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El Comité Español 
de UICN (CeUICN)

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 la primera red de 
carácter global en materia de 
medio ambiente.

Como función principal, el Comité 
Español de UICN (CeUICN – 
www.uicn.es) se encarga de influir, 
difundir y desarrollar en España los 
programas, actividades e iniciativas 
de la Unión Internacional, en 
colaboración directa con el 
conjunto de sus miembros.
Esta labor, desarrollada a través de 
su Oficina Técnica, se concreta en 
seis compromisos específicos:

· Compartir el conocimiento 
generado por UICN y el acceso a 
sus redes.
· Respaldar los proyectos de los 
miembros, en términos de buenas 
prácticas e iniciativas piloto.
· 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, entre otras vías, de los 
Foros Regionales y los Congresos 
Mundiales de Conservación.
· Influir en las Políticas Nacionales 
de Conservación.
· Comunicar los desafíos 
medioambientales que la sociedad 
debe afrontar a día de hoy.
· Incrementar la influencia y 
membresía de la Unión en España.

 Cartel del primer Foro de Biodiversidad 
    del CeUICN, Málaga, 2002 (© CeUICN).
 Ejemplar de carraca, ave del año 2012 
    (© SEO_BirdLife).
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Una trayectoria de 
esfuerzo y logros 
desde 1988

El CeUICN cuenta con una 
membresía transversal compuesta 
por organizaciones no lucrativas 
de muy diverso perfil, así como de 
los tres niveles de la 
Administración territorial española: 
Gobierno de España, ejecutivos 
autonómicos y entes locales. 

Este modelo ha permitido el 
alcance de logros como:
· El impulso a la creación del 
Centro de Cooperación del 
Mediterráneo UICN-Med en Málaga 
(1994-2000).
· La participación en procesos 
claves para la conservación de la 
biodiversidad nacional: como el 
diseño de la Estrategia Española 
para la Conservación y el Uso 
Sostenible de la Diversidad 
Biológica (1998) o el Plan Director 
de la Red de Parques Nacionales 
(1999).
· La redacción del Libro Blanco de 
la Educación Ambiental en España 
(1999).
· El desarrollo del Libro Rojo de 
Especies Amenazadas en España y 
la Lista Roja de la Flora Vascular 
Española (2000).

· La organización de la 8ª 
Conferencia de las Partes del 
Convenio Ramsar (2002).
· La puesta en marcha de los 
Foros de Biodiversidad, como cita 
anual clave en la difusión de 
conocimiento y análisis de 
procesos ambientales en España, 
celebrada desde 2002 en 
diversas ciudades.
· La inclusión en los Grupos 
Asesores de Mociones y Comités 
Europeos de UICN, surgidos a 
partir de dos resoluciones 
(RES-001 y RES-005) promovidas 
por la membresía española en el 
V Congreso Mundial de 
Conservación en Jeju, Corea del 
Sur (2012).

A día de hoy, el CeUICN 
desarrolla una intensa actividad a 
través de cinco líneas de trabajo, 
que vertebran sus acciones en 
España y sus dos espacios 
prioritarios a escala internacional: 
la cooperación bidireccional con 
el Mediterráneo e Iberoamérica, al 
objeto de fomentar la 
transferencia de conocimiento y el 
desarrollo de iniciativas conjuntas. 

  Pabellón de la UE en el CMP Sidney 2014: 
exposición por Fundación Biodiversidad del proyecto 
INDEMARES para  el desarrollo de la Red Natura 
2000 en áreas marinas (© CeUICN).
 J.A. López, presidente del CeUICN, flanqueado 
por J. Sánchez, director del Espacio Natural de 
Sierra Nevada (izqda.) y S. Leiner, jefe de la Unidad 
de Naturaleza de la DG de Medio Ambiente de la 
UE, durante el CMP Sidney 2014 (© CeUICN).



Organigrama: un 
modelo transparente, 
horizontal y 
democrático

El organigrama y estructura interna 
del CeUICN responde a una meta 
fundamental: garantizar la 
influencia y el trabajo horizontal en 
red de los miembros en la 
organización.

