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Memoria de actividades 2015

PRESENTACIÓN
Estimados miembros,
2015 ha supuesto el primer año natural completo
de la nueva Junta Directiva. En este periodo
también se ha producido una remodelación del
equipo de la Oficina Técnica, ajustándose a las
necesidades y capacidad económica del Comité.
Este año el Comité acogía con ilusión y
compromiso el reto de acudir al Congreso
Mundial de Parques celebrado en Sídney. El buen
trabajo desarrollado por el Comité permitió
acudir a la cita con una sólida representación y
una extensa y dinámica agenda de encuentros y
reuniones. Este esfuerzo se ha traducido en las
aportaciones hechas desde España al Documento
“La Promesa de Sídney” y en nuevas ideas y
contactos para seguir trabajando en el futuro por
la conservación de las áreas protegidas.
En este periodo hemos culminado dos iniciativas
vinculadas con la gobernanza de la UICN y el rol
del Comité español: “Aunando esfuerzos por la
naturaleza” y “Afianzando soluciones para la
naturaleza”, ambas con el apoyo del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
a través de la Fundación Biodiversidad además de
celebrar con brillantez y excelencia nuestro XI
Foro.

Resoluciones y Recomendaciones de CeUICN,
abarcando los congresos mundiales de Barcelona
(2008) y Jeju (2012).
Por otro lado, el proyecto “Afianzando” ha sido
clave tanto en la asistencia al Congreso Mundial
de Parques, como en la organización y
celebración del Foro.
En cuanto al Foro, todos debemos felicitarnos por
su nivel de calidad y alcance mediático. Desde su
concepción se trató de hacerlo más inclusivo en
cuanto a considerar a la naturaleza en su
totalidad, y más abierto en su participación,
pasando a ser de carácter internacional. Estas
intenciones se manifestaron en un cambio de la
nomenclatura de su denominación, pasando a ser
el XI Foro Internacional de Conservación de la
Naturaleza. Los datos de participación, número y
calidad de ponentes, así como la repercusión en
los medios de comunicación, son excelentes
indicadores del éxito alcanzado. Reconocer la
implicación y apoyo del Ayuntamiento de Málaga
así como de la Diputación de Málaga.
A continuación se expone el trabajo realizado, el
cual no hubiera sido posible sin vuestra
colaboración.

El desarrollo del proyecto “Aunando soluciones”
ha permitido realizar el II Diagnóstico y
Evaluación del Estado de Implementación de las
LOS NÚMEROS DEL CeUICN
2014
34 entidades miembro

2015
38 entidades miembro (+ 5 nuevas solicitudes pendientes)

Presupuesto de 171.723,20€
3 proyectos en activo

Presupuesto de 83.842,84 € ( cuotas, Infonatur, Little Sídney,
FB 2015, Addenda 2, UicnMed, Diputación Málaga)
5 proyectos en activo

47.186 visitas a la web www.uicn.es

50.513 visitas a la web www.uicn.es

85.550 páginas vistas

125.357 páginas vistas

2.505 seguidores en facebook

2.545 seguidores en Facebook

1.422 seguidores en Twitter

1.799 seguidores en Twitter
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
El COMITÉ ESPAÑOL DE LA UICN UNION MUNDIAL PARA LA NATURALEZA se constituyó
mediante Junta Fundacional celebrada en Madrid el 17 de Octubre de 1988, siendo su forma
jurídica de Asociación, regulada por sus Estatutos, por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo
reguladora del Derecho de Asociación y disposiciones complementarias, e inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones con el número 89.849, con fecha 12 de diciembre de 1989. Con fecha
13 de septiembre de 2010, se ha declarado la utilidad pública de la asociación, mediante Orden
del Ministerio de Interior.
En la fecha de cierre del ejercicio económico, la Asociación tiene su domicilio en C/ Pacífico 80,
29004, Málaga, siendo su número de Identificación Fiscal G-79443230. Los datos de contacto
son los siguientes: teléfono 951197586, e-mail comite@uicn.es.
Su ámbito de actuación es estatal, pudiendo crear delegaciones de ámbito provincial o
autonómico o trabajar en acuerdos, programas y proyectos en el extranjero.
De acuerdo con el artículo 2º de sus Estatutos, la Asociación tiene como Fines Permanentes:
1. Promover y facilitar las actividades e iniciativas de la UICN, prioritariamente en España,
particularmente:
- Apoyando sus objetivos, programas y recomendaciones.
- Facilitando la difusión y conocimiento de las estrategias y documentos
desarrollados por UICN, haciendo posible su adaptación al ámbito español en la
medida y casos que sea necesario.
2. Conseguir la máxima comunicación, cooperación y coordinación entre los miembros
españoles de la UICN, favoreciendo el intercambio de documentos e información sobre
actividades y fines de la UICN.
3. Actuar como plataforma de encuentro y debate entre organismos gubernamentales y
no gubernamentales, responsables o implicados en la conversación de la naturaleza en
España, favoreciendo la comunicación y cooperación entre ellos.
4. Establecer una estrecha relación entre sus miembros, comisiones y Junta Directiva con
la Secretaria General de la UICN, sus comisiones y consejeros regionales.
5. Convocar un foro Anual con carácter congresual que incluirá, además de talleres por
comisiones y del propio congreso, la celebración de una Asamblea General del Comité.
6. Fomentar el desarrollo de programas y actividades en materias relacionadas con la
conservación de los recursos naturales o realizar el seguimiento y análisis de los ya
existentes, mediante el trabajo de sus comisiones o de las iniciativas que de forma
específica sean adoptadas.
7. Fomentar y desarrollar cualquier tipo de actividades y programas de cooperación
internacional al desarrollo sostenible y la preservación de la biodiversidad, promoviendo
un uso adecuado de los recursos naturales y defendiendo los derechos e igualdad de
oportunidades de las mujeres, niños, jóvenes e indígenas, así como otros colectivos
desfavorecidos.
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8. Colaborar con las autoridades estatales o autonómicas competentes en la promoción y
mejora de los instrumentos legales que afectan a la conservación de los recursos
naturales de sus respectivos ámbitos de la administración territorial.
9. Promocionar las medidas que permitan conseguir los anteriores objetivos:
1. Asegurando una adecuada participación española en las reuniones y asambleas
de la UICN.
2. Promocionando la participación española en los organismos rectores y
comisiones de la UICN.
3. Promoviendo la incorporación a la UICN de las instituciones y organizaciones
españolas que tengan como finalidad la conservación de la naturaleza y sus
recursos.
10. Adoptar cualquier otra medida que el Comité estime oportuno para promocionar la
conservación de la naturaleza y de sus recursos en el ámbito de su competencia.
Para la consecución de los anteriores fines el Comité Español de la UICN contará con los
siguientes Medios:
1. La aportación, gratuita y voluntaria, por quienes libremente desean prestarla siempre
que tal aportación sea admitida por los órganos responsables del Comité.
2. Las subvenciones que pudiese recibir de los organismos de las administraciones
públicas.
3. Los convenios de colaboración y contratos suscritos con las administraciones públicas y
entidades privadas.
4. El desarrollo de estudios y planes de actuación compatibles con los fines definidos en el
artículo 2.
5. Las suscripciones legadas y donativos de particulares e instituciones.
6. Las ventas y beneficios derivados de sus bienes patrimoniales.
7. Las cuotas de sus miembros.
8. Cualquier otro ingreso legalmente autorizado para la consecución de los fines sociales.
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2. NÚMERO DE SOCIOS
Al finalizar el ejercicio, el Comité Español de la UICN cuenta con 38 entidades miembro, que son
las que se refieren a continuación. Todas ellas son personas jurídicas, ya que no existen personas
físicas asociadas:
Fundaciones: 14

Asociaciones: 15

Administraciones
Públicas: 9








































Acció Natura
Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible
Fundación Loro Parque
Fundación Lurgaia
Fundación Oxígeno
Fundación Mare Terra
Fundación Monte Mediterráneo
Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH)
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ)
Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM)
Fundació Monjos Budistes Sakya Tashi Ling
Fundación Catalunya - La Pedrera, Área de Territori i Paisatge
Fundación Oso Pardo
Fundació Zoo Barcelona
Asociación Española de Entomología (AeE)
Asociación Herpetológica Española
Aula del Mar (AdM)
DEPANA- Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
CEIDA Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Ecologistas en Acción
Eco-Unión Mediterránea
Grupo Ornitológico Balear (GOB)
Mediterrània-Centre d’Iniciatives Ecologiques
Oceánidas
SEO/Birdlife
Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBICOP)
Sociedad Geológica de España (SGE)
WWF- España
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero
Área de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona
Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga
Fundación Biodiversidad
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava
Generalitat de Catalunya
Subdirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Dirección
General de Protección de la Naturaleza)
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de
Extremadura

