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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
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera
Ruidera (Ciudad Real)

28 de octubre de 2021 – 16:30 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, 27 de enero de 2021. Documento 01, acta provisional.
3. Presentación de Cuentas auditadas. Documento 02, Cuentas Anuales 2020.
4. Revisión Memoria 2020 y acciones realizadas en 2021. Documento 03 Memoria 2020.
Documento 04, Plan Acción 2021.
5. Revisión estado membresía y estatus de “entidad de interés público”.
6. Valoración del trabajo realizado por esta Junta Directiva.
7. 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 Mazagatos, Vocal de Comunicación y Sensibilización y representante de la Fundación
Oxígeno.
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.
Francisco Quirós, representando a la Junta de Andalucía.
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.
Lucrecia Souvirón. Oficina técnica del CeUICN.
Irene Sicilia. Fundación Biodiversidad.

Miembros de la Junta Directiva que delegan su representación:
• Belén Mª do Campo Piñeiro, Vocal del Medio Terrestre y Fluvial, delega su representación en Carlos
Vales, Vicepresidente del CeUICN y representante del CEIDA.
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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 27 de enero de 2021
Se aprueba sin comentarios.
3. Presentación de Cuentas auditadas
Jesús Bellido, Coordinador de la Oficina técnica explica que se han realizado unas correcciones menores
por indicación de algunos miembros. Aunque las cuentas de 2020 sean ligeramente negativas, la
situación económica está bien por el superávit anterior.
El Presidente, Juan Antonio López, indica que en 2020 Enrique Segovia de WWF pidió una proyección
de las cuentas a lo largo de esta Presidencia y que esto se dará a conocer en la Asamblea General.
4. Revisión Memoria 2020 y acciones realizadas en 2021
Jesús Bellido, expone que, en 2020, a pesar de la situación de pandemia de COVID-19, la Oficina técnica
del Comité ha funcionado con normalidad, pasando al teletrabajo desde el momento en que la situación
lo requirió. Por este motivo también la Junta Directiva y la Asamblea General se celebraron online y no
se organizó el Foro.
Los boletines trimestrales del Comité se han seguido elaborando y distribuyendo como en año anteriores.
Se colaboró con el Grupo de trabajo de los Comités Nacionales y Regionales Europeos de UICN y se
siguieron con atención las noticias sobre la constitución del Comité interregional de Europa y Asia del
Norte y Central.
En cuanto a los integrantes del Comité español, se dieron de baja Proyecto Gran Simio, que era miembro
observador, y Un bosque para el planeta, que era miembro de pleno derecho. Además, Jorge Extramiana,
de Un bosque para el planeta tierra, era Coordinador del Grupo de Trabajo de Cambio Climático, por lo
que este grupo ha quedado ahora sin actividad.
Respecto a la preparación para el Congreso Mundial de la Naturaleza de Marsella, se consideraba muy
importante desde el Comité la candidatura de Sonia Castañeda a Consejera regional y la candidatura de
Razan al- Mubarak a Presidenta de UICN, quienes finalmente fueron las candidatas elegidas.
Se mantuvo el convenio con la UCAV y se celebró la IV Jornada de conservación de la naturaleza
Se siguió trabajando con la Fundación Naturaleza y Hombre en Soluciones basadas en la naturaleza.
Asimismo, se firmó un convenio con la Universidad de Jaén, para la realización de prácticas por parte de
sus alumnos con el Comité español de la UICN.
Respecto a 2021, Jesús Bellido destaca el gran éxito de la celebración del Congreso Mundial de la
Naturaleza en Marsella, en septiembre de 2021, en la que estuvieron presentes 19 representantes de
miembros del CeUICN. Se pudieron celebrar reuniones con los comités de Sudamérica, Centroamérica,
Norte de África y de Francia. También los miembros del Comité español presentes, tuvieron una reunión
con Razan al-Mubarak, una vez que ésta ya había sido elegida nueva Presidenta de UICN. Por otra
parte, muestra la satisfacción en el CeUICN por la elección como consejeras de Sonia Castañeda y de
Hilde Eggermont, de Bélgica.
Todas las mociones para el Congreso fueron aprobadas, incluida la de los gobiernos regionales, que
ganan peso en UICN. Además, se arrancó el funcionamiento del grupo de trabajo de Iberoamérica.
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Más allá del Congreso de Marsella, se finalizaron los dos proyectos que estaban en marcha con la
Fundación Biodiversidad, se celebraron con la UCAV las V Jornadas de Conservación de la Naturaleza
y se sigue trabajando con esta entidad en un máster en conservación. Por último, se han realizado todas
las gestiones y preparativos para poder celebrar Junta, Asamblea y Foro de forma presencial en Ruidera.
Respecto al Grupo de Trabajo con Iberoamérica, el Presidente destaca que después de la Carta de
Honolulu, los comités regionales de Centroamérica y Sudamérica han acogido con mucha ilusión esa
colaboración con España. En la primera reunión online, se plantearon numerosas iniciativas y propuestas
de colaboración, y de ahí la propuesta de una Vocalía del Grupo de Trabajo UICN Iberoamérica, en la
candidatura a nueva Junta Directiva.
El Vicepresidente, Carlos Vales, informa que el CeUICN ha firmado un convenio de colaboración con el
