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“Una sociedad crece bien cuando las personas plantan árboles 
cuya sombra saben que nunca disfrutarán” 

(Proverbio griego)

Dedicado a todas las personas, colectivos e instituciones 
que han hecho posible la labor del Comité Español de UICN 
durante más de 25 años. Nuestro más sincero agradecimiento, 
junto con un sentido recuerdo a quienes nos dejaron 
desde 1988 hasta hoy.



Prólogo 
Hace veinticinco años, la UICN contaba con aproximadamente 110 miembros 
en Europa, y apenas 8 en España. Estas 8 organizaciones mantuvieron el 
espíritu de liderazgo y de innovación que siempre ha caracterizado a la UICN, 
y no dudaron en seguir los pasos de otros dos países pioneros en Europa, 
estableciendo el Comité Nacional de la UICN en España.

Hoy en día, el panorama es bastante diferente. Los miembros españoles de 
la UICN suman 34 organizaciones, y lejos de haber perdido esa energía, el 
Comité Español sigue teniendo un rol fundamental en la dinamización y la 
facilitación de las acciones de conservación a nivel nacional, reuniendo los 
múltiples actores estatales y no gubernamentales, además de estrechando los 
vínculos entre los niveles nacionales, regionales y globales de la UICN. 

En un momento en el que la Unión está repensando su modelo de 
gobernanza, el rol del Comité Español en la implementación de los programas 
y acciones de la UICN a escala nacional es más relevante que nunca. El 25º 
aniversario del Comité Español coincide con el 50º aniversario de la Lista 
Roja de Especies Amenazadas de la UICN, recordándonos que los procesos 
globales sólo sirven si se ven traducidos en acciones de conservación 
concretas, a escala local y nacional. 

En este sentido, confío en que el Comité Español de la UICN seguirá siendo 
una de las piezas clave de esta gran organización, y agradezco el compromiso 
continuo en pro de la conservación de la naturaleza que ha demostrado, 
desde sus inicios.

Inger Andersen, directora general de UICN (© UICN) 
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2014
Constituido como entidad no lucrativa, 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 UICN, 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 la Naturaleza.

· 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.

Organigrama del Comité Español de UICN 

El organigrama y modelo de estructura interna del Comité Español de UICN 
responde a una meta fundamental: garantizar la influencia y el trabajo en red 
de los miembros en el seno de la organización. 

ASAMBLEA GENERAL

Se celebra anualmente y en ella están representados con voz y voto 
todos sus miembros, para, entre otros objetivos, debatir y, en su 
caso, aprobar el Programa anual de Trabajo del Comité. Asimismo, 
renueva la Junta Directiva de la entidad cada tres años mediante 
sufragio directo: una organización, un voto.
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MIEMBROS
En la actualidad el Comité Español de UICN cuenta con 34 
miembros: 25 ONGs, 2 entes dependientes del Gobierno 
de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y Fundación Biodiversidad), 3 gobiernos autonómicos 
y 4 administraciones locales.
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. La membresía 
de pleno derecho implica el carácter de constituyente de UICN 
Internacional, del que las organizaciones observadoras carecen.

COMISIONES
Las Comisiones de Expertos canalizan la actividad de mayor 
perfil científico del Comité Español de UICN, desarrollada a 
través de la Comisión de Flora y la Comisión de Educación y 
Comunicación.

JUNTA DIRECTIVA
Ejerce la dirección del Comité Español de UICN, con nueve 
miembros elegidos mediante sufragio directo por un periodo de 
tres años; junto con una Secretaría Permanente correspondiente 
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por 
designación del Gobierno de España. Entre sus tareas:
· Llevar a la práctica los acuerdos de la Asamblea General.
· Presentar propuestas a la mencionada Asamblea General en sus
respectivas áreas de responsabilidad.

· Gestionar el conjunto de los asuntos relacionados con la actividad
del Comité en sus diferentes niveles.

OFICINA TÉCNICA
Ofrece soporte a la Junta Directiva en la ejecución de las directrices 
marcadas por la Asamblea General. Esta unidad profesionalizada 
se puso en funcionamiento en 2007, gracias al convenio de 
colaboración firmado con la Fundación Biodiversidad a tal fin.
Algunas de sus funciones: trasladar las prioridades de los miembros 
a la estructura global de UICN, identificar y promover sinergias con 
otras entidades y colectivos o contribuir a la política de trasparencia 
de la organización.
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1988

En agosto de 1988 un artículo del New York Times vinculaba los fuegos 
provocados de la estación seca amazónica con el cambio climático (Vast 
Amazon Fires, Man-Made, Linked To Global Warming, 12/08/1988). Ese 
mismo año, el climatólogo de la NASA James Hansen afirmaba, frente a un 
comité del Senado estadounidense, que las estadísticas mostraban que 
“el efecto invernadero había sido detectado” y estaba ya alterando nuestro 
clima. Ya en su último aliento, el 22 de diciembre, el anteúltimo año de los 
ochenta se iba entre llantos por el asesinato del activista medioambiental 
brasileño Chico Mendes. 

Compromiso, investigación, conocimiento, cooperación y esperanza, 
quizá sean éstas aún hoy las palabras clave sobre las que hacer girar las 
aspiraciones del ambientalismo (…) pero a buen seguro lo fueron para quienes 
dieron el paso de constituir el CeUICN, como entidad no lucrativa, el 17 de 
octubre de 1988.

11 personas y 11 instituciones y ONGs con un sitio no solo en la historia del 
CeUICN, sino de los esfuerzos por la conservación de la naturaleza en España 
en su conjunto: Josep del Hoyo, por el colectivo ciudadano catalán Depana; 
Jaume Verges por el Parque Zoológico de Barcelona; Javier Rodríguez, por 
la Agencia de Medio Ambiente del Principado de Asturias; Javier Lobón, 
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Elisa Barahona, por 
la dirección general de Medio Ambiente del Gobierno de España; Benigno 
Varillas por la Coordinadora para la Defensa de las Aves (CODA); Humberto 
Da Cruz, por Amigos de la Tierra; Fernando Molina, por la Agencia de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía; Santiago Marraco, por el Instituto para la 
Conservación de la Naturaleza (ICONA); la representante de Adena, Cristina 
García-Orcoyen, y Jose María Blanc, por la fundación de su mismo nombre.

Chico Mendes muestra el 
proceso de aprovechar un árbol 
de caucho para producir látex, 
1988. 
(© Miranda Smith, Miranda 
Productions, Inc. bajo licencia 
Creative Commons BY-SA 3.0)

http://www.nytimes.com/1988/08/12/world/vast-amazon-fires-man-made-linked-to-global-warming.html
http://www.nytimes.com/1988/08/12/world/vast-amazon-fires-man-made-linked-to-global-warming.html
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Reproducción del acta fundacional del CeUICN (© CeUICN)
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Así, daba comienzo un largo camino en constante evolución que durante sus 
primeros años se caracterizó por los esfuerzos de difusión y fortalecimiento 
de la actividad de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) en España; un país en el que por entonces contaba con 
apenas ocho organizaciones miembro. 

Las bases definidas durante la presidencia de Fernando Molina (1989-
1994), actual miembro del Consejo de Gestores de Reservas de la Biosfera 
de España, han permitido al Comité superar las dos décadas y media de 
actividad e incrementar en más de un 400% su membresía de la época. 

El Comité Español de la UICN. Veinticinco 
años de experiencia para apoyar el futuro de la 
conservación de la naturaleza
Purificació Canals, ex-vicepresidenta y ex-consejera regional 
para Europa de UICN, actual presidenta de MedpPAN

Celebrar veinticinco años de actividad es siempre un hito 
importante en la vida de cualquier organización, pero más 
tratándose de una estructura aglutinadora de entidades de 
características tan diversas como las que componen el Comité 
Español de la UICN (CeUICN). Esto además, con el valor añadido 
de ser un entorno permanentemente interconectado con el resto 
del mundo. 
El impacto del CeUICN va más allá de las acciones desarrolladas 
individual o colectivamente por sus miembros en España. 
Su labor ha tenido repercusiones muy importantes a nivel 
internacional y de forma particular en las regiones con las 

Purificació Canals, 
ex-vicepresidenta y 
ex-consejera regional 
para Europa de la UICN, 
actual presidenta de 
MedPAN 
(© Purificació Canals)
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que mantenemos fuertes vínculos.  De los inicios, recuerdo 
especialmente nuestra participación en el I Congreso Mundial 
de la Naturaleza en Montreal en 1996, impulsando la creación 
de la oficina para el Mediterráneo -labor que continuamos en 
Amman en 2000-; también, la firma del protocolo de colaboración 
con el Comité Francés en Fontainebleau en 1998, durante el 
50 aniversario de la UICN. Protocolo al que siguieron nuevos 
acuerdos y estrategias comunes con otros comités nacionales 
y regionales, especialmente en Latinoamérica y en Europa para 
promover proyectos y posicionamientos políticos regionales o 
mundiales. 
Pero si hay algo que a nivel personal no puedo olvidar es el apoyo 
que recibí del Comité durante mis ocho años como Consejera 
Regional por Europa Occidental; un apoyo que fue imprescindible 
para que en el 2008 pudiéramos acoger el IV Congreso 
Mundial en Barcelona y también presentar una candidatura a la 
Presidencia de la Unión. 
Esta amplia y eficaz experiencia de veinticinco años, permite 
asegurar que el potencial del CeUICN es enorme y, en un 
momento en que las dificultades para conservar la naturaleza van 
en aumento, disponer de esta estructura de encuentro, diálogo, 
intercambio y de posicionamiento y acción conjuntos, es sin duda 
alguna un pilar imprescindible a mantener y reforzar. 

Expansión e influencia

Mediada la década de los noventa, ya con Esteban Hernández en la 
presidencia, el CeUICN comienza una etapa marcada por la expansión 
internacional de sus actividades y las aportaciones a los desarrollos reguladores 
y normativos en nuestro país.

El 10 de febrero de 1995, Hernández se reunía en Gland (Suiza) con el por 
entonces director general de UICN, David McDowell, para promover uno de los 
hitos en cuya génesis ha jugado un papel protagonista el Comité: la creación 
de una “oficina mediterránea” para la Unión Internacional. 

Las aspiraciones mediterráneas del CeUICN impulsaron también su presencia 
en el I Congreso Mundial de la Naturaleza, celebrado al año siguiente en 
Montreal. Allí, los miembros españoles asistentes respaldaron los esfuerzos de 
la Junta de Andalucía y el Comité Francés de UICN respecto a la creación de la 
Oficina del Mediterráneo en Málaga y la definición de su programa y objetivos.
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Una senda que continuará con el papel facilitador de la I Reunión de Miembros 
Mediterráneos de la UICN, acogida por la capital malagueña entre el 23 y 
25 de octubre de 1997; anticipando en tres años la inauguración el 5 de 
diciembre del Centro de Cooperación del Mediterráneo UICN-Med, tras 
los pasos clave dados en el II Congreso Mundial de la Naturaleza (Ammán, 
Jordania, 2000) y el convenio de sostenimiento firmado a tres bandas por 
UICN, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Ministerio 
de Medio Ambiente del Gobierno de España.

A su vez, en el plano nacional, el primer foro anual la organización, “Convenio 
sobre la diversidad biológica y estrategia nacional” – celebrado en La Rábida, 
Palos de la Frontera  (Huelva) en junio de 1995 – constató la capacidad de 
influencia del Comité Español.

Fruto de su análisis y aportaciones al documento base “Estrategia Nacional 
para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica”,  el 
CeUICN fue invitado por el gobierno español a integrarse en la Mesa Sectorial 
de ONGs; uno de los espacios de participación claves en el diseño de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad, cuya aprobación llegaría en 1998. 

Asimismo, la organización y los expertos españoles adscritos a la Unión 
Internacional desempeñan un papel determinante en otros procesos clave 
como la redacción del Libro Blanco de la Educación Ambiental en España 
(1999), el Plan Director de la Red de Parques Nacionales (1999) o el desarrollo 
del Libro Rojo de Especies Amenazadas en España y la Lista Roja de la Flora 
Vascular Española en el año 2000.

Firma de renovación del 
convenio tripartito de apoyo 
al Centro de Cooperación del 
Mediterráneo de UICN entre el 
Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino  del 
Gobierno de España, la 
Junta de Andalucía y la Unión 
Internacional, 2010
(© UICN-Med)
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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.

El Congreso Mundial de 
Parques 2014 deja importantes 
compromisos para preservar 
los espacios naturales más 
importantes de la Tierra, 
recogidos en la ‘Promesa de 
Sidney’ (© UICN) 
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Consolidación y crecimiento

En 2001, Hernández –actual director del Banco de Germoplasma Vegetal 
Andaluz (BGVA)- cedió el testigo en la presidencia del Comité a Eduardo 
Galante, presidente en ejercicio de la Asociación Española de Entomología 
y Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Piura (Perú), por su 
contribución científica al desarrollo de estrategias de conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad.

