Código seguro de Verificación : GEN-f943-7db8-726c-963f-0814-1c37-13db-bea7 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

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 de la plataforma Blackboard

27 de enero de 2021 – 12:00 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 25 de noviembre de 2020. (Documento 01, acta provisional).
3. Presentación del borrador Memoria 2020. (Documento 2, borrador Memoria).
4. Presentación del borrador del Plan de Acción 2021. (Documento 3, borrador Plan de Acción).
5. Congreso Mundial de la Naturaleza del 3 al 10 de septiembre de 2021. Hoja de Ruta.
6. Foro Anual CeUICN 2021.
7. Analizar las opciones para la renovación de la Junta Directiva.
8. Decisión de la JD sobre la presentación en la Asamblea General de la solicitud informal de la
RFEC como miembro observador del CeUICN.
9. 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.
Sonia Castañeda Rial, Vocal de Economía Verde y representante de la Fundación Biodiversidad
Luis Medina-Montoya, representando al Ayuntamiento de Málaga en la Vocalía de Desarrollo Sostenible
Urbano, por delegación de Gemma del Corral Parra, Teniente de Alcalde Delegada de Sostenibilidad
Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga.
Santiago Gracia Campillo, Secretario del CeUICN y representante del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.

Otros asistentes:
•

Jesús Bellido. Coordinador de la Oficina técnica del CeUICN.

DESARROLLO DE LA JUNTA DIRECTIVA
1. Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
Santiago Gracia, Secretario del CeUICN hace una matización para modificar el enunciado del punto 8
del orden del día, tras lo que el orden del día se aprueba con esa matización y sin más comentarios.

2. Aprobación del acta de la Junta Directiva 25 de noviembre de 2020
Se aprueba sin comentarios.
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3. Presentación del borrador Memoria 2020
Jesús Bellido, Coordinador de la Oficina técnica comenta algunas de las actividades realizadas: las
Jornadas con la UCAV y el futuro Máster, la preparación del Manual de soluciones basadas en la
naturaleza adaptado al nuevo estándar de la UICN, la acogida como estudiantes en prácticas de alumnos
de la Universidad de Jaén, del Máster en conservación y restauración, etc.
Se sigue muy pendiente de la evolución del Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN, en el que casi
todas las mociones que se han presentado, se han aprobado.
Informa que el Comité ha estado presente allí dónde se le ha invitado: un foro en Málaga, una jornada
en el CEIDA, una jornada en UICN Mediterráneo. Y se sigue colaborando con UICN Europa. En todo
caso, insiste que la prioridad de la oficina técnica son los propios miembros del Comité y lamenta que en
2020 no se pudiera celebrar el Foro anual.
Sobre el boletín, señala Jesús Bellido que es una herramienta por y para los miembros, si bien también
se reciben peticiones de otras entidades para publicar otras referencias.
Los Grupos de Trabajo están activos y cuentan como coordinadores con Jorge Extramiana (cambio
climático) y Juan Carlos Atienza (espacios y especies).
La agenda de viajes del Presidente ha estado restringida y condicionada por la pandemia.

Juan Antonio López, Presidente del Comité, da la enhorabuena a Jesús Bellido y Lucrecia Souvirón
(Oficina técnica del Comité) por la preparación de la Memoria y subraya su satisfacción por el enfoque
del Comité cada vez más centrado en la membresía.

4. Presentación del borrador del Plan de Acción 2021
Jesús Bellido, expone que están en espera de que se apruebe el Programa europeo de UICN 2021-2024,
con el compromiso de dar cumplimiento al programa. También se trabaja en el Foro 2021, y en la ruta
hacia una nueva Junta Directiva. Respecto a las cuentas, se espera la aprobación de la Junta en el primer
semestre, aunque se verá más adelante el ritmo de juntas directivas necesarias a lo largo de 2021.
Hay una campaña permanente de captación que siempre el Presidente tiene en mente y lleva a cabo.
Se siguen manteniendo la web y las redes sociales del Comité.
En cuanto a la gobernanza se sigue mantiene el compromiso con el grupo europeo de crear un comité
interregional. Por otra parte, las buenas prácticas aplicadas por el CeUICN se han puesto como ejemplo
en Canadá a la hora de constituir su Comité Nacional y se ha asistido a una reunión con los miembros
de UICN en Alemania.
Respecto a proyectos concretos, se sigue con el proyecto de presentar y potenciar los efectos de las
resoluciones y recomendaciones de la UICN en el estado del patrimonio natural de España, a falta solo
de presentar los materiales y se va a realizar una segunda edición del proyecto de monitorización de los
efectos del cambio climático en vertebrados amenazados utilizando modelos de distribución de especies.
En lo que respecta a los recursos humanos de la Oficina técnica del Comité, se terminará de confirmar
cuando se cierre la parte económica, aunque adelanta que la situación es buena.

