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PRESENTACIÓN 

Estimados miembros, 

el 2018 ha supuesto para el CeUICN un año de 

consolidación y crecimiento. Por primera vez, 

sumando miembros oficiales y observadores, 

hemos alcanzado la cifra de 40 entidades en 

nuestro seno y la perspectiva para el futuro es 

que esta cifra siga en aumento. Esa fortaleza, 

estamos convencidos, se volverá a plasmar en el 

proceso de mociones que vamos a encarar 

durante el año 2019, con un plantel de mociones 

de gran envergadura y adecuación a los 

problemas de conservación que afrontamos.  

Además, este año nos deja otros hitos 

especialmente remarcables, siendo el foro anual 

uno de ellos. Por primera vez, la cita más 

importante y relevante del CeUICN ha salido de la 

península y ha tenido lugar en uno de los bellos 

territorios insulares de nuestro país, las Islas 

Canarias. Concretamente, gracias a la apuesta 

firme y decidida de tres de nuestros miembros, 

Fundación Loro Parque, Gobierno de Canarias y 

Cabildo de Tenerife, este sueño, largamente 

acariciado, se ha vuelto en una realidad. De la 

brillantez del mismo dan testimonio las cifras en 

participación, la calidad de las ponencias, la 

producción científica asociada, etc. 

Por otro lado, considero un motivo de gran 

satisfacción el mantener la apuesta por trabajar 

desde la Oficina Técnica, con algunos de nuestros 

miembros, siendo los convenios con la 

Universidad Católica de Ávila y la Fundación 

Naturaleza y Hombre, dos claros ejemplos. Este 

año se ha consolidado la II Jornada Cooperación 

Internacional en Conservación de la Naturaleza 

en Ávila y se están ultimando dos potentes 

publicaciones del CeUICN en Lista Roja y 

Soluciones Basadas en la Naturaleza.  

Otro síntoma del fortalecimiento experimentado 

por el CeUICN ha sido que, nuevamente, se ha 

retomado la capacidad de acudir a los encuentros 

internacionales de comités europeos, estando 

presentes en dos importantes citas con el 

Working Group for the Development of Europe, 

North and Central Asia (WGDNCENCA) y el IUCN 

EU Policy Advisory Group (EUPAG), en 

Ámsterdam y Praga, además de participar 

puntualmente en todas y cada una de las 

reuniones online que sean celebrado. 

En el apartado online, seguimos creciendo en 

redes sociales, ganando capacidad para contactar 

con la sociedad y visibilizar el trabajo de los 

miembros del CeUICN. 

No es momento de dormirse en los laureles. 

Desde la Junta Directiva y Oficina Técnica, 

estamos plenamente comprometidos con este 

proyecto, con la confianza de que el trabajo 

realizado hasta la fecha será la catapulta que nos 

proyecte con toda nuestra energía y potencia al 

Congreso Mundial de la Naturaleza 2020. 
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NÚMEROS DEL CeUICN 

2017 2018 

37  entidades miembro 40  entidades miembro 

Presupuesto de 43.851,04€ Presupuesto de 81.950,00€ 

7 Proyectos en activo 4 Proyectos en activo 

99.369  visitas a la web www.uicn.es 91.931  visitas a la web www.uicn.es 

2.988  seguidores en Facebook 3.196  seguidores en Facebook 

2.510  seguidores en Twitter 2.792  seguidores en Twitter 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

El COMITÉ ESPAÑOL DE LA UICN UNION MUNDIAL PARA LA NATURALEZA se constituyó 

mediante Junta Fundacional celebrada en Madrid el 17 de Octubre de 1988, siendo su forma 

jurídica de Asociación, regulada por sus Estatutos, por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo 

reguladora del Derecho de Asociación y disposiciones complementarias, e inscrita en el Registro 

Nacional de Asociaciones con el número 89.849, con fecha 12 de diciembre de 1989. Con fecha 

13 de septiembre de 2010, se ha declarado la utilidad pública de la asociación, mediante Orden 

del Ministerio de Interior. 

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la Asociación tiene su domicilio en C/ Pacífico 80, 

29004, Málaga, siendo su número de Identificación Fiscal G-79443230. Los datos de contacto 

son los siguientes: teléfono 951197586, e-mail comite@uicn.es.  

Su ámbito de actuación es estatal, pudiendo crear delegaciones de ámbito provincial o 

autonómico o trabajar en acuerdos, programas y proyectos en el extranjero. 

De acuerdo con el artículo 2º de sus Estatutos, la Asociación tiene como Fines Permanentes: 

1. Promover y facilitar las actividades e iniciativas de la UICN, prioritariamente en España, 

particularmente: 

- Apoyando sus objetivos, programas y recomendaciones. 

- Facilitando la difusión y conocimiento de las estrategias y documentos 

desarrollados por UICN, haciendo posible su adaptación al ámbito español en la 

medida y casos que sea necesario. 

2. Conseguir la máxima comunicación, cooperación y coordinación entre los miembros 

españoles de la UICN, favoreciendo el intercambio de documentos e información sobre 

actividades y fines de la UICN. 

3. Actuar como plataforma de encuentro y debate entre organismos gubernamentales y 

no gubernamentales, responsables o implicados en la conversación de la naturaleza en 

España, favoreciendo la comunicación y cooperación entre ellos. 

4. Establecer una estrecha relación entre sus miembros, comisiones y Junta Directiva con 

la Secretaria General de la UICN, sus comisiones y consejeros regionales. 

5. Convocar un foro Anual con carácter congresual que incluirá, además de talleres por 

comisiones y del propio congreso, la celebración de una Asamblea General del Comité. 

6. Fomentar el desarrollo de programas y actividades en materias relacionadas con la 

conservación de los recursos naturales o realizar el seguimiento y análisis de los ya 

existentes, mediante el trabajo de sus comisiones o de las iniciativas que de forma 

específica sean adoptadas. 

7. Fomentar y desarrollar cualquier tipo de actividades y programas de cooperación 

internacional al desarrollo sostenible y la preservación de la biodiversidad, promoviendo 

un uso adecuado de los recursos naturales y defendiendo los derechos e igualdad de 

oportunidades de las mujeres, niños, jóvenes e indígenas, así como otros colectivos 

desfavorecidos. 

mailto:comite@uicn.es
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8. Colaborar con las autoridades estatales o autonómicas competentes en la promoción y 

mejora de los instrumentos legales que afectan a la conservación de los recursos 

naturales de sus respectivos ámbitos de la administración territorial. 

9. Promocionar las medidas que permitan conseguir los anteriores objetivos: 

1. Asegurando una adecuada participación española en las reuniones y asambleas 

de la UICN. 

2. Promocionando la participación española en los organismos rectores y 

comisiones de la UICN. 

3. Promoviendo la incorporación a la UICN de las instituciones y organizaciones 

españolas que tengan como finalidad la conservación de la naturaleza y sus 

recursos. 

10. Adoptar cualquier otra medida que el Comité estime oportuno para promocionar la 

conservación de la naturaleza y de sus recursos en el ámbito de su competencia. 

 

Para la consecución de los anteriores fines el Comité Español de la UICN contará con los 

siguientes Medios: 

1. La aportación, gratuita y voluntaria, por quienes libremente desean prestarla siempre 

que tal aportación sea admitida por los órganos responsables del Comité. 

2. Las subvenciones que pudiese recibir de los organismos de las administraciones 

públicas. 

3. Los convenios de colaboración y contratos suscritos con las administraciones públicas y 

entidades privadas. 

4. El desarrollo de estudios y planes de actuación compatibles con los fines definidos en el 

artículo 2. 

5. Las suscripciones legadas y donativos de particulares e instituciones. 

6. Las ventas y beneficios derivados de sus bienes patrimoniales. 

7. Las cuotas de sus miembros. 

8. Cualquier otro ingreso legalmente autorizado para la consecución de los fines sociales. 
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2. NÚMERO DE SOCIOS  

 

Al finalizar el ejercicio 2018, el Comité Español de la UICN cuenta con 40 entidades miembro, 

que son las que se refieren a continuación. Todas ellas son personas jurídicas, ya que no existen 

personas físicas asociadas:  

Fundaciones: 13   Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible. 

 Fundación Loro Parque. 

 Fundación Lurgaia. 

 Fundación Oxígeno. 

 Fundación Mare Terra. 

 Fundación Monte Mediterráneo. 

 Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH). 

 Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ). 

 Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM). 

 Fundación Catalunya - La Pedrera, Área de Territori i Paisatge. 

 Fundación Oso Pardo. 

 Fundació Zoo Barcelona. 

 Fundación Universidad Católica de Ávila. 

Asociaciones: 16  Asociación Española de Entomología (AeE). 

 Asociación Herpetológica Española. 

 Aula del Mar (AdM). 

 DEPANA- Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural. 

 CEIDA Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. 

 Ecologistas en Acción. 

 Grupo Ornitológico Balear (GOB). 

 SEO/Birdlife. 

 Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBICOP). 

 Sociedad Geológica de España (SGE). 

 WWF- España. 

 Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. 

 GREFA. Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat. 

 Asociación de Desenvolvemento Rural "Mariñas- Betanzos". 

 Gran Simio. 

 Asociación Un Bosque para el Planeta Tierra. 

Administraciones 
Públicas: 11 

 Área de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona. 

 Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga. 

 Fundación Biodiversidad. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

 Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava. 

 Generalitat de Catalunya. 

 Subdirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente. 

 Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Dirección 
General de Protección de la Naturaleza). 

 Diputación de Málaga. 

 Conselleria de Medio Ambiente e Ordenación do territorio. Xunta de Galicia. 

 Cabildo de Tenerife. 

El año 2019 se sumará con total seguridad el Gobierno Vasco, alcanzando los 41 miembros.  
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3. ÁREAS DE TRABAJO – ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

VALORAR Y CONSERVAR LA NATURALEZA 

ACTIVIDAD: CONVENIO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA (UCAV).  

