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El Comité Español de la UICN

Constituido como entidad no lucrativa en 1988, el Comité Español de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es uno de los Comités Nacionales oficialmente 
reconocidos por esta organización. Su objetivo fundamental es la conservación del patrimonio 
natural y la diversidad biológica y geológica, actuando como coordinadora y plataforma de 
encuentro y debate entre organismos gubernamentales y no gubernamentales responsables 
o implicados en la conservación de la naturaleza en España, facilitando el intercambio de 
experiencias gracias a las redes de conocimiento de UICN e impulsando la cooperación entre 
ellos. 

Esta labor, canalizada a través de sus miembros y oficina técnica, se concreta en los siguientes 
compromisos:

• Difundir, desarrollar e influir en los programas, actividades e iniciativas de la UICN en el 
territorio español y áreas de influencia, por vínculos territoriales o culturales.

• Ser un referente para la evaluación de la Conservación de la Naturaleza en España, difundiendo 
y dinamizando líneas de trabajo y objetivos comunes de conservación de la Naturaleza entre 
sus miembros.

• Alcanzar posiciones comunes entre los miembros españoles y otros miembros de UICN 
y Comités Nacionales, de cara a influir en el programa de la Unión; a través  de los Foros 
Regionales y los Congresos Mundiales de Conservación, entre otras vías.

• Comunicar los desafíos medioambientales que la sociedad debe afrontar a día de hoy.

• Incrementar la influencia y membresía de la Unión en España.

Avenida Costa Rica, 150 · 09001 Burgos
(+34) 900 26 43 26 · 722 22 74 14

comite@uicn.es | www.uicn.es
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Valoración de la UICN de los resultados obtenidos en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Biodiversidad (CDB COP15) en Montreal, Canadá, el 19 de diciembre de 2022. 

La UICN acoge con beneplácito el Marco Global de Biodiversidad Post-2020, adoptado en la 
Conferencia. El acuerdo marca un paso importante en la dirección correcta, aunque no vaya tan 
lejos como se deseaba. UICN aplaude especialmente el compromiso asumido de conservar 
al menos el 30% de las áreas terrestres, de aguas continentales y costeras y marinas, y 
especialmente las áreas de importancia para la biodiversidad, mediante sistemas de áreas 
protegidas ecológicamente representativos, bien conectados y administrados equitativamente 
y otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas. Es crucial que las Áreas Clave 
para la Biodiversidad se incluyan en este 30%. A la UICN le complace que la Meta 3 de Kunming-
Montreal reconozca los territorios indígenas y tradicionales, respetando los derechos de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales.

Valoramos positivamente la inclusión de componentes distintos para cada uno de los tres 
niveles de biodiversidad (ecosistemas, especies y diversidad genética) en el Objetivo A del 
marco. Resulta alentador que, a partir de ahora, el componente relativo a las especies obligue a 
actuar para detener la extinción de las especies amenazadas y a reducir diez veces el riesgo de 
extinción de todas las especies para el 2050. En cambio, el componente de los ecosistemas es 
débil, ya que no establece ningún mandato para detener la pérdida de la superficie cubierta por 
ecosistemas naturales, ni para reducir el riesgo de colapso de los ecosistemas.

Además, acogemos con satisfacción los objetivos de acción sobre la ampliación de la 
conservación de especies, la preservación de los ecosistemas aun intactos y la restauración 
a gran escala de lo que ya se ha agotado, así como el reconocimiento otorgado al papel de 
las Soluciones basadas en la Naturaleza, que reflejan decisiones similares tomadas en otras 
Convenciones de Río, G20 y otros órganos.

Las Partes han forjado importantes compromisos sobre algunos de los temas más polémicos. 
La UICN celebra que el acuerdo exija la reducción de los subsidios perjudiciales en al menos 
500.000 millones US$ y un aumento del financiamiento de la biodiversidad en al menos 200.000 
millones US$ de todas las fuentes, incluidas las internacionales, nacionales, públicas y privadas, 
para 2030. Para que la ambición del acuerdo de Montreal se haga realidad, es esencial que 
estos compromisos financieros se cumplan en su totalidad.

En este sentido, nos sentimos alentados por el Fondo Fiduciario Especial (“Fondo GBF”) que se 
establecerá en el marco del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para ayudar a aplicar el Marco 
Mundial para la Biodiversidad, complementar el apoyo existente y aumentar la financiación 
para garantizar su aplicación oportuna. También aplaudimos la decisión de establecer un 
mecanismo mundial para compartir los beneficios derivados del uso de la información sobre 
secuencias digitales de recursos genéticos, incluyendo un fondo multilateral.

Estado de la
Naturaleza
Marco Mundial para la Biodiversidad Post-2020
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Sin embargo, a la UICN le preocupa que no se hayan mantenido los plazos cuantitativos de 
2030 dentro de los objetivos, cuando está claro que, si se quieren cumplir los objetivos para 
2050, se debe exigir un progreso sustancial en los resultados para 2030.

A medida que avancemos hacia la aplicación del marco, será de vital importancia realizar 
un seguimiento de los avances en relación con los objetivos mediante indicadores con base 
científica. Saludamos la inclusión del Índice de la Lista Roja y de la Lista Roja de Ecosistemas 
como indicadores principales para el Objetivo A y las Metas 1 y 4. La UICN está dispuesta a 
participar en el Grupo ad hoc de expertos técnicos sobre indicadores y contribuir con los datos, 
la experiencia y las redes nacionales de la Unión para fortalecer aún más el marco de monitoreo 
del acuerdo.

La última actualización de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, publicada 
al comienzo de la COP15, puso de relieve el alcance y la urgencia de la crisis a la que nos 
enfrentamos. El cambio transformacional necesario para poner a la naturaleza en la senda de la 
recuperación requiere que se escuchen las voces de todos los actores, y que todos los sectores 
de la sociedad se comprometan y participen en el cumplimiento de los objetivos adoptados en 
Montreal. Hacemos un llamado a los miembros, Comisiones y expertos de la UICN para que se 
unan en torno a nuestra visión de un mundo justo que valora y conserva la naturaleza, y que 
redoblen sus esfuerzos para apoyar la implementación de este nuevo pacto mundial para la 
naturaleza y las personas.



UICN | Comité Español 6

Noticias
de la UICN

Carta de Razan al Mubarak, presidenta de UICN, a la membresía con motivo de su 
nombramiento como Campeona de Alto Nivel de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático.

Tengo el honor de escribir sobre dos acontecimientos fascinantes que, espero, facilitarán 
nuestros esfuerzos para dar la misma prioridad a abordar las dos crisis existenciales de nuestro 
tiempo: la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. 

Hace dos semanas, fui nombrada Campeona de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático dentro del equipo directivo de la COP28 
de los Emiratos Árabes Unidos, que se celebrará 
en Expo City en Dubai del 30 de noviembre al 12 
de diciembre de 2023. Este es un momento clave 
para que trabajemos con la comunidad de actores 
no estatales, incluida la sociedad civil, el sector 
privado, los pueblos indígenas y los jóvenes de todo 
el sur y el norte del mundo, para ampliar la defensa 
del nexo naturaleza-clima. Nos enfrentamos a un 
reto mundial que requiere una respuesta de toda la 

sociedad y sin la naturaleza no podremos alcanzar el objetivo de 1.5ºC.

Una de mis prioridades es asegurarme de que se comprenda que la crisis de la biodiversidad 
tiene la misma importancia que la crisis climática. Confío en que mis funciones como Campeona 
de Alto Nivel para el Cambio Climático y como presidente de la UICN priorizan de manera única 
estos objetivos íntimamente interconectados.

Para ello, el 15 de Enero, los miembros del Consejo de UICN y el personal de la Secretaría 
de UICN y de sus diversos grupos consultivos, que suman cerca de 100 personas en total, 
comenzaron a llegar para la Reunión del Consejo de UICN en Abu Dhabi. Estoy muy orgullosa 
de que Abu Dhabi haya dado prioridad a la conservación de la naturaleza y de las especies 
a escala internacional, tanto a través del patrocinio de actos como este, como mediante el 
liderazgo de importantes iniciativas nacionales y mundiales para conservar el Oryx, el Houbara 
y una multitud de especies amenazadas. Espero ponerlos pronto al tanto de los avances y de 
los logros de nuestros trabajos para este primer Consejo de 2023.

Finalmente, quería aprovechar la oportunidad para recordar con ustedes las noticias más 
destacadas del año pasado. Tengo previsto compartir con ustedes más actualizaciones 
periódicamente a través de este boletín. Si deseas compartir algo conmigo, solo tienes que 
responder a este correo electrónico: ¡me encantará saber de ti! 

Espero trabajar con muchos de ustedes y les deseo un año próspero y seguro en el que nos 
unamos para proteger la naturaleza y el planeta.

Razan al Mubarak. Campeona Cambio Climático



Boletín Trimestral | INVIERNO 2023 7

Del 18 al 20 de enero de 2023, se ha celebrado  la 108ª Reunión del Consejo de UICN 
en Abu Dhabi.

Mensaje de Razan al Mubarak

Hace unas semanas, concluimos la 108ª Reunión del Consejo de la UICN con los 38 miembros 
del Consejo físicamente presentes, in situ, y juntos en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 
El Consejo fue precedido por una reunión de 2 días (¡la primera en la historia!) de más de 50 
miembros de los comités directivos de las Comisiones de la UICN, incluida la nueva Comisión 
sobre la Crisis Climática. Se elaboró una hoja de ruta para el trabajo de las Comisiones que 
espero fomente la polinización cruzada de ideas y una mejor cooperación entre las siete 
Comisiones de la UICN.

Es justo decir que los logros de esta ajetreada semana fueron mucho más allá de las agendas 
formales, ya que la oportunidad de interactuar ha fomentado lazos más fuertes entre todos 
los participantes, animándonos a compartir más ideas, consultarnos con más frecuencia, y 
ayudarnos a trabajar juntos con más fuerza por el bien de la Unión y de la naturaleza.

Quisiera llamar su atención sobre la lista que figura a continuación, en la que se destacan 
algunos de los principales logros de la 108ª Reunión del Consejo de la UICN, y ofrecerles 
este enlace en el que podrán leer las decisiones adoptadas durante esta reunión del Consejo. 
Esperamos con interés la 109ª Reunión del Consejo de la UICN que se celebrará en el mes de 
mayo en la sede de la UICN en Gland, Suiza.

Como siempre, no duden en ponerse en contacto conmigo en president@iucn.org.

