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Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN – 2016  

Planeta en la encrucijada 

 

1. ¿Qué es la UICN?1 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una Unión de Miembros 

compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad 

civil. La UICN pone a disposición de las entidades públicas, privadas y no gubernamentales, los 

conocimientos y las herramientas que posibilitan, de manera integral, el progreso humano, el 

desarrollo económico y la conservación de la naturaleza. Creada en 1948, la UICN se ha 

convertido en la red ambiental más grande y diversa del mundo. La UICN cuenta con la 

experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1300 organizaciones Miembro y los aportes de 

más de 16.000 expertos en sus seis comisiones. La UICN es la autoridad mundial en cuanto al 

estado de la naturaleza y los recursos naturales, así como las medidas necesarias para protegerlos. 

Nuestros expertos están organizados en seis comisiones dedicadas a la supervivencia de las 

especies, el derecho ambiental, las áreas protegidas, las políticas ambientales, sociales y 

económicas, la gestión de los ecosistemas, y la educación y la comunicación. 

2. El Congreso Mundial de la Naturaleza2 

Desde 1948, el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN se celebra en todos los rincones del 

mundo. En el pasado, los Congresos se realizaban cada dos años, luego cada tres, y en la 

actualidad cada cuatro años. Inicialmente, el Congreso consistía solo de la Asamblea de los 

Miembros de todas las organizaciones miembro de la UICN. Desde 1996, el Congreso ha crecido 

hasta incluir el Foro, abierto a todos, para debatir sobre asuntos de gran importancia relacionados 

con el desarrollo sostenible, proponer soluciones y facilitar el intercambio de información y 

experiencias. 

El Congreso Mundial de la Naturaleza es el evento más grande e importante del mundo en el 

campo de la conservación, y es también el foro donde se concibieron e iniciaron tratados 

ambientales, descubrimientos científicos e iniciativas mundiales de avanzada.  

                                                           
1
 Fuente UICN www.iucn.org/es  

2
 Fuente UICN http://iucnworldconservationcongress.org/es/   

http://www.iucn.org/es
http://iucnworldconservationcongress.org/es/
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3. El Congreso en Hawaii, Estados Unidos3 

El Estado de Hawaii consiste en un grupo de islas situadas a 3200 kilómetros al suroeste de los 

Estado Unidos, con una población de casi 1.5 millones de habitantes. Al ser el centro de una de las 

regiones de mayor riqueza cultural y ecológica, Hawaii combina las economías y culturas 

orientales y occidentales. Con 25.000 plantas y animales autóctonos, de los que 90% son 

endémicos, las islas hawaianas exhiben diversidad en su naturaleza, cultura, conservación y 

sostenibilidad gracias a una combinación de sabiduría tradicional y conocimientos modernos. 

 
Fotos: Ana Di Pangracio 

 

Ser el anfitrión del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN le ha permitido destacar a 

Hawaii acciones ambientales tales como la Orden Ejecutiva de 2010 que ordena a las agencias de 

los Estados Unidos a mejorar su capacidad para mantener los recursos de los océanos, costas y 

Grandes Lagos saludables, resistentes y sostenibles para beneficio de las generaciones actuales y 

futuras. Hawaii se ha impuesto el objetivo de duplicar su suministro de alimentos de producción 

local para 2030. Su nueva estrategia para aumentar la producción local de alimentos para 2030 y 

ambiciosos programas agrícolas locales resultan muy prometedores, lo mismo que las alianzas 

intersectoriales como el Consejo Hawaiano sobre Especies Invasoras y la Asociación Hawaiana de 

Asociaciones para las Cuencas Hidrográficas. Para Hawaii es una prioridad importante producir 

70% de energía limpia para 2030, una de las metas más ambiciosas en términos de energía en los 

Estados Unidos. 

                                                           
3
 Fuente UICN http://iucnworldconservationcongress.org/es/   

http://iucnworldconservationcongress.org/es/
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Vista de Honolulu. Foto: Ana Di Pangracio 

 

 
Foto: Ana Di Pangracio 
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Del 1 al 10 de septiembre de 2016, el Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN se celebró en el 

Centro de Convenciones de Honolulu. El lema del Congreso fue “Planeta en la encrucijada”. UICN 

sostiene que los ecosistemas que sustentan nuestras economías, bienestar, y supervivencia están 

colapsando; las especies se extinguen a un ritmo sin precedentes, y nuestro clima está en crisis. En 

2015, casi 200 países lograron ponerse de acuerdo sobre ambiciosos objetivos de desarrollo 

sostenible y para lograr la neutralidad climática. Estos acuerdos representan una oportunidad 

histórica para mejorar las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo, y de poner a 

la naturaleza al centro de nuestras decisiones. UICN sostiene que es hora de llevar esos acuerdos a 

la acción, el éxito de estos acuerdos depende de qué tan rápido los convirtamos en acciones 

sostenibles. Ya no es posible seguir como si no pasara nada sino que hay que actuar ahora. 

