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Acta de la Reunión de Asamblea
de Miembros del Comité Español
de la UICN
Salamanca, 1 de junio de 2011
La reunión de Asamblea de Miembros de 2011, celebrada en segunda convocatoria,
se rigió por el siguiente orden del día:
1. Lectura del Orden del día.
2. Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el 25 de noviembre de
2010.
3. Presentación de la memoria de actividades y el estado de cuentas de 2010.
4. Presentación del presupuesto para 2011.
5. Presentación del trabajo de las comisiones.
6. Ruegos y preguntas, nuevas propuestas.
Asisten a la reunión

















Carlos Sánchez – Fundación Naturaleza y Hombre
Ana Leiva y Sonia Castañeda – Fundación Biodiversidad
Bárbara Soto-Largo – Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
Eduardo Galante – Asociación Español de Entomología
Miquel Rafa y Xavier Escuté – Obra Social Catalunya Caixa
Francisco López Jaime en calidad de representante de Juan Antonio López
Jaime – Aula del Mar
Carlos Vales – Centro Universitario de Extensión Universitaria y Divulgación
Ambiental de Galicia.
Germán Alonso – Gobierno Vasco
Francesc Giró – Acciónatura
Enrique Segovia – WWF España
Pere Tomás – Grupo Ornitológico Balear de Mallorca
Jaime Güemes – Sociedad Española de Biología y Conservación de Plantas
Asunción Ruiz – SEO/BirdLife
Enrique Díaz-Martínez – Sociedad Geológica de España
Jordi Bellapart – Diputación de Barcelona
Úrsula Juárez – Mediterrania CIE

Disculpan su ausencia:



Junta de Andalucía
Fundación CRAM
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Fundación Monjes Budistas Sakya Tashi Ling
Diputación de Álava
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
Nereo
Generalitat de Catalunya
DEPANA
Zoológico de Barcelona
Gobierno Balear
Jardín Botánico de la Universidad de Valencia
Ayuntamiento de Málaga
Diputación de Málaga
Oceánidas
Fundación Monte Mediterráneo
Gobierno de Canarias
Fundación Loro Parque
Ecologistas en Acción
Fundación IPADE
AECID

Asiste en calidad de consejero/observador:
Andrés Alcántara – Responsable de Relaciones Institucionales de UICN Med
Asisten en calidad de observadores, sin voz ni voto:
Cristina Sobaler e Inés López - Oficina Técnica del Comité Español de la UICN.

1.

Lectura del Orden del día.
Se procede a leer y aprobar por asentimiento el orden del día.

2.

Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2010.

Se resume el acta de la Asamblea anterior y se procede a exponer los puntos
más destacados.
Francesc explica la colaboración con Nespresso. Desde el secretariado de
UICN se ha establecido la colaboración con Nespreso para promover el reciclaje de
las capsulas de aluminio. Se propuso llevar a cabo una experiencia piloto en España
para incluir los pequeños envases de aluminio en los cubos amarillos. El CeUICN
contactó a su vez con Acciónatura por su localización (Barcelona fue la zona
propuesta para promover la colaboración) y su experiencia con el sector privado.
La propuesta inicial es llevar a cabo acciones de lobby para que se acepten
estos pequeños envases en el cubo amarillo. Además, se dispone de un imán
específico para aluminio, la máquina Eddy Current, que mejora el sistema de
separación del aluminio para una mayor eficiencia recuperando las pequeñas
fracciones de aluminio que, de otra forma, se pierden por la luz de la malla. El CeUICN
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y Acciónatura proponen estructurar el proyecto en fases: campaña de lobby,
sensibilización y educación y finalmente un proyecto de conservación sobre el que
reviertan los beneficios del proyecto para así cerrar el ciclo.
Han aceptado el lobby y la campaña de acuerdos y apoyos para que
ecoembes cambie su actitud. La directiva les obliga a reciclar sólo el 60 %; por lo que
habiendo superado ligeramente ese porcentaje, dan por concluidos sus esfuerzos. Se
quiere intentar que lleguen al 80 %. Habrá una nueva reunión para ver los avances y
cerrar el acuerdo.
3.

Presentación de la memoria de actividades de 2010.

