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Acta de la Asamblea General de Miembros  

Comité Español de la UICN 

Córdoba, 26 de septiembre de 2013 

 

La reunión de Asamblea General se rigió por el siguiente orden del día:  

1. Lectura del Orden del día. 

2. Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el 12 de abril de 2012 y 

aprobación, en su caso.  

3. Memoria anual 2012 

4. Información de la aprobación de las cuentas anuales 2012 por asamblea on- 

line el pasado 30 de junio y ratificación de las mismas. 

5. Estado de las cuentas a 20/09/2013 y apertura de cuenta bancaria y 

préstamo en Triodos Bank 

6. Estado de los proyectos del Comité. 

7. Participación en el Wild 10. 

8. Modificación de estatutos: 

Actualización del domicilio social: Se aprobó en la JD de diciembre de 2012 

actualizarlo a la dirección donde esté la oficina técnica 

Inclusión de la fecha de reconocimiento oficial del Comité Nacional por parte 

del Consejo de UICN  

Determinar si una organización puede ser miembro del comité sin necesidad 

de serlo de la UICN (actualmente los estatutos no lo permiten). El Comité 

Francés tiene este formato y algunos miembros españoles han solicitado si esto 

es posible. 

9. Informar sobre el próximo cambio en la Junta directiva 

10. Presentación del trabajo de las comisiones. 

11. Revisión del estado actual de las mociones aprobadas en Jeju, los avances 

para su implementación durante el primer año y qué necesitan los miembros 

del Comité. 

12. Sugerencias 

13. Otros asuntos de interés. 

 

Han participado 17 participantes de 16 entidades miembro: 

1. Carlos Sánchez – Fundación Naturaleza y Hombre 

2. Ignacio Torres - Fundación Biodiversidad 

3. Carlos Vales –CEIDA  

4. Eduardo Galante – Asociación Española de Entomología 

5. Jose Luis Bueno- Junta de Andalucía 

6. Elena Bronchalo- MAGRAMA 

7. José Arribas -Eco-Unión 

8. David Howell –SEO/Birdlife 

9. Quique Segovia –WWF España 

10. Luis Medina-Montoya -Ayuntamiento de Málaga 
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11. Theo Oberhuber- Ecologistas en acción 

12. José Luis Juárez Almendros- Mediterrania CIE  

13. Francisco Guillén Mondéjar –Sociedad Geológica Española 

14. Juan Antonio López - Aula del Mar de Málaga 

15. Miriam Montero – Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible 

16. Julia Terol Torres- Fundación Mare Tierra 

17. Angel Juarez - Fundación Mare Tierra 

 

 

Delegan su voto:  

 Roberto Lozano, Fundación Oxígeno 

 Amaia Barredo, D.G. Biodiversidad del Gobierno Vasco 

Asisten además, en calidad de observadores: 

 Antonio Troya – Centro de Cooperación para el Mediterráneo de UICN 

 Andrés Alcántara – Centro de Cooperación para el Mediterráneo de UICN 

 Susana Calvo – CEC España  

 

Asisten también de la oficina técnica del Comité Español de la UICN: 

 Cristina Sobaler 

 Tania de la Fuente 

 Patricia Pérez 

 Vanessa -Sarah Salvo 

 

1. Lectura del Orden del día. 

Carlos Sánchez (CS) abre la sesión y procede a la lectura del orden del día así como 

agradece a los miembros de la Oficina Técnica la organización del Foro. 

 

2. Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el 12 de abril de 

2012 y aprobación, en su caso.  

Enviada previamente, se aprueba el acta de la Asamblea General de Miembros del 

12 de abril de 2012 por asentimiento con la modificación de la Generalitat de 

Cataluña. 

 

3. Memoria anual 2012. 

En cuanto al funcionamiento interno, se celebró una reunión de la Asamblea General 

de Miembros el 12/04/2012 y dos de la Junta Directiva: reunión ordinaria de la Junta 

Directiva (12/04/2012) y extraordinaria on-line(19/12/2012). 