· Asamblea general
Se celebra anualmente y en ella 
están representados con voz y voto 
todos sus miembros de pleno 
derecho para –entre otros 
objetivos- debatir y, en su caso, 
aprobar el Programa Anual de 
Trabajo del CeUICN. A su vez, 
renueva la Junta Directiva de la 
entidad cada tres años mediante 
sufragio directo.

· Miembros
La membresía es el núcleo y razón 
de ser de la organización. 
Determina y reorienta las líneas 
ejecutivas del Comité, dentro de los 
marcos de trabajo establecidos por 
UICN. Su composición le otorga 
capacidad para alcanzar objetivos 
tanto sobre el territorio, como en el 
desarrollo de la legislación 
ambiental española.
Desde 2014 se incluye la figura de 
miembro observador, con 

participación en las actividades 
nacionales del CeUICN y con voz 
pero sin voto en sus procesos 
decisorios. 

· Comisiones
Las Comisiones de Expertos 
canalizan la actividad de mayor 
perfil científico-técnico del CeUICN; 
desarrollada a través de la 
Comisión de Flora y la Comisión de 
Educación y Comunicación. 

· Junta Directiva
Ejerce la dirección del CeUICN por 
periodos de tres años, con 9 
miembros elegidos mediante 
sufragio directo y un décimo, la 
Secretaría Permanente, que le 
corresponde al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, por designación del 
Gobierno de España.

· Oficina Técnica
La Junta Directiva ejecuta las líneas 
directrices marcadas por la 
Asamblea General mediante esta 
unidad profesionalizada desde 
2007, gracias al respaldo de 
Fundación Biodiversidad.
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 Camaleón común del centro de recuperación 
de la especie promovido por el Ayuntamiento de 
Málaga (© Ayuntamiento de Málaga).



5.

Principales líneas de 
trabajo

Desde su fundación en 1988, el 
CeUICN ha tenido entre sus metas 
fundamentales la transferencia 
equitativa del conocimiento y la 
influencia en los marcos 
reguladores en los ámbitos de la 
conservación nacional e 
internacional.

Logros como la elaboración del 
Libro Blanco de la Educación 
Ambiental en España o la inclusión 
del Comité en los Grupos Asesores 
de Mociones y Comités Europeos 
de la Unión conducen a las actuales 
cinco líneas de acción principales 
de la entidad, implementadas con el 
soporte de de su Oficina Técnica: 

· Línea 1: Comunicación social.
· Línea 2. Difusión de buenas 
prácticas replicables.
· Línea 3. Diseminación e 
intercambio de conocimiento.

· Línea 4. Gobernanza y 
participación en UICN.
· Línea 5. Influencia en los 
marcos reguladores.
Desde la creación de la Oficina 
Técnica en 2007, el CeUICN ha 
sido capaz de movilizar 900.000 
euros al servicio de múltiples 
proyectos e iniciativas en el marco 
de las líneas señaladas; entre 
cuotas de miembros y fondos 
obtenidos en procesos competitivos 
nacionales e internacionales, tanto 
públicos como privados. 

 Grupo de flamencos, uno de los iconos de los 
humedales mediterráneos.
 Cartel del sexto Foro de Biodiversidad del CeUICN, 
Vitoria, 2009 (© CeUICN).
 Vista de la Laguna de Sils, municipio de Sils, Girona 
(© acciónatura).



Línea 1: 
Comunicación social 

Entre las aspiraciones del CeUICN 
destaca la voluntad de sensibilizar 
a la población en la necesidad 
crucial de afrontar los desafíos 
socioambientales actuales, desde 
una triple perspectiva: asegurar el 
bienestar de las personas en 
condiciones de sostenibilidad, 
mostrar los esfuerzos de los 
miembros en este sentido y 
proyectar una imagen de UICN 
fuerte y coherente. 

Todo ello, a partir de pasos como 
la generalización del uso 
homogéneo de las señas de 
identidad de la Unión por parte de 
los miembros, o la transformación 
de www.uicn.es en un punto de 
encuentro con los espacios online 
de la membresía, entre otros. 

