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Acta de la Asamblea General de Miembros
Comité Español de la UICN
Puerto de la Cruz, Tenerife, 24 de octubre de 2018

La reunión de la Asamblea General se desarrolló conforme al siguiente orden del día:
1. Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
2. Lectura del acta de la Asamblea del 09 de noviembre de 2017 y aprobación en su caso. Documento
1, acta.
3. Revisión del Plan de Acción 2018. Documentos 02 y 03: Plan Acción 2018 y Directrices Comisiones
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4. Retos y compromisos para el año 2019. Plan de acción 19. Documento en desarrollo
5. Propuesta de nuevos miembros.
6. Ruegos y preguntas.

Han participado:


Juan Antonio López Jaime. Presidente del CeUICN y Representante de Aula del Mar de Málaga.



Carlos Vales. CEIDA.



Sonia Castañeda. Directora de Fundación Biodiversidad.



José Luis Hernández Garijo. Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía.



Blanca Delia Pérez Delgado. Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.



Belén do Campo Piñeiro. Directora General de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia.



Tatiana Cardador. Ayuntamiento de Málaga.



María del Carmen Fernández Pinos. Ministerio para la Transición Ecológica.



Silvia Fernández- Campa. Fundación Biodiversidad.



Juan Francisco Muñoz. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.



Carmen Borobio. Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA).



Roberto Lozano. Fundación Oxígeno.



Miquel Rafa. Fundación Catalunya La Pedrera.



Ramón Velasco Porras. Universidad Católica de Ávila.



Javier Velázquez Saornil. Universidad Católica de Ávila.



Juan Jesús Martín. Aula del Mar.
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Juan Antonio Camiñas. Asociación Herpetológica Española.



José Carlos Baez. Asociación Herpetológica Española.



Cristóbal Rodríguez. Cabildo de Tenerife.



Luis Toldrá. DEPANA.



Leopoldo Moro. Gobierno de Canarias.



Ángel Bañares. Gobierno de Canarias.



Javier Almunia. Fundación Loro Parque.



Carlos Sánchez. Fundación Naturaleza y Hombre.



Jorge Extramiana. Un bosque para el planeta tierra.



Jordi Bellapart. Diputación de Barcelona.



José Luis Pal Margarit. Fundación CRAM.



Manu Monge. Sociedad Geológica de España y Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero.



Antonio Pizarro. Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero.



Paco Cuéllar. Proyecto Gran Simio.



Andrés Alcántara. UICN-Med. Observador



Jesús Bellido, oficina técnica del CeUICN. Observador

Delegan Voto:


Marina Bravo Casero de la Diputación Provincial de Málaga delega su voto en José del Río, miembro
titular del Ayuntamiento de Málaga.



José del Río, Ayuntamiento de Málaga, delega su voto en Juan Antonio López, Presidente del Comité.



Antonio García Allut, Presidente de la fundación Lonxanet para la Pesca sostenible delega su voto en
Carlos Vales del CEIDA.



Theo Oberhuber de Ecologistas en Acción delega su voto en Juan Carlos Atienza de SEO/Birdlife.



Enrique Segovia Bernaldo de Quirós de WWF España delega su voto en Juan Antonio López, Presidente
del Comité.



Jorge M. Blanco Ballón de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo delga su voto en Carlos
Vales del CEIDA.



Óscar Díez Sánchez de Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos delega su voto en Carlos
Sánchez de Fundación Naturaleza y Hombre.



Juan Carlos Moreno Sainz de SEBICOP delega su voto en Juan Antonio Camiñas de la Asociación
Herpetológica Española.
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1. Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
Juan Antonio López abre la reunión agradeciendo el esfuerzo a todos los presentes por asistir, y al Gobierno
de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la Fundación Loro Parque por
su implicación en la celebración de esta asamblea y el Foro Internacional. Vaticina que el Foro que comienza
mañana será muy especial porque hay que celebrar muchos aniversarios, entre ellos el 70 aniversario de
UICN. El Foro servirá para conmemorar a la UICN, que ha conseguido superar los 166 países en los que tiene
miembros, y que muchas acciones vayan mejorando en la Biodiversidad y la Geodiversidad.
Se hace una ronda de presentaciones.
Se aprueba el orden del día sin comentarios.

