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Memoria de actividades 2017

PRESENTACIÓN
Estimados miembros,
2017 nos deja una Junta Directiva renovada y
fortalecida de cara al trienio que llevará a un año
clave para la conservación, el 2020. En dicho año
se revisarán numerosos tratados, estrategias,
objetivos, … conservacionistas además de acoger
el siguiente Congreso Mundial de la Naturaleza de
UICN. Por lo tanto, iniciamos un periodo
apasionante y lleno de retos y esfuerzo para los
que nos dedicamos a la conservación del
patrimonio natural.
Tras el brillante foro anual del comité que
tuvimos el placer de celebrar en Barcelona, ha
quedado claro que la membresía en nuestro país
rebosa motivación y ganas de continuar con su
trabajo para frenar el deterioro ambiental que
sufre nuestro planeta. De este encuentro nos
traemos lo que consideramos un magnífico
mandato, la creación de comisiones internas de
trabajo dentro del Comité que verán la luz en el
año 2018.
Otro aspecto relevante del año 2017 ha sido la
consolidación del boletín mensual como un
instrumento de los miembros. De manera
paulatina, cada uno de los números publicados ha
ido creciendo en la aportación de las entidades y
en el alcance de su distribución. Seguiremos
apostando para que se mantenga esta línea
ascendente a lo largo de los próximos años.

También en esta anualidad hemos tenido la
oportunidad de trabajar codo a codo con algunos
de nuestros miembros como la Fundación
Naturaleza y Hombre y la Universidad Católica de
Ávila, así como con el Centro de Cooperación del
Mediterráneo de la UICN, colaborando en
proyectos de conservación y formación
ambiental.
Desde el punto de vista del campo internacional,
la presencia del Comité se ha consolidado como
una de las entidades activas en los dos principales
foros de encuentro europeo el Working Group for
the Development of Europe, North and Central
Asia (WGDNCENCA) y el IUCN EU Policy Advisory
Group (EUPAG).
No todos nuestros esfuerzos han culminado bien,
como por ejemplo los intentos de celebrar en
Huelva un foro de cooperación internacional con
nuestros compañeros de Iberoamérica o la
candidatura a la Fundación Botín.
Sin embargo, cerramos el año 2017 con la
satisfacción del trabajo bien hecho, sentir el
respaldo y fortaleza de la membresía y la emoción
de iniciar un nuevo año lleno de retos para la
conservación de la naturaleza en nuestro planeta.

NÚMEROS DEL CeUICN
2016
36 entidades miembro

2017
37 entidades miembro

Presupuesto de 83.842,84 €

Presupuesto de 43.851,04€

5 proyectos en activo

7 Proyectos en activo

51.397 visitas a la web www.uicn.es

99.369 visitas a la web www.uicn.es

2.737 seguidores en Facebook

2.988 seguidores en Facebook

2.243 seguidores en Twitter

2.510 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 37 entidades miembro, que son
las que se refieren a continuación. Todas ellas son personas jurídicas, ya que no existen personas
físicas asociadas:
Fundaciones: 13
 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).
 Fundación Catalunya - La Pedrera, Área de Territori i Paisatge.
 Fundación Oso Pardo.
 Fundació Zoo Barcelona.
 Fundación Universidad Católica de Ávila.
Asociaciones: 14
 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.
 Grupo Ornitológico Balear (GOB).
 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.
 GREFA. Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat.
 Asociación de Desenvolvemento Rural "Mariñas- Betanzos".
Administraciones
 Área de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona.
Públicas: 10
 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 y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
 Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad
(Dirección General de Protección de la Naturaleza).
 Diputación de Málaga.
 Conselleria de Medio Ambiente e Ordenación do territorio. Xunta de Galicia
Para este año está pendiente la incorporación del Gobierno Vasco y las asociaciones Proyecto
Gran Simio y Un Bosque para el Planeta Tierra.
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3. ÁREAS DE TRABAJO – ACTIVIDADES DESARROLLADAS
VALORAR Y CONSERVAR LA NATURALEZA
Actividad: Colaboración UCAV. I Jornada Cooperación Internacional en Conservación de la
Naturaleza en Europa y el Mediterráneo.
A. Características, descripción y resultados de la actividad
Esta actividad ha sido organizada conjuntamente por el Comité Español de la UICN y la
Universidad Católica de Ávila con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila. La celebración de
esta jornada ha pretendido aportar conocimientos y abrir cauces de comunicación que faciliten
el desarrollo de futuros proyectos de cooperación internacional en el marco Europeo y
Mediterráneo. En esta jornada se ha contado con un prestigioso plantel de ponentes, con amplia
experiencia en el campo internacional y gran capacidad de comunicación.
Desarrollo de la jornada:
En la mesa inaugural, entre otros, estuvieron Mª del
Rosario Sáez Yuguero, rectora de la Universidad
Católica de Ávila; Juan Antonio López, presidente del
CeUICN; Rubén Serrano Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Ávila; Rosa San Segundo, Jefa del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León

