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Declaración de Monfragüe 

 

Recordando que los miembros del Comité Español de la UICN acordaron, durante su 

Asamblea General de Miembros de 2013 tener una mayor participación de los miembros 

en lo relativo a la fase de visión estratégica y la elección de proyectos del Comité 

Español de la UICN, durante la Asamblea General de Miembros de 2014 aprobaron, 

como punto de inicio, incluir una serie de talleres dedicados a debatir los futuros nichos 

del Comité Español de la UICN y estrategias para mejorar la implementación de las 

Resoluciones de UICN. Estos talleres se realizaron con el apoyo del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad. 

 

Como base para estos talleres el secretariado elaboró el documento “Planeando un 

Futuro Común” con un pequeño análisis  de la actividad de los miembros en lo relativo a  

las Resoluciones y Programa de UICN e identificando algunos nichos de actividad 

“bisagra” entre la actividad de UICN y sus miembros.  

 

Fruto del debate surgido durante la realización de estos talleres, los miembros de UICN 

acuerdan algunos nichos para la actividad del Comité Español de la UICN, sus proyectos 

y mociones del modo que se relata a continuación:  

 

EN CUANTO AL HORIZONTE DE LA ACTIVIDAD DEL COMITÉ ESPAÑOL DE LA UICN los 

miembros acuerdan que la tendencia de actividad del Comité Español de la UICN debe 

encaminarse a: 

 

 Ser altavoz de las grandes pequeñas ideas  

 

Los miembros del Comité Español de la UICN han demostrado gran versatilidad y 

originalidad a la hora de generar grandes pequeñas ideas que contribuyen activamente a 

la misión de la Unión y la implementación de su programa de trabajo. Hay un gran 

número de iniciativas, innovadoras, replicables y de impacto en el territorio llevadas a 

cabo a través de la actividad propia de las organizaciones. Para apoyar dichas iniciativas, 

de forma que no se queden solo en lo local sino que contribuyan en otras escalas, el 

Comité Español de la UICN: 

 

- Recopilará las grandes pequeñas ideas que se llevan a cabo por nuestros miembros y 

que suman a la implementación del programa de la Unión. 

- Comunicará a UICN, a otros miembros nacionales e internacionales y a Comisiones 

estas grandes pequeñas ideas. 

- Estudiará con las organizaciones de la gran pequeña idea, cómo replicar o adaptar 

sus experiencias en otros territorios. 

 

Todo ello bajo dos premisas fundamentales establecidas por sus miembros: 
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- La selección de estas pequeñas grandes ideas será previamente consensuada bajo 

criterios de honestidad y calidad; 

- Será criterio indispensable contar con las organizaciones que ceden su experiencia 

para el desarrollo de las actividades. 

 

Apuntalar el conocimiento 

 

No cabe duda que dentro de la unión existe una gran variedad de conocimientos y 

experiencias muy valiosas y utilizar una plataforma como el Comité Español de la UICN 

para compartir, trasladar y generar lazos de colaboración y redes de trabajo en torno a 

los mismos parece una gran oportunidad.  

 

Los miembros reconocen que una valiosa herramienta para ello es la celebración del 

Foro Anual para la Conservación de la Naturaleza del Comité Español de la UICN por lo 

que instan a la elaboración de una “Cartera de Foros” para poder presentar entre 

distintas administraciones.  

 

Las temáticas a incluir en esta cartera de foros serán: 

- Productos del conocimiento de UICN; 

- Trabajo de las Comisiones de Expertos; 

- Buenas prácticas y marcos de acción comunes (como las metas de Aichi, Resoluciones y 

Recomendaciones de UICN o el reto 20/20). 

 

Las premisas establecidas por los miembros del Comité Español de la UICN en lo relativo 

a la elaboración de esta cartera de Foros son: 

- Que en las propuestas a elaborar quede bien definido qué es el Comité Español de la 

UICN, quiénes lo forman y para qué sirve. 

- Los objetivos que persiguen dichos foros y las conclusiones a extraer de su 

celebración. 

 

Aunar nuestra voz y conocer las de otros 

Establecer vínculos entre los constituyentes de UICN y el secretariado es el principal fin 

del Comité Español de la UICN. Madurar en nuestro sistema de gobernanza será un pilar 

fundamental a futuro que se está estableciendo con paso firme a lo largo de la andadura 

del Comité, como ha sido el proceso de elevación de mociones y seguimiento de la 

implementación de las Resoluciones y Recomendaciones (R&R). A futuro, tendremos 

que plantearnos como trasladar mejor los esfuerzos que hacen los miembros en la 

implementación de las R&R para que la Unión los haga más visibles y genere líneas de 

trabajo sinérgicas.  

