XI FORO INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

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

MÁLAGA, DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2015
Colaboran:

Patrocina:

Con el apoyo de:

Sostenibilidad:

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS DEL FORO

La Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza es la mayor red medioambiental mundial.
Creada en 1948, cuenta con más 11.000 expertos y
1.200 entidades miembro. 34 de estas entidades están
en España y se agrupan en el Comité Español de la UICN
(CeUICN), cuyo objetivo fundamental es la preservación
del patrimonio natural y la diversidad biológica. El
CEUICN actúa como plataforma de encuentro y debate
entre organismos gubernamentales y sociales
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.

En este foro se dará a conocer la Lista Roja como
estándar de evaluación del estado de las especies a
nivel mundial, y se difundirá la contribución de los
Comités y los miembros de UICN para su elaboración.

Entre los productos del conocimiento que genera UICN,
la Lista Roja de Especies Amenazas es uno de los más
reconocidos y con mayor repercusión en el mundo de la
conservación de la naturaleza.
En el presente Foro, el CeUICN conmemora el 50º
aniversario de la Lista Roja de la UICN. Colaboran el
Ayuntamiento de Málaga, la Dirección General de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, y el Centro de Cooperación para el
Mediterráneo de UICN. Asimismo, el foro cuenta con el
apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, a través de la Fundación
Biodiversidad, y el patrocinio de la Diputación de
Málaga. Fundación Oxígeno se encargará de la
sostenibilidad del evento.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este foro está dirigido a agentes responsables en
materia de biodiversidad a nivel nacional, autonómico
y local de administraciones públicas; ONG;
investigadores en conservación de la naturaleza y
población interesada.

Además, se pondrá en valor el alcance de la Lista Roja
en España, explicando cómo esta herramienta ha
orientado las acciones de conservación de gobiernos,
ONG y científicos desde su aparición.
Durante el evento se presentará la Lista Roja de
Ecosistemas y algunos casos donde puede aplicarse.
Igualmente, se dará traslado de los debates dentro
de la Comisión Europea sobre las directivas Hábitat y
Especies y se tratará como los miembros de UICN, a
través de sus Comités, pueden influir en estas
dinámicas.
En definitiva, se favorecerá un espacio de interacción
entre ciencia, política, comunicación y sociedad para
debatir cómo trasmitir y afrontar los desafíos de
conservación que conlleva el cambio global.
DÓNDE Y CUÁNDO
Este
evento
tendrá lugar del
23 al 24 de enero
de 2015 en el
Palacio de Ferias
y Congresos de
Málaga.
Si desea recibir más información sobre el Foro,
contacte con la Oficina Técnica del CeUICN:
comite@uicn.es o visite www.uicn.es

LAS LISTAS ROJAS DE UICN
La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN está reconocida a nivel mundial como el enfoque global más amplio y
objetivo para evaluar el estado de conservación de las especies y alertar sobre sus riesgos de extinción. Desde su modesto
comienzo, en 1994, la Lista Roja de la UICN ha crecido en tamaño y complejidad y ahora juega un papel cada vez más
importante orientando las actividades de conservación de gobiernos, organizaciones no gubernamentales e instituciones
científicas. El Programa Mundial de Especies de UICN trabaja con la Comisión de Supervivencia de las Especies (SSC) y con los
miembros de UICN para construir y actualizar la lista Roja, movilizando así una red de científicos y organizaciones que
trabajan en casi todos los países del mundo. Todos ellos sostienen lo que es, probablemente, la más completa agrupación de
conocimientos científicos sobre el estado de la biología y la conservación de las especies.
La UICN en los últimos años ha ampliado el espectro de la Lista Roja más allá de las especies para valorar el riesgo de colapso
de los ecosistemas, creando la Lista Roja de Ecosistemas. Más información sobre Listas Rojas en http://www.iucnredlist.org/