La rectora, además de dar la bienvenida al numeroso público asistente y a la mesa y ponentes
quiso enfatizar la apuesta de la universidad desde sus orígenes por el desarrollo sostenible y por
las titulaciones verdes que muestran el compromiso de la institución académica por el cuidado
de la naturaleza.
Tras las valoraciones sobre el estado de la naturaleza y la necesidad de avanzar en cooperación
internacional, en compromiso institucional así como fomentar la participación ciudadana para
recuperar y conservar el patrimonio natural local y mundial se dio paso a la jornada.
En primer lugar intervino Alberto Arroyo,
Responsable de política medio ambiental en Europa
de la oficina regional europea de UICN. En su
ponencia, además de explicar la estructura de UICN,
las líneas estratégicas que se desarrollan en la
comisión europea y el papel de UICN en la toma de
decisiones en esta esfera, dejó algunos mensajes
para la reflexión. Quizás el más impactante fue la
constatación de que “el medio ambiente no está
entre las prioridades de la agenda política de la
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comisión europea”. Sin embargo terminó con un mensaje de optimismo “hacemos lo mejor que
se puede hacer, conservar el medio ambiente, nuestra casa”.
A continuación se dio paso a un bloque sobre Escenarios
para la Cooperación Internacional en los que intervinieron
Maite Martín-Crespo, Jefa del Área de Medioambiente y
Cambio Climático de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y Andrés
Alcántara del Centro de Cooperación del Mediterráneo de
la UICN.
Maite Martín-Crespo hizo una profunda revisión de la
trayectoria de la AECID en los últimos años y la evolución
de los proyectos de cooperación internacional en conservación en los últimos años, además de
presentar interesantes iniciativas que, en estos momentos, se están desarrollando. Destacar
que, desde su perspectiva “En la actualidad hay menos fondos para conservación desde la
administración pero un repunte del interés en el sector privado”.
Por su parte Andrés Alcántara se esforzó en presentar en rol fundamental que juega el Centro
de Cooperación del Mediterráneo en avanzar en el conocimiento de estado actual de la
naturaleza en el Mediterráneo y los países ribereños. Junto a los avances en las listas rojas de
especies mediterráneas, fomento de la participación ciudadana o en la regulación pesquera,
enfatizó la importancia e idoneidad de las Soluciones Basadas en la Naturaleza, producto estrella
de UICN dirigido a la resolución de los graves problemas ambientales de nuestro tiempo.
Tras un breve descanso se constituyó una potente mesa redonda sobre Experiencias de
entidades españolas en proyectos europeos con una participación de primer nivel:
 Silvia

Guadix.

Responsable

participación

proyecto

INTERMARES.

