee tanto la Estrategia general como una Estrategia Financiera, con un horizonte de 20 
años, para garantizar que la Unión cumpla con eficacia y eficiencia los objetivos de su 
mandato y asegure la estabilidad financiera. La Estrategia Financiera forma parte integrante 
de la estrategia general y de la Visión Estratégica y debería tener en cuenta los riesgos a 
futuro. La Estrategia Financiera abordará la totalidad de las finanzas de la organización, 
incluidas, entre otras cosas, la gestión eficaz del riesgo y la relación de este con las 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/uicn_carta_para_un_solo_programa.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/2020_vision_for_iucn_en.pdf
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reservas, el programa y los proyectos, la estructura organizativa, inclusive la evaluación de 
los costos y beneficios del triángulo Sede-puestos fuera de la Sede-oficina regional, las 
asociaciones, el plan de recaudación de fondos y la interacción con donantes no 
tradicionales, así como el papel del Consejo. La Visión Estratégica integrada se 
complementará con uno o varios planes más detallados y de menor duración, como planes 
de implementación, teniendo en cuenta el ciclo cuatrienal de planificación o programación 
de la UICN. 
 
Esto se logrará gracias a la participación activa de sus Miembros, al asesoramiento 
profesional y de expertos adecuado, y a los cambios organizativos y de gobernanza 
necesarios que cuenten con un amplio apoyo de todas sus elementos constitutivos y 
colaboradores, sin dejar de garantizar la sostenibilidad financiera. Además, como los planes 
estratégicos son dinámicos, será importante incluir mecanismos claros para su revisión y 
actualización al principio de cada ciclo de planificación a lo largo del horizonte de 20 años. 
 
4 Alcance de los trabajos  
 
a) Realización de un análisis global (de la situación), con contribuciones de cada una de 

las regiones, teniendo en cuenta los principales acontecimientos que afectan 
actualmente a la conservación, la biodiversidad y las problemáticas sociales y 
medioambientales. Este análisis incluirá también consultas tempranas con actores 
internos y externos. 

b) Divulgación y revisión de la visión, la misión, los objetivos y las estrategias 
establecidos y las modalidades de trabajo de la UICN.  

c) Realización de un análisis de la situación de la Unión, en el contexto de los nuevos 
retos a los que se enfrenta la UICN, aprovechando el examen de la gobernanza, que 
abarque sus puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas (SWOT, por sus 
siglas en inglés). 

d) Elaboración de un proyecto de teoría del cambio para someterlo a consulta.  

e) Examen de la cultura, el marco y la capacidad institucionales y la estructura 
organizativa, incluidos los sistemas financieros, de gestión y administrativos en 
relación con los objetivos estratégicos y definición de los cambios en la estructura, la 
gobernanza (teniendo en cuenta el examen de la gobernanza), y las operaciones, las 
prioridades y los enfoques para trabajar con mayor eficacia. Esto incluirá: 
 

 la determinación de los cambios destinados a reforzar la capacidad profesional 
del Consejo para cumplir las funciones de supervisión, formulación de políticas y 
dirección estratégica previstas en los Estatutos de la UICN, incluidas sus 
funciones financieras, de recursos humanos y auditoría, manteniendo al mismo 
tiempo la representación democrática de los Miembros de la Unión; 

 la determinación de los cambios en el modelo de afiliación de la UICN 
relacionados con la Visión Estratégica y la misión de la UICN. 

 la instauración de un proceso integrado para establecer una Estrategia Financiera 
en apoyo de la nueva orientación estratégica que considere la totalidad de las 
finanzas de la organización, inclusive, entre otras cosas, la gestión eficaz del 
riesgo y su relación con las reservas, el programa y los proyectos, la estructura 
organizativa, incluida la evaluación de los costos y beneficios del triángulo Sede-
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puestos fuera de la Sede-oficina regional, las asociaciones, la generación de 
futuros ingresos para el Programa, las operaciones, la gobernanza, la interacción 
con donantes no tradicionales, el fortalecimiento de la capacidad de asumir 
riesgos, el papel del Consejo y, según sea necesario, el desarrollo de 
herramientas adecuadas para supervisar la ejecución y los resultados. Cuando 
corresponda, la formulación de propuestas de cambios organizativos para 
garantizar los dispositivos de control necesarios de la gobernanza financiera, 
incluso reforzando la capacidad y los recursos del Consejo. 

f) Celebración de consultas regionales y por medios electrónicos entre los Miembros, los 
integrantes de las Comisiones y el personal para validar el proyecto de Plan 
Estratégico. 

g) Formulación de propuestas de estrategias y mecanismos de seguimiento y evaluación 
para garantizar la implementación efectiva del Plan Estratégico. 

h) Ampliación de las competencias básicas, aumento de la capacidad necesaria, incluso 
de los Miembros de la UICN, que se requieran para favorecer el éxito. 

i) Realización de un análisis de riesgos y elaboración de un plan de contingencia que se 
incorpore al Plan Estratégico junto con las necesidades específicas de recursos. 

 
5 Resultados  
 
Los principales productos previstos son: 
  
i) Una Visión Estratégica integrada a 20 años con una Estrategia Financiera; 

ii) Un Plan Estratégico que tenga en cuenta el ciclo de planificación cuatrienal de la 
UICN (incluidos los cambios organizativos de alto nivel propuestos a la luz de las 
recomendaciones del examen de la gobernanza);  

iii) Un marco de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico; 

v) Informes sobre el proceso, tales como: 

 un análisis inicial de la situación; 
 un informe sobre la evaluación rápida de la ejecución; 
 un informe relativo a la información recopilada sobre las partes interesadas y su 

análisis, 
 un análisis de la situación de la Unión, y 
 consultas con las partes interesadas y talleres de validación. 

vi) Un informe de análisis de riesgos y un plan de contingencia. 
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN 
3 a 11 de septiembre de 2021, Marsella, Francia 

 
 

Proyecto de orden del día  
del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 

 
 

 
Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN a 
EXAMINAR y APROBAR el proyecto de orden del día del Congreso Mundial de la 
Naturaleza propuesto por el Consejo de la UICN, de conformidad con la regla 45. (Anexo 1 
del presente). 
 
 
 
NOTAS PRELIMINARES 

El proyecto de orden del día del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN publicado el 
11 de marzo de 2020 tuvo que ser modificado a raíz del segundo aplazamiento del 
Congreso y la aprobación por los Miembros de la UICN, mediante votación electrónica del 
10 de febrero de 2021, de varios puntos del orden del día del Congreso sujetos a decisión, 
por ejemplo, el Programa de la UICN y los Mandatos de las Comisiones de la UICN 2021-
2024. Véase la página sobre ‘decisiones para el voto electrónico antes del Congreso’ del 
sitio web del Congreso para los detalles relativos a la votación electrónica de los Miembros 
de la UICN celebrada en enero/febrero de 2021. 
 
La versión modificada que figura a continuación también tiene en cuenta que, como 
resultado de la votación electrónica, se acordó con el País Anfitrión que la duración de la 
Asamblea de Miembros se acortara de 4 días a 3.  
 
El objeto de estas Notas Preliminares es explicar la forma en que serán tratados los puntos 
principales del orden del día en la Asamblea de Miembros.  
 
 
1. Impacto del formato “híbrido” del Congreso en la Asamblea de Miembros 

La Asamblea de Miembros se transmitirá en directo, en su totalidad, y las grabaciones de 
cada sesión plenaria se podrán ver en diferido tras levantarse la sesión. Esto significa que 
los Miembros podrán ver y seguir a distancia las sesiones plenarias en directo, así como 
acceder a las grabaciones tras cada sesión, pero sin la posibilidad de pedir la palabra, 
plantear cuestiones de orden o votar. De conformidad con el artículo 66 (d) del Reglamento, 
un Miembro con derecho a voto que no pueda asistir al Congreso Mundial de la Naturaleza o 
una delegación que no pueda asistir a una determinada sesión de la Asamblea de 
Miembros, podrá autorizar a la delegación acreditada de un Miembro con derecho a voto o 
un representante acreditado del Comité Nacional o Regional reconocido del país o región de 
ese Miembro para que hable o vote en representación suya.  
 
 

https://www.iucncongress2020.org/es/el-evento/asamblea-de-miembros/decisiones-para-el-voto-electronico-antes-del-congreso
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2. Primera sesión de la Asamblea de Miembros 

Durante la mañana del segundo día del Congreso, 4 de septiembre de 2021, 
inmediatamente antes de la inauguración oficial del Foro, se celebrará una breve primera 
sesión, de 45 minutos, de la Asamblea de Miembros, El objeto principal de esta sesión es: 
  

a) presentar todos los puntos del orden del día sujetos a decisión (incluyendo las 
mociones remitidas al Congreso por el Grupo de Trabajo sobre Mociones, mociones 
sobre gobernanza presentadas por el Consejo, mociones urgentes y nuevas, y la 
Adenda al Programa de la UICN 2021–2024) para que sean debatidos en los Grupos 
de contacto y repartidos en 7 días en lugar de los 3 días de la Asamblea de 
Miembros;  

b) establecer los Comités del Congreso para que sus miembros puedan prepararse y 
comenzar su trabajo.  

 
 
3. Debate sobre cuestiones de importancia estratégica para la Unión  

Durante el Congreso de 2012 y a través de la evaluación externa, los Miembros 
preguntaban si no se debería reservar tiempo suficiente en la siguiente Asamblea de 
Miembros para un debate a fondo sobre las cuestiones de importancia estratégica para la 
Unión. Esto se puso en práctica por primera vez en Hawai‘i en 2016, cuando el Consejo 
estableció tres temas: conservar la naturaleza ante una agricultura industrial; conservar la 
salud de los océanos del mundo; y crear bases de apoyo a la naturaleza. Esto fue posible 
porque la mayoría de las mociones habían sido debatidas en línea y sometidas a votación 
electrónica con anterioridad a la celebración del Congreso.  
 
Además de reafirmar la importancia de los debates estratégicos, los participantes en el 
Congreso de 2016 consideraron que esos tendrían que haber sido más interactivos y más 
vinculados al Programa de la UICN. 
 
En el orden del día se dedican 4,5 horas de la próxima Asamblea de Miembros al debate 
sobre tres temas (90 minutos por tema) que contribuirán al logro de los objetivos del 
Programa de la UICN, al permitir a todas las partes interesadas conocer mejor las 
condiciones y dinámica actuales, aclarar la función de la UICN, reforzar su capacidad, y 
movilizar y conseguir el apoyo de interlocutores internos y externos. Los tres temas han sido 
reforzados para hacer hincapié en el impacto de la COVID-19 sobre la conservación. 
 
Se aplicarán diversas metodologías en los tres debates estratégicos y se asegurará la 
interacción con los participantes de la Asamblea de Miembros, utilizando herramientas de 
comunicación electrónica cuando proceda. Además, se espera que cada debate tenga como 
resultado algunas medidas prácticas concretas.  
 
Los tres temas estratégicos de debate son los siguientes:  
 

a) Estructuración de las economías en un mundo pos-COVID-19 

Descripción resumida:  
A medida que el mundo se va recuperando de la pandemia de la COVID-19, las naciones y 
la comunidad mundial se enfrentan a decisiones sobre cómo estimular las economías 
nacionales, proporcionar financiación pública, generar empleo y subsidiar los sectores 
público y privado. Muchos países se enfrentan a elevadas cargas de deuda y harán 
esfuerzos para fomentar el crecimiento económico y crear bases fiscales y patrimoniales. En 
el intento de recuperarse de la pandemia, las subvenciones gubernamentales podrían hacer 
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hincapié en la vuelta a la “normalidad”, ampliando las infraestructuras convencionales (por 
ejemplo, carreteras, minería y energía hidroeléctrica) o estimulando la producción de 
alimentos, fibras y energía. 
 
No obstante, la recuperación a corto plazo no debería socavar la sostenibilidad a largo 
plazo. El Foro Económico Mundial clasifica la presión sobre el medio ambiente y la pérdida 
de diversidad biológica entre los principales riesgos que afronta la humanidad. La respuesta 
a la COVID-19 brinda una oportunidad para reconstruir de manera más sostenible y 
equitativa. La integración de la naturaleza, incluyendo su función como base de la economía 
sostenible y el bienestar de las personas, en la planificación económica y las medidas de 
reactivación, y la aplicación a escala de soluciones basadas en la naturaleza, permitirían 
una gestión y tutela más eficaces de los ecosistemas y la biosfera a largo plazo. Guiarse por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible permitiría a las naciones poner fin a las 
desigualdades económicas y sociales, invertir en empleos ambientalmente sostenibles y 
abordar las numerosas brechas generacionales, geográficas, étnicas y de género, entre 
otras, que han sido exacerbadas por la respuesta a la pandemia. ¿De qué manera puede la 
UICN influir en estas decisiones y especialmente en el marco político y normativo que apoya 
las soluciones basadas en la naturaleza? ¿Qué papel debería desempeñar la UICN y de qué 
manera?  
 

b) Creación de una cultura de la conservación a través de nuevas alianzas y 
reforzamiento de la capacidad de actuación de los agentes principales  

Descripción resumida:  
La pandemia de la COVID-19 expone a la humanidad y sus relaciones a diversos retos. 
Demuestra las deficiencias de las sociedades en lo que se refiere a la forma en que nos 
relacionamos no solo con la naturaleza, sino también entre nosotros. Refuerza el potencial 
todavía existente de reparar nuestra relación con la naturaleza y así revitalizar el sentido de 
esfuerzo común de la humanidad. Nos encontramos con la opción de colaborar para abordar 
las crisis planetarias de pérdida de la diversidad biológica, cambio climático e inseguridad 
humana o mantenernos al margen y presenciar la aceleración de la pérdida ambiental.  
 
Para lograr la escala de cambio necesaria, que resulta evidente en este momento histórico, 
debemos promover una nueva “cultura de la conservación” en la que los distintos grupos, a 
menudo dispares, se unan para que se centre la atención en el bienestar de nuestro mundo 
y sus habitantes. Tal cambio requiere que nos alejemos colectivamente de las narrativas 
centradas exclusivamente en la adquisición de riqueza, el consumo ostentoso y el 
crecimiento económico y pongamos mucho mayor énfasis en cuestiones tales como la 
sostenibilidad, la equidad social y el bienestar humano. También las nuevas asociaciones y 
colaboraciones exigen que sean escuchadas todas las voces, que se reconozcan y respeten 
los diferentes valores y se reconozcan y fomenten los distintos tipos de capacidad de 
actuación.  
 