 

Después de tres años de fructífera colaboración entre el CeUICN y la UCAV en los que se han 

puesto en marcha y consolidado diversos proyectos, este año 2018 se ha firmado un convenio en 

el que se formaliza y estructura dicha colaboración. A partir de este convenio, durante la 

anualidad 2018, se han desarrollado tres acciones que se describen a continuación. 

1. II Jornada Cooperación Internacional en Conservación de la Naturaleza en Europa y el 

Mediterráneo.  

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

Esta actividad ha sido organizada conjuntamente por 

el Comité Español de la UICN y la Universidad Católica 

de Ávila con la colaboración del Ayuntamiento de 

Ávila. Tras el éxito de la primera edición, se ha 

decidido darle un carácter anual y extenderla en el 

tiempo, como una cita y referente de la conservación 

de la naturaleza en España. En esta edición el objetivo 

ha sido acercar a la sociedad al trabajo que se realiza 

en nuestro país conservar los espacios naturales 

existentes, detener la pérdida del patrimonio natural, 

regenerar los ecosistemas y ampliar los espacios bien 

conservados y protegidos, mostrando de mano de sus 

impulsores y protagonistas las distintas líneas de 

acción que se están desarrollando. Conservación de la 

vida marina, iniciativas de conservación en áreas 

privadas (custodia del territorio), trabajo con especies 

emblemáticas, creación de leyes con capacidad de dar 

respuestas a las necesidades ambientales de este 

momento, generar información para listas rojas,… son 

algunos de los temas que se han tratado en 

profundidad en esta interesante jornada. 
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Programa desarrollado: 

09:00-09:30 Presentación 

José Luis Rivas. Alcalde de Ávila. 

José Francisco Hernández. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y 

León. 

Concepción Albarrán. Vicerrectora de Ordenación Académica e 

Innovación de la Universidad Católica de Ávila. 

Juan Antonio López. Presidente del Comité Español UICN. 

 

09:30-10:00 Charla inaugural (UCAV). 

Ramón Velasco Porras y David García. Coordinadores del Título de Experto en Defensa y 

Conservación de la Naturaleza UCAVILA-UICN. 

 

10:00-10:40 Trabajando por las Especies Marinas Amenazadas. 

José Luis Mons. Director del Centro de Recuperación de 

Especies Marinas Amenazadas (CREMA). Aula del Mar. 

José Luis Pal. Presidente de la Fundación CRAM. 

 

10:40-11:20 Custodia del territorio. 

Carlos Sánchez. Presidente de la Fundación Naturaleza 

y Hombre. 

Jon Hidalgo. Presidente de la Fundación Lurgaia. 

 

11:50-12:30 Mesa Redonda UCAV. Gestión y conservación de la 

biodiversidad. 

Guillermo Pérez Andueza. Profesor UCAV. 

Javier Velázquez Saornil. Profesor UCAV. 

Juan Carlos López Almansa. Profesor UCAV. 

 

12:30-13:10 Especies Emblemáticas. 

Óscar Díaz. Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos 

Guillermo Palomero. Fundación Oso Pardo. 

 

13:10-13:50 Ampliando el objetivo. 

Juan Antonio Camiñas. Presidente de la Asociación 

Herpetológica Española (AHE). 

Ana María Alonso. Presidenta de la Sociedad Geológica de 

España (SGE). 

 

13:50-14:15 Legislando para la Conservación. 
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Nicolás González. Jefe de la sección de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León. 

 

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

El CeUICN establece en sus estatutos, puntos 2.2 “Conseguir la máxima comunicación, 

cooperación y coordinación entre los miembros españoles de la U.I.C.N., favoreciendo el 

intercambio de documentos e información sobre actividades y fines de la U.I.C.N.”; punto 2.3 

“Actuar como plataforma de encuentro y debate entre organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, responsables o implicados en la conservación de la naturaleza en España, 

favoreciendo la comunicación y cooperación entre ellos” y 2.8 “Colaborar con las autoridades 

estatales o autonómicas competentes en la promoción y mejora de los instrumentos legales que 

afectan a la conservación de los recursos naturales en sus respectivos ámbitos de administración 

territorial“. 

 

2. Colaboración en el Grado de “Experto en Defensa y Conservación de la Naturaleza”.  

Véase aparatado GOBERNANZA EQUITATIVA DE LA NATURALEZA (página 28) 

3. Cátedra “UICN, Comité Español”.  

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

La UCAV está trabajando, en colaboración con el CeUICN, para establecer la cátedra “UICN, 

Comité Español” que se haría cargo, entre otras funciones docentes e investigadoras y en el 

ámbito propio de su especialidad, de las siguientes tareas: 

a) Participar en la docencia de los títulos oficiales de Grado, posgrado y doctorado que guarden 

relación con el ámbito de especialización científica y académica de la Cátedra, lo que incluye: 

1. Colaborar y, en su caso, asesorar en el desarrollo de los planes de estudio. 

2. Impartir docencia en asignaturas especializadas. 

3. Participar en el desarrollo de prácticas docentes y profesionales. 

4. Proponer y dirigir Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster. 

5. Proponer, dirigir y colaborar en proyectos de investigación. 

6. Codirigir tesis doctorales. 

b) Elaborar y ejecutar Proyectos de I+D+i. 

c) Organizar cursos que tendrán la condición de títulos propios de la UCAV. 

d) Organizar conferencias, seminarios, congresos y simposios. 

e) Promover la edición de publicaciones. 

Durante el año 2018 se han iniciado las conversaciones entre UCAV y CeUICN y se le ha 

propuesto a los miembros, quienes han manifestado su acuerdo y deseo de participar en la 

comisión de seguimiento de dicha cátedra. 



 

 

 10 

 

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

El CeUICN establece en sus estatutos, puntos 2.1 “Facilitando la difusión y conocimiento de las 

estrategias y documentos desarrollados por U.I.C.N., haciendo posible su adaptación al ámbito 

español en la medida y casos en que sea necesario” y 2.6 “Fomentar el desarrollo de programas 

y actividades en materias relacionadas con la conservación de los recursos naturales o realizar 

el seguimiento y análisis de los ya existentes, mediante el trabajo de sus comisiones o de las 

iniciativas que de forma específica sean adoptadas”. 

 

ACTIVIDAD: COLABORACIÓN EN LAS II JORNADAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL DEL CEIDA  

 

El CeUICN ha colaborado y participado con el Centro de 

Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia 

(CEIDA) en la organización y celebración de las II Jornadas 

Internacionales de Educación Ambiental del CEIDA. 

Los objetivos de estas importantes jornadas han sido: 

 Crear un marco de reflexión sobre la historia y los 

desafíos de la Educación Ambiental como herramienta 

para contribuir a la sostenibilidad y a la mejora de la 

problemática ambiental. 

 Reflexionar sobre el estado y los problemas de la 

Educación Ambiental en Galicia y otros países con 

afinidades culturales y lingüísticas como son Portugal, 

Brasil y Cabo Verde. 

 Contribuir a la formación y a la mejora profesional de los 

educadores ambientales para aumentar la eficacia del uso 

de la Educación Ambiental como herramienta de 

intervención social. 

 Robustecer las relaciones de cooperación internacional 

entre administraciones y los educadores ambientales. 

Además de prestar el apoyo solicitado desde el CEIDA en las tareas organizativas, desde el 

CeUICN se ha contribuido con dos ponencias en sendas sesiones de trabajo: 

La Educación Ambiental frente a las amenazas en el medio marino. Moderada por D. Francisco 

Javier Sanz Larruga, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña y 

Director del Observatorio del Litoral 

 D. Antonio García Allut, Doctor en Antropología Social y profesor de la Universidad de A 

Coruña, Director de la Fundación Lonxanet. 

 Dña. Carmen Berrio, Proyecto LIFE INTEMARES de la Fundación Biodiversidad. 

http://www.ceida.org/es/formacion-es/ii-jornadas-internacionales-de-educacion-ambiental-del-ceida
http://www.ceida.org/es/formacion-es/ii-jornadas-internacionales-de-educacion-ambiental-del-ceida
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 D. José A. Fernández Bouzas, Director Conservador del Parque Nacional Marítimo 

Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. 

 D. Juan Antonio López Jaime, Presidente del Comité Español de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Director del Aula del Mar de Málaga. 

 

 

 

 

 

 

Educación Ambiental: Experiencias y buenas prácticas. Moderada por D. José Ángel Sánchez 

López, Geógrafo 

 La experiencia en Educación Ambiental del Comité Español de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN) D. Jesús Bellido López, Coordinador da 

Oficina Técnica do Comité Español de UICN. 

 El trabajo de sensibilización ambiental desde la Fundación Oxígeno. D. Roberto Lozano 

Mazagatos, Presidente de la Fundación Oxígeno y de la Asociación de Fundaciones para 

la Conservación de la Naturaleza (AFN). 

 Un ejemplo de Educación Ambiental desarrollado en el contexto universitario. Dña. 

Margarida Correia Marques, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

El CeUICN establece en el punto 2.7 de sus estatutos “Fomentar y desarrollar cualquier tipo de 

actividades y programas de cooperación internacional al desarrollo sostenible y la preservación 

de la biodiversidad, promoviendo un uso adecuado de los recursos naturales y defendiendo los 

derechos e igualdad de oportunidades de las mujeres, niños, jóvenes e indígenas, así como otros 

colectivos desfavorecidos”. 
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ACTIVIDAD: XIV FORO INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DE UICN “EL 

MEDIO MARINO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS ESPECIES INVASORAS”. 