Entre los diversos proyectos 
ejecutados en esta línea de 
actuación cabe reseñar iniciativas 
como ‘Aunando esfuerzos por la 
naturaleza’ (2014), dedicada a la 
exposición y seguimiento de las 
resoluciones y recomendaciones 
de la Unión Internacional; 
‘Iberclima’ (2011), con un 
exhaustivo programa de acciones 
de sensibilización contra el cambio 
climático; o la propuesta integral 
de divulgación y actuaciones 
demostrativas ‘Año Mundial para 
la Diversidad Biológica’ 
(2010-2011).  

Info adicional: 
http://www.uicn.es/que-hacemos/
comunicacion-social/

 Jornada de puertas abiertas de ‘Aunando 
esfuerzos por la naturaleza’ en la UNEX, Plasencia, 
2014 (© CeUICN).
 Marcha en bicicleta organizada por FNYH, 
‘Iberclima’, Cantabria, 2011 (© FNYH).
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Línea 2: Difusión de 
buenas prácticas 
replicables  

Los miembros del CeUICN 
generan de forma continua 
proyectos y ‘grandes pequeñas 
ideas’ que contribuyen de forma 
activa a la misión de la UICN, así 
como a la implementación de su 
programa de trabajo. En este 
sentido, la organización dedica 
parte de sus esfuerzos a apoyar 
dichas iniciativas y facilitar su 
réplica más allá de su escala 
territorial. 

Esta difusión se promueve a un 
triple nivel: UICN, Comisiones y 
miembros nacionales e 
internacionales, susceptibles de 
beneficiarse y/o contribuir a 
reforzar el impacto de las mismas. 

En este segundo eje, que se 
alimenta principalmente de la 
actividad de los miembros, 
destacan proyectos de largo 
recorrido con el objetivo de 
preservar la biodiversidad 
española como ‘Cuenta Atrás 
2010’ (2008-2010); así como la 
edición del documento técnico 
“Guía ConClima sobre 
instrumentos operativos contra el 
cambio climático” (2008), entre 
otros.

Info adicional: 
http://www.uicn.es/que-hacemos/
difusion-de-buenas-practicas-repli
cables/

 Huertos sociales urbanos promovidos por el 
Ayuntamiento de Murcia, ‘Cuenta Atrás 2010’ 
(© Ayuntamiento de Murcia).
 Estación en Sierra Nevada, Granada, de la Red 
de Seguimiento del Cambio Global en Parques 
Nacionales, ‘Cuenta Atrás 2010’ 
(© Fundación Biodiversidad).

http://www.uicn.es/que-hacemos/difusion-de-buenas-practicas-replicables/
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Línea 3: Diseminación 
e intercambio 
de conocimiento

La arquitectura en red de UICN 
sostiene un amplísimo abanico de 
conocimientos y experiencias 
prácticas. Por ello, el CeUICN se 
convierte en nodo de diseminación 
y establecimiento de vínculos de 
colaboración y redes de trabajo, a 
partir de los recursos señalados.

A través de sus aportaciones, los 
miembros han identificado los 
foros nacionales e internacionales 
y los encuentros técnicos como el 
espacio adecuado para desarrollar 
esta estrategia de conocimiento.
El CeUICN mantiene una intensa 
actividad en este ámbito, 
promoviendo la transferencia de 
conocimiento y el trabajo en red. 
Así, destacan acciones 
trasnacionales como ‘Gestión 

comunitaria participativa de los 
desafíos medioambientales en 
América Latina’ (2012-2014), 
centrada en la preservación y 
difusión de prácticas de 
gobernanza y gestión sostenibles 
en comunidades locales de 
Argentina, Colombia y México; el 
estudio ‘Directrices del Gran 
Conector Ecológico: Cordillera 
Cantábrica-Pirineos-Macizo 
Central-Alpes Occidentales’ 
(2013); o el proyecto de 
sostenibilidad marina en el Arco 
Atlántico europeo ‘Sea for Society’ 
(2012-2013).