Fundación

Biodiversidad
 Juan Carlos Atienza. Director del equipo de Gobernanza ambiental de SEO/BirdLife.
 Luis Suárez. Responsable de especies. WWF España.
 Theo Oberhuber. Coordinador nacional de Ecologistas en Acción.
 Roberto Lozano. Director Fundación Oxígeno. Presidente Asociación de Fundaciones
para la Conservación de la Naturaleza.
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La mesa contó con la excelente moderación de Javier Velázquez, Vicerrector de Investigación y
Relaciones Internacionales de la UCAV.
En la mesa cada uno de los ponentes presentó su
entidad y algunos de los proyectos emblemáticos
de la misma, destacando su componente
internacional y su efectividad para hacer frente a
problemas ambientales que requieren un enfoque
más ambicioso. A lo largo de las intervenciones se
lanzaron mensajes con contenidos de gran alcance,
de los cuales queremos destacar algunos en este
informe.
Silvia Guadix: “En España se ha pasado del 1 al 8% de espacios marinos protegidos”, y ahora
estamos inmersos en el proyecto INTEMARES que seguro que contribuye decisivamente a un
nuevo aumento de las mismas.
Luis Suárez: “En el Mediterráneo hay más
problemas que recursos y capacidad de
solucionarlos; “en España somos muy buenos
presentando y ejecutando proyectos europeos”.
Roberto Lozano: “las fundaciones tienen una
enorme capacidad de implicar a la sociedad y
desarrollar iniciativas de conservación”.
Theo Oberhuber: “los proyectos de conservación
deben ser capaces de contrarrestar los efectos
negativos de la globalización económica”.
Juan Carlos Atienza: “Desde SEO/BIrdLIFE España se han desarrollado directamente 22 proyectos
LIFE”. Gracias a uno de ellos se va a celebrar el día Europeo de la Red Natura 2000.
Una vez finalizaron las ponencias se abrió un turno de palabra en el que el público asistente tuvo
la oportunidad de preguntar a los miembros de la mesa sobre aspectos de sus ponencias y hacer
sus propias contribuciones y reflexiones sobre los temas tratados.
Una vez finalizada la mesa redonda se dio paso al bloque final de la jornada, el Taller
participativo “Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN)”. Desafortunadamente, a última hora
Purificación Canals consultora del proyecto “Experiencias Mediterráneas en SBN” comunicó que
por problemas de agenda no podría participar en el taller vía Skype tal y como estaba previsto.
De este modo, el taller quedó compuesto por Andrés Alcántara del Centro de Cooperación del
Mediterráneo de la UICN como moderador y Juan Antonio Lopez (Presidente CeUICN) y Cecilia
Gañan de Molina, Experta europea en política de cohesión y desarrollo regional y urbano.
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El taller se ejecutó con gran dinamismo, implicando al
público en el desarrollo del mismo y en la obtención de
conclusiones, peticiones e iniciativas. En este bloque se
explicó con detalle lo que son las Soluciones Basadas en
la Naturaleza, lo que se pretende conseguir con su
aplicación y el gran potencial que tienen para el futuro de
nuestro planeta. Queremos destacar algunas de las frases
que pronunciaron los participantes en este taller.
Cecilia Gañán de Molina:
“Las Soluciones Basadas en la Naturaleza están muy relacionadas con la economía circular y
son fuente de belleza.”
“Otro modelo de ciudad es posible, con ciudadanos y no peatones. Las SBN son una fuente de
oportunidades que debemos explorar.”
Juan Antonio López:
“La conservación de la naturaleza es un aliado para el desarrollo sostenible de la humanidad, no
un obstáculo”.
“Hay otras formas de trabajar en Conservación y pasan por las Soluciones Basadas en la
Naturaleza”.
Como cierre del taller hubo tiempo para una última ronda de intervenciones por parte del
público asistente.

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
El CeUICN establece en el punto 2.7 de sus estatutos “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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Actividad: Jornada “UICN, siete décadas de trabajo por la conservación”.

El Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) y el Comité
Español de la UICN con la colaboración del gobierno autonómico de Galicia organizaron el
pasado 6 de octubre, la Jornada Internacional ‘UICN, siete décadas de trabajo por la
conservación: La defensa del patrimonio natural’ con el objetivo de reflexionar y debatir sobre
el futuro de la conservación de nuestro patrimonio natural.
Desde su fundación en 1988, el Comité Español da UICN tuvo, entre sus metas fundamentales,
la difusión de conocimiento e la influencia en los marcos reguladores del ámbito de la
conservación, tanto a escala nacional como internacional. Entre sus principales líneas de
actuación, destaca la comunicación, la difusión de buenas prácticas y el intercambio del
conocimiento, y en este marco, surgió la necesidad de organizar esta jornada, con el objetivo de
crear el escenario idóneo para que los propios miembros del Comité Español puedan presentar
las instituciones que representan e divulgar el trabajo que están llevando a cabo en materia de
conservación, sus objetivos, sus procesos de gobernanza y participación, sus dificultades, y la
exposición de sus resultados.
La jornada dio la oportunidad además de conocer a los miembros recién incorporados al Comité
Español, concretamente en Galicia: la Xunta de Galicia como miembro de UICN global y,
próximamente, miembro del Comité Español, y la Asociación de Desenvolvemento Rural
Mariñas-Betanzos, entidad gestora de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo.
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En definitiva, este foro internacional pretendía reflexionar y debatir sobre el futuro de la
conservación, así como dar a conocer la agenda de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza en los próximos años. Se trataba, además, de una ocasión única para conocer
y presentar lo que se está haciendo en este campo, tanto desde las entidades públicas, las
empresas privadas como las ONGs.
Esta jornada se vinculó a la realización en las mismas fechas del II Encuentro Internacional de
Basuras Marinas – Beachcombers around the World, que organizaba el CEIDA junto a la
Asociación Mar de Fábula, el colectivo artístico RetoqueRetro y que patrocinaba el Grupo de
Acción Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Sur, en el que se buscaba debatir y compartir
experiencias de divulgación en torno a la problemática de las basuras marinas.
Las actividades vinculadas a este encuentro comenzaron el día anterior a la celebración de la
jornada, con una reunión informal de parte de los miembros del Comité Español, que contó con
la presencia de Ali A. Kaka, vicepresidente de UICN, en la que se trataron los siguientes temas:
 La Propuesta Programática del Aula del
Mar para la Presidencia del Comité
Español de la UICN durante el período
2017-2020.
 Propuesta de la Fundación Lonxanet
sobre la ampliación de la Reserva Marina
de Interés Pesquero de Lira y para la que
se solicitaba el apoyo a los pescadores
que promueven la misma.
 Propuesta de la Asociación Mar de
Fábula sobre la problemática de la contaminación ocasionada por la circulación cada vez
más intensa de los cruceros turísticos y su vertido de aguas negras al mar. La Asociación
Mar de Fábula expuso esta problemática y solicitó a la UICN el apoyo para que se tomen
las medidas necesarias para que se actualice la legislación correspondiente.
 Presentación del nuevo miembro del Comité Español, la Reserva de la Biosfera Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo.
Tras la reunión se acordó por un lado,
trasladar a UICN la necesidad de actualizar
la legislación sobre vertidos de aguas
negras y grises en alta mar y por otro dar
apoyo a los pescadores en su propuesta de
ampliación de la Reserva Marina.
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La jornada comenzó con un acto simbólico de desagravio al mar, coordinado por la Asociación
Mar de Fábula. En el mismo, los miembros de la Directiva del Comité Español, Ali A. Kaka y las
máximas autoridades del patronato del CEIDA participaron en una limpieza simbólica de la playa
de Santa Cruz.