Además hay cinco candidaturas a miembros observadores que ya han sido presentadas a la Junta
Directiva y están a la espera de ser ratificadas por la Asamblea General de Miembros: Fundación
Félix Rodríguez de la Fuente, Universidad Católica de Ávila y Diputación de Málaga, Xunta de
Galicia y Reserva de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
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3. ÁREAS DE TRABAJO – ACTIVIDADES DESARROLLADAS
VALORAR Y CONSERVAR LA NATURALEZA
Actividad: Proyecto “Impulso e implementación de las Resoluciones y Recomendaciones de
los miembros del CeUICN: hacia el Congreso Mundial 2016”
A. Características, descripción y resultados de la actividad
Es sabido que la incorporación de las Recomendaciones y Resoluciones (R&R) UICN son garantía
de mejoras en el alcance de los proyectos de conservación de la naturaleza. En este sentido,
desde el Comité se ha mantenido históricamente una línea firme y continua de trabajo. El Comité
ha actuado como órgano dinamizador y facilitador de la participación activa de los miembros
españoles en la implementación de las R&R con efecto en el territorio español, así como en su
generación a través de los procesos de mociones auspiciados por UICN en los Congresos
Mundiales.
Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad. Su objetivo es monitorizar, facilitar y
dinamizar la implementación de las Resoluciones y Recomendaciones de UICN en el territorio
español, así como la generación de otras nuevas en el próximo Congreso Mundial de la
Naturaleza de UICN (Hawái, 2016). Además, las acciones del proyecto, también están diseñadas
para utilizar el peso de la membresía para reforzar el papel del Comité en el seno de los foros
Internacionales de UICN.
Las acciones del proyecto se han iniciado en este año 2015 y culminarán en el 2016, al finalizar
el Congreso Mundial. En este año natural se han desarrollado las siguientes acciones:

1. Taller de trabajo para preparar el programa del Foro de Conservación de la Naturaleza del

Comité Español de la UICN 2016.
Este taller se ha organizado en colaboración con el Centro de Cooperación del
Mediterráneo de UICN con el objetivo de dinamizar la participación de los miembros del
Comité Español de UICN en las tareas de organización y selección de contenidos del XII Foro
Internacional de Conservación de la Naturaleza del CeUICN 2016. Los contenidos del foro
estarán en consonancia con las necesidades de conservación en España que, a su vez, deben
reflejarse en las mociones que se van a presentar en el Congreso Mundial.
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Fotografía 1. Vista de algunos de los participantes en el Workshop.

2. Participación del Comité Español en el “IUCN Regional Conservation Forum for Europe,

North & Central Asia. 14-16 de diciembre de 2015. Helsinki
La participación del CeUICN en este foro tenía los siguientes objetivos:
 Representar a los miembros del Comité Español en el Foro.
 Participar activamente en el diseño del programa de UICN para Europa durante el
periodo 2017-2020.
 Colaborar en la redacción de la versión final del documento “El mensaje de
Helsinki” de cara al Congreso Mundial de Conservación UICN 2016.
 Reconocer líneas de trabajo en Europa que pudieran ser de interés para los
miembros del comité.
 Actualizar la información del proceso de mociones, el programa global para 20172020, la organización del congreso y otros asuntos relacionados con el
funcionamiento de UICN.
 Fortalecer los lazos y vías de comunicación con el resto de comités europeos y del
norte y centro de Asia, así como con los focal points y miembros de países sin
comité formalmente establecido.
 Contribuir al afianzamiento y desarrollo del Grupo de Trabajo para el Desarrollo
de Comités Nacionales en Europa, Norte y Centro de Asia (WGDNCENCA).
 Establecer contactos con miembros del Staff y Comisiones de UICN.
La delegación del CeUICN ha tenido presente su papel como representante de la
membresía española en UICN. Fruto de esta actuación, dos de los candidatos oficiales al
puesto de Consejero Regional han solicitado al Comité Español que difunda entre la
membresía la información de sus respectivas candidaturas para solicitar el voto.
Los representantes han participado activamente en los diversos grupos de trabajo y
sesiones plenarias dirigidas a obtener aportaciones tanto al Programa Europeo 20172020 como al Mensaje de Helsinki. En este sentido destaca la solicitud que se hizo junto
a los comités suizo e italiano y conocimiento del representante del Centro de
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Cooperación del Mediterráneo de la UICN, de incluir expresamente un punto sobre el
Mediterráneo dentro del Mensaje de Helsinki.

Fotografía 2. “Foto de familia” de los asistentes al Foro.

Una de las reflexiones obtenidas de la participación en el foro ha sido el importante
papel que puede jugar el Comité Español en la implementación de Soluciones Basadas
en la Naturaleza en el territorio español. La celebración del XII foro del CeUICN se va a
centrar en el “Estado de Conservación de la Naturaleza en España”, que supondrá una
aportación activa de todo el Comité a la línea programática Valoración y Conservación
de la Naturaleza. Este conocimiento puede ser la base que facilite la generación e
implementación de las necesarias Soluciones Basadas en la Naturaleza.
Toda la información relacionada con el Foro y la participación del CeUICN está disponible
desde este enlace.
B. Coste y financiación de la actividad

Actividad

Coste

Desarrollo del proyecto 32.500,00
“Impulso e implementación
de las Resoluciones y
Recomendaciones de los
miembros del CeUICN: hacia
el Congreso Mundial 2016”

Financiación
Pública
Recursos Propios
Fundación Biodiversidad
22.750,00
9.750,00
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CONCEPTO/PARTIDA
Personal
Viajes y manutención
Material fungible
Gastos generales
TOTAL

PREVISTO
18.960,00€
10.816,00€

REALIZADO EN 2015
8.513,61€
2.216,35€

0,00€

0,00€

2.724,00€

681,00€

32.500,00€

11.410,96€

C. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
El CeUICN establece en sus estatutos que “actuará como plataforma de encuentro entre
entidades implicadas en la conservación de la naturaleza, que asegurará la participación
española en las reuniones y asambleas de UICN y que celebrará un foro y una asamblea anual
de miembros”. Este proyecto encaja a la perfección con estos fines, ya que actúa como
plataforma de encuentro y discusión entre los miembros de la temática central del próximo
Foro, el estado de la Conservación de la Naturaleza en España. También genera un espacio de
dialogo para generar las Mociones a presentar en el próximo Congreso Mundial de la Naturaleza.
Finalmente, asegura la representación del Comité tanto en el Foro Regional de UICN como en el
mencionado Congreso Mundial.
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Actividad: Participación en el “Proyecto LIFE11 INF/ES/000683 Red Natura 2000: Una
oportunidad para todos” (INFONATUR 2000)”
A. Características, descripción y resultados de la actividad
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de
Extremadura ha solicitado los servicios del Comité dentro del Proyecto LIFE11 INF/ES/000683
“Red Natura 2000: Una oportunidad para todos” (INFONATUR 2000). Se trata de un proyecto de
información y comunicación cuyo objetivo principal es dar a conocer la Red Natura 2000,
divulgar sus valores y recursos y promover un desarrollo socioeconómico sostenible,
contribuyendo a la adecuada implantación de la Red Natura 2000. (Más información del
proyecto en http://www.infonatur.es/es/).
Las funciones asumidas por el comité son, concretamente, la organización y dinamización del
Comité de Participación Social del proyecto. Las tareas, que se han iniciado durante el año 2015
y continuarán a lo largo del 2016, consisten en la organización y desarrollo de tres Comités de
Participación Social con formato de workshop, dos de carácter autonómico a celebrar en Mérida
y Girona y otro de carácter nacional a celebrar en Madrid. Hasta el momento se ha trabajado en
la organización de los eventos, que se irán desarrollando en el primer cuatrimestre del año 2016.
B. Coste y financiación de la actividad

Actividad

Coste
5.613,70€

CONCEPTO/PARTIDA
Personal
Viajes y manutención

PREVISTO
5.155,41€
319,75€

REALIZADO EN 2015
5.155,41€
319,75€

11,10€

11,10€

127,44€

127,44€

5.613,70€

5.613,70€

Material fungible
Gastos generales
TOTAL

C. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
Este proyecto se adecua al punto 6 de sus fines permanentes “Fomentar el desarrollo de
programas y actividades en materias relacionadas con la conservación de los recursos naturales
o realizar el seguimiento y análisis de los ya existentes, mediante el trabajo de sus comisiones o
de las iniciativas que de forma específica sean adoptadas”. Concretamente, los trabajos
realizados van dirigidos a mejorar el conocimiento y, por extensión, la implantación de la Red
Natura 2000 en el territorio español.
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Actividad: EL CONGRESO MUNDIAL DE PARQUES. La Promesa de Sídney y los retos para las
Áreas Protegidas de España. Los Parques, la Gente y el Planeta: Inspirando Soluciones. 18-19
de Mayo de 2015 Castelo de Santa Cruz, Líans (Oleiros)
A. Características, descripción y resultados de la actividad
Del 12 al 19 de noviembre de 2014 tuvo lugar en Sídney (Australia), el Congreso Mundial de
Parques, bajo el lema "Los Parques, La Gente y el Planeta: Inspirando Soluciones", en sintonía
con la implementación del Programa de la UICN 2013-2016. Durante su celebración a la que
asistieron más de 5.000 personas, se aprobaron documentos seminales como la Promesa de
Sídney, se presentaron figuras de conservación como la Lista Verde de Áreas Protegidas y se
avanzó en nuevos productos del conocimiento como la Lista Roja de Ecosistemas.