Durante su mandato (2001-2007), el CeUICN continúa con su actividad 
internacional, participando en los encuentros paneuropeos de comités 
nacionales organizados por UICN y manteniendo el trabajo conjunto con el 
Centro de Cooperación del Mediterráneo, pero también abriendo un nuevo 
espacio de trabajo: la colaboración con Iberoamérica.  

La firma de la Declaración de Tarragona, (Tarragona, España, 2003), germen 
de futuras acciones conjuntas a ambos lados del Atlántico, apuesta por 
potenciar el papel de los comités nacionales y el uso normalizado del español 
como idioma oficial en el seno de la Unión Internacional. 

Un año antes, en 2002, los encuentros anuales de la organización habían 
adquirido una línea temática específica focalizada en aspectos directamente 
relacionados con la diversidad biológica. Su cita inicial: el I Foro de Biodiversidad 
del Comité Español de UICN “La Red Natura 2000: cuestiones para el debate”, 
celebrado en Málaga; el primero de una larga serie que en años posteriores ha 
recalado en ciudades como Valladolid, Santander o Vitoria, entre otras.

Cartel del I Foro de 
Biodiversidad del CeUICN, 
Málaga, 2002 
(© CeUICN)

El encuentro de Tarragona, en la imagen, y la firma de la  
declaración que lleva su nombre en  2003, suponen un hito 
clave en la colaboración del Comité con Iberoamérica 
(© CeUICN)
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Con Galante al frente, los cambios del CeUICN en materia de membresía y 
gobernanza interna impulsan el número de organizaciones adscritas hasta 
las 32. La entidad se prepara para nuevos desafíos, y como paso simbólico 
-al menos 12 años antes de la edición de este libro- lanza el desarrollo de su 
primera página web.

Trabajo en red y profesionalización

Cuando la nueva junta directiva del CeUICN, encabezada por el presidente 
de Fundación Naturaleza y Hombre, Carlos Sánchez,  toma las riendas de 
la organización en septiembre de 2007 se inicia un periodo con tres retos 
fundamentales, dos esperados y uno completamente fuera de agenda, en 
momento, dimensión y capacidad de impacto.

Así, la presidencia de Sánchez aspiraba a mantener la línea ascendente 
sostenida desde 1988, así como a responder a las necesidades y objetivos de 
una membresía compuesta ya por más de tres decenas de entidades; todas 
ellas con metas comunes, sí, pero con características y ámbitos de actuación 
e influencia muy dispares. 

El invitado sorpresa en esta etapa es la crisis económica, que provoca 
una profunda disminución de los recursos a disposición de los colectivos 
ambientalistas, poniendo a muchos de ellos literalmente contra las cuerdas. 

Pese a todo, entre el 5 y el 15 de octubre de 2008 el IV Congreso Mundial 
de UICN, celebrado en Barcelona, presenció la capacidad de los miembros 
españoles de alcanzar el éxito a través de un esfuerzo coordinado y en red. En 
este sentido, como resultado de su actividad, el plenario del Congreso Mundial 
aprobó 16 resoluciones y 6 recomendaciones, con objetos diversos y plurales 

Sala Plenaria del Congreso 
Mundial de la Naturaleza de 
UICN Barcelona 2008 
(© UICN)
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–como el propio Comité- que abarcaban desde la erradicación de los cebos
envenados en la Unión Europea, a la protección de especies amenazadas 
como lince o atún rojo, pasando por el impulso a la pesca sostenible en el 
Mediterráneo o la conservación del patrimonio geológico y la geodiversidad.  

Esta labor continuó en la siguiente edición del Congreso Mundial de la 
Naturaleza (Jeju, Corea del Sur, 2012), apoyada de forma destacada en la 
Oficina Técnica del Comité Español. Una unidad profesionalizada que nace en 
2007, gracias al convenio suscrito con la Fundación Biodiversidad, con dos 
objetivos prioritarios: generar recursos que permitiesen sostener el trabajo de 
la organización y brindar oportunidades a sus miembros, además de fortalecer 
el modelo y estructura de gestión de la entidad.

Al amparo de esta nueva línea de acción del CeUICN, se da un fuerte impulso 
al desarrollo de proyectos y se lanzan las primeras iniciativas en los que éste y 
sus entidades constituyentes trabajan de manera conjunta, como sucede con 
la iniciativa “Cuenta Atrás 2010: detener la pérdida de biodiversidad”.

Comité Español de UICN: Cronología   

1988.  Octubre: Firma del acta fundacional del CeUICN.
1989.  Febrero: Fernando Molina se convierte en presidente de la entidad.
1994.  Abril: Esteban Hernández es elegido como nuevo presidente.
1995. Febrero: CeUICN defiende  por primera vez en Gland (Suiza) la

necesidad de una oficina mediterránea para UICN.
1999. Noviembre: Fontainebleau (Francia) acoge la rúbrica del convenio

de colaboración entre los comités nacionales de UICN español y 
francés.

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) (© CeUICN)
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2000. Diciembre: Se inaugura el Centro de Cooperación del Mediterráneo
UICN-Med con sede en Málaga.

2001. Enero: Eduardo Galante se convierte en nuevo presidente del CeUICN.
2002. Enero: Se celebra en Málaga el I Foro de Biodiversidad del

CeUICN.
2003. Octubre: La firma de la Declaración de Tarragona sienta las bases

de la colaboración entre comités nacionales y supraestatales 
iberoamericanos.

2007. Septiembre: Carlos Sánchez es elegido como nuevo presidente de
la organización.
Octubre: Se crea la Oficina Técnica del CeUICN, gracias al apoyo 
de Fundación Biodiversidad.

2008.  Octubre: Tiene lugar el IV Congreso Mundial de la Naturaleza en
Barcelona, gracias a un apoyo institucional decisivo por parte  
del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España, la 
Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de la Ciudad Condal. 
A su vez, el Comité juega un papel importante en el proceso 
de organización y coordinación técnica. Durante el mismo, se 
elevan 22 propuestas de los miembros españoles y se suscribe 
un convenio de colaboración con los  comités sub-regionales 
Mesoamericano y Sudamericano de UICN.

2012. Junio: El Centro de Cooperación del Mediterráneo y el CeUICN
oficializan en Madrid su colaboración con la rúbrica de un convenio 
para aunar esfuerzos en la gestión y conservación de la 
biodiversidad mediterránea. 
Septiembre: V Congreso Mundial de la Naturaleza en Jeju 
(Corea del Sur): el CeUICN y sus constituyentes ven aprobadas 19 
de sus resoluciones y recomendaciones.

2014. Mayo: Juan Antonio López es nombrado presidente del CeUICN.
Los miembros del CeUICN definen la nueva visión estratégica de la 
organización elaborando y rubricando la Declaración de Monfragüe. 
Entre las decisiones adoptadas: la creación de la nueva figura de 
miembro observador. 
Septiembre: Los Comités Europeos, reunidos en Estocolmo, con  
participación del CeUICN, definen una estrategia conjunta para  
trasladar sus inquietudes a UICN global.
Noviembre: El CeUICN traslada las preocupaciones ambientales  
españolas al Congreso Mundial de Parques de UICN, celebrado 
en Sídney.
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Nuevos retos, respuestas nuevas

A nadie se le escapa la complejidad del momento presente. Retorciendo una 
famosa cita de Winston Churchill, se atraviesa una crisis económico-social 
envuelta en una crisis demográfica dentro de una crisis ecológica. En cierto 
sentido, la confluencia de factores y actores convierten esta coyuntura en algo 
inédito, lo que obliga a diseñar e implementar nuevos paradigmas, nuevas 
soluciones en todo los órdenes. 

Desde esta perspectiva, el CeUICN lanza en 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 modo, supone recuperar una actividad en la esencia del Comité
durante la década de los noventa del pasado siglo.

· A su vez, los miembros demandan el refuerzo de los mecanismos de
participación en la definición estratégica de las 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.

En la composición, imágenes 
del proyecto de conservación 
del chimpancé en Senegal de la 
Fundación Zoo de Barcelona 
(© Fundación Zoo de Barcelona)
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· Es imprescindible, pese a la naturaleza territorial europea del Comité, 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. Una mirada que, para
la membresía, ha de colocarse también sobre el África Subsahariana.

Estas conclusiones, y el resto de las contenidas en el texto, derivan un mes 
después en la Declaración de Monfragüe; un documento en el que los miembros 
definen el nicho de actividad del Comité y avanzan en su visión estratégica, 
consensuando una verdadera hoja de ruta 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, a partir de un 
consenso interno basado en criterios de honestidad y calidad técnica.

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. 
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Así, la entidad –siguiendo la voluntad de sus miembros- especializará
sus foros técnicos en la transferencia y productos de conocimiento, así como en 
los marcos y acuerdos trasnacionales de alcance global.

3. Aunar nuestra voz y conocer la de otros. Se abrirá un profundo 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, estableciendo sinergias y fiscalizando sus resultados. Un marco en el 
que el Comité habrá de desempeñar 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. Todo ello, respetando el derecho democrático a la discrepancia 
de cualquier miembro con respecto a la decisión colectiva.

5. Ofrecer vínculos y comunicar nuestra esencia. En este nuevo periodo, el
CeUICN centrará parte de sus esfuerzos en trasladar a la población la urgente 
necesidad de afrontar los desafíos medioambientales presentes; empleando 

El encuentro de Monfragüe en la imagen y 
su declaración final definen la hoja de ruta 
del CeUICN y sus constituyentes 
(© CeUICN). 
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entre otras herramientas de comunicación y sensibilización social: el trabajo 
de los miembros en sus áreas de influencia, vinculando éste al programa de 
trabajo de UICN, y la metodología CEPA (Communication, Education and 
Public Awareness-Comunicación, Educación y Sensibilización Pública) como 
instrumento de articulación.

Fernando Molina, presidente del CeUICN 
(1989-1994)
Fernando Molina fue parte activa del nacimiento del CeUICN 
en 1988, convirtiéndose en su primer presidente tras la 
regulación del Comité como organización no gubernamental. 
Molina se vio ante el reto de consolidar una nueva criatura 
en el ambientalismo español, con características únicas 
tanto por vínculo directo con UICN, como por la disparidad 
de sus constituyentes. 

Molina, actualmente asesor medioambiental de la Junta de 
Andalucía y miembro del Consejo de Gestores de Reservas de 
la Biosfera de España, ofrece una perspectiva privilegiada de los 
orígenes de la organización.

¿Qué le impulsó a convertirse en presidente del CeUICN?

Mi nombramiento como Presidente del CeUICN fue a propuesta 
de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
que asume la Presidencia del Comité en octubre de 1988, 
en su séptima Asamblea, siendo el segundo Presidente 
aunque el primero desde su regulación como Organización No 
Gubernamental, acto que se firmó en las dependencias del 

Fernando Molina, 
presidente del CeUICN 
(1989-1994) 
(© Fernando Molina)
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ICONA en 1990, bajo la dirección de Santiago Marraco como 
Director del mismo. 

La primera sesión como Presidente del Comité fue el 13 de 
febrero de 1989, presidiendo la octava Asamblea del mismo. 
Para la incipiente administración andaluza representaba un 
reto y una oportunidad de presentar este nuevo modelo de 
administración en el ámbito nacional e internacional.

¿Qué iniciativas y/o proyectos impulsados durante ese periodo 
destacaría? 

Voy a sintetizar un breve balance de las acciones acometidas por 
el Comité durante los años 1989 a 1994, que fue la época en la 
que presidí el Comité.

