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Memoria de actividades 2018

PRESENTACIÓN
Estimados miembros,
tal y como anticipábamos, en 2019 se ha roto la
barrera de los 40 miembros por primera vez en
nuestra historia al alcanzar la cifra de 42
entidades en el seno de nuestro comité. Todo
esto se traduce en una fortaleza creciente y
mayor capacidad para ser actor principal en las
políticas y acciones que se generen desde nuestro
país.
Durante este año hemos empezado a caminar
con paso firme hacia el Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN, previsto en Marsella del 11
al 19 de junio de 2020. Desde el CeUICN se han
presentado un total de 11 mociones, buena parte
de las cuales se van a convertir en las
Resoluciones y Recomendaciones que van a
marcar la policía de la UICN en el trienio por venir.
Fieles a nuestro compromiso y gracias al apoyo
directo de la membresía, concretamente del
Gobierno Vasco, hemos disfrutado de un
magnífico foro, del más alto nivel, con ponentes
de gran calidad, representación internacional de
UICN y una destacada participación de nuestros
miembros. Este foro ha supuesto la consolidación
de los Grupos de Trabajo como herramienta
permanente del comité, con gran proyección y
capacidad de actuación. Por otro lado, el
consenso de la Asamblea nos ha permitido
actualizar los estatutos, incorporando a los
Grupos de Trabajo, además de dotarnos de la
potestad de utilizar las nuevas tecnologías para
facilitar nuestra dinámica de funcionamiento.
Este año se ha continuado con las líneas de
colaboración abiertas con la Universidad Católica
de Ávila y la Fundación Naturaleza y Hombre, que
permiten al comité interactuar de manera aún
más directa con sus miembros y colaborar en sus
actuaciones.
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Se ha mantenido el compromiso con UICN
Europa, cumpliendo nuestras obligaciones con el
Working Group for the Development of Europe,
North and Central Asia (WGDNCENCA) y el IUCN
EU Policy Advisory Group (EUPAG), participando
en todos sus encuentros.
Quiero destacar el esfuerzo que el tejido
conservacionista español, con entidades del
comité al frente, ha hecho para estar a la altura
ante la celebración in extremis de la COP25 en
España. Se han superado las expectativas, con tan
corto plazo. Desde el comité, hemos sido capaces
de orquestar un encuentro del más alto nivel, al
sentarnos en un encuentro formal con el
presidente de UICN, la Directora General y los
directores de las oficinas europea y del
Mediterráneo.
El 2019 ha sido memorable para nuestro veterano
comité, y nos consolida como una referencia del
trabajo de las entidades en el seno de la unión, no
solo en Europa, sino en todo el mundo.

Juan Antonio López Jaime
Presidente del CeUICN

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:
1. La conservación del patrimonio natural y la diversidad biológica y geológica, actuando
como coordinadora y plataforma de encuentro y debate entre organismos
gubernamentales y no gubernamentales responsables o implicados en la conservación
de la naturaleza en España, facilitando el intercambio de experiencias gracias a las redes
de conocimiento de UICN e impulsando la cooperación entre ellos.
2. Promover y facilitar las actividades e iniciativas de 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 en que sea necesario.
3. Conseguir la máxima comunicación, cohesión, cooperación y coordinación entre los
miembros españoles de la UICN, favoreciendo el intercambio de documentos e
información sobre actividades y fines de la UICN.
4. Impulsar estrategias y políticas ambientales que sirvan de referencia a todas las
entidades e instituciones con competencias en materia de conservación del patrimonio
natural y cooperación internacional, tanto en el territorio español como en áreas de
influencia, como Europa, Latinoamérica, Mediterráneo y Norte de África.
5. Demostrar y hacer visible la importancia que el Patrimonio Natural, la Biodiversidad y la
Geodiversidad tienen en la lucha contra el Cambio Climático, y combatir sus causas y sus
efectos sobre la Naturaleza.
6. Establecer una estrecha relación entre sus miembros, Grupos de Trabajo y Junta
Directiva con la Secretaría General de la UICN, sus comisiones y consejeros regionales.
7. Convocar un Foro Anual con carácter congresual que incluirá, además del propio
congreso, la celebración de una Asamblea General del Comité.
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8. Fomentar el desarrollo de programas y actividades en materias relacionadas con la
conservación de los recursos naturales, cambio climático y la custodia del territorio, o
realizar el seguimiento y análisis de los ya existentes, mediante el trabajo de sus Grupos
de Trabajo o de las iniciativas que de forma específica sean adoptadas.
9. 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.
10. 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 en sus respectivos ámbitos de administración territorial.
11. Promocionar las medidas que permitan conseguir los anteriores objetivos:
• Asegurando una adecuada participación española en las reuniones y asambleas
de la UICN.
• Promocionando la participación española en los organismos rectores y
comisiones de la UICN.
• Promoviendo la incorporación a la UICN de las instituciones y organizaciones
españolas que tengan como finalidad la conservación de la naturaleza y sus
recursos.
• Garantizando la igualdad de oportunidades y de género, sin discriminar por
sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.
12. 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.

