Oficina Técnica
C/ Pacífico 80
29004 Málaga
España

T.: +34 951 19 75 86
E-mail: comite@uicn.es
Web: www.uicn.es

Acta de la Asamblea General Ordinaria de Miembros del
Comité Español de la UICN
Reserva de la Biosfera de Urdaibai,
en Torre Madariaga – Ekoetxea, T.M. de Busturia (Vizcaya)
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23 de octubre de 2019
La Asamblea General Ordinaria, se desarrolló con el siguiente orden del día:
1. Lectura del orden del día y aprobación.
2. Lectura del acta de la Asamblea del 24 de octubre de 2018 y aprobación en su caso.
3. Aprobación de las cuentas 2018.
4. Revisión del Plan de Acción 2019.
5. Preparación del Congreso Mundial de la Naturaleza.
6. Presentación Máster UCAV.
7. Propuesta de nuevos miembros.
8. Ruegos y preguntas.
Miembros asistentes:





















Aula del Mar de Málaga, representada por Juan Antonio López Jaime, Presidente del CeUICN.
CEIDA, Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia, representado por Carlos
Vales, Vicepresidente del CeUICN
Fundació Catalunya-La Pedrera, representada por Miquel Rafa.
Ecologistas en Acción, representada por Theo Oberhuber.
Fundación Lurgaia, representada por Sergio Gallego Mazarías.
Proyecto Gran Simio, representado por Pedro Pozas y Paco Cuéllar
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, representada por Francisco
Guillén.
Un bosque para el planeta, representada por Jorge Extramiana.
Fundación Naturaleza y Hombre, representada por Carlos Sánchez.
SEO/BirdLIFE, Sociedad Española de Ornitología, representada por Juan Carlos Atienza.
Generalitat de Catalunya, representada por Sara Pont Gasau y Anna Espadalé Gelis.
AHE, Asociación Herpetológica Española, representada por Juan Antonio Camiñas.
Fundación Lonxanet, representada por Miriam Montero.
Fundación Oxígeno, representada por Roberto Lozano.
Cabildo de Tenerife, representado por José Alberto Delgado.
UCAV, Universidad Católica de Ávila, representado por Ramón Velasco.
Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM), representada por José
Luis Pal
GREFA, Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat, representado por Manuel Galán
Crespo.
Fundación Biodiversidad, representada por Sonia Castañeda Rial, directora de la Fundación y por Olga
Martín Jiménez.
Ministerio para la Transición Ecológica, Secretaría Permanente del CeUICN, representado por Santiago
Gracia Campillo
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Miembros que delegan voto:










Xunta de Galicia, representada por Belén María do Campo Piñeiro, Directora General de Patrimonio
Natural), delega en Carlos Vales, miembro de CEIDA
Ayuntamiento de Málaga, representado por Gemma del Corral Parra, Teniente de Alcalde Delegada de
Sostenibilidad Medioambiental, delega en Juan Antonio López Jaime, presidente del Aula del Mar
Asociación Mariñas-Betanzos, representada por Jorge M. Blanco Ballón, gerente de la Asociación,
delega en Carlos Vales, miembro de CEIDA
Sociedad Geológica de España SGE-CPG, representada por Manu Monge Ganuzas, delega en Juan
Antonio López Jaime, presidente del Aula del Mar
Gobierno Vasco, Departamento de Medio Ambiente, Planificación territorial y Vivienda, representando
por Manu Monge Ganuzas, delega en Juan Antonio López Jaime, presidente del Aula del Mar
Red Cambera, representada por Sergio Tajón García, delega en Juan Antonio López Jaime, presidente
del Comité español de la UICN.
Fundación para la conservación del Quebrantahuesos, representada por Gerado Báguena Sánchez,
presidente de la Fundación, delega en Carlos Sánchez, presidente de la Fundación Naturaleza y
Hombre
Fundación Oso Pardo, representada por Guillermo Palomero García, presidente de la Fundación, delega
en Juan Antonio López Jaime, presidente del Comité español de UICN
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Observadores