En primer lugar, aquellas acciones que dieron fortaleza y 
consolidación al mismo:
· Constitución del Comité como Asociación: se legaliza en
1990 y se inscribe en el Registro Nacional de Asociaciones con el 
número 89.849.
· Aprobación de los Estatutos del Comité: se iniciaron los
borradores en 1988, y se ultimaron en 1990.
· Creación de las Comisiones del Comité: se crean las
Comisiones y se nombran los primeros presidentes de las 
mismas: Educación (Susana Calvo), Parques (Elisa Barahona), 
Conservación de Plantas (Esteban Hernández Bermejo), 
Supervivencia de Especies (Saturnino Moreno), Planificación 
y Medio Ambiente (Cristina García Orcoyen), Ecología e 
Investigación (Gobierno de Canarias) .
· Propuesta de Comisión Conjunta entre el Comité UICN
y el Comité MaB español: Esta propuesta no llegó nunca a 
prosperar.
Y  aquellas acciones relacionados con los temas ambientales de 
actualidad:
· Ley de Conservación: Desde 1987 hasta la aprobación en
marzo de 1989 de la ley 4/89, el Comité había debatido los 
diferentes textos. En abril de 1987, Santiago Marraco, Director 
General de ICONA, presenta al Comité los criterios que se 
han tenido en cuenta para elaborar un proyecto de Ley de 
Conservación de la Naturaleza. 
Por parte de  algún miembro se echa de menos referencias a 
figuras internacionales como Reserva de la Biosfera o Sitio de 
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Patrimonio Mundial, no pareciendo procedente su incorporación 
por parte de ICONA. La Diputación de Barcelona presenta una 
serie de propuestas a incluir en el texto de ley, que se basan 
a su juicio en eventuales conflictos de la ley con  la estructura 
autonómica del Estado  y la legislación urbanística. Así mismo lo 
hace  ADENA (WWF), criticando que no se elabore una ley General 
de Medio Ambiente, entre otros comentarios. 
En la Asamblea del 13 de febrero de 1989 se expone por parte 
de ICONA la aprobación del Congreso del texto de la ley, hecho 
que fue contestado por el Comité por no habérsele consultado. 
El Comité consciente del hito histórico que marcará en España 
la futura ley, acordó convocar una Asamblea Extraordinaria 
monográfica sobre el tema, para poder analizar su contenido y 
generar recomendaciones para su tramitación, constituyéndose 
un Grupo de Trabajo para su análisis (formado por Fundación 
José María Blanc, ANDALUS, FAT, Javier Castroviejo, ADENA, 
SILVEMA, Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y 
Santiago Anglada y Cristina Alvarez como expertos).
El 6 de abril de 1989 se acuerda que la Ley 4/89, recién aprobada, 
no satisface todas las aspiraciones que el Comité Español de la 
UICN tiene para la conservación de la naturaleza en España, y en 
cualquier caso, el Comité sigue brindando su colaboración a las 
distintas administraciones implicadas en el desarrollo normativo y 
reglamentario de esta ley. 
· Parque Nacional de Cabrera: Desde junio de 1988 se trata
este asunto en el Comité. Desde el Grupo Ornitológico Balear 
(GOB) se solicita la intervención del Comité ante los Presidentes 
del Parlamento Balear y Nacional para su declaración. También en 
octubre de 1988 se debate la propuesta de CSIC-Defensa para la 
instauración de una Estación Biológica en la isla como alternativa 
a la declaración de Parque Nacional, incitativa rechazada por el 
Comité. Se aprueba apoyar la declaración como Parque Nacional.
En 1989 se dirige escrito al Presidente del Congreso de los 
Diputados, expresando el apoyo del Comité para su declaración 
como Parque Nacional
· Directiva de Hábitats: en febrero de 1989 se expone por parte
del ICONA la posición española ante la propuesta de la Directiva 
Hábitats, aclarando que se ha sido bastante crítico en la parte 
técnica del borrador. 
El ICONA planteó que la Directiva tenía que ser más flexible, 
en atención a las particularidades regionales dentro de la 
Comunidad Europea y que había de basarse en porcentajes 
de la superficie ocupada por una especie en la CEE, y que 
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esos porcentajes variasen con el status de conservación de 
las especies, así como que permitiese una aplicación menos 
mediatizada por la burocracia de la comisión de la CEE. 
Esto, sobre todo, para el seguimiento del cumplimiento de la 
Directiva, y especialmente de cara a establecer unos canales de 
financiación que asegurasen su correcta aplicación.
El Comité apoyó el trabajo llevado a cabo por el Gobierno 
español para adaptar el borrador de la Directiva a las 
características de biodiversidad de nuestro país. Se pide 
igualmente que en los siguientes trabajos que se realicen de la 
Directiva se integre a representantes del Comité Español.
· Estrategia Española de Conservación: para la elaboración
de la Estrategia, fruto de la adaptación de la Estrategia Mundial 
de Conservación de 1980 de UICN, se constituyen dos Grupos 
de Trabajo en febrero de 1989 para trabajar en colaboración con 
el Ministerio, presididos por Benigno Varillas, que presentó un 
informe de la CODA sobre la Estrategia e Ignasi Castelló.
· III Congreso Mundial de Parques Nacionales de 1992: Se
propone a ICONA que se presente la candidatura de España 
para su celebración. Finalmente se aprobó la  reunión en Caracas 
(Venezuela).
· Participación en la XVIII Asamblea de la UICN: el Comité
estuvo presente en esta Asamblea Mundial.
· Costa Doñana: en marzo de 1990 el Comité acuerda dirigirse
al Presidente de la Junta de Andalucía, al Presidente de la AMA, 
y al Presidente del Patronato de Doñana para la paralización del 
proyecto.
· Campo de Tiro de Anchuras: se vio en varias sesiones del
Comité desde 1988, elevando escritos a las presidencias del 
Gobierno nacional y de Castilla la Mancha en oposición  a la 
construcción del campo de tiro.

¿Mejores recuerdos en lo puramente personal?

El periodo que presidí el Comité fue una época importante en la 
historia de la conservación de la naturaleza en España y en Andalucía, 
por lo que suponía un interesante reto tanto en lo profesional como 
en lo personal. 
Aparte de las vivencias, ha sido muy significativo conocer a 
verdaderos defensores de la conservación en España, y nuestro 
papel internacional. Aparte de verdaderos compañeros, labré amistad 
con muchos de ellos que compartimos momentos y situaciones 
únicas, muchas de ellas precursoras de la conservación del siglo XXI.
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En esta nueva andadura recuerdo a grandes personas, 
representantes de sus organizaciones, como Jesús Vozmediano, 
de ANDALUS, que aún sigue en activo en defensa del medio 
ambiente desde la iniciativa privada; el ya fallecido Humberto 
da Cruz, que asumió la presidencia de la Comisión  de Áreas 
Protegidas, en las primeras Comisiones que se crearon, y que 
posteriormente fue el anfitrión del Comité Español como Director 
del ICONA, reforzando en gran medida el Comité con la creación 
de una Secretaría; Luis Blas de Aritio, Director de INCAFO, una 
de las primeras editoriales especializadas en espacios naturales; 
Carlos González Vallecillo, como nuevo representante de WWF, 
que siempre jugó un papel altamente positivo en el Comité; 
Ignasi Castelló, pionero en la gestión de espacios naturales 
en España, desde la Diputación de Barcelona, en donde se 
acuñó un magnifico modelo de organización y administración de 
parques naturales desde la Ley del suelo.
También otros como Saturnino Moreno, representante de la 
Asociación malagueña SILVEMA, un histórico de la defensa del 
medio ambiente, sobre todo de la fauna, y que actualmente 
sigue trabajando por la misma causa; Benigno Varillas, de la 
Coordinadora de Organizaciones de Defensa de la Naturaleza 
(CODA), embrión de lo que actualmente es Ecologistas 
en Acción, y que en aquellos años era una organización 
imprescindible para la defensa del medio ambiente. Benigno 
sigue actualmente trabajando en esta línea, y el ecologismo y la 
protección del medio ambiente tiene que agradecerle mucho. 
José María Blanc, de la Fundación Blanc, con su apuesta por 

Fernando Molina (primera fila, cuarto por la izqda.,) durante un encuentro 
internacional en el Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN en Málaga 
(© UICN-Med).
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la creación de reservas particulares en el mapa español, y 
pionero en esta materia. Esteban Hernández Bermejo, del Jardín 
Botánico de Córdoba, que ha sido un miembro bastante activo 
desde los comienzos, y que siguió siéndolo como posterior 
presidente del Comité. Los representantes del Zoo de Barcelona, 
a José del Hoyo, representante de DEPANA, organización que 
desde el principio ha apostado por el Comité, y de los distintos 
representantes de la Administración General del Estado, como 
Juan Manuel de Benito, Jesús Serrada, Cosme Morillo, Antonio 
Fernández de Tejada o Antonio Franco, en las distintas fases 
de Secretaría del Comité o Elisa Barahona y Susana Calvo, del 
Ministerio de Obras Públicas, que trabajaron muy estrechamente 
con el Comité y sus Comisiones.
En aquella época había miembros de Categoría I, como los 
enunciados, y miembros de Categoría II, a título personal como 
era Judith Sandberg.

Vivimos en un contexto ecosocial convulso, ¿cómo valora la 
evolución de la situación global en términos medioambientales 
desde su etapa como presidente hasta ahora? 

En estos últimos 30 años se ha avanzado mucho en la 
concienciación social, una cuestión de vital importancia para la 
protección ambiental, que ha supuesto un claro contrapunto para 
forzar a las administraciones a conservar los recursos naturales y 
se tomen medidas para la preservación de la biodiversidad. 
No obstante siempre es poco el esfuerzo que se hace para 
garantizar un estatus proteccionista de nuestro entorno, y hay 
que seguir trabajando desde las organizaciones civiles y las 
representaciones de las organizaciones para hacer garantizar 
este derecho y esta necesidad ante la adversidad ambiental y la 
aceleración del cambio climático.

¿Cuál cree que puede ser el papel de UICN a corto y medio 
plazo en un momento de estas características? 

La UICN siempre ha jugado un papel esencial como catalizador 
entre administraciones, gobiernos y organizaciones civiles, y 
debe seguir trabajando en esa línea, sin perder el horizonte y 
transformarse en una estructura administrativa y burocrática más. 
Debe seguir siendo independiente de los poderes públicos y de 
las presiones políticas, por lo que la dependencia económica 
de fondos que la puedan mediatizar debe ser una cuestión a 

merche
Resaltado
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tener en cuenta, a pesar de perder hegemonía en el ámbito 
internacional. Solo desde la independencia puede jugar un papel 
decisivo para la preservación de la biodiversidad y del medio 
ambiente.

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos 
medioambientales que afronta nuestro país a día de hoy?  

Es importante la mayor concienciación de las administraciones 
públicas sobre el medio ambiente, pasando de la creación de 
departamentos ambientales supeditados a otros departamentos, 
a la impregnación de la preservación ambiental en todos los 
ámbitos de las administraciones. Se debe crear una verdadera 
red de espacios naturales que garanticen su protección y su 
interconexión, velando por no hipotecar su pervivencia a otros 
intereses mal llamados en muchos casos económicos y sociales. 
A su vez es necesaria la integración de las políticas ambientales 
en el medio rural como herramientas fundamentales para el 
desarrollo económico de esas comarcas.

Líneas de trabajo

Otro de los aspectos en los que se concreta la evolución descrita es en la 
vertebración del trabajo del Comité en cinco líneas centrales: 

 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.

Éstas mantienen en su concepción las metas fundamentales del CeUICN 
desde sus orígenes, como la transferencia equitativa del conocimiento y la 
influencia en los marcos reguladores en el ámbito de la conservación nacional 
e internacionalmente, entre otras.

Desde la integración de una unidad profesionalizada en 2007, el CeUICN 
ha sido capaz de movilizar más de 900.000 euros al servicio de múltiples 
proyectos e iniciativas, que pueden enmarcarse en las líneas enumeradas; 
entre cuotas de miembros y fondos obtenidos en procesos competitivos 
nacionales e internacionales, tanto públicos como privados. 
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Proyectos singulares 

Comprimir una trayectoria que camina hacia las tres décadas no es sencillo. 
No obstante, se presenta a continuación una muestra de proyectos singulares, 
ejemplos de buenas prácticas que permitirán ilustrar los nuevos ejes de trabajo 
del CeUICN.

 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:

· La generalización  del uso homogéneo de las señas de identidad de la 
  Unión por parte de los miembros.
· La transformación del portal corporativo del Comité en un punto de 
  encuentro con los espacios online de los miembros, a través de la 
  visibilización de las iniciativas que contribuyan al programa de UICN y/o 
  a la implementación de Resoluciones y Recomendaciones. 
· La integración –por parte de la membresía y el propio Comité- de la 
  comunicación como un eje transversal en todo proyecto e iniciativa, 
  aplicando los principios de la metodología CEPA.

Nombre: ‘UICN: aunando esfuerzos por la naturaleza’.
Espacio territorial: España.
Periodo de ejecución: 2014.
Beneficiarios: 34 organizaciones del CeUICN, UICN Internacional y 
350 personas participantes en eventos y receptores de publicaciones 
asociadas.
Inversión: 31.655 euros.
Financiadores: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente del Gobierno de España, a través de la Fundación 
Biodiversidad.
Características y objetivos: Este proyecto continua la senda de 
fiscalización del grado de cumplimiento de las decisiones adoptadas 
en los Congresos Mundiales de la Naturaleza de UICN, a través de 
sus resoluciones y recomendaciones; además de dar a conocer los 
esfuerzos realizados por los miembros del CeUICN con este fin.
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Asimismo, diversas actividades permiten la difusión del trabajo de UICN 
y su membresía española para detener la pérdida de biodiversidad y 
mitigar los impactos asociados al cambio climático. 
 
Info adicional: 
www.uicn.es/proyectos/uicn-aunando-esfuerzos-por-la-naturaleza

     

 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. A tal fin, se promueve:
· La recopilación de las ‘grandes pequeñas ideas’ de los miembros en línea 
  con los objetivos del programa de la Unión Internacional. 
· La difusión de estas iniciativas a un triple nivel: UICN, Comisiones y miembros 
  nacionales e internacionales, susceptibles de beneficiarse y/o contribuir a 
  reforzar el impacto de las mismas. 
· El estudio con los miembros generadores de la ‘gran pequeña idea’ de cómo 
  replicar o adaptar sus experiencias en otros territorios.