Info adicional: 
http://www.uicn.es/que-hacemos/
diseminacion-e-intercambio-de-co
nocimiento/

 Encuentro con stakeholders locales, México, 
‘Gestión comunitaria participativa de los desafíos 
medioambientales en América Latina’, 2014 
(© CeUICN).
  Humedal periurbano de Alday, Camargo, 
Cantabria (© FNYH).

http://www.uicn.es/que-hacemos/diseminacion-e-intercambio-de-conocimiento/


 Ejemplar de tortuga boba (© CRAM)
 Delegación española en Jeju 2012, de izqda. a dcha.: 
J.C. Atienza (SEO), E. Díaz-Martínez (SGE), P. Canals 
(Depana), F. Giró (acciónatura), S. Grau y M. Subirá 
(Generalitat Catalunya) y C. Sánchez (FNYH, presidente del 
CeUICN)
 Inclusión en la Lista Verde de UICN de Sierra Nevada y 
Doñana, Andalucía. De dcha. a izqda: M. Fernández, 
directora adjunta del OAPN, J. Sánchez, director del Parque 
Nacional de Sierra Nevada y la directora general de 
Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la Junta 
de Andalucía, E. Perea. 

Línea 4: Gobernanza y 
participación en UICN 

Si existe un principio orientador 
clave de la actividad del CeUICN, 
éste es establecer vínculos entre 
los miembros constituyentes y el 
Secretariado de la Unión. Madurar 
en el sistema de gobernanza es 
–por tanto- uno de los ejes 
fundamentales del trabajo de la 
entidad, reflejado en el proceso de 
elevación de mociones y 
seguimiento de las resoluciones y 
recomendaciones en los 
Congresos Mundiales de 
Conservación, por ejemplo.

En esta línea, el CeUICN participa 
activamente en los principales 
encuentros y procesos decisorios 
organizados por la Unión 
Internacional a escala global. 
Desde su etapa como Asambleas 
Generales (Buenos Aires, 
Argentina, 1994 p.ej.) a los 
Congresos Mundiales de 
Conservación, celebrados cada 
cuatro años, desde 1996, en 
Montreal (Canadá), Ammán 
(Jordania), Bangkok (Tailandia), 
Barcelona y Jeju (Corea del Sur).

Se recoge, de este modo, una de 
las prioridades de la membresía 
española, como es la necesidad 

de conocer mejor la actividad 
tanto de otros miembros, como de 
UICN en su conjunto.

Info adicional: 
http://www.uicn.es/que-hacemos/g
obernanza-y-participacion-en-uicn/

http://www.uicn.es/que-hacemos/gobernanza-y-participacion-en-uicn/


  Encinar mediterráneo en la zona sur 
de la provincia de Salamanca, España
(© FNYH).

Línea 5: Influencia 
en los marcos 
reguladores 

La escasez de recursos coarta –en 
ocasiones- la vital presencia de los 
miembros del CeUICN en los 
espacios de debate y procesos de 
información, participación y 
seguimiento de los marcos 
normativos nacionales e 
internacionales. Así, está línea 
pretende paliar esta situación 
diseñando fórmulas que permitan 
dibujar posiciones conjuntas en 
dichos ámbitos.  

Todo ello, entendiendo siempre, y 
de acuerdo a los estatutos del 
Comité, que cualquier miembro 
puede discrepar de un 
pronunciamiento general. 
En este sentido, el Comité ha 
jugado un papel protagonista en 
procesos clave como el diseño de 
la Estrategia Española para la 
Conservación y el Uso Sostenible 
de la Diversidad Biológica; el Libro 
Blanco de la Educación Ambiental 
en España; o –en clave interna de 
UICN- la puesta en marcha de los 
Grupos Asesores de Mociones y 
Comités Europeos.

Info adicional: 
http://www.uicn.es/que-hacemos/inf
luencia-en-los-marcos-reguladores/
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Horizonte del 
CeUICN: metas de 
futuro a corto y medio 
plazo

En una etapa convulsa en 
términos socioambientales una 
organización de corte transversal 
ha de estar preparada para ofrecer 
respuestas precisas y directas, so 
pena de caer en la irrelevancia y 
verse superada por la velocidad 
de los acontecimientos.

Asumiendo esta premisa como 
principio, el CeUICN lanza ya 
desde su Asamblea General de 
miembros de 2014 un proceso de 
repensamiento, tanto hacia dentro 
como hacia afuera. Así los 
miembros se dotan en abril del 
documento marco ‘Planeando un 
futuro común’, del que se extraen 
varias conclusiones clave, entre 
otras:
· El CeUICN debe ser un actor 
protagonista en todos los procesos 
de definición y participación 
asociados al desarrollo normativo 
medioambiental en España. Esto, 
en cierto sentido, supone recuperar 
una actividad en la esencia del 
Comité durante la década de los 
noventa del pasado siglo.

