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Organizado por:

Comité Español de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza 

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 39 entidades repartidas por
todo el territorio nacional. Está reconocida como
“entidad de interés público”.
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Nuestros miembros

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, pretende ser 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, e impulsando estrategias y
políticas ambientales que sirvan de referencia a todas las entidades e instituciones con competencias en materia de conservación del patrimonio natural en el territorio español y áreas
de influencia.

http://www.uicn.es/