Nombre: ‘Programa Cuenta Atrás 2010: detener la pérdida de 
biodiversidad’.
Espacio territorial: España.
Periodo de ejecución: 2008-2009.
Beneficiarios: 9.073 personas (sector ambientalista y usuarios 
de base de datos de buenas prácticas).
Inversión: 31.642,73 euros.

Jornada de trabajo desarrollada durante 
el proyecto ‘Aunando esfuerzos por la 
naturaleza’ (© CeUICN)
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Financiadores: Obra Social Caja Madrid.
Características y objetivos: Este iniciativa evalúa el estado de 
implementación en España del proyecto ‘Cuenta Atrás 2010. Detener la 
Pérdida de Biodiversidad’, promovido por la Oficina Regional Europea de 
UICN (ROFE). 
De forma complementaria, incluye la elaboración de una base de datos 
con las acciones ejecutadas por los diferentes miembros españoles del 
programa, facilitando así el intercambio de experiencias y la colaboración 
entre las entidades adscritas. 
Estas acciones se traducen en la edición y divulgación del documento ‘Guía 
de Buenas Prácticas para la detención de la Pérdida de Biodiversidad’.

Info. adicional: 
http://www.uicn.es/oldsite/images/pdf/guia_de_buenas_practicas.pdf

 Línea 3: Diseminación e intercambio de conocimiento

La arquitectura en red de la 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; en ámbitos como:
 
· Los productos del conocimiento generados por UICN. 
· El trabajo de las Comisiones de Expertos.
· Las buenas prácticas y marcos de acción comunes, como las resoluciones y 
  recomendaciones abordadas en los Congresos Mundiales de la Naturaleza.

Buena práctica seleccionada durante 
el proyecto ‘Cuenta Atrás 2010’, 
conservación del caballito de mar por 
la Asociación Hippocampus en Murcia 
(© Asociación Hippocampus)
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Nombre: ‘Gestión comunitaria participativa de los desafíos 
medioambientales en América Latina’(COMET-LA)
Espacio territorial: Argentina, Colombia y México.
Periodo de ejecución: 2012-2014
Beneficiarios: más de 100.000 personas en comunidades locales y 13 
colectivos.
Inversión: 190.032,24 euros.
Financiador: Séptimo Programa Marco de la Comisión Europea.
Características  y objetivos: Este proyecto constituye una iniciativa 
en red entre  seis instituciones de investigación iberoamericanas y 
europeas, así como tres entidades no lucrativas de Argentina, México y 
Colombia, junto con la compañía portuguesa Sagremarisco y el propio 
CeUICN. 
Dicha red trabaja en tres áreas: gestión del agua y la biodiversidad 
(Colombia), gestión forestal y uso del suelo (México) y gestión costera y 
marina (Argentina). Así, investigadores y comunidades locales trabajan 
juntos en métodos replicables similares para: caracterizar los sistemas 
socio-ecológicos, analizar las problemáticas de los mismos, identificar 
modelos de gobernanza sostenibles y evaluar escenarios locales futuros 
frente a desafíos y cambios. 

Info adicional: 
www.uicn.es/proyectos/proyectos-internacionales-comet-la 
 

Grupo de co-investigadores del COMET-LA 
reciben sus certificados en Colombia 
(© CeUICN)
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Esteban Hernández, presidente del CeUICN 
(1994-2000)
Se podría decir que el Mediterráneo marca la etapa de 
Esteban Hernández como presidente del CeUICN. 
Ex-secretario general de Asociación Internacional de 
Jardines Botánicos (AIMBJ) y asesor de los programas 
de Naciones Unidas para la alimentación (FAO) y Medio 
Ambiente (PNUMA), realiza su primera visita a la sede 
central de UICN en Gland (Suiza) con un objetivo en mente: 
convencer a la Unión Internacional de la necesidad de 
contar con una oficina mediterránea. 

Años después, en diciembre de 2000, y a punto de abandonar la 
presidencia del Comité, Hernández es una de entre las muchas 
personas que celebran la inauguración en Málaga del Centro de 
Cooperación del Mediterráneo UICN-Med. 

¿Qué le impulsó a convertirse en presidente del CeUICN?. 

Sin duda el prestigio que había alcanzado el Jardín Botánico de 
Córdoba durante la década de los 90 en su compromiso por la 
Conservación de la Biodiversidad, institución de la que yo era 
Director y que entonces era miembro de UICN, contribuyó a mi 
elección. A nivel personal también influyó el apoyo y opinión de 
ciertos colegas como Juan Garay, Fernando Molina o Humberto 
da Cruz, que me llevaron a aceptar de forma entusiasta esa 
responsabilidad, convencido de que se podía hacer una labor de 
integración de las ONGs españolas de compromiso ambientalista 
y los organismos gubernamentales responsables de la 
administración pública de la naturaleza y medio ambiente

Esteban Hernández, 
presidente del 
CeUICN 
(1994-2000)
(© Esteban 
Hernández))
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¿Qué iniciativas y/o proyectos impulsados durante ese periodo 
destacaría? 

Durante el periodo de mi presidencia se Iniciaron los Foros 
del Comité Español. A su vez, se celebró un importante Foro 
PanMediterráneo (en Málaga) en búsqueda de apoyos para la 
creación de una Oficina de Coordinación para el Mediterráneo. 
Por otro lado, se realizó un análisis crítico de los documentos 
que inicialmente manejó el MIMAM (por entonces Ministerio 
de Medio Ambiente) como borrador de Estrategia Española 
de Biodiversidad y posteriormente se canalizó y facilitó 
la colaboración de diferentes miembros del Comité en la 
elaboración de la citada estrategia. Muy significado fue en este 
sentido y en los inicios de este proceso el trabajo realizado en el 
primer Foro del CeUICN, celebrado en La Rábida en 1995.
También se se consiguió sensibilizar a la administración del 
estado respecto al cumplimiento de Convenios Internacionales 
como CITES y CBD.
Se impulsaron las relaciones entre los miembros del Comité 
y especialmente de los responsables de la Gestión Medio 
Ambiental del Gobierno Español con la  Oficina Central de UICN, 
promoviéndose incluso una visita del entonces Director General  
(Fernando Estirado), el Jefe de Gabinete del Ministro (Carlos Tio) 
y del Presidente del CeUICN, a la oficina en Gland, explícitamente 
dirigida a facilitar la siguiente actividad relacionada con la Oficina 
para el Mediterráneo.

En este sentido, se realizó una intensa labor de coordinación 
entre UICN, Gobierno Español, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Málaga para establecer una Oficina para 
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el Programa del Mediterráneo, incluyendo la evaluación de 
instalaciones, diseño de objetivos, financiación, etc. La oficina fue 
finalmente instalada en el Parque Tecnológico de Málaga.
Cabe reseñar también hitos como la promoción de la declaración 
como Parque Nacional del conjunto natural de Sierra Nevada. 
El entonces Director General, Humberto da Cruz anunció la 
declaración en Córdoba en una visita realizada al Real Jardín 
Botánico de Córdoba desde el que se gestionaba la Presidencia 
del Comité. 

Además, se constituyeron Grupos de Trabajo muy activos 
entre los que se incluye el de Flora que tuvo un activo papel 
en la elaboración de listas rojas y en la edición de la revista 
Conservación Vegetal; y se participó en el 50 aniversario de la 
UICN en Fontainebleau.

¿Mejores recuerdos en lo puramente personal.

La sensación de estar haciendo una labor de enlace entre 
la sociedad, la academia (universidad e investigación) y la 
administración pública, en el diseño, promoción y desarrollo de 
medidas a favor de la Naturaleza y de los Recursos Biológicos.

Vivimos en un contexto ecosocial convulso, ¿cómo valora la 
evolución de la situación global en términos medioambientales 
desde su etapa como presidente hasta ahora?

La valoración es diferente según nos refiramos al contexto 
español o mundial. En España se han hecho notables avances 
en algunos temas como los de la conservación de espacios 
naturales y especies amenazadas, tanto en el mundo animal 
como vegetal y se ha avanzado en el desarrollo legislativo aunque 
no tanto en el normativo y menos en el ejecutivo. 

A nivel internacional sin embargo no se ha frenado la pérdida 
de biodiversidad, no se ha sabido transmitir el paradigma de 
la biodiversidad a las sociedades y pueblos del mundo y las 
medidas de respuesta y mitigación al cambio climático son muy 
tímidas, únicamente eficaces en la medida que responden a 
expectativas en el desarrollo de nuevas tecnologías o de nuevos 
nichos de actividad económica. Hay convenios internacionales 
como CITES que caminan con cierta eficacia aunque respondan 
a veces a intereses más económicos que conservacionistas, pero 



34

otros como CBD progresan lentamente. En particular, dentro 
de este último Convenio, está por ver si el Protocolo de Nagoya 
representará una solución pragmática a la compleja aplicación 
del ABS (Access and Benefit Sharing) o si será por el contrario 
una camisa de fuerza aplicable tan sólo a los más débiles. 

¿Cuál cree que puede ser el papel de UICN a corto y medio 
plazo en un momento de estas características? 

Tal vez no puedo juzgar de forma muy objetiva por falta de 
información reciente pero me da la impresión de que en términos 
generales ha perdido mucho protagonismo e iniciativa en 
muchos de los temas de actualidad y prioridad medioambiental 
en el mundo: cambio climático, biodiversidad, cambio global…; 
y también en otros en particular que UICN incluso ha llegado a 
abandonar por completo como es el de los jardines botánicos, 
la conservación ex situ o el de los conocimientos tradicionales 
asociados a la biodiversidad.

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos 
medioambientales que afronta nuestro país a día de hoy?

Cambio climático (adecuación y mitigación), fusión íntima 
entre la actividad agrícola y ganadera y la medioambiental, 
ABS y aplicación (o no) del Protocolo de Nagoya, Inventario 
de Conocimientos Tradicionales, Protección de las formas de 
producción agrícola y ganadera basadas en la recuperación 
de conocimientos tradicionales como herramienta no sólo de 
sostenibilidad sino también de innovación.

 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. 
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 la Naturaleza, por ejemplo.
De este modo, se recoge una de las prioridades expresadas por la membresía 
española, como es la necesidad de conocer mejor la actividad tanto de otros 
miembros, como de UICN en su conjunto; con el Comité en el papel de 
entidad motora que dinamice escenarios de intercambio y participación. 
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Nombre: ‘Afianzando soluciones basadas en la naturaleza’.
Espacio territorial: España, Australia.
Periodo de ejecución: 2014-2015
Beneficiarios: 34 entidades del CeUICN, 420 personas 
participantes en eventos y/o receptoras de publicaciones 
vinculadas, junto con 8.000 usuarios de contenidos del proyecto 
vía www.uicn.es y canales de social media.
Inversión: 61.939 euros.
Financiadores: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de Fundación Biodiversidad, Ayuntamiento de 
Málaga, Diputación de Málaga, Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y Centro de 
Cooperación del Mediterráneo de UICN.
Características y objetivos: Los resultados del Congreso Mundial 
de Parques de UICN Sídney 2014 determinarán las iniciativas y 
políticas en materia de conservación y gestión de áreas protegidas 
durante la próxima década. 
Un evento con 5.000 delegados participantes y que se celebra 
cada 10 años requiere de una presencia activa del CeUICN, con 
un triple objetivo: acercar las medidas y debates celebrados en 
Sídney al sector ambientalista español, actuar como altavoz de 
la actividad de los miembros del Comité y continuar cimentando 
los lazos de cooperación trasnacional en el Mediterráneo e 
Iberoamérica; todo ello mediante un importante esfuerzo de 
divulgación in situ y online.
La labor de participación en el seno de UICN que brinda el 
proyecto se completa con el XI Foro Internacional de Conservación 
de la Naturaleza, dedicado a divulgar la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la Unión Internacional en su 50º aniversario.

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 (© CeUICN)
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Info. adicional: 
www.uicn.es/proyectos/afianzando-soluciones-basadas-en-la-
naturaleza-observatorio-del-cmp  
http://www.uicn.es/inscripcion-abierta-para-el-xi-foro-
internacional-de-conservacion-de-la-naturaleza/
  

 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. Así, está línea pretende 
paliar dicha 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 podrá discrepar de este pronunciamiento general. Así, se 
perseguirá un papel activo en: 

· Foros y congresos científico-técnicos nacionales e internacionales.
· Consejos asesores.
· Desarrollos normativos.
· Procesos de participación.

Nombre: ‘Hacia el V Congreso Mundial de la Naturaleza’.
Espacio territorial: España, Corea del Sur.
Periodo de ejecución: 2012.
Beneficiarios: membresía del CeUICN: 38 entidades, entre ONGs 
e instituciones de los tres niveles de la Administración Territorial 
española, además de 5.100 personas entre participantes directos 
y usuarios de contenidos difundidos vía www.uicn.es. 
Inversión: 55.804,81 euros.
Financiadores: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de Fundación Biodiversidad, Gobierno Vasco 
y Comisión Europea.
Características y objetivos: El proyecto no solo facilita una 
presencia activa de la membresía española en el V Congreso 
Mundial de Conservación (Jeju, Corea del Sur), sino que lo hace 
a través de 20 mociones consensuadas durante un
taller específico (Vitoria,  2012) en el que no sólo participan 
los miembros CeUICN, sino integrantes del secretariado de la 
Unión Internacional y de los comités sub-regionales de Meso y 
Sudamérica.  
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Como fruto de la iniciativa, en la cita de Jeju se aprueban 12 
resoluciones vinculantes y 7 recomendaciones.

