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Memoria Técnica XI Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza 

de UICN 
“50º Aniversario de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN” 

 
 
Sobre la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
 
Creada en 1948, la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) es la mayor red medioambiental mundial  
que reúne a más de 1.000 organizaciones, así como a 11.000 
científicos y expertos estructurados en seis Comisiones. Las 
prioridades y el trabajo de UICN se determinan por las 
organizaciones miembro cada cuatro años y coordinados 
subsecuentemente por una Secretaría profesional conformada 

por 1.000 funcionarios en más de 60 oficinas.  
Tiene por misión influir, estimular y apoyar a las sociedades de 
todo el planeta, con objeto de mantener la integridad de la 
naturaleza y asegurar el uso equitativo y ecológicamente 
sostenible de los recursos naturales. 
Ofrece asesoría experta sobre aspectos científicos, políticos y legislativos relacionados con el 
medio ambiente a través de sus productos del conocimiento y desarrolla acuerdos marco con 
instituciones de diversa índole, así como estrategias para la gestión sostenible de los recursos 
naturales, todo ello con el apoyo de las comunidades y organizaciones locales.   
 
El Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (CeUICN)  
 
Es uno de los Comités Nacionales oficialmente reconocidos por esta entidad. Se encarga de 
difundir y desarrollar los programas, actividades e iniciativas de la UICN en el territorio 
nacional a través de su Oficina Técnica, jugando un papel cada vez más importante en el 
establecimiento de prioridades y la implementación del programa de trabajo de la Unión en su 
área geográfica de influencia.  
Su objetivo fundamental es la preservación del patrimonio natural y la diversidad biológica, 
actuando como 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. 
Al mismo tiempo, a través del Comité, los miembros de UICN mejoran su posición para 
interactuar sobre intereses compartidos en su región e identificar cuestiones que se puedan 
abordar de manera conjunta. Esto lleva a la Oficina Técnica a trabajar en términos de 
cooperación bidireccional con el Mediterráneo e Iberoamérica, con el objeto de fomentar la 
inclusión del conocimiento y de las prácticas tradicionales de las comunidades locales y su 
empoderamiento en los procesos conservacionistas, transmitiendo así los conocimientos 
existentes en ambas direcciones. 
  
 
 
 
 
 



Patrocina: 

 
 

 
 

XI FORO INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

50º Aniversario de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 

Colaboran: Patrocina: 

Con el apoyo de: 

Patrocina: 

Con el apoyo de: Ambientaliza: 

Los Foros del Comité Español de la UICN 

Gracias al auspicio de distintas autoridades y otros colaboradores se puede celebrar una de las 
actividades más representativas del Comité Español de la UICN, los Foros de Conservación de 
la Naturaleza. Consiste en organizar un Foro Anual con carácter temático que incluye talleres 
por Comisiones, el propio encuentro y la celebración de la Asamblea General de Miembros del 
Comité. 
 
En estos foros se pretende 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 on-line. 
 
 

XI Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza de UICN 
 
Objetivo: 
 
En el marco general, este Foro de Biodiversidad ha celebrado el 50º aniversario de la Lista Roja 
de la UICN, que ha sido ampliamente reconocida y acogida en el marco internacional de la 
conservación de la naturaleza. Paralelamente se ha presentado la reciente implantación de la 
lista roja de ecosistemas se ha destacado la utilidad y oportunidades que ofrecen estas 
herramientas en la gestión y conservación de la naturaleza. 
 
Lugar de celebración: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Avenida de José Ortega y 
Gasset, 201, 29006 Málaga  
 
Fechas de celebración: 23 y 24 de enero de2015.  
 
Entidades Colaboradoras:  

 Ayuntamiento de Málaga 

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

 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

 Aula del Mar de Málaga 
 
Entidades patrocinadoras: 

 Diputación de Málaga. Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
 
Entidades que han apoyado el evento: 

 Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente. 

