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Ficha actualizada el: 24/11/2022 
 

 

Año Congreso 

2012 

 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 

 

 

Generalitat de Catalunya, Oceánidas, Fundación 

Oxígeno, Gobierno Vasco, Asociación Española de 

Entomología. 

Resolución 5. Refuerzo de los Comités Nacionales y Regionales de la 

UICN y del uso de los tres idiomas oficiales en los documentos 

destinados a la comunicación interna y externa de la UICN y sus 

Miembros 

http://www.uicn.es/
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Petición 

 

Insta a la Directora General a desarrollar mecanismos apropiados para apoyar una participación más 

integrada y sostenida de los Comités Nacionales y Regionales en la ejecución del Programa de la Unión; 

mejorar las comunicaciones y relaciones con la Secretaría; y desarrollar conjuntamente una Estrategia 

para el Desarrollo de los Comités Nacionales y Regionales dentro del próximo Plan de desarrollo de la 

Unión, y  solicita a la Directora General que asegure que se convoque una reunión mundial de Comités 

Nacionales y Regionales en cada Congreso Mundial de la Naturaleza, comenzando con el Congreso de 

2016. 

 

Estado Cumplimentación en España 

Archivada En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 

 

XI, XII, XIII, XIV y XV Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza del CeUICN.  

Desarrollo de documentos "One Programme’ Charter – Working together to maximize Programme 

results’, ‘Operational Guide for National and Regional Committees of IUCN’, ‘National Committee Licence 

Agreement’, ‘National Committee Model Constitution document’, ‘NC Application for Recognition by 

Council Form’, ‘National Committee Financial Obligations’ y ‘Global Directory of IUCN National and 

Regional Committees’. (2011) 

Programa de la UICN 2017–2020: se elabora la Carta para Un solo Programa con el fin de valorar e 

implicar en mayor medida a las Comisiones y los Comités Nacionales y Regionales y propiciar 

comportamientos que terminen con la compartimentación en toda la Unión. 

Plan De Acción de DURBAN: una de sus acciones es: “La UICN reforzará instituciones locales y regionales 

con el fin de comprender, conocer y aplicar instrumentos y protocolos internacionales”. 

ACTUALIZACIÓN 2022 

UICN. Centro de Cooperación del Mediterráneo. Informe anual 2019. (2020). Foros Regionales de la 
Conservación de la UICN. 

http://www.uicn.es/
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/uicn.aspx
https://www.ecoticias.com/naturaleza/111820/XII-Foro-Internacional-Conservacion-Naturaleza-Sevilla
http://www.uicn.es/celebrado-xiii-foro-internacional-conservacion-la-naturaleza-del-ceuicn/
http://www.uicn.es/foroceuicn2018/
http://www.uicn.es/foroceuicn2018/
https://www.iucn.org/downloads/iucn_one_programme_charter.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_logo_rules_for_nat_reg_committees_august2011_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_logo_rules_for_nat_reg_committees_august2011_final.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2021-013-Es.pdf
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Estándar Global de la UICN para soluciones basadas en la naturaleza. (2020). 

UICN. Directrices Gran Conector Ecológico: Sierras del Norte de Portugal – Cordillera Cantábrica – 

Pirineos – Macizo Central – Alpes Occidentales. (2020). Proyecto llevado a cabo por varios comités 

nacionales de la UICN (español y portugués). 

Plataforma Contribuciones a la Naturaleza. (2021). Permite a los Miembros de la UICN documentar 

dónde están llevando a cabo (o planean llevar a cabo) acciones de conservación y restauración. 

UICN. Centro de Cooperación del Mediterráneo. Informe anual 2020. (2021). Acuerdos y proyectos 

conjuntos de los comités regionales y nacionales. 

XVI Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza del CeUICN. (2021). 

Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN. Directrices de acreditación para la Asamblea de Miembros 

de la UICN. (2021). Cuando se conceda la palabra a un Miembro/Comité u observador durante la 

Asamblea, el nombre de la organización/Comité que aparezca en la pantalla estará en uno de los idiomas 

oficiales de la UICN (inglés, francés o español). 

Contribuciones para la Naturaleza en acción: Un solo Programa. (2022). Creación del Programa 

Naturaleza 2030. 

Estatutos, incluidas las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza, y Reglamento. 

(2022). Sección XVI - Idiomas oficiales: los idiomas oficiales de la UICN serán el español, el francés, y el 

inglés. 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 

  

 

http://www.uicn.es/
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-Es.pdf
https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/sites/default/files/2020-10/Directrices-Gran_Conector_Ecol%C3%B3gico_%28ES%29_Parte_1%5B1%5D.pdf
https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/sites/default/files/2020-10/Directrices-Gran_Conector_Ecol%C3%B3gico_%28ES%29_Parte_1%5B1%5D.pdf
https://www.iucn.org/es/resources/herramienta-de-conservacion/plataforma-contribuciones-la-naturaleza
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2021-013-Es.pdf
https://www.uicn.es/foroceuicn2021/
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/wcc_2020_directrices_de_acreditacion_esp.pdf
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/wcc_2020_directrices_de_acreditacion_esp.pdf
https://www.iucn.org/es/articulo/202209/contribuciones-para-la-naturaleza-en-accion-un-solo-programa
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/pag-web/naturaleza-2030-futuro.aspx
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/pag-web/naturaleza-2030-futuro.aspx
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2022-002-Es.pdf