Honolulu contó con la presencia de casi 10.000 asistentes, entre los que se cuentan dirigentes 

gubernamentales, ONG y expertos de primer orden que trabajan a nivel de terreno en todas las 

regiones del mundo. También estuvieron presentes decenas de periodistas y hubo más de 1000 

eventos. 

 
Fotos: Ana Di Pangracio 

 

4. Productos del Congreso  

Entre los productos del Congreso Mundial de la Naturaleza 2016 cabe resaltar: 

 Los Diálogos de Alto Nivel contaron con expertos, políticos, y directores de empresas de 

fama internacional para una serie de seis debates públicos moderados que abordarán los 

temas más estratégicos de la conservación y el desarrollo sostenible. Fueron sesiones de 2 

horas, con alta exposición a los medios y técnicas innovadoras, que ofrecieron una forma 

de pensar estratégica para ayudar a orientar la ejecución de soluciones prácticas para un 

futuro sostenible; 

 El Foro fue una plataforma pública de debate que reunió a gente de todo el mundo para 

discutir y desarrollar soluciones a los retos de conservación y sostenibilidad más 

apremiantes. Permitió demostrar soluciones innovadoras y escalables de todas las áreas y 
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de todo el mundo para abordar los desafíos  a nivel local y mundial – desde pequeñas islas  

hasta regiones enteras, desde acciones individuales hasta colectivas; 

 

 El Desafío de Aloha. Hawaii ha puesto en marcha el compromiso Aloha+Challenge: Una 

cultura de sostenibilidad – He Nohona ‘Ae‘oia. Este compromiso a nivel estatal define 

metas claras para la transformación hacia las energías limpias, producción local de 

alimentos, gestión de recursos naturales, reducción de desechos, crecimiento inteligente, 

resiliencia climática, empleos verdes, y educación que deben alcanzarse para 2030.  

 

 
Foto: IISD. Ana Di Pangracio 

 

 El proceso de las mociones es un elemento central del sistema de gobernanza de la UICN 

y un medio importante mediante el cual los Miembros pueden influir en las orientaciones 

futuras de la comunidad conservacionista y buscar apoyo internacional en los asuntos de 

la conservación. Las mociones que resultan aprobadas por la Plenaria se convierten en 

Resoluciones oficiales de la UICN. En Honolulu un total de 105 mociones fueron 

aprobadas (85 de manera online). Cabe destacar en esta edición el sistema online de 

votación implementado para este Congreso lo cual permitió quedara para la asamblea de 

miembros presencial aquellas mociones que más debate requerían entre los miembros. 

http://dlnr.hawaii.gov/blog/2014/07/08/aloha-challenge-hawaiis-leaders-commit-to-sustainability/
http://dlnr.hawaii.gov/blog/2014/07/08/aloha-challenge-hawaiis-leaders-commit-to-sustainability/
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Resultó ser una gran y bienvenida novedad en este Congreso que esperamos se sostenga 

en los próximos.  

 
El Comité Argentino de UICN en sesión de la Asamblea de Miembros 

 

Todas las mociones propuestas por organizaciones argentinas fueron aprobadas. Todas las 

mociones del Congreso se encuentran en el siguiente enlace: 

https://portals.iucn.org/congress/es/assembly/motions  

 
Organizaciones del Comité Argentino de UICN felices con la aprobación de la Moción 100. Foto: IISD 

 

 

https://portals.iucn.org/congress/es/assembly/motions


7 
 

5. Comité Argentino de UICN 

Nuestro comité estuvo muy activo en el Congreso de Hawaii, manteniendo reuniones periódicas 

de estrategia entre sus miembros y con miembros del Comité Sudamericano de UICN, reuniéndose 

con periodistas, con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable -Sergio Bergman- presente 

en Honolulu donde anunció que Argentina volverá a ser Estado Miembro de la Unión (algo que el 

Comité venía reclamando desde hace tiempo formalmente), entre otros asuntos. 

 
En una de las periódicas reuniones del Comité Argentino de UICN. Foto: Sofia Heinonen 

 

 
Reunión del Comité Argentino con Ministro Bergman. Fotos: Sofia Heinonen 
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La Directora General de la UICN con el Ministro Bergman y anunciando el regreso de Argentina a UICN 

 

Asimismo, miembros del Comité Argentino estuvieron participando del evento paralelo de Café 

del Conocimiento titulado “Diagnóstico colaborativo sobre el estado del ambiente en América del 

Sur” dando a conocer la situación argentina.  

