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Propuesta de Programa de trabajo 2014-2016 

Candidatura del Aula del Mar para la Presidencia del Comité Español UICN 

 

Marco Introductorio 
 
El Comité Español de la UICN, fundado en 1989, agrupa y coordina actualmente a
36 miembros:  
Acció Natura  

Área de Espacios Naturales. Diputación de Barcelona  

Asociación Española de Entomología (AeE)  
Aula del Mar (AdM)  
Ayuntamiento de Málaga, Área de Medio Ambiente  
CEIDA Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia  

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía  
DEPANA- Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural  

Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo. Diputación Foral de Álava  
Generalitat de Catalunya  

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Gobierno Vasco  

Dirección General de Protección de la Naturaleza. Gobierno de Canarias  

Ecologistas en Acción  

Eco-Unión  
Fundación Biodiversidad  

Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible  
Fundación Loro Parque  

Fundación Lurgaia  
Fundación Oxígeno  
Fundación Mare Terra  
Fundación Monte Mediterráneo  

Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH)  
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ)  

Fundació Monjos Budistes Sakya Tashi Ling  
Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM)  

Grupo Ornitológico Balear (GOB)  

Jardí Botanic de la Universitat de Valencia  
Mediterrània-Centre d'Iniciatives Ecologiques  

Fundacion Catalunya La Pedrera  
Oceánidas  
Parque Zoológico de Barcelona  

SEO/Birdlife  

Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBICOP)  
Sociedad Geológica de España (SGE)  
Subdirección General de Medio Natural. Ministerio de Agricultura, Alimentación y
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Medio Ambiente  

WWF- España  
 

  
Desde 2007 se ha llevado a cabo un gran impulso que lo ha posicionado entre uno 
de los Comités Nacionales de mayor prestigio e influencia, tanto en el ámbito 
europeo y mediterráneo, como a nivel global de UICN.  

El marco legal para este impulso se materializa en la Asamblea Extraordinaria de 
Miembros de Camargo en Febrero de 2008, con el debate y aprobación de los 
nuevos estatutos de la entidad por parte de los miembros del Comité Español de la 
UICN.  

Esta modificación se dirige principalmente a un doble objeto, en primer lugar a 
adecuar los estatutos de la organización de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 
Orgánica 1 / 2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en 
segundo lugar, a dotar al Comité Español de la UICN de una estructura funcional de 
cara a la obtención de fondos públicos y privados.  

Así se mejora el capítulo de derechos y obligaciones de los miembros y se acuerdan 
nuevas funciones de la Junta Directiva, muy especialmente dirigidas al Presidente, 
y por ende Vicepresidente, pero también las del Tesorero-Administrador y Vocalías, 
abriendo además la posibilidad de incluir la figura de Director en la entidad y 
generando la Oficina Técnica del Comité Español de la UICN.  

Esta modificación inició un proceso de aprendizaje colectivo que ha permitido 
experimentar nuevas alianzas en varios sentidos, como por ejemplo: 

- Identificar vías de colaboración con y entre los miembros del Comité 
Español de la UICN; 

- Mejorar su interrelación con UICN a través de las estructuras de la Unión, 
Secretariado, Consejo, Comisiones y otros Comités Nacionales y Regionales; 

- Generar alianzas con otras entidades nacionales e internacionales; 

De esta forma los miembros han podido visualizar y señalar gradualmente cuáles 
son sus aspiraciones futuras para esta organización, basadas principalmente en 
reflejar sus esfuerzos diarios en el programa de trabajo global de la UICN y 
viceversa.  

Si bien el camino no ha sido fácil, en general, la Oficina Técnica del Comité Español 
de la UICN ha perseguido adaptar esta aspiración de los miembros a la 
disponibilidad y objeto de convocatorias de fondos públicos y privados para la 
conservación de la naturaleza actuando como entidad “bisagra”, aunando el trabajo 
de los miembros bajo los paraguas comunicativos de UICN y generando sinergias 
entre los miembros y la Unión. 

