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1. La UICN en el Mundo

• Fundada en 1948, tiene su sede en Gland, Suiza

• Más de 1400 organizaciones miembros

• 11 oficinas regionales y más de 50 oficinas de país

• Proyectos en 160 países

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE
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La UICN y su conocimiento

• Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN

– Evalúa el riesgo de extinción de las especies.

• Lista Roja de Ecosistemas de la UICN

– Evalúa el riesgo de pérdida de biodiversidad de los 

ecosistemas.

• Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN

– Evalúa el estado de conservación de los sitios naturales 

del Patrimonio Mundial.

• Base de datos mundial sobre las Áreas Claves para la 

Biodiversidad 

– Evalúa las áreas importantes para la biodiversidad.

• Planeta Protegido

– Evalúa las áreas protegidas.

• Ecolex 

– Portal de derecho ambiental
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2. La Biblioteca Digital de la UICN

• La Biblioteca juega un papel clave en la preservación de la memoria 

institucional y asegura la integridad científica del trabajo de la Unión. 

• El vínculo con el área científica de UICN asegura que la biblioteca este 

alineada con los objetivos de investigación y que responda a sus 

necesidades. 

GESTION DEL 
CONOCIMIENTO

CENTRO PARA LA 
CIENCIA Y LOS 

DATOS
BIBLIOTECA
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• La Biblioteca contiene material impreso y digital, tales como libros, 

monografías, revistas, literatura gris, etc., ya sean publicados por la 

Unión, o publicaciones editadas por otras organizaciones.

• El catálogo cuenta con 25,000 registros, de los cuales 

aproximadamente el 20% tiene formato digital. 

• La colección está relacionada a la problemática de la naturaleza, en 

los diferentes ámbitos: legal, económico, social, cultural, 

idiosincrático, demográfico y propiamente ecológico, 

2. La Biblioteca Digital de la UICN
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El Proyecto «Abriendo el acceso al 

conocimiento sobre conservación»

• Con el apoyo del Fondo Arcadia del Reino Unido, la Biblioteca de la UICN ha 

iniciado desde el año 2021 el Proyecto “Abriendo el acceso al conocimiento 

sobre conservación”

• Busca extender el acceso al conocimiento en temas de conservación y medio 

ambiente en múltiples frentes: 

– Brindando orientación y divulgación a la comunidad científica de la UICN sobre 

los fundamentos del acceso abierto, a través de la mejora en los servicios de la 

biblioteca y el proceso de publicación, y 

– Apoyando el desarrollo de una política de Acceso Abierto para la organización.
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• La creación de un área de comunicaciones académicas de la biblioteca, 

que brinde apoyo especializado a los investigadores en sus esfuerzos 

para publicar en fuentes externas.

• Evaluar el estado actual del acceso abierto en la UICN (publicaciones 

externas, revistas, etc.) 

• Analizar la existencia de políticas de acceso abierto entre los principales 

donantes de UICN.

• Integrar el enfoque de Acceso Abierto en otros procesos de la UICN 

(área legal, financiera, monitoreo de proyectos, etc.)

3. Acceso Abierto 

¿Qué queremos hacer?
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• Es un movimiento global que busca crear conciencia sobre 

la importancia de abrir el conocimiento.

• El equipo de biblioteca organizó una serie de sesiones 

siguiendo el tema “Abierto para la Justicia Climática”

– El estado del Acceso Abierto en UICN hoy

– Modelos de generación de ingresos compatibles con el Acceso 

Abierto

– Herramientas y consejos para producir publicaciones en UICN

– Abriendo el conocimiento para la justicia climática

– Herramientas y consejos para publicas artículos de revistas en 

Acceso Abierto

La semana de Acceso Abierto 

en UICN
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• Implementar una política de acceso abierto es aun un entorno donde no 

siempre se incluye a las bibliotecas/bibliotecarios; nos toca por tanto, 

asegurar que nuestras bibliotecas sean parte esencial de este proceso.

• Los bibliotecarios tenemos habilidades que nos pueden conectar con la 

comunidad científica de manera que nuestros servicios estén alineados 

con la captura, organización y producción de conocimiento científico.

• El acceso abierto, además, puede contribuir a transformar la percepción 

de las bibliotecas/bibliotecarios como guardianes de la información y 

dirigirnos hacia una percepción de facilitadoras de la información.

• Finalmente es importante para los bibliotecarios, apoyar esfuerzos y 

generar espacios de diálogo que promuevan nuestra participación en 

la toma de decisiones para abrir el conocimiento; en temas de conservación 

de la naturaleza: esto es urgente

4. Retos Pendientes
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Muchas gracias 