 

En relación a la organización de encuentros  y participación: 

Del 11 al 12  de abril en Vitoria tuvo lugar el foro de preparación de mociones para 

definir una acción común de cara al “V Congreso Mundial de Conservación de la 

Naturaleza de la UICN” que tuvo lugar del 6 al 15  de Septiembre de 2012 en Jeju, 

donde se consensuaron 19 mociones en colaboración con el Comité francés y con 

los comités regionales de meso y Sudamérica.  
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En el congreso se aprobaron 19 mociones, convirtiéndose en 12 resoluciones y 7 

recomendaciones. Además en el congreso se eligió al nuevo presidente de UICN, Mr 

Zhang Xinsheng. 

La delegación española en el Congreso estuvo conformado por 11 personas de 6 

entidades del CeUICN, más una representación de la Oficina Técnica del CeUICN. 

Asistieron: MAGRAMA, Generalitat de Catalunya, Fundación Naturaleza y Hombre, 

AccióNatura, Sociedad Geológica de España, Depana y SEO/BirdLife 

Se organizó el taller “Cara y cruz de los agrocombustibles” 

El Comité español resultó elegido para formar parte del Advisory Group de Mociones , 

formando parte a su vez del grupo de trabajo que surgió de la moción 5, sobre el 

refuerzo de los comités nacionales y regionales.  

Además en el Congreso se nombraron comisiones mundiales, apoyándose varias de 

ellas, como la de áreas protegidas, además de elegirse diversos consejeros de Europa 

occidental, apoyando CeUICN a los consejeros de Uk y Turquía.  

Se mantuvieron las siguientes reuniones/encuentros relativos a la actividad de UICN: 

 I Congreso Ibérico sobre energía eólica y conservación de la fauna 

 Convenio con Eco-Unión: 20% de descuento en los cursos que ofertan con el 

fin de ofrecer ventajas a los miembros en los cursos de formación y facilitar la 

entrada  de los miembros en el eco-forum.   

 Reunión de lanzamiento del proyecto Sea for Society  en Francia. 

 Reunión con la asociación de periodistas de información ambiental. 

 Convenio con UICN-Med para reforzar la colaboración entre ambos, 

buscando sinergias. Se busca con este convenio hacer actividades en el 

marco del programa de trabajo de la UICN-Med.  

 Trabajo de campo en Latinoamérica dentro del proyecto COMET-LA. 

 Foro para el futuro de la agricultura. 

 Jornada técnica “Escenarios de Futuro de la Evaluación de Ecosistemas del 

Milenio en España”. 

 

Se hizo mención a los proyectos ejecutados 

o Hacia el V Congreso Mundial de Conservación de la Naturaleza 

o COMET-LA: primer año del proyecto financiado por el 7º Programa Marco de 

la CE 

o Sea for Society: primer año del proyecto financiado por el 7º Programa Marco 

de la CE. 

 

COMET-LA:  

El proyecto arrancó el 2012 con 11 miembros como socios del proyecto. Se han 

planteado tres casos de estudio centrados en distintos recursos, en Colombia los 

recursos hídricos y la Biodiversidad, en México los bosques y en Argentina la gestión 

de los recursos costeros y marinos.  

Por cada uno de los casos de estudio se elaboró una moción para presentar al V 

Congreso mundial y de esta manera elevarlo a nivel internacional. 

Durante los tres años que dura el proyecto está contemplado el trabajo de campo 

para realizar un análisis de prospectivas. Actualmente el proyecto se encuentra en su 

fase media, habiéndose creado sobre todo un clima de confianza.  

En la segunda fase se va a llevar a cabo la prospección de los escenarios de futuro, 

búsqueda de modelos de gobernanza  más adecuados y análisis de la posibilidad de  

ampliar a distintos niveles geográficos.  



 

 

4 

 

4. Información de la aprobación de las cuentas anuales 2012 por 

asamblea on-line el pasado 30 de junio y ratificación de las mismas. 
 

Ante la necesidad de presentar las cuentas en el Registro antes del 30 de junio de 

2013 se lleva a cabo una Asamblea General on-line para la aprobación de las 

cuentas. 

