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La Junta Directiva, se desarrolló con el siguiente orden del día:
1. Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
2. Aprobación del acta de la Junta Directiva de 24 de octubre de 2018.
3. Actualización de los Estatutos del CeUICN.
4. Revisión del Plan de Acción 2019.
5. Preparación del Congreso Mundial de la Naturaleza.
6. Ruegos y preguntas.
Asistentes:







Juan Antonio López Jaime, Presidente del CeUICN y representante del Aula del Mar de Málaga
Carlos Vales, Vicepresidente del CeUICN y representante del CEIDA, Centro de Extensión Universitaria
y Divulgación Ambiental de Galicia
Roberto Lozano, Vocal de Comunicación y Sensibilización y representante de la Fundación Oxígeno.
Miriam Montero, Vocalía de Medio Marino y Litoral y representante de la Fundación Lonxanet.
Sonia Castañeda Rial, Vocal de Economía Verde y representante de la Fundación Biodiversidad
Santiago Gracia Campillo, Secretario Permanente y representante del Ministerio para la Transición
Ecológica

Integrantes de la Junta Directiva que delegan su representación:



Belén María do Campo Piñeiro, Vocal de Medio Terrestre y Fluvial y representante de la Xunta de
Galicia, delega en Carlos Vales, Vicepresidente del CeUICN.
Gemma del Corral Parra, Vocalía de Desarrollo Sostenible Urbano y representante del Ayuntamiento de
Málaga, delega en Juan Antonio López Jaime, Presidente del CeUICN

Otros asistentes




Jesús Bellido. Coordinador de la Oficina técnica del CeUICN
Olga Martín Jiménez. Fundación Biodiversidad
Carmen Borobio. CEIDA, Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia

DESARROLLO DE LA JUNTA DIRECTIVA
1. Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
Se aprueba sin comentarios.
2. Aprobación del acta de la Junta Directiva de 24 de octubre de 2018.
Roberto Lozano pide una aclaración sobre la votación para crear un comité interregional entre las
regiones de Europa Occidental, Europa del Este y otras. El Presidente y Jesús Bellido informan que esta
iniciativa se volverá a votar.
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Sin más comentarios, se aprueba el acta de la Junta Directiva del 24 de octubre de 2018.
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3. Actualización de los Estatutos del CeUICN
Jesús Bellido, Coordinador de la Oficina técnica del CeUICN, expone las principales razones para la
actualización de los Estatutos como son ampliar el mandato de la Junta Directiva a cuatro años para
acompasarlo con los ciclos de los Congresos Mundiales de UICN tal y como figura en los estatutos de
los comités nacionales de otros países, así como facultar a la Asamblea General para que pueda aprobar
por medios virtuales las cuentas anuales, de forma que las mismas se puedan presentar en el primer
cuatrimestre del año y que con ello el Comité pueda mantener el estatus de entidad de derecho público.
A su vez en la revisión realizada por los miembros se han incorporado otros elementos como medidas
de género, firma digital o junta directiva virtual.
Los miembros de la Junta debaten sobre posibles mejoras en el nuevo texto de los Estatutos, si bien bajo
el consenso en la conveniencia de aprobar su actualización. Entre otras cuestiones, respecto a la
actualización de Estatutos a presentar a la Asamblea General, se acuerda que en el artículo 11.2
(facultades de la Presidencia), en el nuevo texto cuyo tenor literal es “Solicitar a entidades bancarias
préstamos sobre proyectos concedidos pero que se pagan al ser justificados, facilitando que se puedan
desarrollar” se añada al final de la frase “previa conformidad con la Junta Directiva”.
4. Revisión del Plan de Acción 2019.
Jesús Bellido, Coordinador de la Oficina técnica del CeUICN, expone lo siguiente:
- Respecto a los grupos de trabajo, Juan Carlos Atienza, representante de SEO/BirdLIFE va a
coordinar el grupo de especies y espacios para el que tiene varias ideas.
- El Comité español estuvo presente en el Foro Regional Europeo de UICN en Rotterdam durante
2019, habiéndose cumplido los objetivos de representación del CeUICN y mantenido la esfera
de influencia en Europa.
- Se celebró la 3ª Jornada de conservación, organizada por la Universidad Católica de Ávila
(UCAV), destacando el apoyo que dieron a la misma otros miembros del CeUICN.
- Sobre cambio climático hay un proyecto cerrado con la Fundación Biodiversidad sobre la
compatibilidad con la Plataforma de intercambio y consulta de información sobre la adaptación
al Cambio Climático en España (AdapteCCa).
- La Oficina técnica ha apoyado a la Fundación Naturaleza y Hombre en el proyecto para poner
de relieve las especies de la Lista Roja están desactualizadas en España.
- La Fundación Naturaleza y Hombre dispone también de un nuevo proyecto sobre Soluciones
basadas en la naturaleza.
- Se cuenta con un nuevo proyecto apoyado por la Fundación Biodiversidad sobre la aplicación
en España de las recomendaciones UICN.
5. Preparación del Congreso Mundial de la Naturaleza, en Marsella, en junio de 2020.
Jesús Bellido, Coordinador de la Oficina técnica del CeUICN, expone lo siguiente:
- Han apoyado la presentación de mociones por los miembros del Comité español al Congreso
Mundial, destacando la buena relación con la membresía Iberoamericana para facilitar los
copatrocinios de las mociones. Los miembros del CeUICN han presentado un total de 11
mociones.
- Se quiere apoyar a los miembros del CeUICN para que haya una amplia representación y puedan
tener una presencia activa en el Congreso Mundial.
- SEO/BirdLIFE tendrá un evento paralelo sobre olivares vivos.
- Se van a promover encuentros con miembros de UICN iberoamericanos.
6. Ruegos y preguntas.
El Presidente informa que le llamó Sito Alarcón, presidente del Zoo de Barcelona y de la Fundación Zoo
de Barcelona y que le había solicitado que el Comité español pasara a formar parte del Patronato de la
Fundación Zoo de Barcelona.
La vocal Sonia Castañeda, advierte de la responsabilidad patrimonial que adquiría el CeUICN al
incorporarse como patrono de la Fundación y duda de la idoneidad de aceptar la propuesta. La vocal
Miriam Montero, así como el Vicepresidente también cuestionan la conveniencia de la propuesta.
El Presidente indica que dará cuenta del asunto a la Asamblea General.

Siendo las 17:21 h y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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D. Santiago Gracia Campillo
Secretario

D. Juan Antonio López Jaime
Presidente
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