Cabildo de La Palma, que también ha tomado la decisión de integrarse como miembro de UICN. Del
mismo modo el Gobierno de Canarias tiene la intención firme de volver a ser miembro de UICN global.
Además, resalta que La Palma es Reserva de la Biosfera y se reafirma en que el vínculo iberoamericano
es el más importante. Por ejemplo, en Reservas de la Biosfera está IberoMab como red que agrupa
Reservas de la Biosfera de Portugal, España, Centro y Sudamérica y Caribe.
Respecto a Portugal, indica que existe la comunidad lusófona, a la que Galicia pidió incorporarse, por lo
que España ha pasado a formar parte como Estado miembro de pleno derecho de esta comunidad,
considerando el Vicepresidente que hay un espacio potencial de colaboración en esta comunidad.
Sobre los esfuerzos para crear un comité interregional euroasiático señala que Europa oriental es muy
débil y Asia central y del norte también, aunque está Rusia. También comenta que en la oficina de UICN
en Belgrado tienen problemas con los documentos que únicamente están en inglés, por no ser un idioma
que se domine en toda la parte asiática.
5. Revisión estado membresía y estatus de “entidad de interés público”.
Sobre las altas y bajas de miembros en el Comité español, además de lo indicado en el punto 4 del orden
del día, en este punto 5 no se da cuenta de nueva información, si bien posteriormente se menciona que
ADENEX se incorpora como nuevo miembro del CeUICN, pues ya es miembro de UICN global y ya ha
solicitado pertenecer al Comité. También se informa que la Junta de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento de Ibiza iniciarán el proceso para pertenecer a UICN, con lo que podrían incorporarse al
CeUICN como miembros de pleno derecho.
Sobre la declaración de utilidad pública que ostenta el CeUICN, Jesús Bellido explica que para el
mantenimiento de este estatus es necesario presentar ante el Ministerio de Interior en los 6 primeros
meses de cada año en curso, las cuentas anuales del año anterior. Esta condición no se cumplió en
plazo, motivo por el cual el Ministerio del Interior ha iniciado un procedimiento de revocación de la
declaración de utilidad pública.
El Secretario, Santiago Gracia, explica que en este procedimiento de revocación y a solicitud del
Ministerio del Interior, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha informado
desfavorablemente esta revocación, dado que el motivo de iniciación del procedimiento ya fue subsanado
y las cuentas de 2019 fueron presentadas y que la entidad CeUICN sigue reuniendo los requisitos para
ser considerada “de utilidad pública” conforme a la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación.
6. Valoración del trabajo realizado por esta Junta Directiva.
Roberto Lozano, Vocal de Comunicación y Sensibilización, subraya la importancia de la Presidencia
dentro de la Junta Directiva y de todos los presentes durante el Congreso de Marsella.
El Presidente Juan Antonio López, destaca el valor del equipo técnico del Comité y el apoyo de las
vocalías. De los 7 años de Presidencia, recuerda los primeros años como los más difíciles, aunque todo
se fuera conduciendo cada vez mejor. Considera que el Comité español tiene una gran importancia,
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porque hace que sus miembros se unan y se refuercen y por la importancia que todos los comités de
Iberoamérica suman en UICN. También destaca que dentro de UICN el Comité español es uno de los
más importantes y más reconocidos y considera que es necesario continuar en esa línea. Respecto a la
membresía subraya la importancia de seguir consiguiendo más miembros, aunque se haya alcanzado
un aumento desde los 34 miembros que formaban el Comité cuando inició el primer mandato como
Presidente. Concluye haciendo un balance positivo de sus 7 años de Presidencia, valorando el carácter
de “gran familia” que tiene el Comité en muchos aspectos.
El Vicepresidente Carlos Vales, resalta que han conseguido consolidar el Comité, a pesar de la situación
económica, y que con aciertos y con errores, siempre ha habido buen ambiente entre todos y relaciones
de confianza y comprensión. A su vez pone de relieve el valor de Jesús Bellido al frente de la Oficina
técnica. Considera que el Gobierno de España se tendría que implicar mucho más, y utilizar el Comité
como una herramienta de sus relaciones internacionales.
Luis Medina-Montoya, en representación de la Vocalía de Desarrollo Sostenible Urbano, comenta que el
Ayuntamiento de Málaga era miembro de UICN y luego decidió trabajar por el Comité español. Indica
que el CeUICN tiene un gran potencial para trabajar con administraciones locales y que a muchas otras
ciudades les vendría muy vienen una serie de cuestiones como las soluciones basadas en la naturaleza.
Coincide con el Vicepresidente en que el Estado debería adquirir más protagonismo en el Comité
español.
Sonia Castañeda, Vocal de Economía Verde, agradece a la Oficina técnica y a la Presidencia, la vocación
de servicio durante estos años.
7. Ruegos y preguntas.
No se realizan ruegos o preguntas.

Siendo las 17:55 h y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Firmado digitalmente
LOZANO
por LOZANO
MAZAGATO MAZAGATOS
ROBERTO S ROBERTO - 13141707J
Fecha: 2022.05.04
13141707J 14:36:18 +02'00'

D. Santiago Gracia Campillo
Secretario

D. Roberto Lozano Mazagatos
Presidente
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