 

5. Estado de las cuentas a 20/09/2013 y apertura de cuenta bancaria y 

préstamo en Triodos Bank 
 

Se presentan las cuentas anuales de 2012 

Ingresos – 104.461,31 € 

Cuotas afiliados y usuarios – 29.612,43 € 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores – 6.124,86 € 

Subvenciones – 68.170,14 € 

 Concedidas 2012 – 8003,21 € 

 Concedidas otros años – 60.166,93 € 

Otros ingresos – 553,88 € 

Gastos – 111.832,36 € 

Aprovisionamiento (trabajos realizados por otras entidades por convenio) – 2.313,04 € 

Personal (incluida la seguridad social) – 73.295,26 € 

Otros gastos de explotación – 35.402,59 € 

Amortizaciones – 822,47 € 

Resultado actividad ejercicio 2012 = -7371,05 euros 

 

Se puntualiza que se trata de un falso negativo dado que había una cantidad 

pendiente de cobrar en 2012 que finalmente ha sido ingresada en 2013. 

Se muestra también un balance de las cuentas a fecha de 20 de septiembre de 2013 

para mostrar el estado financiero actual del CeUICN, con un saldo pendiente de 
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cobro positivo de 159.882,82 €. 

 

 

Apertura cuenta de TRIODOSBANK.  

Se informa a los miembros de la apertura de la cuenta en triodos bank . Se trata de un 

anticipo de subvenciones a través del cual financian un 60% de los proyectos en 

curso. Es similar a una línea de crédito. 

Se aplica un interés del 6,5% trimestral fijo sobre el importe de la financiación pero se 

han establecido tres pólizas diferentes, una para cada proyecto, que van 

caducando , de tal manera que el 6,5% se aplica sobre el restante. 

Las pólizas son para financiar los siguientes proyectos:  

Hacia el V Congreso: 23.014€x 60% :  13.808,75 €  

Corredor Ecológico: 48.871,20x 60%:   29.322,72€ 

COMET-LA: 54.729€ x60% :   32.837, 40€ 

 

6. Estado de los proyectos del Comité. 

 
Plan Estratégico del Corredor Ecológico:  

Este proyecto ha contado con la financiación de la Fundación Biodiversidad, y con la 

colaboración del Comité francés y varios miembros de ambas organizaciones del 

territorio del proyecto Cordillera Cantábrica-Pirineos-Macizo Central-Alpes 

Occidentales. El objetivo estratégico de actuación inicial se ha reducido, 

redefiniéndose como directrices en lugar de plan estratégico. Mientras el ámbito de 

actuación se ha ampliado con la inclusión de Portugal. 
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A través de un taller participativo se ha definido una plataforma con distinto 

stakeholders  y se ha definido un primer borrador.   

Actualmente se encuentra en la fase de revisión el primer borrador, que se finalizó en 

Diciembre, habiéndose invitado a los miembros a que hagan sus comentarios.  

Se está a la espera de recibir financiación del gobierno francés para poder llevarse a 

cabo un segundo encuentro. 

El proyecto del corredor se ha presentado a la 2ª Convocatoria del programa COST  

con 10 participantes, al que se ha unido UICN-Gland entre otros. 

La ayuda es de 130.000€ para un periodo de 4 años  a emplear en la creación de la 

plataforma y sinergias para seguir adelante.  

 
Proyecto COMET-LA y  Sea for Society:  

Ambos proyectos están financiados por el 7º Programa Marco de la CE. 

El proyecto Sea for Society cuenta con 28 socios de 12 países europeos. Su objetivo es 

crear un concepto llamado “Blue Society” que promueva una visión holística, 

inclusiva y equitativa del manejo de los océanos. Para lograrlo se está fomentando la 

participación ciudadana, especialmente ciudadanos y jóvenes, en los temas marinos 

(identificación de problemáticas y soluciones), así como otros stakeholders. Se están 

llevando a cabo foros regionales en seis países, concretamente en España se han 

llevado a cabo 6 foros para involucrar a las instituciones que trabajan en el ámbito 

marino, a los ciudadanos y a los jóvenes a través del método “collective intelligence”. 

