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Marina Bravo. Diputada de Medio Ambiente. Diputación de Málaga. 

La intervención de la diputada se centró en los siguientes puntos: 

- Ejecución del plan especial del medio físico de Málaga.  

- Especial atención desde su institución tanto ecosistemas como especies incluidas en la 

lista roja. La mayoría de estas especies están en municipios de menos de 20.000 

habitantes. Trabajamos de forma diaria en colaboración y conocimiento de las 

especies de la lista roja.  

- Proyecto Infomedusa, iniciado hace dos veranos en colaboración con Aula del Mar, 

para dar información a la ciudadanía de anomalías y parámetros en la playas. Cuenta 

con una red de voluntarios de vigilancia de la costa. 

- Apoyo y financiación del CREMA, un espacio de recuperación de especies amenazadas.  

- Proyecto Senda con 256 kilometros de caminos que recorren la provincia.  

 

Antonio Troya. Director del Centro de Cooperación para el Mediterráneo de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

Desde UICN Med se han querido destacar las siguientes acciones y eventos: 

- 50 aniversario de la Lista Roja un producto del conocimiento, herramienta 

emblemática, de mayor rango de la UICN que define el carácter y la función de la 

UICN como organización global. Esta lista ha marcado un barómetro en la políticas de 

conservación a escala internacional. Se ha hecho un gran trabajo pero queda mucho 

por hacer. 50.000 especies evaluadas hasta el momento, con una vocación de 

continuar creciendo. La meta para el año 2020, son 160.000 especies catalogadas. 

- Dentro de 2 años se cumple el 30 aniversario del primer libro rojo de España.  
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- A nivel global ha habido grandes cambios que han generado oportunidades y 

problemas. UICN sigue manteniendo su vocación innovadora para proveer soluciones 

eficaces.  

- A raíz de las solicitudes de sus miembros se han creado nuevos productos del 

conocimiento para ayudar a guiar las políticas como la lista verde de áreas protegidas, 

o la lista roja de ecosistemas. Estas nuevas listas ayudarán a las escalas internacionales 

a tomar decisiones en pro de la naturaleza. 

- Dentro de dos años se cumplen 70 años de la creación de UICN. Esta entidad ha sido 

capaz de aglutinar los esfuerzos de tres pilares, sociedad civil, administraciones y 

comisiones de científicos. 1.273 miembros a nivel global. 

 

Pablo Saavedra, Director General de Sostenibilidad y el Mar. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente  

En su intervención, se abordaron los siguientes puntos:  

- Reconocimiento al trabajo de UICN, del Comité Español y UICN Med. 

- Señaló que son muchas las entidades que en esa conservación deben dotarse de 

instrumentos para que haya continuidad en las políticas. El comité tiene todo el apoyo 

del ministerio. 

- La lista roja es una herramienta básica para el que se dedica a protección de especies. 

Es un referente de la elaboración de los catálogos de especies amenazadas. Cumple 

una función importante que la política de la protección de especies esté coordinado 

con las administraciones regionales.  

- La pardela balear tiene una estrategia de conservación de 2005. No ha tenido toda la 

aplicación que hubiera gustado desde el Ministerio. En 2015 se hará una actualización 

de la pardela balear.  

- El Ministerio va a lanzar una estrategia de tortugas marinas en el Mediterráneo. En 

materia de espacios, el CMP dio gran importancia a los logros de la red natura marina. 

Con el esfuerzo de todos se han producido muchos avances. Se ha pasado del 1% al 

8% del área de protección marina. El 50 por ciento de la biodiversidad marina europea 

está en España. 

-  La UICn y el comité  tienen un papel principal en el proyecto integrado Indemares 

queremos dotarnos de áreas gestionadas de forma coherente.  

 

María Jesús Serrano. Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 

de Andalucía. 

La Consejera abordo diversos temas en su intervención:  

- El trabajo del gobierno andaluz ha tenido un alto rendimiento en los proyectos 

desarrollados. Todos somos parte de la UICN.  

- El centro del Mediterráneo es un vínculo entre el trabajo desarrollado en Andalucía y 

la comunidad internacional.  

- Aprobación de la estrategia andaluza de la gestión integrada de la biodiversidad. Esta 

estrategia se ha aplicado con intensidad. En Andalucía se han publicado varios libros 

rojos: flora vascular, invertebrados y vertebrados.  

- Andalucia incluye a más de 150 especies en planes de recuperación de especies y 

ecosistemas. Toda la información está disponible en la página web.  Es un honor para 
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Andalucia que Sierra Nevada esté en la lista verde. Pronto se confirmará la inclusión 

de Doñana. 

- Cuando hablamos de conservación de la biodiversidad aludimos al funcionamiento 

del ecosistema, se conjuga con el aprovechamiento de los recursos. Es el motor para 

las políticas ambientales. La conservación no puede entenderse sin los valores 

culturales. Hay que aplicar mecanismos de gestión que den respuesta a los cambios 

ambientales y sociales.  

- El capital ambiental de Andalucía es un impulso para su protección y desarrollo de 

políticas acordes.  

- Rechazo a la extracción de combustible en la costa del sol. 

 

Francisco de la Torre. Alcalde de la Ciudad de Málaga. 

El Alcalde de la ciudad, además de acoger a los participantes en el foro e invitar al disfrute de 

la ciudad, planteo los siguientes puntos: 

- Para Málaga es una gran oportunidad ser la sede de UICN Med, señal de la visibilidad 

del compromiso ambiental de la ciudad. 

-  En las especies pueden estar las soluciones para hacer frente a muchas de las 

necesidades que tiene la humanidad. 

- Desde el Ayuntamiento se ha ayudado de forma activa a que el camaleón tenga más 

población ahora que antes. Programa de reproducción en cautividad y de 

reintroducción en hábitat. 

- El Ayuntamietno colabora para que las especies del mar de Alboran estén atendidas.  

- El Alcalde ha mostrado su orgullo por ser el único Ayuntamiento español miembro del 

comité español de la UICN.  

- Recuerda la obligación de llamar la atención sobre las especies amenazadas y sacarlas 

de la lista roja.  

- La naturaleza nos debe unir a todos, debe haber una política fuera del debate político. 

Es un patrimonio heredado que se trasmite hacia el futuro y hay que hacerlo 

compatible con la actividad económica.  

- Es necesario tener un espacio de especial biodiversidad es un patrimonio interesante. 

Hay un turismo especial, hay que tener cuidadoso, proteccionista, es muy importante 

la lista roja de los ecosistemas, eso crea unos caminos a seguir.  

 

Juan Antonio López. Presidente del Comité Español de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza. 

Finalmente el Presidente del CeUICN hizo una breve reflexión destacando y recordando las 

aportaciones de los constituyentes de la mesa inaugural. Dejó patente el compromiso del 

Comité Español con las líneas de trabajo y el espíritu de UICN. Finalmente, aprovechó para 

agradecer la participación a los miembros del comité, ponentes y público asistente, su 

participación en el foro. 