2. Lectura del acta de la Asamblea del 09 de noviembre de 2017 y aprobación en su caso. Documento 1,
acta.
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Aprobada sin comentarios.

3. Revisión del Plan de Acción 2018. Documentos 02 y 03: Plan Acción 2018 y Directrices Comisiones
Jesus Bellido expone el Plan de Acción 2018:
-

Foro: agradece su colaboración para que el Foro sea posible al Gobierno de Canarias, el Cabildo de
Tenerife, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la Fundación Loro Parque. Se ha tratado de
organizar un Foro de calidad tanto en lo referente a los ponentes como a los contenidos. Se intenta
traer expertos y representantes de UICN internacional, así como dar espacio a los miembros, y en
este Foro se han conseguido estos 3 objetivos.

-

Cuentas CeUICN: en mayo y junio se sometieron a consulta online de la asamblea las cuentas del
Comité. Estas cuentas son auditadas y se presentan anualmente para la renovación del estatus de
Interés Público del Comité.

-

Juntas directivas: se han tenido dos este año.

-

Boletines trimestrales: en los dos primeros del año ha habido mucha participación. En el último se
incluirán el 70 aniversario de UICN, el 30 aniversario del CeUICN y el 20 aniversario de la Fundación
Biodiversidad, que coinciden en 2018.

-

Comisiones: durante la Junta se ha pensado en cambiar el nombre a Grupos de Trabajo para no
confundir con las Comisiones de UICN internacional. Con estos Grupos de Trabajo se pretende dar
a la membresía la oportunidad de aportar su trabajo y conocimiento a la Junta.

-

Representación del CeUICN en la esfera internacional de UICN: se quieren hacer todos los meses
reuniones online y aumentar el intercambio con EUPAG y con Luc Bas (Director de la oficina de
UICN en Bruselas).

-

Encuentros UICN: uno de los temas más importantes en 2018 han sido la votación para la creación
del Comité Interregional para las regiones estatutarias de Europa Occidental, Europa del Este, Norte
y Asia Central de la UICN, en la que se utilizó un formato que requería la participación de al menos
la mitad de la membresía. En la votación resultó un Sí a la creación de dicho Comité, pero la
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participación en la votación no alcanzó el 50% de la membresía (votaron entre el 40-45%), por lo
que no ha sido válida. Se desea potenciar el papel de Europa en la UICN. Se va a revisar la
implementación del programa Europeo UICN, por lo que se ha mandado un correo a los miembros
invitándolos a compartir su análisis. En UICN Europa los temas que más preocupan son la PAC y los
plásticos.
-

Web CeUICN: se incluirá una pestaña en la que se encontrarán todas las resoluciones y
recomendaciones de UICN que tienen implementación en nuestro territorio, y así ver en qué estado
están.

-

Jornadas Conocimiento de Naturaleza y Cambio Climático con la UCAV: se realizaron con miembros
del comité y fueron de mucha calidad.

-

Proyectos en desarrollo: 1) junto con la Fundación Naturaleza y Hombre se está desarrollando un
proyecto sobre las Listas Rojas de UICN, las cuales cada 10 años quedan desactualizadas. Por ello,
se está analizando cuántas fichas de las especies de España están desactualizadas, y para qué
especies hay información y para cuales faltaría. Se ha visto que hay 222 especies desactualizadas,
incluyendo mamíferos, reptiles, etc. Dentro de la membresía hay más información sobre la
situación en España, que se puede poner a disposición de la UICN. Por ejemplo, Patella ferruginea
y Pinna nobilis no están representadas en las Listas Rojas de UICN.
2) junto con la Fundación Naturaleza y Hombre se van a analizar todas las actividades que han
hecho los miembros sobre soluciones basadas en la naturaleza. Se creará un documento que se
pondrá a disposición de los miembros.
3) junto con la Fundación Biodiversidad se está elaborando un proyecto para analizar que han
hecho los miembros en relación con el Cambio Climático y dónde se sitúan dichas actividades. Los
datos se pasarán a Gis para hacerlos compatibles con Adaptateca.
Se pide colaboración a todos los miembros para estos proyectos.