Info. adicional: 
http://www.uicn.es/oldsite/images/pdf/memoria2012a.pdf
http://www.uicn.es/oldsite/images/pdf/resyrec2012.pdf 

El desafío del Mediterráneo

Además de compartir tres mil años de historia, los países geográfica y 
culturalmente mediterráneos componen en conjunto uno de los principales 
puntos calientes de biodiversidad del planeta. 

Ambas orillas, de Durrës (Albania) a Misrata (Libia), de Alejandría (Egipto) 
a Barcelona (España), de Cannes (Francia) a Gaza (Palestina), afrontan 
enormes desafíos en esta etapa de su devenir común. Presión demográfica, 
inestabilidad política, sobreexplotación de recursos en sus zonas costeras, 
activos energéticos declinantes, junto un largo etcétera de factores que 
permiten hablar, sin duda alguna, del ‘desafío del Mediterráneo’. 

Tal y como plantea el Centro de Cooperación del Mediterráneo en su 
análisis general del área, ésta presenta una gran diversidad de especies y 
ecosistemas, mares y tierras de alta productividad, un clima benigno y un 
paisaje ecocultural construido sobre una larga tradición de relación armónica 
entre el ser humano y la naturaleza. 

No obstante, como se apuntaba, las amenazas identificadas también son 
múltiples. El proceso de urbanización de sus costas, la alteración de los 

Grupo de trabajo sobre resoluciones y 
recomendaciones en Vitoria, proyecto 
‘Hacia el V Congreso Mundial de 
Conservación’ (© CeUICN)
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paisajes litorales, la creciente conflictividad por unos recursos menguantes 
–como la tierra y el agua- el impacto de la erosión y los incendios forestales o 
los vertidos al litoral, son solo algunas de las amenazas más graves al entorno 
para UICN-Med. 

En menos de una década, el espacio mediterráneo ha asistido al conflicto 
armado libano-israelí (2006), el acusado empobrecimiento de países de la orilla 
norte como Grecia, Italia, España o Portugal (desde 2008 hasta la actualidad), 
las guerras civiles Siria y Libia –aún activas desde su inicio en 2011– o el 
terremoto socioinstitucional que se vive en naciones como Túnez y Egipto 
desde la Primera Árabe en 2010.   

Todas estas situaciones críticas generan impactos ecológicos y todas ellas 
presentan aspectos medioambientales en su génesis. No obstante, más allá 
de la necesidad de solventar unos retos u otros, la preservación del medio es, 
desde hace décadas, un instrumento clave para tender puentes y garantizar la 
continuidad de un patrimonio de incalculable valor. 

Encinar mediterráneo al sur de la provincia de Salamanca, España (© FNYH)
Ejemplar de tortuga boba (© CRAM)
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Eduardo Galante, presidente del CeUICN 
(2001-2007)
Eduardo Galante, fundador y actual director del Instituto 
de Investigación Centro Iberoamericano de Biodiversidad 
(CIBIO) y catedrático de Zoología de la Universidad de 
Alicante, recibió un CeUICN que había contribuido –con 
años de gestiones y esfuerzos previos– a la apertura en 
2000 del Centro de Cooperación del Mediterráneo UICN-
Med en Málaga. 

Si la década de los noventa del pasado siglo abre la 
organización al Mediterráneo, la primera del nuevo, durante la 
presidencia de Galante, lo hace a Iberoamérica; con un logro 
en la génesis de muy diversas iniciativas como la firma de la 
Declaración de Tarragona en 2003. 

¿Qué le impulsó a convertirse en presidente del CeUICN?

En el año 2000 acepté la invitación de diversas organizaciones 
para tomar la responsabilidad de presidir el Comité español 
de la UICN y conformar una directiva integradora de distintas 
tendencias y sensibilidades que buscaba trabajar para que 
organizaciones y administraciones se unieran en un objetivo 
común, proteger la naturaleza a través del trabajo en común.

En aquel momento, desde la Asociación española de 
Entomología, decidí implicarme más en la UICN, conformando 
un grupo cohesionado de entusiastas amigos implicados 
en la protección del medio ambiente y que teníamos un 
objetivo común, situar al Comité Español de la UICN como 

Eduardo Galante, 
presidente del 
CeUICN 
(2001-2007)
(© Eduardo 
Galante)
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referente medioambiental en España e incrementar su presencia 
internacional. A esto contribuía en mi caso personal, el 
conocimiento adquirido sobre la investigación ligada al estudio 
y conservación de la biodiversidad a lo largo de mi vida como 
profesor universitario e investigador, así como la experiencia 
en gestión de la conservación durante mi etapa como director 
general de conservación en la Comunidad Valenciana. 

Heredamos un trabajo bien hecho, llevado a cabo por la directiva 
anterior presidida por Esteban Hernández Bermejo, y nosotros 
nos propusimos dar continuidad a esta labor e impulsar nuevos 
proyectos. En esta nueva directiva tuve la suerte de contar en el 
equipo con personas entusiastas que representaban a la Junta 
de Andalucía, Ministerio de Medio Ambiente, Ecologistas en 
Acción, Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de 
Cataluña, Mediterrània y Ecomediterránea y por supuesto con 
todo el apoyo del resto de organizaciones. 

¿Qué iniciativas y/o proyectos impulsados durante ese periodo 
destacaría?

Fueron muchas las iniciativas en las que tuve la suerte de 
participar junto a los distintos miembros del Comité español 
de la UICN. En los inicios de la década del 2000 empezaba su 
andadura el Centro de Cooperación del Mediterráneo UICN-
Med, de la mano de Andrés Alcántara y su director Jamie 
Skinner y nuestra preocupación en ese momento era cooperar 
y contribuir en lo posible a su consolidación. Creo que logramos 
una excelente sintonía con un Centro que siempre ha tenido 
sus puertas abiertas a todos y en particular a los miembros del 
Comité Español de la UICN.

También en esa época se hizo realidad la idea de crear un 
espacio abierto de discusión sobre la conservación de la 
naturaleza en España y pusimos en marcha el Foro anual de 
Biodiversidad de la UICN en España. Organizamos con toda 
la ilusión el primer Foro en enero de 2002 que celebramos 
en Málaga y que constituyó el punto de partida de lo que ya 
constituye un tradicional encuentro anual de organizaciones no 
gubernamentales, administraciones, universidades y centros 
de investigación que debaten temas de actualidad sobre 
conservación de la naturaleza en un ambiente distendido y que 
se organiza cada año en una comunidad distinta. 
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Un evento que recuerdo de manera particular por su 
gran transcendencia fue el Primer Encuentro de Comités 
Mesoamérica, Sudamérica, Portugal, Andorra, España y Caribe 
que celebramos en la ciudad de Tarragona en octubre de 2003, 
gracias a la iniciativa de la fundación Mediterrània y en particular 
al tesón y trabajo de su presidente Ángel Juárez y la secretaria de 
la organización, Úrsula Juárez.

Esta reunión sirvió para tomar conciencia sobre la necesidad 
de reivindicar en el Congreso Mundial 2004 el uso del idioma 
español, idioma oficial que es de la UICN, en todas las reuniones 
y publicaciones. Asimismo se estableció una estrategia conjunta 
de apoyo a iniciativas de los distintos comités iberoamericanos 
durante este congreso que dio excelentes frutos

Una iniciativa que recuerdo también con especial satisfacción fue 
la implicación que tuvo el Comité español entre los años 2003 
y 2005 en el apoyo de la Candidatura española de la Icnitas 
de Dinosaurio a Patrimonio de la Humanidad. Esta iniciativa 
integraba a numerosas comunidades y era en ese momento 
liderada por la Comunidad de La Rioja, y en particular gracias 
al entusiasmo del Consejero de Cultura, Luis Alegre, con el 
que tuve la oportunidad de visitar yacimientos de huellas de 
dinosaurios, discutir ideas y compartir ilusiones. Con este motivo 
se organizó en Logroño en 2004 el III Foro de Biodiversidad bajo 
el título de Integración del patrimonio cultural en el natural como 
incentivo para la conservación.

¿Mejores recuerdos en lo puramente personal?

Fueron muchos los buenos momentos pasados en foros y 
reuniones. Realmente eran encuentros de amigos con los que 
contaba con su  el apoyo y colaboración. Se trabajaba con 
ilusión y tendrían que ser muchas las personas a las que debería 
citar con todo mi agradecimiento, y de las que conservo un gran 
recuerdo y sobre todo una buena amistad. 

No obstante tengo un especial agradecimiento para Maite Martín 
Crespo (entonces en el Ministerio de Medio Ambiente) que fue mi 
gran apoyo como Secretaría del Comité durante mi presidencia 
y me hizo muy fáciles las cosas. Asimismo Carlos Sánchez 
como vicepresidente, durante mi segunda etapa al frente de la 
organización, fue un excelente colaborador que me ayudó en 
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las relaciones internacionales y a vislumbrar el futuro del Comité 
español; de hecho fue su presidente a continuación durante otros 
dos mandatos.

También deseo dedicar un especial recuerdo, lleno de 
sentimientos de amistad, para mi buen amigo Humberto Da 
Cruz que desgraciadamente nos dejó un frío enero de 2008. 
Con Humberto compartí proyectos, reuniones, mucho trabajo 
e ilusiones, a la vez que aprendía de él sobre gestión de áreas 
protegidas del mediterráneo y conservación de áreas marinas.

En definitiva de mi etapa como presidente del Comité Español 
me quedan excelentes recuerdos y un amplio grupo de 
buenos amigos.

Vivimos en un contexto ecosocial convulso, ¿cómo valora la 
evolución de la situación global en términos medioambientales 
desde su etapa como presidente hasta ahora?

Realmente creo que ha habido un avance sustancial en cuanto 
a concienciación de la sociedad en temas ambientales en los 
últimos años, pero todavía queda mucho por hacer. La pérdida 
de biodiversidad sigue produciéndose de forma acelerada y 
la destrucción de los hábitats se ha incrementado. Basta ver 
que ha pasado con nuestras costas en los últimos 20 años. Su 
destrucción y transformación, impulsada por unos desarrollos 
urbanísticos irracionales que buscaban el lucro personal basado 
en una economía especulativa, ha sido motor de destrucción 
de especies y hábitats, además de una imagen del fracaso 
económico de nuestro modelo de desarrollo. 
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El problema han sido políticas públicas a corto plazo que 
impulsaron un modelo insostenible dirigido a la obtención de 
rápidos beneficios económicos para determinados grupos 
sociales, en detrimento todo ello de un patrimonio natural que 
es de toda la sociedad y que se ha visto gravemente afectado. 
Sólo la crisis económica que por desgracia padecemos fue 
capaz de frenar esta espiral de destrucción. En cuanto al futuro 
no soy demasiado optimista. Los grupos políticos son en 
general incapaces de incluir propuestas firmes de protección 
del patrimonio natural dado que esto no parece constituir para 
muchos de ellos una verdadera prioridad dado que podría chocar 
con intereses especulativos en un futuro próximo. 

¿Cuál cree que puede ser el papel de UICN a corto y medio 
plazo en un momento de estas características?

Creo que el Comité español de la UICN puede desempeñar 
un papel muy importante tanto en el contexto nacional 
como internacional. No debemos perder de vista que debe 
desarrollar un papel integrador que permita el encuentro 
de administraciones, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones científicas con el fin de establecer canales de 
comunicación y diálogo con la sociedad para la búsqueda de 
iniciativas y soluciones para la protección del medio ambiente. 

Estamos en la Cuenca mediterránea, que a lo largo de miles 
de años ha visto nacer y evolucionar pueblos y culturas que 
han modelado un territorio con una alta biodiversidad. La 
cooperación entre regiones a través de la UICN debiera ser un 
acicate y una prioridad. Contamos con el Centro de Cooperación 
del Mediterráneo y entre todos deberíamos lograr que el 
Mediterráneo tenga una sola voz y se fomente el espíritu de 
cooperación y solidaridad. Pero también estamos en Europa 
donde la Oficina Europea con sede en Bruselas ofrece un valioso 
apoyo a proyectos de conservación. La UICN es una gran 
organización de la que a veces no sabemos aprovechar todo el 
rendimiento que su potencial nos ofrece. 

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos 
medioambientales que afronta nuestro país a día de hoy?

Son muchos. Casi diría demasiados. Necesitamos impulsar 
políticas transversales de protección del medio ambiente que 
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impregnen todas nuestras decisiones y actuaciones cotidianas. 
No podemos seguir destruyendo hábitats en el marco de 
políticas de desarrollo especulativo. Debemos volver a una eficaz 
protección de nuestras costas y resto de espacios naturales que 
están siendo desprotegidos paulatinamente en los últimos años. 