En la inauguración de la jornada intervinieron la Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación
do Territorio de la Xunta de Galicia, Dña. Beatriz Mato Otero, el Rector de la Universidade da
Coruña, D. Julio E. Abalde, y el Alcalde de Oleiros, D. Ángel García Seoane, máximos
representantes del patronato del CEIDA.
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La actividad se estructuró en tres bloques temáticos. El primero de ellos, daba voz a los
representantes institucionales de UICN y contó con la presencia de Ali Kaka, vicepresidente de
la UICN y una figura histórica en el campo de la defensa de la vida salvaje en el continente
africano. Así mismo participaron en este bloque Antonio Troya, Director del Centro de
Cooperación del Mediterráneo y Juan Antonio López, Presidente del Comité Español.

El segundo de los bloques temáticos destacaba el papel de las fundaciones en la defensa del
patrimonio natural y contó con la presencia de Ignacio Torres, en representación de la Fundación
Biodiversidad; Roberto Lozano, representando a la Asociación de Fundaciones para la
Conservación de la Naturaleza (AFN) y a la Fundación Oxígeno; Antonio García Allut, de la
Fundación Lonxanet y Miquel Rafa, en representación de la Fundación Catalunya-La Pedrera.
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La jornada terminó con la presentación del papel de las administraciones públicas. En este
último bloque intervinieron Miguel Aymerich, de la Subdirección General de Medio Natural del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Javier Navarrete, del Servicio
de Uso Público y Fomento Socioeconómico en los Espacios Naturales de la Junta de Andalucía y
Raúl Jiménez Jiménez, del Ayuntamiento de Málaga.
B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
El CeUICN establece en el punto 2.7 de sus estatutos “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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Actividad: XIII Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza de UICN “El espíritu de
Hawaii: UICN en movimiento, retos para la membresía”.
A. Características, descripción y resultados de la actividad
Cada año, la colaboración entre Junta Directiva, Membresía y Entidades Patrocinadoras,
permiten celebrar una de las actividades más representativas del Comité Español de la UICN, los
Foros de Conservación de la Naturaleza. En estos foros se busca la implicación de los actores
institucionales con capacidad de influencia en la definición de políticas de preservación de la
biodiversidad, junto con la de los actores sociales en un espacio de diálogo. Además se trabaja
de cara a la difusión social del evento y sus conclusiones en medios de comunicación
convencionales y online.
Entre el 9 y el 10 de noviembre representantes de la mayor parte de las entidades que
componen el Comité Español de la UICN se encontraron en Barcelona, en las instalaciones del
Zoo. El objetivo en estas jornadas ha sido fortalecer los vínculos entre la membresía y generar
iniciativas conjuntas que permitan mantener el impulso del último Congreso Mundial de la
Naturaleza.
La alianza entre el CeUICN y tres de sus miembros, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de
Barcelona y el Zoo de Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona), así como el apoyo de su
membresía, ha permitido celebrar este XIII Foro en un marco incomparable como es la ciudad
de Barcelona.
Como viene siendo habitual, los miembros del comité han sido parte esencial del programa
desarrollado. De este modo, el foro ha sido un escaparate y espacio para la puesta en común
del trabajo que de forma continua se realiza desde la membresía en favor de la conservación
de la naturaleza. Otro aspecto relevante es el compromiso de UICN global con el Comité Español
y sus miembros, como se desprende de los representantes de máximo nivel que han acudido al
foro. En esta edición, UICN global, el Consejo Mundial, la oficina Europea, el Centro de
Cooperación del Mediterráneo y un Comité Regional (Mesoamerica) han estado representados.
La asistencia total al foro se ha cifrado en 75 participantes inscritos, la mayor parte de ellos
representantes de entidades miembro y de otras organizaciones y organismos vinculados a la
conservación de la naturaleza. El foro ha contado con un magnífico elenco de ponentes, nacional
e internacional. Tras la inauguración oficial por máximos representantes de las entidades
organizadoras, abrió la sesión de ponencias Enrique Lahmann, Director Global del Grupo de
Desarrollo de la UICN. A partir de aquí se sucedieron intervenciones de gran nivel en las que
participaron, entre otros, Luc Bas, Director de la Oficina Regional Europea de UICN; Purificació
Canals, Presidenta MedPAN; Josep Maria Mallarach, miembro del Grupo de Especialistas en
valores y culturales y espirituales de la UICN; y Josep Maria Alonso, Jefe de Investigación y
Conservación del Zoo de Barcelona.
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Entre los resultados del foro, el principal ha sido el fortalecimiento y aumento de la cohesión
interna del Comité Español de la UICN. Esto se ha manifestado en el desarrollo de la Asamblea
General previa al foro, en la cantidad de miembros activos que se han implicado en la
organización y desarrollo del foro y en las iniciativas de colaboración que se han planteado.
Por otro lado, también se han hecho interesantes propuestas de las que Junta Directiva y Oficina
Técnica han tomado debida nota:


Los miembros demandan más protagonismo dentro de la estructura de UICN,
tanto a nivel de Comité Nacional como del resto de estructuras supranacionales de
la Unión. Se ha puesto de manifiesto que el gran trabajo realizado por los miembros
españoles debe tener más peso y un lugar dentro de los productos y resultados de UICN
global.



Es fundamental “importar” los resultados y retos lanzados en Hawái, incorporándolos
en los programas de acción desarrollados en nuestro país. En estos momentos se está
en conversaciones con otros dos miembros del Comité, la Fundación Loro Parque y
el Gobierno de Canarias en lo que puede ser el camino hacia el XIV foro en las Islas
Canarias.

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
Esta acción da cumplimiento al artículo 2.5 de los estatutos que piden 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.
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Convenio específico 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 2017 el CeUICN y la Fundación Naturaleza y Hombre han continuado colaborando bajo
el acuerdo específico de colaboración firmado en el año 2016 con el objetivo de realizar un
estudio para el desarrollo, creación y adaptación de los acuarios existentes en el ECO -Museo
Fluviarium de Liérganes propiedad de la Fundación, para la reproducción y el manejo ex situ de
especies fluviales como Austropotamobius pallipes y de los galápagos Mauremys leprosa y Emys
orbicularis en condiciones ex situ y de otras posibles especies relacionadas.
En virtud a este convenio, Juan Antonio López participó en la semana LIFE que la Fundación
Naturaleza y Hombre desarrolló en la Reserva Biológica Campanarios de Azaba en diciembre de
2017 con una ponencia sobre UICN y el trabajo que el Comité realiza en España.

B. 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”.

18

GOBERNANZA EFECTIVA Y EQUITATIVA DE LOS RECURSOS NATURALES
Actividad: Colaboración en el Grado Experto en Conservación de la Naturaleza
A. Características, descripción y resultados de la actividad
La Universidad Católica de Ávila, miembro observador del CeUICN, en una iniciativa pionera, ha
fundado el título propio de EXPERTO EN DEFENSA Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. Esta
especialización, destinado a estudiantes de la modalidad de estudio presencial de los Grados en
Ingeniería Forestal, Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural y Grado en Ciencias Ambientales,
pretende aportar un valor añadido a dichas titulaciones al conseguir una interacción alumnomedio natural de forma directa por medio de actividades íntimamente desarrolladas en la
Naturaleza, generando profesionales comprometidos con la conservación de la naturaleza. El
objeto por tanto es la formación del alumno como agente activo en la defensa y conservación
de la naturaleza por medio de contenidos teóricos, pero muy concretamente por la aplicabilidad
y especialización que adquirirá en las numerosas sesiones prácticas.
Para mejorar las prestaciones de esta titulación solicitó en su día la colaboración del Comité
Español quien da soporte a la UCAV para realizar actividades prácticas en la naturaleza,
facilitando que los alumnos tengan la oportunidad de integrarse por unos días dentro de alguna
de sus entidades miembros en acciones de conservación de la naturaleza.
Con la impartición de este título propio, la UCAV muestra su compromiso con la naturaleza,
apostando por el medio ambiente, siendo un elemento de máxima actualidad que además se
antoja como parte innegociable en las agendas de políticos, instituciones, organizaciones,
empresas, universidades, y globalmente para toda la sociedad.