Javier Velázquez (UCAV) presenta una propuesta de la UCAV para crear la Cátedra conjunta “UICN, Comité
Español” para participar en la docencia de títulos oficiales de grado, postgrado y doctorado, proyectos I+D,
cursos, conferencias, seminarios, congresos y simposios, publicaciones, etc.
Juan Antonio López pide a los miembros que comuniquen su interés en participar en la Cátedra.
Carlos Vales explica la situación de la industria turística de cruceros y su impacto en el medio marino: la
legislación sobre barcos es de los años 70, en aquella época eran barcos mercantes o petroleros con una
tripulación pequeña, por lo que la ley permite verter aguas grises y negras a 12 M de la costa. Desde aquella
época ha cambiado mucho el uso del mar, ahora hay más de 30 millones de personas en cruceros turísticos
al año, y la previsión es que dentro de 20 años sólo los chinos llegarán a esa cantidad. Se ha pasado de
barcos de 12 personas a barcos de 7000 personas, que están vertiendo en zonas turísticas por su atractivo
natural. Xosé Manuel Barros presentó este tema en el CEIDA y Ali Kaka, vicepresidente de UICN
internacional, participó en aquella reunión en Galicia. Junto con Antonio Troya, Carlos Vales ha estado
haciendo gestiones para que, a través de Ali Kaka, se comience un impulso para el cambio de esta
normativa. Aprovecharon la reunión de Praga para hablar con el presidente de la comisión mundial del
Derecho Ambiental e instarle a que se implique en este cambio. Dentro de esta comisión hay un experto
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hawaiano de derecho ambiental y también hay una miembro gallega, que se ha puesto ya en contacto con
el Comité. Se está intentando dar visibilidad a este problema desde otros ámbitos, por ejemplo, el CEIDA
ha hecho un convenio con la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del MITECO, y
también se ha tratado este tema en este marco. El objetivo sería hacer una reunión a alto nivel internacional
en la que el Comité tuviera protagonismo para implicar a la UICN internacional, el Ministerio. Se podría
hacer en el CEIDA y contar también con el apoyo del Gobierno de la Xunta. Hace falta voluntad y apoyo
económico para organizar las reuniones. Quizás se podría financiar mediante los programas adecuados de
Fundación Biodiversidad. Propone que Loro Parque se convierta en el líder de este proyecto.