Fotografía 3. Acto inaugural, de izquierda a derecha: D. Juan Antonio López, presidente del CeUICN; D. Xosé Luis
Armesto, Rector de la Universidad de A Coruña; José A. Santiso, Presidente de la Reserva de la Biosfera
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo; D. Basilio Rada, Director del Organismo Autónomo de Parques
Nacionales (OAPN); Dña. Verónica Tellado , Directora Xeral de Conservación da Natureza de la Xunta de Galicia;
D. Carles Castell, Presidente de EUROPARC-España y Dña. Carla Danelutti, Ecosystems Programme Officer del
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN.

Siguiendo los objetivos marcados en el Congreso de Sídney, con estas jornadas celebradas en
Galicia, se pretendió contribuir a divulgar las cuestiones más relevantes presentadas en el
Congreso Mundial de Parques, dada además que contó con un significativo protagonismo de
representantes españoles y analizar su posible aplicación en nuestras Áreas Protegidas
(Memoria y presentaciones disponibles en: http://www.uicn.es/o-congreso-mundial-deparques-a-promesa-de-sydney-e-os-retos-para-as-areas-protexidas-en-espana/.
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Fotografía 4. Las jornadas suscitaron un gran interés, lo que se vio reflejado en la alta participación.

B. Coste y financiación de la actividad

Actividad

CONCEPTO/PARTIDA

Coste

5.900,00
PREVISTO

REALIZADO EN 2015

Personal

3.900,00€

3.900,00€

Viajes y manutención

2.000,00€

2.000,00€

5.900,00€

5.900,00€

Material fungible
Gastos generales
TOTAL

C. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
El desarrollo de estas jornadas está plenamente en consonancia con el primer punto de los fines
estatutarios “Promover y facilitar las actividades e iniciativas de la UICN, prioritariamente en
España, particularmente, facilitando la difusión y conocimiento de las estrategias y documentos
desarrollados por UICN, haciendo posible su adaptación al ámbito español en la medida y casos
que sea necesario”. Este congreso ha supuesto un esfuerzo por difundir en España las
conclusiones del congreso mundial y su producto estrella “La promesa de Sídney”, estudiando
las vías para promover su implantación en nuestras áreas protegidas.
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Actividad: Segunda adenda al Convenio de Colaboración entre la Fundación Naturaleza y
Hombre y el Comité Español de la UICN
A. Características, descripción y resultados de la actividad
En el año 2014, la Fundación Naturaleza y Hombre y el CeUICN firmaron un convenio para la
colaboración en actividades de intercambio de experiencias para la conservación de la
naturaleza en áreas prioritarias en el marco internacional, cómo puede ser el marco
programático de la UICN para Europa y sus Resoluciones y Recomendaciones. Las acciones a
desarrollar así como las partidas económicas se han descrito mediante dos “Adendas”, la
segunda de ellas se ha acometido durante los años 2014 y 2015. Este año 2015 se han
desarrollado las siguientes actividades:
- Traducción de la web al idioma inglés, siguiendo las indicaciones del proyecto life club de
fincas para la conservación del oeste ibérico
- Divulgación del oeste ibérico y del LIFE Club de fincas para el Oeste ibérico. Apoyo para la
representación en eventos internacionales.
- Incluir en los eventos de intercambio de experiencias del CeUICN las buenas prácticas de
FNYH.

B. Coste y financiación de la actividad

Actividad

Coste
15.000,00

CONCEPTO/PARTIDA
Personal
Viajes y manutención

PREVISTO
14.500,00
0,00

REALIZADO EN 2015
14,283,40

250.00

20,90

250,00

244,39

15.000,00

14.548,69

Material fungible
Gastos generales
TOTAL

C. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
La firma de este convenio y su posterior desarrollo se ajustan al punto 6 de fines estatutarios
“Fomentar el desarrollo de programas y actividades en materias relacionadas con la
conservación de los recursos naturales o realizar el seguimiento y análisis de los ya existentes,
mediante el trabajo de sus comisiones o de las iniciativas que de forma específica sean
adoptadas”.
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GOBERNANZA EFECTIVA Y EQUITATIVA EN LA UTILIZACIÓN DE LA NATURALEZA
Actividad: Proyecto “Afianzando soluciones basadas en la naturaleza” Ayudas de Fundación
Biodiversidad 2014.
Imputado en el 2014. Fecha de desarrollo desde Junio del 2014 a febrero 2015.
A) Características, descripción y resultados de la actividad
Uno de los objetivos principales de este proyecto fue influir de la escala nacional a la
internacional en las políticas de conservación, generando alianzas y posiciones comunes
respecto a temas prioritarios en la conservación de la naturaleza en espacios como el Congreso
Mundial de Parques. Este proyecto, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, continuará los primeros
meses de 2015 para seguir visibilizando las acciones de los miembros y los productos del
conocimiento de UICN, como la Lista Roja de Especies Amenazadas. Durante el año 2014 se
realizaron la mayor parte de las acciones previstas dentro del proyecto (ver memoria 2014),
quedando pendiente para comienzos de 2015 la celebración del XI Foro.
El XI Foro de Conservación de la Naturaleza del CeUICN: 50 aniversario de la Lista Roja, se celebró
del 23 al 24 de enero de 2015, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con un gran éxito
de afluencia y de impacto en los medios de comunicación. Toda la información en:
http://www.uicn.es/repositorio-documental-del-xi-foro-internacional-de-conservacion-de-lanaturaleza/.

Fotografía 5. Mesa inaugural del foro. De izquierda a derecha: Antonio Troya, Director del Centro de Cooperación
para el Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; Juan Antonio López,
Presidente del CeUICN; Francisco de la Torre, Alcalde de la Ciudad de Málaga; María Jesús Serrano, Consejera de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía; Marina Bravo, Diputada de Medio Ambiente
de la Diputación de Málaga y Pablo Saavedra Director General de Sostenibilidad y el Mar del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

El Foro contó con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, el Centro de Cooperación del
Mediterráneo de la UICN, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía, y el Aula del Mar de Málaga. La Diputación de Málaga patrocinó el evento y
Fundación Oxígeno se encargó de la sostenibilidad del foro.
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Entre los materiales preparados para este evento, destaca la edición de un folleto actualizado
del Comité y el libro “Comité Español de la UICN: tres décadas en defensa del patrimonio natural
y la biodiversidad”, que recoge la historia del CeUICN desde su constitución formal como
entidad. Ambas publicaciones cuentan con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y verán la luz en enero de 2015 y están
disponibles para su descarga desde la Web (http://www.uicn.es/mediateca/contenidos-einformes/).
B. Coste y financiación de la actividad
Financiación
Actividad

Coste

Pública
Recursos Propios
Fundación
Biodiversidad,
Ayuntamiento de Málaga y Diputación
de Málaga
Fundación Biodiversidad: 29.952,88€
986,12€

Desarrollo del 61.939€
proyecto
Afianzando
Ayuntamiento de Málaga: 25.000€
soluciones
basadas en la
Diputación de Málaga: 6.000€
naturaleza”
Junta de Andalucía aporta en especie la edición del libro: “Comité Español de la UICN: tres
décadas en defensa del patrimonio natural y la biodiversidad” (500 ejemplares), folletos
corporativos de CeUICN y programas del Foro Internacional.
CONCEPTO/PARTIDA
Personal
Viajes y manutención