Los jóvenes y los pueblos indígenas son los primeros en exigir tal cambio. Es fundamental 
que reconozcamos la capacidad de actuación y el liderazgo de estos grupos y fomentemos 
nuevas asociaciones que puedan iniciar e impulsar el cambio necesario. También será 
necesario conocer los intereses sectoriales, incluyendo gobiernos locales y nacionales, 
empresas, finanzas y salud, a fin de enmarcar estos cambios y establecer nuevos itinerarios.  
 
En esta sesión se examinarán los conflictos, sinergias y contradicciones entre los diferentes 
agentes, las distintas formas en que se toman decisiones y se conforman comportamientos, 
prestando atención a los valores intrínsecos, valores bioculturales, los derechos humanos, el 
mantenimiento de los medios de subsistencia, el bienestar y el desarrollo económico. La 
sesión se centrará en los retos actuales de la emergencia climática y de la pandemia de la 



Documento del Congreso CGR-2021-1.2/1-Rev 
3 de junio de 2021 

 

4 

COVID-19 a fin de sacar conclusiones que sirvan a la UICN para ser más eficaces en su 
intento de influir en los gobiernos y otros responsables de la toma de decisiones, 
ciudadanos, empresas, pensadores y movimientos, en los ámbitos local, nacional, regional y 
mundial, para hacer realidad el cambio necesario. 
 

c) Efectos de la pérdida de la diversidad biológica y el cambio climático sobre la 
salud pública 

Descripción resumida:  
Cada vez es más evidente que el cambio climático y la crisis de la diversidad biológica son 
inseparables (Díaz et al., 2019) y en conjunto plantean retos importantes para la salud 
humana, los medios de subsistencia y el bienestar (PNUMA, 2021). El aumento de la 
frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos, tales como las olas de calor, 
sequías o inundaciones, repercuten en la producción de alimentos y la seguridad del 
abastecimiento del agua y hacen que las comunidades sean más vulnerables a las 
enfermedades y las catástrofes naturales. La degradación de las tierras y la pérdida y 
fragmentación de los hábitats están vinculadas a la pérdida de los medicamentos 
tradicionales y la propagación de las zoonosis. La pandemia de la COVID-19 resalta la 
necesidad de una mejor gestión del medio ambiente, de las tierras y del agua y la necesidad 
de actuar de forma coordinada en muchos sectores (IPBES, 2020). 
 
La diversidad biológica y los ecosistemas naturales sanos, apoyados por áreas protegidas 
urbanas y periurbanas, pueden aportar beneficios y servicios ecosistémicos que favorecen 
la salud humana y ayudan a las comunidades a afrontar el cambio climático. Se puede 
reducir el riesgo de inundaciones, filtrar los contaminantes atmosféricos y proporcionar un 
suministro más fiable de agua potable limpia. Los servicios ecosistémicos pueden ayudar a 
disminuir la incidencia de enfermedades contagiosas y afecciones respiratorias. Además, 
el contacto con la naturaleza aporta otros muchos beneficios directos para la salud, entre 
ellos, la posibilidad de practicar actividades físicas, la disminución de los trastornos del 
desarrollo y la mejora de la salud mental. Estos beneficios son cada vez más importantes 
en un mundo que se enfrenta a un cambio climático creciente y cada vez mayor 
urbanización. Las valoraciones económicas de zonas verdes han demostrado que la 
naturaleza proporciona un ahorro de miles de millones de dólares de costos de servicios 
sanitarios 
 
El reconocimiento cada vez mayor de la importancia de la contribución de la diversidad 
biológica a la salud humana abre muchas posibilidades para optimizar sinergias entre la 
salud pública, la adaptación frente al cambio climático y la conservación de la naturaleza. 
Las colaboraciones entre conservacionistas, planificadores, autoridades sanitarias y otros 
son críticas para la optimización de esas sinergias para hacer avanzar la política, las 
prácticas y el sistema de salud humana. Ofrecen una oportunidad sin precedentes para 
valorar y conservar la naturaleza, trabajar de forma intersectorial a fin de alcanzar los 
objetivos ambientales frente al cambio climático y la pérdida de diversidad biológica, y 
contribuir al logro de los objetivos que son esenciales para la salud y el bienestar humanos. 
La UICN, con su membresía diversa y las redes de las Comisiones, reúne las condiciones 
idóneas para promover un programa Naturaleza-Salud más ambicioso que destaca la 
relación entre ecosistemas saludables y personas sanas, como parte de las estrategias de 
recuperación basadas en la naturaleza para abordar el cambio climático, la pérdida de 
diversidad biológica y la degradación de las tierras.  
 
 

https://science.sciencemag.org/content/366/6471/eaax3100
https://www.unep.org/es/resources/making-peace-nature
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf
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4. Presentación de los candidatos a elección  

A través del informe sobre la encuesta realizada a los participantes en el Congreso de 2016, 
los Miembros pedían una forma más atractiva de presentar a los candidatos a elección. Si 
bien se seguirá asegurando que todos los candidatos tengan la misma oportunidad para 
presentarse ante los Miembros de la UICN de todo el mundo durante la Asamblea de 
Miembros, las presentaciones de los candidatos se repartirán en tres sesiones diferentes. 
En lugar de una larga serie de presentaciones individuales desde la tribuna de los oradores, 
se utilizará un formato distinto para intentar que resulte más interesante para los 
participantes.  
 
Candidatos a Presidente: Sesión de 60 minutos para la presentación del candidato y el 
debate en grupo, basado en las preguntas previamente facilitadas a los candidatos sobre 
cuestiones clave para la Unión. 
 
Candidato a Tesorero: 5 minutos para la presentación del candidato.  
 
Candidatos a la Presidencia de la Comisión: Sesión de 50 minutos para la presentación 
de 7 candidatos, consistente en preguntas sobre lo que quieren lograr en sus respectivas 
Comisiones y sobre las responsabilidades compartidas como Presidentes de Comisiones y 
miembros del Consejo de la UICN. 
 
Candidatos a Consejero Regional: El orden del día incluye seis espacios de tiempo 
durante las 4ª y 5ª Sesiones. A fin de evitar que los 40 candidatos a Consejero Regional se 
presenten a través de una larga serie de presentaciones, la Secretaría propone que los 
candidatos se presenten brevemente, agrupados por regiones, en el espacio de tiempo 
entre los puntos del orden del día. Cada candidato dispondrá de dos minutos para su 
presentación.  
 
La elección de todos los Consejeros Regionales se celebrará una vez finalizada la 
presentación de todos los candidatos, es decir, en el punto 5.7 del orden del día.  
 
Si un candidato no puede desplazarse a Marsella, su presentación será pregrabada y 
proyectada durante la Asamblea de Miembros.  
 
Todos los resultados de las elecciones se anunciarán una vez celebradas todas las 
elecciones, hacia el final de la 6ª Sesión.  
 
 

5. “Resultados de Marsella” 

Siguiendo el ejemplo de los “Compromisos de Hawai‘i” (2016), el Consejo de la UICN se 
propone elaborar los “Resultados de Marsella”, como mensaje estratégico y específico de la 
Unión a los interlocutores externos mundiales. 
 
Los Resultados de Marsella se agruparán en torno a tres temas clave: 
 
1. La recuperación pos-COVID basada en la naturaleza, centrada en la función de la 
conservación y los recursos naturales para abordar las consecuencias de los impactos 
sociales y económicos a medio y largo plazo. El alcance de este resultado podría abarcar 
las exigencias inmediatas para hacer frente a la pandemia como crisis sanitaria, las 
consecuencias a más largo plazo (y ampliamente conocidas) de una recesión mundial, así 
como las oportunidades para replantear el desarrollo económico (la llamada agenda de 
“reconstruir mejor”).  
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2. La agenda para después de 2020 y la crisis de la diversidad biológica canalizan la 
voz de las comunidades conservacionistas más amplias en la clase de ambición solicitada 
en la 15ª reunión de Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
celebrada en Kunming y proporcionan una oportunidad a la Unión para posicionarse como 
medio clave para lograr ese fin. La UICN tiene un papel de liderazgo reconocido para apoyar 
una agenda ambiciosa para la protección y conservación de los ecosistemas terrestres y 
marinos antes de 2030, incluyendo a través de sistemas eficaces, bien conectados, de áreas 
protegidas y conservadas.  
 
3. La emergencia climática permite a la UICN enviar mensajes clave a la Conferencia de 
las Partes de la CMNUCC en Glasgow sobre los vínculos entre la crisis climática y la crisis 
de la diversidad biológica, las opciones que ofrece la naturaleza para contribuir a las 
acciones a escala, tanto en materia de mitigación como de adaptación, y la necesidad de un 
enfoque coherente para abordar la pérdida de diversidad biológica, el cambio climático y la 
degradación de las tierras/los ecosistemas. 
 
Un cuarto tema estará centrado en los asociados, las alianzas y la capacidad para actuar en 
pro de la conservación y puede ser incluido como tema independiente o integrado 
sistemáticamente en los otros tres temas.  
 
El contenido pertinente de los mensajes de resultados incluiría una combinación de 
resultados/compromisos futuros que nosotros, como Unión, y nuestros asociados 
estableceríamos como prioritarios en nuestro trabajo, así como los anuncios que puedan 
hacer los principales interesados durante el Congreso. Sin que sea un documento 
negociado, la legitimidad y la apropiación de los Resultados de Marsella entre los Miembros 
de la UICN se verán reforzadas por un proceso transparente e informal, procurando que su 
contenido provenga de los resultados generados durante el Congreso por las Cumbres, los 
eventos de Alto Nivel, los eventos del Foro y las mociones aprobadas por el Congreso.  
 
Por consiguiente, los mensajes de Resultados serán elaborados en “tiempo real” por un 
pequeño grupo de trabajo establecido en el marco del Comité de Organización del 
Congreso, lo que dará una oportunidad a los Miembros de la UICN para comentar sobre el 
proyecto de Resultados de Marsella que después será “acogido por aclamación” hacia el 
final de la Asamblea de Miembros. 
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Proyecto de orden del día del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 
Marsella, Francia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Tras la primera sesión de la Asamblea de Miembros, el 4 de septiembre, se establecerán los Grupos de Contacto que sean necesarios y que se convocarán durante los días del Foro y de la Asamblea de Miembros (es 
decir, por las mañanas de 7:15 a 8:20, a la hora del almuerzo de 12:30 a 14:00 y por las tardes en dos secuencias: 19:00 a 20:15 y 20:30-21 a 45).
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN 
3 a 11 de septiembre de 2021, Marsella, Francia 

 
 

Proyecto de orden del día  
del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 

 
 

Reuniones preliminares 

2 de septiembre de 2021 

 Reuniones de los Comités Directivos de las Comisiones (a confirmar por los 
Presidentes de las Comisiones, teniendo en cuenta que algunas Comisiones van 
a celebrar una reunión virtual de su Comité Directivo antes del Congreso)  
 

14:00-18:00 Reunión del Consejo de la UICN 

Día 1 – 3 de septiembre de 2021 

08:30-12:30 
 
 

Reunión de los representantes de los Comités Nacionales y Regionales de la 
UICN y de los Puntos Focales de los países (reunión abierta)1 
Reuniones de los Comités Directivos de las Comisiones (a confirmar por los 
Presidentes de las Comisiones, teniendo en cuenta que algunas Comisiones van 
a celebrar una reunión virtual de su Comité Directivo antes del Congreso) 

17:00-19:00 Ceremonia de apertura del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 

19:45-21:45  Recepción inaugural del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 

 

 

                                                 
1 De acuerdo con lo indicado en la Resolución WCC-2012-Res-005, se celebrará una reunión mundial de los Comités 
Nacionales y Regionales. Se presentará un informe sobre las conclusiones de la reunión de los Comités Nacionales y 
Regionales durante la 5ª sesión de la Asamblea de Miembros. De conformidad con el artículo 20 de los Estatutos de la UICN, 
el Congreso recibirá y examinará, entre otros, los informes de los Foros y Comités Regionales reconocidos. Al igual que en el 
Congreso de 2016, se facilitará el cumplimiento de esta obligación de información, poniendo un espacio en el sitio web del 
Congreso a disposición de todos los Comités Nacionales y Regionales para la publicación de sus informes. 
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Foro y Exposición2 
Todos los eventos del Foro se pueden consultar en el sitio web del Congreso 

Los detalles de los Temas del Congreso se pueden ver aquí  
 

Día 2 – 4 de septiembre de 2021 

8:00-8:45 1a Sesión de la Asamblea de Miembros 
1.1 Discurso inaugural del Presidente de la UICN 
1.2 Nombramiento y primer informe del Comité de Credenciales del Congreso 
1.3 Aprobación del orden del día 
1.4 Nombramiento de los Comités de Resoluciones, Finanzas y Auditoría, 

Gobernanza y del Programa del Congreso 
1.5 Presentación del Comité de Resoluciones sobre la programación de los grupos 

de contacto para todas las mociones, incluyendo las relativas a modificaciones 
de los Estatutos y otros temas de gobernanza de la UICN; el procedimiento para 
mociones sobre cuestiones nuevas y urgentes; y presentación del 
procedimiento y código de conducta de los grupos de contacto para que sea 
aprobado 

1.6 Presentación del proceso “Resultados de Marsella” 

Foro y Exposición 
 

Día 3 – 5 de septiembre de 2021 
Foro y Exposición 

Día 4 – 6 de septiembre de 2021 
Foro y Exposición 

Día 5 –7 de septiembre de 2021 
Foro y Exposición 

18:30-20:30 Reuniones regionales de los Miembros3 (incluyendo la presentación de los 
candidatos a las elecciones; solo por invitación del organizador de la reunión) 

Grupos de contacto4 / Eventos sociales  

                                                 
2 La Exposición estará funcionando en paralelo al Foro y parte de la Asamblea de Miembros 
3 Las reuniones regionales de los Miembros se llevarán a cabo en la víspera de la 2ª sesión de la Asamblea de Miembros 
4 Los Grupos de contacto se establecerán cuando sea necesario, y sus reuniones serán programadas para los días del Foro y 
de la Asamblea de Miembros (a saber, por la mañana de 07:15 a 08:20, a mediodía de 12:30 a 14:00 y las dos franjas de la 
tarde de 19:00 a 20:15 y de 20:30 a 21:45). 

https://www.iucncongress2020.org/es/programme/official-programme
https://www.iucncongress2020.org/es/programa/temas-del-congreso
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Asamblea de Miembros 
Todos los documentos de la Asamblea de Miembros, enumerados por punto del orden del día,  

se pueden consultar en el sitio web del Congreso 

Todas las mociones aprobadas por los Miembros de la UICN mediante la votación electrónica finalizada 
el 21 de octubre de 2020 se pueden ver aquí  