Andrés Alcántara. Oficina del Mediterráneo, UICN-MED
Arantxa Cendoya. Oficina del Mediterráneo, UICN-MED
Jesús Bellido. Coordinador de la Oficina técnica del CeUICN
Lucrecia Souvirón. CeUICN
Antonio Aguilera Nieves, en representación de la Fundación SAVIA.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1. Lectura del orden del día y aprobación.
Se aprueba sin comentarios.
2. Lectura del acta de la Asamblea del 24 de octubre de 2018 y aprobación en su caso.
Se aprueba sin comentarios.
3. Aprobación de las cuentas 2018.
Se aprueban por unanimidad, con 28 votos a favor, 20 de miembros presentes y 8 de miembros con voto
delegado.
4. Revisión del Plan de Acción 2019.
Jesús Bellido, Coordinador de la Oficina técnica del CeUICN agradece al Gobierno Vasco su
colaboración para la celebración del XV Foro del CeUICN.
Informa que de forma previa a la Asamblea General ya se ha celebrado la reunión de la Junta Directiva.
Indica que se continúa con la edición de los boletines trimestrales, lo que permite visibilizar la actividad
de los 41 miembros del Comité.
Respecto a los grupos de trabajo, de los que ya se habló el año anterior, informa que en 2019 ya ha
habido una reunión del grupo de cambio climático y se ha redactado una declaración sobre cambio
climático. Este grupo de trabajo estaba liderado por la Junta de Andalucía pero ahora su implicación se
ha diluido. El grupo de trabajo de especies y espacios va a ser liderado por Juan Carlos Atienza de
SEO/BirdLIFE.
Continúan inmersos en la formación de grupos interregionales europeos, a través de los consejeros
interregionales y se quiere demandar una segunda votación oficial.
Se asistió al Foro Regional Europeo de UICN en Rotterdam, representando al Comité español de UICN,
su Presidente (Juan Antonio López), la Oficina Técnica (Jesús Bellido), Sociedad Geológica de España
(Enrique Día Martínez), Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero
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(Francisco Guillén) y el Ministerio para la Transición Ecológica (Noelia Vallejo). Jesús resalta que el
CeUICN es un comité reconocido y valorado en Europa.
Recuerda que el CeUICN tiene un marco de acuerdo con los compañeros iberoamericanos, con los que
se tienen buenas conexiones. En esta línea surgió una declaración de la Amazonia, previa a los incendios
forestales que se han producido después.
Agradece a los compañeros miembros de la UCAV que trabajan para divulgar el trabajo de UICN,
destacando que ya se ha celebrado la 3ª Jornada de conservación. Dentro de estas jornadas se quiere
que haya espacio para algunos miembros del Comité en los temas relacionados que se traten.
Reseña que han buscado la compatibilidad con la Plataforma de intercambio y consulta de información
sobre la adaptación al Cambio Climático en España (AdapteCCa) desarrollada desde la Fundación
Biodiversidad.
Reseña que han apoyado a la Fundación Naturaleza y Hombre en el trabajo sobre listas Rojas, para
señalar que especies están desactualizadas, qué implica esa desactualización y qué necesidades tienen
esas especies. También junto a la Fundación Naturaleza y Hombre se trabaja en las soluciones basadas
en la naturaleza.
Comenta que este año tienen dos nuevos proyectos de la Fundación Biodiversidad para desarrollarlo
con los miembros del Comité español. Un proyecto tiene que ver con las perspectivas para las especies
bajo la influencia del cambio climático y el otro para ver cómo se han aplicado en España las
recomendaciones de la UICN acordadas en los Congresos Mundiales de 2008, 2012 y 2016.
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5. Preparación del Congreso Mundial de la Naturaleza, en Marsella, en junio de 2020.
El Presidente, Juan Antonio López, expone que desde la Junta Directiva y la Oficina técnica quieren una
participación muy importante en Marsella, por la cercanía y por el momento crucial en temas de
conservación, para que se logre algo clave a nivel mundial. Se facilitará la logística para que todos los
miembros del Comité español asistan. Se prevén también encuentros con la membresía iberoamericana.
Jesús Bellido expresa la satisfacción de la Oficina técnica con las mociones presentadas por los
miembros del Comité español al Congreso Mundial de 2020. Los miembros del Comité Español han
presentado 11 mociones de unas 200, sólo por debajo de las 25 de Francia, país anfitrión. No sólo
destaca el número de mociones presentadas por los miembros del CeUICN, sino también su contenido
de calidad, en especial si luego pasan a ser recomendaciones de UICN. Pide participar en todo el proceso