PREVISTO
11.047,50 €
24.813,85 €

REALIZADO EN 2014 y 2015
11.354,01€
30.027,34€

Asistencias externas

15.340,81 €

10.575,21€

Material inventariable
Material fungible
Gastos generales (máx. 10%)
Otros

400,00 €
1.317,60 €
5.393,00 €
1.593,00 €

0,00€
0,00 €
5.393,00 €
0,00 €

TOTAL

59.905,76€

57.349,56€

C. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
La celebración de un Foro anual es uno de los mandatos que tiene el CeUICN, establecido en el
punto 5 de sus Fines Estatuarios “convocar un foro Anual con carácter congresual que incluirá,
además de talleres por comisiones y del propio congreso, la celebración de una Asamblea
General del Comité.” Además, también permite cubrir el punto 3 que se refiere a “Actuar como
plataforma de encuentro y debate entre organismos gubernamentales y no gubernamentales,
responsables o implicados en la conversación de la naturaleza en España, favoreciendo la
comunicación y cooperación entre ellos”
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Actividad: Proyecto “COMET-LA: Gestión comunitaria de los desafíos ambientales en
Latinoamérica”
A) Características, descripción y resultados de la actividad
En 2015, finaliza el proyecto COMET-LA (desde el 1 de enero hasta el 15 de enero de 2015).
COMET-LA es una iniciativa de investigación-acción financiada por el 7º Programa Marco de la
Comisión Europea cuyo objetivo es identificar modelos de gobernanza sostenibles de los
recursos naturales. Se trata de un proyecto en red, liderado por la Universidad de Córdoba, en
el que el CeUICN es uno de los 13 socios participantes.
Uno de los principales logros de COMET-LA fue la creación de un espacio para el diálogo entre
los diferentes actores involucrados en la gestión de los recursos naturales, tanto en cada uno de
los casos de estudio (Santiago Comaltepec, en México; los Consejos Comunitarios de Alto y
Medio Dagua y Bajo Calima, en Colombia; y el Estuario de Bahía Blanca, en Argentina), como
entre los tres casos y a nivel global.
De esta forma, tomadores de decisión, sociedad civil, comunidades indígenas y afro, académicos
y organizaciones sociales trabajaron juntos para determinar las características de los sistemas
socioecológicos de los casos de estudio, sus problemáticas y las acciones que las comunidades
quieren llevar a cabo para tener un futuro más sostenible económica, social y ambientalmente.
B. Coste y financiación de la actividad
Financiación
Pública
Recursos propios
Actividad
Coste
7º Programa Marco de la Comisión
Europea
Desarrollo del 190.032€
142.785€ (financiación para los tres 47.247€ (para los tres
proyecto
(coste para los años)
años)
“COMET-LA”
tres años de Hemos percibido el 15% de la
proyecto)
financiación repartido en agosto y
octubre de 2015.
2.127,04€
(gasto
2.127,04€ (coste gastado en 2015 e
realizado en imputado al 7ºPM)
2015)
CONCEPTO/PARTIDA

Personal
Viajes y manutención
Comunicación
Gastos generales
TOTAL

PREVISTO 36 meses

79.360,00€
29.900,00€
49.100,00€
31.672,00€
190.032,00€

REALIZADO
AÑOS
ANTERIORES
91.458,54€
44.596,81€
13.840,46€
2.407,80€
152.303,61€

REALIZADO 2015

2.127,04€
0,00€
0,00€
0,00€
2.127,04€

C. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
Fomentar y desarrollar actividades y programas de cooperación internacional, es uno de los
fines del CeUICN, por lo que con esta actividad se contribuye a cumplir los fines establecidos en
los estatutos.
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4. ACTIVIDADES PROPIAS
GOBERNANZA
Juntas directivas
Este año se han celebrado un total de cuatro juntas directivas, tres presenciales (Málaga
22/01/2015, Oleiros 18/05/2015 y Madrid 21/10/2015) y una online 11/02/2015. Las actas
aprobadas de las juntas se pueden consultar en la pestaña “Política de transparencia” de la Web
del CeUICN (http://www.uicn.es/quienes-somos/politica-de-transparencia/).
Asamblea de miembros
La Asamblea Ordinaria del CeUICN se celebró el 22 de enero en Málaga, previa al desarrollo del
XI Foro. Debido a que se programó a principios de año, no fue posible presentar las cuentas
anuales totalmente cerradas y auditadas, motivo por el cual se emplazó a los socios a una
Asamblea Extraordinaria. Este encuentro se celebró, vía online, el 24 de julio. Las actas
aprobadas de las asambleas se pueden consultar en la pestaña “Política de transparencia” de la
Web del CeUICN (http://www.uicn.es/quienes-somos/politica-de-transparencia/).
Interlocución con UICN
Durante 2015 el CeUICN ha participado en los encuentros mensuales online del Grupo de
trabajo de los Comités Nacionales y Regionales Europeos. Este grupo se constituyó como un
“grupo ad hoc” para generar una estrategia y herramientas para mejorar la comunicación del
trabajo de UICN en Europa, tal y como se discutió en la Reunión de Comités Europeos en
Estocolmo. Esta tarea ha sido concluida. Sin embargo, los participantes en los encuentros han
planteado la posibilidad de darle carácter permanente al grupo, asumiendo nuevas tareas y
responsabilidades relacionadas con el fortalecimiento y fomento de los comités nacionales en
Europa, así como con la participación activa en la implantación del programa global y europeo
de UICN en el continente. Para este fin se ha contactado con la Directora General de UICN, se
ha reformulado el nombre del grupo (IUCN Work Group on National Committee development
in Europe, North and Central Asia WGDNCENCA) y se está diseñando una agenda de trabajo.
Desde el portal de la Unión se puede acceder a toda la información de las actividades del grupo,
actas de las reuniones, documentos generados, iniciativas en desarrollo, etc… Enlace:
https://portals.iucn.org/union/group/2344
A petición del Director de la Oficina Regional Europea, el presidente del CeUICN ha entrado a
formar parte del IUCN EU Policy Advisory Group (EUPAG) participando en las reuniones de este
organismo asesor.
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Boletines
A lo largo del año 2015 se han publicado un total de 4 boletines mensuales. La publicación de
cada uno de los números se ha ajustado para que coincidan con cada una de las estaciones del
año, manteniendo una periodicidad trimestral. El boletín continúa en evolución, buscando ser
una herramienta eficaz de difusión y conocimiento al servicio de los miembros del CeUICN. Se
han incrementado los esfuerzos para conseguir un mayor protagonismo de los miembros en la
generación de los contenidos.

Nº17 Primavera 2015

Nº18 Verano 2015

Nº19 Otoño 2015

Nº 20 Invierno 2015

Los Boletines están accesibles desde http://www.uicn.es/actualidad-ceuicn/boletin/
Otros proyectos presentados
Este año se han presentado otros proyectos de los cuales algunos no han sido aprobados y otros
aún permanecen a la espera de ser resueltos:


Acciones de coordinación para la creación de una Red de Gestión Participativa del Gran
Corredor Ecológico Ibero-alpino. No aprobado



Estudio diagnóstico y elaboración de directrices y buenas prácticas para la conservación
de la biodiversidad en entornos naturales vinculados a las centrales hidroeléctricas en
España. No aprobado



Aportaciones y propuesta de participación en el proyecto LIFE+ INTEMARES. No
aprobado



Apoyo y afianzamiento de la Comunicación en el CeUICN. No aprobado



Divulgación y difusión de los productos del conocimiento de UICN en el territorio
español. No aprobado



Infraestructuras verdes en la red SUDOE litoral Natura 2000. No aprobado (resuelto 2016)



Gran Conector Ecológico, del Norte de Portugal a los Alpes: conectividad alpina para
infraestructuras verdes (CONNECT4LIFE). No aprobado (resuelto 2016)



Divulgación en la Red Natura 2000: Integrando Geodiversidad, vida y gente
(GEOisNATURA). No aprobado (resuelto 2016)
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Resumen de los principales hitos del comité español de UICN en el año 2015


18 de enero: Participación en las jornadas organizadas por la Fundación Biodiversidad
"Papel de las Fundaciones en la Gestión del Capital Natural"



22 de enero. Reunión de Junta Directiva. Málaga



22 de enero. Celebración de la Asamblea General de Miembros. Málaga



23 y 24 de enero: Celebración del XI Foro de Conservación de la Naturaleza.



11 de febrero. Reunión de Junta Directiva. Online.



Febrero. Presentación de la Solicitud del CeUICN para pertenecer al Consejo Asesor de
Medio Ambiente (CAMA).



2 de marzo. Entrada del CeUICN a formar parte del IUCN EU Policy Advisory Group
(EUPAG) respondiendo a la invitación del director de la Oficina Regional Europea, Luc
Bas.



9 de abril. Publicación del número 17 del boletín del CeUICN, correspondiente a
primavera de 2015.



20 de abril. El libro y folleto del CeUICN se suben a la Web en formato pdf.



