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UICN, UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

 
 

CONSEJEROS/AS REGIONALES DE LA UICN 
ELECCIÓN, PAPEL, FUNCIONES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 
(Aprobado por el Consejo de la UICN el 1 de julio de 2019, decisión B/XVI) 

 
El Consejo ha acordado las siguientes directrices, calificaciones y requisitos para orientar las 
candidaturas para la elección de Consejeros/as Regionales. 
 
1. Elección 

 
Los/las Consejeros/as Regionales de la UICN son elegidos/as por el Congreso Mundial de la 
Naturaleza de conformidad con las disposiciones del artículo 39 de los Estatutos y los párrafos 36 
a 40 del Reglamento de la UICN. Deberá haber veintiocho Consejeros/as Regionales. El número 
de Consejeros/as elegidos por cada Región es el siguiente: cuatro (4) por África; cuatro (4) por 
Meso y Sudamérica; tres (3) por América del Norte y el Caribe; cinco (5) por Sur y Este asiático; 
tres (3) por Asia occidental; tres (3) por Oceanía; tres (3) por Europa occidental y tres (3) por 
Europa oriental, Asia Central y del Norte. 
 
 

Orientación para la presentación de candidaturas al cargo de Consejeros/as Regionales. 
Las candidaturas deben tener como objetivo atraer a los/las mejores candidatos/as disponibles y 
garantizar que los/las candidatos/as conozcan la naturaleza de su compromiso y que también 
contribuyan a promover un equilibrio en el Consejo con respecto a (i) organizaciones 
gubernamentales/no gubernamentales, (ii) país en desarrollo/desarrollado, (iii) equidad de 
género, (iv) nuevas generaciones, y (v) pueblos indígenas. 
 

2. Mandato 
 
El mandato de los/las Consejeros/as Regionales se extenderá desde la clausura del período de 
sesiones ordinario del Congreso Mundial en el que fueron elegidos, hasta la clausura del 
siguiente período de sesiones ordinario.1(Estatutos, Artículo 41) 
 
Los/las Consejeros/as Regionales, así como cualquier otro miembro del Consejo, no podrán 
ocupar el mismo cargo consecutivamente por más de dos períodos completos. (Estatutos, 
Artículo 42) 

 
3. Responsabilidades y papel de los/las Consejeros/as Regionales 

  
En términos generales 

(a) En su calidad de miembros del Consejo, los/las Consejeros/as Regionales están ante 
todo al servicio de los intereses y bienestar de la totalidad de la UICN, desempeñando 
las funciones del Consejo de la UICN tal como están definidas en el artículo 46 de los 
Estatutos y proporcionando orientación acerca de la elaboración y aplicación globales de 
las políticas y programas de la Unión en el período comprendido entre las sesiones del 
Congreso Mundial de la Naturaleza; 
 

Más específicamente 
 (b) En el marco de los citados parámetros, los/las Consejeros/as Regionales proporcionan 

asesoramiento al Consejo sobre los intereses, prioridades y necesidades de los 
Miembros de la UICN de sus Regiones; 

(c) Los/las Consejeros/as Regionales desempeñan el papel de embajadores de la UICN, 
trabajando con el/la Presidente/a y el/la directora/a General en pro de los intereses y de 

                                                           
1El Artículo 24 de los Estatutos establece que el Congreso Mundial de la Naturaleza celebrará períodos de sesiones 
ordinarios cada cuatro años, por lo que la duración del mandato es de aproximadamente cuatro años. 
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la misión de la UICN y en la promoción de los servicios que ésta brinda dentro de sus 
Regiones; 

 
(d) Los/las Consejeros/as Regionales sirven de puntos de contacto en sus Regiones para 

facilitar el trabajo del Consejo, del/a Director/a General, de la Secretaría, de los 
miembros de las Comisiones y de los Miembros de la UICN, promoviendo el enfoque de 
“Un Sólo Programa” que invita a las partes constituyentes de la UICN a trabajar de 
manera conjunta a una implementación colaborativa del Programa de la UICN 

 
(e) Colaborando activamente con los Comités Regionales y Nacionales, las Oficinas 

Regionales y los miembros de la UICN, los/las Consejeros/as Regionales contribuyen a 
promover la labor de la Unión. 