· Los miembros demandan reforzar 
los mecanismos de participación en 
la definición estratégica de 
actuaciones tanto de la entidad, 
como de la propia UICN a escala 
global; un movimiento que impulsa 
al CeUICN hacia la necesaria 
adaptación de su filosofía y 
estructura de gobernanza. 
· Pese a la naturaleza territorial 
europea del Comité, es necesario 
profundizar en las líneas de 
cooperación trasnacional con el 
área Mediterránea –a través de la 
estrecha colaboración con el 
Centro de Cooperación del 
Mediterráneo de UICN- e 
Iberoamérica, pero poniendo la 
vista aún más allá, para posarla 
también sobre el África 
Subsahariana. 

 Estación Biológica para la conservación del 
chimpancé de ‘Fouta Jallon’, Dindefelo, Senegal 
(© Fundación Zoo de Barcelona).
 Desarrollo de trabajo de campo en Senegal 
(© Fundación Zoo de Barcelona).



Estas conclusiones, y el resto de las 
contenidas en el documento, 
derivan en la ‘Declaración de 
Monfragüe’, verdadera hoja de ruta 
del CeUICN y sus constituyentes a 
corto y medio plazo, a través de 
cinco pilares básicos:

1. Ser altavoz de las pequeñas 
grandes ideas. Entre los 
miembros del CeUICN existe una 
espectacular cartera de iniciativas 
innovadoras, replicables y de 
impacto en el territorio. El Comité 
apoyará y difundirá dichas 
iniciativas.

2. Apuntalar el conocimiento. 
UICN integra en su seno una gran 
variedad de valiosísimos 
conocimientos y experiencias, para 
los que el Comité supone una 
plataforma privilegiada en su 
acceso, distribución y tejido de 
redes sobre su base. Así, la entidad 
–siguiendo la voluntad de sus 
miembros- especializará sus foros 
técnicos en la transferencia, 
productos y marcos comunes de 
conocimiento. 

3. Aunar nuestra voz y conocer 
la de otros. Se abrirá un proceso 

de reflexión interna que permita 
identificar mejoras en materia de 
gobernanza, no solo en el seno del 
CeUICN sino de la propia 
organización matriz. Así, los 
miembros deberán estar en 
disposición de participar de forma 
más activa en los procesos 
globales, con el Comité en el rol de 
entidad motora.

4. Volver a las raíces. El CeUICN 
será, una vez más, una voz 
escuchada por las 
Administraciones Públicas y los 
foros internacionales, generando 
pronunciamientos comunes en 
cuestiones de consenso 
científico-técnico, como el cambio 
climático. 

5. Ofrecer vínculos y comunicar 
nuestra esencia. En este nuevo 
periodo, el CeUICN centrará parte 
de sus esfuerzos en trasladar a la 
población la necesidad de afrontar 
los desafíos medioambientales 
presentes; empleando entre otras 
herramientas de sensibilización: el 
propio trabajo de los miembros, 
vinculando éste al programa de 
UICN y la metodología CEPA como 
instrumento de articulación.



UICN: Un faro para 
el conservacionismo 
global desde 1948

La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN – www.iucn.org/es) fue 
fundada en 1948, convirtiéndose 
así en la primera organización 
medioambiental de alcance global.

A día de hoy, es la mayor red de 
profesionales y colectivos 
conservacionistas de todo el 
mundo, con más de 1.200 
organizaciones miembros –más de 
900 ONGs y unos 200 entes 
gubernamentales- apoyadas por 
11.000 científicos voluntarios en 
160 países. 
El liderazgo de UICN en materia 
ambiental y de desarrollo sostenible 
se fundamenta –a su vez- en un 
staff de 1.000 personas repartidas 
en 45 oficinas en los principales 
puntos calientes de biodiversidad y 
decisión política del planeta.

