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El Comité Español de la UICN
Constituido como entidad no lucrativa en 1988, el Comité Español de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es uno de los Comités Nacionales oficialmente
reconocidos por esta organización. Su objetivo fundamental es la conservación del patrimonio
natural y la diversidad biológica y geológica, actuando como coordinadora y plataforma de
encuentro y debate entre organismos gubernamentales y no gubernamentales responsables
o implicados en la conservación de la naturaleza en España, facilitando el intercambio de
experiencias gracias a las redes de conocimiento de UICN e impulsando la cooperación entre
ellos.
Esta labor, canalizada a través de sus miembros y oficina técnica, se concreta en los siguientes
compromisos:
• Difundir, desarrollar e influir en los programas, actividades e iniciativas de la UICN en el
territorio español y áreas de influencia, por vínculos territoriales o culturales.
• Ser un referente para la evaluación de la Conservación de la Naturaleza en España, difundiendo
y dinamizando líneas de trabajo y objetivos comunes de conservación de la Naturaleza entre
sus miembros.
• Alcanzar posiciones comunes entre los miembros españoles y otros miembros de UICN y
Comités Nacionales, de cara a influir en el programa de la Unión; a través de los Foros
Regionales y los Congresos Mundiales de Conservación, entre otras vías.
• Comunicar los desafíos medioambientales que la sociedad debe afrontar a día de hoy.
• Incrementar la influencia y membresía de la Unión en España.

Avenida Costa Rica, 150 · 09001 Burgos
(+34) 900 26 43 26 · 722 22 74 14
comite@uicn.es | www.uicn.es
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Estado de la

Naturaleza
Propuesta 25/25 superficie marina protegida
España protegerá el 25% de superficie marina en 2025. Así lo anunció la vicepresidenta tercera y
ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera durante el evento de
celebración del Día Mundial de los Océanos, en el Real Jardín Botánico de Madrid, que reunió a
un amplio panel de especialistas en conservación marina a nivel nacional e internacional.
El análisis de adecuación de la Red Natura 2000 marina, sobre la que ha fundamentado el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) su propuesta de protección, parte
de un amplio consenso científico, e identifica espacios de alto valor ecológico susceptibles de ser
protegidos para dar cumplimiento a los objetivos del Gobierno en materia de conservación marina.
Actualmente la superficie marina protegida en nuestro país suma algo más del 12% de las
aguas bajo jurisdicción nacional, si bien España tiene como objetivo mejorar la conservación del
medio marino y alcanzar el 30 % de superficie marina protegida en 2030. Esta iniciativa permitirá
avanzar hacia este hito, alineado con la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de
2020 y con la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad para 2030.

Nuevos espacios marinos protegidos
Este planteamiento científico de adecuación de la Red Natura 2000 en España, elaborado en el
marco del proyecto LIFE INTEMARES, que coordina la Fundación Biodiversidad del MITECO, se
ha trabajado con una metodología pionera en Europa y una amplia participación de la comunidad
científica. El documento, elaborado por 170 investigadores, identifica 104 espacios de alto valor
ecológico, 71 por su importancia para especies y hábitats marinos y 33 por su interés para aves
marinas. También incluye 35 espacios en los que es necesario mejorar el conocimiento.
Sobre esa base, el MITECO ha elaborado una propuesta de lugares susceptibles de ser protegidos
teniendo en cuenta criterios ecológicos y socioeconómicos. Como resultado, se han priorizado
11 espacios para su valoración y, en su caso, incorporación a la Red Natura 2000.
Se trata de los espacios denominados Montes submarinos del suroeste, ampliación del Banco de
la Concepción -ambas en Canarias-, Suroeste Balear, Sponge Sea Mounts, Cañones de Alicante
en el Mediterráneo, todos ellos susceptibles de ser protegidos como Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC), y un corredor de 6 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el
norte desde Cabo Peñas hasta Costa da Morte. Estas áreas suman una superficie adicional de
más de 90.000 hectáreas y supondrían un aumento de más del 9% de superficie protegida.
A este esquema habría que añadir los 7 espacios que han sido estudiados científicamente y que
se van a declarar gracias al trabajo del LIFE INTEMARES, con lo que se elevarían a más del 25%
la superficie marina protegida en España. Estas siete áreas son los montes submarinos del sur
de Mallorca, el cañón del Tiñoso y seco de Palos, el sistema de cañones de Cap Bretón, bancos y
gargantas del mar de Alborán, la extensión hacia el este del actual LIC Espacio marino del oriente
y sur de Lanzarote-Fuerteventura, el Estrecho de Gibraltar y el Espacio Marino norte de Barcelona.
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Noticias
de la UICN
Jóvenes y acción sobre el agua y el clima
La UICN, en asociación con la Iniciativa Valorando el Agua, AquaFed, el Instituto de
Investigación del Agua KWR y el Centro del Clima de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,
anuncian el lanzamiento del Viaje Juvenil Valorando el Agua, una colaboración financiada por
los Países Bajos para catalizar el compromiso y la acción significativos de los jóvenes sobre
el agua y el clima.
Con la visión de integrar plenamente los valores, las iniciativas y las ideas de los jóvenes en la
gobernanza y la gestión del agua, esta asociación contribuye a la resiliencia y la sostenibilidad
del agua y del clima. El Viaje de la Juventud pretende dar un impulso en torno a tres áreas
principales:

Capacidad de los jóvenes
Los jóvenes están mejor preparados para entender y tomar medidas sobre los riesgos
relacionados con el agua en un clima cambiante, y se está creando una gama más amplia de
oportunidades que se ajustan a sus habilidades. Las actividades incluirán la puesta en marcha
de programas para dotar a los jóvenes de conocimientos y habilidades prácticas y técnicas para
reforzar su participación y colaboración con las instituciones responsables de la gobernanza y
la gestión del agua.

Foto: Red Cross Red Crescent Climate Centre. Fuente: www.iucn.org
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Acción de los jóvenes
La acción local de los jóvenes para hacer frente a los retos relacionados con el agua en un
clima cambiante se reconoce formalmente y se aplica como parte de la planificación oficial y
la ejecución de programas. Las actividades incluirán el apoyo a los jóvenes en la aplicación de
iniciativas locales, la convocatoria de grupos de defensa de los jóvenes y la integración de los
jóvenes en la puesta en marcha de proyectos relacionados con el agua.