Necesitamos revisar los listados de especies amenazadas y 
tomar en serio las especies invasoras, pero convirtiendo estos 
listados en normativas y nuevas herramientas de conservación 
y no en meros catálogos de especies sin sentido. Necesitamos 
mucha mayor inversión en investigación y desarrollo aplicado 
al conocimiento del medio natural, protección de nuestra 
biodiversidad y el medio ambiente en general. 

Debemos impulsar en todos los niveles educativos la formación 
continuada en temas medioambientales y de conocimiento 
de la biodiversidad. En definitiva tenemos que ser capaces de 
incorporar el discurso de la protección ambiental a nuestro 
lenguaje cotidiano y la sociedad debiera ser capaz de impulsar 
programas, políticas e iniciativas medioambientales con las que 
reclamar y exigir a los grupos políticos que son los que finalmente 
establecen las directrices legislativas y resoluciones de gobierno.

El camino a Málaga

Los párrafos previos definen el ámbito en el que valorar los esfuerzos 
dedicados desde la década de los noventa a la creación de una oficina 
mediterránea en el seno de la Unión Internacional, en los que el CeUICN se 
encuentra en primera línea.

Como núcleo de los citados esfuerzos están la recomendación 19.17 de la 19ª 
Asamblea General de Miembros de UICN en Buenos Aires (1994), ‘Una Oficina 
de UICN para el Mediterráneo’, y la resolución 1.10 del I Congreso Mundial de 
la Naturaleza, ‘El trabajo de UICN en el Mediterráneo’, adoptada en Montreal 
en 1996.

En ambos casos la membresía global de UICN demandaba la elaboración de 
un programa para la ecorregión mediterránea, así como una estructura sólida 
que pudiese ejecutar y velar por el cumplimiento del citado programa.  

En este contexto, durante el II Congreso Mundial de la Naturaleza en Ammán 
(2000) los constituyentes ultimaron el programa, para que apenas una par de 
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meses después el Centro de Cooperación del Mediterráneo UICN-Med abriera 
sus puertas en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. 

El acuerdo tripartito para el respaldo financiero a la oficina y su actividad 
entre la UICN, el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España y la 
Junta de Andalucía actúa como garante de una trayectoria con una visión 
para el Mediterráneo: “los modos de vida sostenibles y la conservación de la 
biodiversidad se promueven mediante la cooperación y se fundamentan en 
los valores compartidos y la cultura.”; que se complementa con un objetivo 
primordial: “influir, fomentar y ayudar a las sociedades del Mediterráneo a 
conseguir tanto la conservación como el uso sostenible de los recursos 
naturales, así como el desarrollo sostenible.”

Estrechando vínculos

Como resultado lógico de la confluencia de caminos y objetivos, el 12 de junio 
de 2012 el CeUICN y el Centro de Cooperación del Mediterráneo rubricaron 
un convenio marco de colaboración, inspirado en el deseo compartido de 
“promover actividades conjuntas para la preservación del patrimonio natural 
y la diversidad biológica y promover los valores y prácticas democráticas 
y el entendimiento mutuo, la amistad y relaciones de cooperación en el 
Mediterráneo”.

Este acuerdo se concreta en cuatro ejes de trabajo prioritarios. En primer lugar, 
el diseño de metodología para la implementación de la Lista Roja Española 
de las especies amenazadas y de los ecosistemas, en colaboración con 
la membresía. A su vez, se plantea el desarrollo de iniciativas y proyectos 
conjuntos con los miembros de UICN del Norte de África. 

Sede del Centro de Cooperación 
del Mediterráneo de UICN en Málaga 
(© UICN-Med)
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Por otro lado, como tercer ítem se recoge la necesidad de lanzar esfuerzos 
comunes en iniciativas de obtención de fondos ante diferentes instituciones, 
nacionales, europeas o de alcance global. Finalmente, el documentos suscrito 
por el presidente del CeUICN, Carlos Sánchez y el director de UICN-Med 
Antonio Troya, recoge el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de los 
comités nacionales mediterráneos. 

El futuro de los Comités Nacionales
Antonio Troya, director del Centro de Cooperación del 
Mediterráneo UICN-Med

Las áreas más notables de la tierra son también las más 
amenazadas. El Mediterráneo está considerado como el tercer 
punto caliente más rico del mundo en términos de diversidad 
biológica y alberga una alta variedad de ecosistemas terrestres 
y marinos, pero que presentan una productividad limitada y una 

Firma del convenio de colaboración entre 
el CeUICN y el Centro de Cooperación del 
Mediterráneo de UICN, 2012 (© CeUICN)

Antonio Troya, 
director del Centro 
de Cooperación 
del Mediterráneo 
UICN-Med 
(© UICN-Med)
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alta fragilidad, lo cual condiciona en gran medida su utilización. 
El saber hacer milenario mediterráneo ha permitido alcanzar un 
equilibrio entre su explotación y su conservación, logrando, la 
mayoría de las veces, una convivencia armoniosa entre el ser 
humano y su medio ambiente. Sin embargo, este equilibrio se 
encuentra hoy en día severamente amenazado, especialmente 
por el incremento de la presión demográfica, con un uso 
intensivo de sus costas, lo que ha originado paralelamente un 
incremento de la demanda de los recursos naturales de forma 
insostenible. Todo ello, unido a los escenarios que señalan los 
modelos del cambio climático aplicados a la región mediterránea, 
hace necesario y urgente reforzar las acciones medioambientales 
en el ámbito de la cooperación internacional y regional.
Los Miembros de UICN en el Mediterráneo conscientes de la 
delicada situación ambiental vienen trabajando desde el año 
2000 en colaboración con el Secretariado en un programa 
específico para la región con el fin de influir y promover la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, e 
impulsar el desarrollo sostenible. 
Hay que señalar que los Comités Nacionales de la UICN en el 
Mediterráneo ya tienen un importante recorrido de actividades 
pero todavía disponen de un gran potencial para incrementar 
su influencia en el ámbito de la conservación si se refuerza la 
cooperación entre ellos, especialmente en relación a cómo 
pueden participar de forma más coordinada y sostenida en la 
ejecución del programa de la Unión. Todo un reto por delante 
pero fundamental para el presente y futuro de la UICN.

Un espacio común para Iberoamérica

Los pueblos, gobiernos y organizaciones no lucrativas iberoamericanas están 
ligadas por lazos históricos, culturales e idiomáticos seculares. En esencia, 
conforman una verdadera comunidad global de fuertes raíces identitarias. 
Durante los últimos años, pese a la evidente fractura política entre grupos de 
sus naciones, las sinergias e iniciativas conjuntas en materia medioambiental 
no cesan de aumentar. Este esfuerzo cooperativo, cada vez más bidireccional, 
tiene objetivos comunes de amplísimo calado: no solo la preservación de 
ecosistemas y especies per se, sino la asunción como imperativa de la 
necesidad de desarrollar modelos de gobernanza y coparticipación que 
garanticen un acceso equitativo a los recursos y una gestión democrática y de 
base local de los territorios. 
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Las similitudes llegan también a los desafíos a afrontar, incluso en algunos en 
los que la crisis financiera ha colocado a España y Portugal en el mismo plano 
que varios de sus hermanos de la otra orilla del Atlántico. 

Los procesos asociados al cambio climático, la preservación de la diversidad 
biológica y cultural continúan en el centro de la agenda; aunque no 
opacan aspectos como la presión del desarrollo especulativo de grandes 
infraestructuras, la búsqueda, casi desesperada, de nuevos yacimientos de 
petróleo y gas mediante técnicas no convencionales o la extensión de la 
agroindustria, con los monocultivos energéticos como ejemplo destacado.

Y aún así, pese a las múltiples variables abordadas, el binomio pobreza-
degradación ambiental continúa siendo la principal muralla a derribar por los 
colectivos ambientalistas a ambos lados del Charco. 

Con esta realidad muy presente, el CeUICN comienza el establecimiento de 
vínculos informales en el ámbito iberoamericano ya desde su fundación en 
1988. Contactos y proyectos de interés común que acaban derivando en un 
inevitable proceso de institucionalización en el seno de UICN.

Iniciativa Agua y Naturaleza de UICN, 
dificultades de acceso al agua en la cuenca 
del río Guayllabamba, Ecuador (© UICN)

Tierras de cultivo dedicadas a la 
producción de agrocombustibles en Brasil. 
En la imagen, cosechado de caña de 
azúcar para producir etanol.
(© Mario Roberto Duran Ortiz bajo licencia 
Creative Commons CC BY 3.0)
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Así, el primer paso en este sentido es la rúbrica de la Declaración de Tarragona 
en octubre de 2003, durante la presidencia de Eduardo Galante, que dota de 
fundamentos sólidos a los futuros esfuerzos de colaboración entre los comités 
nacionales y supraestatales de Iberoamérica. 

Carlos Sánchez, presidente del CeUICN 
(2007-2014)
El naturalista cántabro Carlos Sánchez, medalla del Club 
Español de Medio Ambiente, mantiene una estrecha relación 
con el CeUICN y UICN Internacional prácticamente desde 
que la organización que dirige como presidente-fundador, la 
Fundación Naturaleza y Hombre, viera la luz en 1994.

Primero como vicepresidente durante el mandato de Eduardo 
Galante, y ya al frente del Comité entre 2007 y 2014, su 
presidencia se caracteriza por la intensificación de la actividad 
internacional de la organización y sus miembros, así como por 
un modelo profesionalizado de gestión de proyectos y captación 
de fondos.

¿Qué le impulsó a convertirse en presidente del CeUICN? 

Realmente mi papel en el comité empezó apoyando la 
presidencia de Eduardo Galante, con una vicepresidencia 
muy activa que tuve durante 3 años. Fue entonces, después, 
cuando Eduardo me propone ocupar la presidencia, algo en lo 
que yo nunca pensé. Es verdad, nunca aspiré a ella, más bien la 
propuesta fue una sorpresa. 

Carlos Sánchez, 
presidente del 
CeUICN 
(2007-2014)
(© FNYH)
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Una vez aceptado el compromiso, la motivación fue claramente 
afrontar el objetivo de trabajar en la conservación de una forma 
más global.
Desde mi organización tratábamos problemáticas regionales y 
el comité español se presentaba como un magnifico reto para 
encarar la problemáticas más importantes del mundo.
Otro objetivo fue comprender el funcionamiento de una 
organización prestigiosa, gigante y compleja, como es la UICN.

Desde el inicio mi implicación ha sido muy intensa, lo cual me ha 
generado una experiencia magnífica y apasionante.

Además de Eduardo Galante y Maite Martín Crespo, que ocupó
la secretaria permanente al inicio, otras tres personas fueron 
muy importantes en mi gestión: Israel Marcos, Ana Correa e 
Inés López. Igualmente a quienes ocuparon la vicepresidencia 
María Artola, Ana Leiva y Sonia Castañeda. A todos ellos, 
además la junta directiva y el personal técnico quiero darles las 
gracias, públicamente.

¿Qué iniciativas y/o proyectos impulsados durante ese periodo 
destacaría? 

La primera de las medidas fue crear una oficina técnica de 
proyectos para fomentar el crecimiento, financiación y fortaleza del 
comité nacional.

Conociendo el alto grado de centralización de la UCN, la creación 
de esta oficina, capaz de hacer propuestas para mejorar la 
gobernanza o de abordar procesos de mociones, para influir en el 
programa de la UICN y en sus congresos.
Algunos personas de la UICN me comunicaron que esta decisión 
había sido polémica en el seno de la organización, pero esto no 
demostraba más que un afianzamiento de la política centralista 
que había llevado la UICN. 

Afortunadamente, otros comités europeos están en el mismo 
camino y ya existen varias estructuras de trabajo, como en 
Holanda, Reino Unido o Francia.
Mi primer congreso mundial fue en Bangkok, pero fue en 
Barcelona 2008 cuando el Comité español consigue coordinar 
y dinamizar la presentación del mayor número de mociones 
desde un país, pero coordinadas además con los miembros 



 

51
Comité Español de UICN: tres 

décadas en defensa del patrimonio 
natural y la biodiversidad

latinoamericanos. Algo así como 22 mociones.
Pero además, se crea una oficina temporal dedicada a la 
presentación de una candidatura a la presidencia mundial de la 
UICN, desde los miembros: la de Purificació Canals.

Aunque perdimos las elecciones, el resultado fue extraordinario. 
En poco tiempo se realizó una movilización de opinión y respaldo 
desde todos los rincones del mundo, que vieron en esta apuesta 
un aire fresco y reformista de la organización.
Pienso que con un poco más de tiempo habríamos ganado y 
hubiéramos podido emprender el “rejuvenecimiento de la viejecita”.

Mi último congreso mundial ha sido Jeju, en Corea, realmente 
intenso también. En ningún congreso hemos conseguido 
aprobar un posicionamente contundente de la UICN con los 
agrocombustibles, por el rechazo de algunos gobiernos. Sin 
embargo, hemos aprobado más de 40 mociones sobre temas 
marinos, energias renovables responsables, especies de lista 
roja, gobernanza de la organización. 