Todos los puntos aprobados por los Miembros de la UICN mediante la votación electrónica finalizada 

el 10 de febrero de 2021 se pueden ver aquí 
 

Día 6 – 8 de septiembre de 2021  

8:30-12:30 2a Sesión de la Asamblea de Miembros  
2.1 Informe del Director General y presentación de los debates sobre cuestiones de 

importancia estratégica para la Unión 
2.2 Debate sobre cuestiones de importancia estratégica para la Unión e informes 

de las Cumbres5: 
2.2.1 Informe sobre los resultados de la Cumbre Mundial de la Juventud de la 

UICN: La Naturaleza, Nuestro Futuro 
2.2.2 Informe de los resultados de la Cumbre de Ciudades, Autoridades 

Locales y Gobiernos Subnacionales de la UICN 
2.2.3 Debate estratégico: Efectos de la pérdida de la diversidad biológica y 

el cambio climático sobre la salud pública 

2.3 Informe del Presidente y del Consejo de la UICN 
2.4 Elecciones: presentación de la Encargada de Elecciones sobre los 

procedimientos electorales 
 

14:00-18:15 3a Sesión de la Asamblea de Miembros 
3.1 Presentación de los candidatos a la Presidencia de las Comisiones y al cargo 

de Tesorero 
3.2 Presentación y debate entre los candidatos a la Presidencia de la UICN 
3.3 Informe actualizado del Comité de Resoluciones sobre el progreso de los 

debates de los grupos de contacto, seguido de un debate y la votación sobre 
las mociones 

3.4 Informes de las siguientes Comisiones de la UICN, incluyendo los Premios 
establecidos por estas Comisiones: la CMDA, la CMAP y la CSE 

3.5 Presentación de los galardonados con las medallas en memoria de John C. 
Phillips y de Harold Jefferson Coolidge, y aprobación de los seleccionados para 
la Membresía Honoraria de la UICN 

 

                                                 
5Como parte de los debates estratégicos, los informes de las Cumbres se presentarán en función del tema estratégico al que 
sean más pertinentes.  
 

https://www.iucncongress2020.org/es/documentos
https://www.iucncongress2020.org/es/assembly/motions
https://www.iucncongress2020.org/es/el-evento/asamblea-de-miembros/decisiones-para-el-voto-electronico-antes-del-congreso
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 Día 7 – 9 de septiembre de 2021 

8:30-12:30 4a Sesión de la Asamblea de Miembros 
4.1 Debate sobre cuestiones de importancia estratégica para la Unión e informes 

de las Cumbres (continuación): 
4.1.1 Informe sobre los resultados de la Cumbre Mundial de Pueblos 

Indígenas y la Naturaleza 
4.1.2 Debate estratégico: Estructuración de las economías en un mundo 

pos-COVID-19 
4.2 Informes de las siguientes Comisiones de la UICN, incluyendo los premios 

establecidos por estas Comisiones: la CPAES, la CGE y la CEC  
4.3 Elección del Presidente, el Tesorero y los seis Presidentes de las Comisiones 

de la UICN 
4.4 Presentación de los candidatos a Consejero Regional de Asia Occidental y de 

Sur y Este asiático  
4.5 Informe actualizado del Comité de Resoluciones sobre el progreso de los 

debates en los grupos de contacto, seguido de un debate y la votación sobre 
las mociones 

4.6 Presentación de los candidatos a Consejero Regional de África 

Grupos de contacto/Eventos sociales 

14:00-18:15 5a Sesión de la Asamblea de Miembros 
5.1 Presentación de los candidatos a Consejero Regional de Meso y Sudamérica, y 

de América del Norte y el Caribe 
5.2 Discusión sobre cuestiones de importancia estratégica para la Unión e informes 

de las Cumbres (continuación): 
5.2.1 Informe sobre los resultados de la Cumbre de Jefes de Empresa 
5.2.2 Debate estratégico: Creación de una cultura de la conservación a 

través de nuevas alianzas y reforzamiento de la capacidad de 
actuación de los agentes principales 

5.3 Presentación de los candidatos a Consejero Regional de Europa Occidental 
5.4 Informe del Comité del Programa del Congreso, seguido de la aprobación del 

proyecto de adenda al Programa de la UICN 2021-2024 “Efectos y 
repercusiones de la pandemia de COVID-19 y la salud humana sobre el 
Programa Naturaleza 2030 de la UICN” 

5.5 Presentación de los candidatos a Consejeros Regionales de Europa Oriental, 
Asia Central y del Norte, y Oceanía  

5.6 Informe sobre la reunión de todos los Comités Nacionales y Regionales 
reconocidos  

5.7 Elección de los Consejeros Regionales  
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 18:30-20:30 6a Sesión de la Asamblea de Miembros 
6.1 Informe actualizado del Comité de Resoluciones sobre el progreso de los 

debates en los grupos de contacto, seguido de un debate y la votación sobre 
las mociones  

6.2 Informe de la Encargada de Elecciones sobre los resultados de todas las 
elecciones  

Grupos de contacto6/ Eventos sociales 

Día 8 – 10 de septiembre de 2021 

08:30-12:30 7a Sesión de la Asamblea de Miembros 
7.1 Las finanzas de la UICN: 

7.1.1  Informe actualizado del Director General sobre las finanzas de la UICN  
7.1.2  Informe del Tesorero sobre las finanzas de la UICN  
7.1.3  Informe del Comité de Finanzas y Auditoría del Congreso y aprobación 

de los Estados financieros auditados para el año 2020  
7.2 Debate y aprobación de “Desarrollo de una perspectiva de género global en la 

UICN” 
7.3 Informe actualizado del Comité de Resoluciones sobre el progreso de los 

debates en los grupos de contacto, seguido de un debate y la votación sobre 
las mociones  

 Grupos de contacto 

14:00-19:15 8a Sesión de la Asamblea de Miembros 
8.1 Informe final del Comité de Gobernanza del Congreso y votación sobre toda 

moción relativa a la gobernanza de la UICN, incluyendo las modificaciones de 
los Estatutos, todavía pendientes de votación 

8.2 Informe final del Comité de Resoluciones, seguido de un debate y la votación 
sobre las mociones (continuación) 

8.3 Presentación y acogida por aclamación de los Resultados de Marsella 
 

20:00-21:00 9a Sesión de la Asamblea de Miembros 
9.1 Agradecimientos a los miembros salientes del Consejo de la UICN 
9.2 Mensaje del Presidente electo 
9.3 Clausura del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN por el Presidente 

saliente (incluyendo discurso de clausura por parte de un representante del país 
anfitrión) 

21:00-21:45 Recepción de clausura 
 
11 de septiembre de 2021 

9:00-17:00 Reunión del Consejo de la UICN recién electo 
 

                                                 
6 Los Grupos de contacto se establecerán cuando sea necesario, y sus reuniones serán programadas para los días del Foro y 
de la Asamblea de Miembros (a saber, por la mañana de 07:15 a 08:20, a mediodía de 12:30 a 14:00 y las dos franjas de la 
tarde de 19:00 a 20:15 y de 20:30 a 21:45). 
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN 
3 a 10 de septiembre de 2021, Marsella, Francia 

 
 

Términos de referencia para y composición de los  
Comités del Congreso 

 
 
Acción requerida: Se solicita que el Congreso Mundial de la Naturaleza APRUEBE los 
Términos de referencia de los Comités del Congreso propuestos por el Consejo, y la 
composición de los mismos a propuesta del Presidente de la UICN. 

 
 
Antecedentes: 
 
1. De acuerdo con las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza, el 

Congreso establecerá los Comités que considere necesarios para llevar a cabo sus trabajos y 
adoptará sus términos de referencia.  
 

2. El Consejo ha preparado los Términos de referencia para los siguientes Comités:  
 

a. Comité de Credenciales (Documento del Congreso CGR-2021-1.1/1-Anexo 1-Rev) 
b. Comité de Resoluciones (Documento del Congreso CGR-2020-1.1/1-Anexo 2-Rv) 
c. Comité de Finanzas y Auditoría (Documento del Congreso CGR-2021-1.1/1-Anexo 3-Rev) 
d. Comité sobre Gobernanza (Documento del Congreso CGR-2021-1.1/1-Anexo 4-Rev) 
e. Comité sobre el Programa (Documento del Congreso CGR-2021-1.1/1-Anexo 5-Rev) 
f. Comité Directivo del Congreso (Documento del Congreso CGR-2021-1.1/1-Anexo 6-Rev) 
 
El proyecto de Términos de referencia ha sido adaptado para tomar en cuenta las lecciones 
aprendidas y las recomendaciones de reuniones anteriores del Congreso, y para armonizarlos 
con las reglas modificadas. 

 
3. El proyecto de Términos de referencia ha sido revisado para tener en cuenta los resultados de 

la votación electrónica de los Miembros de la UICN que finalizó el 10 de febrero de 2021. 
 

4. La composición del Comité Directivo del Congreso está establecida en la Regla 15 de las 
Reglas de Procedimiento del Congreso y no requiere una decisión por parte del Congreso. 

 
5. El Presidente de la UICN, con la ayuda del Comité de Organización del Congreso y siguiendo 

un procedimiento establecido por el Consejo de la UICN (decisión C/85/13), presentará una 
propuesta sobre la composición de los otros Comités del Congreso en la 1ª Sesión de la 
Asamblea de los Miembros, como parte del asunto 1.1. del Orden del día para el Comité de 
Credenciales, y del asunto 1.4 para los Comités de Resoluciones, Finanzas y Auditoría, 
Gobernanza y Programa del Congreso. 
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Comité de Credenciales del Congreso 
 

Proyecto de Términos de Referencia revisado en mayo de 2021 
 
 

El Comité de Credenciales será designado por el Congreso a propuesta del Presidente, de 
acuerdo con la Regla 21 de las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la 
Naturaleza. 
 
La Regla 21 establece que: “El Congreso Mundial establecerá un Comité de Credenciales 
compuesto por miembros propuestos por el Presidente y del que formará parte el Director 
General o su representante ex officio. El Comité de Credenciales examinará las credenciales 
y otros asuntos que estén dentro de sus términos de referencia, tal como los haya definido el 
Consejo y presentará un informe al Congreso Mundial. En dicho informe se indicará el 
número de votos de que dispone cada delegación de acuerdo con los Estatutos”. 
 
 
Los Términos de referencia del Comité serán los siguientes:  
 

a. aprobar las “Directrices para los delegados y observadores que participen en el 
Congreso Mundial de la Naturaleza” preparadas por la Secretaría;  

 
b. supervisar el proceso de acreditación de los Miembros y Observadores, de acuerdo 

con las Reglas 5 a 12, 40, 63, 66 y 66bis de las Reglas de Procedimiento del 
Congreso Mundial de la Naturaleza;  

 
c. certificar ante el Congreso que solo los Miembros cuyas cuotas han sido abonadas en 

su totalidad hasta 2020 inclusive pueden ejercer sus derechos con respecto a las 
elecciones, al voto y a las mociones, de acuerdo con la Regla 13 (a) de los Estatutos 
de la UICN1; 
 

d. proporcionar una actualización al Congreso sobre los Miembros que adeuden dos 
años (2019 y 2020) o más de sus cuotas y cuyos derechos fueron rescindidos por los 
Miembros mediante votación electrónica el 10 de febrero de 2021, y recordar a esos 
Miembros que tienen de plazo hasta el 10 de febrero de 2022 para pagar sus cuotas 
pendientes o de lo contrario se considerará que han renunciado a su condición de 
Miembros (Regla 13(b) de los Estatutos); 

 
e. informar diariamente al Congreso acerca del número total de votos que se pueden 

emitir por parte de cada categoría de Miembros presentes (o representados) con 
derecho a voto en el Congreso, de acuerdo con las Reglas 34 y 35 de los Estatutos 
de la UICN; 
 

f.    asesorar al Comité de Finanzas y Auditoría, según sea necesario, sobre cualquier 
asunto relacionado con las cuotas o la aprobación por parte de los Miembros de la 
Guía de las cuotas mediante votación electrónica el 10 de febrero de 2021; 
 

g. asesorar sobre los requisitos, participación y votación de los Miembros patrocinados; 
 

h. actuar como coordinador de los asuntos no administrativos relacionados con los 
Miembros de la UICN2;  

                                                 
1 Los Miembros que no están al día con el pago de sus cuotas tienen derecho a hablar solamente sobre temas no relacionados 
con mociones, votaciones y elecciones. 
2 Los Miembros deben ser informados de previo al Congreso. 
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i.    coordinarse, según sea necesario, con el Comité Directivo, el Comité de Finanzas y 
Auditoría, el Encargado de Elecciones y el Comité del Congreso sobre Gobernanza; y 
 

j.    formular recomendaciones al siguiente Consejo para mejorar el papel y 
funcionamiento del Comité a partir de su propia evaluación, que deberá efectuarse 
antes de la finalización del Congreso teniendo en cuenta las orientaciones del 
Consejo sobre la autoevaluación. 
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Comité de Resoluciones del Congreso 
 

Proyecto de Términos de Referencia revisado en mayo de 2021 
 
 
El Comité de Resoluciones será establecido por el Congreso y rendirá cuentas al Comité 
Directivo. Incluirá a los miembros del Grupo de trabajo sobre Mociones nombrados por el 
Consejo, de acuerdo con la Regla 20.   
 
El Comité de Resoluciones gestiona el proceso de las mociones durante el Congreso.  
 
Concretamente, el Comité de Resoluciones es responsable de:  
 
1. Gestionar las mociones remitidas al Congreso por el Grupo de trabajo sobre Mociones. 

Ello incluye: 
 

a. recibir propuestas de enmienda de las mociones y decidir si las enmiendas 
proceden, y asegurar que se siga debidamente el proceso descrito en las Reglas 59 
a 62; 
 

b. proponer que algunas enmiendas se examinen o sometan a votación 
conjuntamente. Se podrá sugerir que el texto junto con las enmiendas propuestas 
se remita a un grupo de contacto (Regla 62); 

  
c. presentar al Comité Directivo del Congreso las apelaciones interpuestas por los 

Miembros contra decisiones tomadas por el Grupo de trabajo sobre Mociones 
(Regla 55);  

 
d. organizar y gestionar los grupos de contacto y examinar los informes de los grupos 

de contacto antes de presentar el texto a la reunión plenaria (Regla 56); 
 
e. proponer que las mociones cuyos argumentos no sean técnicamente sólidos o 

coherentes y requieran un desarrollo adicional o las mociones que sean tan 
controvertidas que, en su opinión, no sea posible producir un texto consensuado 
para someterlo a una decisión de la Asamblea de Miembros, se aplacen hasta el 
próximo Congreso Mundial [Regla 56 (a)]; 
 

f. para los asuntos que resulten difíciles de resolver en grupos de contacto, establecer 
uno o más grupos de redacción que equilibren el espectro de puntos de vista sobre 
la moción, con el fin de lograr un texto consensuado. Si el consenso sigue siendo 
imposible, los grupos de redacción podrán decidir presentar opiniones minoritarias 
como enmiendas [Regla 56 (d)]; y 
 

g. hacer el seguimiento de las mociones, incluidas aquellas que tengan un impacto 
sobre el Programa (Regla 51). 

