Oficina Técnica
C/ Pacífico 80
29004 Málaga
España

T.: +34 951 19 75 86
E-mail: comite@uicn.es
Web: www.uicn.es

Reunión Junta Directiva CeUICN-Diciembre 2014
Lugar: Skype (comiteespanoluicn)
Fecha: 10 de diciembre de 2014
Hora: 12’00 hs.

Asistentes confirmados:
José Luis Bueno (Junta de Andalucía)
Elena Bronchalo. Secretaria CeUICN. (MAGRAMA)
Roberto Lozano. Vocal de Comunicación y Sensibilización CeUICN. (Fundación Oxígeno)
Ignacio Torres (Fundación Biodiversidad)
Carlos Vales. Vicepresidente CeUICN. (CEIDA)
Juan Antonio López. Presidente CeUICN. (Aula del Mar)

Se disculpan:
Tatiana Cardador (Ayuntamiento de Málaga)
Miquel Rafa (Fundació Catalunya - La Pedrera)
Antonio García Allut (Lonxanet)

Agenda:
1. Resultados e impresiones del Congreso Mundial de Parques Sydney 2014.
2. Avances del proyecto COMET-LA (Gestión Comunitaria Participativa de los Desafíos
Medioambientales en América Latina).
3. Avances del Proyecto Reducir el daño y potenciar las oportunidades con soluciones
basadas en la naturaleza: desde las Resoluciones y Recomendaciones de IUCN hacia las
propuestas de la sociedad frente el cambio climático.
4. Avances del Proyecto Afianzando soluciones basadas en la naturaleza.
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5. Adelanto de los temas a tratar durante la asamblea de Miembros y XI Foro Internacional
de Conservación de la Naturaleza.
6. Coordinación Oficina Técnica.
7. Ruegos y preguntas.

1. Resultados e impresiones del Congreso Mundial de Parques Sydney 2014.
En términos generales se muestran satisfechos por los buenos contactos realizados y el
trabajo de la Lista Verde. Hay acuerdo en hacer un encuentro en los próximos meses para
acercar los resultados de Sydney y los temas abordados por España. Se produjeron
interesantes intercambios con UICN Med, Oficina europea de UICN y Comités nacionales y
regionales en Latinoamérica. Son destacables los intercambios que se dieron también entre
los miembros de CeUICN. Se detectó un lobby de conservación potente junto con un
debilitamiento de la red mundial de áreas protegidas.
Sin embargo, hubo detalles organizativos mejorables, como la supremacía anglosajona,
aunque el español y el francés son también idiomas oficiales dentro de UICN; fallos logísticos
en general o la falta de emisión de un mensaje claro de lo conseguido. Se propone hacer un
listado de sugerencias ante este Congreso que sean consensuadas por los miembros de
CeUICN y elevadas a la secretaría de UICN Global.
Como temas interesantes que se trataron: medio marino, áreas clave para la conservación,
lista verde o participación y gobernanza socioambiental. Destacar que Europa tiene grandes
necesidades en materia de conservación, pero también tiene un papel importante como
donante a terceros países que no tienen fondos para la conservación de la naturaleza.

2. 3. 4. Proyectos
Se hace un breve balance de los tres proyectos que CeUICN tienen en ejecución y que
terminan entre 2014 y 2015:
Proyecto COMET-LA (Gestión Comunitaria Participativa de los Desafíos Medioambientales
en América Latina).
Proyecto Reducir el daño y potenciar las oportunidades con soluciones basadas en la
naturaleza: desde las Resoluciones y Recomendaciones de IUCN hacia las propuestas de la
sociedad frente el cambio climático.
Proyecto Afianzando soluciones basadas en la naturaleza.
El año comenzó con un presupuesto de 14.000 euros y el proyecto COMET-LA (Comisión
Europea), al que posteriormente se sumaron los dos restantes proyectos de la Fundación
Biodiversidad.
En estos momentos se están preparando diversas justificaciones técnicas y económicas y
haciendo proyecciones para 2015.
Se adjunta un dossier con información sobre los proyectos.
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5. Adelanto de los temas a tratar durante la asamblea de Miembros y XI Foro
Internacional de Conservación de la Naturaleza.
La financiación de estas actividades:
Fundación Biodiversidad (Proyecto Afianzando Soluciones)
Ayuntamiento de Málaga: 25.000 euros
Diputación de Málaga: 6.000 euros.
Aportación propia: 1.000 euros.
La Junta de Andalucía está ayudando en la edición del folleto del Foro, así como del folleto
general de CeUICN y del Libro del 25 aniversario del Comité. Estos materiales estarán
disponibles tanto en formato papel como en formato digital.
En relación con el libro del 25 aniversario se acuerda que cuando el comité disponga del
borrador se circule entre los miembros de la Junta para poder revisarlo.
Para la Asamblea de Miembros de CeUICN se plantea trabajar los siguientes temas:
-