108ª Reunión del Consejo de UICN en Abu Dhabi
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Principales resultados de la 108ª Reunión del Consejo de la UICN en Abu Dhabi

1. Manteniéndose centrado en sus prioridades para 2022-25, el Consejo de la UICN

a. tomó nota del progreso del Grupo de trabajo entre sesiones del Consejo para desarrollar 
una estrategia a 20 años para la UICN (Decisión 147 del Congreso de 2021) preparando una 
discusión a fondo de la visión estratégica durante el Consejo de mayo, cuyos resultados 
serán objeto de una amplia consulta con los Miembros de la UICN. Ello incluirá, entre 
otros, elementos de la Evaluación externa de la gobernanza de la UICN de 2019;

b. discutió un enfoque general para la UICN con respecto al impacto de los conflictos 
armados sobre la naturaleza y pidió a un grupo de trabajo del Consejo que formulara el 
alcance y las modalidades del compromiso de la UICN teniendo en cuenta el mandato 
de la UICN definido en las Resoluciones del Congreso, al tiempo que pidió a la Secretaría 
que continuara involucrándose con los Miembros de la UICN en la recuperación post-
conflicto en Ucrania en consonancia con los progresos realizados en el grupo de trabajo;

c. apoyó el enfoque del Grupo Asesor para enmendar las reglas a fin de permitir que el 
Congreso de la UICN se convierta en un evento totalmente híbrido (Decisión 148 del 
Congreso de 2021). Los Miembros de la UICN serán consultados sobre las enmiendas 
propuestas después del Consejo de mayo; 

d. aprobó los Términos de Referencia de la Comisión sobre la Crisis Climática 
preparados por el Presidente Interino y el Comité Directivo Interino de la Comisión 
(Resolución 110 del Congreso de 2021) en el entendimiento de que una serie de 
modificaciones solicitadas por el Consejo serán incorporadas a finales de febrero; 
e. discutió los resultados de las COP celebradas en 2022 (CDB, CMNUCC, 
RAMSAR y CITES) y las lecciones aprendidas de la participación de la UICN con 
el propósito de fortalecer la influencia de la UICN y la movilización de todas sus 
partes constituyentes con el objetivo final de asegurar metas de conservación de 
alta ambición.

2. Sobre la base de propuestas concretas solicitadas por una reunión extraordinaria (virtual) 
del Consejo el pasado mes de septiembre, los Productos del conocimiento y la Academia de 
la UICN fueron objeto de constructivas discusiones que sientan las bases para el éxito del 
desarrollo futuro de estas importantes iniciativas. 

3.  El Consejo admitió a 11 nuevos Miembros de la UICN y, en respuesta a las preocupaciones 
planteadas por una serie de Miembros de la UICN, tomó medidas para aliviar el impacto 
de los recientes aumentos en las cuotas de membresía y para hacer operativas las cuotas 
de membresía para el caso especial de las organizaciones con sede. El impacto de estas 
medidas y la guía de cuotas 2021-24 se evaluarán a finales de este año.

4. Como parte de su función de supervisión para evaluar periódicamente el desempeño 
de los cargos que le reportan, el Consejo debatió en sesión a puerta cerrada una 
actualización de la evaluación del Director General y del Asesor Jurídico. El Consejo 
también tomó nota con satisfacción de los progresos realizados en la selección del 
país anfitrión del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de 2025. Se espera que 
el proceso de selección del Congreso dé lugar a una decisión del Consejo en mayo de 
2023 sobre la fecha y el lugar del Congreso de 2025. Mientras tanto, no se divulgarán 
detalles con respecto al compromiso contraído con los anfitriones candidatos, y a fin 
de proteger el proceso objetivo y basado en pruebas de las presiones del público.
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Tech4Nature en España

UICN y Huawei lanzan Tech4Nature en España: un proyecto mundial pionero para 
mejorar la convivencia entre turismo y fauna gracias a la tecnología

Con el crecimiento de la presión del ocio y el turismo, los gestores del Parque Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac han observado determinados cambios en los patrones de 
comportamiento del águila perdicera (Aquila fasciata), una especie catalogada como vulnerable 
según el ‘Libro Rojo’ de las aves de España y que ha establecido su hogar en este territorio. Para 
poder determinar el alcance de esta interrelación y lograr un equilibrio entre la protección de los 
ecosistemas y el disfrute de los visitantes, se ha hecho necesario examinar este fenómeno de 
forma más exhaustiva.

Por este motivo, UICN y Huawei han elegido el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
para poner en marcha un proyecto mundial pionero: Tech4Nature, el cual busca identificar 
claves para optimizar las medidas de conservación aplicadas en el parque y mejorar la 
cohabitación entre visitantes y fauna salvaje. Se espera que este modelo experimental pueda 
ser perfeccionado y replicado en otros espacios protegidos del país.

Identificar las amenazas que perturban el éxito reproductivo de las 
especies

Eric Li, CEO de Huawei España explica que “la preservación del medio ambiente y la protección 
de la biodiversidad son ejes fundamentales del proceso transformador que estamos 
afrontando, y en el que existe un consenso global. El papel de la industria tecnológica en 
la consecución de este reto es clave. Pero solo a través de la colaboración con socios 
estratégicos y comprometidos se pueden alcanzar los objetivos de manera real”.

Huawei ha puesto al servicio del parque una solución tecnológica vanguardista con la nube 
como infraestructura de computación y almacenamiento, basada en la instalación de cámaras 
y receptores de GPS, que permitirá monitorizar y observar la movilidad espacial de esta especie 
icónica en el Mediterráneo.

De esta manera, se podrán determinar los factores que perturban su éxito reproductivo, teniendo 
en cuenta que el impacto humano en áreas de cría es una de sus principales amenazas. En una 
segunda fase, estos datos serán procesados y analizados gracias a un sistema de detección 

Aguila perdicera. Foto: UICN-Med
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de alertas basado en inteligencia artificial y cloud que se desarrollará en colaboración con la 
Universidad de Girona.

Colaboración entre el mundo de la conservación y el sector privado

“La colaboración entre instituciones públicas y el sector privado se torna cada vez más 
necesaria para determinar el éxito ante los complejos desafíos a los que se enfrenta el 
medioambiente. En un mundo en constante desarrollo, tenemos la oportunidad de aprovechar 
las ventajas que otorgan las innovaciones tecnológicas e incorporarlas a las medidas de 
conservación de nuestros ecosistemas. Este proyecto ejemplifica cómo la cooperación y la 
transversalidad son el camino a seguir para conseguir frenar la pérdida de biodiversidad”, 
apunta Antonio Troya, director del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, sito en 
Málaga.

Por su parte, el director del Parque Natural, Àngel Miño, señala que esta acción está incluída en 
el Plan de seguimiento de los parámetros ecológicos y ambientales del Parque. “Tech4Nature 
nos permite dar un salto cualitativo al incorporar las nuevas tecnologías al seguimiento y 
conservación de las especies. Nos ayudará a tener más información para gestionar o regular 
el uso público. También nos permitirá acercar la conservación de la biodiversidad al gran 
público, pues está previsto hacer vídeos y otros materiales de divulgación”.

La iniciativa se presentará oficialmente el próximo mes de febrero en el parque natural, en un 
acto promovido por la Diputación de Barcelona.

Tech4Nature, un programa mundial basado en el estándar de la Lista 
Verde

El estándar de La Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de UICN distingue a nivel 
internacional aquellas áreas protegidas donde la gestión contribuye de forma justa y equitativa 
a la conservación de la naturaleza

Creado por la UICN y el programa de Huawei TECH4ALL, Tech4Nature nace como un partenariado 
abierto que pretende aplicar y promover soluciones digitales para fomentar una gestión  más 
justa y efectiva de las áreas protegidas. Fuera de España, el programa ha seleccionado áreas 
protegidas de China (Parque Nacional de la Selva Tropical de Hainan), la Isla de Mauricio (Pointe-
aux-Feuilles), México (Reserva Estatal de Dzilam) y Suiza.

En total, Tech4Nature aspira a conseguir que más de 300 áreas protegidas en todo el mundo 
evalúen su éxito de conservación a través del Estándar de la Lista Verde de la UICN para 2023. 
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La Comisión Europea ha propuesto una nueva ley de restauración de la naturaleza con  
objetivos vinculantes sobre polinizadores, humedales, ríos, bosques, ecosistemas 
marinos  marinos, zonas urbanas y turberas. La nueva ley pretende recuperar la 
naturaleza  en beneficio de la biodiversidad, el clima y las personas. Si se aplica en 
su totalidad, puede cambiar las reglas del juego. Es crucial  que tanto el Parlamento 
Europeo como los Estados miembros de la UE aprueben la ley  y procedan a su rápida 
aplicación.

La propuesta añade un nuevo nivel de fuerza jurídica a los esfuerzos de conservación y 
restauración en toda Europa. Los anteriores intentos de aumentar la restauración han fracasado, 
tanto en la Estrategia de Biodiversidad de la UE hasta 2020 como en el plan estratégico mundial 
para la biodiversidad hasta 2020. La ley también tendrá implicaciones más allá de la UE.

El objetivo general de la ley es lograr una recuperación continua, a largo plazo y sostenida de 
las zonas terrestres y marinas biodiversas y aumentar la mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo a través de la restauración. Las soluciones basadas en la naturaleza deben 
ser una piedra angular de estos esfuerzos en el futuro y la UICN está dispuesta a proporcionar su 
experiencia a todas las partes interesadas en el diseño y ejecución de proyectos de restauración.

La UICN espera que la propuesta no sólo sea aprobada, sino también mejorada por el Parlamento 
Europeo y los Estados miembros para garantizar una legislación oportuna y aplicable. En medio 
de una pérdida de biodiversidad sin precedentes, la restauración de los ecosistemas no puede 
esperar.

River en Gäddede, Suecia. Foto: Jon Flobrant / Unsplash

 Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE
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Noticias
del CE-UICN

La Fundación CRAM, a través del proyecto SERVIMAR, atiende un total 
de 78 ejemplares de fauna marina amenazada en la costa catalana en 
el 2022: 70 tortugas marinas, 3 cetáceos y 5 aves marinas. Para ello, 
dispone de un centro de recuperación, un vehículo de rescate y un equipo 
técnico humano disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, que 
permite mantener un sistema de respuesta inmediata y permanente. 

SERVIMAR es el servicio de asistencia a fauna marina que realiza la Fundación CRAM, bajo 
contrato con la Generalitat de Catalunya, y apoyado por la Fundación Biodiversidad del MITECO 
a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos 
NextGenerationEU y a través de fondos propios.