Hemos realizado durante todos estos años un sinfín de talleres, 
seminarios, foros…, acerca de la biodiversidad y el cambio 
global. La participación ha sido globalmente importante.

¿Mejores recuerdos en lo puramente personal?

Las reuniones y congresos de la UICN son agotadores. Con 
horarios imposibles. No obstante, los amigos con los que 
compartes los desvelos lo compensan todo. Además, siempre 
queda un rato por ejemplo para cenar viendo las esclusas de 
Miraflores en el Canal de Panamá o visitar el Parque Nacional de 
Kao Yai en Tailandia, o los volcanes de Jeju en Corea, después 
de agotadoras jornadas de congreso.

Todo junto hace que mi paso por la UICN haya sido un periodo 
inolvidable de mi trayectoria en el mundo de la conservación.

Vivimos en un contexto ecosocial convulso, ¿cómo valora la 
evolución de la situación global en términos medioambientales 
desde su etapa como presidente hasta ahora? 

Asistimos a un momento de cambio global de proporciones 
enormes. El aumento de la población mundial y sus demandas 
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de recursos está poniendo en jaque a los servicios que nos 
prestan los ecosistemas. El avance de la agricultura industrial 
sobre las tierras forestales, la incesante demanda de energía, 
el aumento de la temperatura del planeta o la sobrepesca, son 
algunos ejemplos de lo que llamamos cambio global.

El declive de la Europa que hemos conocido, en la que los logros 
sociales y ambientales han constituido un modelo de bienestar 
único en el mundo, debería hacer reflexionar sobre el camino 
emprendido. Europa y todo su proteccionismo social y ambiental 
debe ser un referente para el mundo. La sociedad debería ver con 
orgullo lo que se ha conseguido en Europa y defenderlo.

Ningún otro continente ni país ha conseguido desarrollar una 
legislación y una política de protección de la naturaleza como lo ha 
hecho la Unión Europea.
Idénticos avances se han producido en la protección social, la 
educación, etc.

¿Cuál cree que puede ser el papel de UICN a corto y medio 
plazo en un momento de estas características? 

Siempre he defendido que la UICN no es el cuartel general de Gland, 
sino que lo somos todos. De ahí su nombre. Por tanto, debería 
aprovechar y fortalecer los comités nacionales como forma de llevar 
sus políticas al territorio. 
Su papel de influencia sobre los estados debería intensificarse en las 
nuevas economías ansiosas de recursos para alimentar su frenético 
desarrollo y por lo tanto generadoras de fuertes tensiones en los 
territorios de sus países y de Africa y Sudamérica principalmente.
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Debería tener posicionamientos contundentes ante algunas 
problemáticas ambientales, con independencia, y movilizar más 
recursos para las zonas prioritarias de la conservación en el mundo.

Igualmente es un ente de conexión entre las administraciones y 
las ONGs que debería potenciar más este papel.

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos 
medioambientales que afronta nuestro país a día de hoy? 

En lo que se refiere a los espacios protegidos tenemos la 
necesidad de afianzar la protección de áreas marinas. 
E igualmente poner en marcha la gestión de la Red Natura 2000 
en todo el país. Es preciso poner en práctica los planes de 
gestión de los Lics y Zepas.

Los parques nacionales deben continuar bajo una alta 
protección, son el buque insignia de la protección de la 
naturaleza en España y motor de desarrollo de las comarcas que 
los albergan.

El cambio climático azota la península con una mayor virulencia 
que el resto de Europa, según los últimos datos. Es preciso 
avanzar en iniciativas de reducción de emisiones y proyectos de 
adaptación al inevitable cambio.

Deberíamos premiar a los ciudadanos que quieren 
independizarse energéticamente y producir su propia energía. 
Con el planteamiento actual, que les penaliza, no podremos 
avanzar mucho.

España tiene varios millones de hectáreas de dehesas y se 
debería prestar un mayor esfuerzo a combatir la seca de estos 
bosques. Se estan muriendo cada vez en más lugares y es un 
ecosistema de proporciones gigantescas para nuestro país. Su 
deterioro no nos lo podemos permitir.
El apoyo y el trabajo conjunto con las organizaciones de 
conservación de la naturaleza es otro reto pendiente en 
España, muy lejos aún de la situación que se vive en el centro 
y norte de Europa. Es necesario apuntalar esta simbiosis y 
conseguir que la empresa privada también se involucre en 
este proceso. Todos juntos por encima de los desencuentros, 
que siempre los habrá.
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No podemos olvidar la responsabilidad del mundo 
desarrollado con la conservación mundial. 
Debemos incidir en la  necesidad de que la importación de 
recursos naturales tenga las mayores garantías de sostenibilidad, 
aprovechando los sistemas de certificación actuales tales como 
el FSC y apoyando la utilización de los mismos a todos los 
niveles.

La crisis económica no debe ser un argumento para desproteger 
la naturaleza. Habrá menos recursos para hacer cosas, pero no 
reactivaremos la economía y menos a largo plazo por deteriorar 
el ecosistema. No existe una economía de futuro que no preserve 
los servicios que nos prestan los ecosistemas, como el agua, 
el aire, los recursos pesqueros, la madera de los bosques o 
los paisajes conservados incluso pristinos para el encuentro 
espiritual o el turismo…

Dichos fundamentos apuestan por el apoyo mutuo en la propuesta de 
medidas de gobernanza y de conservación en el seno de UICN, el acceso de 
candidatos iberoamericanos a puestos con capacidad de decisión y, como 
aspiración central, la normalización del uso del español como idioma oficial de 
la Unión Internacional.

La semilla sembrada en Tarragona es cuidada por el Comité y por varias de 
sus organizaciones miembro con una relación activa con sus contrapartes 
americanas, como Acció Natura, la Asociación Española de Entomología, 
Mediterrània CIE o el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de Fundación Biodiversidad. 

Esta senda común tiene otra etapa destacada durante la celebración del IV 
Congreso Mundial de la Naturaleza en Barcelona, que asiste a la firma del 
acuerdo marco de colaboración institucional entre el comité nacional español 
y lo comités subregionales mesoamericano y sudamericano de la Unión 
Internacional. La rúbrica del documento se produce el 8 de octubre de 2008 
por parte  del presidente del Comité Español de UICN Carlos Sánchez, y sus 
homólogos de Mesoamérica, Juan Mario Dary, y Sudamérica, Jorge Cappato. 
Entre sus líneas de acción: facilitar las actuaciones conjuntas entre los 
constituyentes de las organizaciones firmantes; instar a los gobiernos y 
agencias de cooperación internacional a otorgar prioridad a la transferencia 
de conocimiento y buenas prácticas en conservación de la naturaleza y 
sostenibilidad de ecosistemas y comunidades locales; además de colocar 
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como áreas prioritarias de cooperación la preservación de la diversidad 
ecocultural, la reducción de la pobreza, y el fomento de la corresponsabilidad, 
equidad y participación en el acceso y manejo de los recursos. 

Al amparo de este acuerdo, el CeUICN ha participado o desarrollado diversos 
proyectos en el espacio iberoamericano. El más reciente “Gestión comunitaria 
participativa de los desafíos medioambientales en América Latina” (por 
sus siglas en inglés COMET-LA). Una iniciativa en red financiada por el 7º 
Programa Marco de la Comisión Europea, que involucra a seis instituciones de 
investigación (tres latinoamericanas y tres europeas), tres ONG de Colombia, 
México y Argentina, la empresa portuguesa Sagremarisco Viveiros y al CeUICN 
como entidad global. 

Aún en ejecución, el proyecto ha beneficiado a más de 100.000 habitantes de 
comunidades locales colombianas, mexicanas y argentinas. 

Acto de firma del acuerdo marco de 
colaboración entre los comités subregionales 
de UICN para Mesoamérica y Sudamérica y el 
CeUICN, Barcelona, 2008. De izqda. a derecha, 
sus presidentes en ejercicio, Juan Mario Dary, 
Jorge Cappato y Carlos Sánchez (© CeUICN).

Proyecto COMET-LA, visita técnica a los 
bosques de Comaltepec, México
(© CeUICN).
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Diversidad biológica y lazos de amistad
Grethel Aguilar, directora de la Oficina Regional para México, 
América Central y el Caribe de la UICN

La región de México, América Central y el Caribe es una de las 
zonas más ricas en biodiversidad del mundo: Mesoamérica 
cuenta con el 12% de la biodiversidad del planeta en solo un 
2% del territorio mundial; nuestra barrera arrecifal es la segunda 
más importante del planeta y el Caribe es fuente de la más 
impresionante diversidad marina; todo ello combinado con 
sabores, colores y ritmos propios de nuestras culturas. Somos 
un puente que conecta a Suramérica con Norteamérica y como 
puente también somos un importante punto de conexión para 
España, formando parte de la fascinante Iberoamérica. 

Estamos desde este rincón del planeta convencidos que 25 años 
de historia del Comité Español de la UICN no han pasado sin 
ser sentidos en nuestra región, tiempo en el que hemos creado 
importantes lazos de amistad. Nuestros vínculos de colaboración 
se han tejido bajo una misma sombrilla, impulsando soluciones 
a los apremiantes retos que presenta la conservación de los 
recursos naturales del planeta y aprendiendo los unos de los otros. 
Coincidimos en el lenguaje, compartimos historia y cultura pero 
sobre todo, aspiramos a alcanzar una buena calidad de vida para 
nuestros pueblos. 

Entre la Membresía de la UICN en México, América Central, 
el Caribe y España, la necesidad de establecer relaciones con 
metas y objetivos concretos se viene dando desde hace más 
de una década. En el 2002, se organizó la primera reunión entre 

Grethel Aguilar, 
directora de la 
Oficina Regional 
para México, 
América Central y 
el Caribe de la UICN 
(© ORMACA)



 

57
Comité Español de UICN: tres 

décadas en defensa del patrimonio 
natural y la biodiversidad

el Comité Español y el Comité Mesoamericano (Madrid), y al 
siguiente año, 2003, los comités de Mesoamérica, Sudamérica 
y la Península Ibérica firmamos la Declaración de Tarragona, en 
el marco del I Encuentro Iberoamericano de Comités de la UICN. 
Estos esfuerzos tuvieron el objetivo de construir una plataforma 
de trabajo y  propuestas comunes para las principales instancias 
ambientales y los Congresos Mundiales de Conservación de la 
Naturaleza de la UICN.

Actualmente, se impulsan alianzas y se llevan proyectos conjuntos 
con aprendizajes diversos de un continente a otro, siempre 
cobijados por lazos de amistad y de compromiso. El futuro nos 
deparará muchas más oportunidades; éstas tendremos que 
buscarlas en forma concreta y decidida pensando que nuestras 
raíces comunes y capacidades diversas nos ponen en un lugar 
privilegiado para encontrar juntos respuestas a los desafíos 
globales de la conservación.

Horizonte del CeUICN

Las últimas frases de este libro se componen mientras 2014 va tocando a 
su fin. Un año que se recordará en la trayectoria del CeUICN por el proceso 
de repensamiento y las nuevas metas de trabajo de las que se dotaron sus 
miembros en el Parque Nacional de Monfragüe. 

La declaración del mismo nombre, resultado de una profunda reflexión conjunta, 
parte del trabajo realizado sobre el documento ‘Planeando un futuro común’, en 
el que se anticipan diversas líneas de este proceso de cambio.

El gobernador de Hawái (EE.UU) Neil 
Abercrombie durante el anuncio de la 
elección de su estado como sede del 
Congreso Mundial de Conservación de 
UICN en 2016 (©  governor.hawaii.gov) 
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Reproducción de la carta de apoyo del presidente de los EE.UU, Barack Obama, al 
Congreso Mundial de Conservación de UICN Hawái 2016 (© cuenta oficial en Slideshare 
del gobernador de Hawái Neil Abercrombie http://es.slideshare.net/NeilAbercrombie) 
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Monfragüe orienta –a su vez- el periodo entre congresos de la Unión 
Internacional, identificando varias prioridades para el CeUICN y sus 
constituyentes en el camino hacia Hawái 2016, sexta cita del Congreso Mundial 
de la Naturaleza:

· Elaborar de forma participativa directrices para la mejora de la gestión de la 
  pesca y marisqueo artesanal y los recursos agroforestales y ganaderos.
· Fortalecer el sistema de gobernanza de UICN, haciendo hincapié en involucrar 
  a los  miembros en proyectos e iniciativas de la Unión, así como con la 
  puesta en marcha de una herramienta para la integración de la actividad de la 
  membresía en el programa global; junto con el uso de todos los idiomas 
  oficiales y la promoción de cualquier elemento que mejore el sistema 
  democrático de la entidad.
· Instar a UICN a cumplir internamente sus resoluciones, como es el caso del 
  uso de la metodología y procesos CEPA, con la participación de miembros y 
  expertos.