Para dar un paso más en este sentido los miembros del Comité Español de la UICN 
debatieron y acordaron, a través de la reunión de Junta Directiva y la Asamblea 
General celebradas en Córdoba el pasado año 2013, llevar a cabo un mayor 
esfuerzo en la participación y transparencia de la organización, especialmente en lo 
relativo a la fase de visión estratégica y la elección de proyectos, si bien no se 
establecieron criterios metodológicos al respecto.  

Siendo el sustrato fundamental de una organización como UICN, y muy 
concretamente su Comité Español, la democratización de la conservación de la 
naturaleza, el diálogo y la búsqueda de alianzas para alcanzar objetivos comunes, 
el acuerdo descrito y alcanzado en el seno de su máximo órgano rector, pasa a ser 
el valor añadido de esta nueva etapa que emprende la organización y que sienta las 
bases de la presente propuesta. 

Para afrontar la madurez del modelo de gobernanza del Comité Español de la UICN 
se emprenderá, como punto de inicio en esta nueva etapa, la búsqueda de 
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estrategias metodológicas consensuadas para su óptima ejecución, a través bien de 
proyectos, bien de actividades propias de la organización. El objeto final será 
compatibilizar las dinámicas de trabajo con una mejor participación e 
involucramiento de los miembros en el funcionamiento de la organización dando un 
paso más en los criterios de equidad y transparencia. 

Sobre esta base se asienta la propuesta del Programa de trabajo para el periodo 
2014-2016 de esta nueva Candidatura, continuando con la gran labor realizada en 
los últimos años gracias a este proceso de aprendizaje colectivo, y  con especial 
énfasis en consolidar una estrategia de fortalecimiento interno, que permita 
afianzar el pilar fundamental que debe regir el Comité:   

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.  

Para ello e trabajará sobre tres líneas de acción, manteniendo la misión, visión y 
valores formulados hace más de dos décadas: 
 

1. Gobernanza. 
2. Programa. 
3. De cara al VI Congreso Mundial de la Naturaleza (CMN) en 2016. 

 
 

1. GOBERNANZA 

 

Premisas claves: 

• Mantener e incrementar la influencia que el Comité español está teniendo en 
la UICN Global, en colaboración con otros comités nacionales y regionales. 

• Seguimiento y cumplimiento de los Convenios de Colaboración existentes 
con los comités francés, centroamericano, sudamericano y con la Oficina de 
Cooperación del Mediterráneo en Málaga. 

• Formalización de un Acuerdo de Colaboración con los miembros de UICN de 
Portugal. 

• Incremento del número de miembros del Comité, a partir de las dos 
modalidades posibles, siendo miembros del Comité sin serlo de la UICN 
Global, y sumando a miembros que son de la UICN Global y aún no lo son 
del Comité. 

• Elaborar un Plan para la búsqueda de Fondos. 
• Fortalecer la comunicación y coordinación entre la Junta Directiva y la 

Oficina Técnica.  
• Búsqueda del fortalecimiento económico y humano en esta línea, para hacer 

realidad este pilar tan importante de colaboración  entre los miembros y la 
UICN. 

• Realización de un Seminario de preparación del  VI Congreso Mundial de 
2016, tal como se ha venido haciendo en los anteriores, invitando y 
coordinándose con los comités sudamericano y mesoamericano, con el fin de 
establecer posiciones conjuntas y consensuadas en el mismo. 
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• Seguimiento e implementación de las Resoluciones y Recomendaciones  
presentadas por los miembros del Comité y aprobadas en el último 
Congreso.  

• Continuar con la celebración  de los Foros de Biodiversidad anuales que 
realiza el Comité Español. 
 