Entre los hitos que reflejan su 
posición central en el sistema 
internacional de organizaciones 
multilaterales, destaca su carácter 
de Observador Oficial de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

 Sede del Centro de Cooperación del Mediterráneo 
de UICN, Málaga (© UICN-Med).
 Iniciativa Agua y Naturaleza de UICN: Estado de 
Chiapas, México, y Cuenca del Mekong, Laos
(© IUCNweb).
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The Spanish 
Committe of the IUCN 

The Spanish Committee of the 
International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) 
was founded as a non-profit 
body in 1988 and is one of the 
national committees officially 
recognised by the first global 
environmental network. It is in 
charge of influencing, 
disseminating and carrying out in 
Spain the programmes, activities 
and initiatives of the IUCN working 
directly with its members; between 
them, non-profit organizations, 
public administrations, and experts 
implicated in the scientific 
commissions.

This effort is channelled through its 
Technical Office and encompasses 
the following six commitments:

· To share knowledge generated by 
the IUCN and access to its 
networks.
· To back members’ projects in 
terms of good practices and pilot 
initiatives.
· To achieve common positions 
between Spanish members and 
other members of the IUCN and 
national committees in order to 
influence the Union’s programme 
via the Regional Forums and the 
World Conservation Congresses, 
among other paths.
· To influence national conservation 
policies.
· To publicise environmental 
challenges that society must face 
nowadays.
· To enhance the Union’s influence 
and membership in Spain.

 Iberian lynx. «Linces19» de (c)"Programa de 
Conservación Ex-situ del Lince Ibérico. 
www.lynxexsitu.es 
http://www.lynxexsitu.es/ficheros/galerias_fotos/16/lin
ces19.jpg. 
Disponible bajo la licencia CC BY 3.0 vía Wikimedia 
Commons 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linces19.jpg#
mediaviewer/File:Linces19.jpg
 Punta de la Mora, Tarragona, Catalonia coast 
(© Depana).
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Le Comité Espagnol 
de l’UICN

Institué comme organisation à 
but non lucratif en 1988, le 
Comité Espagnol de l’Union 
Internationale pour la 
Conservation de la Nature 
(UICN) est un des Comités 
Nationaux officiellement reconnus 
par le premier réseau mondial sur 
l'environnement. Il est chargé 
d’influer, de diffuser et de 
développer en Espagne les 
programmes, activités et initiatives 
de l’UICN, en collaboration directe 
avec l’ensemble de ses membres 
nationaux; parmi lesquels se 
trouvent des organisations à but 
non lucratif, des administrations 
publiques et des experts issus des 
commissions scientifiques. 

Ce travail, réalisé au sein du Bureau 
Technique, aboutit aux six 
compromis suivants : 
· Partager le savoir généré par 
l’UICN et l’accès à ses réseaux.
· Soutenir les projets des membres, 
en terme de bonnes pratiques et 
initiatives pilotes.
· Trouver des positions communes 
entre les membres espagnols, 
d’autres membres de l’UICN et les 
Comités Nationaux, dans le but 
d’influer sur le programme de 
l’Union ; à travers, entre autres, les 
Forums Régionaux et Congrès 
Mondiaux de Conservation. 
· Influer sur les Politiques Nationales 
de Conservation. 
· Communiquer les défis 
environnementaux auxquels la 
société doit faire face aujourd’hui. 
· Accroître l’influence et le nombre 
de membres de l’Union en 
Espagne.

 Groupe de loups ibériques. «Canis Lupus Signatus» 
de Juan José González Vega - handed over by the 
author to the Project. Disponible bajo la licencia CC 
BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canis_Lupus_
Signatus.JPG#mediaviewer/File:Canis_Lupus_Signatu
s.JPG
 Falaises de Maro-Cerro Gordo, côte andalouse 
(© UICN-Med).

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canis_Lupus_Signatus.JPG#mediaviewer/File:Canis_Lupus_Signatus.JPG


Comité Español de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Dirección: Avda. Pacífico 80. 29004 Málaga.
Tlf. 951197586.
Web: www.uicn.es. 
E-mail: comite@uicn.es.
Medios sociales: https://www.facebook.com/ComiteEspanolUICN /  
https://twitter.com/CeUICN. 

Membresía: http://www.uicn.es/miembros-ceuicn/ 
Política de transparencia: http://www.uicn.es/quienes-somos/
politica-de-transparencia/   
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