Las amenazas que padecen este tipo de fauna son diversas. Interacción pesquera, 
contaminación, cambio climático y presión humana sobre el medio son las principales causas 
de regresión de estas especies. Por este motivo, resulta fundamental contar con un servicio 
que de asistencia veterinaria a los ejemplares de fauna marina que son víctimas de lesiones y/o 
patologías causadas directa o indirectamente por la acción humana.

La principal amenaza de las tortugas marinas es la interacción pesquera y es el principal motivo 
por el que las tortugas marinas ingresan en el Centro de Recuperación de la Fundación CRAM. 
De los 70 ejemplares atendidos durante el 2022, el 91,4% han sido capturados accidentalmente 
por un arte pesquero, principalmente el arrastre. Durante el 2022, se han podido recuperar y 
reintroducir en el mar al 75,7% de ellas y un 10% permanecen en el centro con un pronóstico 
favorable a su reintroducción en las próximas semanas.

SERVIMAR: rescate de fauna marina en 2022
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Cabe destacar que todas las tortugas atendidas eran de la especie Caretta caretta, especie más 
abundante que se encuentra en el Mediterráneo a excepción de un ejemplar. El último animal 
atendido en el 2022 se trataba de una tortuga verde (Chelonia mydas). Se trata de la tercera 
tortuga de esta especie que ha ingresado viva en los 26 años de actividad de la Fundación 
CRAM. Por lo que estamos ante un hecho inusual. El animal se encuentra bajo tratamiento al 
padecer un cuadro pulmonar alterado y su estado evoluciona correctamente con pronóstico 
favorable a su reintroducción.

Durante el 2022 también se ha llevado a cabo un total de 3 asistencias a cetáceos: 2 delfines 
mulares (Tursiops trucatus) y 1 delfín listado (Stenella coeruleoalba). Las asistencias a 
cetáceos presentan una gran complejidad. Por un lado, se tratan de individuos de hábitat 
pelágico y conducta gregaria que, tras haber iniciado un cuadro patológico y haber empleado 
todas sus energías en intentar seguir a su grupo, llegan a la costa extremadamente debilitados, 
deshidratados y afectados por la enfermedad que les hizo abandonar a sus compañeros. Y, 
por otro lado, por la gran sensibilidad al estrés que padecen estos animales salvajes frente 
a una asistencia veterinaria, hecho que implica, en la mayoría de los casos, trasladar un 
campamento de asistencia clínica en la misma playa que faciliten una atención clínica fuera de 
las instalaciones del centro de recuperación. 

En cuanto a las aves marinas se han atendido un total de 5 ejemplares de especies protegidas: 
1 gaviota enana (Larus minutus), 3 gaviotas de audouin (Larus adounii) y 1 alca común (Alca 
torda). El 60% de ellas presentaba un sedal o anzuelo en su interior.

El objetivo principal de la Fundación CRAM es recuperar el máximo número de ejemplares 
posible y reintroducirlos a su medio natural y así contribuir a un equilibrio poblacional de estas 
especies protegidas tan vulnerables a la acción humana. Además, la existencia de un centro 
de recuperación de fauna marina y el desarrollo de acciones de rescate y asistencia, permite 
disponer de un altavoz social de gran valor para poder educar y sensibilizar a miles de personas 
sobre la importancia de emprender acciones individuales y colectivas hacia el respeto y la 
protección de nuestro medio natural. Así mismo, el programa educativo que realiza la Fundación 
CRAM, bajo el nombre AULACRAM, ha conseguido llegar a más de 40.000 personas durante el 
2022, recuperando el volumen de visitantes desde antes de la pandemia.
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Nace la primera cría de guacamayo de Lear in situ (en su hábitat natural) 
proveniente de aves nacidas y criadas ex situ (fuera de su hábitat natural) 
en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del 
mundo
Las aves reintroducidas que nacieron y se criaron bajo cuidado humano en Loro 
Parque Fundación no solo han sido capaces de sobrevivir en su hábitat natural 
adaptándose plenamente a su entorno, sino que además se han podido reproducir.

En el centro de cría de la Fundación ya nacieron más de 40 ejemplares, 19 ya han sido enviados 
a Brasil, de los cuales 8 fueron introducidos de forma exitosa en el medio natural. 

Este es uno de los grandes proyectos de Loro Parque Fundación, que ha logrado que cambie 
la categoría de esta especie en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) de “en peligro crítico” a “en peligro”. Este acontecimiento supuso su 
salvación de la inminente extinción, algo que Loro Parque Fundación ha conseguido hacer con 
un total de 12 especies hasta la fecha.

La protección y la recuperación progresiva del guacamayo de Lear ha sido un camino largo y 
de mucho trabajo, en el que destaca la labor ex situ llevada a cabo por Loro Parque Fundación, 
a quien el Gobierno de Brasil transfirió dos parejas hace ya 16 años, en 2006, con el objetivo de 
criar y salvar a una especie que se encontraba en una situación muy vulnerable.

En 1983 sólo quedaban 60 ejemplares de esta especie en la naturaleza y gracias a la constancia 
de Loro Parque Fundación sus números en la actualidad son mucho mejores, superando los 
1200 individuos. Este nacimiento es uno de los mayores éxitos de reintroducción en todo el 
mundo, que destaca la importancia de la labor de la Fundación que cuenta con una trayectoria 
de más de 200 proyectos de éxito a lo largo de los 28 años desde su inicio. 

Además, refuerza, de manera contundente, el papel fundamental de los zoológicos como 
protectores de la fauna amenazada, ya que dotan a los animales de una red de seguridad, de la 
cual suelen carecer en su medio natural. Se enfrentan a amenazas que, en gran medida, se dan 
como consecuencia de la destrucción que provoca la acción humana en sus hábitats.

El acontecimiento coincide, además, con la celebración del 50 aniversario de Loro Parque, 
reconocido en dos ocasiones por el prestigioso portal de viajes Tripadvisor como el mejor 
zoológico del mundo. 

Dicha reintroducción en el medio natural forma parte de un proyecto integrado con aves criadas 
ex situ e in situ en el que Loro Parque Fundación colabora con más de 10 instituciones de 
todo el mundo, como, por ejemplo, el Zoo de Praga o el Centro Nacional de Investigación y 
Conservación de las Aves Silvestres de Brasil (CEMAVE), entre muchas otras.

Nuevo hito para el guacamayo de Lear en Brasil
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Loro Parque Fundación ha conseguido salvar a dos nuevas especies de loro del 
peligro de extinción: el lorito de Fuertes, de Colombia, y la cotorra margariteña, 
de Venezuela. Así, ambos se unen a una lista que ya alcanza las doce especies 
rescatadas de su desaparición.

El lorito de Fuertes, originario de los Andes 
colombianos, y la cotorra margariteña, de las 
costas venezolanas, se encontraban en peligro 

crítico de extinción por la caza furtiva y la destrucción de sus 
hábitats. Loro Parque Fundación, junto a la organización 
Provita y la Fundación Vida Silvestre, han logrado cambiar 
su categoría de la Lista Roja de Especies Amenazadas de 
la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza).

La entidad canaria ha apoyado técnica y financieramente 
la conservación del lorito de Fuertes con más de 950.000 
dólares. Gracias al trabajo en Colombia con organizaciones 
de conservación y la alianza con Fundación Vida Silvestre, se 
ha logrado mejorar las condiciones del hábitat de este loro, 
conocer mejor su biología y sensibilizar a las poblaciones 
locales en la protección del patrimonio natural.   

En Venezuela, las investigaciones realizadas con Provita, 
así como la presencia en el campo de ecoguardianes, 
ha permitido vigilar los nidos de la cotorra margariteña 
y poner freno a la acción de los cazadores furtivos. La 
implantación de nidos artificiales ha sido esencial para dar 
más oportunidades de reproducción a esta especie en las 
zonas deforestadas y aumentar sus poblaciones de forma 
exponencial. 

Desde hace más de dos décadas, Loro Parque Fundación reproduce esta especie con éxito, 
actuando como red de seguridad para la especie en la naturaleza y aportando ejemplares 
nacidos bajo cuidado humano que permiten erradicar su demanda desde el medio silvestre.

“La cría bajo cuidado humano, la protección del medio y concienciar a las poblaciones locales 
son la única vía para la protección de estas especies”, reivindica Rafael Zamora, director 
científico de Loro Parque Fundación.. 

Con el rescate de estos ejemplares, Loro 
Parque Fundación ha conseguido añadir a 
su lista de especies salvadas de la extinción 
a un total de doce especies de loros, entre 
los que también se encuentran el periquito 
pechigrís y el guacamayo de Lear.

Este balance se presentó en la décima 
edición del Congreso Internacional 
Papagayos de Puerto de la Cruz, en 
Tenerife, donde se anticiparon nuevas 
líneas de acción como proyectos de 
campo, creación de nidos artificiales, 
censos, labores de marcaje y actividades 
de concienciación.

Loro Parque salva a dos especies de la extinción 
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El Comité Español de la UICN y Mare Terra Fundació Mediterrània, 
ONG ecologista de Tarragona, inician una nueva colaboración 
para los XXIX Premios Ones Mediterrània, organizados por la 
Fundación tarraconense. El CeUICN encabeza así una de las 
categorías y entregará un premio a una entidad o colectivo que 
destaque en su labor de defensa, protección y conservación 
del medio ambiente.

Los Premis Ones Mediterrània iniciaron su recorrido en 1995, y ya cuentan con un amplio 
prestigio nacional e internacional, habiendo entregado más de 250 reconocimientos a personas, 
asociaciones o colectivos que destacan en la conservación y la divulgación, del medio ambiente, 
la cultura solidaria y en la defensa de la justicia ecosocial y los derechos humanos. Félix 
Rodríguez de la Fuente, Joaquín Araujo, Federico Mayor Zaragoza, Grethel Aguilar o Puri Canals 
han sido algunos de los premiados, y también medios de comunicación y entidades como EFE 
Verde, SEO BirdLife, Fundación Global Nature, la Oficina de Cooperación del Mediterráneo de la 
UICN, ADENEX o la Fundación Naturaleza y Hombre o CBD Hábitat, entre muchos otros.

Para hacer entrega de estos galardones, Mare Terra 
Fundació Mediterrània celebra una gala en la ciudad de 
Tarragona que reúne anualmente a más de 500 personas de 
todos los sectores sociales, incluyendo representantes del 
mundo cultural, político, empresarial y asociativo. Podéis 
recuperar las galas anteriores en su canal de YouTube.