5

2. NÚMERO DE SOCIOS
Al finalizar el ejercicio 2019, el Comité Español de la UICN cuenta con 42 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: 17

Administraciones
Públicas: 11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible.
Fundación Loro Parque.
Fundación Lurgaia.
Fundación Savia.
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.
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".
Proyecto Gran Simio.
Asociación Un Bosque para el Planeta Tierra.
Red Cambera
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga.
Gobierno Vasco.
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 para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
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.
Cabildo de Tenerife.

33 entidades son miembros oficiales de UICN global y 9 son miembros observadores del Comité.
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
ACTIVIDAD: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NECESIDADES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN ESPAÑA FRENTE A LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR EL TEJIDO
CONSERVACIONISTA ESPAÑOL

A. Características, descripción y resultados de la actividad
Este año, el Comité Español de la UICN, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del
Ministerio para la Transición Ecológica, ha ejecutado el proyecto titulado “Análisis comparativo
de las necesidades de adaptación al cambio climático en España frente a las acciones
desarrolladas por el tejido conservacionista español”.

Los objetivos de este proyecto han sido:
• Dibujar un mapa de las acciones de adaptación al Cambio Climático (CC) desarrolladas
por la membresía de UICN (abierto a otras entidades invitadas) y solaparlo a mapas de
riesgos por CC en España.
• Generar una guía de recomendaciones de actuación frente al CC en función de los
riesgos identificados en cada territorio, dirigida a entidades conservacionistas y un
listado de medidas de adaptación al cambio climático ejecutadas a partir de Soluciones
Basadas en la Naturaleza aplicadas por UICN en otras zonas del mundo con
características y problemáticas parecidas.
• Evaluar la capacidad de implementar acciones de adaptación al CC por el tejido
conservacionista español, mediante el análisis de las entidades miembros de UICN en
España y otras entidades invitadas.
• Difundir y aplicar los resultados del proyecto entre diversos sectores: entidades
conservacionistas, comunidad científica, sector privado y sociedad en general.
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Para el desarrollo de este proyecto se ha contado con la colaboración de todos los miembros y
entidades interesadas.
Los productos que se han generado en el seno de este proyecto han sido los siguientes:
Colección de fichas y mapas con las actividades
en Adaptación y Mitigación del Cambio Climático
desarrolladas por los miembros. Ver mapas y fichas.
Infografía sobre el Cambio Climático y las
acciones de Adaptación y Mitigación.
Declaración y posición del CeUICN ante el
Cambio Climático
Folleto sobre el Cambio Climático y las acciones
de Adaptación y Mitigación desarrolladas por los
miembros del CeUICN.
Manual de propuestas de acción para el
desarrollo de proyectos de adaptación y mitigación al
Cambio Climático-

