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 Junta Directiva del
Comité Español de la UICN
Virtual, a través del programa Zoom

25 de noviembre de 2020 – 10:00 h
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 JD 23 de octubre de 2019.
3. Presentación de Cuentas auditadas.
4. Memoria y acciones desarrolladas en 2020.
5. Valoración de la situación del Congreso Mundial de la Naturaleza 2020.
6. Hoja de ruta para la renovación de la Junta Directiva.
7. Informar de solicitudes a presentar a la asamblea general.
8. 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.
Antonio García Allut, Vocal del Medio Marino y Litoral y representante de la Fundación Lonxanet para la
pesca sostenible.
Milagros Pérez Villaba, representando a la Junta de Andalucía en la Vocalía de Gobernanza frente al
Cambio Global.
Tatiana Cardador, representando al Ayuntamiento de Málaga en la Vocalía de Desarrollo Sostenible
Urbano. (Se incorpora une vez ya iniciada la Junta Directiva).
Santiago Gracia Campillo, Secretario del CeUICN y representante del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.

Integrantes de la Junta Directiva que delegan su representación:
•
•

Vocalía del Medio Terrestre y Fluvial: 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.
Sonia Castañeda Rial, Vocal de Economía Verde y representante de la Fundación Biodiversidad, delega
en Santiago Gracia Campillo, Secretario del CeUICN.

Otros asistentes
•
•

Jesús Bellido. Coordinador de la Oficina técnica del CeUICN.
Miriam Montero. Fundación Lonxanet para la pesca sostenible.
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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 23 de octubre de 2019.
Se aprueba sin comentarios.
3. Presentación de Cuentas auditadas
Juan Antonio López, Presidente del CeUICN y Jesús Bellido, Coordinador de la Oficina técnica presentan
las Cuentas auditadas del Comité español de la UICN correspondientes al año 2019, destacándose el
balance positivo del ejercicio.
4. Memoria y acciones desarrolladas en 2020
Jesús Bellido, Coordinador de la Oficina técnica del CeUICN, destaca, entre otras actividades
desarrolladas por el CeUICN, las siguientes:
Ha aumentado la participación de los miembros en el Boletín del CeUICN.
Se ha abierto una pestaña en la web del Comité, para incluir la opinión de los miembros y ya se
han subido varios artículos.
Se sigue trabajando en la creación de un Comité Regional Europeo y de Asia central y del Norte.
El Grupo de Trabajo de comités nacionales europeos mantiene su ritmo de reuniones y es la
base sobre la que se espera constituir y oficializar este nuevo comité regional.
Se continúa la colaboración con la oficina europea de UICN, y una excelente relación con su
director, Luc Bas. Todos los años piden resumen mensual de los trabajos del Comité español.
Este año pidieron también que actualizáramos datos de la web, tales como los miembros que
integran el CeUICN.
Encuentro en Madrid, durante la COP-25 del Convenio sobre Cambio Climático, con la Directora
y el Director General de UICN. Se constatan las magníficas relaciones con todos los estamentos
de UICN.
Celebración de la IV Jornada de temática ambiental, organizada conjuntamente por la UCAV y
el CeUICN. En 2021 se prevé la celebración de la V Jornada. El CeUICN tiene un convenio de
colaboración con la UCAV que es miembro observador del Comité. La UCAV también ha pedido
al Comité que participe en su Máster sobre Conservación de espacios naturales.
La presentación del 2º informe sobre Soluciones basadas en la naturaleza se ha pospuesto en
espera del nuevo estándar lanzado de la UICN.
Se han presentado dos proyectos a las convocatorias de la Fundación Biodiversidad, relativos a
actualización de especies y sobre escenarios esperables debidos al cambio climático.
Se han aprobado por votación electrónica todas las mociones presentadas por el CeUICN y se
ha contado con pleno apoyo de los miembros iberoamericanos.
Juan Antonio López, Presidente del CeUICN, sobre la celebración del Foro Anual y la celebración
presencial de la Asamblea General y Junta Directiva, indica que se han realizado gestiones, pero que a
causa de la crisis de la COVID-19 ha sido imposible materializarlas en este año. No obstante, espera
que se puedan concluir un acuerdo para el año 2021, teniendo como anfitrión a la Junta de Castilla-La
Mancha, que ingresaría como miembro del Comité. Foro, Asamblea y Junta se celebrarían
probablemente en el Parque de las Lagunas de Ruidera, en Castilla-La Mancha, hacia octubre-noviembre
de 2021.
Milagros Pérez, representando a la Junta de Andalucía, señala que en 2021 también se celebrará el
Congreso Europarc en el Parque de la Sierra de las Nieves, invita a participar en el mismo y pide
coordinación para no solapar las fechas.
5. Valoración de la situación del Congreso Mundial de la Naturaleza 2020.
El Presidente informa de lo siguiente:
El Congreso Mundial, está aplazado y sin fecha ahora mismo. Inicialmente el Congreso se iba a
celebrar en junio de 2020 y debido a la pandemia de la COVID-19 se pospuso a enero de 2021.
Se va a votar programas, mociones que afectan a los estatutos, en enero de 2021. Se va a votar a
los Presidentes de las Comisiones, pero no al Consejo. Actualmente el Consejo está dividido entre
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los partidarios de su renovación mediante voto electrónico ahora y los que prefieren posponer su
renovación hasta la celebración del Congreso Mundial de la Naturaleza. Francia está en este segundo
grupo, ya que considera que de esta forma se impulsará que se mantenga la asistencia de primer
nivel al Congreso Mundial.
Se han presentado tres candidatos a la presidencia de la UICN, procedentes de Emiratos Árabes
Unidos, Estados Unidos y Pakistán. Se destaca que la candidata de EAU, Razam Al Mubarak, ha
contactado con el Comité español.
Se ha presentado la candidatura de Sonia Castañeda de la Fundación Biodiversidad y Vocal de la
Junta Directiva a Consejera Regional de Europa occidental. Desde el CeUICN se han puesto todos
los esfuerzos para apoyar esta candidatura aunque hay otros candidatos, entre ellos, dos franceses
y se espera que Francia trabaje para movilizar apoyos hacia los mismos.