4 de mayo. Participación en la presentación del Programa Interreg Europe en Sevilla.
Junta de Andalucía



8 de mayo. Aprobación de las cuentas del CeUICN 2014 por la entidad auditora.



18 de mayo. Reunión de Junta Directiva. Oleiros.



18 y 19 de mayo. Celebración del “CONGRESO MUNDIAL DE PARQUES. La Promesa de
Sídney y los retos para las Áreas Protegidas de España. Los Parques, la Gente y el
Planeta: Inspirando Soluciones”.



Junio. Aprobación del proyecto “Impulso e implementación de las Resoluciones y
Recomendaciones de los miembros del CeUICN: hacia el Congreso Mundial 2016”,
presentado a la Fundación Biodiversidad.



9 de julio. Invitación formal al CeUICN a participar en el proyecto Proyecto LIFE11
INF/ES/000683 Red Natura 2000: Una oportunidad para todos” (INFONATUR 2000)
liderado por la Junta de Extremadura.



10 de julio. El CeUICN rinde homenaje al que fuera su primer presidente, Fernando
Molina, tanto en su página Web como en el boletín trimestral.



15 de julio. Publicación del número 18 del boletín del CeUICN, correspondiente a verano
de 2015.
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24 de julio. Celebración de una Asamblea Extraordinaria de miembros del Comité vía
online. La central de la reunión se pone en la sede del Centro de Cooperación del
Mediterráneo de la UICN, en Málaga.



7 de agosto. El CeUICN es invitado formalmente a participar en la propuesta LIFE
GEOisNATURE, liderado por el Instituto Geológico y Minero de España.



27 de agosto. Firma del contrato entre la Junta de Extremadura y el CeUICN para la
colaboración en el proyecto LIFE Infonatur.



Septiembre. El CeUICN se presenta como socio en dos propuestas LIFE, CONNECT4LIFE
y GEOisNATURE. El esfuerzo en preparar las propuestas centra las tareas desarrolladas
este mes. Ambos proyectos quedan entregados dentro del plazo establecido (7 de
octubre).



25 de septiembre. Se inician los trámites para celebrar el XII foro del CeUICN en la ciudad
de Sevilla. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía.



7 y 8 de octubre. Participación en el CONAMA local, celebrado en Málaga.



9 de octubre. Publicación del número 19 del boletín del CeUICN, correspondiente a
otoño de 2015.



21 de octubre. Celebración del taller de trabajo para preparar el programa del Foro de
Conservación de la Naturaleza del Comité Español de la UICN 2016.



21 de octubre. Reunión de Junta Directiva. Madrid.



03 de noviembre. Actualización de la pestaña “Política de transparencia” de la Web del
CeUICN incluyendo actas aprobadas de las Asambleas Generales y Extraordinarias, así
como todas las actas de las Juntas Directivas aprobadas por la actual corporación.



04 de noviembre. Desde la oficina técnica se lanza una propuesta de calendario para
facilitar y agilizar la participación de los miembros del CeUICN en el proceso de mociones
abierto de cara al siguiente Congreso Mundial de la Naturaleza 2016.



05 de noviembre. El CeUICN participa en la propuesta presentada por el Centro de
Cooperación del Mediterráneo de la UICN a la convocatoria SUDOE.



11 y 19 de noviembre. Segunda y tercera ronda de contactos para la celebración del foro
en la ciudad de Sevilla. Consejería, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Sevilla.



14, 15 y 16 de diciembre. Participación del Comité Español en el “IUCN Regional
Conservation Forum for Europe, North & Central Asia. 14-16 de diciembre de 2015.
Helsinki



20 de diciembre. Publicación del número 20 del boletín del CeUICN, correspondiente a
invierno de 2015.
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Agenda de viajes y reuniones de la presidencia del CeUICN 2015
El presidente del CeUICN ha desarrollado a lo largo del año una intensa agenda de encuentros y
reuniones con los objetivos de presentar al Comité y ampliar su membresía, así como explorar
posibilidades de colaboración del Comité y sus miembros en proyectos y acciones de
conservación de la naturaleza.
• 5 de febrero. Reuniones con Fundación Biodiversidad y MAGRAMA. Proyectos y
consolidación del Comité. Madrid.
• 20 febrero. Encuentro de trabajo con el director del Centro de Cooperación del
Mediterráneo Antonio Troya. Málaga
• 4 de marzo. Reunión con EUROPARC España. Explorar posibilidad de colaboración.
Madrid
• 6 de marzo. Reunión con Fundación Iberdrola. Presentación del CeUICN. Madrid
• 20 de marzo. Reunión con la Junta de Extremadura. Membresía. Mérida
• 16 de abril Reunión con Gas Fenosa. Presentación del CeUICN. Madrid
• 16 de abril Reunión Ayuntamiento de Madrid. Membresía-foro. Madrid
• 16 de abril. Reunión Aecid. Membresía, proyectos. Madrid
• 29-30 de mayo Asistencia a Little Sydney Austria. Vicepresidencia.
• 9 de julio. Junta de Extremadura y EFE Verde. Incorporación al LIFE INFONATUR. Madrid
• 21 de julio. Reuniones en Madrid. Fundación Biodiversidad. WWF, Ecologistas en Acción
y SEO. Ronda de consultas.
• 2 de septiembre. Reunión con la Universidad Católica de Ávila. Membresía. Ávila
• 3 de septiembre. Reunión coordinación proyecto LIFE GEOisNATURE. Madrid
• 3 de septiembre. Participación en la reunión del EUPAG online.
• 24 de septiembre. Reunión con el Centro de Cooperación del Mediterráneo para
proyecto SUDOE. Málaga
• 25 de septiembre. Reunión con Viceconsejero de Medio Ambiente, organización del
foro. Sevilla
• 22 de octubre. Reunión con la Diputación de Sevilla, organización foro. Sevilla
• 11 de noviembre. Reunión con el Alcalde de Sevilla, organización del foro. Málaga
• 19 de noviembre. Encuentros con representantes de Consejería, Diputación y
Ayuntamiento de Sevilla. Organización del foro. Sevilla.
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5. BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES
El Comité ha tenido como beneficiarios de sus actividades a las 38 entidades que lo integran,
además de otras con las que ha trabajado y colaborado en diversos proyectos. Asimismo,
algunas de las actividades han tenido destinatarios más globales, por ejemplo la población del
territorio donde se han aplicado.
Proyecto

Tipo de beneficiarios

Número

Impulso e implementación de las
Resoluciones y Recomendaciones de los
miembros del CeUICN: hacia el Congreso
Mundial 2016

Entidades miembro del Comité, UICN y
otras entidades interesadas.

38 organizaciones del
CeUICN.

EL CONGRESO MUNDIAL DE PARQUES. La
Promesa de Sídney y los retos para las Áreas
Protegidas de España. Los Parques, la Gente
y el Planeta: Inspirando Soluciones

Entidades miembro del Comité, UICN,
entidades implicadas en conservación
ajenas a UICN y público en general.

38 organizaciones del
CeUICN, más otras 11
entidades nacionales e
internacionales así
como 60 personas
inscritas.

Participación en el “Proyecto LIFE11
INF/ES/000683 Red Natura 2000: Una
oportunidad para todos” (INFONATUR
2000)”

Administraciones, ONG´s, empresas y
público en general

38 entidades del
CeUICN. Pendiente de
la evaluación del
impacto global del
proyecto a su
finalización.

Segunda adenda al Convenio de
Colaboración entre la Fundación Naturaleza
y Hombre y el Comité Español de la UICN

Entidades miembro del Comité, UICN,
entidades implicadas en conservación
ajenas a UICN y público en general, así
como los beneficiarios del proyecto LIFE
Club de Fincas del Oeste Ibérico

38 entidades del
CeUICN. Pendiente de
la evaluación del
impacto global del
proyecto a su
finalización.

Proyecto “Afianzando soluciones basadas en
la naturaleza”

Entidades miembro del Comité, UICN y
público en general

38 entidades del
CeUICN, 420 personas
participantes en
eventos y/o receptoras
de publicaciones
vinculadas, junto con
8.000 usuarios de
contenidos del proyecto
vía www.uicn.es y
canales de social media.

Actividades propias

Entidades miembro del Comité, UICN y
otras entidades interesadas.

38 organizaciones del
CeUICN.
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Entidades miembro del Comité, UICN,
entidades implicadas en conservación
ajenas a UICN y público en general.

Foro

38 organizaciones del
CeUICN, 120
participantes y un
alcance en redes
sociales estimado en
unas 15.000 personas (a
las que habría que
sumar todas aquellas
que han recibido
información por otros
medios).

Los criterios de selección de los beneficiarios directos de las acciones son los siguientes:


Entidades pertenecientes a la red de miembros de los Comités de UICN.