Contribución de los jóvenes al cambio
La contribución de los jóvenes a los diálogos locales, regionales y mundiales relacionados con
la gobernanza y la gestión del agua es la norma, no la excepción. Las actividades incluirán la
creación de diálogos intergeneracionales para el intercambio de conocimientos, así como la
convocatoria y el apoyo a grupos de jóvenes para crear una hoja de ruta para la promoción.
La Travesía de la Juventud tiene un alcance global con énfasis en la participación de los jóvenes
del sur global, a través de la creación de centros regionales. La ubicación exacta de estos centros
aún se está decidiendo, con el objetivo principal de que sean representativos de la diversidad de
contextos en los que se desarrolla la defensa de los jóvenes.
La investigación sobre los obstáculos a la participación significativa de los jóvenes llevada a
cabo por la Red Juvenil del Agua en 2021 reveló que, a pesar de los recientes avances, los
jóvenes suelen estar poco representados y carecen de poder en los procesos de gestión y
gobernanza del agua. Los desafíos específicos incluyen:
(i) Procesos jerárquicos de toma de decisiones en los que los jóvenes están excluidos por
defecto.
(ii) La participación de los jóvenes se trata de forma superficial o se considera un fin en sí mismo
(simbolismo).
(iii) La exclusión de quienes carecen de formación técnica específica o de educación, a pesar de
que el agua es un bien público.
(iv) Barreras lingüísticas que impiden una inclusión significativa de las personas que no hablan
inglés.
(v) Oportunidades limitadas para el desarrollo de capacidades, especialmente en el Sur Global.
(vi) Fragmentación entre las iniciativas centradas en los jóvenes que limita su impacto colectivo.
En combinación con los resultados y sus actividades asociadas, la puesta en marcha de este
Viaje será apoyada por un Grupo de Trabajo de Jóvenes por el Agua. Esta coalición mundial
de múltiples partes interesadas estará formada por organizaciones juveniles y de otro tipo
comprometidas con el fortalecimiento de la representación y el empoderamiento de los jóvenes
en la gestión y la gobernanza del agua en todo el mundo.
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UICN-MED, Premio Ciudad de Málaga
El Ayuntamiento de Málaga ha fallado los Premios Ciudad de Málaga 2022, que se conceden
en las categorías de Turismo; Empresa y Comercio; Innovación y Tecnología; Deporte; Cultura;
Solidaridad; Educación y Sostenibilidad Ambiental.
De acuerdo al fallo del jurado, el Premio Ciudad de Málaga a la Sostenibilidad
Ambiental recae en Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión
Internacional de Conservación de la Naturaleza que tiene su sede en la ciudad
de Málaga. Este reconocimiento coincide con los actos de celebración del 20
aniversario de constitución del centro.
En la Asamblea General celebrada en 1994, la UICN concretó la necesidad de
un Centro de Cooperación y un programa marco para la región mediterránea,
lo que hizo posible la creación y ubicación en Málaga de esta oficina.
Los premios se entregarán en una ceremonia que tendrá lugar en septiembre
en el patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga. Además, se retransmitirá
a través de la televisión municipal Canal Málaga y los perfiles oficiales de
redes sociales del Ayuntamiento. El galardón consiste en la reproducción
de un atlante -elemento escultórico alusivo al papel de la ciudadanía como
sostén efectivo del desarrollo de la urbe- de la fachada del Ayuntamiento de
Málaga.
Nuestra más sincera enhorabuena a los compañeros de UICN Med por este merecido premio y
reconocimiento a su trabajo por la conservación del Mediterráneo.

La mariposa monarca entra en la Lista Roja
La mariposa monarca migratoria (Danaus plexippus plexippus), conocida por su espectacular
viaje anual de hasta 4.000 kilómetros a través de las Américas, ha entrado en la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la UICN como En Peligro, amenazada por la destrucción del hábitat
y el cambio climático.
La mariposa monarca migratoria en peligro es una
subespecie de la mariposa monarca (Danaus plexippus).
La población autóctona, conocida por sus migraciones
desde México y California en invierno hasta las zonas de
reproducción en verano en todo Estados Unidos y Canadá,
ha disminuido entre un 22% y un 72% en la última década.

Mariposa monarca migratoria
Foto: Joe Schelling. Fuente: www.iucn.org

La tala legal e ilegal y la deforestación para dejar espacio
a la agricultura y el desarrollo urbano ya han destruido
zonas importantes del refugio invernal de las mariposas
en México y California, mientras que los pesticidas y
herbicidas utilizados en la agricultura intensiva en toda el
área de distribución matan a las mariposas y al algodoncillo,
la planta huésped de la que se alimentan las larvas de la
mariposa monarca.
Boletín Trimestral | VERANO 2022
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20 años del Centro de Cooperación del Mediterráneo
Del 26 de septiembre al 2 de octubre, el Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN
celebra su 20 aniversario en la ciudad que alberga sus oficinas. Durante la Semana de
UICN en Málaga, una diversidad de eventos impulsará el diálogo con sectores productivos,
tecnológicos y financieros, junto a otros encuentros con representantes de gobiernos, actores
clave de la conservación y ONG de la cuenca mediterránea.
Este evento busca promover el papel de la biodiversidad como motor de un nuevo modelo económico
que apoye la prosperidad de las sociedades mediterráneas en armonía con la naturaleza.
Entra en www.haciendomediterraneo.org y descubre el programa completo de la Semana de
UICN en Málaga.

Haciendo Mediterráneo - diálogos alto nivel sobre cooperación y naturaleza
Los días 29 y 30 de septiembre, varios diálogos de alto nivel centrarán la atención en el vínculo
e interacción entre la naturaleza y otros temas clave como la paz, la cooperación regional, el
desarrollo económico y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.
Personalidades relevantes de los ministerios de medioambiente de España, Marruecos, y Túnez,
el Convenio de Barcelona y la Unión por el Mediterráneo participarán en estos eventos, los
cuales contarán con representación del gobierno autonómico andaluz, la Diputación provincial
de Málaga, el ayuntamiento de la ciudad, además de otras regiones del Mediterráneo.
Asimismo, se darán cita en el evento algunas de las principales fundaciones e instituciones
financiadoras de proyectos de conservación en el Mediterráneo, con el objetivo de explorar la
formación de alianzas estratégicas.
Estos eventos irán de la mano de varias demostraciones culinarias de productos típicos de la
región de Málaga y actividades culturales. El evento central del aniversario concluirá el día 1 de
octubre con una visita guiada al recién declarado Parque Nacional de Sierra de las Nieves para
dar a conocer las características ambientales, sociales y económicas de la zona de la mano del
personal técnico del parque y responsables locales.

8

UICN | Comité Español

Punto de encuentro Membresía de UICN
Los actos de celebración del aniversario de UICN-Med contarán también con diversas reuniones
de la Membresía de UICN. Málaga acogerá el día 29 la reunión anual Comité Español de la UICN
donde entidades conservacionistas y administraciones públicas en el campo de la protección
de la naturaleza más importante de España trabajan para la implementación del programa de
UICN.
Un día antes, se celebrará la primera reunión de los Presidentes de los Comités de Miembros de
UICN de países mediterráneos, con la asistencia de dos comités regionales: el ICENCA (Comité
Interregional para Europa, Asia Septentrional y Central) y el Comité regional de África del Norte.
La reunión permitirá compartir experiencias y fomentar la relación norte – sur.

Eventos paralelos sobre temáticas clave para la conservación
mediterránea
Durante esta misma semana, UICN organiza otros tres eventos paralelos con la participación de
más de 150 expertos internacionales que abordarán algunas de las temáticas prioritarias para
la conservación de la naturaleza en el Mediterráneo:
• Los retos en la Protección de la Biodiversidad en Islas (27 de septiembre), donde se presentará
el Primer Plan de Acción para las Islas Mediterráneas.
• Encuentro internacional sobre la pesca incidental (del 4 al 6 de octubre), donde expertos de
dentro y fuera del Mediterráneo compartirán sus experiencias en el desarrollo de programas
de acción, de monitoreo y mitigación en diferentes mares y tipos de pesca.
• En colaboración con la Universidad de Málaga se presentarán los resultados del informe
Turismo y Cambio Climático en la Costa del Sol.
El aniversario del Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN busca reflexionar sobre los
avances realizados en las políticas de conservación y cómo abordar los retos futuros frente al
cambio climático y la pérdida de biodiversidad en la región. El conjunto de eventos programados
movilizará la participación de más de 300 expertos de los diferentes países del Mediterráneo,
posicionando Málaga como un hub ambiental que busca impulsar el programa de UICN en el
Mediterráneo.
El programa de celebración incluye una presentación de la candidatura de Málaga para acoger
la Expo 2027 a todos los participantes.