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
El desarrollo de esta actividad se enlaza con el desarrollo del artículo 2.6 “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”
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SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA
Convenio específico de colaboración con el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la
UICN para la organización y desarrollo de actividades destinadas a fomentar la membresía de
entidades del mediterráneo español, y para cooperar en la implementación del programa de
UICN global en el territorio mediterráneo español.
A. Características, descripción y resultados de la actividad
Durante el año 2017 el CeUICN ha continuado trabajando en el marco de este convenio en la
promoción y desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza dentro de la membresía
española en UICN. Especialmente importante ha sido el esfuerzo en dedicar un bloque exclusivo
dentro del foro anual a las SbN.

B. 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”.
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4. ACTIVIDADES PROPIAS
GOBERNANZA
Una de las noticias más importantes de este año ha sido la reelección de la Junta Directiva con
Juan Antonio López como presidente. De este modo se mantiene la estabilidad del Comité que
afronta tres años de continuidad y fortalecimiento de las líneas emprendidas en la legislatura
anterior.
La Junta Directiva actual es la siguiente:
 Juan Antonio López. Presidente. Presidente de Aula del Mar
 Carlos Vales. Vicepresidente. Director gerente del Centro de Extensión Universitaria y
Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA)
 María del Carmen Fernández. Secretaría Permanente. Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio natural. Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
 José Carlos Muñoz. Tesorero. Responsable de Administración de Aula del Mar
 Sonia Castañeda. Vocalía de Economía Verde. Directora de la Fundación Biodiversidad
 Antonio García-Allut. Vocalía de Medio Marino y Litoral. Presidente de la Fundación
Lonxanet para la pesca sostenible
 José Luis Hernández. Vocalía de Gobernanza Frente al Cambio Global. Viceconsejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía
 Roberto Lozano. Vocalía de Comunicación y Sensibilización. Presidente de la Fundación
Oxígeno
 Raúl Jiménez. Vocalía de Desarrollo Sostenible Urbano. Teniente alcalde del
Ayuntamiento de Málaga. Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de
Málaga
 Ana María Díaz López. Vocalía de Medio Terrestre y Fluvial. Directora de la Dirección
Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia.
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Juntas directivas
Este año se han celebrado un total de tres juntas directivas, una presencial (Barcelona
09/11/2017,) y dos online 02/05/2017 y 04/07/2017. 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 09 de noviembre en Barcelona, previa al
desarrollo del XIII Foro. 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/politicade-transparencia/).
Con motivo de la aprobación de las cuentas anuales se hizo una presentación de cuentas y
votación online durante el mes de junio.
Interlocución con UICN
Durante 2017 el CeUICN ha participado en los encuentros mensuales online del Grupo de
trabajo de los Comités Nacionales y Regionales Europeos (IUCN Work Group on National
Committee development in Europe, North and Central Asia WGDNCENCA). Este grupo asume
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. El asunto más relevante es valorar la posibilidad de
establecer un comité regional de UICN en Europa. El asunto está en su fase inicial y en cuanto
haya información relevante se trasladará para su consulta por los miembros.
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
De igual modo, el presidente del CeUICN ha participado en las reuniones del IUCN EU Policy
Advisory Group (EUPAG). En la agenda del EUPAG están los siguientes asuntos:

Atención a los miembros
Desde la Oficina Técnica, a petición expresa de la Junta Directiva, se prioriza la atención a los
miembros, estando el personal siempre a disposición de atender con la mayor celeridad posible
las solicitudes de sus miembros.
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Boletines
A lo largo del año 2017 se han publicado un total de 4 boletines trimestrales. La publicación de
cada uno de los números se ha ajustado para que coincidan con las estaciones del año,
manteniendo una periodicidad trimestral. Este año se ha incrementado la contribución de los
miembros, siendo los protagonistas de los boletines.

Nº 24. Invierno 2017

Nº 25. Primavera 2017

Nº 26. Verano 2017

Nº 27. Otoño 2017

La colección histórica de Boletines está disponible desde http://www.uicn.es/actualidadceuicn/boletin/
Otros proyectos presentados
Este año se han presentado otros proyectos que no han sido aprobados:


Convocatoria Talento Solidario Fundación Botín 2017.



Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de
concurrencia competitiva, para la realización de proyectos en materia de adaptación al
cambio climático 2017.



Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de
concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la
biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral 2017.
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Resumen de los principales hitos del comité español de UICN en el año 2017


12 de enero. Reunión Grupo de trabajo de los Comités Nacionales y Regionales
Europeos (IUCN Work Group on National Committee development in Europe, North and
Central Asia WGDNCENCA)



16 de enero. Finalización de la participación del CeUICN en el prouecto Infonatur de la
Junta de Extremadura.



19 de enero. Encuentros organizativos en Barcelona para planificar el foro 2017. Se
mantienen tres reuniones idependientes con las entidades implicadas, Generalitat de
Catalunya, Diputación de Barcelona y Zoo de Barcelona.