Toda la información y materiales del proyecto están
publicados de modo permanente en la web del CeUICN
(http://www.uicn.es/cambclimfb/).
B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
Este proyecto se ajusta a los puntos de fines
estatutarios 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” y 2.8 “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
en sus respectivos ámbitos de administración
territorial”.
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ACTIVIDAD: DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA AMAZONIA
A. Características, descripción y resultados de la actividad
A iniciativa de Proyecto Gran Simio, el Comité Español se ha movilizado en su práctica totalidad
para generar una declaración en relación a la Amazonia. El objetivo de este documento ha sido
“manifestar su posición respecto a la situación actual de la Amazonia brasileña y hacer un
llamamiento a las autoridades españolas, comunitarias y de la UICN para que actúen”.
En la redacción del documento han participado todas las entidades del Comité que han
manifestado su interés. Posteriormente, antes de su publicación, el documento fue
consensuado con la Oficina Europea de la UICN y con las Oficinas Regionales de Centro y
Sudamérica, siendo conocido por los miembros de estas zonas antes de ser presentado
oficialmente.
El documento completo se puede consultar aquí.

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
El desarrollo de esta acción está en línea con los puntos 2.3 “Conseguir la máxima comunicación,
cohesión, cooperación y coordinación entre los miembros españoles de la UICN, favoreciendo el
intercambio de documentos e información sobre actividades y fines de la UICN”, 2.4 “Impulsar
estrategias y políticas ambientales que sirvan de referencia a todas las entidades e instituciones
con competencias en materia de conservación del patrimonio natural y cooperación
internacional, tanto en el territorio español como en áreas de influencia, como Europa,
Latinoamérica, Mediterráneo y Norte de África” y 2.9 “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: APOYO AL ZOO DE BARCELONA
A. Características, descripción y resultados de la actividad
A petición de la Fundación Barcelona Zoo, ante la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona de
modificar el Artículo 32 de la Ordenanza sobre Protección, Posesión y Venta de Animales
(CM25/07/2014) con la adición del Artículo 33(b), tal como lo propone la Iniciativa Ciudadana
(IC) de 2017 de la Plataforma ZOO XXI, lo que afectaría considerablemente a la mayor parte de
los programas de conservación que lleva a cabo el zoo así como su viabilidad a medio-largo plazo
el Comité Español de la UICN emitió un comunicado.
El objetivo de esta declaración ha sido manifestar la idoneidad de las actuaciones que el Zoo de
Barcelona ha desarrollado históricamente y defender que los cambios que se produzcan deben
ir en la línea de mantenerlas. El CeUICN pedía al Consejo Municipal que reconsidera su posición
sobre esta iniciativa, entendiendo que el Zoo de Barcelona necesita trabajar conjuntamente con
organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, y la reproducción de las especies en
el zoo, tanto en programas ex-situ e in-situ, son vitales para la conservación y defensa de las
especies, además de promover la investigación, el conocimiento, la educación y la
concienciación sobre la necesidad de conservar y proteger la naturaleza.
El documento completo se puede consultar desde este enlace.
Paralelamente, la Comisión de Supervivencia Especies de la UICN ha publicado una carta en la
misma línea.

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
El desarrollo de esta acción está en línea con los puntos 2.3 “Conseguir la máxima comunicación,
cohesión, cooperación y coordinación entre los miembros españoles de la UICN, favoreciendo el
intercambio de documentos e información sobre actividades y fines de la UICN”, 2.4 “Impulsar
estrategias y políticas ambientales que sirvan de referencia a todas las entidades e instituciones
con competencias en materia de conservación del patrimonio natural y cooperación
internacional, tanto en el territorio español como en áreas de influencia, como Europa,
Latinoamérica, Mediterráneo y Norte de África” y 2.9 “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: COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA (UCAV).

Dentro del Convenio de colaboración suscrito entre la UCAV y el CeUICN durante el año 2019, se
han desarrollado las acciones que se describen a continuación.
1. III Jornada Cooperación. Grandes Retos del Medio Rural: Despoblación y Política Agraria
Común.
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 con la Fundación Ávila y Bankia.
Este jornada se ha convertido en una cita obligada para la
conservación y divulgación ambiental en la ciudad de Ávila. Este año
se ha celebrado la tercera edición. El objetivo en esta ocasión ha sido
poner el foco en lo que se empieza a llamar la “España vacía” y la
Política Agrario Común de la Unión Europea. Del resultado de estos
procesos va a surgir una nueva relación humanidad-naturaleza,
fruto de los usos que se promuevan y, a su vez, de los espacios que
dejen de estar mediados por la mano del agricultor, ganadero, …
ahora convertido en urbanita. Por lo tanto, eran dos temáticas
dignas de recibir la máxima atención, como así ha sido en esta
jornada.