Sobre UICN-Med y su aniversario – 20 años #HaciendoMediterráneo
El Centro de Cooperación del Mediterráneo coordina la implementación del programa global de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la región mediterránea.
Desde 2001, UICN-Med aplica un enfoque único tendiendo puentes entre la ciencia, la política,
la gestión y la acción para conservar la naturaleza y acelerar la transición hacia un desarrollo
sostenible en colaboración con los Miembros de UICN en la región.
Vista rápida del programa:

Boletín Trimestral | VERANO 2022
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Noticias
del CE-UICN
Asamblea General de Miembros en Málaga
Este año la Asamblea General de Miembros del Comité Español de la UICN se va a celebrar en
Málaga, dentro de los actos de la Semana de la UICN organizada por el Centro de Cooperación
del Mediterráneo.
La asamblea está convocada para el jueves 29 de septiembre a partir de las 15:30 h y se
celebrará en un entorno privilegiado, por su belleza, patrimonio natural y cultural, el Jardín
Botánico Histórico “La Concepción”.
EL orden del día previsto es el siguiente:
PROVISIONAL
1. Lectura del orden del día y aprobación.
2. Lectura del acta de la Asamblea General del 17 de junio de 2022 y aprobación en su caso.
Documento 01, acta.
3. Actualización actividades desarrolladas por Comité.
4. Declaración de Cambio Climático CeUICN. Documento 02, Declaración.
5. Inicio revisión documental, estatutos y reglamentos.
6. Presentación nuevos miembros.
7. Ruegos y preguntas.
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Conservación de la Naturaleza desde las CC.AA.
El 14 de junio de 2022 se celebró la jornada “CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA DESDE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.LA UICN COMO
NEXO DE UNIÓN” con la presencia de representantes de numerosas
comunidades autónomas de España, alto secretariado de UICN, así como
del Comité Español de la UICN.

Los objetivos de esta jornada han sido:
• Abrir un espacio de encuentro y diálogo en el que intercambiar experiencias de gestión de la
naturaleza desde las administraciones regionales competentes.
• Conocer las oportunidades y recursos que se abren para las CCAA al ingresar en la UICN,
aprovechando la figura de reciente creación “Gobierno Subnacional”.
• Actualizar la situación de la Conferencia sobre Diversidad Biológica
En este evento estuvieron representadas las Comunidades Autónomas a través de sus consejeros y
directores generales, la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de Canarias, el Gobierno Vasco, la Junta
de Andalucía, la Xunta de Galicia, el Gobierno de Navarra, la Generalitat Valenciana, el Principado de
Asturias, la Región de Murcia, la Ciudad Autónoma de Melilla y el Gobierno de la Rioja.
Por parte de UICN, hubo representación al más alto nivel de la Oficina Central de Gland, el
Centro de Cooperación del Mediterráneo, la Oficina Europea y la Oficina UICN de Europa del
Este y Asia central, así como el presidente y representantes del Comité Español.
El encuentro estuvo divido en dos jornadas de trabajo. En la de mañana, se realizaron varias
presentaciones en las que los representantes de UICN explicaron con detalle las implicaciones
y oportunidades de ser miembros de UICN, subrayando las enormes ventajas y recursos que
suponen para un gobierno subnacional.
Este primer bloque estuvo complementado con una presentación sobre la Conferencia sobre
Diversidad Biológica en la que se expusieron el rol de los gobiernos regionales en este Convenio y
las expectativas, demandas y compromisos de la UICN sobre el Marco Global para la Biodiversidad.
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En la sesión de tarde, se celebró un fructífero grupo de trabajo en el que los representantes de
las CCAA tuvieron la oportunidad de compartir las experiencias y el trabajo que desarrollan
desde sus respectivas administraciones.
En el caso de las administraciones que ya son miembros de UICN, explicaron lo que la membresía
les ha aportado en estos años, además de valorar sus contribuciones al programa de la Unión.
Algunos comentarios destacables:
• La UICN ofrece conocimiento científico, respaldando muchas de las decisiones que se han
debido tomar por el bien de la conservación.
• La Unión es un foro internacional en el que es posible difundir el trabajo realizando y encontrar
oportunidades de unir fuerzas, generar ideas...
• Instrumento esencial para influir y generar políticas de conservación de la naturaleza.
• Han participado en debates controvertidos aportando serenidad y neutralidad, abriendo vías
para el encuentro y el diálogo.
• Ponen a nuestra disposición un amplio catálogo de herramientas de conocimiento y gestión,
apoyadas por el fundamento de sus científicos.
• Ofrecen todo lo que tienen, desde sus diversos componentes, membresía, secretariado,
comisiones y consejo mundial.
• Nos han permitido crear espacios de comunicación con entidades miembro, como otras
CCAA, fundaciones, ONGs.
Además, se recogieron algunas necesidades de las comunidades autónomas presentes, a las
que UICN puede ofrecer respuesta:
• Expertos científicos fiables.
• Pedagogía de las especies amenazadas, significación de la pérdida de biodiversidad.
• Indicadores contrastados para el seguimiento de la biodiversidad.
• Gestión y pedagogía del trabajo con especies invasoras.
• Orientación y apoyo para responder a retos como el despliegue de las renovables, la ganadería
extensiva, la PAC...
• Una visión con talento y profesionalidad a los distintos problemas que tienen que responder
desde las respectivas administraciones.
• Generar un espacio productivo y amable de encuentro y trabajo entre las administraciones
competentes en conservación de la naturaleza en España.
• Potenciar la formación de sus técnicos.
• Responder a la crisis de conocimiento y pérdida de “sabios” que se producen en determinadas
áreas de la administración regional.
• Tender puentes y ofrecer soluciones a la “desconexión” con el mundo rural.
• Incrementar los medios disponibles para las Comunidades Autónomas.
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Conclusiones de la jornada
Desde el Comité Español de la UICN consideramos que este primer encuentro informal de los
responsables políticos autonómicos en materia de conservación de la Naturaleza ha sido un
éxito, ya que la respuesta fue muy buena, contando con 11 gobiernos subnacionales de 19
existentes en España.
Así mismo consideramos, que gracias al Comité Español de la UICN se han podido reunir
representantes políticos de alto nivel, en una jornada de trabajo conjunto, sin condicionantes
políticos ni de otra índole, de ahí también el valor de este encuentro.
Indicar también, que todas las CC.AA. asistentes, mostraron su interés en integrarse en la UICN,
por considerar que es muy útil para su gestión diaria y porque formar parte de esta entidad,
enriquece, posiciona y ayuda a trabajar mejor y conjuntamente por el bien común.
Señalar que desde el Comité Español de la UICN se abrirá una línea de colaboración y
coordinación con las comunidades autónomas, independientemente de que formen o no parte
de la membresía.

De izquierda a derecha: Sonia Peña. Directora del Centro de Política Internacional. UICN. Oficina Central de Gland;
Alberto Arroyo. Oficina Europea UICN; Boris Erg. Director Oficina UICN de Europa del Este y Asia central; Antonio Troya.
Director Centro UICN de Cooperación del Mediterráneo.

Presentación de la jornada. De izquierda a derecha.
Roberto Lozano (presidente CeUICN), Ángel García
(Alcalde Oleiros), Ángeles Vázquez (Xunta Galicia) y
Carlos Vales (CEIDA).
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De izquierda a derecha: José Antonio Valbuena. Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático
y Planificación Territorial (Gobierno de Canarias); Amaia Barredo. Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental. Gobierno
Vasco; Francisco Quirós. Jefe de Servicio de Espacios Naturales Protegidos. Junta de Andalucía; Marc Vilahur. Director
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Generalitat de Catalunya

De izquierda a derecha: Belén do Campo. Directora Xeral de Patrimonio Natural. Xunta de Galicia; Juan Faustino
Martínez. Subdirector General de Patrimonio Natural y Cambio Climático. Región de Murcia; José Luis Rubio, Director
General de Biodiversidad del Gobierno de la Rioja; Pablo Muñoz. Director General de Medio Ambiente. Gobierno de
Navarra