El Comité ha participado en todas las reuniones que se han celebrado hasta la fecha, 

siendo la participación en el proyecto temporal. En diciembre se dejará de trabajar 

en él. 

 

7. Participación en el Wild 10. 

 
En la anterior Junta Directiva se aprobó participar en el Wild 10 en donde Miquel Rafa, 

de Fundación Catalunya-la Pedrera y Carlos Sanchez van a presentar los proyectos  

“Gran Conector Ecológico: Cordillera Cantábrica-Pirineos-Macizo Central-Alpes 

Occidentales” y “Gran ecosistema del Oeste Iberico”. 

Además se va a presentar un póster sobre el proyecto del COMET-LA y la Fundación 

Naturaleza y Hombre va a tener un stand y un lugar de encuentro ofreciendo un 

espacio al Comité. 

 

8. Modificación de estatutos: 

Actualización del domicilio social: Se aprobó en la JD de diciembre de 2012 

actualizarlo a la dirección de la Oficina técnica en Cantabria. 

Se abre de nuevo el debate sobre la actualización del domicilio social , entre si debe 

de estar en el MAGRAMA, que ostenta la secretaría, o variando en función de donde 

se ubique la oficina técnica, lo que generaría ir modificando los estatutos cada cierto 

tiempo.  

Inclusión de la fecha de reconocimiento oficial del Comité Nacional por parte 

del Consejo de UICN  

Determinar si una organización puede ser miembro del comité sin necesidad de 

serlo de la UICN (actualmente los estatutos no lo permiten). El Comité Francés 

tiene este formato y algunos miembros españoles han solicitado esta opción. 

En la reunión que ha tenido lugar en Roma entre comités nacionales de IUCN se ha 

comentado la posibilidad de ser miembro de un comité nacional de UICN sin 

pertenecer a la membresía de UICN internacional. Esta condición es posible debido a 
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un vacio legal entre los estatutos y el reglamento  de IUCN, de momento no hay una 

reglamentación especifica aunque el grupo de trabajo sobre comités nacionales, del 

que el CeUICN forma parte, definirá las modalidades. De todas formas IUCN 

Internacional ha aceptado la posibilidad de incluir miembros en los comités en 

calidad de observadores porque de esta manera se convierten en potenciales 

miembros de cara al futuro.  

En España hay algunas organizaciones que han solicitado esta opción, a lo que 

Ecologistas en acción pide saber algún ejemplo. Se les cita la asociación Hippo 

campus de la Región de Murcia, o el Gobierno Balear que podría adherirse a esta 

posibilidad como medida transitoria hasta superar la situación contingente.  

Por mayoría de los asistentes se vota que se admiten como miembros del Comité 

nacional a las organizaciones que no lo sean de UICN internacional  pero asociado a 

esto se propone un mecanismo de entrada que sea aprobado en la Asamblea. Se 

aprueba trasladar el procedimiento de UICN internacional de admisión al Comité 

español. Se redactará un texto por parte de la oficina técnica a distribuir entre los 

miembros de la asamblea general para su aprobación. En él quedará definido que 

pueden y qué no pueden hacer los observadores. 

 

El representante de Eco-Unión propone emplear una matriz del bien común como 

criterio de solidaridad, para miembros nuevos y ya existentes, con el fin de unificar los 

criterios.  Esta opción no se considera factible por diversos asistentes, consideran que 

si se aplicara muchos no podrían seguir en el Comité.  

 

9. Informar sobre el próximo cambio en la Junta directiva 
 

A finales de Noviembre cesa la actual Junta Directiva, debiéndose reconstituir la JD al 

completo, salvo el secretario que sigue siendo el MAGRAMA. El vicepresidente 

también puede repetir. 

 

A partir de finales de Noviembre se abre plazo de presentación de candidaturas  

debiéndose convocar una Asamblea extraordinaria para constituirla. Entorno a los 

primeros meses de 2014 será necesario organizar el Foro, y a la vez tendrá lugar la 

Asamblea General. 