Enero. Inicio de las gestiones con la Universidad Católica de Ávila para organizar una
jornada sobre Cooperación Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Ávila.



30 de enero. Publicación de la Memoria 2016 y Plan Anual el Comité Español de la UICN.



6 de febrero. Continúan las gestiones organizativas previas del foro XIII en Barcelona.



7 de febrero. Se presenta la propuesta a la Convocatoria de la Fundación Biodiversidad
“Cambio Climático”.



10 de febrero. Enviada primera notificación para estudiar la posibilidad de celebrar el
foro XIV 2018 en Canarias al Gobierno de Canarias.



17 de febrero. Presentada la versión final del informe relativo al convenio con la
Fundación Naturaleza y Hombre.



20 de febrero. Reunión de coordinación entre el Comité Español de UICN y el Centro de
Cooperación del Mediterráneo de la UICN.



21 de febrero. Publicado Boletín Invierno 17.



22 de febrero. Presentación de propuesta a la convocatoria de la Fundación Botín,
Talento Solidario.



23 de febrero. Reunión WGDENCA.



Febrero. A petición de la Fundación Naturaleza y Hombre se inicia una búsqueda de
potenciales socios para presentar un proyecto de conservación a la convocatoria
SUDOE.



Febrero. Una vez cerrado el acuerdo con la UVAV para la celebración de una jornada en
Ávila se inicia los trámites organizativos.



10 de marzo. Juan Antonio López imparte una ponencia sobre el CeUICN invitado por
Ecologistas en Acción (Mijas, Málaga).
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14 de marzo. Se procede al envío de las acciones relevantes 2016 del CeUICN para su
inclusión en el Annual Regional Report Europe que publica la Oficina Europea de la UICN.



14 de marzo. Reunión IUCN EU Policy Advisory Group (EUPAG).



16 de marzo. Reunión WGDENCA.



20 de marzo. Publicación de la versión actualizada del Plan de Acción 2017.



Marzo. Se realizan contactos con la entidad TRAGSA para estudiar la posibilidad de
organizar y celebrar un encuentro Iberoamericano en el marco de la carta de Honolulu.



19 de abril. Asistencia del presidente Juan Antonio López al primer encuentro del Comité
de Participación del proyecto INTEMARES.



25 de abril. Reunión WGDENCA.



28 de abril. Publicado Boletín primavera. Convocatoria de concesión de ayudas de la
Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización
de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral
2017de la Fundación Biodiversidad.



Abril. Tareas de organización de la Jornada en Ávila.



12 de mayo. Celebración de la I Jornada Cooperación Internacional en Conservación de
la Naturaleza en Europa y el Mediterráneo en Ávila en colaboración con la Universidad
Católica de Ávila y el Ayuntamiento de Ávila.



16 de mayo. A requerimiento de la Diputada de Medio Ambiente de la Diputación de
Huelva se acudió a Huelva para un nuevo encuentro relacionado con la posibilidad
organizar y celebrar un encuentro Iberoamericano en el marco de la carta de Honolulu.



30 de mayo. Juan Antonio López participó en la Reunión Anual de la Red Europea de
Expertos de Comunicación en Bosques celebrada en Málaga.



01 de junio. Reunión WGDENCA



06 de junio. Reunión de coordinación entre el Comité Español de UICN y el Centro de
Cooperación del Mediterráneo de la UICN.



8 de junio. Participación en la Jornada: Soluciones Basadas en la Naturaleza organizada
por la FEMP y el centro de Cooperación del Mediterráneo.



20 de junio. Reunión online para dinamizar la organización del foro Barcelona.



26 de junio. Presentación y aprobación online de las cuentas 2016 del CeUICN auditadas
por la membresía del CeUICN.
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4 de julio. Reunión online de la Junta Directiva.



7 de julio. Publicado nuevo boletín verano



27 de julio. Reunión de la Oficina Técnica en Madrid con técnicos de la Fundación
Biodiversidad para mejorar la coordinación entre ambas entidades.



Julio. Difusión de la Primera circular del foro Barcelona.



Agosto. Preparación programa electoral 2017-2020 de la actual Junta Directiva.



24 de agosto. Reunión WGDENCA



01 de septiembre. Apertura de periodo electoral CeUICN. Presentación de candidaturas.



14 de septiembre. Segunda circular foro de Barcelona



Septiembre. El presidente del CeUICN concede una entrevista a la revista digital
Econsumer sobre el estado de las especies amenazadas en España incluidas en lista roja
de
la
UICN.
El
texto
completo
se
puede
consultar
aquí:
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2017/09/28/225554.p
hp.



25 de septiembre. Reunión WGDENCA.



01 de octubre. Elecciones CeUICN. Se abre el plazo para la presentación de los
programas de las candidaturas.



