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Ficha actualizada el: 24/11/2022 

 

Resolución 1. Refuerzo del proceso de las mociones y mejora en la 
implementación de las Resoluciones de la UICN 

 

Año Congreso 

2012 

 

 
Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 

 

 

SEO/BirdLife, WWF España, Fundación 
Biodiversidad, Fundación Naturaleza y Hombre, 

Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos, Mediterrània-Centre 

d’Iniciatives Ecològiques. 

Petición 
 
Pide a la Directora General que: mejore la cooperación y comunicación entre los componentes en la 
implementación de las Resoluciones; fomente la función de implementación de los Comités Nacionales 
y Regionales; examine la implementación de las Resoluciones; refuerce el sistema interactivo 
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automatizado de monitoreo; e informe anualmente a los Miembros acerca de las acciones emprendidas 
para implementar esas mociones. Se establece el “Grupo asesor sobre mociones e implementación de 
Resoluciones” para examinar las prácticas actuales y formular. Encarga al Grupo asesor que: se base en 
el conjunto de análisis destinado a mejorar el proceso de las mociones; profundice en el análisis de las 
cuestiones relativas al proceso de las mociones; considere nuevas medidas para reforzar la 
implementación y el seguimiento de las Resoluciones; y analice las causas de la no implementación. 
Encarga al presidente que: solicite propuestas de nombres para integrar el Grupo Asesor; determine la 
composición del Grupo asesor; que comunique su composición; y que supervise su funcionamiento. Pide 
a los Miembros que presenten propuestas de nombres para integrar el Grupo asesor. Agradece a la UICN 
que facilite sus aportaciones a la labor del Grupo asesor. Encarga al Consejo que garantice que la labor 
del Grupo asesor sea comunicada a los Miembros. Pide que cada una de las propuestas se someta a 
votación mediante voto electrónico a finales de 2014. 
 

Estado Cumplimentación en España 
Archivada En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
Una de las líneas de trabajo del Comité Español de la UICN de mayor éxito y relevancia desde el año 2008 
es promover y coordinar los procesos de influencia de los miembros españoles de UICN al marco 
internacional de la conservación de la naturaleza, a través principalmente de la coordinación de 
mociones y seguimiento de las Resoluciones y Recomendaciones de UICN. 
Plataforma de Resoluciones y Recomendaciones de la UICN. Plataforma donde los miembros de la UICN 
pueden acceder a cada Resolución y Recomendación, subir informes de acrtividad y monitorizar su 
seguimiento en los diferentes países para ver si se está cumplimentando correctamente. 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Informe Técnico “Valoración del impacto de las Resoluciones y Recomendaciones de la UICN en el Estado 
del Patrimonio Natural de España”. (2021). 
Resoluciones promovidas por los miembros de la UICN en el Mediterráneo. (2021). 
Contribuciones para la Naturaleza en acción: Un solo Programa. (2022). Creación del Programa 
Naturaleza 2030. Impulsará la aplicación de las resoluciones. 
Informe “Presentar y potenciar los efectos de la aplicación de las Resoluciones y Recomendaciones de la 
UICN en el estado del Patrimonio Natural de España”. (2022). 
Listado Recomendaciones y Resoluciones con efecto en España. (2022). 
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