 

Juan Antonio, expone que desde el Aula del Mar les gustaría presentar su 

candidatura.  

 

QS pregunta a CS, qué va a ocurrir con la Oficina Técnica cuando se cambie la 

presidencia 

 

CS responde que es la nueva entidad (de la nueva junta) la que tiene que definir eso 

en su plan de trabajo. 

 

Carlos Vales, del Ceida,  comenta que a lo que Carlos se refiere, es que no se debería 

influir en el plan que presente una nueva junta directiva y presidente, ya que tienen 

delegadas todas esas funciones por la asamblea. 

 

TO propone que habrá que convocar una reunión ya que hay un equipo humano 

implicado. 

 

Cs comunica que ya existe una regulación de las competencias sobre la oficina 

técnica. 
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Hay que hacer un debate en la nueva Junta Directiva sobre el plan de acción 

(estratégico), que se pretende hacer en el futuro.  

Ignacio Torres de la Fundación Biodiversidad agradece y da la enhorabuena a Carlos 

por el papel que ha jugado estos años al frente del Comité Español. Pide que los 

posibles candidatos hagan llegar su programa por mail a los miembros de la 

Asamblea para que lo puedan estudiar.  

Informa de que la Fundación Biodiversidad se pone a disposición de la nueva 

candidatura para ejercer el papel de vicepresidencia.  

Se propone la renovación de la JD, proceso mediante el cual se determinan los 

cargos que se dan de baja y el resto continúa por el periodo mínimo de un año de tal 

manera que la Junta no se encuentre tan a contrapié con los compromisos 

adquiridos anteriormente.   

A esta propuesta CS responde que siempre se han venido manteniendo miembros 

antiguos en las nuevas juntas directivas, perpetuando así el conocimiento y la 

memoria institucional. 

 

Se ha hecho mención en este punto al nuevo convenio firmado en Roma del 24 de 

septiembre entre los Comités Nacionales e IUCN internacional en donde se 

establecen los requisitos mínimos de colaboración y roles de los comité nacionales. Se 

trata de un primer paso hacia un reconocimiento de cómo los comités nacionales 

pueden colaborar con UICN internacional.   

En este sentido el grupo de trabajo sobre comité nacionales de IUCN pretende:  

Modificar los estatutos de UICN Internacional para que los comités 

nacionales estén más representados. La oficina legal de IUCN está 

trabajando en este punto. 

Diseñar una línea guía y fomentar los comités nacionales. Se ha 

evidenciado la apertura de UICN internacional hacia los comités.  

Definir y reglamentar la posibilidad de tener miembros en comité 

nacionales que no sean miembros de IUCN. 

Duplicar el número de comités nacionales para el 2020. 

Sondear las oportunidades de desarrollo para los comités evidenciada por 

el análisis DAFO llevada a cabo por el grupo de trabajo.  

Se ha establecido un grupo de trabajo ad-hoc con la finalidad seguir en la 

política de colaboración y fortalecimiento de los comités nacionales. El  

CeUICN ha sido reconfirmado como parte técnica del mismo.  

 

Además en Roma se ha presentado una plataforma on-line de IUCN  con el fin 

de potencial los proyectos de miembros de IUCN a nivel internacional. Dicha 

plataforma será un espacio para impulsar proyectos que se asienten en los 

objetivos de Aichi así como un espacio de fundraising para IUCN internacional, 

Comité nacionales y miembros. Esta propuesta se enmarca en la nueva línea 

de acción de IUCN de fortalecer los comités nacionales y sus 

responsabilidades.  La plataforma “desafío 2020” actualmente se encuentra 

en fase inicial, los comités nacionales tendrán que trabajar en una comisión 

que valore los proyectos entre otras tareas.  

 

La Fundación Biodiversidad hace mención a la necesidad de que la fase de visión 

estratégica sea más pública, es necesario que los miembros tengan la capacidad de 

decidir que proyectos les interesan.  