 

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

De acuerdo al compromiso y obligación estatutaria del CeUICN, cada año, la colaboración entre 

Junta Directiva, Membresía y Entidades Patrocinadoras, permiten celebrar una de las 

actividades más representativas del Comité Español de la UICN, los Foros de Conservación de la 

Naturaleza. En estos foros se busca la implicación de los actores institucionales con capacidad 

de influencia en la definición de políticas de preservación de la biodiversidad, junto con la de los 

actores sociales en un espacio de diálogo. Además se trabaja de cara a la difusión social del 

evento y sus conclusiones en medios de comunicación convencionales y online. 

Para el año 2018 el objetivo del foro ha sido contribuir activamente al conocimiento del estado 

real de la naturaleza en las islas, incidiendo especialmente en las amenazas que pueden poner 

en peligro la conservación en los próximos años. Paralelamente, se ha conmemorado la 

celebración oficial desde España del 70 aniversario de la UICN. 

El foro se ha celebrado en el Hotel Botánico en Puerto de la Cruz del 24 al 26 de octubre de 2018, 

organizado por el Comité Español de la UICN, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y 

la Fundación Loro Parque con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN. 

Para este foro, Loro Parque preparó una exposición itinerante relativa a UICN y a este foro que 

ha estado expuesta durante el mes de octubre en las universidades de La Laguna (Tenerife) y de 

Las Palmas de Gran Canaria.  
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Toda la documentación del foro está disponible desde el repositorio documental en la página 
web: http://www.uicn.es/foroceuicn2018/  
Como novedad, este año ha existido la posibilidad de presentar posters por parte de los 

miembros para ilustrar y dar información sobre las actividades y programas que realizan. Fruto 

de este trabajo se han podido ver un total de 28 posters de forma permanente entre el día 24 y 

el 26. A continuación se presentan alguno de los mismos: 
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El foro ha contado con una participación final de 87 personas que han representado a un total 

de 45 entidades, entre ellas 4 gobiernos regionales, dos diputaciones, tres ayuntamientos, 

Universidades, Fundaciones para la conservación del medio  

Para generar un ambiente de trabajo agradable, a la vez que expositivo y formativo se han 

generado y utilizado diversos equipamientos y exposiciones, producidos íntegramente para el 

foro, así como utilizando los fondos del Cabildo y el Gobierno de Canarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los objetivos de este foro ha sido celebrar desde España el 70 aniversario de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Por este motivo, además de inaugurar el 

foro con una ponencia dedicada a este fin se ha preparado un libro de firmas en el que se ha 

invitado a los ponentes y participantes a “felicitar” a la Unión, además de disponer un Photocall 

temático a disposición de todo el público. 
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Desarrollo del foro 

 

Previo Foro 
9:00-13:00  

 Reunión de la Red de Sanidad de Cetáceos de la Macaronesia (SANICET): varias 
presentaciones sobre la evidencia científica de los impactos negativos del SONAR activo 
de Media Frecuencia en los cetáceos y de los efectos beneficiosos de la moratoria de su 
uso en Canarias.  

 Presentación de la propuesta de Moción UICN para la extensión de la moratoria de uso 
del sonar activo de media frecuencia a la Macaronesia. 

 Presentación exposición Foro. 
16:00-17:30 Junta Directiva Comité Español de la UICN. 
18:00-19:30 Asamblea de Miembros del Comité Español de la UICN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asamblea General de Miembros del CeUICN 2018 

 
 

A continuación se presenta el programa desarrollado con fotografías relevantes de las distintas 
intervenciones. Los resúmenes, vídeos y presentaciones de las distintas ponencias se puede 
consultar en el repositorio documental del foro en http://www.uicn.es/foroceuicn2018/  
Mañana 
08:45 Llegada de participantes y recogida de material.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 DE OCTUBRE DE 2018 

 

25 DE OCTUBRE DE 2018 

 

http://www.uicn.es/foroceuicn2018/
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09:15-09:45 Charla inaugural. 70 años de conservación de la naturaleza.  

 Hilde Eggermont. Representante del Consejo Mundial de UICN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura del foro. Hilde Eggermont 

 
09:45-11:15 Bloque I. Especies Invasoras.  

 La Red PROMAR: una herramienta de ciencia ciudadana para el seguimiento de los 
cambios de la biodiversidad marina. Olga Ayza Mascarell, Técnica del Servicio de 
Biodiversidad del Gobierno de Canarias.  

 Estrategia Insular de Especies Invasoras. Yael Elejabeitia Velu. Cabildo de Tenerife. 

 El tráfico marítimo como vector de entrada de especies exóticas: Biofouling. Leopoldo 
Moro Abad, Técnico del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias. 

 Plantas invasoras y cambio climático: un reto para la conservación, Ruth Jaén Molina. 
SEBiCoP (vocal). Departamento de Biodiversidad Molecular y Banco de ADN del Jardín 
Botánico Canario "Viera y Clavijo"-Unidad Asociada CSIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De izquierda a derecha, Jaun Jesús Martín (Dinamizador del foro, 
Aula del Mar), Yael Elejabetia, Leopoldo Moro y Ruth Jaén. 

 
Debido a problemas causados por las fuertes tormentas registradas esa mañana en parte del 
archipiélago, la ponente Olga Ayza no pudo trasladarse desde las Palmas de Gran Canarias, por 
lo que su ponencia fue asumida por su compañero Leopoldo Moro, buen conocedor de la Red 
PROMAR. 
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11:15-12:00 Presentación oficial y mediática del Foro. 

 Blanca Pérez. Viceconsejera de Medio Ambiente. 

 Javier Rodríguez. Director Insular de Seguridad del Cabildo de Tenerife.  

 Lope Domingo Afonso, Alcalde de Puerto de la Cruz.  

 Sonia Castañeda, Directora de la Fundación Biodiversidad.  

 Christoph Kiessling. Presidente de la Fundación Loro Parque. 

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

Mesa inaugural del foro, de izquierda a derecha, Javier Rodríguez, Lope 
Domingo Afonso, Juan Antonio López, Blanca Pérez, Christoph Kiessling y Sonia 
Castañeda. 

 
12:00-12:30. Descanso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de familia oficial del XIV Foro Internacional del CeUICN 
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12:30:12:45. Fundación Biodiversidad 20 aniversario. Sonia Castañeda, Directora de la 
Fundación Biodiversidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonia Castañeda, celebrando los 20 años de la Fundación Biodiversidad 

 
12:45-14:00. Compartiendo experiencias en UICN.  

 Implementación del Programa Europeo. Luc Bas. 
Director Oficina Europea UICN.  

 Alianzas y desafíos para la conservación de la 
biodiversidad en el Mar Mediterráneo. María del 
Mar Otero. Programa Marino. Centro 
Cooperación Mediterráneo UICN. 

 Sabah Tahari. Jefe de Servicio de Parques y 
Reseras Naturales. Comité Marroquí de UICN. 

 La Misión de UICN después del año 2020. Hilde 
Eggermont. Consejera Regional. Consejo Mundial 
de UICN. 

            Luc Bas, y el papel de UICN en Europa 

     
15:30-16:00 h. Presentación de posters y materiales expuestos 
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16:00-17:30. Bloque II. Cambio Climático.  

 La Ley de Medidas frente al Cambio Climático y para la Transición Energética. Juan 
Francisco Muñoz. Jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Europeo y coordinación 
Internacional de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

 La Socioeconomía y las anomalías de temperatura como motores de la introducción de 
plantas en Canarias. José Luis Martín Esquivel. Técnico del Cabildo de Tenerife. 

 Estrategias y acción en materia de Cambio Climático en Euskadi. Manu Monge. Dirección 
de Patrimonio Natural y Cambio Climático. Gobierno Vasco. 

 Influencia del cambio global en la diversidad marina canaria. Dr. Alberto Brito Hernandez, 
Catedrático de la Universidad de La Laguna. 

 Monitorización de los efectos del cambio climático, la acidificación y el ruido sobre la 
biodiversidad marina en Canarias. Dr. Javier Almunia. Loro Parque Fundación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Francisco Muñoz y el Dr. Alberto Brito durante sus respectivas intervenciones. 

 
 
18:00-19:30 Reunión Grupos Trabajo CeUICN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momentos de conversación y debate durante la primera reunión para el establecimiento de Grupos de Trabajo  
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09:00-10:45 h. Bloque III. Soluciones Basadas en la Naturaleza.  

 La memoria de la Tierra como solución basada en la naturaleza para la adaptación al 
cambio climático Manu Monge. Sociedad Geológica de España y Sociedad Española para 
la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. 

 Catálogo Abierto de lugares naturales de interés pedagógico. Carmen Borobio. Técnico 
de Proyectos del CEIDA.  

 La despoblación rural y sus efectos sobre la conservación de la naturaleza. Roberto 
Lozano. Fundación Oxígeno. 

 ¿Puede la naturaleza salvarnos? David Howell. Responsable de Gobernanza Ambiental. 
SEO/BirdLIFE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De izquierda a derecha, Juan Jesús Martín (Dinamizador), Manu 
Monge, Carmen Borobio, Roberto Lozano y David Howell. 

 
10:45-11:15. Descanso. 

 
11:15-13:00 Bloque IV.  Visualización de los efectos del cambio climático y las invasiones 
biológicas.  

 Influencia del cambio climático sobre la producción primaria en la Corriente de Canarias: 
El auge de Trichodesmium. Javier Arístegui Ruiz, Catedrático de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

 El cambio global y su implicación en la biodiversidad y salud humana: floraciones algales 
nocivas. Dr. Emilio Soler Onis, Investigador del Banco Español de Algas. 

 Estado actual de los ecosistemas de Canarias desde la perspectiva del efecto de los 
herbívoros invasores y el cambio climático. Juana María González Mancebo. Profesora 
Titular de la Universidad de La Laguna. 