4. Retos y compromisos para el año 2019. Plan de acción 19. Documento en desarrollo
Jesús Bellido informa que 2019 va a ser un año de mucho trabajo porque es el Congreso Mundial en Junio
2020, y habrá cronogramas para presentar mociones, para las votaciones de las mociones, etc.
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Carlos Sánchez propone que se explique qué son las mociones y cómo es el sistema para darlo a conocer a
los nuevos miembros.
Jesús Bellido explica que las mociones son las propuestas de actuaciones que hacen los miembros de UICN.
Se traducen a los tres idiomas oficiales de UICN (español, francés e inglés) y se distribuyen entre los
miembros para su revisión. Después se pasa a su votación, todo esto antes del congreso, y, una vez en el
Congreso, las más votadas pasan a ser resoluciones o recomendaciones. España ha sido uno de los países
más activos en mociones. Entre los miembros del CeUICN ya hay mociones que están madurando, y se
pedirá al resto que las apoyen.
Javier Almunia informa que desde Loro Parque van a hacer una moción en conjunto con la Red de
Sanidad de los Cetáceos de la Macaronesia (SANICET). Dicha red reúne expertos en varamiento de cetáceos
en toda la Macaronesia, región muy rica en estos animales. Desde 2002 están viendo problemas por el uso
de un tipo de sonar de maniobras militares, el cual está provocando la muerte de cetáceos, especialmente
de zifios. El Parlamento Europeo animó a los estados miembros a usar con precaución estos sonares, y
España fue el único en hacer una moratoria de su uso a más de 50 millas de la costa e Canarias. Dicha
moratoria ha funcionado porque no se han visto muertes por esta causa. Antes de la moratoria el 33% de
las muertes eran por causas antrópicas, y después sólo el 19%. La moción consiste en ampliar esa moratoria.
Leopoldo Moro expone la moción que están preparando desde el Gobierno de Canarias, en el marco de la
Red Promar: se ha comprobado que las plataformas petroleras y otras embarcaciones o estructuras que
permanecen mucho tiempo quietas en el mar, tales como pontonas, buques perforadores o diques
flotantes, arrastran lentamente la comunidad que se adhiere a ellas, introduciendo especies alóctonas en
los mares. Proponen que este tipo de embarcaciones tengan unas restricciones específicas, ellos lo están
haciendo a nivel local pero se trata de un problema internacional, ya que a África pueden llegar especies
del Índico por este medio, que terminarán llegando a España. Nueva Zelanda es el único país que exige
revisiones de las embarcaciones antes de entrar a sus aguas.
José Luis Hernández explica que el Mediterráneo debería tener una posición más importante dentro de
UICN internacional, tanto en la estructura como en la actividad de UICN, ya que es una región de gran
sensibilidad al cambio climático, al flujo migratorio, etc. Propone que se desarrolle un programa para el
Mediterráneo dentro de la UICN, en el que UICN-Med tome importancia. UICN-Med no tiene la
representación que debe tener dentro de la fórmula de UICN internacional, debe ser reforzada. Se está
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trabajando en cambiar su tratamiento jurídico, y en convencer a 5 miembros de UICN internacional para
que apoyen esa moción.
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Manu Monge señala que la geodiversidad es un pilar primordial de la biodiversidad. El objetivo de Marsella
fue destacar la importancia de los elementos de la geodiversidad que tienen una relación directa con la
biodiversidad. Se debe poner el foco en 3 elementos: suelo, formas de relieve y procesos geológicos activos.
Destaca los trabajos que se están haciendo desde Progeo, el grupo WFPA dentro de UICN y el IGME, para
encontrar una fórmula de lugares de importancia geológica. Gracias al IGME se ha recorrido ya un largo
camino, hay mucha experiencia sobre geodiversidad en España por lo que tiene sentido que se mande
desde aquí esta moción.
Carlos Sánchez comenta que en el informe sobre el éxito/fracaso de la implementación de las mociones,
no sólo en España sino también a nivel internacional, se detectó una participación más baja. Cree que este
descenso no es bueno y que habría que trasladar esta preocupación a UICN. Está pensando en presentar
una moción global sobre la participación privada en la conservación, un ejemplo es el de Tompkins
Conservation en Patagonia. Se refiere a conservación privada llevada a cabo por personas muy apasionadas.
En España es muy incipiente pero va siendo importante. A veces la conservación privada encuentra
dificultades por los gobiernos, que no terminan de comprenderlo, otras veces, se tienen que aliar con los
gobiernos. En Extremadura ya hay una reserva privada que forma parte de la red de espacios protegidos.
Hay gobiernos que piensan que la conservación es sólo competencia de las administraciones, pero en
Centro Europa se lleva haciendo 100 años. Sería muy útil una resolución para apoyar este método de
conservación, ya que la conservación es labor de todos.
Miquel Rafa indica que la aprobación del congreso en Marsella es una oportunidad para Cataluña, desde la
celebración del Foro Internacional en Barcelona y, dada la proximidad con Marsella, ven la posibilidad de
realizar una reunión preparatoria en 2019 en la que hacer una valoración, enfocada en del sur de Europa y
el Mediterráneo, de los temas que nos preocupan. Son buenos contactos Puri Canals (antigua
Vicepresidenta de UICN) y Bree Mitchell, que por cierto trabaja en áreas protegidas privadas. Esta reunión
serviría para preparar los temas como región de cara al congreso. Se le ha hecho llegar esta idea a la
Secretaria de Medio Ambiente de la Generalitat, y le han dado su apoyo institucional. El CeUICN es el marco
ideal para organizarlo, ya que se pude ampliar a los comités nacionales de países vecinos.
Jesús Bellido informa que el Foro de 2019 estará muy centrado en el Congreso de 2020, y habrá que ajustar
bien las fechas, ya que las mociones empiezan en mayo y terminan en septiembre, por lo que habrá que
plantearse si se adelanta el Foro. La agenda global de 2020 va a ser apretada, ya que el Congreso UICN será
en Junio, y la COP del CBD será en octubre.
Ángel Bañares pregunta por qué se tienen que hacer las mociones de mayo a septiembre.
Jesús Bellido responde que es el calendario que viene impuesto por UICN. Expone que los objetivos para
2019 serán continuar con el proceso desarrollado durante 2018, reforzar las líneas de trabajo mediante
nuevos proyectos, dinamizar la participación de los miembros en el proceso de mociones, y participar en el
foro regional europeo.