La gala de 2023, en la que participará el CeUICN, tendrá 
lugar el viernes 16 de junio en Tarragona, ciudad Patrimonio 
de la Humanidad. Próximamente, se anunciarán todos los 
premiados de esta XXIX edición.

El objetivo del Comité Español de la UICN es destacar la importancia de la conservación del 
medio ambiente, alentando a las personas y entidades que se dedican a ello a seguir trabajando. 
A la vez, este premio será un altavoz para la promoción del propio CeUICN y su implicación con 
la membresía y toda la sociedad.

El CeUICN entregará un Premio Ones
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Conciencia ambiental para pensar y actuar

Este 2023, ya hemos celebrado el Día Mundial de la Educación 
Ambiental, el Día Mundial por las reducciones de emisiones de 
CO2, el de los Humedales y pronto se celebrarán también el día 
de la vida silvestre o el de las energías renovables.

Y de esta forma, el calendario se va llenando de días mundiales de temática ambiental y ecológica. 
Estos Días Mundiales se crean con el objetivo de visibilizar las causas que denuncian o reivindican. Si 
a día de hoy seguimos necesitándolos, significa que aún falta mucha conciencia social y ambiental.

La responsabilidad de esta carencia de conciencia, recae 
en la falta de compromisos firmes en campañas, acciones 
y planes de sensibilización. No logro entender cómo puede 
costar tanto presupuestar acciones de educación ambiental 
y sensibilización.

En la actualidad, gran parte de las acciones de este tipo 
que se desarrollan son encabezadas por voluntarios. Y 
eso es fantástico, pero no debe ser exclusivo, ya que los 
profesionales deben tener un sueldo digno. Así que, por 
favor, además de palabras, hay que invertir dinero.

El futuro es ahora, las actuaciones no pueden retrasarse más. Ya conocemos y reconocemos 
la emergencia climática, la ciencia lleva años advirtiéndonos, y tenemos recursos y opciones a 
nuestra disposición. ¿Por qué no está ya todo en marcha? ¿A qué esperan?

Tanto desde los organismos públicos y privados locales, provinciales, autonómicos, estatales, 
internacionales, etc. hay que invertir en la conciencia, que se traduce en educación. Además de, 
por supuesto, legislar y ordenar, hay que educar. No queremos una sociedad que solo obedezca, 
sino que aspiramos a una ciudadanía crítica, que piense y entienda por qué actúa. Cuando nos 
referimos a medio ambiente, estamos hablando de vida. Como en sanidad, hay que invertir 
todos los recursos necesarios. Es la vida.

Desde finales del siglo XIX, la temperatura media del planeta Tierra ha aumentado 1,2 grados 
centígrados. Las reservas de agua de cuencas internas de Catalunya están a un 29,6%. El 15,7% 
del territorio español está en un escenario de emergencia por escasez grave de agua y un 21,5% 
está en alerta.

Entre 2007 y 2008 ya vivimos una de las peores etapas de sequía en Catalunya. Los embalses 
del Ter-Llobregat llegaron a estar por debajo del 20% de capacidad. En ese momento, se 
pusieron las pilas para lanzar campañas de conciencia sobre el uso responsable del agua. Una 
vez solucionado el problema, se paró.

Estas campañas no solo deben existir en momentos de crisis. Deben estar siempre presentes, 
tanto en el ámbito educativo infantil, como en los medios públicos, en los espacios vecinales 
y asociaciones, etc. Es decir, deben desarrollarse campañas permanentes de sensibilización 
ambiental en todos los espacios de la sociedad y para todas las edades. Es una cuestión de 
convivencia y sentido común. La conciencia nos enseñará a pensar en colectivo y, sobre todo, 
promover un cambio de actitud que tenemos frente al planeta y a la naturaleza. Una actitud que 
debe basarse en el respeto.

Ángel Juárez Almendros. Presidente de Mare Terra Fundació Mediterrània.
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Los Emberá Katio son un pueblo amerindio que habita en el Alto 
Sinú y el Pacífico colombiano. Algunos de sus descendientes 
se han visto obligados a desplazarse por conflictos armados a 
zonas rurales sin acceso al agua ni servicios de saneamiento 

básicos. Fundación Global Nature y Fundación Humedales han llevado a cabo un 
proyecto de mejora de acceso al agua y el saneamiento de tres comunidades indígenas 
Emberá con las más novedosas Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN). Todas 
las actuaciones se han sometido al nuevo Estándar Global de la UICN para SbN. Esta 
es nuestra experiencia.

En un momento crucial para el planeta y viendo llegar, incluso padeciendo, los efectos del cambio 
climático con toda su variabilidad y contundencia, las tecnologías basadas en la naturaleza 
ofrecen soluciones adaptadas a las necesidades actuales en línea con las recomendaciones de 
los organismos internacionales, el mundo académico y las organizaciones conservacionistas 
en materia de adaptación y mitigación. 

Ya sean desarrolladas a escala local o regional, las 
soluciones basadas en la naturaleza suponen enormes 
beneficios para proteger a las personas y a la naturaleza 
en el corto, mediano y largo plazo. Además, suelen estar 
asociadas a intervenciones físicas mínimas sobre el 
territorio, ser muy competitivas desde el punto de vista 
económico y salvaguardar la naturaleza a través de un uso 
eficiente de los recursos naturales para un futuro sostenible 
y biodiverso.

El proyecto

En 2020, la Fundación Global Nature, junto a la Fundación 
Humedales, Azentúa y la Universidad Politécnica de 
Valencia, solicitan una ayuda de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para 
mejorar el abastecimiento de agua y, de forma muy especial, 
el saneamiento de comunidades indígenas del Alto Sinú 
(Colombia) mediante soluciones basadas en la naturaleza.

El resultado es la instalación de los tres primeros filtros verdes 
mejorados de América Latina con lodos deshidratados de 
potabilizadora, que no solo han conseguido mejorar las 
condiciones de vida e higiene básicas de las poblaciones 
Emberá Katio de Tuis-Tuis, Manantiales y Placeres del Alto 
Sinú, sino que también han logrado un nivel de tratamiento de las aguas residuales similar a 
los más altos estándares de las grandes poblaciones, pero sin los consumos energéticos ni los 
recursos que estos requieren. 

La solución desarrollada

Los filtros verdes (también conocidos como humedales artificiales) son técnicas de depuración 
de agua inspiradas en la naturaleza que se valen de la vegetación típica de las orillas de los 
ríos para reducir los nutrientes (contaminantes) presentes en el agua. Estos sistemas hacen 

SbN, aguas residuales y comunidades aisladas
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pasar el agua sucia por una serie de canales largos, angostos y poco profundos donde se 
siembran plantas acuáticas encargadas de descomponer y asimilar la materia orgánica y otros 
compuestos.

Los filtros verdes del Alto Sinú aplican una innovación tecnológica: el uso de fangos -lodos- 
deshidratados de plantas potabilizadoras. Estos lodos mejoran la calidad del agua y consiguen 
reducir de forma significativa la cantidad de fósforo (uno de los nutrientes más problemáticos 
en la dinámica hídrica del planeta), así como el nitrógeno amoniacal y otros contaminantes 
emergentes.

El Estándar Global de la  UICN 

El desarrollo de estos filtros se han sometido al Estándar Global de UICN para soluciones basadas 
en la naturaleza tanto en la etapa de diseño como de desarrollo y monitoreo, garantizando la 
sostenibilidad de todas las acciones realizadas a lo largo del proceso, en línea con la hoja de 
ruta que marca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o los ODS.

Este estándar, presentado en 2020, proporciona el primer conjunto de criterios sociales, 
económicos, ambientales y de gobernanza, para que los gobiernos, las empresas y la sociedad 
civil puedan abordar soluciones basadas en la naturaleza a través de la protección, la gestión 
sostenible y la restauración de ecosistemas, beneficiando tanto a la biodiversidad como al 
bienestar humano.

A través del Estándar de la UICN, Fundación Global Nature y el resto de los socios involucrados 
en el proyecto, han tenido la oportunidad de analizar las acciones y las infraestructuras puesta en 
marcha, en todas sus fases, mediante el análisis de los cuatro ejes fundamentales establecidos 
en el estándar: social, económico, ambiental y de gobernanza. Esta evaluación ha servido para 
comprender, entre otras cosas, qué es realmente una solución basada en la naturaleza y cómo 
se debe aplicar. También disponer de herramientas útiles para profundizar en las fortalezas y 
debilidades del proyecto desde muy diferentes perspectivas.

En este caso concreto, el análisis ha permitido establecer, desde la fase de diseño hasta su 
implementación, unas líneas de acción que mejoren la sostenibilidad del proyecto, en un 
entorno en el que es necesario conjugar el bienestar humano con el desarrollo socioeconómico 
de comunidades indígenas en situación de marginalidad y un acceso limitado a los recursos 
disponibles en un medio natural de alto valor ecológico.
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El Consejo de Ministros ha aprobado el 27 de diciembre de 
2022, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITECO), el Plan estratégico estatal del 
patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030.

El Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030 es la herramienta 
para promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio, los recursos 
naturales terrestres y marinos, la biodiversidad y la geodiversidad.

Este Plan, constituye una herramienta clave de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, a la hora de definir objetivos y acciones para 
frenar el deterioro de nuestros ecosistemas y proceder a su 
restauración y mejora, a desarrollar en la próxima década 
por la Administración General del Estado.

Asume los principios fundamentales del Convenio de 
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y da respuestas 
a los compromisos de España en el ámbito internacional y 
de la Unión Europea, contribuyendo a la consecución de los 
objetivos del Marco global sobre la biodiversidad Kunming-
Montreal adoptado en la COP-15 de dicho Convenio, así como 
los de la estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad 
2030 “Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas”.

Líneas de actuación y principales medidas

Entre las líneas de actuación prioritarias del Plan, se 
incluye la mejora del conocimiento sobre la biodiversidad 
para la elaboración de estrategias y políticas eficaces de 
conservación, así como para su mayor consideración e 
integración en las políticas sectoriales.

Para ello, entre otras medidas, se implantará un Sistema nacional de generación, seguimiento 
y gobernanza del conocimiento sobre el patrimonio natural y la biodiversidad en España que 
permita la obtención de información y la evaluación continua del estado de conservación de la 
biodiversidad y la geodiversidad, de tal manera que en 2030 ninguna especie o tipo de hábitat 
de interés comunitario tendrá un estado de conservación desconocido.