 Fundación Biodiversidad 

 Centro de Cooperación para el Mediterráneo de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza. 

El evento ha sido ambientalizado por la Fundación Oxígeno 
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Actividades previas. Dinamización del foro: 

La oficina técnica del CeUICN ha estado trabajando en la Dinamización del Foro desde inicios 

de junio de 2014. Estas actividades previas han consistido en: 

 Búsqueda de entidades colaboradoras para el foro. Desde la oficina se han organizado 

reuniones y encuentros informativos para captar a las potenciales entidades. 

 Desde la oficina técnica del CeUICN se ha cuidado con detalle los mecanismos para 

facilitar la implicación en el foro de agentes activos en las temáticas relacionadas con 

el evento. De este modo se ha contado con la participación activa de las comisiones 

del CeUICN, representantes de otros Comités Euroasiáticos, de expertos de UICN 

global, así como agentes regionales y locales, como el Ayuntamiento de Málaga. 

 Dentro del foro se han propiciado tiempos y espacios de encuentro para realizar 

Estudios de buenas prácticas y experiencias previas a nivel nacional e internacional. 

 Los técnicos de CeUICN han trabajado en la identificación y captación del público 

objetivo. En este sentido el foro ha contado con una participación muy diversa tanto 

en su origen geográfico como profesional. El aforo ha contado con representación 

institucional de países y comités nacionales como los de Turquía, Italia o Francia; 

miembros de UICN Europa y Sudamérica; representantes de administraciones 

nacionales, regionales y locales;  profesores y estudiantes universitarios; empresarios; 

estudiantes y también un público no especializado, pero con interés en los contenidos 

del foro. Gracias al esfuerzo de la oficina técnica se ha completado totalmente el aforo  

previsto (150 asistentes). 

 Otro apartado que ha  recibido especial atención ha sido la producción y edición de 

materiales divulgativos. En este sentido se han diseñado y publicado folletos, pósters, 

carpetas de proyectos, bolígrafos y folios con membrete.  

 Como complemento a estos materiales físicos, se le ha dado un impulso a la página 

Web del CeUICN, creando un espacio exclusivo para el foro con toda la información 

necesaria para su conocimiento, divulgación, inscripción y participación.  

 Un aspecto clave en la dinamización de este foro ha sido la campaña de divulgación 

realizada tanto mediante medios convencionales (prensa escrita, radio y TV) como por 

recursos online (páginas web, mailing, boletines electrónicos  y redes sociales).  Estas 

acciones se han coordinado con las realizadas por otros colectivos relacionados 

(comisiones, UICN global y Mediterráneo) e independientes (Webs de econoticias, 

ONGs, etc.). 

 La oficina ha desarrollado el registro de inscripciones y ha facilitado la asistencia. De 

igual modo se han preparado certificados para acreditar la asistencia y la formación 

recibida. 

 La oficina técnica se ha ocupado de facilitar toda la logística relacionada con la 

celebración del foro: reserva de los espacios, viajes y alojamiento de los ponentes, 

actividades culturales, etc. 

 La organización también se ha preocupado de que el foro sea un evento sostenible. 

Para este fin se ha contado con la experiencia y el asesoramiento de la Fundación 

Oxígeno. Además, desde el Ayuntamiento de Málaga se han facilitado medios y 

protocolos para garantizar la sostenibilidad del evento. 
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Celebración del foro. Programa desarrollado: 
A continuación se presenta el programa definitivo que se ha desarrollado a lo largo del foro. Se 

han incluido algunas fotografías de las ponencias para ilustrarlo. 

23 DE ENERO DE 2015 
 
9:00- 10:00 Apertura  
Juan Antonio López. Presidente del Comité Español de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza. 
Antonio Troya. Director del Centro de Cooperación para el Mediterráneo de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Pablo Saavedra. Director General de Sostenibilidad y el Mar. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
María Jesús Serrano. Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía. 
Marina Bravo. Diputada de Medio Ambiente. Diputación de Málaga. 
Francisco de la Torre. Alcalde de la Ciudad de Málaga. 