 Evidencias e Potencias Cambios da fauna Marina del Arquipelago de Cabo Verde (atlántico 
oceánico tropical). Rui Freitas. Profesor e Investigador de la Universidad de Cabo Verde.  

 Acciones contra el efecto del cambio climático en Canarias. Aridane G. González. 
Investigador Postdoctoral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Instituto de 
Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) y Presidente del Comité de expertos para el 
Estudio del Cambio Climático en Canarias y el Fomento de la Economía Circular y Azul. 
Gobierno de Canarias. 

 
 
 
 
 
 

26 DE OCTUBRE DE 2018 
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En sentido de las agujas del reloj, Javier Arístegui, Juana M. González, Aridane González, Emilio Soler y Rui Freitas.  

 
13:00-13:15 Clausura del Foro.  

La clausura del foro fue realizada por Juan Antonio López, presidente del CeUICN y Blanca 

Pérez, Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acto de clausura del foro 

13:15-14:30 Visita Guiada Loro Parque.   

 

 

 

 

 

La visita a Loro Parque estuvo dirigida por Javier Almunia, Director de Loro Parque Fundación, 

quien detalló el trabajo que realizan los profesionales de su equipo técnico para garantizar los 

máximos estándares de bienestar animal. 
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Valoración del foro: 

Tras el paréntesis de Barcelona, este foro ha recuperado la estructura tradicional de los 

congresos anuales del Comité, organizado en tres días, con una jornada previa para actividades 

paralelas, junta y asamblea, y dos posteriores para el desarrollo completo del foro.  

De acuerdo a los parámetros analizados por la Oficina Técnica, este foro se puede evaluar con 

una nota de sobresaliente, habiendo cumplido con creces todos los objetivos planteados. A 

continuación, se comentan los parámetros valorados: 

1. Organización: La suma de cuatro entidades en las tareas de organización, con un reparto 

de funciones y de tareas ha sido clave en el avance a buen ritmo de los preparativos del 

foro. La Oficina Técnica ha centralizado el proceso, apoyada y respaldada plenamente 

por el resto de entidades organizadoras.  

2. Desarrollo del foro. El programa del foro se ha ido llevando a cabo siguiendo, la mayor 

parte del tiempo, los horarios establecidos y se han evitado retrasos de importancia en 

momentos que podrían haber causado inconvenientes organizativos o personales para 

los asistentes. En este aspecto es importante destacar el gran papel desarrollado por el 

equipo profesional de Aula del Mar en sus tareas de coordinación y asistencia a la 

ejecución del foro.  

3. Ponentes externos: Se ha contado con un plantel de ponentes de máximo nivel, 

totalmente adecuados a la temática central del foro, con intervenciones sobresalientes. 

4. Participación del Comité. Una vez más los miembros del comité han sido parte esencial 

del programa desarrollado. De este modo el foro se convierte en escaparate y puesta 

en común del trabajo que de forma continua se realiza desde la membresía en favor de 

la conservación de la naturaleza.  

5. Apoyo de UICN. El compromiso de UICN global con el Comité Español y sus miembros 

se ha vuelto a poner de manifiesto en los representantes de máximo nivel que han 

acudido al foro. En esta edición, el Consejo Mundial, la oficina Europea, el Centro de 

Cooperación del Mediterráneo y dos Comités Regionales (Bélgica y Marruecos) han 

estado representados en el foro.  

6. Representación Institucional en la presentación del foro:  

- Gobierno de Canarias. 

- Cabildo de Tenerife. 

- Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. 

- Loro Parque Fundación. 

- Fundación Biodiversidad. 

- Comité Español de la UICN. 

7. Fortalecimiento y aumento de la cohesión interna del Comité Español de la UICN. Esto 

se ha puesto de manifiesto en el desarrollo de la Asamblea General previa al foro, en la 

cantidad de miembros activos que se han implicado en la organización y desarrollo del 

foro y en las iniciativas de colaboración que se han planteado.  
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8. Número de asistentes al evento. El foro se ha organizado para un máximo de 100 

participantes, contando ponentes, miembros del Comité, y asistentes. Finalmente el 

número de inscritos ha sido de 87 personas lo que se considera una magnífica 

participación, especialmente teniendo en cuenta que los eventos medioambientales, 

desafortunadamente, no reciben la atención social que se merecen.  

9. Entrevistas personales a ponentes y asistentes. Tras las jornada del foro los miembros 

del Comité, especialmente los integrantes de la Junta Directiva y el personal de la Oficina 

Técnica conversaron con los asistentes y ponentes. En estas conversaciones se hicieron 

preguntas relacionadas con el foro, organización, desarrollo, logística, calidad, etc. La 

información recopilada fue puesta en a la finalización del foro. La conclusión ha sido 

unánime, todas las personas que han participado en el foro lo consideran como un gran 

evento, perfectamente planificado y ejecutado.  

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

Esta acción da cumplimiento al artículo 2.5 de los estatutos que piden Convocar un Foro Anual 

con carácter congresual que incluirá, además de talleres por Comisiones y del propio congreso, 

la celebración de una Asamblea General del comité.  
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ACTIVIDAD: CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN NATURALEZA 

Y HOMBRE Y EL COMITÉ ESPAÑOL DE LA UICN. LISTA ROJA 

 

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

Durante el año 2018 el CeUICN y la Fundación Naturaleza y Hombre han renovado y actualizado 

el acuerdo de colaboración firmado en el año 2016, abordando nuevos objetivos. Uno de los 

puntos específicos de este convenio se centra en “Realizar una revisión de las fichas de las 

especies incluidas en la Lista Roja de la UICN en el territorio español, como paso previo a una 

evaluación de la necesidad de reevaluar dichas especies y sugerir otras nuevas”. 

A lo largo del año 2018 se ha trabajado sobre este punto y, en el momento de 

publicar esta memoria, ya existe un borrador que tendrá que ser compartido 

y trabajado por la membresía de cara a obtener la versión final.  

 

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

La firma de este convenio y su posterior desarrollo se ajustan al punto 2.6 de fines estatutarios 

“Fomentar el desarrollo de programas y actividades en materias relacionadas con la 

conservación de los recursos naturales o realizar el seguimiento y análisis de los ya existentes, 

mediante el trabajo de sus comisiones o de las iniciativas que de forma específica sean 

adoptadas”. 

ACTIVIDAD: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NECESIDADES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN ESPAÑA FRENTE A LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR EL TEJIDO 

CONSERVACIONISTA ESPAÑOL 

 

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

Desde el 01 de junio de este año, el Comité Español de la UICN cuenta con el apoyo de la 

Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica para el desarrollo del 

proyecto titulado “Análisis comparativo de las necesidades de adaptación al cambio climático 

en España frente a las acciones desarrolladas por el tejido conservacionista español”. 
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Los objetivos de este proyecto son: 

 Dibujar un mapa de las acciones de adaptación al Cambio Climático (CC) desarrolladas 

por la membresía de UICN (abierto a otras entidades invitadas) y solaparlo a mapas de 

riesgos por CC en España. 

 Generar una guía de recomendaciones de actuación frente al CC en función de los 

riesgos identificados en cada territorio, dirigida a entidades conservacionistas y un 

listado de medidas de adaptación al cambio climático ejecutadas a partir de Soluciones 

Basadas en la Naturaleza aplicadas por UICN en otras zonas del mundo con 

características y problemáticas parecidas. 

 Evaluar la capacidad de implementar acciones de adaptación al CC por el tejido 

conservacionista español, mediante el análisis de las entidades miembros de UICN en 

España y otras entidades invitadas. 

 Difundir y aplicar los resultados del proyecto entre diversos sectores: entidades 

conservacionistas, comunidad científica, sector privado y sociedad en general. 

Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con la colaboración de todos los miembros y 

entidades interesadas. 

A lo largo del año de duración del proyecto se irá publicando en la web del CeUICN 

(http://www.uicn.es/cambclimfb/) todo el material que se vaya generando. 

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

Este proyecto se ajusta a los puntos de fines estatutarios 2.6 “Fomentar el desarrollo de 

programas y actividades en materias relacionadas con la conservación de los recursos naturales 

o realizar el seguimiento y análisis de los ya existentes, mediante el trabajo de sus comisiones o 

de las iniciativas que de forma específica sean adoptadas” y 2.8 “Colaborar con las autoridades 

estatales o autonómicas competentes en la promoción y mejora de los instrumentos legales que 

afectan a la conservación de los recursos naturales en sus respectivos ámbitos de administración 

territorial”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uicn.es/cambclimfb/


 

 

 26 

ACTIVIDAD: ACCIONES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

Tanto desde la Presidencia como desde la Oficina Técnica se ha hecho un esfuerzo por contribuir 

a dar a conocer el trabajo que se desarrolla desde el Comité Español de la UICN, participando en 

todas aquellas jornadas, grupos de trabajo y actos a las que ha sido invitado además de conceder 

entrevistas a los medios de comunicación que lo han solicitado.  

En el año 2018 el CeUICN ha sido participe en: 

1. Entrevista sobre la declaración de la extinción local del Puma norteamericano para el 

diario “El Norte de Castilla”. Ver artículo. Febrero. 

2. La Oficina Técnica del CeUICN fue invitada a dar una charla sobre Soluciones Basadas en 

la Naturaleza dentro de un ciclo de ponencias científicas y de conservación de la 

Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Universidad de Málaga. 6 de Marzo. 

3. El presidente del CeUICN, participó en las jornadas 

para celebrar el Día Mundial del Agua 2018 

organizadas por la Universidad de la Laguna en Santa 

Cruz de la Palma. 21 de Marzo. 