Entidades con una determinada vinculación geográfica y/o de contenidos en los
territorios de interés.



Entidades con experiencia en ámbito ambiental.



Personas vinculadas con los territorios geográficos y/o con experiencia concreta en las
áreas de actuación de los proyectos.



Público en general.
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6. MEDIOS PERSONALES DE LOS QUE DISPONE LA ENTIDAD
Mediante estas actividades, el Comité Español de la UICN cumple con los fines de la entidad
definidos en el artículo 2 de los estatutos. Se han promovido y facilitado las actividades e
iniciativas de UICN a nivel nacional, se ha trabajado y mejorado en términos de comunicación
interna y externa, la coordinación y cooperación con los constituyentes ha sido fluida a lo largo
del año por medio de mailing, redes sociales y boletines, reuniones telefónicas, reuniones
presenciales, encuestas de satisfacción y la celebración del Foro anual, de carácter congresual,
así como la celebración de la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva.
Para poder llevar esto a cabo, el CeUICN contó durante el año 2014 con una plantilla de entre2,5
y 5,5 personas. En enero se comenzó con 2,5 personas; en julio, entraron a trabajar dos personas
como becarias y en agosto se contrató un técnico. Así, la plantilla de personal fue la siguiente:
Duración
(meses)

Perfil académico

Tipo de contrato

Doctor en Biología

Obra o servicio a
jornada completa

12

Coordinador, Técnico de
proyectos y Web
manager

Licenciada en
Admón. de
Empresas

Obra o servicio a
jornada parcial

12

Administración
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Tareas encomendadas

7. MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD
El CeUICN no posee ningún establecimiento o centro en propiedad. Las actividades de la Oficina
Técnica del CeUICN se desarrollan en un espacio cedido dentro de las instalaciones de uno de
sus miembros. Aula del Mar de Málaga, ubicado en la Calle Pacífico, 80, 29004, Málaga.
El CeUICN cuenta con el siguiente equipamiento:
i.

7 ordenadores:

ii.

4 ordenadores fijos

iii.

•

PC de sobremesa Intel Core Duo CPU E7300 a 2,66 Gbs, 2 Gbs RAM a
32 bits. HDD 500 Gb, CD Rom de Doble capa. SO: Windows XP.

•

PC de sobremesa ACER Aspire M1610 Intel Celeron CPU 440, 2 Gbs
RAM a 32 bits. HDD 180 Gb, CD Rom de Doble capa. SO: Windows
Vista.

•

PC de sobremesa ZONE EVIL ASUS B85 I5 4440 8GB 1TB USB 3.0 HDMI

•

PC de sobremesa ZONE EVIL ASUS B85 I5 4440 8GB 1TB USB 3.0 HDMI

2 ordenadores portátiles
•

PORTÁTIL ACER, Intel Pentium Dual Core a 1,73 GHz, 2 Gbs RAM a 32
bits. HDD 160 Gb, CD Rom de Doble capa. Webcam. SO: Windows
Vista.

• PORTÁTIL HP 250 G3 K3W99EA N2840 4GB 500GB W8 BING 15 6.
Windows 8.
iv.

1 Netbook
•

NETBOOK ACER Aspire One, Intel Atom N2600 a 1.6 GHz 1MB. SO:
Windows XP. Software adicional: Windows Office 2007.

- 1 Cámara de Fotos
Material Fotográfico: Cámara Fotográfica Digital Lumix FZ28 10
Mgpixels. Zoom a 18x. Proyectores: Proyector Sharp XG-F210X. 2300
lúmenes ANSI. Resolución: 1024x 768.
-1 Proyector y Pantalla
-1 Teléfonos Fijos
-2 Sillas
-1 Roll Up Display
-1 Pancarta
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Recursos económicos y subvenciones públicas de las que dispone la entidad en el año 2015:
1. Subvenciones, convenios, patrocinadores y colaboraciones

Cuenta

Entidad
concedente y
elemento
adquirido con
la subvención
o donación

EJECUTANDOSE

Fundación
Biodiversidad
Ayuda 2015

2015

PAGADO

Fundación
Biodiversidad
Ayuda 2014

2014

PAGADO

Ayuntamiento
de Málaga

2014

Convenio
Fundación
Naturaleza y
Hombre
II Adenda
CEIDA
Little
Sidney

Año de
concesión

Período de
aplicación

Octubre
2015septiembre
2016
Junio 2014Febrero
2015
Junio 2014Febrero
2015

Importe
concedido

22.750€

29.952,88€*

Imputado a
Resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

-

15.347,19€

Imputado
al
Resultado
del
ejercicio

Total
imputado
a
Resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

7.372,77€

7.372,77€

15.377,23€

14.605,69€

25.000,00€

22.881,72€

2.118,28€

-

15.000,00€

14.677,00€

2014

2015-2016

15.000,00€

2015

2015

5.900,00€

5.900,00€

5.900,00€

INFONATUR

2015

2015-2016

5.613,70€

5.613,70€

5.613,70€

PAGADO

Comisión
Europea

2011

2012-2015

142.785,00€

FACTURA
COBRADA

UICN Med

2015

2015

1.111,38€

1.111,38€

1.111,38€

FACTURA
COBRADA

Diputación de
Málaga

2015

2015

6.000,00€

6.000,00€

6.000,00€

PAGADO

FACTURA
COBRADA
FACTURA
NO COBRADA

140.439,55€

323,00€

2.345,45€

TOTALES……………

15.700,23€

*El Proyecto de Fundación Biodiversidad “Afianzando Soluciones Basadas en la Naturaleza” Ayudas 2014, ha sufrido
una minoración, resultando el importe de cobro de 28.675,59€

27

2. Cuotas afiliados y usuarios
CUOTAS CeUICN 2015
Nº CUOTA

Entidad

Tipo

Importe
2015
505,00 €

Al Día

1

ONG

2

ECOUNIÓN MEDITERRANEA
OBSERVADORES
Cabildo de Tenerife. Observador

PROCESO
OBSERVADOR

Da de baja

Aso. Herpetológica Española

Auto
Local
ONG

3

111,68 €

PAGADO 2015

4

Acciónatura

ONG

111,68 €

PAGADO 2016

5

Asoc. Española de Entomología

ONG

111,68 €

PAGADO 2015

6

Aula del Mar de Málaga

ONG

111,68 €

PAGADO 2015

7

Ayto. de Málaga

1.336,60 €

PAGADO 2015

8

CEIDA

Auto
Local
ONG

111,68 €

PAGADO 2015

9

Dip Foral Álava. Dpto Medio Ambiente

1.336,60 €

PAGADO 2015

10

1.336,60 €

PAGADO 2015

11

Dip de Barcelona. Area de Espacios
Naturales
DEPANA

Auto
Local
AF
ONG

111,68 €

PAGADO 2016

12

Ecologistas en Acción

ONG

111,68 €

PAGADO 2015

13

Fund. Biodiversidad

AGE

3.341,48 €

PAGADO 2015

14

Fund. CRAM

ONG

111,68 €

PAGADO 2016

15

Eco-Unión

ONG

111,68 €

Da de baja

16

Fund. Conservación Quebrantahuesos

ONG

111,68 €

PAGADO 2015

17

Fund. Loro Parque

ONG

111,68 €

PAGADO 2015

18

Fund. Monte Mediterraneo

ONG

111,68 €

PAGADO 2015

19

Fund. Naturaleza y Hombre

ONG

111,68 €

PAGADO 2015

20

Fund Lurgaia

ONG

111,68 €

PAGADO 2016

21

Fund Oxígeno

ONG

111,68 €

PAGADO 2015

22

CA

3.341,48 €

PAGADO 2015

23

Junta de Andalucia. Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Fund Lonxanet

ONG

111,68 €

PAGADO 2015

24

Mediterrània - CIE

ONG

111,68 €

Da de baja

25

Mare Terra Fundació

ONG

111,68 €

PAGADO 2016

26

Catalunya La Pedrera

ONG

1.336,60 €

PAGADO 2015

27

GOB - Grupo Ornitológico Balear

ONG

111,68 €

PAGADO 2015

28

Oceánidas

ONG

111,68 €

DEBE

29

Parque Zoológico de Barcelona

1.336,60 €

PAGADO 2015

30

SEO/BirdLife

111,68 €

PAGADO 2015

ONG

28

Pendiente cuotas
anteriores

PAGADO 2015

2013=109,48
2014=110,57
PAGADA 2015

2014=110,57
impagada

2014 y 2013
110,57//109,48
Da de baja
2014= 109,48
2013=110,57
PAGADA 2016

31

Sociedad Española de Biología de
Conservación de las Plantas

ONG

111,68 €

PAGADO 2015

32

WWF

ONG

111,68 €

PAGADO 2015

33

Sociedad Geológica de España

ONG

111,68 €

PAGADO 2015

34

CA

3.341,48 €

PAGADO 2015

35

Generalitat de Cataluña. Dpto. de Medio
Ambiente y Vivienda
Comunidad Autónoma de Canaria

