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Stephanie Arellano

Oficial de Programa Gestión de Biodiversidad

Punto Focal Regional Lista Verde                                                                                  27 Mayo 2020

Una Mirada desde la UICN: 
Estándares de Áreas Protegidas para la Conservación
de la Biodiversidad

C
ré

d
ito

: S
te

p
h

an
ie

 A
re

lla
no



2Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

@ UICN

¿Qué es la UICN?

• Fundada en 1948, la UICN es la mayor organización 

ambiental a nivel global.

• Es una red de Estados, agencias gubernamentales y  

organizaciones no-gubernamentales. 

• Sede en Gland, Suiza. Oficina Regional – América del Sur.

• Líder en la generación de nuevos conocimientos sobre 

conservación y gestión de R.R.N.N.

• Con más de 13.000 científicos y expertos organizados en 6 

comisiones.

• Única organización ambiental con carácter de observador

ante Asamblea General de Naciones Unidas.

• Combina ciencia – práctica – política.
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Herramientas de Conocimiento / Conservación UICN
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Estándar – Lista Verde de Áreas
Protegidas y Conservadas UICN
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La Lista Verde de UICN

• Estándard Global
• Apoya procesos

relevantes locales
• Certificación

Voluntario

• Inversión
• Mejorar desempeño
• ReconocimientoIncentivos

Compromiso local 
y nacional
(Colombia – Perú) 
región + México 
- Bioma

Amazónico (5 
países)

- Interés Chile
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La Lista Verde

APLICACIÓN LISTA VERDE– ALREDEDOR DE 6 MESES HASTA 5 AÑOS

Fase de aplicación
- Compromiso de aplicar al 

Estándar
- Identificar actores clave
- Auto evaluación –

indicadores adaptados
- Pasar una primera 

evaluación
Área CANDIDATA 

Fase de 
candidatura

- Proveer información relevante 
para cumplimiento de criterios

- Consulta con los diferentes 
actores involucrados

- Visita de sitio
- Inforrme de evaluación 

validado por EAGL y revisor

Fase Lista Verde
- AP admitida por el Comité 

Independiente Lista  Verde 
– recibe certificado LV  -
uso de logo

- Resolver preocupaciones y 
alertas que aparezcan

- Certificado de 5 años
Establecer 
grupo de 

evaluación 
(EAGL)

GARANTÍA
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1.1 Garantizar la 
legitimidad y voz

1.2 Lograr la 
transparencia y la 
rendición de cuentas

1.3 Permitir la vitalidad 
de la gobernanza y 
capacidad de respuesta 
adaptativa

2.1 Identificar los valores 
principales del sitio

2.2 Diseñar para 
conservación a largo 
plazo

2.3 Entender las 
amenazas y los retos

2.4 Entender el contexto
social y económico

3.1 Plan de manejo a 
largo plazo

3.2 Manejar las 
consdiciones ecológicas

3.3 Gestionar dentro del 
contexto social y 
económico

3.4 Manejar amenazas

3.5 Hacer cumplir 
efectivamente las leyes

3.6 Administrar el 
acceso y uso

3.7 Medir el éxito

3.8  Gestionar para el 
Cambio climático

4.1 Demostrar 
conservación de los 
principales valores 
naturales

4.2 Demostrar
conservación de 
servicios ecosistémicos

4.3 Demostrar
conservación de los 
principales valores
culturales

4.4 Demostrar 
contribuciones a la 
resiliencia climática 
(adaptación, mitigación)

4.5 Demostrar 
contribuciones a la 
sociedad y al desarrollo 
sostenible.

ESTÁNDAR GLOBAL LISTA VERDE
4 Componentes 17 Criterios 50 Indicadores

Buena 
gobernanza

Diseño y 
Planificación

Manejo Efectivo
Resultados 
exitosos de 
conservación
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Lista Verde
Qué queremos alcanzar?

- Inclusiva, toma de 
decisión, rendición de 
cuentas/transparente

- Acuerdos de gobernanza 
claramente definidos, 
legítimos, equitativos y 
funcionales

- Considere intereses de 
todos los actores 
involucrados de manera 
justa

- Plan de Manejo

- Identificación y compresión de 
los principales valores del área, 
servicios ecosistémicos,valores
culturales

- Amenazas 

- Contexto social y económico 
(Impactos)

- Conectividad

Fortalecer CC

Diseño y 
Planificación

- Gestión de amenazas

- Actividades en el AP 
compatibles/respaldan metas 
y objetivos de conservación, 
incluido turismo

- Beneficios sociales y 
económicos: reconocen, 
promueven y mantienen en 
compatibilidad con  
mantenimiento de valores y 
servicios ecosistémicos

– Monitoreo, evaluación y 
aprendizaje

Manejo
Efectivo

Gobernanza

Parque Nacional Cordillera Azul ,
Peru
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‘Lista Verde’ para 
Resultados
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Junto con resultados
exitosos de 
conservación…

MOTIVAR LA GESTIÓN 
INTEGRAL

- AP y Biomas - 4 Componentes LV

- “Anexos” Bioma (privadas, OMECs, 
etc..)

- Institucionalización y sostenibilidad: 
articulación con otros
proyectos/actividades y otros
actores

- Identificar oportunidades

DIRECCIONAR NUEVAS 
INVERSIONES

- Que respondan a las necesidades
del AP

- Que complementen /alineen
acciones

- Sostenibilidad Financiera -
Fideicomisos (Herencia Colombia –
Patrimonio Perú – FUNDESNAP 
Bolivia, etc.)
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Fortalecer Comunicación
Objetivos

Promover
COMUNIDAD

LV y redes
más amplias

REDPARQUES

Enfatizar

Acciones
locales,  

regionales y 
Globales

Activar
Identidad

Lista Verde

Incrementar
CONCIENCIA

PLATAFORMA 
GlOBAL

LISTA VERDE

protectedplanet.net 
#IUCNGreenList #ProtectedAreas

Compartir 
experiencias

Motivar
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Lista Verde UICN alrededor del mundo 2014 - 2020

Impacto
• 800+ sitios candidatos

trabajan para mejorar la 
efectividad

• Más de 1,200 expertos de 
involucrados

• Herramienta para 
evaluación compartativa

Celebración
• 56 sitios reconocidos “Lista

Verde”
• Evento alto nivel CBD –

COP14, 2018
• Nuevos eventos de 

“celebración” para 2021

Compromiso
• 65 países involucrados
• Nuevas regions involucradas

(Amazon, Tríangulo de 
Coral)

• Nuevos compromisos para: 
calidad del AP y 
financiamiento – FONDO 
LISTA VERDE
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Reconocimientos Lista Verde
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Componentes, criterios, indicadores

ESTÁNDAR LISTA VERDEMANUAL DE LISTA VERDE

Roles, cuándo y cómo en el 
proceso de la Lista Verde.

Base para trabajo del EAGL 
Plataforma COMPASS
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Gracias!

Stephanie Arellano

Punto focal ListaVerde América del Sur
Oficial de Programa –Gestión de Biodiversidad
UICN América del Sur 
stephanie.arellano@iucn.org


