
Evaluar 

263 nuevas publicaciones científicas sobre 
investigación de especies.

99 publicaciones en revistas internas. 

288 proyectos de investigación completados.

62,097 nuevas evaluaciones/revaluaciones 
sobre biodiversidad: 

 › 27,366 nuevas evaluaciones globales de la 
Lista Roja.

 › 18,470 revaluaciones globales de la Lista 
Roja.

 › 8,524 nuevas evaluaciones nacionales de 
la Lista Roja.

 › 2,678 revaluaciones nacionales de la Lista 
Roja.

 › 5,059 evaluaciones de la Lista Verde.

Planificar 
358 nuevos planes/estrategias de 
conservación desarrollados.

49 planes/estrategias de conservación 
actualizados.

113 planes de conservación presentados/
aprobados por los gobiernos nacionales/las 
autoridades de conservación.

78 políticas en las que los miembros de la 
CSE brindaron información técnica sobre 
conservación.

 57 documentos para apoyar/guiar la 
formulación de políticas.

Actuar 
307 consultas técnicas para apoyar las 
acciones de conservación.

957 especies amenazadas que se benefician 
de acciones de conservación in situ y 26 de 
acciones de conservación ex situ.

656 especies beneficiadas, cuya población 
o rango de distribución ha aumentado o se 
ha evitado que disminuya, como resultado de 
acciones de conservación.

246 acciones que abordan los principales 
impulsores/amenazas emergentes de la pérdida 
de especies o poblaciones.

143 áreas bajo gestión por especie o grupos 
de especies.

86 translocaciones para fines de conservación.

138 prácticas de uso sostenible apoyadas y 
11prácticas de uso no sostenible abordadas.

Trabajar en red 

3,903 nuevos miembros de la CSE se 
reclutarán para 2025. 

2,034 nuevas personas formadas: 

 › 988 en herramientas de evaluación. 

 › 546 en planificación de la conservación.

 › 326 en acciones de conservación.

 › 20 en competencias comunicativas.

 › 36 en competencias de gestión.

 › 118 en otros campos.

37 gobiernos apoyados para desarrollar 
políticas de conservación de especies.

10 países piloto para Revertir el Rojo que 
implementan el ciclo “evaluar-planificar-
actuar” para poner en práctica las metas de 
conservación posteriores a 2020.

Comunicar
440 contenidos de comunicación digital sobre 
grupos taxonómicos específicos.

238 boletines electrónicos sobre especies, 
boletines de noticias de Salvemos Nuestras Especies 
(SOS, por sus siglas en inglés), ediciones del boletín 
de noticias de los grupos de la CSE. 

146 contenidos de comunicación mediante 
herramientas innovadoras. 

 

Resumen de los objetivos 2021-2025
Descargue el plan completo aquí y para acceder a una visualización 

interactiva del plan, haga clic aquí.

UICN Plan Estratégico de 
Especies 2021-2025
Nuestra visión: Un mundo justo que valora y conserva la naturaleza a través 
de acciones positivas, tanto para evitar la pérdida de la diversidad de la vida 
en la Tierra como para ayudar a su recuperación.
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Componente transversalComponente transversal

Ciclo de Conservación de Especies

https://drive.google.com/file/d/1ELP3m8JR1YVZ_aKWignh0igWZPzofbZL/view?usp=sharing
https://public.tableau.com/app/profile/iucn.ssc.data/viz/SpeciesStrategicPlan2021-2025Dashboard/IUCNSpeciesStrategicPlan2021-2025


@IUCNssc @IUCNssc@IUCNsscComisión para la Supervivencia de 
las Especies de la UICN

https://www.iucn.org/ssc

Secretaría de la UICN

La Secretaría de la UICN cuenta con alrededor de 900 empleados en más de 50 países. El 70% 
del personal procede de países en desarrollo. La Secretaría, que rinde cuentas al Consejo de la 
UICN, está dirigida por un Director General. La Secretaría tiene una estructura descentralizada con 
oficinas regionales, de avanzada, nacionales y de proyectos en todo el mundo. La sede de la UICN 
está en Gland, cerca de Ginebra, Suiza. El equipo de la Secretaría de la UICN trabaja de la mano 
con la CSE al frente de la lucha global para salvar especies de la extinción y apoya las actividades 
de la CSE y de los Grupos Especialistas que la componen.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

Fundada como una Unión de miembros en 1948, la IUCN está compuesta de forma única por
organizaciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Brinda a las organizaciones 
públicas, privadas y no gubernamentales el conocimiento y las herramientas para que el progreso 
humano, el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza se lleven a cabo juntos.

La Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE) de la UICN

Con más de 10.500 miembros, la Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE) es la más 
grande de las seis comisiones de expertos de la UICN. La CSE apoya a la UICN para generar 
una influencia, incentivar y ayudar a las sociedades en la conservación de la biodiversidad, 
creando conocimientos sobre el estado y las amenazas de las especies. Además, desarrolla 
políticas y directrices, facilitando la planificación de la conservación y catalizando las acciones 
de conservación. Los miembros de la CSE pertenecen a uno o varios de los 168 grupos de 
especialistas, autoridades de la Lista Roja, comités de conservación y grupos de trabajo, cada 
uno de los cuales se centra en un grupo taxonómico (plantas, hongos, mamíferos, aves, reptiles, 
anfibios, peces e invertebrados), o en un tema disciplinario, como el uso sostenible y los medios 
de subsistencia, la reubicación de especies, la salud de la vida silvestre, el cambio climático y la 
planificación de la conservación (para ver la lista completa, haga clic aquí). 
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https://www.facebook.com/IUCNssc/
https://twitter.com/IUCNssc
https://www.instagram.com/IUCNssc/
https://www.linkedin.com/company/iucn-species-survival-commission
https://www.iucn.org/ssc
https://www.iucn.org/commissions/ssc-groups