CA

3.535,00 €

PAGADO 2015

36

Junta de Extremadura

CA

3.535,00 €

IMPAGADA 2015

37

Sociedad Española para la Defensa del
Patrimonio Geológico y Minero

ONG

111,68 €

PAGADO 2015

38

Oso Pardo

ONG

505,00 €

PAGADO 2015

39

MONJES BUDISTAS

ONG

111,68 €

Da de baja
impagada

2014=110,57
impagada

A continuación se recoge el balance de las cuentas anuales, que están siendo auditadas
por Economistas Auditores Pablo Mansilla García ( Marbella)
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Resultado de la Actividad Ejercicio 2015= 7.908,94€
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8. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Los representantes de la Junta Directiva, en cumplimiento del artículo 10/10.2 de los estatutos,
no perciben compensación alguna por el desempeño de su cargo, que es de forma gratuita. Por
lo tanto, la representación de la Junta Directiva no es remunerada; si bien se contempla la
posibilidad de fijar compensación para gastos de representación o reintegro de obras realizadas
en beneficio del Comité. Desde sus comienzos, el CeUICN ha cubierto los costes de
desplazamiento y alojamiento de los miembros de la categoría 3 (organizaciones no
gubernamentales sin ánimo de lucro), según la clasificación de la membresía en el artículo 6 de
los estatutos. Ello incluye por tanto a los representantes de la Junta Directiva que provienen de
ONG. Estos costes se contemplan en la celebración de la Asamblea General y la Junta Directiva
y se aplica con cargo a estos fondos.
Importe
Origen
208,47€
Dietas presidente (Juan Antonio López) del CeUICN durante el
(manutención
Y encuentro de Comités Nacionales y Regionales en Helsinki, diciembre
gastos de viaje):
2015.
583,64 €
Dietas presidente (Juan Antonio López) del CeUICN durante la campaña
de miembros a Madrid, Ávila, Mérida, Sevilla, A Coruña
308,10€
Dietas presidente (Juan Antonio López) del CeUICN durante
Dinamización Foro XI
149,33€
Dietas presidente (Juan Antonio López) del CeUICN durante
Dinamización Foro XII
146,76€
Dietas vicepresidente (Carlos Vales) del CeUICN durante Dinamización
Foro XII
46,95€
Dietas Vocal (Roberto Lozano) del CeUICN durante Dinamización Foro
XII
68,90€
Dietas presidente (Juan Antonio López) del CeUICN durante Proyecto
INFONATUR
1.910,98€
Dietas, Alojamientos, Desplazamientos de Miembros para Asamblea de
Miembros 22 de Enero del 2015

Composición de la Junta Directiva a 31 de diciembre de 2015:
Cargo

Nombre

Presidente

D. Juan Antonio López Jaime
(Aula del Mar)

Vicepresidente

Carlos Vales
(CEIDA)

Tesorero

José Carlos Muñoz Pérez
(Aula del Mar)

31

Fecha
Nombramiento

Modo de elección

16/05/2014

Elegido/a por mayoría simple
en la Asamblea General de
Miembros

16/05/2014

Elegido/a por mayoría simple
en la Asamblea General de
Miembros

16/05/2014

Elegido/a por mayoría simple
en la Asamblea General de
Miembros

Secretaría
Permanente

Dña. Elena Bronchalo González
(Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y
Marino)

12/04/2012

16/05/2014
Vocal: Medio
Marino y Litoral
Vocal:
Economía
Verde
Vocal: Medio
Terrestre y
Fluvial
Vocal:
Gobernanza
frente al
Cambio Global
Vocal:
Comunicación y
sensibilización
Vocal:
Desarrollo
Sostenible
Urbano

Antonio García Allut
(F. Lonxanet)
16/05/2014

Elegido/a por mayoría simple
en la Asamblea General de
Miembros

16/05/2014

Elegido/a por mayoría simple
en la Asamblea General de
Miembros
Elegido/a por mayoría simple
en la Asamblea General de
Miembros

Dña. Sonia Castañeda Rial
(Fundación Biodiversidad)
D. Miquel Rafa Fornieles
(Fundació Catalunya La
Pedrera)
D. José Luis Hernández
(Viceconsejero de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de
Andalucía)

16/05/2014

16/05/2014

Roberto Lozano
(Fundación Oxígeno)

16/05/2014
Raúl Jiménez Jiménez
(Ayuntamiento de Málaga)

1

La Asamblea General elegirá
por mayoría simple de los
presentes y representados
una nueva Junta Directiva, a
excepción de la Secretaría
Permanente 1
Elegido/a por mayoría simple
en la Asamblea General de
Miembros

Elegido/a por mayoría simple
en la Asamblea General de
Miembros
Elegido/a por mayoría simple
en la Asamblea General de
Miembros

Según el art. 11.1 de los Estatutos del Comité, “la secretaría Permanente estará adscrita al órgano u organismo
público de la Administración General del Estado que represente al Estado español en la UICN, que designará al menos
una persona como Secretario del Comité previa conformidad del mismo. Asimismo, dicho órgano u organismo
proveerá los locales necesarios para la celebración de las asambleas generales y reuniones de las comisiones, así como
los medios personales y materiales de la secretaría”.
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9. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN LOS QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
El CeUICN realiza sus funciones desde la Oficina Técnica ubicada en la calle Pacífico 80, 29004,
Málaga.
Las principales actividades están descritas en el apartado número 3 de esta memoria y se
concentran en las líneas programáticas de UICN “Valorar y conservar la naturaleza” y
“Gobernanza efectiva y equitativa en la utilización de la naturaleza”.
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10. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL CEUICN
INDICADORES CEUICN

2010

2009

2011

2012

2013

2014

2015

Número de miembros

39

36

37

38

36

34

38

Personal Oficina Técnica

1,5

1,5

1,5
+1 durante 4 meses

3,5
+1 durante 1´5 meses

3,5

Entre 2,5 y 5,5

Entre 2,5 y 1,5

Ingresos

90.534,46 €

80.482,71 €

131.487,18 €

104.461,31 €

139.644,77 €

171.723’20€

Gastos

66.011,46 €

91.353,96 €

129.210,60 €

111.832,36 €

158.148,08 €

152.352,75€

Nº de convocatorias a las que
se han presentado proyectos

4

5

10

1

4

Nº aprobados

Proyectos realizados

3

3

4

2

1

3

1

Denominación

Año

Colectivo

Beneficiarios/as

Convenio de Colaboración para la
Puesta en Práctica del Plan de
Acción del CeUICN

20072008

Asistentes del Congreso Mundial
de UICN, Barcelona 2008;
membresía de la UICN española.

8.200

71.729 €

Programa Global de la UICN
2009-2012: Divulgación y
Estrategias de Participación.

2008

Membresía española, centro y
sudamericana de UICN.

150

8.000 €

34

Coste

4
1*
*Hay proyectos
pendientes de
resolución

Cuenta Atrás 2010: Detener la
Pérdida de Biodiversidad

20082009

Sector ambientalista y usuarios
de la base de datos de
Biodiversidad.

9.073

31.642,73 €

Proyecto ConClima

2008

Sector técnico y público en
general.

2.000

99.830,09 €

Respaldo a la Candidatura para la
Declaración de la Montaña
Pasiega como Patrimonio de la
Humanidad

20082009

Sociedad urbana y rural del
entorno de la Montaña Pasiega.

VI Foro de Biodiversidad.

2009

Técnicos en disciplinas
ambientales adscritos a
administraciones públicas y
ONG, así como público en
general

Cuenta Atrás 2010: Detener la
Pérdida de Biodiversidad

20092010

Poblaciones locales, escolares,
sectores en riesgo de exclusión
social

VII Foro de Biodiversidad.
Estrategias post 2010: la ruta de
Cibeles a Nagoya

2010

Técnicos en disciplinas
ambientales adscritos a
administraciones públicas y
ONG, así como público en
general

Pérdida de biodiversidad: causas y
estrategias para combatirla.

35

10.093,75 €

200

36.682,72 €

86.459,80 €
148.433
100

3.000 € + cesión
gratuita del
espacio para la
celebración del
Foro por la
Diputación de
Málaga.