El Presidente resalta la importancia fundamental del año 2021 para el Comité, con hitos importantes
como el cambio de Junta Directiva y el Congreso Mundial, así como la salida paulatina de la pandemia,
en la que la propia UICN nos va a querer implicar más en la revitalización verde de la economía.
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5. Congreso Mundial de la Naturaleza del 3 al 10 de septiembre de 2021. Hoja de Ruta.
El Presidente informa de una fructífera reunión con Antonio Troya en UICN Mediterráneo, sobre todo lo
relativo al Congreso Mundial.
Con relación a la sucesiva posposición de fechas del Congreso Mundial, está por decidir si es un
Congreso presencial o no, si bien el Presidente advierte que si no se realizara ya en las nuevas fechas
fijadas, se esperaría tres años hasta el próximo Congreso Mundial.
En el proceso interno de renovación de la estructura de UICN , Bruno Oberle, el nuevo Director General,
en breve se reunirá con el Comité Español, y quiere implicar más a la membresía en la propia
gobernanza, en llevar a cabo los proyectos y en la elaboración de los presupuestos.
De cara al Congreso, el Presidente considera que el Comité español, es un comité clave, por sus buenos
contactos americanos y africanos.
Sonia Castañeda, Vocal de Economía Verde, acoge positivamente el cambio en la gobernanza que
quiere impulsar Bruno Oberle. Respecto a su candidatura a consejera regional de UICN, señala que está
pendiente de cómo se termine de definir el formato del Congreso, para elaborar la campaña. Comenta
que las candidatas francesa y belga ya están actualmente en el Consejo y que la francesa lleva en su
programa electoral el bascular la gobernanza hacia los miembros.
6. Foro Anual CeUICN 2021
Continúan las gestiones para conseguir el apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha para celebrar el Foro
2021 en esa comunidad autónoma.
Carlos Vales, Vicepresidente del Comité, sobre las buenas relaciones con los comités americanos y
africanos, subraya que ayuda tener en España a UICN Med y que habría que intentar mejorar la relación
con los colegas portugueses. Por ello propone que se invite al Foro a los colegas portugueses, propuesta
que es bien recibida por el resto de la Junta y se obrará en consecuencia.
7. Analizar las opciones para la renovación de la Junta Directiva
El Presidente constata que todavía no hay ninguna propuesta formal de candidatura para formar una
nueva Junta Directiva.
8. Decisión de la JD sobre la presentación en la Asamblea General de la solicitud informal de la RFEC como
miembro observador del CeUICN.
Jesús Bellido comenta distintas consultas informales realizadas en UICN, sobre la pertenencia a la
organización de entidades vinculadas a la caza.
Se debate sobre lo acontecido en la última Asamblea General sobre este asunto y se acuerda remitir a
la RFEC una carta informativa y aclaratoria, detallando las opciones para pertenecer al Comité español
de la UICN, bien como miembro de pleno derecho o bien como miembro observador y los procedimientos
y documentación necesaria en cada caso y agradeciendo a la RFEC su interés en querer pertenecer al
Comité español de la UICN.
9. Ruegos y preguntas.
Santiago Gracia, solicita que se actualice la información sobre qué miembros ostentan la categoría de
observadores, y cuando concluye el plazo para convertirse, en su caso, en miembros de pleno derecho.

A las 13:30 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

Firmado por ***6606** JUAN
ANTONIO LOPEZ (R: ****4323*)
el día 05/05/2022 con un
certificado emitido por AC
Representación
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