    
Café del Conocimiento. Fotos: Obdulio Menghi y Ana Di Pangracio 

 

6. Un solo Programa 

En Honolulu los miembros de UICN también adoptaron un Programa de Trabajo para la Unión 

para el período 2017-2020. El programa de trabajo de la UICN se construye a partir de información 

diversa: un análisis de la situación global, el mandato de los miembros de la UICN, reflejado en 

https://portals.iucn.org/docs/2016congress/EN/WCC-2016-2.1-1-Annex%201%20IUCN%20Programme%202017-2020.pdf
https://portals.iucn.org/docs/2016congress/EN/WCC-2016-2.1-1-Annex%201%20IUCN%20Programme%202017-2020.pdf
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resoluciones adoptadas en los congresos mundiales y el contexto político internacional, como el 

Plan Estratégico para la Biodiversidad, entre otros. 

En América del Sur, la oficina de UICN ha trabajado con sus miembros en la construcción de un 

programa regional que abarca las áreas temáticas definidas a nivel mundial por la UICN, pero que 

al mismo tiempo, permite reflejar las prioridades y particularidades de la región. FARN participó de 

dicho Foro celebrado en la ciudad de Quito en septiembre de 2015.  

El enfoque de Un solo Programa simplemente articula cómo trabajará la UICN a través de sus 

partes constituyentes –los Miembros, las Comisiones y la Secretaría distribuida– para cumplir con 

el Programa y sus resultados.  

7. Autoridades electas 

Los miembros eligieron en el Congreso de Hawaii nuevas autoridades de la UICN para los próximos 

cuatro años. Zhang Xinsheng de China fue reelecto como Presidente de UICN.  

 

El Congreso eligió también un nuevo Consejo formado por un Tesorero, Presidentes de las seis 

Comisiones UICN y Consejeros Regionales. El Consejo de la UICN es el principal órgano de gobierno 

de la UICN. 

Tesorero 

Patrick de Heney, Suiza/Reino Unido 

Presidentes de Comisión 

Comisión de Gestión de Ecosistemas 

 

Ángela Andrade, Colombia 

 

Comisión de Educación y Comunicación 

 

Sean Southey, Canada 

 

Comisión de Derecho Ambiental 

 

Antonio Herman Benjamin, Brasil 

 

Comisión de Política Ambiental, Económica y 

Social 

 

Kristen Walker Painemilla, EEUU 
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Comisión de Supervivencia de Especies 

 

Jon Paul Rodriguez, Venezuela 

 

Comisión Mundial de Áreas Protegidas 

 

Kathy Mackinnon, Reino Unido 

 

Consejeros Regionales 

África 

Mamadou Diallo, Senegal 

Ali Kaka, Kenia 

Jesca Eriyo Osuna, Uganda  

Jennifer Mohamed-Katerere, Sudáfrica 

América Central y Sudamérica 

Jenny Gruenberger Pérez, Bolivia 

Carlos Durigan, Brasil 

Marco Vinicio Cerezo Blandon, Guatemala 

Lider Sucre, Panamá 

Norteamérica y el Caribe 

Rick Bates, Canadá 

Sixto Inchaustegui, República Dominicana 

John Robinson, EEUU 

Asia Occidental 

Ayman Rabi, Palestina 

Said Ahmad Damhoureyeh, Jordania 

Shaikha Salem Al Dhaheri, Emiratos Árabes 

Unidos 

Asia Meridional y Oriental 

Malik Amin Aslam Khan, Pakistan 

Jorie Masahiko, Japón 

Amran Hamzah, Malasia 

Suh Youngbae, República de Corea 

Oceanía 

Andrew Bignell, Nueva Zelanda 

Peter Michael Cochrane, Australia 

Anna Elizabeth Tiraa, Islas Cook  

Europa Oriental, Norte y Centro de Asia 

Michael Hosek, República Checa 

Tamar Pataridze, Georgia 

Rustam Sagitov, Rusia 

Europa Occidental 

Jonathan Hughes, Reino Unido 

Hilde Eggermont, Bélgica 

Jan Olov Westerberg, Suecia 
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La familia de UICN se volverá a encontrar a pleno dentro de cuatro años, en lugar aún por definir. 

Más información sobre el producido del Congreso Mundial de la Naturaleza 2016 en: 

http://iucnworldconservationcongress.org/es/   

www.facebook.com/iucn.org 

 www.twitter.com/iucn 

https://www.iucn.org/  

¿Cómo hacerse miembro de UICN? 

https://www.iucn.org/es/secretariat/membership/c%C3%B3mo-hacerse-miembro-de-la-uicn  

 

http://iucnworldconservationcongress.org/es/
http://www.facebook.com/iucn.org
http://www.twitter.com/iucn
https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/es/secretariat/membership/c%C3%B3mo-hacerse-miembro-de-la-uicn