 
2. Gestionar las mociones presentadas durante el Congreso. Ello incluye: 

 
a. recibir las mociones presentadas durante el Congreso dentro del límite de tiempo 

establecido por la Regla 53;  
 

b. verificar si las mociones presentadas satisfacen los requisitos estatutarios y 
distribuirlas entre los delegados, de acuerdo con las Reglas 52, 53 y 54; 
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c. decidir qué mociones serán sometidas a votación en el Congreso y cuáles serán 
debatidas antes en los grupos de contacto ad hoc (Regla 56); 

 
d. recibir propuestas de enmienda de las mociones y decidir si las enmiendas 

proceden, y asegurar que se siga debidamente el proceso descrito en las Reglas 59 
a 62; y 

 
e. proponer que algunas enmiendas se examinen o sometan a votación 

conjuntamente. Se podrá sugerir que el texto junto con las enmiendas propuestas 
se remita a un grupo de contacto (Regla 62). 
 

3. Formular recomendaciones al siguiente Consejo para mejorar el papel y funcionamiento 
del Comité a partir de su propia evaluación, que deberá efectuarse antes de la 
finalización del Congreso teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo sobre la 
autoevaluación.  
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Comité de Finanzas y Auditoría del Congreso 
  

Proyecto de Términos de Referencia revisado en mayo de 2021 
 
 
El Comité de Finanzas y Auditoría será designado por el Congreso a propuesta del 
Presidente, de conformidad con la Regla 13 de las Reglas de Procedimiento del Congreso 
Mundial de la Naturaleza1. 
 
Teniendo en cuenta que los Miembros de la UICN adoptaron por votación electrónica el 10 
de febrero de 2021 el Plan Financiero de la UICN 2021-2021, los estados financieros 
auditados 2016-2019 y la designación de los auditores externos, la responsabilidad del 
Comité de Finanzas y Auditoría del Congreso incluirá cuestiones relativas a los siguientes 
aspectos propios de las finanzas y auditorías de la Unión, sin limitarse a estos: 
 
1. Presentar sus recomendaciones sobre la aprobación de los estados financieros 

auditados de 2020; 
 
2. Recomendar y proponer medidas adecuadas sobre cualquier cuestión financiera que 

pueda surgir durante las sesiones plenarias; 
 
3. Formular observaciones sobre las repercusiones de las mociones sometidas a la 

consideración del Congreso sobre el Plan Financiero aprobado. 
 
 
Para cumplir con esta responsabilidad, el Comité deberá: 
 
a. examinar los estados financieros auditados, así como los informes de los auditores 

independientes correspondientes al año 2020, junto con el Informe revisado de la 
Directora General y del Tesorero sobre las finanzas de la UICN en el período entre 
sesiones 2016-2021; 

 
b. examinar los informes del Consejo y de su Comité de Finanzas y Auditoría; 
 
c. examinar cualquier otro asunto sobre finanzas o procedimientos financieros u operativos 

remitido al Comité por la sesión plenaria o por el Comité Directivo; 
 
d. asesorar al Congreso sobre el resultado de estas consideraciones y proponer acciones, 

según corresponda; 
 
e. examinar las mociones sometidas a la consideración del Congreso sobre el Plan 

Financiero aprobado por el Consejo; 
 
f. coordinarse con el Comité del Programa, el Comité de Credenciales y el Comité de 

Resoluciones al preparar su informe al Congreso; y 
 

g.  formular recomendaciones al siguiente Consejo para mejorar el papel y funcionamiento 
del Comité a partir de su propia evaluación, que deberá efectuarse antes de la 

                                                 
1 El Congreso Mundial establecerá un Comité Directivo, un Comité de Resoluciones, un Comité de Credenciales, un Comité de 
Finanzas y Auditoría y cualquier otro comité que estime necesario para realizar sus actividades y definirá los términos de 
referencia de estos. 



finalización del Congreso teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo sobre la 
autoevaluación. 
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Comité de Gobernanza del Congreso 
 

Proyecto de Términos de Referencia revisado en mayo de 2021 
 
 

El Comité de Gobernanza será designado por el Congreso a propuesta del Presidente, de 
acuerdo con la Regla 13 de las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la 
Naturaleza.  
 
Según las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza, el Comité sobre 
Gobernanza tendrá las siguientes funciones: 
 
a. asistir al Comité de Resoluciones en la implementación de la Regla 56 de las Reglas de 

Procedimiento con respecto a las mociones relativas a la gobernanza;  
 

La Regla 56 establece que:  
 
(a)  El Comité de Resoluciones podrá remitir una moción o grupo ad hoc de contacto 

formado por delegados de Miembros acreditados, para su examen y consejo, o bien 
decidir que la misma se considere y se someta inmediatamente a votación por el 
Congreso Mundial. También podrá proponer que las mociones cuyos argumentos no 
sean técnicamente sólidos o coherentes y requieran un desarrollo adicional o 
mociones tan controvertidas que, en su opinión, no sea posible producir un texto 
consensuado para someter a una decisión de la Asamblea de Miembros, se aplacen 
hasta el próximo Congreso Mundial. 

 
[…] 
 
(e)  Como regla general, el Comité de Resoluciones examinará los informes de dichos 

grupos de contacto o grupos de redacción antes de presentarlos ante el Congreso 
Mundial. El debate del Congreso Mundial se basará en el texto presentado después 
de seguirse este procedimiento. 

 
b. brindar asesoramiento, realizar consultas y facilitar la discusión entre los Miembros de la 

UICN, representantes de las Comisiones de la UICN y representantes de los Comités 
Nacionales y Regionales de la UICN que participen en el Congreso Mundial de la 
Naturaleza sobre los objetivos y el contenido de las reformas en la gobernanza que se 
propongan; 

 
c. asistir al Congreso tomando nota de las observaciones que hagan los Miembros con 

respecto a las propuestas de reformas en la gobernanza, ya sea en las sesiones 
plenarias o en los talleres del Congreso; 

 
d. consultar con los Miembros o grupos de Miembros que deseen discutir cuestiones 

relativas a la gobernanza que ellos no hayan podido abordar en las sesiones plenarias, 
y facilitar los grupos de contacto sobre mociones relacionadas con la gobernanza según 
la programación hecha por el Comité de Resoluciones; 

 
e. cuando corresponda, proponer ajustes específicos a las reformas propuestas en la 

gobernanza, sobre la base de las discusiones mantenidas con los Miembros en los 
grupos de contacto sobre gobernanza; 

 
f. al preparar su informe, el Comité coordinará su trabajo con el Comité de Resoluciones y 

el Comité de Credenciales; y 
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g. formular recomendaciones al siguiente Consejo para mejorar el papel y funcionamiento 
del Comité a partir de su propia evaluación, que deberá efectuarse antes de la 
finalización del Congreso teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo sobre la 
autoevaluación. 
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Comité del Programa del Congreso  
 

Proyecto de Términos de Referencia revisado en mayo de 2021 
 
 
El Comité del Programa será designado por el Congreso a propuesta del Presidente, de 
conformidad con la Regla 13 de las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la 
Naturaleza. 
 
Tras la adopción del Programa de la UICN y los mandatos de las Comisiones para 
2021-2024 por parte de los Miembros mediante votación electrónica el 10 de febrero de 
2021, el Consejo ha elaborado un breve documento complementario al Programa de la 
UICN 2021-2024 Naturaleza 2030, que considera necesario para abordar sistemáticamente 
las repercusiones más amplias de la pandemia y la salud humana que han surgido desde 
que se aprobó el documento original del Programa. 

El borrador se presentará para su examen y aprobación durante el Congreso como adenda 
formal al Programa de la UICN. En consecuencia, la función del Comité del Programa se 
centrará principalmente en la “Adenda al Programa de la UICN”. 

Tal como lo establecen las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza, 
el Comité del Programa: 
 
a. brindará asistencia al Congreso tomando nota de los comentarios hechos por los 

Miembros con respecto a la Adenda al Programa durante las sesiones plenarias; 
 
b. consultará con los Miembros o grupos de Miembros que deseen discutir cuestiones 

relativas al Programa que no se hayan podido abordar durante las sesiones plenarias; 
 
c. propondrá, si fuera necesario, ajustes específicos al borrador de la Adenda al Programa; 
 
d. preparará, si fuera necesario, recomendaciones para su adopción por el Congreso; 
 
e. coordinará la preparación de su informe con el Comité de Resoluciones y el Comité de 

Finanzas y Auditoría del Congreso; y 
 

f. formulará recomendaciones al siguiente Consejo para mejorar el papel y funcionamiento 
del Comité a partir de su propia evaluación, que deberá efectuarse antes de la 
finalización del Congreso teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo sobre la 
autoevaluación. 

https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn/programa-de-trabajo-e-informes/programa
https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn/programa-de-trabajo-e-informes/programa
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Comité Directivo del Congreso 
 

Proyecto de Términos de Referencia revisado en mayo de 2021 
 
 

1. El Comité Directivo del Congreso Mundial de la Naturaleza será establecido por el 
Congreso a propuesta del Presidente, de acuerdo con la Regla 13 de las Reglas de 
Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza. 

 
2. El Comité Directivo incluirá a los miembros del Comité de Organización designado por el 

Consejo para hacer los preparativos del Congreso Mundial de la Naturaleza, junto con el 
Presidente, los Vice Presidentes y el Director General, y se encargará de organizar los 
trabajos del Congreso Mundial. 

 
3. Todos los asuntos relativos a la organización del Congreso Mundial deberán remitirse al 

Comité Directivo.  
 
4. Las funciones específicas del Comité Directivo son las que se detallan en las Reglas de 

Procedimiento del Congreso (Reglas 37, 44, 47, 53, 55 y 86). 
 
5. El Comité Directivo se reunirá durante el Congreso Mundial tantas veces como 

considere necesario, e invitará a participar en sus debates a las personas interesadas, 
según proceda. 

 
6. El Comité Directivo formula recomendaciones al siguiente Consejo para mejorar el papel 

y funcionamiento del Comité a partir de su propia evaluación, que deberá efectuarse 
antes de la finalización del Congreso teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo 
sobre la autoevaluación. 
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CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS OF 31 DECEMBER 2020  
Report Currency: CHF ('000) 
       

  Notes 31.12.2020 31.12.2019 
 ASSETS    
 Current assets    
 Cash and short term bank deposits III 63,098 58,229 
 Financial assets IV 16,020 16,020 
 Membership dues receivables (net) V 1,072 1,011 
 Staff receivables VI 234 276 
 Receivables from partner organisations VII 61 367 
 Advances to implementing partners and grantees VIII 12,285 9,825 
 Prepayments  2,812 1,406 
 Donor funds receivable  6,154 4,497 
 Project agreement receivables IX 14,716 18,108 
 Framework agreements receivables X 201 1,417 
 Advances to hosted organisations XV - 307 
 Other account receivables   1,197 1,669 
Total Current assets  117,850 113,132 
 Non-current assets    
 Fixed assets (net) XI 25,794 27,302 
 Intangible assets (net) XII 276 246 
Total Non-current assets  26,070 27,548 
TOTAL ASSETS   143,920 140,680 
 
 
 LIABILITIES AND FUND BALANCES    
 Current liabilities    
 Membership dues paid in advance  2,257 2,683 
 Accounts payable and accrued liabilities XIII 11,184 10,782 
 Social charges payable  225 395 
 Project agreement advances IX 72,929 73,313 
 Deferred unrestricted income XVII 4,977 1,454 
 Deferred income buildings XVII 467 467 
 New building loan XVIII 246 243 
 Advances from hosted organisations XV 102 - 
 Miscellaneous current liabilities   398 328 
Total Current liabilities  92,785 89,665 
    
 Provisions    
 Projects in deficit XVI 4,686 2,375 
 Staff leave and repatriation  2,292 1,930 
 Staff termination XVI 1,690 1,577 
 Other provisions  - 30 
Total Provisions  8,668 5,912 
 Non-current liabilities    
 Long-term deferred income XVII 12,776 13,402 
 New building loan XVIII 12,048 12,294 
Total Non-current liabilities  24,824 25,696 
    
 Funds and Unrestricted Reserves    
 Designated reserves XIX 2,578 1,812 
 Unrestricted reserves XIX 15,065 17,595 
Total Funds and Unrestricted Reserves  17,643 19,407 
    
TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCES   143,920 140,680 

    
S
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CONSOLIDATED INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 
Report Currency: CHF (‘000) 

 
    2020 2019 

  Notes Secretariat 
Unrestricted 

Project 
Agreements Total Secretariat 

Unrestricted 
Project 

Agreements Total 

 EXTERNAL OPERATING INCOME        
 Membership dues  12,653 - 12,653 12,765 - 12,765 
 Retention of staff income tax XX 1,666 - 1,666 1,426 - 1,426 
 Agreements income  - 77,363 77,363 88 88,849 88,937 
 Framework income XXI 12,104 - 12,104 11,632 - 11,632 
 Other operating income XXII 5,004 205 5,209 5,880 280 6,160 
        
TOTAL EXTERNAL OPERATING INCOME   31,427 77,568 108,995 31,791 89,129 120,920 
 INTERNAL ALLOCATIONS        
 Cross charges from projects  34,234 (34,234) - 35,035 (35,035) - 
 Other internal allocations  287 (287) - 561 (561) - 
        