De izquierda a derecha: Julio Gómez. Director General de Medio Natural y Evaluación Ambiental. Generalitat Valenciana;
Celsa Monrós. Directora General de Cambio Climático. Generalitat Valenciana; Hassan Mohatar. Consejero de Medio
Ambiente y Sostenibilidad. Ciudad Autónoma de Melilla
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Santuario marino en la Macaronesia
El Parlamento de Canarias apoya la creación del santuario marino en la
Macaronesia. Se trata de una iniciativa promovida por Loro Parque Fundación
para proteger la biodiversidad de la región.
Canarias y la Macaronesia son un paraíso para los mamíferos marinos gracias a su
estratégica situación geográfica. Prueba de ello es que somos un punto caliente de biodiversidad
de cetáceos a nivel mundial, albergando el 85% de las especies de ballenas y delfines presentes
en todo el océano Atlántico Norte.
El Parlamento de Canarias ha aprobado la declaración institucional que apoya la creación del
santuario marino con motivo del Día Internacional de los Océanos que se celebra el próximo
8 de junio. Loro Parque Fundación, como uno de los líderes en la preservación de la flora y
la fauna de las Islas, promueve esta iniciativa para la protección de la biodiversidad marina
de la Macaronesia, en un esfuerzo internacional para el uso sostenible de los recursos de los
océanos.
Un santuario marino es un área protegida que brinda refugio a los animales de la zona ante las
amenazas a las que se enfrentan, en gran parte, provocadas por la acción humana. Asimismo,
estos lugares pueden servir como fuente de conocimientos para la investigación.
En los últimos 30 años se ha dado un gran salto en el conocimiento científico sobre los
cetáceos de la Macaronesia y sus amenazas, al mismo tiempo, la protección de los mismos
ha evolucionado desde el primitivo concepto de santuario a otro más holístico de Área Marina
Protegida (AMP), con el propósito de alcanzar los nuevos objetivos de conservación de los
sistemas marinos.
Alguien podría pensar que estos problemas de conservación son cuestiones que tan sólo
conciernen a naturalistas o expertos en biodiversidad preocupados por especies desconocidas
para el público en general. Nada más lejos de la realidad, esos problemas son una gravísima
amenaza a la economía y al desarrollo de toda la región.
A partir de ahora, LPF trabajará con el resto de Parlamentos de la Macaronesia para obtener su
apoyo e impulsar que España, Portugal y Cabo Verde promuevan el santuario ante la Convención
para la Diversidad Biológica, lo que haría la protección efectiva incluso en aguas internacionales.
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Centro de conservación en la Macaronesia
Loro Parque Fundación (LPF) crea un centro de conservación de especies
silvestres en la Macaronesia
Ante los riesgos de extinción y las amenazas de las especies de la Macaronesia,
región de la que Canarias forma una parte sustancial, Loro Parque Fundación ha
decidido crear en su sede de Puerto de la Cruz un centro orientado a promover la conservación
y supervivencia de las especies de los citados Archipiélagos.
Esta iniciativa, cuya presentación está prevista para el 20 de mayo en el Parlamento de Canarias,
forma parte del movimiento “Revertir el rojo” para garantizar la supervivencia de las especies
silvestres, así como reducir el declive de la biodiversidad. A este acto asistirán el consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio
Valbuena Alonso, representantes de la Cámara autonómica encabezados por su presidente,
Gustavo Matos, así como miembros de administraciones y organizaciones implicadas en el
trabajo de conservación de la biodiversidad, como Jon P. Rodríguez, presidente de la Comisión
de Supervivencia de Especies de la UICN, además de cargos y científicos de Loro Parque y
Loro Parque Fundación, encabezados por el presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, y
vicepresidente de Loro Parque y presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling.
2022 es un año simbólico para iniciar este proyecto, ya que se cumplen 50 años de la creación
de Loro Parque, que se ha ganado un puesto de excelencia a nivel internacional en materia
científica, trabajando en educación, investigación y conservación, tres factores cada vez más
reconocidos por los defensores del medio ambiente y la biodiversidad. En el programa de
presentación se incluirá una exposición de especies amenazadas en Canarias.

La Macaronesia, una región emblemática
La Macaronesia, región geográfica que comprende cinco
archipiélagos en el Océano Atlántico: las Azores, Madeira,
las Islas Salvajes, las Islas Canarias y Cabo Verde, es
emblemática en materia de biodiversidad, gracias a su gran
número de especies endémicas de flora y fauna.
Desde 1996, la UICN ha evaluado globalmente 3447 especies
en la Macaronesia. Once especies se han extinguido y 734
están amenazadas: 243 especies están en peligro crítico,
256 en peligro y 235 son vulnerables. Las plantas son el
grupo más amenazado, ya que representan el 38% de las
especies en peligro crítico y el 44% de las especies en
peligro.
Las primeras actividades del Centro de Supervivencia de Especies de la Macaronesia (CSSM)
proyectado por LPF consistirán en una revisión de las evaluaciones realizadas, para conocer los
riesgos de extinción más urgentes. Se obtendrá información sobre las especies que aún no han
sido analizadas y también sobre las que carecen de una protección adecuada.
Loro Parque Fundación es consciente de que las áreas protegidas y conservadas son la base de
recuperación de la biodiversidad, salvaguardan la naturaleza y los recursos culturales, mejoran
los medios de vida e impulsan el desarrollo sostenible.
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Celebración del Día de la Red Natura 2000
Con motivo de la celebración del Día de la Red Natura 2000 y del 30 aniversario
del Programa LIFE, desde la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras
do Mandeo y el IBADER, en colaboración con la Cátreda UDC-EMALCSA, el 26
de mayo de 2022, se organizó un seminario técnico para la difusión de los
últimos resultados del proyecto LIFE Fluvial.

Contexto
El Programa LIFE es el único instrumento financiero de
la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio
ambiente y a la acción por el clima. Desde su creación en
1992, se han aprobado en España más de 900 proyectos
LIFE.
Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de
conservación de la biodiversidad. Surge por la necesidad de
proteger los recursos naturales de Europa ante la constante
pérdida de biodiversidad creando una red de espacios
representativos de la diversidad de hábitats y de especies
europeas.
Para celebrar el 30 aniversario del Programa LIFE, coincidiendo también con la conmemoración
del Día de la Red Natura 2000 de esta anualidad 2022, desde LIFE Fluvial se ha organizado, en
el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), un seminario de
difusión especializada sobre los principales resultados del proyecto, el cual finaliza en diciembre
de 2022 y que, por lo tanto, ya se encuentra en su fase final.

Áreas Natura 2000 restauradas por LIFE Fluvial
El principal objetivo de LIFE FLUVIAL es la mejora del estado de conservación de corredores
fluviales atlánticos en la Red Natura 2000, habiendo actuado sobre un total de 9 zonas de dicha
Red.
En el territorio de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, se ha centrado
en dos enclaves de la Red Natura 2000, concretamente en la ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre
y en la ZEC Betanzos-Mandeo, trabajando fundamentalmente en la eliminación de especies
de flora exótica invasora y en la recuperación ambiental de los entornos. El resultado obtenido
entre las actuaciones en ambos espacios ha sido la mejora del estado de conservación de 26,2
hectáreas de bosque aluviales (91E0*).

Contenidos desarrollados
El desarrollo del seminario se estructuró en 3 bloques diferenciados.
En el Bloque I, desde el IBADER se ofrecieron los resultados del proyecto a nivel de la restauración
de corredores fluviales y de los humedales asociados a los mismos.
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El Bloque II se centró en los trabajos de seguimiento de
la ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre por parte del Grupo
Naturalista Hábitat así como sobre las experiencias y
técnicas de obtención y replicación de material vegetal para
actuaciones de restauración ambiental llevadas a cabo
desde el departamento de Biología Vegetal y Ciencias del
Suelo de la Universidad de Vigo. Por otra parte, la jornada
contó con una sección de networking a cargo de los
proyectos LIFE On Machair y LIFE Insular.
La sesión de mañana finalizó con el Bloque III, enfocado en clave de mesa redonda bajo la
temática “Gobernanza en Red Natura 2000 y Reservas de Biosfera”.

Visita de campo
Por la tarde, los asistentes tuvieron ocasión de conocer in situ los enclaves restaurados de la
Reserva de Biosfera a través de una visita guiada por los mismos.