 
 

BLOQUE I: 50 años de Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN  
 
10:00-10:30 Introducción a los productos del conocimiento de UICN 
Sebastià Semene. Coordinador Senior de la Unidad Europea de UICN. 
 
10:30-11:00 Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN: Antecedentes y lecciones 
aprendidas 
David Allen. Técnico de Evaluación Regional de Biodiversidad de UICN. 
 
11:00-11:45 ¿Cómo pueden contribuir los Comités Nacionales de UICN a la lista roja? 
Estudio de caso del Comité Italiano y Francés. 
Florian Kirchner. Responsable del Programa de Especies del Comité Nacional Francés de 
UICN.  
Corrado Teofili. Coordinador del Comité Nacional Italiano de UICN. 
 
11:45-12:15 Pausa  
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12:15-13:30 Contribución de los miembros españoles de UICN a los Libros Rojos en España. 
Jaime Güemes. Presidente de la Comisión Española de Flora de UICN.  
Juan Manuel Pleguezuelos. Presidente de la Sociedad Herpetológica de España. 
Rafael Cádenas. Director General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 
Miguel Aymerich. Subdirector General de Medio Natural. Dirección General de Calidad, 
Evaluación Ambiental y Medio Natural. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
Joaquín Santaolalla. Veterinario responsable del Centro de Control de la Biodiversidad. Área 
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga 
 
13:30-14:15 Mesa redonda: ¿Qué ha significado la lista roja de especies en España desde 
su aparición? 
Antonio Machado. Editor en jefe del Journal for Nature Conservation. 
Jesús Pinilla. SEO Birdlife. 
Eduardo Galante. Presidente de la Asociación Española de Entomología. 
Modera:  
Carlos Vales. Director Gerente CEIDA y Vicepresidente del Comité Español de la UICN. 

 
 

14:15-14:30 Debate 
14:30-16:30 Pausa  
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BLOQUE II: El papel de las Comisiones de Expertos de la UICN 
 
16:30-17:00 Experiencias de la Comisión Española de Educación y Comunicación de UICN  
para la participación social en la conservación de la biodiversidad 
Susana Calvo. Presidenta de la Comisión Española de Educación y Comunicación de la UICN. 
Juan Jesús Martín. Miembro de la de la Comisión Española de Educación y Comunicación de 
la UICN. Aula del Mar de Málaga 
Ricardo de Castro. Miembro de la Comisión Española de Educación y Comunicación de la 
UICN. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 

 
17:00-17:15 Trabajo en red de los expertos a nivel global: la experiencia de la Comisión de 
Gestión de Ecosistemas de UICN  
Jabier Ruiz. Presidente Regional para Europa Occidental de la Comisión de Gestión de 
Ecosistemas. 
 

 
 
17:15-17:45 Pausa 
 
BLOQUE III: ¿Cómo trasmitir los desafíos a afrontar? Interfaz ciencia, política, 
comunicación y sociedad 
 
17:45-19:00 Panel de intercambio de opinión 
Juan Carlos del Olmo.  Secretario General de WWF España. 
José María Montero. Vocal en la Junta Directiva. Asociación de Periodistas de Información 
Ambiental. 
Verónica Tellado. Directora General de Conservación de la Naturaleza. Consejería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Junta de Galicia.  
Esperanza Perea. Directora General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 
Modera:  
Pedro Marín. Director Observatorio de Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de 
Málaga. 
 
19:00-19:30 Debate con el público 
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24 DE ENERO DE 2015 
 
BLOQUE IV: La Lista Roja de Ecosistemas de la UICN 
 
9:30-10:30 La Lista Roja de Ecosistemas de la UICN: situación y experiencias  
 
Introducción de la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN. 
Jon Paul Rodríguez. Profesor del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y 
vicepresidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. 
 