TOTAL INTERNAL ALLOCATIONS   34,521 (34,521) - 35,596 (35,596) - 
        
 OPERATING EXPENDITURE        
 Staff costs  53,637 5,725 59,362 53,955 4,898 58,853 
 Consultants  1,598 16,581 18,179 1,193 17,523 18,716 
 Grants to partners  430 3,766 4,196 466 3,234 3,700 
 Travel  651 3,946 4,597 3,099 12,124 15,223 
 Workshops and conferences  182 963 1,145 417 1,367 1,784 
 Publications and printing costs  253 1,419 1,672 344 1,363 1,707 
 Office and general administrative costs  3,345 2,905 6,250 3,866 1,576 5,442 
 Vehicles & equipment – costs & maintenance  940 5,594 6,534 830 9,523 10,353 
 Professional fees or costs  544 675 1,219 567 646 1,213 
 Depreciation and amortisation  2,161 5 2,166 2,160 15 2,175 
        
TOTAL OPERATING EXPENDITURE   63,741 41,579 105,320 66,897 52,269 119,166 
        
NET OPERATING SURPLUS/(DEFICIT)   2,207 1,468 3,675 489 1,264 1,753 
        
 OTHER INCOME – EXPENDITURE        
 Interest income XVIII 335 74 409 457 16 473 
 Financial charges XVIII (385) (102) (487) (397) (99) (495) 
 Capital gains (losses) IV 84 - 84 441 - 441 
 Net gains/(losses) on foreign exchange  (484) (724) (1,208) (628) (803) (1,431) 
 Exchange differences on revaluation of project 
balances XXIII - (1,004) (1,004) - (351) (351) 
 Net movements in provision and write-offs XVI (1,695) 288 (1,407) (538) (28) (566) 
Provision for 2020 Congress XXIX (1,673) - (1,673) - - - 
        
TOTAL OTHER INCOME – EXPENDITURE   (3,818) (1,468) (5,286) (665) (1,264) (1,929) 
        
NET SURPLUS/(DEFICIT) FOR THE YEAR   (1,611) - (1,611) (176) - (176) 
      
Allocation and appropriations to designated reserves       
Allocations to designated reserves (1,048) - (1,048) (182)  (182) 
Appropriations from designated reserves 282 - 282 1,018  1,018 
Net allocations/appropriations to designated reserves (766) - (766) 836  836 
RESULTS FOR THE YEAR AFTER CHANGES IN DESIGNATED 
RESERVES (2,377) - (2,377) 660  660 
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CONSOLIDATED FUNDS AND RESERVE STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 
Report Currency: CHF ('000) 

  
Balance at 
1 January Allocations Appropriations 

Other 
movements 

Results for 
the year 

Balance at 
31 December 

 2020             

Designated reserves       

Reserve for Statutory Meetings - 93 - - - 93 

Other designated reserves 926 946 (282) - - 1,590 

Renovation Fund 886 9 - - - 895 

  1,812 1,048 (282) - - 2,578 

       

Unrestricted reserves       

Currency Translation Reserve 500 - - (153) - 347 

IUCN fund 8,621 - - - - 8,621 

Retained Surpluses 8,474  - - (2,377) 6,097 

Total unrestricted reserves 17,595 - - (153) (2,377) 15,065 
       

Total reserves 19,407 1,048 (282) (153) (2,377) 17,643 

 2019             

Designated reserves  -     

Reserve for Statutory Meetings 832 - (832) - - - 

Other designated reserves 940 172 (186) - - 926 

Renovation Fund 876 10 - - - 886 

Total designated reserves 2,648 182 (1,018) - - 1,812 

       

Unrestricted reserves       

Currency Translation Reserve 784 - - (284) - 500 

IUCN fund 8,621 - - - - 8,621 

Retained Surpluses 7,814 - - - 660 8,474 

Total unrestricted reserves 17,219 - - (284) 660 17,595 
       

Total reserves 19,867 182 (1,018) (284) 660 19,407 
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CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020  
Report Currency: CHF ('000)  

  Notes 2020 2019 

Cash flow from operations       
     
Surplus/(deficit) from operations  (1,611) (176) 
Effect of exchange rate XXIII (153) (284) 

Net balance from operations   (1,764) (460) 

Depreciation of fixed assets XI 2,006 2,102 
Amortisation and write-down of intangible assets XII 175 72 
Increase / (decrease) in provisions for projects in deficit XVI 2,311 447 
Increase / (decrease) in staff leave and repatriation liabilities   362 (45) 
Increase / (decrease) in the provision for staff termination XVI 113 ((149) 
Increase / (decrease) in other provisions   (30) 30 
(Increase) / decrease in membership dues receivables (net) V (61) 961 
(Increase) / decrease in staff receivables VI 42 117 
(Increase) / decrease in receivables from partner organisations VII 306 (29) 
(Increase) / decrease in advances to implementing partners VIII (2,460) 4,640 
(Increase) / decrease in prepayments   (1,406) (246) 
(Increase) / decrease in donor funds receivable   (1,657) (190) 
(Increase) / decrease in project agreement receivables IX 3,392 (3,422) 
(Increase) / decrease in framework agreements receivable X 1,216 (705) 
(Increase) / decrease in other accounts receivable   472 (60) 
Increase / (decrease) in membership dues paid in advance   (426) 1,149 
Increase / (decrease) in accounts payable and accrued liabilities XIII 402 (3,059) 
Increase / (decrease) in social charges payable   (170) 326 
Increase / (decrease) in project agreement advances IX (384) 10,944 
Increase / (decrease) in miscellaneous current liabilities   70 (271) 
Increase / (decrease) in hosted organisations advances XV 409 (803) 
(Increase) / decrease in financial assets  - 128 
Increase / (decrease) in current deferred income XVII 3,523 745 
Increase / (decrease) in deferred income XVII (468)  (692) 
(Gain) / loss on disposal of fixed assets XI (5) 19 
    

Total cash flow from operations   5,968 11,772 

       
Cash flow from investing activities      
Purchase of fixed assets XI (512) (608) 
Proceeds on disposal of fixed assets  19  
Purchase of intangible assets XII (205) (191) 
      

Total cash flow from investing activities   (698) (799) 
       

Cash flow from financing activities      
Loan repayment XVIII (401) (402) 
      

Total cash flow from financing activities   (401) (402) 
       
Net cash inflow for the year   4,869 10,571 
      
Cash and short term deposits at the beginning of the year III 58,229 47,656 
      
Cash and short term deposits at the end of the year III 63,098 58,229 
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I. ORGANISATION AND ACTIVITY 

IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources is a membership organisation 
constituted by statutes adopted in 1948 at a conference convened by the Republic of France. The membership 
is comprised of states, governmental agencies, international and national non-governmental organisations, 
and indigenous peoples organisations. IUCN is registered in Gland, Switzerland as an association under article 
60 of the Swiss Civil Code and is solely responsible, to the exclusion of its Members, for all its transactions and 
commitments. 
 
The highest governing body of IUCN is the World Conservation Congress, which is composed of the 
membership of IUCN. The World Conservation Congress elects the Council, which has authority to govern IUCN 
between meetings. 
 
In 1986, IUCN concluded a fiscal agreement with the Swiss government, which granted IUCN exemption from 
all Swiss taxes. IUCN has been granted observer status at the United Nations. 
 
The mission of IUCN is to influence, encourage and assist societies throughout the world to conserve the 
integrity and diversity of nature and to ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically 
sustainable. 
 

II. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND DEFINITIONS 

All amounts are expressed in thousands of Swiss francs (CHF) unless otherwise indicated. 

1. Accounting convention 

The financial statements are prepared under the historical cost convention except for certain financial assets 
and loans that are measured at revalued amount or at fair value. The financial statements are prepared in 
accordance with the provisions of the Swiss Code of Obligations.  

2.  Basis of consolidation  

The consolidated financial statements include all offices of IUCN and those entities over which IUCN has the 
power to govern the financial and operating policies so as to obtain benefits from their activities.  

Branches: 

• Asia Region  
• Asia Regional Office (Thailand) 
• Bangladesh Country Office 
• Cambodia Country Office 
• China Country Office 
• India Country Office 
• Lao PDR Country Office 
• Maldives Project Office 
• Myanmar Country Office 
• Nepal Country Office 
• Pakistan Country Office 
• Sri Lanka Country Office 
• Thailand Country Office 
• Vietnam Country Office 
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• Eastern and Southern Africa Region  
• Eastern and Southern Africa Regional Office (Kenya) 
• Mozambique Country Office  
• Rwanda Country Office  
• South Africa Country Office 
• Tanzania Country Office 
• Uganda Country Office 

• Eastern Europe and Central Asia Regional Office (Serbia) 

• Environmental Law Centre (Germany) 

• Mediterranean Office (Spain) 

• Oceania Regional Office (Fiji) 

• Mexico, Central America and the Caribbean Region  
• Regional Office for Mexico, Central America and the Caribbean (Costa Rica) 
• El Salvador Project Office 
• Guatemala Project Office 
• Honduras Project Office 
• Mexico Project Office 

• South America Region  
• South America Regional Office (Ecuador) 
• Brazil Country Office 

• UK Species Programme (United Kingdom) 

• Western and Central Africa Region  
• Western and Central Africa Regional Office (Senegal) 
•  Burkina Faso Country Office 
• Cameroon Country Office 
• Chad Project Office  
• Ghana Project Office 
• Guinea Bissau Country Office 
• Mali Country Office 
• Mauritania Country Office 
• Niger Project Office 
• Senegal Country Office 

• West Asia Regional Office (Jordan) 

• Washington, DC Office 

Other entities: 

• The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Registered Trustees 
(WASAA Trust Fund, Nairobi) 

• UICN, Bureau de Représentation auprès de l’Union Européenne aisbl 

• Associação UICN 

• IUCN UK (A Company Limited by Guarantee)  

• IUCN Maldives 

• IUCN PNG Mangrove Rehabilitation and Management Project Association (dormant)  
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3. Currency of accounts 

a) Reporting currency 

In accordance with IUCN’s Regulations, the reporting currency for the consolidated financial 
statements is Swiss francs (CHF).  
 

b) Functional currency 

A separate set of accounts is maintained for each country where IUCN has a presence. The functional 
currency for each country is the national currency of the country with the exception of Fiji (USD), Costa 
Rica (USD) and Serbia (EUR) where the currency chosen better reflects the economic environment in 
which the office operates. 

4. Foreign exchange  

The following accounting policies are applied when converting transactions and balances to the reporting 
currency: 

• Transactions denominated in currencies other than the office ledger currency are converted to the 
ledger currency and recorded on the basis of the exchange rate prevailing at the date of the 
transaction. At the end of the year all balances maintained in transaction currencies are translated to 
the currency of the office ledger at the year-end rate. The gains and losses incurred are recognised in 
the income statement of each office ledger. 

• Except for fixed assets which are stated at historical values, non-Swiss franc balances in the 
consolidated balance sheet are translated to CHF at the year-end exchange rate and the resulting net 
unrealised gain or loss included in the balance sheet as a currency translation adjustment reserve.  

• Project balances are expressed in the currency of the underlying donor contract. At the end of the 
year, project balances are translated to the currency of the office ledger in which they reside at the 
year-end rate. The gains and losses incurred are recognised in the income statement of each office 
ledger. Project balances are further revalued from the ledger currency to CHF at the year-end exchange 
rate. The resulting net unrealised gain or loss is recognised in the currency translation adjustment 
reserve. 

• If, as a result of the application of the above translation policies, a net deficit would occur on the 
currency translation adjustment reserve the deficit would be recognised in the income and 
expenditure statement. 

5. Income 

Income comprises membership dues from Members, contributions from donors, investment income, Swiss 
government tax rebates, rental of office space, and sundry income from the sale of other goods and services. 
 

a) Membership dues 

Membership dues are fixed by the World Conservation Congress, the supreme governing body of IUCN, 
and are recognised as unrestricted income in the year they fall due.  

 
b) Voluntary donations 

Voluntary donations comprise framework agreements with donors for the core activities of IUCN and 
project agreements for project activities.  

 
Framework agreements income 
Framework agreements are normally for periods of more than one year and may be subject to general 
restrictions in their use in terms of geography or thematic area. 
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Framework agreements income is recognised in the income statement as unrestricted income once 
the agreement has been signed and in accordance with the amounts specified in the agreement for 
each calendar year. Framework agreements income received in advance of the period to which it 
relates is recorded as deferred unrestricted income.  
 
Staff in-kind contributions 

In-kind contributions of staff are recognised at fair value over the period of the employment contract 
as both income and expenditure in the Consolidated Income and Expenditure Statement. The fair value 
of in-kind staff is taken as the average cost that would be incurred by IUCN, if it were to directly employ 
a person in a similar position. 
 
Project agreements income 

Project agreements income is restricted for specific project activities detailed in project agreements 
and subject to specific conditions imposed by the donor. Income is recognised as expenditure is 
incurred. At the year end, the balance of projects are recorded as “Project agreement receivables” 
(current assets) where expenditure incurred on projects exceeded amounts advanced by donors, and 
under “Project agreement advances” (current liabilities) where advances from donors exceeded 
expenditure incurred.  

 
c) Retention of staff income tax 

Non-Swiss staff resident in Switzerland are exempt from paying taxes on their IUCN earnings on the 
basis of a fiscal agreement between IUCN and the Swiss Government, which entered into effect on 1st 
January 1987. In order to ensure equitable treatment of both Swiss and non-Swiss staff at 
Headquarters, an internal tax is levied on non-Swiss staff resident in Switzerland. This is shown as 
Retention of staff income tax in the Consolidated Income and Expenditure Statement and is classified 
as unrestricted income. 

6. Expenditure 

All unrestricted expenditure and project expenditure is accounted for on an accruals basis. 

7. Cross charges from projects 

Cross charges from projects represent transfers between Project agreements and Secretariat unrestricted 
funds and comprise staff time charged to projects and indirect costs funded from projects. 

Staff time charges 

IUCN staff costs are recorded as unrestricted costs. Staff working on projects charge their time spent 
on projects through a time recording system. Project agreements are charged the cost of staff time 
and the Secretariat unrestricted fund receives the income.  

Indirect cost recoveries 

Indirect costs are recorded as unrestricted costs. Indirect costs funded from project agreements are 
cross charged to projects and the Secretariat unrestricted fund receives the income. 