Agradecimientos
Esta jornada no habría sido posible sin la implicación desinteresada de múltiples entidades,
gracias a las cuales ha sido posible llevar a cabo un trabajo de divulgación especializada de
la envergadura alcanzada. Desde los organizadores del seminario se quiere mostrar su más
sincero agradecimiento a la participación de:
• Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA).
• Grupo TRAGSA
• Cátedra UDC-EMALCSA
• Grupo Naturalista Hábitat
• Trinity College Dublin
• Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo (Universidad de Vigo)
• Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
• Organismo Autónomo Augas de Galicia
• Demarcación de Costas A Coruña. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico
La totalidad de la información de proyecto puede consultarse en www.lifefluvial.eu.
PROYECTO LIFE FLUVIAL (LIFE16 NAT/ES/000771)
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SOS: Los mares se están ahogando
Estos últimos días estamos escuchando hablar sobre la emergencia
que sufren los océanos y los mares, en el transcurso de la Conferencia
sobre los Océanos de las Naciones Unidas que se celebró en Lisboa.
Un evento con grandes expertos en la temática que ya llevan tiempo
avisando. A ellos, les acompañan numerosos políticos y dirigentes de
alcance mundial, los cuales dicen que están preocupados.
Los océanos reciben aproximadamente entre 8 y 13 millones de toneladas de residuos plásticos
al año que dañan a la biodiversidad y ecosistemas marinos. Si seguimos con el ritmo actual, en
2050 habrá más plástico que peces en las aguas del mundo, donde la contaminación de este
tipo ocasiona cada año la muerte de 100.000 especies marinas.
La concienciación sobre su grave estado es esencial. ¿Pero y la acción? España es el segundo
país que más plástico vierte al Mediterráneo y el cuarto país de la UE que más plástico consume.
La mitad acaba en vertederos y en los países del sud global. 1 tortuga de cada 2 ha ingerido
plástico en el Mediterráneo. Y más del 90% de las aves marinas tienen fragmentos de plásticos
en su estómago.
Estas cifras son tristes, desoladoras y desesperantes. Pero hay que decirlas. ¿Dónde están
los compromisos? Los discursos ya no nos sirven, queremos medidas en un papel y con sus
fechas de ejecución. Porque, efectivamente, el tiempo se acaba. Tenemos los datos, tenemos
los recursos y tenemos las herramientas. ¿A qué esperan?
Necesitamos actuaciones como las que se están
desarrollando en República Dominicana, por ejemplo.
Después del asesinato del ministro de Medio Ambiente,
Orlando Jorge Mera, el gobierno no se ha acobardado y
sigue trabajando con determinación para salvar las fuentes
de vida. De hecho, República Dominicana fue designada
vicepresidenta de la Cumbre por los grandes esfuerzos y
avances que están llevando a cabo.
El presupuesto del Gobierno para la protección del medio
ambiente ha aumentado de menos de 2 millones de pesos
a 11 millones. Además, se creará un área de conservación
marina binacional, junto con Colombia, que protegerá el
30% de las aguas del país. El sueño de Orlando Jorge Mera,
se cumplirá.
Por todo este trabajo, los XXIX Premis Ones Mediterrània
reconocerán este compromiso con el medio ambiente tan
necesario y urgente.
Los países del norte global, a los que tanto nos gusta
nombrarnos desarrollados, deberíamos tomar ejemplo.
Dejar las palabras, y pasar a la actuación. Necesitamos
legislación, políticas y, sobre todo, educación.
Los océanos son una fuente continua de oxígeno, sustento y alimentos. Nutren a una cantidad
inimaginable de biodiversidad y apoyan directamente al bienestar humano, a través de múltiples
recursos alimentarios y energéticos. Pero señores y señoras, los mares se están ahogando.
Dejémosles respirar, cuidémoslos y amémoslos.
Ángel Juárez Almendros
Presidente de Mare Terra Fundació Mediterrània