 

 

4. Juan Antonio López, como presidente del CeUICN y Jesús Bellido, coordinador de la 

Oficina Técnica, participaron activamente en las II Jornadas Internacionales de Educación 

Ambiental del  Ceida (ver página 10) 

5. El presidente del CeUICN, junto a los máximos dirigentes de otras fundaciones españolas, 

se reunieron con directivos de la Fundación La Caixa para proponer que dicha entidad 

retome sus programas de financiación de actividades medioambientales. 1 de Junio. 

6. La presidencia del CeUICN ha sido 

invitada a ser parte del Comité de 

Participación Social del proyecto LIFE IP 

INTEMARES, órgano asesor y consultivo, 

tiene como objeto garantizar la 

información, participación activa y 

coordinada de los agentes implicados en 

la conservación, investigación, uso y gestión de los espacios marinos. A lo largo de esta 

primera reunión, se ha acordado su funcionamiento y se han puesto en común las 

distintas visiones y expectativas del proyecto. 28 de Junio 

7. Con motivo de la publicación del informe de la UICN “Palm oil and biodiversity 

conservation” el presidente del CeUICN fue entrevistado en directo por la emisora de 

radio “Radio Euskadi”. La entrevista, integra, se puede escuchar desde este enlace. 

8. El presidente del CeUICN fue invitado a participar con una ponencia sobre la Conservación 

de la Biodiversidad en un ciclo de conferencias organizado por el Ayuntamiento de Verge 

del Toro (Menorca) y el Cabildo Insular de Menorca. 26 de Julio. 

9. Carlos Vales, vicepresidente del CeUICN, participó en los actos de celebración del VI 

aniversario de la Reserva de la Biosfera Isla Príncipe. Julio. 

http://www.elnortedecastilla.es/sociedad/animales-extintos-20180210175033-nt.html#ampshare=http://www.elnortedecastilla.es/sociedad/animales-extintos-20180210175033-nt.htm
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/5719508/aceite-palma-juan-antonio-lopez-presidente-uicn/
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10. Participación del presidente del CeUICN en la presentación 

oficial de las “I Jornadas sobre la Conservación de la 

Naturaleza en el Oeste Ibérico: entre España y Portugal” 

organizadas por la Fundación Naturaleza y Hombre, en 

colaboración con la Universidad de Salamanca y la 

Associação Transumância e Natureza, organiza las en la 

ciudad de Salamanca. 4 y 5 de Octubre. 

 

11. Juan Antonio López, en representación del Comité Español de la UICN tuvo el honor de 

ser recibido, junto a representantes de otras importantes ONG del panorama 

conservacionista español fue recibido por la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa 

Ribera. En este encuentro se trazaron líneas de trabajo que permitan establecer una 

agenda de trabajo en común y agilizar las acciones necesarias para hacer frente a los 

problemas ambientales del país y del planeta. 5 de Diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

De acuerdo al punto 2.1 de los estatutos “Facilitando la difusión y conocimiento de las 

estrategias y documentos desarrollados por U.I.C.N., haciendo posible su adaptación al ámbito 

español en la medida y casos en que sea necesario.” 
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GOBERNANZA EFECTIVA Y EQUITATIVA DE LOS RECURSOS NATURALES 

ACTIVIDAD: COLABORACIÓN EN EL GRADO EXPERTO EN CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

El título propio de EXPERTO EN DEFENSA Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA es impartido por 

la UCAV en colaboración con el CeUICN y está especialmente destinado a estudiantes de la 

modalidad de estudio presencial de los Grados en Ingeniería Forestal, Ingeniería Agropecuaria y 

del Medio Rural y Grado en Ciencias Ambientales, aportando un valor añadido a dichas 

titulaciones al conseguir una interacción alumno-medio natural de forma directa por medio de 

actividades íntimamente desarrolladas en la Naturaleza. Con la impartición de este título propio, 

la UCAV muestra su compromiso con la naturaleza, apostando por el medio ambiente, siendo 

un elemento de máxima actualidad que además se antoja como parte innegociable en las 

agendas de políticos, instituciones, organizaciones, empresas, universidades, y globalmente 

para toda la sociedad. 

Desde el Comité Español de la UICN se da soporte a la UCAV para realizar actividades prácticas 

en la naturaleza, facilitando que los alumnos tengan la oportunidad de integrarse por unos días 

dentro de alguna de sus entidades miembros en acciones de conservación de la naturaleza. El 

objeto por tanto es la formación del alumno como agente activo en la defensa y conservación 

de la naturaleza por medio de contenidos teóricos, pero muy concretamente por la aplicabilidad 

y especialización que adquirirá en las numerosas sesiones prácticas.  

Esta acción formativa genera expertos en conservación, capacitados para ser parte activa de los 

equipos de gestión, avanzando en la implementación de gobernanzas comprometidas con la 

naturaleza.  

 

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

El CeUICN establece en sus estatutos, puntos 2.1 “Facilitando la difusión y conocimiento de las 

estrategias y documentos desarrollados por U.I.C.N., haciendo posible su adaptación al ámbito 

español en la medida y casos en que sea necesario” y 2.6 “Fomentar el desarrollo de programas 

y actividades en materias relacionadas con la conservación de los recursos naturales o realizar 

el seguimiento y análisis de los ya existentes, mediante el trabajo de sus comisiones o de las 

iniciativas que de forma específica sean adoptadas”. 

 

 

 

 

 



 

 

 29 

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA 

ACTIVIDAD: CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN NATURALEZA 

Y HOMBRE Y EL COMITÉ ESPAÑOL DE LA UICN. SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA 

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

Durante el año 2018 el CeUICN y la Fundación Naturaleza 

y Hombre han renovado y actualizado el acuerdo de 

colaboración firmado en el año 2016, abordando nuevos 

objetivos. Uno de los puntos específicos de este convenio 

se centra en “Publicar un documento técnico-divulgativo 

sobre las Soluciones Basadas en la Naturaleza 

desarrollados por los miembros del Comité”. 

A lo largo del año 2018 se ha trabajado sobre este punto 

y, en el momento de publicar esta memoria, ya existe un borrador que tendrá que ser 

compartido y trabajado por la membresía de cara a obtener la versión final.  

 

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

La firma de este convenio y su posterior desarrollo se ajustan al punto 6 de fines estatutarios 

“Fomentar el desarrollo de programas y actividades en materias relacionadas con la 

conservación de los recursos naturales o realizar el seguimiento y análisis de los ya existentes, 

mediante el trabajo de sus comisiones o de las iniciativas que de forma específica sean 

adoptadas”. 
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4. ACTIVIDADES PROPIAS 

 

JUNTAS DIRECTIVAS 

 

Junta Directiva vigente: 

 Juan Antonio López. Presidente. Presidente de Aula del Mar. 

 Carlos Vales. Vicepresidente. Director gerente del Centro de Extensión Universitaria y 

Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA). 

 María del Carmen Fernández. 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. 

 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. 

 José Luis Hernández. 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. 

 José del Río. Vocalía de Desarrollo Sostenible Urbano. Teniente alcalde del 

Ayuntamiento de Málaga. Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 

Málaga. 

 Nieves Lady Bareto. Vocalía de Medio Terrestre y Fluvial. Directora de la Dirección 

Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia.  

  

Este año se han celebrado dos juntas directivas, una presencial-online en Oleiros (La Coruña) 

26/04/2018, y una segunda presencial en Puerto de la Cruz (Tenerife) 24/10/2017. Las actas 

aprobadas de las juntas se pueden consultar en la pestaña “Política de transparencia” de la Web 

del CeUICN (http://www.uicn.es/quienes-somos/politica-de-transparencia/).   

 

 

http://www.auladelmar.info/
http://www.ceida.org/
http://www.ceida.org/
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organigrama/DG_Calidad_Evaluacion_Ambiental_Medio_Natural.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organigrama/DG_Calidad_Evaluacion_Ambiental_Medio_Natural.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organigrama/DG_Calidad_Evaluacion_Ambiental_Medio_Natural.aspx
http://www.auladelmar.info/
http://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.fundacionlonxanet.org/
http://www.fundacionlonxanet.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=1fe5dc39afe9d410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=12ade4569418e310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.fundacionoxigeno.org/
http://www.fundacionoxigeno.org/
http://medioambiente.malaga.eu/
http://medioambiente.malaga.eu/
http://www.xunta.gal/medio-ambiente-e-ordenacion-do-territorio
http://www.xunta.gal/medio-ambiente-e-ordenacion-do-territorio
http://www.uicn.es/quienes-somos/politica-de-transparencia/
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ASAMBLEA DE MIEMBROS 

 

La Asamblea Ordinaria del CeUICN se celebró el 24 de octubre en Puerto de la Cruz (Tenerife), 

previa al desarrollo del XIV Foro. Las actas aprobadas de las asambleas se pueden consultar en 

la pestaña “Política de transparencia” de la Web del CeUICN (http://www.uicn.es/quienes-

somos/politica-de-transparencia/).  

Con motivo de la aprobación de las cuentas anuales se hizo una presentación de cuentas y 

votación online durante el mes de julio.  

 

INTERLOCUCIÓN CON UICN  

 

Durante 2018 el CeUICN ha participado en los encuentros mensuales online del Grupo de 

trabajo de los Comités Nacionales y Regionales Europeos (IUCN Work Group on National 

Committee development in Europe, North and Central Asia WGDNCENCA). Este grupo asume 

tareas y responsabilidades relacionadas con el fortalecimiento y fomento de los comités 

nacionales en Europa, así como con la participación activa en la implantación del programa 

global y europeo de UICN en el continente. 

Desde el portal de la Unión se puede acceder a toda la información de las actividades del grupo, 

actas de las reuniones, documentos generados, iniciativas en desarrollo, etc… Enlace: 

https://portals.iucn.org/union/group/2344  

De igual modo, el presidente del CeUICN ha participado en las reuniones del IUCN EU Policy 

Advisory Group (EUPAG). 