5 de octubre. Celebración de la Jornada UICN, siete décadas de trabajo por la
conservación.



20 de octubre Tercera circular foro Barcelona.



9 y 10 de noviembre. Celebración del Foro XIII 2017, incluyendo Junta Directiva y
Asamblea General de miembros.



17 de noviembre. Publicado nuevo boletín Otoño.



30 de noviembre. Reunión WGDENCA.



7 de diciembre. Participación de Juan Antonio López en la semana LIFE que la Fundación
Naturaleza y Hombre desarrolló en la Reserva Biológica Campanarios de Azaba.



Diciembre. Inicio y continuación de la preparación de los documentos “Memoria Final
2017”, “Plan de Acción 2018” y “Cuentas 2017”.
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Agenda de viajes y reuniones de la presidencia del CeUICN 2017
El presidente del CeUICN ha desarrollado a lo largo del año una agenda de encuentros y
reuniones con los objetivos de presentar al Comité y ampliar su membresía, representar al
Comité en actos donde ha sido requerido, así como explorar posibilidades de colaboración del
Comité y sus miembros en proyectos y acciones de conservación de la naturaleza.


19 de enero. Viaje a Barcelona para reunirse con representantes de la Generalitat de
Catalunya, Diputación de Barcelona y Zoo de Barcelona y obtener su compromiso y
apoyo para la celebración del foro 2017.



27 de marzo. Encuentro en Madrid con representantes de TRAGSA para estudiar la
posibilidad de organizar y celebrar un encuentro Iberoamericano en el marco de la carta
de Honolulu



12 de mayo. Inauguración y participación en la I Jornada Cooperación Internacional en
Conservación de la Naturaleza en Europa y el Mediterráneo en Ávila.



16 de mayo. A requerimiento de la Diputada de Medio Ambiente de la Diputación de
Huelva se acudió a Huelva para un nuevo encuentro relacionado con la posibilidad
organizar y celebrar un encuentro Iberoamericano en el marco de la carta de Honolulu.



27 de julio. Reunión de la Oficina Técnica en Madrid con técnicos de la Fundación
Biodiversidad para mejorar la coordinación entre ambas entidades.



9 y 10 de noviembre. Celebración del Foro XIII 2017, incluyendo Junta Directiva y
Asamblea General de miembros.



7 de diciembre. Participación de Juan Antonio López en la semana LIFE que la Fundación
Naturaleza y Hombre desarrolló en la Reserva Biológica Campanarios de Azaba.
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5. BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES
El Comité ha tenido como beneficiarios de sus actividades a las 37 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

Colaboración UCAV. I Jornada Cooperación
Internacional en Conservación de la Naturaleza
en Europa y el Mediterráneo

Entidades miembro del Comité, público
en general, estudiantes UCAV y otras
entidades interesadas.

75 participantes inscritos
en las jornadas

Jornada “UICN, siete décadas de trabajo por la
conservación”.

Entidades miembro del Comité, público
en general, estudiantes UCAV y otras
entidades interesadas.

37 entidades del CeUICN.
50 participantes inscritos
en las jornadas

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 de los proyectos
LIFE desarrollados por FNyH

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

Convenio de Colaboración entre la Oficina del
Mediterráneo de la UICN y el Comité Español de
la UICN

Entidades miembro del Comité, UICN y
público en general

37 entidades del CeUICN..

Foro Anual

Entidades miembro del Comité, UICN y
público en general

37 organizaciones del
CeUICN, 75 participantes,
alcance en redes sociales
estimado en unas 10.000
personas (a las que
habría que sumar todas
aquellas que han recibido
información por otros
medios).

Actividades propias. Gobernanza interna

Entidades miembro del Comité, UICN y
otras entidades interesadas.

37 organizaciones del
CeUICN.
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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 2017 con una plantilla de 1
personas. La plantilla de personal fue la siguiente:
Perfil académico

Tipo de contrato

Duración
(meses)

Obra o servicio a
Doctor en Biología
jornada completa

12

Tareas encomendadas
Coordinador, Técnico de
proyectos y Web
manager

Además, se ha contado con el apoyo del departamento de Administración de Aula del Mar para
la contabilidad y administración de las cuentas del Comité.
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7. MEDIOS MATERIALES 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:
5 ordenadores:
i.

ii.

4 ordenadores fijos
•

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 10.

•

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 10.

•

PC de sobremesa ZONE EVIL ASUS B85 I5 4440 4GB 1TB USB 3.0 HDMI

•

PC de sobremesa ZONE EVIL ASUS B85 I5 4440 4GB 1TB USB 3.0 HDMI

1 ordenador portátil
•

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.

-1 Proyector y Pantalla
-1 Teléfonos Fijos
-2 Sillas
-1 Roll Up Display
-1 Pancarta
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