20

UICN | Comité Español

Día de playa de Mare Terra
250 voluntarios participaron en el Día de Playa de Mare Terra. La
jornada se centró en una recogida de residuos y una actividad de
educación ambiental. Los residuos más presentes son diferentes tipos
plásticos, pellets y colillas.
250 voluntarios y voluntarias participaron en el 31º Día de Playa de Mare Terra Fundació
Mediterrània, la ONG ecologista de Tarragona. La jornada se centró en una recogida de residuos
por la Playa Larga de Tarragona y su clasificación. La basura que más se encontró son colillas,
plásticos y numerosos pellets: residuos de poco volumen, pero con un grave impacto ambiental.
Después de la recogida, se llevaron a cabo dos actividades de educación ambiental. Los
participantes crearon sus murales respondiendo a preguntas sobre la situación del mar y los
océanos, con mensajes que nos alientan a ser más sostenibles y a proteger los ecosistemas.
Seguidamente, se hicieron dos cuentacuentos sobre el medio ambiente y los océanos.
Para acabar la actividad, las sirenas de la Sirenas Mediterranean Academy visitaron a los
participantes en la playa y les llevaron un mensaje: “Nuestro sueño es volver a recuperar un mar
lleno de vida, y con la ayuda de todos y todas lo podremos conseguir. ¡Gracias para ayudarnos!”
Por pequeños que sean los residuos recogidos, su impacto ambiental es realmente grave, como
demuestran las cifras. La presencia de microplásticos (pellets, polipropileno, etc.), los vertidos
en el mar y otras acciones de un grave y enorme impacto ambiental, han sido investigados por
Mare Terra. Ángel Juárez, presidente de la entidad, reivindicaba que: “Llevamos más de 15 años
sin un estudio del fondo marino a Tarragona. Tenemos los recursos para hacerlo, faltan las
acciones. ¿A qué esperan?”.
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Premis Ones 2022
Los Premis Ones 2022 reconocen la protección y la defensa del medio
ambiente.
El viernes 10 de junio se llevó a cabo la 28ª edición de
los Premis Ones, organizados por Mare Terra Fundació
Mediterrània, y que un año más fueron sinónimo de éxito.
El Teatro Metropol de Tarragona, una vez más, registró un
lleno absoluto.
El presidente de Mediterrània, Ángel Juárez, destacó el
recorrido de esta ceremonia, en la que ya se han entregado
más de 250 galardones. Juárez destacó el asesinato del
Ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, que
tenía que asistir a la ceremonia para recoger un premio.
Juárez también reclamó a las autoridades presentes
un compromiso firme con la protección y la defensa del
planeta: “No podemos seguir cerrando los ojos ante el daño
permanente a la tierra”.
Las compañeras del Bosque Habitado entregaron uno de
los premios a la campaña Stop Ecocidio España, dirigida
por Maite Mompó.
Eduardo Boné fue el encargado de representar a Environmental
Defense Fund para recoger el Reconocimiento Mediterráneo
Atlántico. Y siguiendo con el ámbito medioambiental, la
bióloga marina tarraconense de referencia, Puri Canals,
recogió el Premio Ones Sirusa. La Fundación CBD – Hábitat,
la cual trabaja recuperando especies en peligro de extinción,
también recibió un merecido reconocimiento.
También estuvo la Oficina del Mediterráneo de la UICN,
que celebró su vigésimo cumpleaños de trabajo a favor del
mediterráneo recogiendo un Premi Ones.
La defensa de los derechos humanos también fue un eje
central de la ceremonia, con la entrega a Pilar Requena,
periodista internacional de referencia, y con tres refugiadas
afganas que denunciaron la represión que se vive en el país,
especialmente, contra las mujeres.
Entre los otros premiados se encontraban la Plataforma
Nacional por los Derechos Gitanos, Gustavo Duch, el
dibujante “Napi” y las jugadoras del Racing CF Bonavista.
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Jornada Técnica Resolución WCC-2020-Res-088
Conservación de la diversidad natural y el patrimonio natural en entornos mineros
Convocados por la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y
Minero, la empresa LafargeHolcim y UICN, se desarrolló una jornada técnica el día
28 de junio de 2022 en la Cantera de la Chanta , situada en el municipio de Corpa
(Madrid, España), para poner en común iniciativas y experiencias relacionadas con la gestión
sostenible y la conservación del patrimonio natural de los entornos mineros, los participantes
en la jornada abordaron los múltiples aspectos relacionados con esta actividad y acordaron la
siguiente declaración de principios:
• Recientemente, más del 90% de los miembros de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) votaron a favor de la moción sobre “Conservación de la diversidad
natural y el patrimonio natural en entornos mineros”, que pasó así a ser la Resolución
WCC2020-RES088 (disponible aquí: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/
resrecfiles/WCC_2020_RES_088_ES.pdf).
• Las actividades mineras ponen de manifiesto elementos geológicos antes ocultos e
inaccesibles que pueden tener valor científico, didáctico y/o turístico y que, por tanto, puede
ser considerado patrimonio geológico a diferentes escalas de relevancia.
• Los nuevos afloramientos y morfologías que generan
las actividades mineras aumentan la geodiversidad y
pueden generar hábitats de gran valor, tanto para la flora
como para la fauna, contribuyendo así a aumentar la
biodiversidad.
• La actividad minera puede generar paisajes culturales
de gran valor estético, que en ocasiones han sido
declarados Paisaje Protegido (Río Tinto, Huelva, España)
y Patrimonio Mundial por la UNESCO (Las Médulas,
León, España).
• Los entornos mineros son laboratorios naturales con un
gran potencial para la investigación y la enseñanza de
los procesos naturales y sus resultados.
• Los planes de restauración y de rehabilitación deben
considerar la conservación del patrimonio natural y la
diversidad natural que resultan de la actividad minera,
con el objeto de respetar este patrimonio y contribuir a
aumentar la diversidad, y evitando considerar el relleno
de los huecos como solución universal.
• El patrimonio geológico de los entornos mineros
puede ser aprovechado para la ciencia, la educación, la
conservación de la biodiversidad y la geodiversidad, y el
turismo, tanto durante la actividad minera como después
de que ésta haya finalizado.
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Los presentes en la Jornada de la Chanta se plantean entablar conversaciones y solicitar al
Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas competentes en la gestión
del patrimonio natural que desarrollen en el menor tiempo posible, a través de normativas y
protocolos, las siguientes recomendaciones derivadas de la resolución WCC2020-RES088 de
la UICN:
• conservar los entornos mineros, tanto subterráneos (galerías y pozos) como a cielo abierto
(cortas y canteras), cuyo valor derivado de la conservación de su patrimonio natural, tanto
geológico como biológico, sea mayor que el resultado de su devolución a una situación
similar a su estado original.
• promover iniciativas para garantizar que el patrimonio natural de estos entornos mineros sea
utilizado para la conservación de la biodiversidad, a la vez que se promueven fines científicos,
educativos, culturales y/o turísticos.
• hacer inventarios del patrimonio natural y cultural resultante de la actividad minera, ya sea
histórica o actual, y tomar las medidas legales necesarias para su conservación.
• en las autorizaciones mineras y sus estudios de impacto ambiental, incluir como requisito
para la restauración minera iniciativas para la conservación y uso sostenible del patrimonio
natural que haya surgido durante la actividad minera y/o tras su cese.
• apoyar iniciativas públicas y privadas para el uso científico, educativo y turístico sostenible
de los entornos mineros, con las adecuadas medidas de seguridad.
• tomar medidas para aumentar la sensibilización positiva y la educación de la sociedad civil,
empresas, organizaciones no gubernamentales y autoridades públicas para la conservación
del patrimonio natural y cultural generado en los entornos mineros.
En la jornada participaron representantes de las instituciones convocantes, SEDPGYM,
LafargeHolcim y del Comité Español de la UICN, así como de empresas del sector, LafargeHolcim,
Saint-Gobain Placo, Magnesitas Navarras (MAGNA), Plegadis, Ediciones Cemento SL (Revista
Cemento y Hormigón) y SIBELCO.
También se dieron cita representates de los siguientes organismos de la administración pública:
• Dir. Gral. de Biodiversidad y Recursos Naturales, Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura, Comunidad Autónoma de Madrid
• Dir. Gral. de Promoción Económica e Industrial, Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
Comunidad Autónoma de Madrid
• Dir. Gral. de Transición Energética, Consejería de Desarrollo Sostenible, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas y Energía, Universidad Politécnica de Madrid
• Instituto Geológico y Minero de España (IGME, CSIC)
• Universidad de Murcia
Y de las siguientes organizaciones no gubernamentales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN)
Asociación Española de Fabricantes de Magnesia (MAGES)
Asociación Geología, Sociedad y Desarrollo (GEOSEN)
Asociación Internacional para la Conservación del Patrimonio Geológico (ProGEO)
Brinzal (Centro de Recuperación de Rapaces Nocturnas)
Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España (SGE)
Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) de la UICN
Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales (PRIMIGEA)
Sociedad Española de Ornitología (SEO).
UICN | Comité Español

Humedales, aliados frente al cambio climático
LIFE Wetlands4Climate, está analizando cuánto carbono es
realmente capaz de retener un humedal en función de su estado
de conservación y qué medidas de gestión son las más apropiadas
para cada humedal de modo que alcancen su máxima capacidad de
almacenamiento y de mitigación climática.
Los trabajos de muestreo se realizan sobre parcelas piloto ubicadas en diez humedales
mediterráneos de la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
En cada humedal se están llevando a cabo diferentes
medidas de gestión de la vegetación, el suelo y el agua para
ver cómo se comportan los balances de carbono en cada
humedal respecto a cada una de estas medidas, cómo
pueden ser las siegas, el pastoreo controlado, el manejo de
los niveles de agua o el laboreo del suelo.
Este proyecto europeo, coordinado por Fundación Global
Nature, validará una metodología para cuantificar los
intercambios de GEI que, entre otros fines, servirá al objetivo
de políticas climáticas de uso de la tierra, cambio de uso
de la tierra y silvicultura (LULUCF por sus siglas en inglés)
así como a elaborar pautas de gestión que incrementen
el papel de los humedales como sumideros. La metodología empleada permitirá además
ofrecer a las empresas la compensación voluntaria de sus emisiones, a través de proyectos
de restauración financiados por fondos para la conservación e impulsar el tránsito hacia una
economía descarbonizada.
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Seguimiento del águila imperial en Doñana
Continua el seguimiento del águila imperial ibérica en el Espacio Natural
Doñana a través de cámaras que visibilizan la observación de sus nidos.
El Espacio Natural de Doñana cuenta en la actualidad con 8 territorios ocupados
por ejemplares de águila imperial ibérica (Aquila adalberti), especie endémica
de la península Ibérica, catalogada “en peligro de extinción” y con unas 600
parejas reproductoras en 2021.
De estas parejas, 129 están en Andalucía y 8 en Doñana.
Éstas son objeto de seguimiento, entre otros métodos,
instalado cámaras en sus propios nidos lo que permite la
observación permanente y en directo de toda su actividad.
En 2022 una nueva cámara web se ha unido a las que ya
retransmiten desde otros puntos del Espacio Natural,
permitiendo seguir en streaming a través de la red de la
ICTS-EBD (Instalación Científico-Técnico Singular de la
Estación Biológica de Doñana) llegando así al público en
general (http://icts.ebd.csic.es/es/web/icts-ebd/camaras).
Las imágenes de los nidos de imperial solamente están
activas durante los periodos de reproducción y siempre que
el nido donde está instalada la cámara esté ocupado ya que
en el territorio de cada pareja suele haber varios lugares
donde pueden nidificar y no todos disponen de cámara.

Nido de águila imperial ibérica. Foto: Doñana.
Webcam abierta al público general.

Este trabajo está enmarcado en las acciones para el seguimiento, conservación y recuperación
las águilas imperiales ibéricas en Doñana y se realiza en las acciones colaborativas establecidas
entre el Espacio Natural Doñana (Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía
Azul), la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y Redeia (anteriormente Grupo Red Eléctrica).