También se avanzará en la valoración económica de los servicios de los ecosistemas de España, 
mediante el desarrollo e inclusión de un sistema de contabilidad nacional del capital natural.

Por otro lado, el Plan promueve el desarrollo e implantación de la infraestructura verde y la 
conectividad y restauración ecológicas, en línea con las distintas Estrategias aprobadas. En 
conjunto, hasta 2030, se restaurará un 15% de los ecosistemas degradados.

También avanza en la consideración de las interrelaciones entre el cambio climático y la 
biodiversidad, a través de políticas de mitigación y adaptación y de soluciones basadas en 
la naturaleza; refuerza la lucha contra la contaminación: acuática y terrestre, pero también 
lumínica, acústica y atmosférica.

Plan del  patrimonio natural y biodiversidad 2030
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En protección y conservación de la naturaleza, se marca el objetivo de que al menos el 30% 
de las especies y hábitats que en la actualidad no presentan un estado favorable alcancen 
ese estado o muestren una decidida tendencia positiva de aquí a 2030. Presta además una 
atención especial a la conservación de los polinizadores e impulsa acciones de prevención, 
alerta temprana, control y erradicación de especies exóticas invasoras.

El Plan también contempla la integración de la geodiversidad y el patrimonio geológico en 
políticas sectoriales en materia de conservación del patrimonio natural, especialmente el 
patrimonio geológico de España más amenazado o en riesgo de desaparición. Para ello, se 
elaborará un Plan Nacional para Conservación del Patrimonio Geológico y la Geodiversidad y 
se completará el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico.

En lo que respecta a espacios marinos protegidos, cabe señalar que se designarán nuevos 
espacios hasta alcanzar una protección del 30% de la superficie marina en 2030. Entre finales 
de 2023 y principios de 2024, se habrán declarado 8 nuevos espacios marinos protegidos Red 
Natura 2000.

Mantener y reforzar las acciones contra el delito ambiental es otra de las prioridades. También 
contribuir al crecimiento verde en España, favoreciendo la participación de todos los sectores 
de la sociedad e involucrando al sector privado y la sociedad civil; e intensificar acciones en 
materia de educación y comunicación sobre biodiversidad.

El Plan ha sido aprobado mediante Real Decreto y  se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado 
del 30 de diciembre de 2022: www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23751.pdf

El Plan a 2030, releva al primer Plan estratégico 2011-2017, cuya aplicación se ha venido 
prorrogando, hasta la aprobación del presente Plan estratégico que lo sustituye.

Fotografía: Melanargia lachesis. Miguel Blázquez Conde
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Del 27 al 30 de diciembre de 2022, la Sociedad Española para la Defensa 
del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM), la Sociedad Internacional 
de Geología y Minería para el Desarrollo y Gestión del Territorio 
(SIGMADOT) y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), organizaron 
y desarrollaron un Curso de Minería y Geología para el Desarrollo, cuya 
zona de actuación fue la zona minera de Almadén y la zona volcánica del 
Campo de Calatrava.

En esta actividad colaboraron otras insituciones del territorio como la  Escuela de Ingeniería de 
Minas y Energía de Almadén (EIMIA), Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA), GEOVOL, 
Geoparque Volcanes de Calatrava y LafargeHolcim.

El desarrollo del Curso se estructuró en diferentes jornadas, de tal manera que los días 27 y 28 
el campo de actuación fue por la zona minera de Almadén Patrimonio Mundial de la UNESCO 
por sus importantes minas de mercurio, de tal manera que se inició la jornada de mañana se 
visitando el Parque Minero de Almadén.

Por la tarde en las instalaciones de la EIMIA se desarrollaron las II Jornadas sobre Patrimonio 
Geológico y Minero (EIMIA-SEDPGYM), en las que nuestro compañero de SEDPGYM y profesor 
títular de la Escuela Luis Mansilla desarrollo una Charla coloquio: “Las Minas de Almaden, 
su recuperación ambiental, problemática y control tras la declaración de Patrimonio de la 
Humanidad”, en la disertación se habló sobre el patrimonio minero de Almadén su recorrido 
hasta ser incluido en la lista de Patrimonio Mundial por la Unesco en 2012, y haciendo especial 
hincapié en la rehabilitación de la escombrera de la mina y sus connotaciones con la actual 
resolución de UICN, WCC-2020-Res-088

Curso de minería y geología para el desarrollo
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El día 28 se realizó una salida de campo recorriendo unas zonas muy importantes en cuanto 
a patrimonio geológico y minero de Almadén, antiguas minas de cinabrio, incluyendo el 
yacimiento arqueológico de un edificio de época visigoda, los restos de las antiguas minas de 
plomo del Quinto del Hierro, de época romana, finalizando en la última explotación de cinabrio (El 
entredicho) realizada a cielo abierto en la zona de Almadenejos, acompañados por profesores 
de la EIMIA, las explicaciones fueron dirigidas sobre la excepcionalidad del yacimiento, su 
proceso de extracción y la rehabilitación de los espacios mineros una vez finalizada la actividad 
extractiva.

Posteriormente los alumnos participantes en el curso en un número de 28, entre los que se 
encontraban profesionales e investigadores de diferentes disciplinas, se trasladaron a la zona 
volcánica del Campo de Calatrava, acompañados por profesores de la UCLM e integrados en 
GEOVOL.

Se comenzó por la introducción al vulcanismo de origen magmatico en cuenca sedimentaria 
como es el caso del volcán de Columba, y se prosiguió con los volcanes magmáticos en 
sierras: el complejo volcánico de Cerro Gordo, que es una explotación minera activa y donde 
dicha actividad ha dejado al descubierto unos georrecursos que se han puesto en valor y son 
visitables, es un claro ejemplo de lo recomendado en nuestra resolución WCC-2020-Res-088 y 
que se puede considerar como un modelo a seguir.

Indudablemente también se observaron los usos de la piedra volcánica por el ser humano, 
actuando como ejemplo el Castillo de Calatrava la Nueva.

La última jornada, día 30 de diciembre se dedicó al estudio del Magma y agua en el vulcanismo: 
procesos que se suceden: hervideros, fuentes agrias, chorros y costras ferromanganesíferas.

Para finalizar el curso se estudiaron y visitaron volcanes hidromagmaticos en sierra y su registro 
sedimentario, por último se visitó un volcán hidromagmatico en cuenca sedimentaria, como es 
la Laguna de Pozuelo de Calatrava y la biodiversidad de la zona.
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El 26 de enero, en el Palacio de Congresos Europa (Vitoria-
Gasteiz) se celebró el VI Foro de Ecoturismo de Euskadi, 
organizado por Basquetour y en el que participó la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai. Nicolás García-Borreguero, Director 

del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, presentó los avances en el plan 
de acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. En esta sexta edición además de compartir experiencias y opiniones sobre 
el futuro del ecoturismo en Euskadi, se reconocieron 16 empresas de Urdaibai por 
adherirse a la Red de Ecoturismo a nivel estatal. 

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai, primer destino de Euskadi con un reconocimiento 
internacional en materia de turismo sostenible, ha participado en el VI Foro de Ecoturismo de 
Euskadi, organizado por Basquetour, que se celebró el 26 de enero en el Palacio de Congresos 
Europa (Vitoria-Gasteiz). 

La agenda del día contó con la participación de personas expertas en ecoturismo, instituciones, 
asociaciones y empresas. Nicolás García-Borreguero, Director del Patronato de la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai, que participó en una de la mesas redondas organizadas para hablar 
de la acreditación de Urdaibai como destino turístico sostenible, mediante su adhesión a la 
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). El proceso de adhesión, iniciado en febrero de 
2019, ha contado con la colaboración de las diferentes administraciones con competencia en la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y con la participación activa de la sociedad civil y del sector 
empresarial. 

Nicolás García-Borreguero subrayó que “esta acreditación supone una hoja de ruta para 
desarrollar un turismo enfocado en los principios del ecoturismo, basado en el respeto del 
entorno ambiental, social y económico responsable y seguro, de referencia en Euskadi”. 
También destacó que en estos dos años se han hecho avances en mejorar las infraestructuras 
que “favorezcan la calidad de vida de la población local y a su vez ofrezcan una experiencia de 
calidad al visitante y favorecido la colaboración público-privada”. 

VI Foro de Ecoturismo de Euskadi
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En esta sexta edición se realizó la entrega de diplomas que reconocen a las 52 empresas 
vascas que se han adherido al Club de Ecoturismo de España en los dos últimos años. Entre 
ellas hay que destacar las 16 empresas de Urdaibai adheridas a la fase II de la CETS. Entre los 
alojamientos certificados, se encuentran el Camping Portuondo, casa rural Astobieta, casa rural 
Arrizurieta, Hemmingway Kanala House, Atxurra Hotel-Apartamento Rural, el hotel Gametxo 
y los apartamentos UrdaibaiKm0; en cuanto a las empresas de turismo activo, figuran Laga 
surf Camp, Ur Urdaibai, Izkira, Ekobideak y Nueva Europa; en el sector agroalimentario están 
representadas Itsasmendi Upategia, Bodega Berroja, la conservera Salica, y el restaurante 
Madaidxagane.

Carta Europea de Turismo Sostenible

La CETS es una iniciativa que tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo en 
clave de sostenibilidad. La CETS es un método y un compromiso voluntario para aplicar los 
principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los territorios que apuestan por 
la sostenibilidad y a las empresas para definir sus estrategias de forma participada.

La iniciativa para la adhesión de Urdaibai a la CETS ha contado con la implicación de las 
diferentes administraciones con competencia en la gestión de Urdaibai, así como de las 
empresas turísticas de la comarca de Busturialdea. Se trata de un proceso participativo liderado 
por el Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, dependiente del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, y la Asociación de Desarrollo 
Rural Urremendi. Además, se ha contado con la colaboración activa de las oficinas de turismo 
de Bermeo, Mundaka y Gernika, la Agencia Vasca de Turismo de Euskadi –Basquetour-, la 
Diputación Foral de Bizkaia y la Asociación para el Turismo Sostenible de Urdaibai - TOURDAIBAI, 
así como la participación de la sociedad civil a través del Foro Permanente. 
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En Andalucía

Noticias de las
Reservas de la Biosfera

El Geoparque Mundial de UNESCO Sierra Norte de Sevilla continúa 
desarrollando actividades orientadas a afianzar y visibilizar esta figura 
que busca impulsar el desarrollo sostenible en los territorios designados, 
en esta ocasión con  la celebración del ciclo de conferencias “Ciencia y 
Geoparque”.