I. Fomentar el rol y ámbito de influencia de los Comités Nacionales 

La primera reunión de Comités Nacionales, Regionales e Interregionales 
oficialmente reconocidos por UICN se celebró en 2006 en La Haya. En ella, se trató 
de ayudar a definir el nicho de actuación de los distintos Comités, de forma 
participativa. Durante el CMN celebrado en Barcelona en 2008, los comités 
volvieron a tener una oportunidad para retomar las relaciones y así se celebró la 
primera reunión de Comités Nacionales Europeos. Siguiendo esta línea, en 2009 se 
sucedió otro encuentro de Comités Nacionales y Consejeros Europeos en Belgrado y 
en el último cuatrimestre de 2010 esta reunión tuvo lugar en San Petersburgo. La 
última fue celebrada este año 2013 en Roma.  

Durante estos encuentros, el objetivo ha sido ir definiendo las estrategias a seguir 
por los Comités Nacionales de cara a fortalecer su presencia institucional en la 
UICN, así como en sus respectivos Estados, y generar sinergias encaminadas a 
cumplir la resolución 4.0031 de Barcelona y la resolución WCC-2012-Res-0052 de 
Jeju. 

De todas las reuniones se extrajo la idea de que los Comités Nacionales pueden 
cumplir en importante papel en la dinamización de la membresía si se involucran 
con ellos tejiendo una red de entendimiento y colaboración de doble sentido entre 
miembros y el secretariado. Una de las herramientas de las que se dispone son las 
resoluciones y recomendaciones que son propuestas y elaboradas por los propios 
miembros; y representan el modo de influir en la política y programa global de la 
UICN. 
 

II. Oficina Técnica 

Durante los próximos años se continuará en la búsqueda de estabilizar y fortalecer 
la Oficina Técnica. Esto se conseguirá con el nombramiento de un/a director/a de 
dicha Oficina, que mantenga una estrecha colaboración con la cúpula directiva, y en 
permanente comunicación, dirigiendo y coordinando al resto del equipo técnico de 
la Oficina, y velando por la implementación y el cumplimiento de los fines y 
objetivos marcados por la Asamblea. 

La sede operativa de la Oficina Técnica estará ligada a la Presidencia, contando con 
el espacio que para estas oficinas ofrezca de forma gratuita la organización que 
ostente dicho cargo, mientras el Comité no disponga de fondos propios suficientes 
para afrontarlos.  

Además, se potenciará desde esta Oficina el cumplimiento de los convenios de 
colaboración entre los comités, como el firmado con el Comité Francés o con los 
Comités Meso y sudamericano, así como con la Oficina de Cooperación del 
Mediterráneo. Y se buscará una formalización de colaboración con los miembros 
portugueses de UICN. 

 

                                                 
1 Resolución 4.003 Refuerzo de los Comités Regionales y Nacionales. Todas las resoluciones citadas en el texto se 
pueden consultar a través de la web del Comité Español y el Portal de Miembros de UICN.  
2 WWC‐2012‐Res‐005 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 
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III. Búsqueda de fondos 

Teniendo en cuenta la situación económica global, para garantizar el 
mantenimiento del Comité Español se ha buscado diversificar las fuentes de 
financiación vía proyectos en red con otras organizaciones, presentándose a 
convocatorias de ayudas de la Unión Europea, administraciones públicas nacionales 
y regionales, se ha abierto el campo de trabajo a la cooperación internacional, la 
colaboración del sector privado, etc. 
La prioridad en la formulación de proyectos para la búsqueda de fondos será 
involucrar a los miembros y comisiones de expertos del Comité y a UICN-Med en 
los mismos, con el objetivo último de generar sinergias con las líneas de trabajo de 
la UICN, apoyando el cumplimiento de su programa global de trabajo y para 
Europa, siguiendo el plan de implementación de este último.  
En cuanto a las líneas de trabajo a desarrollar para las tareas relativas a la 
búsqueda de fondos, los miembros estarán invitados a promoverlas desde las 
Asambleas Generales del Comité Español de la UICN, de forma que se puedan 
generar sinergias y efectivizar los esfuerzos de los miembros, aunque cabe destacar 
que estas líneas de trabajo estarán supeditadas siempre a la captación de fondos 
para su desarrollo y deberán contribuir al cumplimiento del programa de trabajo de 
la UICN. 
Uno de los paraguas comunicativos de UICN que se propone como marco atractivo 
para la captación de fondos es el Reto 20/20, dedicado a promover el cumplimiento 
de las Metas de Aichi y que releva los esfuerzos ya emprendidos por el Comité en el 
marco del programa Cuenta Atrás 2010: Detener la pérdida de Biodiversidad.  
Además, hay que promover la captación de nuevos miembros, que fortalezcan la 
presencia del Comité en toda la geografía española, y aporten con el aumento de 
cuotas una mayor estabilidad económica, para lo que se tratará de hacer un mayor 
esfuerzo en este sentido a través de visitas o invitaciones a conocer nuestra 
actividad a través de los eventos y proyectos propios. 
 