Una visión de la experiencia europea y mediterránea 
Marcos Valderrabano. Responsable del Programa de Ecosistemas de UICN MED.  
 
Conocimiento de los hábitats españoles para su conservación y gestión. 
Rafael Hidalgo. Jefe de Área de Espacios Naturales Protegidos. Dirección General de Calidad, 
Evaluación Ambiental y Medio Natural. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
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BLOQUE V: El papel de los Comités Nacionales de UICN 
 
10:30- 11:30 Panel de intercambio de experiencias 
Florian Kirchner. Responsable del Programa de Especies del Comité Nacional Francés de 
UICN.  
Corrado Teofili. Coordinador del Comité Nacional Italiano de UICN. 
Carlos Vales. Director del CEIDA y vicepresidente del Comité Español de UICN.  
 
Modera:  
Miguel Aymerich. Subdirector General de Medio Natural. Dirección General de Calidad, 
Evaluación Ambiental y Medio Natural. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

 
 

11:30-12:00 Pausa  
 
12:00-12:30 Prioridades y Retos en la Unión Europea 
Luc Bas. Director de la Oficina de Representación en la Unión Europea de la UICN.  
 
12:30-14:30 Coloquio-Debate: La aportación para Europa de los Comités Nacionales y 
Comisiones  
 
Modera 
Juan Antonio López. Presidente del Comité Español de la UICN 
 
14:30-15:00 Conclusiones del diálogo 
Se adjuntan a esta memoria el folleto publicado con el programa en español e inglés, así como 

el cartel anunciador del evento. 

 

En algunos casos el programa aquí presentado no coincide con el impreso debido a cambios de 

última hora. 
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Valoración del foro: 

El Comité Español de la UICN considera que el foro ha supuesto un gran éxito desde el punto 

de vista de la organización y la celebración. Para esta valoración se han tomado en cuenta los 

siguientes parámetros: 

1. Resultados obtenidos en la fase previa de Dinamización del foro. La Oficina Técnica, 

apoyada por entidades colaboradoras como el Ayuntamiento de Málaga, ha 

desarrollado un prolongado y meticuloso esfuerzo en la organización del evento. Este 

esfuerzo se ha basado en un planning organizativo que se ha cumplido y verificado 

paso por paso mediante asignación de tareas y listas de comprobación.  

2. Representación Institucional en la presentación del foro. En este sentido la celebración 

del foro ha sido apoyada por: 

- Ministerio de Medio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

- Fundación Biodiversidad. 

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía. 

- Centro de Cooperación para el Mediterráneo de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza. 

- Diputación de Málaga.  

- Ayuntamiento de la Ciudad de Málaga. 

3. Cobertura en los medios de comunicación. En este sentido hay dos bloques, uno 

referente a la información de la futura celebración del foro y otra sobre la cobertura al 

evento durante su celebración.  

2.1 Cobertura previa: 

a. Xarxa de custodi del territorio (medio online). 

b. Malaga.sucurriculum.com (medio online). 

c. Portalferias.com (medio online). 

d. Portal web del Ayuntamiento de Málaga (medio online). 

e. Noticias 21. 

f. Natura Hoy. 

g. La Vanguardia Andalucía. 

h. Web Europarc España (medio online). 

i. Ecoavant.com(medio online). 

j. Agencia Efe. 

k. Web Colegio de Ambientólogos de Andalucía (medio online). 

l. Birdin140.es (medio online). 

m. WebCeUICN(medio online). 

 

2.2 En la rueda de prensa y durante su celebración el evento ha sido cubierto por 

numerosos medios locales y nacionales.  

a. Agencia EFE 

b. Televisión Española (rtve) 

c. Canal Sur 

d. Onda azul 
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e. Diario Sur 

f. La Opinión de Málaga 

g. Malaga Hoy 

h. Cadena Ser 

i. Teinteresa.es (medio online), 

j. Sinc, La ciencia es noticia. (medio online). 

k. Noticias21.es (medio online). 

l. Intereconomia (medio online). 

m. Epsocial (medio online). 

n. Eldiario.es (medio online). 

o. Ecoticias.com (medio online). 

p. Xornal do Galicia. 

q. Eco-unio.org (medio online). 

