
DE MONFRAGÜE A RUIDERA

(2014-2021)



Un largo camino
Fernando Molina 

(1989-1994)

El 17 octubre de 1988 se constituye el CeUICN, por 11 entidades
(DEPANA, Zoo de Barcelona, Agencia Medio Ambiente Principado
de Asturias, Consejo superior de Investigaciones Científicas,
CODA, Medio Ambiente del Gobierno de España, Amigos de la
Tierra, Agencia Medio Ambiente Andalucía, ICONA, ADENA).

Esteban Hernández
(1994-2001)

Eduardo Galante
(2001-2007)

Carlos Sanchez
(2007-2014)

Siempre en nuestra memoria



Juan Antonio López Jaime

(2014-2021)
Recogiendo el testigo. 

Declaración de Monfragüe (2014)

1º Ser altavoz de las “pequeñas grandes ideas”

2º Apuntalar el conocimiento
- Productos de conocimiento UICN
- Trabajo en las Comisiones de Expertos
- Buenas prácticas y marcos de acción comunes (R&R, metas de Aichi, ODS…)

3º Aunar nuestra voz y conocer la de otros
- Participación más activa de los miembros
- Mayor seguimiento de las R&R

4º Volver a las raíces
- Recuperar presencia y peso por las Administraciones públicas y foros internacionales

5º Ofrecer vínculos y comunicar nuestra esencia
- Mostrar los esfuerzos que hace la membresía y generar una imagen de fuerza hacia el exterior de la Unión



Junta Directiva 2014-2017

Junta Directiva 2017-2021



Misión 

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.



1988-2021



41 entidades miembro:
• 34 miembros oficiales
• 3 en transición
• 4 observadores



Oficina Técnica 

Desde el principio, se apostó por mantener y consolidad la estructura, lo que se ha ido consiguiendo a lo largo 
de los años, aunque no con dificultades. 

La oficina ofrece:

• Capacidad de acción inmediata a la Junta Directiva para implementar sus decisiones.
• Servicios a los miembros, relacionados con su pertenencia a UICN y al propio Comité.
• Emisión de informes relacionados con las actividades del Comité y UICN.
• Contacto permanente con los distintos estamentos de UICN.
• Organización del foro, asambleas, …
• Facilitar la participación del comité en grupos de trabajo internacionales, como el WGDENCA.
• Asistencia a Foros Regionales y Congresos Mundiales apoyando a los miembros.







2118 tweets desde 2012



Web UICN en cifras:

1244 descargas de 
documentos desde 2019

Promedio de tiempo de 
un visitante: 2 minutos y 
45 segundos



Web UICN en cifras:



Memoria histórica del CeUICN

Revisión de toda la historia del comité desde su fundación en 
octubre de 1988. 



Foros Internacionales de Conservación



Boletines



Grupos de trabajo



Colaboración con la UCAV



Colaboración con la Fundación Naturaleza y Hombre



Mociones

- Marsella (2020): 9 resoluciones aprobadas



Publicaciones



Aportaciones al conocimiento en UICN: Lista roja Conocimiento Científico



Aportaciones al conocimiento en UICN: Cambio climático Conocimiento Científico



Aportaciones al conocimiento en UICN: Lista Roja y Cambio climático
Conocimiento Científico



Divulgación



Difusión del trabajo realizado por los miembros



Difusión del trabajo realizado por los miembros



Declaraciones y documentos de posición

- Carta de Sevilla: Documento cuya misión es servir de
referente para evaluar el estado de conservación de la
Naturaleza en España, actualizándolo, detectando los
grados retos medioambientales y aportando líneas de
trabajo y soluciones.

- Declaración Amazonía

- Declaración Cambio Climático



Carta de Honolulu

- Nuevo acuerdo entre el comité español y los
comités regionales de Iberoamérica.

- Potenciar el uso del español, idioma oficial, en
UICN.

- Fomentar el intercambio de experiencias,
fortalecimiento de capacidad y temas clave de
conservación, educación y cultura ambiental en
los territorios iberoamericanos dentro de la
UICN.



Apoyo Lista Verde de la UICN

- Mejora la contribución que las áreas protegidas
gobernadas de forma equitativa y eficaz hacen
al desarrollo sostenible mediante la
conservación de la naturaleza y valores sociales,
económicos, culturales y espirituales asociados.

- Introducción de Sierra Nevada (2014) y Doñana
en la Lista Verde (2015).

Parque Nacional de Sierra Nevada

Parque Nacional de Doñana

Foto: LIFE ADAPTAMED

Foto: LIFE ADAPTAMED



Adaptando los estatutos a los tiempos

2014
- Artículo 6 (miembros): Creación de la figura de miembro observador
2019
- Artículo 2 (fines): Se añaden varios campos relativos al fomento de la conservación 

del patrimonio natural y la diversidad biológica y geológica.
- Artículo 9 (Asamblea general): Posibilidad de aprobar las cuentas anuales y otros 

asuntos de importancia de forma virtual.
- Artículo 11 (Presidencia): Posibilidad de solicitar préstamos a entidades bancarias 

para proyectos concedidos y  Ostentar el certificado de firma electrónica del 
Comité 

- Artículo 2019 (Pasa a ser el de Grupos de Trabajo)



Fortaleciendo y estableciendo lazos con las administraciones



Participación activa en el Grupo de Trabajo para el Desarrollo de Comités Nacionales en Europa y Asia 
del Norte y central (WGDENCA). 



Participación activa en todos los eventos internacionales de la UICN



Relaciones con UICN



CeUICN en la COP 25



CeUICN y COVID



Miembros, miembros y miembros



Muchas gracias por estos años de trabajo y esfuerzo