IV. Reorganizar las vocalías 

Las vocalías temáticas son parte fundamental de la Junta Directiva, ya que ofrecen 
la diversidad necesaria para tomar en consideración todos los posibles puntos de 
vista en materia de conservación del medio ambiente. De cara a esta propuesta, se 
plantea reorganizar las vocalías para conjugarlas con el Programa de trabajo, en 
sintonía con el plan de trabajo cuatrienal de UICN y sus 3 áreas prioritarias. La 
vocalía de conservación del medio marino y litoral permanecerá activa para ofrecer 
un impulso a este ecosistema global, creándose además la de medio terrestre y 
fluvial. Estas dos vocalías aúnan la anterior “gestión y manejo de ecosistemas”. La 
vocalía de Economía Verde engloba a la de Energía Renovable, y se elimina la de 
Biodiversidad, estando presente en todas las vocalías, como tema transversal y Eje 
temático del Comité. Al disponer, según los Estatutos, de hasta 6 vocalías, se crean 
la Vocalía de Cooperación y Desarrollo, que impulse proyectos en este sentido, la 
Vocalía de cambio global y la Vocalía de Comunicación y Sensibilización, que 
impulse y promocione las acciones e Imagen del Comité hacia el exterior.   

Por tanto, el organigrama propuesto para el periodo 2014-2017 quedaría de la 
siguiente manera: 
 
Asamblea General de Miembros del Comité Español de UICN, regirá las líneas de 
trabajo del Comité Español de la UICN de acuerdo a lo establecido en sus estatutos; 
Junta Directiva, que velará por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea 
General y se propone esté compuesta de la siguiente forma: 
 
Presidencia: Juan Antonio López (Aula del Mar) 
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Vicepresidencia: Carlos Vales (Ceida)  
Secretaría Permanente: Elena Bronchalo (MAGRAMA) 
Tesorería: Aula del Mar 
Vocalía de Cooperación y Desarrollo: Sonia Castañeda (Fundación Biodiversidad) 
Vocalía de Gobernanza frente al Cambio Global: Ricardo Domínguez García-Baquero 
(Junta de Andalucía) 
Vocalía del Medio Terrestre y fluvial: Miquel Rafa (Fundación Caixa Catalunya) 
Vocalía del Medio Marino y litoral: Antonio García Allut (Fundación Lonxanet) 
Vocalía de Comunicación y Sensibilización: Roberto Lozano (Fundación Oxígeno) 
Vocalía de Economía Verde: Raúl Jiménez Jiménez (Ayuntamiento de Málaga) 
 
Por último la Oficina Técnica llevará a cabo los mandatos de la Asamblea General 
de miembros en permanente comunicación y de acuerdo a las indicaciones de la 
Junta Directiva. Dependiendo de la disponibilidad de fondos se podrá componer 
básicamente de dirección, administración, departamento de comunicación y prensa 
y departamento de proyectos. 
 