Recuperación del quebrantahuesos
El Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas continúa con éxito con la recuperación del quebrantahuesos.
En este Parque Natural y Reserva de la Biosfera andaluza se han liberado, a
principios del mes de junio, dos ejemplares machos de quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus). Esta ave amenazada viene siendo objeto de distintas
acciones de conservación a nivel europeo encauzadas, en Andalucía, a través
del Programa de Cría y Reintroducción del Quebrantahuesos, que se enmarca en
el Plan de Recuperación de Aves Necrófagas de la Consejería de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía.
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De los dos pollos uno fue traído desde la república Checa y se le ha
nombrado Ucrania y el otro, llamado Paz, nació en el Centro de Cría en
Cautividad del Quebrantahuesos de Guadalentín. Este centro andaluz
participa del Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP), actualmente
en implantación por la Vulture Conservation Foundation (VCF). El centro
de Guadalentín cuenta con ocho parejas reproductoras y, este año, ha
obtenido el mejor resultado de los 5 los centros europeos especializados
que participan en el proyecto de recuperación de esta especie, pues han
nacido en él 8 de los 13 pollos conseguidos.

Suelta de pollo de quebrantahuesos.
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas. Foto: Cazorla

Fin del proyecto Interreg-Med DestiMeD Plus
Cabo de Gata-Níjar, Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM), asiste a la conferencia de cierre del proyecto de Interreg-Med DestiMeD Plus. (Roma
20-21 de junio)
El cierre del proyecto, donde Cabo de Gata-Níjar ha participado como
sitio piloto, por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible (Junta de Andalucía), ha sido organizado por Il Laizo
(Italia). Las sesiones del comité directivo del proyecto han recapitulado
los aspectos más importantes del proyecto, los principales resultados
obtenidos por los distintos socios y la definición de las tareas pendientes
para el cierre del mismo. También se debatió sobre la valoración de la
experiencia adquirida durante el desarrollo del proyecto y su aplicación en
nuevos proyectos que continúen el trabajo conjunto entre las autoridades
de conversación de las áreas protegidas y de turismo.

Sede de la conferencia de cierre
del proyecto Destimed Plus en
Roma. Foto: Cabo de Gata.

Se completó con el evento conjunto Destimed Plus & Best Med,
abordándose aspectos como la digitalización, la incorporación de medidas
de sostenibilidad en la actividad turística en áreas protegidas del litoral
mediterráneo, presentándose, también, la experiencia trabajada en Cabo
de Gata. Ambos proyectos comparten el objetivo de buscar fórmulas
para reorientar la actividad turística de éstas áreas hacia la sostenibilidad
ambiental, social y económica.
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Grupos de

Trabajo

Declaración Cambio Climático del CeUICN
El Grupo de Trabajo en Cambio Climático ha estado trabajando en un proceso, abierto a toda
la membresía, en actualizar y mejorar la Declaración en Cambio Climático del CeUICN. El
texto ha sido presentado a la membresía, para su adopción en la próxima Asamblea General.

Declaración del Comité Español de la UICN sobre el Cambio Climático en España.
Siendo el Comité Español de la UICN (en adelante CeUICN) uno de los comités reconocidos por
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y representante de 48 entidades
vinculadas a la conservación en España, presenta este documento para manifestar su posición
ante “el escenario actual de Cambio Climático y su repercusión sobre el estado de conservación
de la Naturaleza en España”, y hacer un llamamiento a sus miembros, así como a terceras
entidades conservacionistas que puedan estar interesadas.
Reconociendo que el Cambio Climático producido por el ser humano (en adelante CC), constituye
una de las principales amenazas para la naturaleza y la vida a nivel mundial, siendo actualmente
uno de los desafíos globales más urgentes a los que debe enfrentarse la Humanidad;
Asumiendo que, según Naciones Unidas, el CC incrementa la frecuencia, la extensión y la intensidad
de los desastres climáticos, que constituyen una de las principales causas de hambruna y podría
provocar el desplazamiento de 216 millones de personas de sus países en 2050.
Conscientes de que los efectos del CC sobre la conservación de la Naturaleza son ya una
realidad, y de la necesidad de implementar acciones para mitigar sus causas y adaptarnos a
sus efectos con la suficiente antelación;
Conocedores de que España, tanto por su situación geográfica como por sus características
socioeconómicas, es un país de reconocido Patrimonio Natural. Un Patrimonio vulnerable
ante los efectos del CC, y es, por tanto, de extrema importancia el desarrollo de estrategias de
adaptación dentro de los sectores, sistemas y recursos que pueden verse más afectados por
esta problemática;
Conocedores de la capacidad de los ecosistemas en dotar a la sociedad de servicios
ecosistémicos que garanticen la resiliencia del territorio, además de ayudar en la mitigación
Conocedores de la valía de los registros paleoclimáticos para conocer las características climáticas
de nuestro planeta a lo largo de la historia, y que nos pueden servir para aprender en relación a
medidas de adaptación a tomar, por lo que es necesario continuar investigando estos registros;
Conociendo los últimos informes del IPCC, que establecen que el Mediterráneo y España son
un punto caliente del CC con subidas de temperaturas medias de 3,5 °C, con incendios más
virulentos y sequías más frecuentes e intensas, entre otros efectos indeseados, y la planificación
estratégica de UICN al respecto. Informados además, del desarrollo y seguimiento de planes
nacionales y regionales de adaptación al cambio climático, cuyo objetivo último es promover la
acción coordinada y coherente basada en el mejor conocimiento científico posible.
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Conociendo el marco normativo y las estrategias y planes de ámbito territorial sobre energía y
clima, como instrumentos para facilitar la descarbonización de la economía española y alcanzar
la neutralidad climática a más tardar en 2050, el CeUICN debe velar porque esta transición no
suponga impactos negativos sobre el Patrimonio Natural.
Sabiendo de la participación de los miembros del CeUICN, en el desarrollo de estrategias de
mitigación y adaptación al CC, con más de 60 iniciativas diferentes desarrolladas o en vías
de desarrollo en los últimos años en todos los sectores susceptibles a los efectos del CC en
España y que están alineadas con el Acuerdo de París;
Observando que, pese a los enormes avances realizados en estos últimos años por la membresía,
y que han sido recogidos dentro el proyecto “Análisis comparativo de las necesidades de
adaptación al cambio climático en España frente a las acciones desarrolladas por el tejido
conservacionista español”, todavía es necesaria una mayor colaboración y participación dentro
del CeUICN en estrategias de mitigación y adaptación.
Conociendo que las soluciones basadas en la naturaleza pueden contribuir de manera
significativa a la acción climática, mejorando las medidas en favor de la adaptación y la resiliencia
al cambio climático, así como de la mitigación de éste y sus repercusiones, es preciso trabajar
de manera conjunta en el desarrollo de nuevas metodologías que incluyan soluciones basadas
en la naturaleza, para proponer su desarrollo a las autoridades pertinentes;
Por estas razones el CeUICN acuerda fomentar y trabajar en estas directrices:
1. La participación activa de los miembros del CeUICN en el desarrollo de proyectos que
abarquen medidas, tanto de adaptación como de mitigación, ante los efectos del cambio
climático dentro del territorio español, identificando las prioridades en cada territorio, sistema,
sector y recursos que requieran un mayor esfuerzo de adaptación y mitigación al CC.
2. El desarrollo de una línea propia del CeUICN para la divulgación, sensibilización y participación
ciudadana, ante los diferentes escenarios del CC en el territorio español, siguiendo las
directrices de UICN y que impulse una generación de conocimiento, transmitiendo el
conocimiento científico a un lenguaje divulgativo para que llegue a toda la ciudadanía.
3. La colaboración con otras entidades no pertenecientes al CeUICN, cuya experiencia puede
ser beneficiosa a la hora de desarrollar medidas específicas, ya sean para paliar o adaptarse
a los efectos del cambio climático.
4. Enfocarse en contribuir al desarrollo e implementación de estrategias de adaptación y de
mitigación en aquellos sectores, sistemas y recursos prioritarios en donde estas iniciativas
no se han implementado en profundidad, tanto en el ámbito natural, rural como urbano.
5. Velar por la calidad de vida de las futuras generaciones, teniendo muy presente que las
personas con menos recursos serán las que estén más expuestas a los efectos adversos
del cambio global
6. Velar por una transición energética justa que no agrave los impactos sobre la biodiversidad.
7. Fomentar la colaboración con las diferentes administraciones, sector privado, organizaciones
y ciudadanía, para la implementación de las estrategias de acción climática.
8. Mayor divulgación, por todos los medios de comunicación disponibles con especial énfasis
en las redes sociales, tanto de la problemática del cambio climático en España como de las
estrategias de adaptación y de mitigación que se han desarrollado o están en desarrollo por
la membresía.
9. Elaborar recomendaciones y propuestas dirigidas a instituciones públicas y privadas
implicadas dentro del territorio español, para que añadan medidas relativas de adaptación y
mitigación al CC en sus correspondientes programas.
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Próximos