Este ciclo de conferencias se ha desarrollado entre los meses de noviembre de 2022 y enero 
de 2023  con el objetivo de poner en valor los recursos del patrimonio geológico, arqueológico 
e inmaterial que acoge y su papel para el impulso del turismo sostenible. Concretamente, se 
han celebrado cuatro conferencias,  impartidas por reconocidos especialistas en las distintas 
disciplinas abordadas que van desde los aspectos de geología y geodiversidad, pero también 
sobre la arqueología, la biodiversidad o el paisaje.

Estas conferencias ponen de manifiesto la importancia de construir un relato patrimonial de 
Sierra Norte que integre todos sus valores y donde prime la difusión de calidad. De ahí el interés 
y utilidad  de la información que aporta pues, además de divulgar los valores de este geoparque, 
puede ayudar a la creación de buenos productos y servicio turísticos.

Este ciclo es fruto de la colaboración entre el 
equipo gestor del Geoparque de la Consejería 
de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía 
Circular de la Junta de Andalucía, la empresa 
local Pergara y la Fundación Cajasol, en cuya 
sede en Sevilla se han celebrado las sesiones. 
Las conferencias fueron abiertas al público 
en general. Las sesiones de los  días 11 y 25 
de enero, estuvieron centradas en distintos 
aspectos de su patrimonio inmaterial, así como 
en los más recientes hallazgos relacionados con 
la rica paleontología y paleobotánica de estos 
once municipios de la Sierra Norte de Sevilla.

Este Geoparque Mundial de UNESCO, uno de 
los 4 designados en Andalucía, está declarado 
también como Parque Natural  por la Junta de 
Andalucía y forma parte de la Reserva de la 
Biosfera Dehesas de Sierra Morena (Programa 
MaB-UNESCO).
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Durante el pasado mes de noviembre se han celebrado en el Parque Natural del 
Estrecho dos actividades relacionadas con la economía azul, dentro del Programa de 
Participación y Sensibilización Ambiental que desarrolla la administración ambiental 
andaluza en todos sus espacios  Red Natura 2000.

La primera actividad, la jornada temática denominada “Recurso marinos y economía azul 
en el Parque Natural  del Estrecho” se ha celebrado en la ciudad portuaria de Algeciras y ha 
estado dirigida a personas relacionadas con el sector turístico. Sus contenidos han abordado 
por una parte las características de los productos de calidad derivados del mar como pueden 
ser las conservas de pescado o el uso de algas en cosmética; y, por otra aspectos centrados 
en  actividades como el buceo o la observación de aves y de cetáceos. Estos contenidos se 
han completado con cuestiones de de gestión que son significativas para el turismo, como la 
técnica de pesca de atún con caña o la gestión y valorización del alga invasora Rugulopteryx 
okamurue.

La segunda, la acción de participación “Generación 
de empleo azul en el Parque Natural del Estrecho”, 
se ha centrado en presentar los recursos de este 
espacio protegido y su papel como posibles 
yacimientos de empleo. Sus contenidos han 
abarcado el patrimonio histórico y cultural de 
estos lugares, los tra-tamientos silvícolas, la 
educación y el uso publico, combinándose con 
la visita guiada por el “Parque del Centenario”. La 
jornada también realizada en Algeciras, ha tenido 
como asistentes al alumnado y profesorado de 
los ciclos formativos y universitarios vinculados 
al parque.

La dirección de este parque, incluido en la 
reserva dela Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos, 
ha realizado ambas actividades en colaboración 
con el Ayuntamiento de Algeciras y la empresa 
medioambiental gaditana Atlántida.
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Se ha culminado el XIII Concurso Fotográfico Parque Nacional, Natural y Reserva de la 
Biosfera Sierra de las Nieves (2022), cuyas fotos ganadoras componen el calendario 
propio de 2023  para este espacio protegido.

Este concurso que tiene ya 13 años de vigencia, es convocado por la Junta de Rectora del 
Parque Natural en colaboración con la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves y se 
ha convertido en un instrumento interesante de visibilización de los reconocimientos y valores 
de la Sierra de las Nieves, mostrados a través de las fotos que realizan sus propios habitantes 
y visitantes.

El certamen está abierto a todas las personas 
que quieran participar y tiene a la naturaleza 
y medio rural de la Sierra de las Nieves como 
tema único, distribuido en dos categorías: una 
dedicada a la biodiversidad y geodiversidad, 
y otra a las actividades humanas. De las fotos 
presentadas se seleccionan, primeramente, las 
12 que serán premiadas (seis de naturaleza y seis 
de usos humanos) y publicadas en el calendario 
del año correspondiente. Y, en segundo lugar, se 
seleccionan otras doce como accésits, con la 
misma distribución temática.

A esta última edición, de 2022 se han presentado 
56 participantes, recibiendo, los doce primero, un 
placa conmemorativa, además de, y como los 
siguientes doce, seleccionados como accésits, 
un diploma y lote de productos de la Sierra de la 
Nieves.

El calendario, que se publica con formato de 
cartel, se distribuye gratuitamente y  alterna por 
meses los seis primeros premios de naturaleza 
y cultura e incluye el nombre de los autores de 
cada foto.
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Se ha celebrado con gran aceptación la “Jornada Temática sobre Patrimonio cultural 
y etnográfico de Sierra de las Nieves”, formando parte del Programa de Participación 
y Sensibilización Ambiental Red Natura 2000, que se desarrolla en Andalucía.

El pasado 12 de noviembre, en el auditorio municipal de Monda (Málaga), se desarrolló la 
“Jornada  sobre el patrimonio cultural y etnográfico de Sierra de las Nieves” orientada a conocer, 
identificar e interpretar los  valores etnográficos de esta sierra recientemente declarada como 
Parque Nacional y que cuenta, además, con las figuras de Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera.

Los contenidos, han sido impartidos por reconocidos especialistas universitarios, de otras 
instituciones y de empresas locales. La temática ha sido variada, desde ahondar en el 
conocimiento de aspectos singulares de la historia y la cultura de la Sierra de las Nieves como 
pueden ser: el oficio de los neveros, las ocupaciones humanas prehistóricas o su sistema de 
fortalezas medievales en altura; a presentar y reflexionar  aspectos fundamentales para la 
superveniencia de esta serranía, abordando el  pasado, presente y futuro de la ganadería de 
la Sierra de las Nieves,  las estrategias para mantener vivo su paisaje actual, donde el pinsapo 
o “abeto de sur” es uno de sus elementos más singulares; o, la formación necesaria para 
conseguir buenos guía-interpretes que ayuden a difundir y valorar el patrimonio.

La actividad, que estaba abierta a profesionales 
del estudio e interpretación del patrimonio y 
particulares interesados, ha contado con unos 
50 participantes, cubriendo así todas las plazas 
ofertadas. La evaluación ha sido positiva y se 
ha considerado una experiencia de gran interés 
donde las edad media de los asistentes ha 
rondado los 56 años, de los cuales el 40% ha 
estado cubierta por mujeres. La procedencia 
ha sido principalmente de Málaga capital, si 
bien casi todos los municipios de ese espacio 
protegido ha contado con representación entre 
los asistentes.
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En Galicia

Con motivo de la finalización del proyecto LIFE Fluvial a finales de 
2022, el 1 de diciembre se celebró en la sede del INDUROT (Mieres) el 
Seminario Final de difusión del mismo. La principal finalidad perseguida 
se centró en compartir los conocimientos y resultados obtenidos con 
su desarrollo.

Contexto

El proyecto LIFE Fluvial, mejora y gestión sostenible de corredores fluviales de la Región Atlántica 
Ibérica, ha tenido como objetivo la puesta en práctica de una estrategia de mejora del estado 
de conservación de corredores fluviales de la Red Natura 2000 en el noroeste de la Península 
Ibérica, de modo que pueda ser replicable en otros territorios europeos, especialmente de la 
Región Biogeográfica Atlántica. 

Desarrollado entre los años 2017 y 2022, con una 
cofinanciación del 75% por parte de la UE a través 
del Programa LIFE, ha ejecutado un presupuesto 
total de 3.032.223 €.

Las actuaciones de conservación llevadas a cabo 
han permitido la mejora de 80,6 y 6,2 hectáreas de 
los hábitats 91E0* y 9230 respectivamente.

Para la consecución de los objetivos, ha sido 
fundamental el trabajo del partenariado implicado. De 
este modo, coordinado desde el Indurot (Universidad 
de Oviedo), el proyecto ha contado como asociados 
al Ibader (Universidad de Santiago de Compostela), 
el Instituto Superior de Agronomía (Universidad de 
Lisboa), Tragsa, la empresa municipal de aguas de 
A Coruña (Emalcsa), el Ayuntamiento de Ribadeo 
(Lugo) y las Asociaciones InterEo y Mariñas-
Betanzos, encargadas del desarrollo territorial de 
la Reserva de Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de 
Burón así como de ejercer como Órgano Gestor de 
la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras 
do Mandeo de manera respectiva.

Desarrollo del Seminario Final

Celebrado en el Salón de Actos del Edificio de Investigación del Campus de Mieres, el seminario 
se estructuró del siguiente modo:

• Apertura y bienvenida institucional.
• Presentación de las acciones de restauración del proyecto
• Presentación del Manual de Buenas Prácticas LIFE Fluvial.
• Indicadores de seguimiento e impacto.
• Presentación de otros proyectos LIFE.
• Datos de visibilidad del proyecto en web y redes sociales.
• Presentación del Informe Layman y de las acciones de divulgación y sensibilización.
• Acciones Post-LIFE previstas.
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Llevado a cabo en formato mixto, contó con 33 participantes presenciales y 34 participantes 
online, entre miembros de diferentes instituciones científicas, académicas, administraciones 
locales, regionales y nacionales, miembros de todos los integrantes del partenariado LIFE 
Fluvial, miembros de otros proyectos LIFE de temática relacionada y público en general.

El Programa detallado con las intervenciones y ponentes se puede consultar en la Web, además 
de ver los videos de cada una de las intervenciones. 

Principales actuaciones llevadas a cabo por Mariñas Coruñesas e Terras 
do Mandeo

En lo que respecta a la intervención por parte de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, ésta se 
centro en las actuaciones de sensibilización y divulgación del proyecto, tareas principales que 
fueron responsabilidad de la Reserva durante el proyecto y que se relacionan a continuación:

• Audiovisual del proyecto. Versiones extendida y reducida con audio y subtítulos en cuatro 
idiomas.