Carlos Sánchez indica que se ha avanzado en este sentido, siendo necesario dar un 

nuevo paso para implicar más a la membresía en la visión estratégica, es necesario 

buscar el debate. En los últimos tiempos, dado que algunas organizaciones se han ido 

de UICN internacional, y por tanto del comité, se ha notado una menor influencia de 

las administraciones. 
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10. Presentación del trabajo de las comisiones. 

 
Susana Calvo, representante de la Comisión de Educación y Comunicación (CEC) 

española de UICN, ha presentado el trabajo que se está llevando a cabo en el seno 

de la misma. En los últimos años se ha estrechado la relación con el Comité.  

Se han reunido en el CENEAM para analizar que puede hacerse en la situación actual 

donde no existe financiación. Han pensado hacer una reunión pero el problema con 

el que se han encontrado es que les faltan ONGs, tiene sólo administraciones.  

 

  

11. Revisión del estado actual de las mociones aprobadas en Jeju, los 

avances para su implementación durante el primer año y qué 

necesitan los miembros del Comité. 

 
A raíz de las dos resoluciones que resultaron en el último Congreso se creó un grupo 

de expertos para mejorar el sistema. 

Se pide a los miembros de CeUICN que aporten su visión para poder llevarla al grupo 

de expertos que se reúne ahora. 

Con este fin se ha distribuido un cuestionario, que también se va a hacer llegar vía 

mail a los miembros, que servirá para recopilar la información necesaria a trasmitir al 

grupo de expertos, y con el fin último de elevarla a nivel internacional.  

 

 

12. Sugerencias y otros asuntos de interés. 

Antonio Troya, director de UICN-Med solicita que en las reuniones de la 

Asamblea General de miembros de la UICN se dedique un punto del orden del día a 

informar del trabajo que están llevando a cabo. 

El Comité español y UICN-Med han firmado un memorando de entendimiento con el 

fin de consolidar la colaboración entre ambos. En él aparecen recogidos una serie de 

proyectos que hay que analizar como pueden ponerse en marcha.  

UICN-Med tiene dos programas de trabajo en donde trabaja más intensamente, y 

otros dos, en Oriente medio y Europa, en donde el trabajo es menor. El memorando 

tiene como fin intentar desarrollar el trabajo en estos dos programas, y recibir una 

mayor respuesta por parte del Comité de la implementación y diseño de los 

programas.  

Ante la experiencia que tiene el Comité español, tercero más importante, se propone 

que organice reuniones con otros comités de países que se están consolidando en el 

Mediterráneo para ayudarles y trasmitirles su conocimiento. 

Por último se agradece a los miembros y al Comité el apoyo que han demostrado al 

Centro de Cooperación del Mediterráneo. 

La “Sociedad Geológica de España” ha manifestado su satisfacción por las 

tres resoluciones que se han conseguido. Informan que en el Congreso Mundial de 

Parques se ha incluido un apartado sobre patrimonio geológico y geodiversidad. La 

asociación de patrimonio geológico ha decidido hacer presentaciones en parques 

que tengan patrimonio geológico importante, haciendo también visitas. Piden apoyo 

a los miembros del comité para aunar esfuerzos.  

Agradece a las instituciones que ayudan a la conservación de la naturaleza e 

informa que el logo de UICN ha sido empleado en distintos actos que la asociación 

ha llevado a cabo (publicaciones, jornadas…). 
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Junto con esto expone la necesidad de proteger nuevas áreas por su interés 

geológico en sí o por su relación con la conservación de la biodiversidad. Pide 

ampliar el nombre del foro de biodiversidad a un nombre que englobe al patrimonio 

geológico. Al cambiar el nombre se ampliaría el ámbito de asistencia ya que con el 

nombre actual considera que excluye a los no biólogos.  

 

Sin más ruegos ni preguntas, se cierra la sesión. 

 

 

 

 

Carlos Sánchez 

Presidente 

Comité Español de la UICN 

 

 

Elena Bronchalo 

Secretaría Permanente 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 