 
(f) Llevar a cabo otros deberes y responsabilidades según lo dispuesto en los Estatutos; 

 
 (g) Ayudar al Consejo, al/a Director/a General y a la Secretaría a analizar y evaluar la 

información que reciban de los Miembros de sus Regiones, así como a colaborar con 
ellos; 

 
 (h) Informar a los Miembros acerca de las deliberaciones del Consejo; 
 
 (i) Consultar con los Miembros acerca de temas que deberán ser estudiados por el Consejo 

y referir sus opiniones al mismo; 
 
 (j) Promover y mantener regularmente contacto con los Miembros de la UICN en la Región, 

individualmente y a través de los Comités Regionales y Nacionales, a fin de mantenerlos 
informados sobre el trabajo de la UICN a nivel mundial y regional; 

 
 (k) Participar en reuniones de los Comités Nacionales y Regionales de la UICN, otros foros 

regionales y en reuniones de los Miembros de la Región;  
 
 (l) Promover la Misión de la Unión, fomentando la conciencia pública y estimulando el 

desarrollo de la membresía en las Regiones; 
 
 (m) Facilitar la comunicación entre los miembros de las Comisiones de la UICN en la Región 

y con los Miembros de la UICN y las Oficinas; 
 
 (n) Mantenerse regularmente en contacto con las Oficinas Nacionales y Regionales de la 

UICN en sus Regiones y con el punto focal de la Secretaría designado dentro de su 
Región;  

 
 (o) Identificar a personas en las Regiones que puedan colaborar en el trabajo de la Unión; 
 
 (p) Responder a la correspondencia y solicitudes de asesoramiento de los Miembros de la 

UICN, de los representantes regionales de las Comisiones y de los miembros de la 
Secretaría de la UICN; 

 
 (q) Representar a la UICN en reuniones nacionales e internacionales en coordinación con 

el/la directora/a General y las Oficinas Regionales y de País de la UICN; 
 
 (r) Apoyar a la UICN en la recaudación de fondos, tanto a nivel mundial como en las 

Regiones. 
 

4. Criterios y condiciones para desempeñar el cargo de Consejero/a Regional 
 

 Los/las consejeros/as deben tener los siguientes atributos: 
 

General: 
(a) Experiencia previa en gobernanza/Junta Directiva, preferiblemente en una organización 

internacional u organización regional grande 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/uicn_carta_para_un_solo_programa.pdf
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(b) Estar comprometidos/as con la conservación, la equidad y la justicia y desarrollo 

sostenible; 
 

(c) Tener una visión global de la Unión y la capacidad para contribuir a las direcciones 
estratégicas de la UICN y la determinación de sus prioridades; 

 

(d) conocimientos financieros 
 

(e) compromiso de servir al Consejo en uno de sus comités permanentes 
 

(f) la capacidad para trabajar en inglés y, si es posible, en al menos uno de los otros 
idiomas oficiales de la UICN  
 

(g) la equidad de género y la diversidad regional deben tomarse en consideración al 
presentar candidatos 

 
Específico 
 
(h) Ser personalidades destacadas que gocen de respeto y reconocimiento general; 
 
(i)  Tener experiencia de trabajo a nivel regional y internacional; 

 
(j)  Capacidad para orientar la formulación de las políticas de la Unión en los períodos entre 

sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza; 
 

(k) competencias en una de las áreas clave del desarrollo y la vigilancia de la Unión. 
 
 Deseable 

(a) Apoyo institucional; 
 

(b) Experiencia de trabajo regional o internacional en redes; 
 

(c) Participación previa en la UICN 
 
 Requisitos: 
 (i) Evitar situaciones en la que se den conflictos de interés; 
 
 (ii) Desempeñar el cargo de Consejero/a en su calidad personal y no como representante de 

una organización Miembro ni de grupos particulares; 
 
 (iii) Estar dispuesto a dedicar tiempo suficiente a la Unión (1 o 2 reuniones anuales del 

Consejo, preparación, participación en comités o grupos de trabajo a lo largo del año, 
responsabilidades regionales y comunicación con los Miembros como se indica en el 
punto 3. De manera acumulativa esto es al menos seis semanas de trabajo por año). 

 
5. Gastos 
 
 La posición de Consejero/a Regional de la UICN es un puesto voluntario. Los/las Consejeros/as 

Regionales podrán solicitar el reembolso de sus gastos de viaje de acuerdo con la Política del 
Consejo sobre el reembolso de los gastos de viaje para los/las Consejeros/as de la UICN 
(Manual del Consejo). 

 
6. Información complementaria 
 
 El Manual del Consejo y los Instrumentos de Evaluación preparados y aprobados por el Consejo 

proporcionan información acerca del cometido, responsabilidades, composición y estructura del 
Consejo. Los/las candidatos/as potenciales a los cargos de Consejeros/as Regionales están 
invitados/as a consultar el Manual del Consejo,el Código de conducta para los/las Consejeros/as 
de la UICN, así como los Estatutos y el Reglamento de la UICN. 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/council_handbook_english_august_2011_11-08_with_notification_of_revision_0.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/codigo_de_conducta_para_los_consejeros_de_la_uicn_octubre_de_2018.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/codigo_de_conducta_para_los_consejeros_de_la_uicn_octubre_de_2018.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2019-010-Es.pdf