Año Mundial para la Diversidad
Biológica

20102011

Sociedad en general, escolares,
colectivo de buceadores del
ámbito catalán, colectivos en
riesgo de exclusión social,
ámbito científico-técnico

111.531

79.154,31 €, de
los cuales la FB
aporta 21.443,32
€

IberClima

2011

Conjunto de la sociedad digital,
gestores y técnicos de las
administraciones públicas,
periodistas y estudiantes de
periodismo, técnicos y regidores
de medio ambiente de 10
municipios del Ampurdán y la
población local de Cantabria.

128.720

13.107 €

VIII Foro de Biodiversidad.
Agrosistemas ibéricos.

2011

Población local del oeste ibérico
hispano-luso.

100

26.000 €

150

8.441 €

Técnicos en disciplinas
ambientales adscritos a
administraciones públicas, ONG
y público en general
Diagnóstico y evaluación del
Estado de Implementación de las
Resoluciones y Recomendaciones
de UICN aprobadas en el IV CMN
de Barcelona 2008

2011

Miembros del CeUICN,
Secretariado de UICN y
Comisiones

36

Hacia el V Congreso Mundial de
la Naturaleza

2012

Miembros del CeUICN,
Secretariado de UICN y
Comisiones

150

55.114,44 €

Población en general
Sea for Society

20122013

Población en general,
estudiantes, expertos en medio
marino. Proyecto del 7º PM de la
UE

COMET-LA

20122014

Socios del proyecto, expertos en
cooperación medioambiental,
redes con Latinoamérica,
población de México, Colombia y
Argentina. Proyecto del 7ºPM de
la UE

13 entidades y
100.000 personas

Plan estratégico del Gran
Conector Ecológico: Cordillera
Cantábrica-Pirineos- Macizo
Central-Alpes Occidentales

20122013

Entidades del ámbito del
corredor, público en general,
administraciones públicas, etc.

100

37

25.000 €

190.032,24 €

63.943,84 €

Aunando esfuerzos por la
naturaleza

2014

Miembros del CeUICN,
Secretariado de UICN y
Comisiones

34 entidades
miembro, UICN, y
350 personas

31.655€

Población en general

Afianzando soluciones basadas
en la naturaleza

2014/
15

Miembros del CeUICN,
Secretariado de UICN y
Comisiones
Población en general

Impulso e implementación de las
Resoluciones y Recomendaciones
de los miembros del CeUICN:
hacia el Congreso Mundial 2016

2015

Entidades miembro del Comité,
UICN y otras entidades
interesadas.

38

34 entidades del
CeUICN, 420
participantes en
eventos y 8.000
usuarios de
contenidos del
proyecto vía
www.uicn.es y
canales de social
media.

59.905,76€

38 organizaciones
del CeUICN.

32.500,00€

EL CONGRESO MUNDIAL DE
PARQUES. La Promesa de Sídney
y los retos para las Áreas
Protegidas de España. Los
Parques, la Gente y el Planeta:
Inspirando Soluciones

2015

Entidades miembro del Comité,
UICN, entidades implicadas en
conservación ajenas a UICN y
público en general.

38 organizaciones
del CeUICN, más
otras 11
entidades
nacionales e
internacionales
así como 60
personas
inscritas.

5.900,00€

Participación en el “Proyecto
LIFE11 INF/ES/000683 Red
Natura 2000: Una oportunidad
para todos” (INFONATUR 2000)”

2015

Administraciones, ONG´s,
empresas y público en general

38 entidades del
CeUICN.
Pendiente de la
evaluación del
impacto global
del proyecto a su
finalización.

5.900,00€

Segunda adenda al Convenio de
Colaboración entre la Fundación
Naturaleza y Hombre y el Comité
Español de la UICN

2015

Entidades miembro del Comité,
UICN, entidades implicadas en
conservación ajenas a UICN y
público en general, así como los
beneficiarios del proyecto LIFE
Club de Fincas del Oeste Ibérico

38 entidades del
CeUICN.
Pendiente de la
evaluación del
impacto global
del proyecto a su
finalización.

15.000,00€
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INDICADORES CEUICN

2009
Reunión de
Comités
Europeos en
Belgrado
Encuentro de
presidentes
de Comités
Mediterráneo
s

2010
Reunión con UICN
Med y Julia MartonLefèvre en Madrid
para la donación y
firma MOU
Visita al
Secretariado en
Gland
Reunión con UICN
Med en Málaga

Interlocución con el
secretariado y las comisiones
(reuniones asistidas)

Reunión de
Consejeros Paneuropeos y Comités
Nacionales y
Regionales en San
Petersburgo

2011
Foro de miembros
Pan-Europeos +
Comités Nacionales
en Bonn

2012

2013

V Congreso Mundial de
UICN en Jeju

Acuerdo con UICN
Med para realizar el
Taller de Lista Roja

Firmado convenio con
UICN Med

Reunión con UICN
Med en Salamanca
Reunión con UICN
Med para el
programa
mediterráneo en
Málaga
Reunión con el
Comité Francés en
París
Seminario de la CEC
española en Zaragoza

Seminario de la CEC
en Doñana
Foro de
Conservación del
Mediterráneo en
Málaga
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Participación en los
Grupos de expertos
de Mociones y
Comités Nacionales
y Regionales.
Reuniones
periódicas online y
reunión presencial
en Roma y
Copenhague

2014
Reunión con los
Comités
Nacionales y
Regionales en
Estocolmo
Congreso Mundial
de Parques
Participación en
los Grupos de
expertos de
Mociones y
Comités
Nacionales y
Regionales.
Reuniones
periódicas on line

2015
Reuniones
mensuales
dentro del
Working Group
on National
Committee
Development in
Europe, North
and Central Asia
(WGNCDENCA).
Reuniones
del
IUCN EU Policy
Advisory Group
(EUPAG).

INDICADORES CEUICN

Apoyos a campañas/
denuncias

Apoyo a entidades para su
incorporación a UICN
internacional y al CeUICN, y
como respaldo a los proyectos
de los miembros

2009
Rechazo a la
proposición
de Ley
apoyada por
el Gobierno
de Canarias
en 2009 para
descatalogar
o desproteger
el 50% de las
especies y
subespecies
de fauna y
flora de
Canarias.

2010

2011

2012

Colección “Bichos”
Parque de la Albufera

Apoyo a las acciones
dirigidas a evitar las
prospecciones
petrolíferas en aguas
Canarias

2013
Apoyo a las
acciones dirigidas a
evitar las
prospecciones
petrolíferas en
aguas Canarias

2014
Apoyo a las
acciones dirigidas
a evitar las
prospecciones
petrolíferas en
aguas Canarias

2015
Apoyo a la
Fundación
Lonxanet en su
defensa ante
Naciones Unidas
del papel clave
de los
pescadores
artesanales para
alcanzar los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.
Apoyo a la
Sociedad
Geológica de
España en su
reivindicación del
uso de una
terminología
inclusiva del
patrimonio
geológico.

Continuado
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INDICADORES CEUICN

2009

Había otra página web.
No se conservan datos
de las visitas a la
misma.

2010
Redefinid
a la
página
web
14.167
visitas
42.235
Páginas
vistas

Visitas web

No existía perfil en
redes sociales

Redes Sociales

Creado el
perfil del
CeUICN
en
facebook

2011

2012

22.759 visitas

25.390 visitas a la web

56.533 Páginas vistas

57.401 páginas vistas

2013

2014

2015

33.104 visitas a la
web
63.283 páginas
vistas

47.186 visitas a la
web
85.550 páginas
vistas

50.513 visitas a la
web
125.357 páginas
vistas

2.280 seguidores en
facebook

2.443 seguidores en
facebook

2.505 seguidores
en facebook

2.545 seguidores
en facebook

Creado un perfil en
Twitter, con 500
seguidores

1.063 seguidores en
Twitter

1.422 seguidores
en Twitter

1.799 seguidores
en Twitter

Creada la
herramienta de
comunicación
Boletín trimestral,
distribuido a través
de la web y vía mail a
más de 300
contactos, entre
miembros del
Comité, de las
Comisiones e
interesados.
1.700 “amigos” en
facebook

573
“amigos”
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De acuerdo al RD 1740/2003, la memoria de actividades vendrá firmada por los miembros de la
junta directiva u órgano de representación. En caso de presentarse problemas para la firma de
todos, al encontrarse como es el caso, en diferentes lugares a lo largo de la geografía española,
este RD 1740/2003 considera que puede ser firmada por al menos los dos máximos
representantes: Presidente y Secretario, en la actualidad.

D. Juan Antonio López Jaime
Presidente del Comité Español
de la UICN

Dña. Elena Bronchalo González
Secretaría Permanente del Comité Español
de la UICN

D. José Carlos Muñoz Pérez
Tesorero del Comité Español de la UICN
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