8. Financial assets 

Financial assets are recorded at fair value. Gains or losses arising from changes in fair values of financial assets 
are recognised in the income statement in the year that they occur as are foreign exchange gains or losses 
resulting from the revaluation of financial assets denominated in currencies other than the CHF.  
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9. Fixed assets  

a) Purchased assets 

Purchased fixed assets are recorded at historic cost and capitalised when the purchase price is one 
thousand CHF or above, or the equivalent in other currencies, and when ownership resides with IUCN. 
 

b) In-kind assets 

In-kind contributions of fixed assets are capitalised at fair value and the donations recorded as 
deferred income which is then recognised in the income statement over the estimated useful life of 
the assets in line with the depreciation charges. 

 
c) Donations for the purchase of fixed assets 

Cash donations received for the purchase of fixed assets are recorded as deferred income and 
recognised in the income statement over the estimated useful life of the corresponding asset in line 
with the depreciation charge. 

 
d) Depreciation 

Fixed assets are depreciated over their estimated useful lives on the following basis: 

Computer hardware 3–5 years 
Vehicles 4–7 years 
Office furniture and equipment 4–7 years 
Building renovations 10 –20 years 
Building installations 20 years 
Building infrastructures 50 years 

 

10.   Intangible assets 

Purchased computer software is capitalized on the basis of the costs incurred to acquire the software and bring 
it to its point of use. 

Software is depreciated over its estimated useful life on a straight line basis over 2 to 7 years. 

The cost of developing in-house software is expensed in the year that the costs are incurred. 

11.  Provisions 

a) Provision for membership dues receivable 

A general provision for outstanding membership dues is made to recognise the probability that not all 
dues will be received. The increase or decrease in the total provision is recognised in the income and 
expenditure statement. Provision for membership dues in arrears is calculated on the following basis, 
based on the outstanding balance at the close of the year. 

 
Membership dues outstanding for:  

Three years or more 100% 
Two years 67% 
One year 33% 

 
The provision against the arrears of some state members and state agencies is calculated on an 
individual basis after a review of their own special situations.  
 
Full provision is made against the dues owed by Members whose rights have been rescinded by the 
IUCN World Conservation Congress or vote of the membership. 
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b) Provision for projects in deficit 

A provision for projects in deficit is made in respect of those projects where expenditure has exceeded 
income and where the receipt of future additional funds to cover the excess expenditure is uncertain. 

 
c) Staff terminations 

Provision is made for the estimated cost of known redundancies. A redundancy is considered to be 
known when a management decision has been taken and communicated to the staff concerned. 

Additional provision is made when there is a local legal obligation. 

d) Staff leave and repatriation  

Provision is made for holiday entitlement which has not been used by staff at the year-end. The 
balance at the year-end also includes the estimated cost of repatriation of international staff. 

12. Loans at below market rate of interest 

Loans are initially measured at fair value. The benefit of the below-market rate of interest is measured as the 
difference between the initial carrying value of the loan and the proceeds received. The benefit is recorded as 
deferred income and recognised over the period of the loan. The market rate of interest is reviewed annually 
and the carrying value adjusted for significant movements in the market rate. 
 
An amount equivalent to the interest that would have been incurred had the loan been acquired at a market 
rate is recognised as both an income and an expense in the income and expenditure statement on an annual 
basis. 

13. Hosted organisations 

IUCN hosts certain organisations. A hosted organisation has no legal status in the country of operation and 
therefore operates under the legal umbrella of IUCN. A hosted organisation is operationally autonomous and 
is accountable to its own management and governance structures and not to IUCN. 
 
Income received and expenditure incurred on behalf of a hosted organisation is accounted for in separate 
project accounts and excluded from consolidation. Funds held by, or advanced by, IUCN on behalf of hosted 
organisations are recorded on the balance sheet as advances from/to hosted organisations. 

14. Reserves 

IUCN maintains the following reserves: 

a) Unrestricted reserves 

IUCN Fund  

The IUCN Fund is maintained in order to preserve IUCN’s capital base. The use of the fund is governed 
by the IUCN Council and is maintained as a reserve of last resort.  
 
Currency translation reserves 

The Currency translation reserve represents changes in the value of the net assets of IUCN at the 
consolidation level as a result of movements of functional currencies against the Swiss franc.  
 
Retained surpluses 

The Retained surpluses represent other unrestricted reserves. 
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b) Designated reserves 

Designated reserves represent funds set aside from unrestricted reserves to cover the cost of future 
events or activities. The designation may be reversed at any time by the IUCN Council. 
 
Reserve for statutory meetings 

The Reserve for statutory meetings represents amounts allocated from unrestricted funds to cover 
costs of future meetings of the World Conservation Congress and related preparatory meetings. 
 
Renovation fund 
The Renovation fund represents funds allocated from unrestricted funds for future renovations of the 
Headquarters building.  
 
Other Designated reserves 
Other Designated reserves represent amounts allocated from unrestricted funds to cover the cost of 
other future costs or activities. 
 
As of 1 January 2020 the format of the Income and Expenditure Statement was amended to show the 
movement in designated reserves as part of the result for the year. The comparatives have been 
amended accordingly. 
 

III. CASH AND SHORT TERM BANK DEPOSITS 

Cash and short-term bank deposits include all bank accounts and short-term deposit accounts operated by 
IUCN worldwide. The analysis by region or office is shown below.  
 

REGION OR OFFICE 2020 2019 

Asia 2,933 2,670 
Eastern and Southern Africa 2,001 2,653 
Eastern Europe and Central Asia 358 35 
Europe 3,706 2,539 
Environmental Law Centre, Bonn 377 856 
Headquarters 44,415 41,858 
Mediterranean 320 243 
Mexico, Central America and the Caribbean 2,189 1,430 
Oceania 485 766 
South America 370 341 
United Kingdom 971 542 
United States 1,138 705 
Western and Central Africa 3,142 2,822 
West Asia  693 769 
Balance at 31 December 63,098 58,229 
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IV. FINANCIAL ASSETS  
 

2020 2019 

Bonds 11,917 11,782 
Structured Products 1,109 669 
Equities 950 486 
Microfinance 864 1,616 
Convertibles 738 753 
Other Investments 442 714 
Balance at 31 December 16,020 16,020 

 
At 31 December 2020, an unrealized foreign exchange loss of CHF 29 (2019 – CHF 68 loss) was recognised on 
the investment portfolio. 
 
During the year, the investment portfolio recorded a capital gain of CHF 84 (2019 – CHF 411 gain). 
 
At 31 December 2020, the investment portfolio included bank balances of CHF 500 (2019 – CHF 607). These 
are included under cash and short-term bank deposits. 

 

V. MEMBERSHIP DUES RECEIVABLE AND PROVISION 

   2020 2019 
Gross membership dues receivable 2,898 2,260 
Provision for dues in arrears (1,826) (1,249) 
Net membership dues receivable at 31 December 1,072 1,011 

 
The provision for membership dues in arrears has been calculated in accordance with the policy described in 
Note II.11 (a). 
 

2020     
 2018 and 

prior 
2019 2020 Total 

State member 277 214 1,580 2,071 
Government agencies 151 117 278 546 
Indigenous peoples - 1 3 4 
International NGOs 8 7 19 34 
National NGOs 41 57 110 208 
Affiliates 16 8 11 35 
Total membership dues receivable 493 404 2,001 2,898 
Provision for membership dues (493)   (398) (935) (1,826) 
Net membership dues receivable - 6 1,066 1,072 
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2019     
 2017 and 

prior 
2018 2019 Total 

Total membership dues receivable 280 530 1,450 2,260 
Provision for membership dues (280) (429) (540) (1,249) 
Net membership dues receivable - 101 910 1,011 

 
 

Movement in provision for membership dues 
  

2020 2019 
Balance at 1 January 1,249 1,889 
Addition to /(release from) provision 577 - 
Write off of deficits against provision   (640) 
Balance at 31 December 1,826 1,249 

 
 

 

VI. STAFF RECEIVABLES 

Staff receivables comprise travel advances, payroll advances and loans to staff outstanding as at 31 December.  
 

  
2020 2019 

Travel advances 210 268 
Payroll advances and staff loans 24 8 
Balance at 31 December 234 276 

 
 

VII. RECEIVABLES FROM PARTNER ORGANISATIONS 

Receivables from partner organisations represent balances due from organisations associated with IUCN that 
are outstanding as at 31 December. 
 

   
2020 2019 

RAMSAR Convention Secretariat 61 367 
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VIII. ADVANCES TO IMPLEMENTING PARTNERS 

Advances to implementing partners represent amounts advanced to IUCN partners for the implementation of 
project agreements that were not spent as at 31 December.  
 

  
2020 2019 

Asia  1,253 483 
Eastern and Southern Africa 786 594 
Europe 97 93 
Headquarters 5,237 5,614 
Mediterranean 5 17 
Mexico, Central America and the Caribbean 505 190 
Oceania 305 (14) 
South America 139 583 
United Kingdom 123 104 
United States 85 345 
West Asia 388 258 
Western and Central Africa 3,362 1,558 
Balance at 31 December 12,285 9,825 

 

 
 

Headquarters manages a significant number of grant making programmes. Although the programmes are 
managed by Headquarters, the grants themselves are made to organisations globally. Grants are recorded as 
advances to implementing partners until the expenditure incurred by the grantees is reported as spent to 
IUCN. 
 

IX. PROJECT AGREEMENTS RECEIVABLES AND ADVANCES 

Receivables and advances on project agreements represent respectively the total of projects with a negative 
cash balance and the total of projects with a positive cash balance at year end. 
 
   

 2020 2019 
Project agreement receivables (14,716)  (18,108) 
Project agreement advances 72,929  73,313 
Balance at 31 December 58,213  55,205 

 

X. FRAMEWORK AGREEMENTS RECEIVABLES 

Framework agreements receivables represent framework agreements income due but not received as at the 
end of the year. As at 31 December 2020 there was CHF 201 receivable compared to CHF 1,417 receivable at 
31 December 2019.  
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XI. FIXED ASSETS  
 

1. Movement in fixed assets 

  

Building 
Infrastructures 

Building 
Installations 

Other 
Land and 
Buildings 

Vehicles, 
Equipment, 

Furniture 
& Fixtures 

Total 

Purchase value:  
  

    
Balance as at 31 December, 2018 27,178 13,775 5,334 9,594 55,881 
Additions  - - 10 598 608 
Disposals  - - (6) (258) (264) 
Balance as at 31 December, 2019 27,178 13,775 5,338 9,934 56,225 
Additions  - - 123 389 512 
Disposals  - - - (221) (221) 
Balance as at 31 December, 2020 27,178 13,775 5,461 10,102 56,516 
         
Depreciation:        
Balance as at 31 December, 2018 (10,098) (7,310) (1,707) (7,949) (27,064) 
Charge for the year  (544) (575) (284) (699) (2,102) 
Disposals - - 3 240 243 
Balance as at 31 December, 2019 (10,642) (7,885) (1,988) (8,408) (28,923) 
Charge for the year  (544) (575) (241) (646) (2,006) 
Disposals - - - 207 207 
Balance as at 31 December, 2020 (11,186) (8,460) (2,229) (8,847) (30,722) 

Net book value:           
Balance as at 31 December 2019 16,536 5,890 3,350 1,526 27,302 
Balance as at 31 December 2020 15,992 5,315 3,232 1,255 25,794 
 

Fixed assets purchased using unrestricted funds are depreciated over their estimated useful lives as per Note 
II.9.  

2. Land 

In 1990, the commune of Gland gave IUCN the right to use a plot of land for the purpose of building the IUCN 
Secretariat Headquarters. The right was granted at no cost for a period of 50 years, i.e. until August 2040. In 
2008, the commune of Gland gave IUCN the right of use of an adjacent piece of land to the original plot for a 
period of 50 years, with the permission to construct an extension to the existing IUCN Headquarters building.  

3. IUCN Headquarters building  

Included in Building Infrastructures and Building Installations is the Headquarters building of IUCN. This 
consists of an original building and an extension. 
 

a) Original building 

The original building was financed by donations received from the Swiss Confederation, the Canton of 
Vaud and the Commune of Gland. Although IUCN formally owns the Headquarters building, it enjoys 
a restricted use and cannot dispose of it or use it as collateral without the approval of the Swiss 
Government. If disposed of, the Swiss Government has the right to recuperate its initial outlay plus a 
percentage of the value added, if applicable. The cost of the building is included in fixed assets and the 
net book value is matched by a corresponding value of deferred income to recognise the restricted 
nature of the building. The deferred income is released over the estimated useful life of the building 
in line with the depreciation of the building. 
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In 2014, the Canton of Vaud provided a grant of CHF 600 towards the renovation of the original 
building. The grant will be released over the estimated useful life of the building renovation (20 years). 

 

b) Building extension  

The building extension was financed by an interest free loan from the Swiss Government of CHF 20,000 
payable in 50 equal yearly instalments of CHF 400, the first of which was paid in December 2010. In 
addition to the loan from the Swiss Government, IUCN received cash donations of CHF 4,692 and 
in-kind donations of CHF 1,815.  
 

XII. INTANGIBLE ASSETS 

The intangible assets consist of an ERP system and portal applications.  

Movement in Intangible assets  
2020 2019 

Purchase value:  
 

Balance at 1 January 4,741 4,550 
Additions  205 191 
Balance at 31 December  4,946 4,741  

  
Amortisation:   
Balance as of 1 January (4,495) (4,423) 
Charge for the year  (175) (72) 
Balance at 31 December (4,670) (4,495) 

Net Book Value at 31 December  276 246 
 

XIII. ACCOUNTS PAYABLE AND ACCRUED LIABILITIES 

Accounts payable and accrued liabilities represent amounts owed to creditors and suppliers as at the end of 
the year. Of the total outstanding balance of CHF 11,184 as at 31 December 2020 (2019 – CHF 10,782), 
CHF 6,023 (2019 – CHF 6,973) is related to Headquarters and the balance to regional and country offices.  
   

2020 2019 
Accounts payable and supplier accruals 5,585 5,067 
Accruals for implementing partners 5,599 5,715 
Balance at 31 December 11,184 10,782 

 

XIV. PENSION FUND OBLIGATIONS  

IUCN operates different pension plans in different countries, each conforming to the legal regulations in the 
respective country. On 31 December 2020, the liability to the pension schemes amounted to CHF nil (2019 – 
CHF nil). 
 

XV. ADVANCES TO/FROM HOSTED ORGANISATIONS  

At 31 December 2020 IUCN held funds advanced from hosted organisations of CHF 102 (2019 – CHF 307 
advanced to hosted organisations). 
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2020 2019 

Balance at 1 January (307) 496 
Income 233 1,798 
Expenditure (21) (2,566) 
 (95) (272) 
Movement on funds held 197 (35) 
Balance at 31 December 102 (307) 

 

XVI. PROVISIONS  

1. Projects in deficit  

The provision for projects in deficit is funded by unrestricted income and covers projects where negotiations 
are still ongoing but where IUCN considers that it may not be able to obtain additional funds from donors to 
cover expenditures already incurred.  
 