En definitiva, la Declaración de Monfragüe marca un nuevo-viejo camino: 
nuevo por la imprescindible respuesta a un contexto cambiante, no solo 
asumida sino promovida por la membresía; viejo, porque pese al cambio de 
instrumentos, rostros u objetivos, sobre la línea en el horizonte de la organización 
sigue manteniéndose una misma razón de ser: dar respuesta a los desafíos 
medioambientales en España, difundiendo el conocimiento de UICN entre sus 
miembros, además de respaldar sus proyectos, favoreciendo sinergias con la 
sociedad civil y el resto de la Unión. 

Sala Plenaria del Congreso Mundial de la 
Naturaleza de UICN Jeju 2012. En pantalla, 
resolución de refuerzo del proceso de 
mociones promovida por el CeUICN 
(© CeUICN)

Asamblea General del Comité 
Español de UICN, Parque Nacional de 
Monfragüe, 2014 (© CeUICN)
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Juan Antonio López, actual presidente del 
Comité Español de UICN
Juan Antonio López, nuevo presidente del CeUICN desde 
mayo de 2014, lleva más de una década vinculado a la 
organización; en una primera etapa a través del colectivo 
que dirige, la ONG malagueña Aula del Mar, para pasar en 
2007 a formar parte de la junta directiva en los mandatos de 
Carlos Sánchez. Durante ese periodo ocupó la vocalía de 
Conservación del Medio Marino. 

El mar, sus ecosistemas, las especies que lo pueblan y las 
personas que lo necesitan para subsistir han sido la obsesión de 
López desde finales de los ochenta. Ahora, 25 años después, se 
pone al frente de una de las organizaciones más importantes del 
sector ambiental español.

¿Qué le impulsó a convertirse en presidente del CeUICN?. 

Tras 6 años formando parte de la Junta Directiva, como vocal del 
Medio Marino, he tenido la oportunidad de conocer a fondo el 
cometido y funcionamiento del Comité y la UICN en general.
Esta experiencia me ha servido para tener una visión mucho 
más amplia de la Conservación de la Naturaleza a nivel global, y 
de la importancia que tiene trabajar en red y establecer alianzas 
entre personas y entidades para conseguir mayor repercusión de 
nuestros objetivos.
Para aceptar la presidencia del Comité, a propuesta del anterior 
presidente, Carlos Sánchez, y el apoyo unánime de toda la Junta 
Directiva, fue decisiva dos razones fundamentales: la excelente 
calidad humana y profesional de estos miembros del Comité, con 

Juan Antonio López, 
actual presidente del 
Comité Español de 
UICN (© CeUICN)



 

61
Comité Español de UICN: tres 

décadas en defensa del patrimonio 
natural y la biodiversidad

los que he podido compartir muchísimos momentos ilusionantes, 
y el encomiable proyecto que Carlos puso en marcha, en el cual 
creo y espero consolidar. 

¿Con qué objetivos fundamentales asumió el cargo?

Seguir la línea de trabajo iniciada estos últimos 6 años, 
mejorando el posicionamiento, prestigio e influencia del 
Comité Español en UICN, a nivel nacional e internacional, 
y buscar una estabilidad económica y estructural, 
incrementando su visibilidad.

Como mejoras y aportaciones propias al programa, vamos a 
fortalecer la cohesión interna entre los miembros del Comité, 
y vamos a incrementar la membresía, para tener mayor 
representatividad del mundo de la Conservación y del Medio 
Ambiente en general en todo el territorio español, tanto de 
ONG como de administraciones públicas.
 
¿Qué tipo de iniciativas y/o proyectos le gustaría ver impulsados 
durante su mandato?

Pienso que el Comité tiene un papel muy importante que jugar 
a varios niveles. 

Por un lado, y como plataforma de entidades relacionadas 
con el medio ambiente y su conservación, para mí es clave 
la palabra conectividad. Hay que promover proyectos de 
conectividad, terrestres y marinas. Otras palabras claves 
son la gobernanza y la cogestión. Debemos impulsar desde 
el Comité la participación social en la Conservación de la 
Naturaleza.

Por otro lado, nuestro papel por ámbitos de influencia 
territorial o cultural, nos “obliga” y al mismo tiempo nos 
ofrece la oportunidad de la cooperación, a nivel europeo, 
mediterráneo y latinoamericano.

Por último, creo que el Comité Español de UICN debería tener 
presencia, participar o colaborar de forma permanente, en 
todos los Consejos o Comités Asesores de Medio Ambiente 
existentes posibles, tanto a nivel español como europeo, para 
poder influir en las políticas ambientales.      
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Vivimos en un contexto ecosocial convulso, ¿cómo valora la 
evolución de la situación global en términos medioambientales 
desde la entrada de Aula del Mar en UICN en 2002 hasta ahora?
 
Desde el 2002 hemos dado grandes pasos y avances en 
conservación de la naturaleza, y también grandes retrocesos, 
sobre todo últimamente. No se trata de hacer demagogia, y 
muchos menos entrar en consideraciones meramente políticas. 

La crisis de esta última década que venimos padeciendo 
en nuestro territorio, no es solamente económica, es 
fundamentalmente ambiental y social. Hemos perdido el rumbo y 
las prioridades. Se nos ha olvidado que mirar por la biodiversidad 
y el patrimonio natural, la calidad del aire, el agua y la tierra es 
mirar por nosotros, por nuestros hijos y por nuestro futuro.

¿Cuál cree que puede ser el papel de UICN a corto y medio 
plazo en un momento de estas características?

Ahora más que nunca se hace necesaria la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza. El Medio Ambiente no 
tiene fronteras, y cada vez comprobamos de forma más clara 
como nos afectan acontecimientos ambientales que se están 
produciendo en otras zonas del mundo.

Como red conservacionista, donde participan gobiernos y 
entidades no gubernamentales de todos los continentes, 
es compleja y su gobernanza hay que llevarla entre todos, 
mejorando constantemente diferentes aspectos que la hagan 
más efectiva y democrática. 
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Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos 
medioambientales que afronta nuestro país a día de hoy?
 
La implementación de una política ambiental más efectiva, real 
y transversal, en todos los gobiernos locales, autonómicos y 
del nacional. El medio ambiente y su conservación deben tener 
más peso en los criterios de decisión de cualquier materia y 
ámbito legislativo. 

Hay que aumentar nuestro patrimonio natural conservado, y hay 
que conservarlo de manera más efectiva.

Hay que promover más la investigación, y disponer de mayor 
información del estado ambiental de nuestro territorio, de 
nuestra biodiversidad, y al mismo tiempo promover mucho más 
la divulgación de nuestros recursos naturales y la educación 
ambiental.

Por último, es fundamental promover la concienciación y 
participación ciudadana, implicando a la sociedad en la gobernanza 
de los espacios protegidos, especialmente aquellos colectivos y 
comunidades locales que viven y forman parte de ellos. 
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Junta directiva del CeUICN 
(2014-2017)

Juan Antonio López
Presidencia
Presidente de Aula del Mar de Málaga.
Carlos Vales
Vicepresidencia
Director gerente del Centro de Extensión Universitaria 
y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA).
Elena Bronchalo
Secretaría permanente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
y Medio Natural, Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente.
José Carlos Muñoz
Tesorero
Responsable de Administración de Aula del Mar de Málaga.
Miquel Rafa
Vocalía de Medio Terrestre y Fluvial
Director del Área de Territori i Medi Ambient de la Fundación 
Catalunya La Pedrera.
Sonia Castañeda
Vocalía de Economía Verde
Directora de la Fundación Biodiversidad.
Antonio García-Allut
Vocalía de Medio Marino y Litoral
Presidente de la Fundación Lonxanet para la pesca sostenible.
Ricardo Domínguez
Vocalía de Gobernanza Frente al Cambio Global
Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía.
Roberto Lozano
Vocalía de Comunicación y Sensibilización
Presidente de la Fundación Oxígeno.
Raúl Jiménez
Vocalía de Desarrollo Sostenible Urbano
Teniente alcalde de Medio Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Málaga.
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Organizaciones vinculadas al CeUICN (1988-2014) 

Miembros fundadores
Agencia de Medio Ambiente del Gobierno del Principado de Asturias
Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
Amigos de la Tierra
Asociación para la Defensa de la Naturaleza (ADENA)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA)
DEPANA,  Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
Dirección General de Medio Ambiente, Gobierno de España
Fundación José María Blanc
Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) 
Parque Zoológico de Barcelona

Miembros a fecha de publicación de este libro
Acciónatura 
Área de Espacios Naturales, Diputación de Barcelona
Asociación Española de Entomología
Aula del Mar
Ayuntamiento de Málaga, Área de Medio Ambiente
Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA)
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía
DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco 
Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo, Diputación Foral de Álava
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno de España
Ecologistas en Acción
Eco-unión
Fundación Biodiversidad
Fundación Catalunya La Pedrera
Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible
Fundación Loro Parque
Fundación Lurgaia
Fundación Mare Terra
Fundación Monjes Budistas Sakya Tashi Ling
Fundación Monte Mediterráneo
Fundación Naturaleza y Hombre
Fundación Oxígeno
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM)
Generalitat de Catalunya
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Grupo Ornitológico Balear (GOB)
Mediterrània, Centre d’Iniciatives Ecologiques
Oceánidas
Parque Zoológico de Barcelona
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBICOP)
Sociedad Geológica de España
WWF España

Antiguos miembros
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Agencia de Medio Ambiente del Principado de Asturias
Amigos de la Tierra
Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura 
(ADENEX)
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Islas Baleares
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
Consejo Ibérico para la Defensa de la Naturaleza
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA)
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
Diputación Provincial de Málaga
Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias
EcoMediterrània
Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS)
Fundación Desarrollo Sostenido (FUNDESO)
Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE)
Fundación José María Blanc
Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) 
Instituto de Investigaciones Ecológicas (INIEC)
Instituto Municipal de Gestión Ambiental Jardín Botánico de Córdoba 
(IMGEMA)
Jardín Botánico de la Universidad de Valencia
MED Forum 
NEREO, Preservador del Medio Ambiente
SILVEMA

La gestión administrativa de una organización sin ánimo de lucro como el CeUICN es una tarea 
ardua, especialmente en sus inicios. Nuestras más sinceras disculpas, si caben, a cualquier 
colectivo o entidad fuera de este listado por error u omisión.



La edición de este libro no hubiese sido posible sin la colaboración de personas 
cuyo trabajo cotidiano contribuye a hacer de este mundo un lugar por el que 

merece la pena seguir luchando.

Gracias por el apoyo, información y material gráfico suministrado a 
Elena Bronchalo, secretaria permanente del CeUICN por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; a Maite Martín Crespo, jefa 
del Área de Medioambiente y Cambio Climático de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); a Lourdes Lázaro, 
responsable de desarrollo corporativo de UICN-Med; a Arantxa Cendoya, 
secretaria de Dirección y Membresía de UICN-Med; a Sebastià Semene, 

coordinador sénior de UICN; al equipo de la Oficina Técnica del CeUICN y, 
por supuesto, al conjunto de sus miembros y comisiones científico-técnicas.

 
Un agradecimiento muy especial también para quienes –entre el fragor de 
viajes y agendas repletas- se han enfrentado al papel en blanco. Gracias a 

Inger Andersen, directora general de UICN y autora del prólogo; a Purificació 
Canals, ex –vicepresidenta de IUCN y presidenta de MedPAN, por su visión, 

como protagonista en primera persona, de la trayectoria del CeUICN; a 
Antonio Troya, director de UICN-Med, por su valioso análisis sobre el área 

mediterránea y el papel de los comités nacionales; a Grethel Aguilar, directora 
de la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe de UICN, 

por su artículo abogando por el trabajo en red y el mantenimiento de los lazos 
culturales en Iberoamérica; a los presidentes del CeUICN durante los últimos 

25 años, Fernando Molina, Esteban Hernández, Eduardo Galante, Carlos 
Sánchez y Juan Antonio López, por compartir sus claves de pasado, presente y 

futuro del Comité Español. 

“Demos gracias a los hombres y a las mujeres que nos hacen felices, ellos son 
los encantadores jardineros que hacen florecer a nuestros espíritus” 
(Will Rogers, Oologah, EE.UU, 1879 – Point Barrow, EE.UU, 1935)





 

Algunas muestras del extraordinario patrimonio ecológico 
español:
· Abubilla (© Joao Cosme, cedida por FNYH)
· Aquilegia pyrenaica (©)
· Ejemplo de patrimonio geocostero español (© SGE)
· Gentiana boryi (©)
· Grupo de lobos ibéricos
(© Juan José González Vega bajo licencia Creative 
Commons CC BY-SA 3.0)

· Nueva muestra del rico patrimonio geológico español 
(© SGE)
· Pareja de milanos reales 
(© Staffan Widstrand, cedida por FNYH)
· Ejemplar de carraca europea (© SEO BirdLife)
· Lince ibérico (© Programa de Conservación Ex-situ del 
Lince Ibérico bajo licencia Creative Commons license CC 
BY 3.0)