Se presenta y resume la memoria de actividades de 2010 así como las cuentas
anuales de 2010.
En relación a la campaña contra la colección “Bichos” tuvieron lugar varias
llamadas de RBA editores justificando que tenían todos los permisos necesarios para las
granjas de cría y que los especímenes no se recolectaban de la naturaleza. Sin
embargo, las cartas de apoyo que facilitaron de diversas instituciones eran inexactas
(cartas fechadas varios años antes de la actual campaña, haciendo referencia a
otros países e incluso a colecciones diferentes específicas de mariposas). Desde la
Fundación Biodiversidad y el MARM se hicieron gestiones con la dirección del
periódico; aunque sin un resultado palpable.
En los proyectos en red del Comité, éste localiza una convocatoria que permita
este funcionamiento en red y marca unas líneas básicas de trabajo. Con esto, se
realiza una convocatoria a los miembros para invitarles a participar en base a lo
marcado. En la pasada convocatoria, todos los que respondieron entraron a participar
en el proyecto.
Se buscará volcar esta información en el boletín trimestral y mejorar así la
comunicación interna.
Se propone hacer más sintéticas las memorias anuales para facilitar su lectura y
establecer indicadores para comprobar el efecto que pueda tener el comité
globalmente. Se sugiere una memoria que priorice los resultados de las acciones más
que las actividades y en la que se exponga un balance de las mismas.
De cara a comunicar mejor los avances, se propone incluir en la memoria una
batería de 10-15 indicadores principales de la memoria junto con una breve reseña de
la evolución en los últimos dos o tres años.
4. Presentación del presupuesto para 2011.
Se expone el presupuesto para 2011 observando que el impago de las cuotas supone
un riesgo para el balance final del año.
Se aclaran algunos términos genéricos del presupuesto (consumo de explotación, etc).
Se solicita de nuevo que se ponga en valor lo que aporta la FNYH (cesión de local
para la oficina técnica, administración, contabilidad…).
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Así mismo se pide que los conceptos desglosados se incluyan en el apartado
correspondiente para una mayor claridad en las líneas presupuestarias.
El comité se compromete a enviar una estimación detallada del presupuesto a los
miembros y se informa que habrá un contable en la próxima asamblea para explicar
los conceptos.
5. Presentación del trabajo de las comisiones.
Se procede a presentar el trabajo por comisiones (educación y comunicación – CECy flora). Las comisiones de trabajo se estructuran en torno a grupos de trabajo con un
objetivo común.
Comisión de Flora
Reúne a 200 expertos coordinados por 5 personas de la Sociedad para la Biología y
Conservación de Plantas. Publica el atlas de flora amenazada, cuyo trabajo de
campo, redacción y publicación terminaron en 2010. A principios del año pasado se
desarrolló dentro de la estrategia de seguimiento de biodiversidad del MARM, el
seguimiento de poblaciones de plantas vasculares. Este trabajo de campo se
suspendió por falta de recursos aunque se pretende catalogar toda la flora española
(se ha trabajado sobre 1.500 taxones, de los más de 9.000 existentes).
Así mismo, se están impartiendo cursos de formación en flora amenazada para
voluntarios, que se espera que concluyan antes del 30 junio. Éstos tendrán lugar en
Almería, Tenerife, Valencia y Barcelona.
Publicaciones: Conservación vegetal (número 14, revista anual); análisis de la flora
amenazada y la tercera adenda al catálogo de la flora amenazada.
Propuesta de Comisión de Fundaciones
Se comunica la posibilidad de crear una comisión de fundaciones junto con una
asociación de fundaciones de conservación. Se explica que el motivo de aglutinar
solo a este tipo de entidades en una asociación/fundación se debe a
las
características jurídicas y fiscales aplicables a las fundaciones.
Algunos miembros exponen que esta comisión sería excluyente con el resto de
miembros (otras organizaciones no gubernamentales, administraciones, etc) ya que las
comisiones se estructuran en torno a objetivos comunes, no en función de la
personalidad jurídica de cada miembro. Se aclara que la comisión no podría en
efecto restringir la adhesión sólo a las fundaciones. El Comité podría servir como
vehículo para mejorar los escenarios de trabajo de sus integrantes.
También se sugiere que la asociación de fundaciones puede participar en el Comité
como miembro, una vez alcanzados los requisitos mínimos de adhesión.
Ante la falta de consenso y la coherencia de las inquietudes expresadas por los
miembros, los impulsores retiran la propuesta de creación de la Comisión de
Fundaciones.

4

Acta de la Asamblea Ordinaria de Miembros
Comité Español de la UICN
Reserva Biológica de Campanarios de Azaba, Salamanca - 1 de junio de 2011
6.

Ruegos y preguntas, nuevas propuestas.

V Congreso Mundial de la Naturaleza – Jeju 2012
Se piden opiniones sobre cómo afrontar el tema de la asistencia al Congreso.
Teniendo en cuenta lo lejos que se celebrará, muchos de los miembros no podrán
asistir; por lo que celebrar unas jornadas de propuesta de mociones consensuadas es
prioritario. Se buscará invitar, como se hizo en 2008, a los comités latinoamericanos y a
representantes mediterráneos para unificar esfuerzos.
Dichas mociones deberán ser formuladas sobre el programa nuevo como línea base.
También se propone presentar un número menor, más aglutinadas, junto con un plan
de implementación de las mociones para así alcanzar un mayor impacto y mejorar la
efectividad de las mociones.
Se propone organizar un encuentro específico para trabajar la metodología de
presentación de mociones entre todos los miembros. Previo a este encuentro cada
miembro deberá reflexionar sobre sus prioridades, que deberán ser presentadas
durante el encuentro buscando el consenso entre miembros españoles,
latinoamericanos y mediterráneos.
Es primordial conocer el estado de implementación de las resoluciones y
recomendaciones aprobadas en 2008. Para ello existe una herramienta elaborada por
el secretariado de UICN que pretende recabar toda esa información a través de un
portal de miembros en el que éstos vuelquen información sobre el grado de
implementación de las mociones. Los miembros deben hacer un esfuerzo por contribuir
a este sistema de mapeo del cumplimiento de las propuestas.
También se aborda la cuestión de promover actividades dentro del Congreso entre los
miembros; aunque para ello es necesario saber quiénes podrán acudir a Jeju.
Foros de Miembros previos al Congreso
Del 6 al 9 de septiembre tendrá lugar en Bonn (Alemania) el Foro de Miembros PanEuropeos en el que se abordará la preparación del Congreso.
Así mismo, del 6 al 8 de octubre en Rabat (Marruecos) se celebrará el Foro de
Miembros del Norte de África al cual serán invitados los Comités Francés y Español por
iniciativa del Centro de Cooperación para el Mediterráneo, UICN Med.

Sin más comentarios, ruegos ni preguntas se cierra la sesión a 1 de junio de 2011.

D. Carlos Sánchez Martínez
Presidente

Dña. Bárbara Soto-Largo Meroño
Secretaría Permanente
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