Este año, la gestión de los fondos recibidos por la Oficina Técnica ha permitido que el CeUICN 

haya estado representado en los dos encuentros físicos que se han organizado: 

1. Encuentro Comités Europeos. Hacia un Comité Interregional Europa-Asia. Entre el 16 al 

17 de abril de este año se reunieron en Ámsterdam representantes de los principales 

Comités Europeos de UICN, Representantes de las Comisiones, Consejeros Regionales y 

Representantes de las Oficinas de Europa, Mediterráneo y Asia para, en conjunto y por 

unanimidad, dar los primeros pasos en el camino hacia la formación de un Comité 

Interregional (IRC) para la Europa Occidental, Europa del Este y Norte y Centro Asia. El 

CeUICN estuvo representando en este encuentro por el coodinador de la oficina técnica, 

Jesús Bellido.  

 

http://www.uicn.es/quienes-somos/politica-de-transparencia/
http://www.uicn.es/quienes-somos/politica-de-transparencia/
https://portals.iucn.org/union/group/2344
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El objetivo principal de este comité era fortalecer la participación de los Miembros en las 

regiones y sus intereses en relación con los diferentes componentes de la UICN. Aunque 

este proceso no ha culminado, a lo largo del año 2019 se pretende continuar dando pasos 

para hacerlo una realidad lo antes posible.  

2. Encuentro “informal” de miembros – oeste Europa, este Europa y Asia central y norte. 

Praga, 24 y 25 de septiembre. Desde las oficinas para la Europa Comunitaria y Europa del 

Este y Norte y Centro Asia, apoyadas por los Consejeros Regionales Europeos y el Working 

Group for Development National Committees (WGDNC), se ha convocado este encuentro 

no oficial dentro de la programación cuatrienal de UICN.  La motivación (objetivos) que 

han propiciado este encuentro han sido: 

 Realizar una valoración conjunta del grado de implementación del programa 

Europeo de UICN cuando se llega a la mitad de su periodo de vigencia. 

 Generar un espíritu de trabajo y colaboración de cara al Foro Regional que se va 

a celebrar el próximo año. 

 Valorar la situación del proceso de formación de un Comité Interregional que 

cubra las dos regiones estatutarias. 

 Conocer de primera mano el trabajo de las Comisiones de UICN en Europa y 

encontrar puntos de convergencia con los distintos Comités Nacionales y 

miembros. 

 Celebrar una reunión del EU Policy Advisory Group (EUPAG).  

Desde las entidades convocantes se insistió mucho en la importancia de este encuentro, siendo 

fundamental alcanzar la máxima representación posible. En este sentido, hay que destacar que 

en el Comité Español se han recibido “presiones amistosas” desde diversas personas y 

estamentos (vía no oficial) para participar, teniendo en cuenta el poder en miembros de nuestro 

comité.  

 

 

 

 



 

 

 33 

La delegación del CeUICN a este encuentro ha estado compuesta por: 

- Juan Antonio López. Presidente 

- Carlos Vales. Vicepresidente 

- Jesús Bellido. Coordinador de la Oficina Técnica 

 

 

ATENCIÓN A LOS MIEMBROS 

 

Desde la Oficina Técnica, a petición expresa de la Junta Directiva, se prioriza la atención a los 

miembros, estando el personal siempre a disposición de atender con la mayor celeridad posible 

las solicitudes de sus miembros.  
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BOLETINES  

 

A lo largo del año 2018 se han publicado un total de 4 boletines trimestrales. La publicación de 

cada uno de los números se ha ajustado para que coincidan con las estaciones del año, 

manteniendo una periodicidad trimestral. Este año se ha incrementado la contribución de los 

miembros, siendo los protagonistas de los boletines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 28. Invierno 2018   Nº 29. Primavera 2018            Nº 30. Verano 2018                  Nº 31. Otoño 2018 

La colección histórica de Boletines está disponible desde http://www.uicn.es/actualidad-

ceuicn/boletin/  

 

OTROS PROYECTOS PRESENTADOS 

 

Este año se han presentado otros proyectos que no han sido aprobados:  

 Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de 

concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la 

biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral 2018. 

 Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de 

concurrencia no competitiva, para el desarrollo de actividades de colaboración y 

representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea y ante las 

organizaciones de carácter internacional en el ámbito de la biodiversidad, el cambio 

climático y el desarrollo sostenible 2018. 

 

 

 

http://www.uicn.es/web/wp-content/uploads/2018/02/PortadaInvierno18.jpg
http://www.uicn.es/web/boletines/2018/Primavera18.pdf
http://www.uicn.es/web/boletines/2018/Verano18.pdf
http://www.uicn.es/web/boletines/2018/Oto%C3%B1o18.pdf
http://www.uicn.es/actualidad-ceuicn/boletin/
http://www.uicn.es/actualidad-ceuicn/boletin/
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ACTUALIZACIÓN DEL FOLLETO SER MIEMBRO DEL CEUICN 

Este año se ha procedido a realizar una actualización y ampliación del documento Ser Miembro 

del CeUICN, con el objetivo de disponer de un documento relevante, con toda la información 

sobre el comité, las ventajas de ingresar en el mismo y las entidades que lo componen en estos 

momentos.  

El documento final es el siguiente: 

Ser miembro del Comité Español de la UICN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Pacífico 80, Málaga 
T. 951 19 75 86   

comite@uicn.es / www.uicn.es 

Fotografía: Fundación Biodiversidad COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
 

mailto:comite@uicn.es
http://www.uicn.es/


 

 

 36 

Sobre la UICN 

 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la organización 

medioambiental global más grande y más antigua del mundo. Fundada en 1948, es la autoridad 

líder en temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Cuenta con más de 1.300 

organizaciones miembro en alrededor de 185 países, incluyendo organizaciones 

gubernamentales y ONG, además de 13.000 científicos y expertos voluntarios agrupados en seis 

Comisiones y más de 1.000 profesionales en 45 oficinas alrededor del mundo. 

Su misión 

 Influir, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a conservar la integridad y 

la diversidad de la naturaleza y asegurar el uso equitativo y ecológicamente sostenible de los 

recursos naturales. 

Cuenta con un programa de trabajo cuatrienal que se aprueba durante los Congresos 

Mundiales de UICN, consolidando éste como elemento democratizador donde los miembros 

aprueban las directrices que marcarán las políticas de la Unión durante los próximos 4 años.  

Ventajas de ser miembro de UICN 

Ser miembro permite obtener una amplia gama de beneficios. Entre ellos, gozar de una 

mayor influencia, formar parte de una voz colectiva y global sobre temas importantes de 

nuestra época, desarrollar partenariados y expandir sus redes a través de los contactos 

internacionales con otros miembros y con los expertos de la UICN, y, finalmente, fortalecer sus 

conocimientos y su capacitación y por tanto beneficiarse de una mayor credibilidad y capacidad 

gracias a su alianza con UICN y sus científicos, expertos y gestores.  
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Sobre el Comité Español de UICN 

 El Comité Español de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza 

(CeUICN – www.uicn.es) es la agrupación de entidades conservacionistas y administraciones 

públicas en el campo de la protección de la naturaleza más importante de España. El Comité 

está constituido jurídicamente como Asociación, desde 1989 y, en el año 2018, incluye a 40 

entidades, entre ONG y administraciones públicas. Está reconocida como “entidad de interés 

público”.  

 

Su misión 

Su objetivo fundamental es la conservación del patrimonio natural y la diversidad 

biológica y geológica, actuando como coordinadora y plataforma de encuentro y debate entre 

organismos gubernamentales y no gubernamentales responsables o implicados en la 

conservación de la naturaleza en España, facilitando el intercambio de experiencias gracias a las 

redes de conocimiento de UICN e impulsando la cooperación entre ellos 

Con esta finalidad difunde, desarrolla e influye en los programas, actividades e 

iniciativas de la UICN en el territorio español y áreas de influencia, por vínculos territoriales o 

culturales, a través de su Oficina Técnica en estrecha colaboración con sus miembros, y jugando 

un papel cada vez más importante en el establecimiento de prioridades e implementación del 

Programa de trabajo de la Unión.  

Los miembros del Comité interactúan sobre intereses compartidos en su región e 

identifican cuestiones que abordan de manera conjunta 

El CeUICN, a través de sus miembros, sus recursos y los foros anuales, es un referente 

para la evaluación de la Conservación de la Naturaleza en España, difundiendo y dinamizando 

líneas de trabajo y objetivos comunes de conservación de la Naturaleza entre sus miembros, 

bajo el paraguas y directrices globales de UICN. 

 

 

 

 

http://www.uicn.es/
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El CeUICN impulsa estrategias y políticas ambientales que sirvan de referencia a todas 

las entidades e instituciones con competencias en materia de conservación del patrimonio 

natural, tanto en el territorio español como en áreas de influencia, como Europa, Latinoamérica, 

Mediterráneo y Norte de África.   

El CeUICN trabaja para demostrar y hacer visible la importancia que el Patrimonio 

Natural, la Biodiversidad y la Geodiversidad tienen en la lucha contra el Cambio Climático, y está 

implicado en combatir sus causas y sus efectos sobre la Naturaleza. 

 

Ventajas de ser miembro del Comité Español de UICN 

 Formar parte del CeUICN permite participar en la elaboración de directrices y Hoja de 

Ruta común de la conservación de la Naturaleza en España y áreas de influencia, consensuada 

con las principales organizaciones conservacionistas e instituciones con competencias 

ambientales en los diferentes territorios de su ámbito de actuación.  

 Trabajar, junto al resto de entidades, en líneas tan importantes como el seguimiento de 

la Lista Roja de la UICN en España, Europa y el Mediterráneo. 

 Analizar en conjunto el impacto y las acciones desarrolladas ante el Cambio Climático, 

crear manuales de Buenas Prácticas en Conservación y Soluciones Basadas en la Naturaleza. 