• Exposición itinerante. Compuesta por 15 paneles desplegables.
• Cuaderno de campo. 
• Libro infantil.
• Artículos de promoción (camisetas, bolígrafos, memorias USB, gorras y otros).
• Acondicionamiento de los observatorios de aves de la ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre.
• Celebración del Día de la Red Natura 2000.
• Talleres escolares. A través de diferentes actividades, LIFE Fluvial ha llegado a 50 centros 

escolares con más de 4.600 escolares participantes.
• Jornadas de voluntariado ambiental (18 jornadas y 436 participantes).
• Elaboración de los boletines anuales del proyecto.
• Elaboración de la memoria de apariciones / repercusión en prensa.
• Elaboración del Informe Layman, con los principales resultados y conclusiones del proyecto.
• Seminarios de difusión especializada y de formación y capacitación técnica.

Los materiales de las actuaciones enumeradas están a libre disposición para su descarga. 

Agradecimientos

Un trabajo de la envergadura y ambición como LIFE Fluvial no hubiese sido posible sin una 
relación fluida y coordinada de todos los socios implicados. Por ello, desde Mariñas Coruñesas 
y Terras do Mandeo, se quiere agradecer el apoyo y esfuerzo del partenariado del proyecto, 
a través del cual se ha generado un ambiente de cordialidad e implicación que ha facilitado 
alcanzar con creces los objetivos perseguidos. 

Es preciso agradecer también la colaboración continua desde el primer momento de las 
administraciones locales, regionales y estatales, las cuales han brindado toda su ayuda y 
participación cuando así se les ha solicitado.

La totalidad de la información de proyecto puede consultarse en www.lifefluvial.eu.
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La ZEC Embalse de Abegondo-Cecebre, Zona Núcleo de la Reserva 
de la Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”, se vio 
transformado desde 1990 con la introducción del cangrejo rojo 
americano (Procambarus clarkii). Su presencia ha ocasionado una 
grave alteración de la vegetación acuática y de la fauna asociada, 
especialmente anfibios. Ante esta situación el órgano gestor de la 
Reserva de la Biosfera está llevando a cabo una seríe de actuaciones 
para controlar a esta especie invasora en base a campañas de 
extracción de cangrejos en determinadas áreas del embalse. 

El embalse de Abegondo-Cecebre, una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera “Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo”, fue construido a finales de la década de 1970 para asegurar el 
abastecimiento de agua de la ciudad de A Coruña. 

En pocos años el nuevo embalse se naturalizó y pasó a albergar 
interesantes comunidades da fauna y flora acuática. Este proceso 
espontáneo de colonización se vio favorecido a que gran parte 
de las de 309 hectáreas de su superficie corresponden a aguas 
someras de menos de 2 m de profundidad. Estos fondos bien 
iluminados fueron colonizadas por praderas subacuáticas de 
hidrófitas autóctonas como Ceratophyllum demersum y distintas 
algas carófitas. En las riberas del embalse se instalaron macrófitos 
como Typha spp. y Sparganium spp..

Asociado a esta profusa vegetación acuática el embalse albergaba 
unas ricas comunidades faunísticas de la daban evidencia las 
aves acuáticas invernantes con más de 2.500 anátidas. En el caso 
concreto de la focha común (Fulica atra) la población nidificante de 
entre 30-50 parejas se veía incrementado a más de 150 individuos 
en el periodo invernal. Entre el grupo de los anfibios destacaba la 
importante población de tritón palmeado (Lissotriton helveticus).

Este ecosistema acuático se vio alterado con la introducción a finales de la década de 1990 del 
cangrejo rojo americano, considerada como una de las 20 especies exóticas invasoras más 
dañinas presentes en España. 

El cangrejo americano es una especie omnívora que depreda tanto sobre plantas como sobre 
pequeños animales acuáticos, con actividad excavadora que altera la distribución normal del 
sedimento dando lugar a procesos de bioturbación del ecosistema acuático. Esta bioturbación 
implica un cambio desde un estado de equilibrio natural, dominado por macrófitos y aguas 
transparentes a un estado túrbido, de balance eutrófico, dominado por el crecimiento de fitoplancton.

En el caso del embalse de Abegondo-Cecebre la presencia del cangrejo americano ocasionó 
la actual desaparición de las praderas acuáticas así como reducción drástica de macrófitos 
en las riberas. En consonancia con esta grave alteración de la vegetación el número de aves 
acuáticas ha descendido sustancialmente y así en la actualidad el número de aves invernantes 
ha descendido un 80 %. También se ha constatado la práctica desaparición del tritón palmeado.

Ante esta situación el órgano gestor de la Reserva, la Asociación Mariñas-Betanzos, emprendió 
un programa de actuaciones sobre cangrejo rojo, con cargo a las Ayudas para Entidades 
Gestoras de Reservas de Biosfera a través de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de 
Galicia, y dentro del Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado por la Unión 
Europea-NextGenerationEU.
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De esta forma, durante 2022 y 2023 se trabaja en conocer el uso que el cangrejo hace de las 
distintas áreas, su ciclo biológico en el embalse y el diseño de una estrategia de control a medio 
plazo mediante campañas de descaste (extracción de cangrejos).

El objetivo será determinar el esfuerzo de captura 
necesario para reducir de forma significativa la 
densidad de cangrejos en determinadas áreas 
susceptibles de una mejor recuperación de la 
vegetación acuática y fauna asociada. Estas 
zonas corresponden principalmente con las colas 
del embalse, donde desembocan los dos ríos que 
alimentan el pantano y las pequeñas charcas 
asociadas a la ribera donde todavía es posible 
la reproducción de los anfibios. Asumido que 
el cangrejo rojo no va a poder ser eliminado del 
embalse una parte importante de la estrategia fue 
determinar el coste anual de estos trabajos para 
mantener densidades bajas de cangrejos en ciertas 
áreas, fijar los protocolos de actuación y evaluar 
la posibilidad de ejecutar estos trabajos mediante 
voluntariado dirigido por técnicos. 

Nasa con cangrejos en la que se observa la etiqueta de 
identificación del proyecto y su condición de material 
científico.
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Comisiones 
UICN

Como una de las siete Comisiones de la UICN, la Comisión para la 
Supervivencia de las Especies (CSE) trabaja junto con la Secretaría 
y los Miembros para construir una base científica y práctica para la 
ejecución eficaz de la conservación de las especies. 

La CSE consta de diferentes tipos de grupos. Los Grupos de especialistas están organizados 
por taxonomía, geografía o disciplina científica, y trabajan a lo largo del ciclo de conservación 
de las especies realizando evaluaciones del estado de amenaza, elaborando planes y políticas, 
y catalizando o implementando acciones de conservación. La mayoría de los Grupos de 
especialistas son también la Autoridad de la Lista Roja designada para las especies de su 
competencia. Las Autoridades independientes de la Lista Roja son grupos de expertos creados 
exclusivamente para supervisar las evaluaciones de las amenazas, mientras que los Grupos 
Operativos (Task Forces, su nombre en inglés) tienen una duración determinada, se crean en 
respuesta a problemas acuciantes de conservación o a una necesidad concreta y su objetivo 
es obtener los resultados acordados en un plazo limitado. La CSE tiene un Comité Directivo y 
comités de conservación (marino, de agua dulce, de plantas, de invertebrados y de hongos) que 
supervisan y gobiernan la red de la CSE, mientras que el Comité de la Lista Roja y el Comité de 
Normas y Peticiones supervisan la producción y el mantenimiento de la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN.

La UICN se encuentra en una posición única para apoyar a los gobiernos en la consecución 
de compromisos internacionales como los del Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus 
Objetivos asociados y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destinados a detener la pérdida 
neta de especies. En particular, la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, que 
cuenta con más de 8.300 científicos expertos en especies repartidos en 175 países, tiene 
el potencial de fortalecer la base científica para los procesos de toma de decisiones sobre 
especies. Con esa cantidad de expertos en ese número de países, hay potencial para generar 
una red de expertos en conservación de especies a nivel nacional movilizando y potenciando 
nuestra actuación. Esto tiene la ventaja añadida de que, como la CSE es una red de expertos 
centrada en la conservación basada en pruebas, el asesoramiento científico proporcionado es 
independiente de las agendas políticas de los países. Por ello, en 2022 se estableció una nueva 
estructura de la CSE, los Grupos Nacionales de Especialistas en Especies (GNEE).

Los GNEE permitirán a los miembros de la CSE que ya forman parte de Grupos taxonómicos/
temáticos, organizarse geográficamente, y también permiten a expertos adicionales de los 
países unirse a la Comisión sin estar previamente afiliados a otros grupos de la CSE.

El proceso de conformación del GNEE de España se inició a finales del 2022, y se espera 
constituir formalmente en el año 2023. El primer paso es incorporar miembros cualificados al 
grupo y diseñar una propuesta estratégica a la CSE. 

Para más información o presentar expresión de interés en formar parte del grupo de especialistas 
de España contactar en la dirección: uicn.cse.grupo.especialistas.esp@gmail.com

Creación de un grupo de especialistas CSE en España
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El 5 de junio del 2021 la Asociación para la defensa de la Naturaleza Vettonia 
firma un acuerdo de custodia del territorio con un propietario de un minifundio  
agrosilvopastoril de 6,5 ha, en el termino municipal de Villamiel, en la 
comarca cacereña de Sierra de Gata. De esta manera nace el Microrrefugio 
de Mariposas Almaillo. Se trata de una explotación tradicional de olivos 
con castaños y robles, intercalándose zonas de pastos  y matorrales. El 
conjunto es un mosaico vegetal que da lugar a un espacio con un alto grado 
de biodiversidad. El respeto por la naturaleza  y sus especies, ha sido la  
base de las actuaciones de aprovechamiento que se han dado en el paraje, 
respetando las formas tradicionales de aprovechamiento del monte, sin 
usos de pesticidas y  venenos agrícolas.

Inicios del Microrrefugio

Desde que  se adquirió la finca en el año 1996,  enseguida nos dimos cuenta del alto valor 
ecológico que en el espacio se mantenía. El abandono de la práctica agrícola, pastoril y selvícola 
había generado  un medio interesante para las especies.  A medida que volvimos a intervenir 
en el medio, de forma respetuosa, fuimos creando una base de datos de todas las especies 
vegetales y animales que aparecían en el medio. En poco tiempo nos dimos cuenta que el 
orden de  Lepidóptero crecía cada año. Cuanto más interés pusimos en ellas más especies iban 
apareciendo. Si no hubiese sido por el trabajo de apoyo de identificación de varias personas, 
en especial todo el equipo de la plataforma de Biodiversidad Virtual,  no hubiéramos llegado  a 
donde nos encontramos: a  fecha de hoy tenemos identificadas 295 sp. de lepidópteros,  sobre 
todo especies nocturnas. A estas habría que sumar más de 15 sp. de microlepidopteros que no 
hemos podido identificar aun y seguro de que aparecerán nuevos registros.