Movement in project deficit provision 

 

 

 

2. Staff termination 

The provision for staff termination is calculated separately for each office to comply with local labour laws. 
Irrespective of local labour law, provision is made for the estimated cost of staff termination when a decision 
has been made to terminate a member of staff and the decision has been communicated to the individual 
concerned. 
 
 
Movement in provision for staff termination 

  
2020 2019 

Balance at 1 January 1,577 1,726 

Additions to provision 678 777 
Utilization of provision (565) (926) 

Balance at 31 December 1,690 1,577 
 

 
2020 2019 

Balance at 1 January 2,375 1,928 
Additions to provision 2,753 610 
Utilisation of provision (442) (163) 
Balance at 31 December 4,686 2,375 
   
Region 2020 2019 
Asia 596 568 
Eastern and Southern Africa Region 1,021 433 
Europe  34 16 
Headquarters 2,100 423 
Mediterranean 92 47 
Oceania 321 152 
United States 108 - 
Western and Central Africa 172 272 
West Asia 242 464 
Balance at 31 December 4,686 2,375 
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XVII. DEFERRED INCOME 

Deferred unrestricted income represents income received in advance of the period to which it relates. 

    2020 2019 
Deferred unrestricted income 4,977 1,454 
       

Donations for construction of HQ building extension   
  Donations in cash 2,550 2,753 
  Donations in kind 221 243 
Donation in cash for renovation of original building 403 434 
    3,174 3,461 
       

Headquarters original building 6,784 7,123 
Interest free government loan 3,285 3,444 
       

Total   18,220 16,861 
       

Current      
Deferred unrestricted income 4,977 1,454 
       

Buildings:      
  Original building 339 339 
  Building extension 128 128 
  Total buildings 467 467 
      

Total current deferred income 5,444 1,921 

     

Non-current     
  Original building 6,301 7,092 
  Building extension  6,475 8,593 
Total long term deferred income 12,776 13,402 
      

Total deferred income 18,220 15,323 
 
 
Donations received for the headquarters buildings (original and extension) are recorded as deferred income 
and recognised over the useful life of the corresponding purchased or donated assets (see Note XI 3). 
 

The deferred income on the government loan represents the difference between the fair value of the loan 
CHF 12,294 (2019 – CHF 12,537) and the outstanding cash value of the loan CHF 15,579 (2019 – CHF 15,981) 
(see Note XVIII). This difference represents the fair value of the interest saved on the interest free loan granted 
by the Swiss Government and is recognised over the period of the loan.  

 

XVIII. NEW BUILDING LOAN  

Headquarters building extension loan 
  

2020 2019 
Current 246 243 
Non-current 12,048 12,294 
Balance at 31 December 12,294 12,537 
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The Swiss Government provided an interest free loan of CHF 20,000 to finance the headquarters building 
extension.  
 
The loan is repayable in 50 annual instalments of CHF 400. The first instalment was paid in December 2010. 
The fair value of the loan is estimated at CHF 12,294 (2019 – CHF 12,537). The outstanding cash value of the 
loan has been discounted at a rate of 1.25% (2019 – 1.25%) which represents the market interest rate for a 
10-year loan based on current market conditions. The difference of CHF 3,285 (2019 – CHF 3,444) between the 
outstanding cash value and the fair value of the loan is the benefit derived from the interest-free loan and is 
recorded as deferred income (see Note XVII). 
 
The value of the interest that would have been paid on an equivalent commercial loan of 1.25% is estimated 
at CHF 195 (2019 – CHF 200). This has been recorded in the income and expenditure statement under Interest 
income to recognise the benefit of the interest free loan and under financial charges to recognise the interest 
that would have been paid. 

XIX. FUNDS AND UNRESTRICTED RESERVES  

1. Unrestricted reserves 

Currency translation adjustments & foreign exchange gains and losses 

Exchange gains and losses at the individual ledger levels are dealt with in the income statement. The net 
unrestricted loss on exchange for the year amounted to CHF 484 loss (2019 – loss of CHF 628).  
 
Exchange gains and losses on consolidation and translation of ledgers maintained in other currencies to 
CHF are taken to the currency translation adjustment reserve. The net movement during 2020 was a loss 
of CHF 153 (2019 – loss of CHF 284). 

2. Designated reserves  

a) Reserve for statutory meetings  

In 2020, CHF 93 was allocated (2019 – CHF 832 appropriated) to the Reserve for statutory meetings from 
Retained surpluses to cover costs for the Regional Conservation Fora. 
 

b) Other designated reserves 

In 2020, CHF 946 was allocated from Other designated reserves in respect of the IUCN Commissions 
(2019 – CHF 117 allocated); CHF 102 was appropriated from designated reserves in respect of the 
External review (2019 – CHF 55 allocated); and CHF 180 was appropriated from designated reserves in 
respect of systems investments (2019 – CHF 186 appropriated). 

 
c) Renovation fund  

A net allocation of CHF 9 (2019 – CHF 10) was made from Retained surpluses to the Renovation fund to 
cover future renovation costs of the IUCN Headquarters building. 

XX. RETENTION OF STAFF INCOME TAX 

Swiss Government tax rebates amounted to CHF 1,666 (2019 – CHF 1,426) and represents the value of taxes that 
would have been paid by non-Swiss staff in the absence of the Fiscal Agreement between IUCN and the Swiss 
Government which exempts non-Swiss staff from payroll taxes and which entered into effect on 1 January 1987. 

 

XXI. FRAMEWORK INCOME 

Annex A lists Framework Agreements income by donor and details income allocations to the IUCN Programme 
and operational units. Framework income includes in-kind contributions of CHF 661 (2019 – CHF 526). 
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XXII. OTHER OPERATING INCOME 

Other operating income of CHF 5,004 (2019 – CHF 5,880) shown under Secretariat unrestricted funds includes 
overhead and management fees from Ramsar Convention Secretariat of CHF 529 (2019 – CHF 561), rental 
income of CHF 975 (2019 – CHF 1,231), recognition of deferred income of donations for the headquarters 
original building and building extension CHF 467 (2019 – CHF 467), and in-kind contributions of staff other than 
Framework staff in-kind of CHF 730 (2019 – CHF 1,017). The balance of other operating income is made up of 
miscellaneous external income received by IUCN at both Headquarters and other offices around the world. 
 

XXIII. EXCHANGE DIFFERENCES ON REVALUATION OF PROJECT BALANCES  

Project balances are expressed in the currency of the underlying donor contract. At the end of the year, project 
balances are translated to the currency of the office ledger in which they reside at the year-end rate. Project 
balances expressed in non-CHF ledgers are further revalued to CHF using the year-end exchange rates. The 
resulting unrealised gain or loss is recorded as an adjustment to project balances on the balance sheet and the 
Currency translation adjustment reserve. The net adjustment is passed through the income and expenditure 
statement for project agreements to reflect the net movement on the project portfolio.  

 

XXIV. AUDIT FEE  

The following fees were paid to the auditors of IUCN’s financial statements. 
  

2020 2019 
Consolidated financial statement audit 181 194 
Other audits 61 49 

 

XXV. RELATED PARTIES 

1. Identity of related parties 

a) The Commissions 

The Commissions of IUCN are networks of expert volunteers entrusted to develop and advance the 
institutional knowledge and experience and objectives of IUCN. The Commissions are established by 
Congress which determines their mandate. 

 
b) The National and Regional Committees 

National and Regional Committees are groupings of Members of IUCN from specific states or regions. 
Their role is to facilitate cooperation among Members and to coordinate the participation of Members 
in the programme and governance of IUCN.  
 

 
c) The Convention on Wetlands of International Importance (Ramsar) 

Ramsar is hosted by the IUCN Secretariat and operates under its legal personality. It is headed by a 
Secretary General with sole responsibility for the administration of the convention funds and for all 
administrative matters, with the exception of those requiring the exercise of legal personality. IUCN 
provides services to the Ramsar Secretariat in terms of financial and budgetary management, office 
facilities, human resources management and information technology.  
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d) TRAFFIC International 

TRAFFIC International is a charity registered in the United Kingdom. IUCN is a founder member and 
sits on the Board. The IUCN Secretariat hosts TRAFFIC operations in its offices in Cameroon, Thailand 
and South Africa where they operate under the legal personality of IUCN. 

 
e) International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – US 

The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – US is a US registered 
charity whose main purpose is to raise funds for conservation to be spent in partnership with IUCN 
and its Members. 

2. Transactions with related parties  

During the course of the year IUCN made contributions of CHF 1,671 to the Commissions  
(2019 – CHF 1,300). The amount is distributed across the expenditure headings that reflect the nature of 
the expenses incurred by the Commissions. Unspent allocations are included under Other Designated 
Reserves 
 
During the year and as part of the services IUCN provides to Ramsar, IUCN received funds of CHF 5,030 
(2019 – CHF 4,932) and incurred payments of CHF 4,360 (2019 – CHF 4,559) on behalf of Ramsar. At year-
end the balance held in trust for Ramsar amounted to CHF 5,634 (2019 – CHF 3,827). These transactions 
are recorded in Ramsar accounts and financial statements and are therefore not presented in the financial 
statements of IUCN. During the year, IUCN received fees of CHF 529 (2019 – CHF 561) for the services 
provided to Ramsar and which are included in Other operating income.  
 
During the year IUCN made contributions of CHF 412 to TRAFFIC International (2019 – CHF 418) and 
received fees of CHF 98 (2019 – CHF 81) for hosting TRAFFIC operations. 
 
During the year, IUCN received funds from the International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources – US of USD 647 for projects (CHF 594) and USD 641 for Patrons of Nature (CHF 588). In 2019, 
USD 317 (CHF 316) was received for projects and USD 214 (CHF 199) for Patrons of Nature. 
 
 

Summary of legally controlled entities: 
 

 
  

Company 
Year-end 

closing Currency Capital Share of capital 
        2020 2019 

The International Union for the Conservation 
of Nature and Natural Resources, Registered 
Trustees, (WASAA Trust Fund, Nairobi) 

31.12 KES 235,590 100% 100% 

      
UICN, Bureau de Représentation auprès de 
l’Union Européenne aisbl 31.12 EUR 266 100% 100% 

      
Associação UICN 31.12 BLR 207 20% 20% 

        
IUCN UK (A Company Limited by Guarantee)  31.12 GBP 130 NA NA 

        
IUCN Maldives 31.12 USD - 100% 100% 
     
IUCN PNG “Mangrove Rehabilitation and 
Management Project Association dormant    
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XXVI. STAFF HEADCOUNT 

IUCN’s headcount including staff in-kind is as follows: 
 

2020 2019 

Average employees during the year 832 833 
 

XXVII. OPERATING LEASES 

At 31 December 2020, IUCN has future minimum office rental commitments amounting to CHF 4,197 (2019 – 
CHF 4,757) relating to expected rental fees until the end of the lease contract of which CHF 4,171 (2019 – 
CHF 4,325) expires in 1 to 5 years and CHF 26 (2019 – CHF 432) expires in 6 to 7 years.  
 
IUCN has leasing contracts for office equipment and vehicles amounting to CHF 104 (2019 – CHF 141) expiring 
in 1 to 5 years. 
 

XXVIII. BANK GUARANTEES  

At 31 December 2020, IUCN had bank guarantees in Ugandan Shilling 106,000 (2019 – UGX nil) and Kuwaiti 
Dinar 19 (2019 – KWD 19), for a total value CHF 80 (2019 – CHF 63) in favour of IUCN donors. Cash for an 
equivalent amount is pledged at corresponding banks. 

 

XXIX. SUBSEQUENT EVENTS 

 
The COVID-19 pandemic continues to impact the work of IUCN. Government restrictions on the free 
movement and association of staff and project participants resulted in a reduction in programme delivery in 
2020 compared to budget. The pandemic is expected to continue to impact programme delivery in 2021; 
however, with the rollout of vaccination programmes and the implementation of containment measures, the 
impact is expected to be more localised. IUCN has assessed the impact that COVID-19 will have on its 
operations in 2021 by reviewing both unrestricted and restricted income streams. The impact on 
unrestricted income is expected to be minimal. There is a risk that some Members may delay, or, in extreme 
cases, be unable to pay their membership dues as a result of economic circumstances, leading to the 
requirement for additional provisions for unpaid dues in 2021, but this is not expected to be material. 
Framework income is not expected to be impacted. Although several agreements are still to be signed for 
2021, negotiations are ongoing and the outlook is promising. A review of all project plans has been 
performed. An overall increase in activity is forecasted compared to 2020, driven by the progressinve 
relaxation of Covid-19 restrictions. As a result, we do not expect COVID-19 to have an negative impact on 
IUCN’s financial result in 2021.   
 