6. Hoja de ruta para la renovación de la Junta Directiva.
La vigencia de la actual Junta Directiva finaliza en 2021. Se comenta que en la Asamblea General del 26 de
noviembre de 2020 se abriría el plazo para candidaturas a nueva Junta Directiva y que en la Asamblea
General de 2021 se formalizaría el cambio.
El Presidente y el Vicepresidente señalan que ni la Presidencia ni la Vicepresidencia pueden ser ostentadas
por los mismos miembros durante más de dos mandatos (lo que les excluye de continuar un nuevo mandato)
y que la actual Junta no debería influir en quién debe formar parte de la futura Junta y ser su nuevo
Presidente.
No obstante, se comenta que en general es deseable que se mantenga la estabilidad y el consenso y haya
una transición ordenada entre la actual Junta y la nueva.
El Vicepresidente Carlos Vales, recuerda que en todo caso cualquier miembro de la actual Junta en calidad
de Vocal, se puede presentar a Presidente o Vicepresidente.
El Presidente felicita a Jesús Bellido por su trabajo y por la documentación preparada para el proceso de
transición.
7. Informar de solicitudes a presentar a la Asamblea General
Se comentan las peticiones recibidas que se abordarán en la Asamblea.
Fundación Mare Terra, miembro del Comité español de la UICN: hará una presentación de 10 minutos sobre
vertidos de microplásticos en el Mediterráneo.
Fundación Barcelona Zoo, miembro del Comité español de la UICN: propone que el Presidente del CeUICN
sea miembro del propio Patronato de la Fundación Barcelona Zoo.
Se recuerda que DEPANA, miembro del CeUICN, ya forma parte del Patronato de la Fundación Barcelona
Zoo, así como los resultados de la consulta que se realizó entre los miembros del Comité, en la que dos
tercios de los miembros estaban a favor de la propuesta de la Fundación Barcelona Zoo y un tercio de los
miembros estaba en contra.
Se valoran los pros y contras de la propuesta por los miembros de la Junta Directiva.
Real Federación Española de Caza: desea ser miembro del Comité español de la UICN.
Se indica que la RFEC no es miembro de UICN internacional y se valoran los pros y contras de la propuesta
por los miembros de la Junta Directiva.
8. Ruegos y preguntas
No se plantean ruegos o preguntas
A las 13:00 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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SANTIAGO GRACIA CAMPILLO - 2021-01-27 14:38:51 CET
JUAN ANTONIO LOPEZ JAIME - 2021-01-27 13:36:20 CET
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