4. Filiación y currículo personal de los ponentes. El foro ha contado con importantes 

ponentes que han venido de todo el territorio nacional, Europa y Sudamérica.   

5. Número de asistentes al evento. Desde la organización se estableció un máximo de 

150 personas inscritas para participar en el foro, principalmente por motivos de aforo. 

Una semana antes del inicio del foro estas plazas estaban ya cubiertas y se tuvo que 

abrir una lista de espera. Durante la celebración del foro, la sala siempre ha oscilado 

entre un 80 y un 95 % de ocupación total. De igual modo estos asistentes han 

representado a sectores sociales y profesionales muy diversos: administraciones 

públicas, universidades, pymes, asociaciones ambientales, estudiantes, público 

interesado.  De igual modo los asistentes no se han limitado a la ciudad de Málaga, 

teniendo presencia de personas de numerosos puntos de España (Andalucía, 

Extremadura, Cantabria, Madrid, Galicia, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-

León, Galicia, Murcia, Navarra, Castilla-La Mancha y Melilla), incluso de otros países 

como Portugal y Turquía. 

6. Cuestionarios de evaluación. Se han recogido un total de 43 cuestionarios de 

evaluación repartidos aleatoriamente entre los asistentes al foro. La nota media 

obtenida como valoración general ha sido de 7,92 (sobre 10).  

a. Las instalaciones han sido valoradas como Muy buenas o Excelentes por un 

75% de los encuestados. 

b. Las condiciones ambientales han recibido una valoración de Excelente y Muy 

Buenas por un 50% de los encuestados. El resto han sido Buenas 45% y 

Regulares un 5%. 

c. Los recursos materiales han sido valorados como Buenos, Muy Buenos y 

Excelentes por el 90 % de los encuestados. 

d. Los contenidos tan sólo han tenido un 5% de opiniones negativas (Regulares o 

Malas), siendo el resto Buenas, Muy Buenas o Excelentes. 

e. Finalmente, la organización del foro, ha sido valorada positivamente por el 

90% de los encuestados.  
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7. Entrevistas personales a ponentes y asistentes. Tras las primera jornada del foro y a su 

finalización, 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 común en un 

encuentro específico a la finalización del foro. La conclusión ha sido unánime, todas las 

personas que se han participado del foro lo consideran como un gran evento, 

perfectamente planificado y ejecutado.  

8. Valoración por parte de los miembros del CeUICN y su Oficina Técnica. En virtud a los 

parámetros analizados anteriormente y a la percepción personal del equipo técnico 

del foro se han extraído las siguientes conclusiones: 

I. La temática del foro ha dado respuesta a inquietudes que interesan a la 

sociedad, administraciones y comunidad científica.  

II. La elección de los ponentes ha sido adecuada y se ha ajustado a los 

objetivos del foro. 

III. La selección de la ciudad, Málaga, y del lugar de celebración del evento. 

Palacio de Ferias y Congresos, han sido muy acertados pues sus excelentes 

comunicaciones e infraestructuras hoteleras han fomentado la 

participación nacional e internacional, además de facilitar la logística 

general del foro.  

IV. La logística del foro ha cubierto adecuadamente todas las necesidades, 

tanto de los ponentes como de los asistentes. 

V. Se han generado espacios de debate e intercambio de opinión, fomentando 

el contacto directo entre ponentes y asistentes, así como entre los propios 

asistentes.  

VI. Se ha conseguido generar un impacto mediático que ha puesto sobre la 

mesa la relevancia de los temas tratados en el foro. 

VII. Se ha propiciado un clima favorable y una gran expectación de cara a la 

celebración del siguiente foro de CeUICN 