5. Propuesta de nuevos miembros.
Se somete a votación la incorporación del miembro nº 40, el Cabildo de Tenerife, la cual se acepta por
unanimidad.
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Se informa que han manifestado su interés en adherirse al Comité la Fundación Alondra Ricotí, que es una
fundación de agricultores de la Ribera del Duero junto con ornitólogos que se creó hace un año y medio y
que se dedica a comprar tierras para conservar hábitats esteparios. Están implicados viticultores, bodegas,
etc. Se somete a votación su incorporación, y se aprueba por unanimidad.
El Gobierno Vasco también ha mostrado interés en incorporarse al CeUICN, ya que este año se ha
incorporado a UICN.

6. Ruegos y preguntas
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Miquel Rafa informa que hay una propuesta de crear un grupo de trabajo de áreas protegidas bajo
protección privada dentro de la Comisión Mundial de Áreas de Protegidas de UICN. Él forma parte de este
proyecto, y está participando en el desarrollo de una guía para la aportación de la sociedad civil a la
conservación. Engloba la custodia del territorio. Se está construyendo una red internacional de
conservación de tierras privadas, para lo que se están haciendo congresos internacionales (Chile, Berlín), y
el próximo será en Barcelona.
Sonia Castañeda comunica que desde la Fundación Biodiversidad llevan 10 años coordinando la Red de
custodia del territorio, y que el 5-8 de noviembre se celebrará un Seminario internacional de Incentivos
Fiscales. Existe un proyecto Life para la Red Europea de Custodia del Territorio.
Juan Antonio Camiñas informa que, en el marco del Congreso Ibérico de Herpetología, hay una iniciativa
para crear una plataforma de expertos de tortugas marinas en España, en la que participarán ONGs,
institutos de investigación, universidades, etc. Pretende ser una referencia para las administraciones sobre
el manejo de una especie cada vez más abundante en nuestras costas. En nuestro país hay un grupo de
personas muy activo trabajando a nivel internacional en este tema, por ejemplo, en la 6º Conferencia
Mediterránea de Tortugas Marinas, se destacó el papel de Eladio Fernández Galiano, a quien premiaron
por su trabajo conservando tortugas marinas en el Mediterráneo. Hay una posibilidad de que el congreso
mundial se pueda celebrar en España, así que pedirá apoyo a las administraciones.
Se cierra la asamblea general.

Juan Antonio López. Presidente
del Comité Español de la UICN

Santiago Gracia (MITECO).
Secretaría Permanente.
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