2. PROGRAMA 

El Programa del Comité Español de la UICN para los próximos años pretende 
aprovechar la maquinaria de UICN al completo. Para esto, el primer paso será 
establecer las líneas programáticas basándonos en el Programa Global. Consta de 3 
áreas principales: 

1.- Valorar y Conservar la Naturaleza, relativo a la conservación de la biodiversidad, 
tanto de lo tangible como de lo intangible. 
2.- Gobernanza efectiva y equitativa en la utilización de la Naturaleza, relativo a las 
relaciones entre las personas y la Naturaleza, los derechos y las responsabilidades, 
y la política económica relativa a la Naturaleza. 
3.- Implementar soluciones basadas en la Naturaleza, para los desafíos globales del 
Clima, la Alimentación y el Desarrollo, relativo a la contribución de la naturaleza 
frente al cambio climático, seguridad alimentaria y desarrollo social y económico. 
 

La Conservación de la Biodiversidad seguirá siendo el hilo conductor del Comité 
para los próximos años. Para ello, desde hace ya varios años se celebra anualmente 
un Foro contemplado en los estatutos de la organización, y así se continuará. Para 
el año 2014, se prevé la organización del XI Foro de Biodiversidad, aún por 
determinar temática general, ubicación y fechas. 

Para conseguir desarrollar su programa, el Comité insistirá en la implementación de 
las mociones aprobadas en congresos anteriores (especialmente las del Congreso 
de Jeju 2012, donde la membresía española tuvo una participación muy activa). 
Además, se buscará el desarrollo de proyectos orientados a las distintas áreas. 

 

 Línea de trabajo transversal: Resoluciones y Recomendaciones. 

Tras asistir a todas las reuniones de Comités Nacionales y Regionales convocadas 
oficialmente por la UICN, parece claro que uno de los nichos que pueden y deber 
ocupar los Comités es el de trabajar de cara al cumplimiento de las resoluciones y 
recomendaciones. Para ello, el Comité Español seguirá trabajando para influenciar 
un cambio necesario en el proceso de elaboración de las mociones, que se traducirá 
en una mejor implementación de éstas.  

Por ello, el Comité Español ha favorecido un cambio de percepción. A medida que la 
membresía crece y se vuelve más participativa, el número de mociones 
presentadas y aprobadas aumenta. Sin embargo la implementación de éstas en la 
práctica se vuelve una tarea complicada debido al volumen de ellas existente y a la 
falta de recursos para ejecutar las propuestas.  
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Atendiendo a la diferenciación entre aquellas mociones que son ámbito global (a 
implementar por el secretariado de la UICN) y aquellas cuyo ámbito de actuación 
tiene un carácter regional o local. Estas últimas podrían ser implementadas por los 
distintos miembros del Comité, relacionados e interesados en ellas.  

Todo esto cumple con la visión actual de UICN global de “descentralización” y de 
“un solo programa”. 

 

3.-DE CARA AL VI CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA – 2016 

 

I. Fase previa: Jornadas de aportación de la membresía española al VI 
CMN 

El VI Congreso Mundial de la Naturaleza se celebrará en 2016, aún por determinar 
su ubicación. Teniendo en cuenta las dificultades logísticas que muchos de los 
miembros puedan tener para asistir a dicho Congreso, el Comité Español de la UICN 
planea organizar unas jornadas de aportaciones de los miembros españoles a este 
VI Congreso, como se ha venido haciendo con anterioridad, para así poder preparar 
las mociones a presentar durante el Congreso y conseguir que toda la membresía 
española se vea fuertemente representada por su Comité.  

Como innovación, esta jornada preparatoria se tratará de incluir como evento 
paralelo dentro de bien el Foro de Miembros Mediterráneos, bien el Foro de 
Miembros Europeos de UICN, ambos a celebrar en el año 2015, a fin de sacar el 
máximo partido a los recursos existentes y de generar sinergias con otros 
miembros y Comités del territorio Mediterráneo y Europeo 
 

Paralelamente y conocido el éxito de estas jornadas en el pasado, se buscará de 
nuevo invitar a los Comités meso y sudamericano, para coordinar la elaboración de 
mociones conjuntas y así ganar presencia institucional y apoyos para la aprobación 
de las mismas en resoluciones y recomendaciones. 

 

 

 

 