 Participar activamente en los Foros Internacionales de Conservación de la Naturaleza 

que cada año organiza el Comité, reuniendo a sus miembros para presentar a la sociedad los 

avances en la protección y mejora del medio natural, debatir sobre los retos pendientes y líneas 

de trabajo en desarrollo y futuras, así como celebrar la Asamblea de Miembros anual del 

CeUICN. 

 Disponer de espacios en las redes sociales del Comité, y disponer de todos sus recursos, 

como la Secretaría Técnica, página web y boletines informativos trimestrales, para divulgar 

noticias, proyectos, y eventos de la entidad, etc. 
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Estar representado, con la posibilidad de hacer aportaciones directas, en los principales grupos 

de trabajo de UICN en Europa, el WGDENCA (UICN, Grupo de Trabajo para el desarrollo de los 

comités nacionales en Europa y Asia del Norte y Central) y el EUPAG (Grupo de Asesoramiento 

a la Oficina Europea de la UICN para asuntos de la Comisión Europea en Medio Ambiente).  

              Unirse al CeUICN garantiza el fortalecimiento del sector ambiental y de UICN en España, 

facilita la difusión de las actuaciones de todos y cada uno de sus miembros en temas 

ambientales, y promueve vínculos y partenariados que faciliten futuros proyectos y estrategias 

comunes de conservación. 

              Ser miembro del CeUICN supone un reconocimiento y un prestigio añadido de carácter 

ambiental a las actividades y programas de todas las entidades que lo forman. 

               Con el paraguas del CeUICN, los esfuerzos de sus miembros a nivel local y regional se 

reforzarán y unificarán con los compromisos internacionales, usando como referencia el 

Programa Global de UICN. 

 El CeUICN apoya a sus miembros facilitando la generación de redes e impulsando 

proyectos innovadores que trasladen la experiencia de sus miembros a distintos territorios. 

 El CeUICN actúa como una plataforma permanente de comunicación, recopilando y 

aportando conocimiento, generado principalmente por sus miembros, pero también 

incorporando información de actualidad en materia ambiental, facilitando el acceso a las 

herramientas que UICN genera gracias a la experiencia de expertos y miembros que comparten 

la Unión en todo el Planeta. 

 Ser miembro del CeUICN implica pertenecer a una organización de carácter 

internacional, y en definitiva, disponer de una visión global que verifique y valore la eficacia de 

las acciones locales y regionales, facilitando a sus miembros una mayor capacidad de influencia 

en todos los procesos de gobernanza de la UICN, estrategias y tratados internacionales, y 

utilizando las distintas vías que UICN facilita con este fin, como son los Congresos Mundiales de 

la Naturaleza. 
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Para ser miembro del Comité Español de UICN 

Según los Estatutos y el Reglamento de funcionamiento interno del CeUICN, existen dos 

vías para poder formar parte de la Unión y beneficiarse de las ventajas que ofrece:  

 Ser miembro de pleno derecho. Esta opción está destinada a los miembros de la 

UICN Global, que deseen apoyar el Comité en sus actividades y proyectos, participar 

activamente y colaborar en su labor. 

 Ser miembro observador: Para entidades que están considerando formar parte de 

la UICN, y que previamente puedan conocer las dinámicas de la organización y 

participar en proyectos e iniciativas adhiriéndose al Comité Español de la UICN. 

Quienes son el Comité Español de la UICN 

Actualmente, el CeUICN está formado por 41 entidades con presencia, prácticamente, 

en todo el territorio nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 43 

GRUPOS DE TRABAJO CEUICN 

 

Durante todo el año se ha estado trabajado para constituir dos Grupos de Trabajo dentro del 

comité, liderado e integrados por la membresía. Se han generado dos, “Especies y Espacios” y 

“Cambio Climático”, liderados por SEO/BirdLIFE y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio de la Junta de Andalucía respectivamente. Durante el año 2019, desde la Oficina 

Técnica, se van a poner todos los medios disponibles para facilitar que se pongan 

definitivamente en funcionamiento. 

 

HITOS DEL COMITÉ ESPAÑOL DE UICN EN EL AÑO 2018 

 

 15 de enero. Incorporación efectiva de dos nuevos miembros, Gran Simio y Un Bosque 

para el Planeta Tierra. 

 Enero. Redacción de las Directrices para los Grupos de Trabajo.  

 28 de enero. Reunión Grupo de trabajo de los Comités Nacionales y Regionales 

Europeos (IUCN Work Group on National Committee development in Europe, North and 

Central Asia WGDNCENCA). 

 Presentación de la propuesta del CeUICN, para la convocatoria abierta de la Fundación 

Biodiversidad régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos en 

materia de adaptación al cambio climático 2018. 

 29 de enero. Publicación de la Memoria 2017 y Plan Anual 2018 del Comité Español de 

la UICN. 

 Enero. Inicio de las gestiones para la celebración del XIV Foro en las Islas Canarias. 

 8 de febrero. Publicación del Boletín Trimestral CeUICN. Invierno 2018 

 8 de febrero. Entrevista al presidente del CeUICN sobre la declaración de extinción local 

del Puma Norteamericano. 

 27 de febrero. Reunión Grupo de trabajo de los Comités Nacionales y Regionales 

Europeos (IUCN Work Group on National Committee development in Europe, North and 

Central Asia WGDNCENCA). 

 Febrero. Presentada propuesta a la convocatoria de concesión de ayudas de la 

Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia no competitiva, para el desarrollo 

de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del 

Estado, la Unión Europea y ante las organizaciones de carácter internacional en el 

ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible 2018. 

 6 de marzo. La Oficina Técnica fue invitada a dar una charla sobre Soluciones Basadas 

en la Naturaleza dentro de un ciclo de ponencias científicas y de conservación de la 

Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Universidad de Málaga. 

 12 de marzo. Sale publicado el Annual Report IUCN Europa en el que participa el CeUICN 

señalando los principales hitos alcanzados por el comité durante el año 2017. 
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 12 de marzo. Reunión Grupo de trabajo de los Comités Nacionales y Regionales 

Europeos (IUCN Work Group on National Committee development in Europe, North and 

Central Asia WGDNCENCA). 

 19 de marzo. Reunión entre Juan Antonio López, presidente del CeUICN, Jesús Bellido, 

coordinador de la Oficina Técnica CeUICN y Carlos Sánchez, presidente de la Fundación 

Naturaleza y Hombre en Santander, para desarrollar el convenio vigente entre ambas 

entidades durante el año 2018. 

 21 de marzo. El presidente del CeUICN, participó en las jornadas para celebrar el Día 

Mundial del Agua 2018 organizadas por la Universidad de la Laguna en Santa Cruz de la 

Palma.  

 Marzo. El CeUICN presta su colaboración para la organización y celebración de la XXV 

Semana del Mar de Aula del Mar, que este año ha estado centrada en Soluciones 

Basadas en la Naturaleza.  

 10 de abril. Firma del Convenio de Colaboración 2018 entre el CeUICN y la Fundación 

Naturaleza y Hombre. 

 12 de abril. Presentación de un proyecto a la convocatoria general de la Fundación 

Biodiversidad en proyectos de Conservación de la Naturaleza.  

 16-18 de abril. Participación del CeUICN de mano del coordinador de la Oficina Técnica, 

Jesús Bellido en el encuentro de Comités Nacionales de Europa y Asia del Norte y Centro 

en Ámsterdam.  

 24-27 de abril. Participación en las II Jornadas Internacionales de Educación Ambiental 

coorganizado con el CEIDA en Galicia.  

 26 de abril. Celebración de una reunión de Junta Directiva en Oleiros (A Coruña). 

 9 de mayo. Publicación del Boletín Trimestral CeUICN. Primavera 2018. 

 18 de mayo. Celebración de la II Jornada Cooperación Internacional en Conservación de 

la Naturaleza en Europa y el Mediterráneo organizada en colaboración con la 

Universidad Católica de Ávila.  

 30 de mayo. Reunión Grupo de trabajo de los Comités Nacionales y Regionales 

Europeos (IUCN Work Group on National Committee development in Europe, North and 

Central Asia WGDNCENCA). 

 1 de junio. Reunión del presidente, Juan Antonio López con responsables de la 

Fundación La Caixa para solicitar la reapertura de las líneas de subvención a proyectos 

de conservación de la naturaleza. 

 28 de junio. Participación del CeUICN de mano de su presidente en el Comité de 

Participación Social del proyecto LIFE IP INTEMARES. 

 28 de junio. Se lanza la primera circular para informar y animar a la participación en el 

XIV Foro Internacional del CeUICN. 

  9 de julio. Juan Antonio Lopez, concede una entrevista radiofónica a Radio Euskadi 

relativa al informe de UICN sobre el Aceite de Palma. 

 4 de julio. Primera reunión y constitución del Comité Organizador del XIV Foro 

Internacional del CeUICN.  

 16 de julio. Aprobación de las cuentas online del CeUICN por la asamblea de miembros.  
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 20 de julio. Segunda reunión del Comité Organizador del XIV Foro Internacional del 

CeUICN. 

 26 de julio. El presidente del CeUICN fue invitado a participar con una ponencia sobre la 

Conservación de la Biodiversidad en un ciclo de conferencias organizado por el 

Ayuntamiento de Verge del Toro (Menorca) y el Cabildo Insular de Menorca.  

 31 de agosto. Se lanza la segunda circular para informar y animar a la participación en 

el XIV Foro Internacional del CeUICN. 

 7 de septiembre. Reunión Grupo de trabajo de los Comités Nacionales y Regionales 

Europeos (IUCN Work Group on National Committee development in Europe, North and 

Central Asia WGDNCENCA). 

 11 de septiembre. Tercera reunión del Comité Organizador del XIV Foro Internacional 

del CeUICN. 