Due to the COVID-19 emergency, the IUCN World Conservation Congress, originally scheduled to be held in 
June 2020 in Marseille, France, was postponed to September 2021. The format of the Congress has been 
changed to a hybrid format that will include a physical event in Marseille, coupled with virtual elements. As a 
result of additional costs and a projected decline in income compared to original estimates, a provision of 
CHF 1.67 million has been made for projected Congress losses in the 2020 financial statements. The provision 
has been based on expected attendance levels which in turn have been based on the expected evolution of 
the pandemic and rollout of vaccination programmes. In the event that the pandemic situation worsens, 
additional losses may be realised. These would be recognised in the 2021 financial statements.  Irrespective 
of the final outcome of the Congress, management has concluded that there is no material uncertainty that 
may cast significant doubt upon the organisation’s ability to continue as a going concern.  
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ANNEX A – CORE FUNDS UNDER FRAMEWORK AGREEMENTS 
All amounts in CHF (’000)  

  2020 2020 2019 2019 

 
 Secretariat 

expenditure  

 
Framework 

core  
allocation  

 Secretariat 
expenditure  

 
Framework 

core  
allocation  

Central and West Africa Region  2,772 584 2,903 754 
Eastern and Southern Africa Region 4,644 535 4,800 625 
Asia Region 6,099 715 6,905 886 
Meso America and Caribbean  3,429 514 3,627 440 
South America and Brazil 1,117 268 1,252 326 
European Regional Office, Brussels 1,048 - 1,017 - 
Eastern Europe and Central Asia Regional Office 528 37 454 - 
West Asia Region 991 195 909 330 
Mediterranean Cooperation Centre 1,390 - 1,492 - 
Oceania 1,390 190 1,514 296 
Washington DC Office  869 - 900 - 
Sub Total Regional Components 24,277 3,038 25,773 3,657 
Director's Office, Biodiversity Conservation Group 356 338 357 356 
Species Programme 3,285 427 3,452 449 
Protected Areas Programme 1,902 390 1,557 374 
World Heritage Programme 1,091 316 1,032 333 
Traffic International 412 212 418 218 
Sub Total Biodiversity Conservation Group 7,046 1,683 6,816 1,730 
Director's Office, Nature-based Solutions Group 436 338 456 356 
Ecosystem Management Programme 1,567 971 1,824 408 
Forest & Climate Change Programme 1,960 294 1,880 236 
Marine & Polar Programme 1,826 226 1,658 233 
Water & Food Security Programme  727 226 812 237 
Business & Biodiversity Programme  1,193 229 1,194 238 
Governance and Rights Programme  1,242 943 1,202 593 
Sub Total Nature-based Solutions Group 8,951 3,227 9,026 2,301 
Director's Office, Programme & Policy Group  390 406 404 356 
Economic Knowledge 982 480 889 575 
Science and Knowledge Unit 828 614 805 634 
Global Policy Unit 713 525 725 541 
Environmental Law Programme 1,044 316 1,164 333 
GEF Coordination Unit 545 119 605 - 
Sub Total PPG – Programme & Policy Group 4,502 2,460 4,592 2,439 

Commission on Education and Communication 180 - 273 - 
Commission on Ecosystem Management 93 - 210 - 
World Commission on Environmental Law 65 - 141 - 
World Commission on Protected Areas 55 - 227 - 
Species Survival Commission 240 - 143 - 
Commission on Environment, Economics and Social Policy 92 - 177 - 
Sub Total Commissions 725 - 1,171 - 
Director's office, Union Development Group  2,302 - 3,131 - 
Governance 615 - 685 - 
Sub Total Union Development  2,917 - 3,816 - 
Directorate  1,062 - 1,099 - 
Office of the Legal Adviser 573 - 589 - 
Oversight Unit 236 - 219 - 
Planning, Monitoring & Evaluation Unit 548 299 595 417 
Global Communications Unit 1,188 - 1,091 - 
Finance Group 1,689 - 1,682 - 
Global Programme Operations Unit  1,715 594 1,797 245 
Human Resources Management Group 1,014 - 1,205 - 
Strategic Partnerships Unit 844 554 753 544 
General Services Unit 2,991 - 3,060 - 
Information Systems Group 3,662 - 3,634 - 
Sub Total Corporate Support Units 15,522 1,447 15,724 1,206 

     
OVERALL TOTAL 63,940 11,855 66,918 11,333 
Non-operating expenditure and internal transfers (199)  (21)  
Operating expenses as per the Income & Expenditure Statement 63,741 11,855 66,897 11,333 

     
Reconciliation of Framework Income to the Financial Statements  2020   2019 
Overall Total allocations as above  11,855  11,333 
Realised foreign exchange losses on cash contributions  (2)  132 
Framework funding allocated to projects  463  233 
Surplus/(Deficit) at year-end transferred to unrestricted reserve  (212)  (66) 
Total Funding Framework Agreements  12,104   11,632 
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ANNEX A – CORE FUNDS UNDER FRAMEWORK AGREEMENTS 
All amounts in CHF (‘000) 
 

  2020 2019 

Framework Agreement Partners  TOTAL  TOTAL 

Agence Française de Développement (AFD), Ministry for Europe and Foreign Affairs 
(MEAE), Ministry of Ecological and Inclusive Transition (MTES), Ministry of Agriculture 
and Food (MAA); Ministry of Overseas Territories (MOM) – France 

1,344 1,214 

 
Ministry of Environment, Republic of Korea (MOE) – Korea 

 
762 

 
789 

 
Ministry of Foreign Affairs – Finland 
 

378 397 

Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) – Norway 2,141 2,415 
 
Swedish International Development Agency (Sida) – Sweden 

 
4,974 

 
4,589 

 
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) – Switzerland 

 
1,800 

 
1,500 

 
U.S. Department of State 705 728 
 
Total Funding Framework Agreements 12,104 11,632 

 
 
Note: 
Framework income allocations are made on the basis of budgeted income at the start of the year. The difference 
between allocations made and actual income received is taken to unrestricted reserves. This is compensated by 
balances on other funding sources to arrive at the overall result for the year. 
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6 Royal Scientific Society - National Energy 
Research Center

RSS/NERC Jordan www.rss.jo
www.nerc.gov.jo

NG 10.05.1970

50 years - This 
applicant works in 

the field of 
research (of 
renewable 
energies)

NERC through the implementation of a wide variety of innovative projects to address local 
sustainable development challenges related to renewable energy/energy efficiency. 

1) NG/25604 Future Pioneers, Jordan
2) NG/25684 Horizon for a Green Environment, Jordan

RSS/NERC

1) NG/25026 Fundacion ProAves, Colombia
2) NG/25609 National Whistleblower Center, USA
3) NG/25944 Rasmussen Family Foundation, USA

GC35

Our Education for Sustainability is an excellent example that meets IUCN's Sustainable USe Policy.

https://www.galapagos.org/conservation/our-work/education-for-sustainability/
Education for Sustainability Roadmap, Future Leaders — Building Capacity for a Sustainable Galapagos, 
Education for Sustainability in Galapagos (ESG) Teacher Professional Development Program + more on 
website
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5 Galapagos Conservancy GC
United States of 

America
www.galapagos.org National NGO 15.02.1985

In its quality of NGO fighting against wildlife trafficking, Renctas believes that if a use shall be made of 
natural resources, it should be in a sustainable fashion, however, sustainability, conservation and 
ecosystems preservation most often comes in contradiction with over-consumption and industrial 
expansion. Therefore, a "less is better" vision of natural resources exploitation accompanied with 
sustainable use would be Renctas' position regarding this point.

1) NG/24971 Ecoa - Ecologia e Ação, Brazil (Ecoa - Ecology and 
Action)
2) NG/25459 WCS - Associação Conservação da Vida Silvestre,
Brazil (Wildlife Conservation Society)

RENCTAS
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3
Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais 
Silvestres
(National Network Against Wildlife Trafficking)

RENCTAS Brazil www.renctas.org.br National NGO 01.01.1999 20

28.04.1990 30
AESMO fully shares the opinions expressed in IUCN’s Sustainable Use Policy, since the NGO promotes the 
application of sustainable use in the protected areas of the Trifinio border region, with the participation of 
its local partners: municipalities, civil society organisations and private companies.

1) IP/24707 Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia,
Honduras (Agency for the Development of the Honduran 
Mosquitia)
2) NG/25659 Colegio de Profesionales Forestales de Honduras,
Honduras (The Society of Honduran Foresters)
3) NG/25741 Asociación para el Manejo Integrado de Cuencas 
de La Paz y Comayagua, Honduras (Association for the 
Integrated Management of the La Paz and Comayagua 
Watersheds)
4) Honduras National Committee of IUCN Members

AESMO4 Asociación Ecológica de San Marcos de Ocotepeque
(San Marcos Ecological Association of Ocotepeque)

AESMO Honduras www.aesmo.org National NGO

4

It contributes to a large extent through a rational and sustainable use of natural resources in order to 
preserve endangered species, ecosystems, marine protected areas and green areas. APNEOS has made this 
is main focus in its policy of managing resources with all its partners. Raising awareness, training, involving 
indigenous populations for the healthy and fair appropriation and management of their resources lie at the 
heart of all our activities. The Ouakam artificial reef is a perfect example of this.

1) NG/24682 Centre de Suivi Ecologique, Senegal (Ecological
Monitoring Centre)
2) NG/1506 Association Sénégalaise des Amis de la Nature,
Senegal (Mamadou Diallo, IUCN Councillor) - Senegalese 
Association for Friends of Nature

APNEOS

Af
ric

a

2

Association pour la préservation des ecosystèmes 
océaniques sénégalais
(Association for Conservation of Senegaleses Oceans 
Ecosystems)

APNEOS Senegal www.apneos.ch National NGO 18.05.2015

National NGO 15.06.2016 15

The common theme is the recognition that fisheries are part of social–ecological systems. We have learnt, 
in our 15 years of experience in LMMA management that there are 4 elements that are essential to 
achieve sustainability-Governance, Ecological, Economic and Social. While ecological objectives may 
remain paramount for some processes within management agencies, there is increasing need to develop 
practical tools and frameworks that will allow integration of the diverse objectives appropriate to a 
social–ecological system in support of comprehensive ecosystem- based and integrated management 
approaches.

1) NG/24695 – Nature Kenya - The East Africa Natural History
Society, Kenya
2) NG/25021 – Coastal Oceans Research and Development -
Indian Ocean (East Africa) CORDIO, Kenya

OAT1 Oceans Alive Trust OAT Kenya www.oceansalivekenya.org

Annex 7 to Bureau decision B93/8

http://www.nerc.gov.jo/
http://www.nerc.gov.jo/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/rss-nerc_jordan_-_with_addl._info.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/galapagos_inclddp_usa.pdf
http://www.galapagos.org/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/renctas_inclddp_brazil_0.pdf
http://www.renctas.org.br/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/aesmo_honduras.pdf
http://www.aesmo.org/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/apneos_senegal.pdf
http://www.apneos.ch/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/oat_inclddp_kenya.pdf
http://www.oceansalivekenya.org/
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Three (3) Membership applications deferred by 33rd GCC for decision at its next meeting or by e-mail correspondence

NG 27.07.1983 37 years

At present, ASPAS has no official stance on the notion of Sustainable Use. However, we do 
agree with IUCN’s Policy Statement on this subject. 
In terms of action, ASPAS promotes the principle of free evolution/rewilding on the reserves it 
manages and carries out actions that do not really come under the policy of sustainable use.
Since we agree with the Policy Statement, if we were prompted to carry out actions linked to 
sustainable use, we would indeed apply the IUCN sustainable use policy.

1) NG/25129 Conservatoire d'Espaces Naturels (French
Federation of Natural Areas Conservatories), France
2) NG/350 France Nature Environnement, France

ASPAS,  France - incl. 
objection & addtl 

info.pdf
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3 Stop Ecocide International Ltd SEI United Kingdom www.stopecocide.earth National NGO 22/07/2017

W
es

t E
ur

op
e

2 Vienna Zoo - Schoenbrunner Tiergarten GmbH Austria https://www.zoovienna.at/ National NGO 13.12.1991 30

Schoenbrunn Zoo has an environmental policy- included are guidelines for the use of energie/ ressources/ water/ waste/ purchaising 
guidelines/ construction/ legal compliance. A special environmental team is continuously developping new strategies. *For its 
participation in the EcoBusinessPlan of the City of Vienna, the zoo was recognized as Eco-Profit Company in 2019. "TOV Sud has certified 
the zoo according to the international standards ISO 9001 (quality management), ISO 14001 (environmental management) and ISO 45001 
(occupational health and safety). 
"The new Giraffe park at Schoenbrunn Zoo was awarded with the Vienna Environment Prize 2016. 
Environmental protection & sustainability
We are aware of our responsibility to the environment and always try to live up to our role model function. In compliance with all 
environmentally relevant legal provisions, we pursue a holistic, sustainable policy in all work processes and activities. This includes, in 
particular, continuous improvement in energy efficiency and the use of resources. We have introduced an integrated management 
system to achieve our goals and work on the basis of the applicable regulations to continuously improve the quality, sustainability, 
safety and health of humans and animals.
We are convinced that focused and continuous processing of these subject areas will also ensure the success of our company in the 
future.

"ISO 14001 is the international standard that specifies requirements for an effective environmental management system (EMS). It 
provides a framework that an organization can follow, rather than establishing environmental performance requirements."

4

Yes, we do. Whenever we're hosting events, it is our policy to order from vegetarian and/or organic 
caterers as best we can regardless of the price. The certificates that we give out to Earth Protectors is also 
made of recycleable paper. Christmas gifts that the team received recently were also mindful; ie eco-
friendly, biodegrable, vegan, 100% recycled. As we grow in size and influence, we also aim to engage with 
more partners and service providers who have SDG targets incorporated in their policies. 

SystExt does not take a particular stand on the sustainable use of wild living resources, but on the 
improvement of the quality of their habitats and the conservation of ecosystems. Therefore, SystExt fights 
against the destructive and polluting effects of mining activities, in particular against practices that cause 
irreversible damage to biodiversity. SystExt thus works to preserve natural resources – prioritising water 
resources, the main environment affected by the mining sector – but also mineral raw materials, by 
promoting their restrained use and the development of secondary resources from recycling. 

1) Comité français de l’UICN (French National Committee of
IUCN Members)
2) NG/350 France Nature Environnement, France
3) IN/213 Birdlife International, UK

SystExt26/06/2013 5

United States of 
America

www.lemurfund.org National NGO 25.11.2015 5
1) "yes, we do follow sustainable policy in any projects we are involved as we belive that everything in the 
world is connected and you can't exclude or ignore this fact". 2) one reason for joining IUCN is "to improve 
and achieve goal of sustainable environment"

1) NG/25523 Fondation Tany Meva, Madagascar
2) NG/25541 Global Wildlife Conservation, USA
3) NG/25568 Madagasikara Voakajy, Madagascar

MKLF

1) IN/436 Wetlands International, The Netherlands
2) NG/826 Center for Environmental Legal Studies, USA
3) NG/25509 Environmental Law Program at the William S.
Richardson School of Law, USA

SEI

1) IN/216 World Association of Zoos and Aquariums, Spain
2) NG/1538 Zoologischer Garten Köln, Germany
3) NG/25348 Zoo Leipzig GmbH, Germany

Vienna Zoo

1 Marat Karpeka Lemur Foundation MKLF
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8 Systèmes extractifs et Environnements (SystExt)
Extractive systems and Environments (SystExt)

SystExt France https://www.systext.org/ National NGO

7

Association pour la Protection des Animaux 
Sauvages et du Patrimoine Naturel 
(Association for the Protection of Wild Animals 
and Natural Heritage)

ASPAS France www.aspas-nature.org

https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/oat_inclddp_kenya.pdf
http://www.oceansalivekenya.org/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/aspas_france-incl._object_addl_info_counc_nc_feedback_final.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/aspas_france-incl._object_addl_info_counc_nc_feedback_final.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/aspas_france-incl._object_addl_info_counc_nc_feedback_final.pdf
http://www.stopecocide.earth/
https://www.zoovienna.at/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/systext_france.pdf
http://www.lemurfund.org/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/mklf_inclddp_addl_info.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/sei_uk.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/vienna_zoo_schoenbrunner_tierg_austria.pdf
https://www.systext.org/
http://www.aspas-nature.org/
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