 

Los miembros del Comité Español de la UICN establecen en este sentido, como prioridad 

de cara a alcanzar esta meta, la necesidad de conocer mejor la actividad tanto de 
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miembros como de UICN internacional y que el Comité sea la entidad “motora” que 

dinamice escenarios participativos en este sentido. 

 

Volver a las raíces  

En tiempos en que los recursos económicos escasean mengua la capacidad de 

participación de las organizaciones de manera individual ante los distintos procesos de 

información, participación y seguimiento en los marcos normativos nacionales e 

internacionales.  

 

Aprovechando que el Comité Español de la UICN cuenta con personal propio y las 

ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías, parece adecuado buscar 

conjuntamente alguna fórmula para apoyar a los miembros que a día de hoy hacen esta 

labor, de forma que se puedan compartir las distintas posturas y aunar posiciones a ser 

trasladadas con la voz del Comité Español de la UICN, representada a través de sus 

miembros, ante las distintas administraciones y los distintos congresos internacionales.  

 

En este sentido los miembros del Comité Español de la UICN expresaron la necesidad de 

recuperar una presencia de peso dentro de los foros y consejos asesores y animaron a 

que desde el Comité Español de la UICN se comenzaran a generar pronunciamientos 

comunes sobre a cuestiones en las que existe un amplio consenso científico, como 

puede ser las relativas a cambio climático, entendiendo que de acuerdo a los estatutos 

de la entidad que cualquier miembro podrá discrepar de este pronunciamiento general. 

 

Ofrecer vínculos y comunicar nuestra esencia 

 

Entre las aspiraciones del Comité Español de UICN debe existir la voluntad de trasladar a 

la población la urgente necesidad de afrontar los desafíos medioambientales del siglo 

XXI para asegurar el bienestar de las personas, mostrar los esfuerzos que hacen las 

organizaciones que conforman el Comité y generar una imagen de fuerza hacia el 

exterior de la Unión.  

 

Para ello fomentaremos entre los miembros el uso del logotipo de miembro de UICN y 

generaremos  nuevos vínculos entre el sitio corporativo del Comité Español de la UICN y 

el sitio corporativo de los miembros a través de las actividades más representativas de 

estos y  procurando que sus actividades formen parte del programa de trabajo de la 

UICN y se visualice la consecución de los fines recogidos en las R&R.  

 

En este sentido los miembros establecieron que la comunicación, entendiéndola de 

acuerdo a los principios de la metodología CEPA (siglas que responden a Communicaton, 

Education and Public Awareness), debe ser el centro del resto de actividades, una 

componente trasversal de gran importancia para el resto de nichos identificados, por lo 

que se deben incluir partidas presupuestarias adecuadas, contar con expertos en CEPA y 
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comunicar la diversidad como el gran activo de la Unión, dándole la mayor visibilidad 

posible al Comité Español y a sus miembros. 

 

EN CUANTO A LOS PROYECTOS IDENTIFICADOS PARA EL COMITÉ ESPAÑOL DE LA UICN 

los miembros identifican algunos proyectos para el Comité Español de la UICN, dirigidos 

a: 

- Comunicar el trabajo de los miembros en el marco del programa global de UICN 

Bajo el lema “Yo soy UICN”  el Comité debe trasladar la diversidad de su 

organización como activo de la Unión, identificando actores territoriales clave, como 

pueden ser las administraciones locales, como público diana de estas actividades de 

comunicación y haciendo un especial seguimiento a los logros alcanzados. 

- Mejorar la implementación de las Resoluciones de Jeju relativas a los sistemas 

productivos 

Tomando como base el trabajo ya realizado y las líneas de actividad de los miembros 

del Comité Español de la UICN se insta a éste y a la UICN a la elaboración 

participativa de directrices para la mejora de la gestión de la pesca y el marisqueo 

artesanal y los recursos agroforestales y ganaderos. 

 

EN CUANTO A LAS MOCIONES IDENTIFICADAS DE CARA AL PRÓXIMO CONGRESO 

MUNDIAL DE UICN los miembros identifican algunos temas para iniciar el debate de las 

mociones por parte del Comité Español de la UICN, dirigidos a: 

 

- La elaboración participativa de directrices para la mejora de la gestión de la pesca 

y marisqueo artesanal y los recursos agroforestales y ganaderos. 

 

- Fortalecimiento del sistema de gobernanza de UICN, haciendo hincapié en el 

involucramiento de los miembros en proyectos e iniciativas de UICN, la puesta en 

marcha de una herramienta para la integración de la actividad de los miembros en 

relación al programa global y el uso de los idiomas oficiales, así como cualquier 

elemento que mejore el sistema democrático de la organización. 

 

-  Instar a UICN a cumplir internamente sus Resoluciones, como es el uso de la 

metodología y procesos CEPA involucrando a miembros y expertos. 