 24-25 de septiembre. Participación en el “Encuentro Informal de Comités Europeos y de 

Asia del Norte y Central en Praga”, con la representación del presidente, Juan Antonio 

López, vicepresidente, Carlos Vales, y coordinador de la Oficina Técnica, Jesús Bellido.  

 19 de septiembre. El coordinador de la Oficina Ténica, acude a Madrid para participar 

en la reunión informativa del proyecto sobre Cambio Climático concedido por la 

Fundación Biodiversidad en su convocatoria.  

 28 de septiembre. Se lanza la tercera circular para informar y animar a la participación 

en el XIV Foro Internacional del CeUICN. Se trata de una invitación abierta en general, 

una vez ocupadas las plazas reservadas para los miembros del CeUICN. 

 27 de septiembre. Cuarta reunión del Comité Organizador del XIV Foro Internacional del 

CeUICN. 

 03 de octubre. Publicación del Boletín Trimestral CeUICN. Verano 2018. 

 4 de octubre. Juan Antonio López participa en la apertura de las “I Jornadas sobre la 

Conservación de la Naturaleza en el Oeste Ibérico: entre España y Portugal”- 

 10 de octubre. Reunión final del Comité Organizador del XIV Foro Internacional del 

CeUICN. 

 Noviembre. Rediseño del folleto “Ser miembro del CeUICN”. 

 5 de diciembre. El presidente del CeUICN, Juan Antonio López, es recibido por la Ministra 

para la Transición Ecológica en un desayuno de trabajo con representantes de otras 

importantes ONGs conservacionistas españolas.  

 11 de diciembre. Publicación del Boletín Trimestral CeUICN. Otoño 2018. 

 19 de diciembre. Reunión entre el presidente del CeUICN y Dª Elena Moreno Zaldibar, 

Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Esta reunión se ha organizado 

para agilizar la reincorporación del Gobierno Vasco al CeUICN tras su vuelta a UICN 

global.  
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AGENDA DE VIAJES Y REUNIONES DE LA PRESIDENCIA DEL CEUICN 2018 

 

El presidente del CeUICN ha desarrollado a lo largo del año una agenda de encuentros y 

reuniones con los objetivos de presentar al Comité y ampliar su membresía, representar al 

Comité en actos donde ha sido requerido, así como explorar posibilidades de colaboración del 

Comité y sus miembros en proyectos y acciones de conservación de la naturaleza. 

 19 de marzo. Reunión con Carlos Sánchez, presidente de la Fundación Naturaleza y 

Hombre en Santander, para desarrollar el convenio vigente entre ambas entidades 

durante el año 2018. 

 21 de marzo. El presidente del CeUICN, participó en las jornadas para celebrar el Día 

Mundial del Agua 2018 organizadas por la Universidad de la Laguna en Santa Cruz de la 

Palma.  

 24-27 de abril. Participación en las II Jornadas Internacionales de Educación Ambiental 

coorganizado con el CEIDA en Galicia y celebración de una reunión de Junta Directiva en 

Oleiros (A Coruña). 

 18 de mayo. Participación en la presentación y desarrollo de la II Jornada Cooperación 

Internacional en Conservación de la Naturaleza en Europa y el Mediterráneo organizada 

en colaboración con la Universidad Católica de Ávila.  

 1 de junio. Reunión con responsables de la Fundación La Caixa y otras fundaciones 

conservacionistas.  para solicitar la reapertura de las líneas de subvención a proyectos 

de conservación de la naturaleza. 

 28 de junio. Participación en el Comité de Participación Social del proyecto LIFE IP 

INTEMARES. 

 26 de julio. El presidente del CeUICN fue invitado a participar con una ponencia sobre la 

Conservación de la Biodiversidad en un ciclo de conferencias organizado por el 

Ayuntamiento de Verge del Toro (Menorca) y el Cabildo Insular de Menorca.  

 24-25 de septiembre. Representación del CeUICN en el “Encuentro Informal de Comités 

Europeos y de Asia del Norte y Central en Praga”.  

 4 de octubre. Acto inaugural de las “I Jornadas sobre la Conservación de la Naturaleza 

en el Oeste Ibérico: entre España y Portugal”. 

 5 de diciembre. El presidente del CeUICN, Juan Antonio López, es recibido por la Ministra 

para la Transición Ecológica en un desayuno de trabajo con representantes de otras 

importantes ONGs conservacionistas españolas.  

 19 de diciembre. Reunión entre el presidente del CeUICN y Dª Elena Moreno Zaldibar, 

Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 
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5. BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES 

 

El Comité ha tenido como beneficiarios de sus actividades a las 40 entidades que lo integran, 

además de otras con las que ha trabajado y colaborado en diversos proyectos. Asimismo, 

algunas de las actividades han tenido destinatarios más globales, por ejemplo la población del 

territorio donde se han aplicado. 

Proyecto Tipo de beneficiarios Número 

Convenio UCAV. II Jornada Cooperación 

Internacional en Conservación de la Naturaleza 

en Europa y el Mediterráneo 

Entidades miembro del Comité, público 

en general, estudiantes UCAV y otras 

entidades interesadas. 

80 participantes inscritos 

en las jornadas 

II Jornadas Internacionales Educación Ambiental- 

CEIDA. 

Expertos de todo el mundo en 

Educación Ambiental, entidades 

miembro del Comité, público en 

general, estudiantes y otras entidades 

interesadas. 

40 entidades del CeUICN. 

100 participantes 

inscritos en las jornadas 

XIV Foro Anual Entidades miembro del Comité, UICN y 

público en general 

40 organizaciones del 

CeUICN, 80 participantes, 

alcance en redes sociales 

estimado en unas 15.000 

personas (a las que 

habría que sumar todas 

aquellas que han recibido 

información por otros 

medios). 

Convenio de Colaboración entre la Fundación 

Naturaleza y Hombre y el Comité Español de la 

UICN 

Entidades miembro del Comité, UICN, 

entidades implicadas en conservación 

ajenas a UICN, investigadores y público 

en general 

40 entidades del CeUICN. 

Pendiente de la 

evaluación del impacto 

global del proyecto a su 

finalización. 

Proyecto Fundación Biodiversidad Convocatoria 

Cambio Climático 

Entidades miembro del Comité, 

entidades conservacionistas españolas y 

público en general 

40 entidades del CeUICN.. 

Pendiente de la 

evaluación del impacto 

global del proyecto a su 

finalización 

Actividades propias del CeUICN Entidades miembro del Comité, UICN y 

otras entidades interesadas. 

40 organizaciones del 

CeUICN. 
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Los criterios de selección de los beneficiarios directos de las acciones son los siguientes: 

 Entidades pertenecientes a la red de miembros de los Comités de UICN. 

 Entidades con una determinada vinculación geográfica y/o de contenidos en los 

territorios de interés. 

 Entidades con experiencia en ámbito ambiental. 

 Personas vinculadas con los territorios geográficos y/o con experiencia concreta en las 

áreas de actuación de los proyectos. 

 Público en general. 
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6. MEDIOS PERSONALES DE LOS QUE DISPONE LA ENTIDAD 

 

Mediante estas actividades, el Comité Español de la UICN cumple con los fines de la entidad 

definidos en el artículo 2 de los estatutos. Se han promovido y facilitado las actividades e 

iniciativas de UICN a nivel nacional, se ha trabajado y mejorado en términos de comunicación 

interna y externa, la coordinación y cooperación con los constituyentes ha sido fluida a lo largo 

del año por medio de mailing, redes sociales y boletines, reuniones telefónicas, reuniones 

presenciales, encuestas de satisfacción y la celebración del Foro anual, de carácter congresual, 

así como la celebración de la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva.  

Para poder llevar esto a cabo, el CeUICN contó durante el año 2017 con una plantilla de 2 

personas. La plantilla de personal fue la siguiente: 

Perfil académico Tipo de contrato 
Duración 
(meses) 

Tareas encomendadas  

Doctor en Biología 
Obra o servicio a 
jornada completa 

12 
Coordinador, Técnico de 
proyectos y Web 
manager 

Licenciada en 
Biología 

Obra o servicio a 
media jornada   

6 
Proyecto Cambio 
Climático. Fundación 
Biodiversidad 

 

Además, se ha contado con el apoyo del departamento de Administración de Aula del Mar 

para la contabilidad y administración de las cuentas del Comité.  
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7. MEDIOS MATERIALES CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD 

 

El CeUICN no posee ningún establecimiento o centro en propiedad. Las actividades de la Oficina 

Técnica del CeUICN se desarrollan en un espacio cedido dentro de las instalaciones de uno de 

sus miembros. Aula del Mar de Málaga, ubicado en la Calle Pacífico, 80, 29004, Málaga. 

El CeUICN cuenta con el siguiente equipamiento: 

4 ordenadores: 

i. 3 ordenadores fijos 

• PC de sobremesa Intel Core Duo CPU E7300 a 2,66 Gbs, 2 Gbs RAM a 

32 bits. HDD 500 Gb, CD Rom de Doble capa. SO: Windows 10.  

• PC de sobremesa ACER Aspire M1610 Intel Celeron CPU 440, 2 Gbs 

RAM a 32 bits. HDD 180 Gb, CD Rom de Doble capa. SO: Windows 10. 

• PC de sobremesa ZONE EVIL ASUS B85 I5 4440 4GB 1TB USB 3.0 HDMI. 

ii. 1 ordenador portátil 

• PORTÁTIL ACER, Intel Pentium Dual Core a 1,73 GHz, 2 Gbs RAM a 32 

bits. HDD 160 Gb, CD Rom de Doble capa. Webcam. SO: Windows 

Vista.  

-1 Teléfonos Fijos 

-1 Silla 

-2 Photocall (70 aniversario y Comité Español UICN general) 

 

 