Memoria técnica anual.
Presentación de las cuentas anuales.
Previsión del trabajo para 2015.

Sobre este último se propone que los miembros de la Junta Directiva indiquen qué puntos
consideran interesantes para debatir en la Asamblea. Entre las distintas ideas cabe destacar:
-

-

La Fundación Biodiversidad determina la necesidad de elaborar una hoja de ruta en
la que se reflejen las prioridades de trabajo de tal manera que los proyectos en los
que se involucra el comité no sean puntuales. A esto Juan Antonio indica que en
febrero pretenden lanzar proyectos a las nuevas ayudas y una de las líneas en las
que se quiere trabajar es en el ámbito de la cooperación internacional para el
desarrollo, programas de conectividad marina y terrestre así como cogestión y
gobernanza.
Carlos Vales indica dos proyectos que deberían tratarse:
¬ Dar continuidad a la experiencia de Sydney, como la lista verde e implicar a la
Fundación Biodiversidad, Parques Nacionales, UICN Med y Europarc.
¬ Proyecto de un corredor de conectividad ibérica hasta los Alpes con el Comité
Francés. UICN Med propuso a los Comités nacionales de España, Francia e Italia
abrir la Lista verde a países del sur de Francia.

Junto con esto Ignacio indicó la importancia de que CeUICN se posicionara en proyectos del
medio marino, tomando parte en la segunda fase de INDEMARES. Estas y otras propuestas se
deberían verbalizar en la Asamblea para que entre todos los miembros se analicen, se añadan
propuestas y con todo ello determinar una hoja de ruta para establecer prioridades. Se apunta la
necesidad de esclarecer el documento “Ser miembro de CeUICN” ya que crea confusión, así
como las diferencias que conlleva ser miembro del Comité Español y de UICN Global. También
habría que clarificar aspectos de trabajar en red entre Miembros y en Cooperación con otros
países. El folleto general que se está haciendo debería tener esto en cuenta.
6. Coordinación Oficina Técnica.
Ha habido múltiples desencuentros y faltas con la coordinadora técnica, de modo que se decide
poner fin a su contrato. Se pide que todo termine con la mayor cordialidad. Se eliminará con
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inmediatez la cuenta de ana.correa@uicn.es y sólo quedará la cuenta de comite@uicn.es para
las labores de coordinación.

7. Ruegos y preguntas.

Se invita a todos los miembros de la Junta Directiva que indiquen los contactos a los que enviar
la invitación al XI Foro de Conservación que va a celebrarse en Málaga o que las remitan
directamente desde sus organizaciones.
Roberto Lozano fue al CONAMA en representación de CeUICN, participando en distintos talleres
lanzando el mensaje de UICN.
Sobre el proyecto Life que se aplicó con el tema de la conservación del mero, seguimos a la
espera de su resolución prevista para mayo. Se adjunta una ficha con la labor del CeUICN en
este proyecto.
Finalmente se informa que la Asamblea de Miembros tendrá lugar el 22 de enero. Justo antes
habrá una nueva Junta Directiva que no comenzará antes de las 10 o 10’30 hs. El Foro de
Conservación se celebrará el 23 y 24 de enero.

Se cierra la sesión a las 13’20 hs.

Fdo. Dª. Elena Bronchalo.
Secretaría Permanente
Comité Español de la UICN

VºBº. D. Juan Antonio López.
Presidente del Comité Español de la
UICN
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