Toda esta riqueza natural que nos brinda el lugar decidimos que tenía que ser compartida y 
dada a conocer, sobre todo a nuestros escolares de la zona, para que puedan tener más razones 
para valorar su tierra. Por eso creamos el espacio, y gracias a la ayuda de unos cuantos amigos 
pudimos restaurar un pequeño establo y convertirlo en un Aula de Mariposas.

Nuestro objetivo es dar a conocer este patrimonio 
natural, sensibilizando  a al población local de 
que dependiendo de como tratemos al medio los 
resultados serán distinto.

Al mismo tiempo que emprendemos esta acción 
educativa intentamos darle un valor añadido a este 
tipo de explotaciones familiares en la Sierra de Gata. 

Artículo
Invitado
 El microrrefugio de mariposas Almaillo
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El abandono de la agricultura tradicional  y de las demás formas que se tenía de  aprovechar 
el monte esta desapareciendo a marchas forzadas, en pro de una agricultura  y silvicultura 
intensiva. La permanencia de estos minifundios montanos permiten romper las continuidad y 
la homogeneización   del monte; estas zonas se convierten en auténticos cortafuegos  frente 
a los incendios forestales,  al mismo tiempo que aumentan la biodiversidad del área. Y esto 
lo saben bien las mariposas que recorren los linderos de los caminos con vegetación y sin 
herbicidas, o cuando  las orugas en primavera se alimentan en los pequeños prados  que no se 
siegan hasta bien adentrado el verano. 

Para más información:             

www.microrrefugioalmaillo.org

www.canalextremadura.es/a-la-carta/el-lince-30/videos/el-lince-30-291021                           
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Próximos
Eventos
Conservación de la Naturaleza desde las CC.AA.

Tras el primer y exitoso encuentro de Comunidades autónomas auspiciado por el 
Comité Español de la UICN, y el compromiso común de mantenerlo el el tiempo, 
estamos preparando una segunda edición. En esta ocasión se celebrará en Burgos y 
la temática central serán los incendios forestales. 
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Difundiendo el trabajo de la UICN en Galicia 

Una oportunidad para conocer a fondo el trabajo que desarrolla la UICN en España, 
con enfásis en Galicia, a partir de sus consituyentes elementales, los  miembros. 
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Organizado por la UICN, UICN-EEUU y la Comisión Mundial de Áreas 
Protegidas, en colaboración con International Ranger Federation, 
Re:wild, WWF Tigers Alive Initiative, Universal Ranger Support 
Alliance y Conservation Allies.

El 3er Premio Internacional de Guardaparques reconocerá la extraordinaria labor de los 
guardaparques en áreas protegidas y conservadas de todo el mundo.

Organizados por la UICN y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, en colaboración 
con la Federación Internacional de Guardaparques, Re:wild, Conservation Allies, Alianza 
Universal en Apoyo a Guardaparques y WWF Tigers Alive Initiative, estos premios pretenden 
mejorar las capacidades de las y los guardaparques, concientizar sobre el papel fundamental 
que desempeñan en los esfuerzos de conservación y en ayudar a compartir las historias y 
perspectivas únicas de las y los guardaparques.

El año pasado fueron reconocidos 12 guardaparques 
y equipos excepcionales de guardaparques que 
fueron seleccionados entre 97 candidaturas de 35 
países. Las y los ganadores procedían de Argentina, 
Armenia, Australia, Bolivia, Brasil, Camboya, 
Camerún, Chile, China, Colombia, Ecuador, Etiopía, 
Filipinas, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Kenia, 
Kirguistán, Madagascar, México, Mozambique, 
Nepal, Nicaragua, Paraguay, Perú, República 
Democrática del Congo, República Dominicana, 
Rumanía, Rusia, Sudáfrica, Uganda, Venezuela, 
Zambia y Zimbabue.

En su tercer año, se han destinado 120.000 dólares a reconocer la increíble labor de 9 
guardaparques o equipos de guardaparques que han dedicado su vida a proteger el planeta, 
rehabilitar la vida salvaje y conservar los espacios naturales.

Las y los ganadores recibirán premios de 25.000, 20.000 y 15.000 dólares, y cuatro de 10.000 
dólares para apoyar el trabajo de su organización asociada. Otros dos premios de 10.000 
dólares cada uno se concederán específicamente a guardaparques que trabajan para proteger 
a los tigres en áreas protegidas.

Todas y todos los galardonados recibirán un parche de uniforme exclusivo. Los fondos del 
premio pueden utilizarse para adquirir suministros o equipos esenciales, impartir formación, 
apoyar a la familia de un guarda fallecido u otras actividades de bienestar de guardaparques.

El Premio Internacional de Guardaparques tiene como objetivo reconocer a todos los 
tipos de guardaparques, incluyendo guardaparques indígenas, comunitarios y voluntarios, 
así como empleados en áreas protegidas y conservadas. Alentamos las nominaciones 
independientemente de las funciones, el género, el origen étnico o la ubicación geográfica.

Para más información ver la Web:

www.iucn.org/es/our-union/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/
wcpa-awards/premios-internacional

3er Premio Internacional de guardaparques
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Publicaciones de 
Interés
Publicaciones relevantes de la UICN

Mainstreaming biodiversity into priority economic sectors / Integrar la biodiversidad 
en los sectores económicos prioritarios (de momento, solo en inglés)

En esta publicación, hacemos balance de los conocimientos y el 
saber hacer generado en la primera etapa del proyecto BIODEV2030, 
consistente en evaluar las principales amenazas para la biodiversidad, 
y aportamos elementos para responder a las siguientes preguntas 
concretas: ¿cómo se identificaron y clasificaron las principales 
amenazas para la biodiversidad y se seleccionaron los sectores 
asociados en cada país? ¿Confluyeron los distintos métodos en 
la identificación de las principales amenazas? ¿Cuáles son sus 
respectivos puntos fuertes, limitaciones y complementariedades? 
¿Qué recomendaciones podemos hacer a otros agentes (gobiernos, 
ONG, donantes como bancos de desarrollo multilaterales o bilaterales) 
que deseen seguir planteamientos similares con los sectores privados 
a escala nacional? En cada país de BIODEV2030 se combinaron 
tres métodos principales para identificar y clasificar las principales 
amenazas a la biodiversidad y, a continuación, seleccionar (sub)
sectores: revisión de la bibliografía y las fuentes de datos, métrica 
de Reducción y Restauración de Amenazas a las Especies (STAR) y 
consulta a expertos nacionales. Los resultados de la evaluación y sus 
procesos dieron lugar a una lista de 12 recomendaciones clave.

Towards a circular economy that begins and ends in nature / Hacia una economía 
circular que empieza y acaba en la naturaleza (de momento, solo en inglés)

La economía circular es un paso positivo para alcanzar nuestros 
objetivos medioambientales. Cuando se aplica teniendo en cuenta 
la naturaleza, puede representar una importante oportunidad 
para la naturaleza y la biodiversidad. Como señala la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica 
y Servicios de los Ecosistemas, para detener e invertir la pérdida de 
biodiversidad de aquí a 2030 tendremos que transformar nuestros 
sistemas de producción y consumo. Esto es precisamente lo que 
pretende abordar la economía circular. Así pues, este informe examina 
detenidamente tanto el Plan de Acción para la Economía Circular de la 
UE como la Estrategia de Biodiversidad para 2030 y explora la relación 
entre la economía circular y la biodiversidad, especialmente desde el 
punto de vista de las políticas.
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The environmental impacts of a major mine tailings spill on coastal and marine 
environments / Impacto ambiental de un vertido de residuos mineros en el medio 
costero y marino (de momento, solo en inglés)

La rotura de la presa de Fundão, en el sureste de Brasil (Mariana, 
estado de Minas Gerais), fue, por el volumen y la distancia recorrida 
por los residuos, la mayor catástrofe medioambiental de la industria 
minera brasileña y una de las más graves del mundo. Al dispersarse río 
abajo, los residuos se acumularon en las orillas y llegaron al estuario 
del río Doce, en la ecorregión marina del este de Brasil. Cuando la 
presa falló, la empresa minera y los organismos gubernamentales 
realizaron evaluaciones rápidas. Pero aunque el gobierno estableció 
un programa de seguimiento de cinco años, tardó casi un año 
después del desastre en publicar directrices oficiales y otros dos 
años de negociaciones y aprobaciones antes de que empezara la 
recogida de datos. En este informe temático, el Grupo Río Doce 
examina los informes de seguimiento exigidos por el gobierno, así 
como documentos revisados por homólogos, la mayoría de ellos 
redactados por investigadores independientes, para evaluar nuestros 
conocimientos sobre el impacto de la catástrofe en las zonas marinas 
y costeras.

Otras publicaciones

Informe Anual de Proyectos Ríos 2022. Red Cambera

El Proyecto Ríos es una iniciativa que busca unir personas y ríos desde hace 15 años. Un objetivo 
formulado de manera muy breve, pero a la vez, muy ambicioso.

En un contexto social con una creciente demanda de transparencia 
y co-gobernanza, creemos firmemente que el Proyecto Ríos se ha 
erigido a lo largo de este tiempo como una herramienta de gestión 
del medio fluvial que, a su vez, puede servir como paradigma de un 
nuevo modelo para construir puentes entre ciencia y ciudadanía. 
Para ello, durante 2022, hemos continuado desarrollando acciones 
relacionadas con el voluntariado ambiental, la ciencia ciudadana, la 
custodia del territorio y la educación ambiental.

Lo que se persigue a través de Proyecto Ríos es la búsqueda conjunta 
del cambio sistémico. No se trata tanto de proponer soluciones desde 
arriba sino generar ideas conjuntas y llevarlas a cabo en común. 
Además, pensamos que todo este proceso debe girar en torno a una 
visión consensuada y no de un liderazgo individual.

Creemos que debemos incorporar a la sociedad al proceso de recoger y comprender la 
información, analizar la misma, buscar soluciones conjuntas y facilitar la toma de decisiones 
compartidas. Si no, será muy difícil conseguir avanzar en un frente común que camine hacia la 
conservación de nuestros ríos y riberas y, por tanto, a la mejora de nuestro medio natural.
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