Eventos
Congresos Geológicos y Mineros
“XIX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO y
“XXIII SESIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA DEFENSA DEL
PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. Geología y minería en los siglos XIX y XX:
paisajes, historia y patrimonio”
Se persigue que profesionales, especialistas e investigadores en general realicen sus aportaciones
que deberán tratar acerca de aspectos vinculados a la investigación, gestión, conservación y
divulgación del patrimonio geológico y minero. Se busca esencialmente la profundización en
estos conocimientos y su amplia difusión como medio de sensibilizar a la opinión pública y
a la sociedad en su conjunto sobre la necesidad de salvaguardar y poner en valor el relevante
patrimonio minero y geológico en general y más concretamente de Cuevas del Almanzora y las
comarcas del Levante y el Valle del Almanzora, al objeto de convertir esa riqueza patrimonial en
un recurso de primer orden para el desarrollo económico de la zona, finalidad que contribuirá
igualmente a su cuidado y divulgación.
La presentación de comunicaciones se organizará en los siguientes ámbitos temáticos:
1. Arqueología e historia minera.
2. Patrimonio geológico.
3. Patrimonio minero y minero-industrial.
4. Protección, conservación y valorización de la geodiversidad y el patrimonio minero
(geoparques, museos, centros de interpretación, paisajes geológicos y mineros); Ciencia y
Tecnología en Patrimonio Geológico y Minero; y Patrimonio Geológico-Minero y Sociedad.
El Congreso tendrá lugar en la ciudad de Cuevas del Almanzora (Almería), en el Teatro Echegaray,
entre los días 29 de septiembre y 2 de octubre de 2022.
Toda la información en la web: www.sedpgym.es

30

UICN | Comité Español

Boletín Trimestral | VERANO 2022

31

Publicaciones de

Interés

Informe impactos Especies Invasoras en RN2000
Informe de impactos de Especies Alóctonas e
Invasoras en la Red Natura 2000.
Este informe se enmarca en la “Subacción C.1.5.a: Acciones para el
control de especies alóctonas”, del proyecto “LIFE IP INTEMARES”.
Da respuesta a los objetivos del punto “C.1.5.a-1: Desarrollo de un
sistema de información (SI) sobre especies alóctonas y ejecución
de 2- campañas exploratorias de caracterización de la distribución
de especies alóctonas en espacios marinos protegidos”. El objetivo
general de esta acción, es recabar información basada en el mejor
conocimiento y las mejores prácticas disponibles para diseñar
medidas innovadoras en materia de análisis de riesgos, prevención,
detección temprana y erradicación rápida de especies alóctonas,
principalmente las invasoras, con el fin de disponer de herramientas
de control específicas en las áreas de la Red Natura 2000 (RN 2000)
en el medio marino.

Gobernanza Red Natura 2000 marina de España
Estrategia de Gobernanza para la Red Natura 2000
marina de España
La creación de redes de espacios marinos protegidos es una de las
principales estrategias de conservación que se ha llevado a cabo en
todo el mundo para preservar la biodiversidad y los recursos marinos.
España está a la vanguardia de Europa en esta materia, con más del
12% de las aguas españolas protegidas, la mayoría amparadas por la
Red Natura 2000. Un avance que ha sido posible gracias al esfuerzo
de investigación realizado en los últimos años para aumentar el
conocimiento sobre los ecosistemas marinos, y al compromiso de las
administraciones y la sociedad.
Más allá de la creación de nuevos espacios protegidos, el principal
desafío es lograr una adecuada gestión que los mantenga en un estado
de conservación favorable, compatibilizando los usos y actividades
humanas con toda su riqueza y diversidad natural. Por eso España está desarrollando hasta
2024 el LIFE IP INTEMARES, el mayor proyecto de conservación marina de Europa, que persigue
lograr un cambio de paradigma en la gestión de la Red Natura 2000, con la participación y el
conocimiento científico como herramientas básicas para la toma de decisiones.
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Publicaciones relevantes de la UICN
Enhancing the integration of governance in forest landscape restoration opportunities
assessments / Mejorar la integración de la gobernanza en las evaluaciones de las
oportunidades de restauración del paisaje forestal (de momento, solo en inglés)
La gobernanza es un factor crucial para la equidad, la eficacia y la
sostenibilidad de la restauración del paisaje forestal (RPF). La Metodología
de Evaluación de Oportunidades de Restauración (ROAM, por sus siglas en
inglés) proporciona un marco para que los gobiernos, los titulares de derechos
y las partes interesadas definan y prioricen las opciones de RPF. Esta
publicación presenta las lecciones aprendidas y ofrece recomendaciones
sobre los aspectos de gobernanza del marco y el proceso ROAM. Su objetivo
es reforzar la capacidad de ROAM para informar sobre la FLR efectiva,
equitativa y sostenible. El análisis utiliza el Marco de Gobernanza de los
Recursos Naturales de la UICN como lente principal y también tiene en
cuenta los principios de RPF acordados por la Asociación Mundial de RPF.

Guidance and toolkit for impact assessments in a World Heritage context /
Orientaciones y herramientas para la evaluación del impacto en el contexto del
Patrimonio Mundial (de momento, solo en inglés)
Cuando la Convención del Patrimonio Mundial celebra su 50º aniversario
en 2022, más de 1.100 sitios de todo el mundo están reconocidos como
Patrimonio Mundial: lugares tan valiosos para la humanidad que su
conservación se ha considerado nuestra responsabilidad colectiva. Sin
embargo, muchos de estos lugares excepcionales se enfrentan a la creciente
presión de diversos tipos de proyectos de desarrollo dentro y alrededor de los
sitios. Evaluar el impacto de estos proyectos es esencial tanto para prevenir
el daño al Patrimonio Mundial como para identificar opciones sostenibles.
Estas orientaciones y herramientas explican el proceso para alcanzar estos
objetivos. Ofrece consejos prácticos y herramientas, incluyendo listas de
comprobación y un glosario, y proporciona un marco para la realización de
evaluaciones de impacto en sitios del patrimonio cultural y natural.

Guidelines for using A global standard for the identification of Key Biodiversity Areas:
version 1.2 / Directrices para la utilización de una norma mundial para la identificación
de áreas clave para la biodiversidad: versión 1.2 (de momento, solo en inglés)
Las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBAs) son lugares que contribuyen
significativamente a la persistencia global de la biodiversidad. El objetivo
de las Directrices para el uso de un Estándar Global para la Identificación
de Áreas Clave para la Biodiversidad (en adelante, las Directrices KBA)
es garantizar que la identificación de las KBA se base en métodos
coherentes, científicamente rigurosos y a la vez prácticos. Las Directrices
KBA proporcionan una visión general de los pasos para la identificación
y delimitación de las KBAs, junto con la explicación de cómo los criterios,
umbrales y procedimientos de delimitación de las KBAs deben aplicarse en
la práctica. Las Directrices KBA deben utilizarse junto con el Estándar KBA.
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FOTO: Dehesa boyal de robles centenarios.
Mambrillas de Lara (Burgos). Archivo CeUICN

www.uicn.es