de mociones, incluidas en las votaciones y confirma que estarán traducidas a los tres idiomas oficiales
de la Unión
Miquel Rafa (Fundació Catalunya-La Pedrera) solicita que todo el proceso hacia el Congreso Mundial
estuviera disponible en internet para que estuviera accesible y actualizado en cada momento. Jesús
Bellido indica que ya hay una pestaña en la web del Comité español sobre el proceso hasta Marsella y
en todo caso que está para atender a los miembros en todo lo que necesiten.
Theo Oberhuber (Ecologistas en Acción) pregunta por cómo está influyendo la UICN en el proceso sobre
el nuevo marco post 2020 sobre biodiversidad que se va a acordar en la COP-15 del Convenio de
Diversidad Biológica. El Presidente y Jesús Bellido comentan que no disponen de esa información pero
que consultarán para conocer quién tiene esos documentos y quién los está redactando.
Juan Carlos Atienza (SEO/BirdLIFE) aboga por la colaboración de los miembros del Comité en el proceso
de mociones, para poder ser más proactivos. Y también para facilitar la influencia de miembros españoles
dentro de las organizaciones internacionales a las que están adheridos, como podría ser SEO dentro de
BirdLIFE.
Jesús Bellido indica que para facilitar esta colaboración preparará en un documento que recoja la
esencia de cada moción y su ámbito geográfico.
El Vicepresidente, Carlos Vales, comenta que respecto a la información que se está generando dentro
de UICN sobre modelos de gestión de áreas protegidas, la lista verde de áreas protegidas y la lista roja
de ecosistemas, las organizaciones ecologistas más potentes pueden influir de forma más significativa
en los resultados del Congresos Mundial. Aboga por intentar llegar y acceder a la información que se ha
generado en esos tres ámbitos y hacérselo llegar a los miembros, para que puedan utilizarlo y hacer
palanca.
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Por otra parte comenta que existe una coincidencia en los comités europeos, para crear un Comité
interregional, porque ahora son muchos más potentes los comités de Europa occidental y en los de
Europa oriental tienen muchos menos recursos. Cuando se propuso este Comité interregional, no hubo
suficientes miembros según los estatutos para poder aprobar la creación de este comité.
Miquel Rafa muestra su preocupación por la oficina de UICN en Málaga por si con la creación de este
comité interregional, el polo de influencia se desplaza al Este. Es partidario de presionar para mantener
la influencia del polo mediterráneo y propone crear un grupo de trabajo específico para discutir este
asunto.
El Vicepresidente señala que la creación del grupo de trabajo es una gran idea y resalta la vocación
mediterránea, iberoamericana y europea (UE) del Comité español.
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El Presidente da el visto bueno a la creación del grupo de trabajo sobre el comité interregional.
6. Presentación Máster UCAV.
Ramón Velasco, presenta el Máster en conservación de la naturaleza y cambio climático de la
Universidad Católica de Ávila (UCAV). El Máster tiene una duración de un año académico y 60 créditos
ECTS. En el curso 2020-2021 será título propio y en el curso 2021-2022 será título oficial. Será una
titulación conjunta UCAV-UICN, por lo que se quiere contar con los expertos de UICN.
Describe el contenido del plan de estudios del máster, e indica, que el trabajo de fin de máster supondrá
12 créditos ECTS.
Señala que la UCAV es una universidad privada, pero sin ánimo de lucro, por lo que los beneficios se
reinvierten en becas, instalaciones y nuevas implantaciones de estudios
7. Propuesta de nuevos miembros.
El presidente da la bienvenida a la Fundación SAVIA como nuevo miembro nº 42 del Comité español de
la UICN, destacando que enriquece la composición del Comité al incorporar por primera vez al mundo
rural y agrario.
Antonio Aguilera, Secretario de la Fundación Savia, señala que la Fundación tiene seis años de
antigüedad y agrupa distintas entidades unidas por defender la dignidad y la estima de la gente que vive
en el mundo rural, en el que mucha de la biodiversidad se debe a los usos y sistemas tradicionales.
Comenta además que han presentado una moción para el Congreso Mundial de UICN de 2020
impulsando la figura del defensor de las generaciones futuras.
8. Ruegos y preguntas.
El Presidente informa que la Fundación Zoo de Barcelona ha solicitado al Comité español que pase a
formar parte su Patronato, indicando que este asunto se tratará y se votará más adelante.

Siendo las 18:50 h y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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