Programa desarrollado:
8:30-9:00 Entrega de material
09:00-9:30 Presentación
José Luis Rivas. Alcalde Ávila.
Representante Dirección General del Medio Natural (Castilla
y León).
María del Rosario Sáez. Rectora Universidad Católica de Ávila.
Juan Antonio López. Presidente del Comité Español UICN.

12

BLOQUE I. Política Agraria Común
9:30-10:05 Alberto Arroyo Schnell. Responsable de Política y
Programa Europeo de la UICN.
10:05-10:40 Ignacio Lopez Garcia-Asenjo. Director Relaciones
Internacionales Asaja.
10:40-11:15 Beatriz Sánchez. Doctora en Economía por la
Universidad Católica de Ávila
11:15-12:00 Descanso y Exposición Posters temáticos desarrollados por los Alumnos del Título
“Experto en Defensa y Conservación de la Naturaleza”
BLOQUE II. Despoblación Rural
12:00-12:35 Ignacio Molina de la Torre. Director del
Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico.
12:35-13:10 Roberto Lozano Mazagatos. Director Fundación
Oxígeno. Experiencias en emprendimiento verde y rural. El
Hueco Verde, La Locomotora, Feria Presura.
13:10-13:45 Profesor UCAV
13:45-14:15 Turno abierto preguntas y clausura
B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
El CeUICN establece en sus estatutos, puntos 2.2 “Conseguir la máxima comunicación,
cooperación y coordinación entre los miembros españoles de la U.I.C.N., favoreciendo el
intercambio de documentos e información sobre actividades y fines de la U.I.C.N.”; punto 2.3
“Actuar como plataforma de encuentro y debate entre organismos gubernamentales y no
gubernamentales, responsables o implicados en la conservación de la naturaleza en España,
favoreciendo la comunicación y cooperación entre ellos” y 2.8 “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 en sus respectivos ámbitos de administración
territorial“.
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2. Colaboración en el Grado de “Experto en Defensa y Conservación de la Naturaleza”.
A. Características, descripción y resultados de la actividad
El título propio de EXPERTO EN DEFENSA Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA es impartido por
la UCAV en colaboración con el CeUICN y está especialmente 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, aportando un valor añadido a dichas
titulaciones al conseguir una interacción alumno-medio natural de forma directa por medio de
actividades íntimamente desarrolladas en 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.
Desde el Comité Español de la UICN se 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. 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.
Esta acción formativa genera expertos en conservación, capacitados para ser parte activa de los
equipos de gestión, avanzando en la implementación de gobernanzas comprometidas con la
naturaleza.

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
El CeUICN establece en sus estatutos, puntos 2.1 “Facilitando la difusión y conocimiento de las
estrategias y documentos desarrollados por U.I.C.N., haciendo posible su adaptación al ámbito
español en la medida y casos en que sea necesario” y 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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3. Cátedra “UICN, Comité Español”.
A. Características, descripción y resultados de la actividad
La UCAV está trabajando, en colaboración con el CeUICN, para establecer la cátedra “UICN,
Comité Español” que se haría cargo, entre otras funciones docentes e investigadoras y en el
ámbito propio de su especialidad, de las siguientes tareas:
a) Participar en la docencia de los títulos oficiales de Grado, posgrado y doctorado que guarden
relación con el ámbito de especialización científica y académica de la Cátedra, lo que incluye:
1. Colaborar y, en su caso, asesorar en el desarrollo de los planes de estudio.
2. Impartir docencia en asignaturas especializadas.
3. Participar en el desarrollo de prácticas docentes y profesionales.
4. Proponer y dirigir Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster.
5. Proponer, dirigir y colaborar en proyectos de investigación.
6. Codirigir tesis doctorales.
b) Elaborar y ejecutar Proyectos de I+D+i.
c) Organizar cursos que tendrán la condición de títulos propios de la UCAV.
d) Organizar conferencias, seminarios, congresos y simposios.
e) Promover la edición de publicaciones.
Durante el año 2019 se han trabajado en el diseño de los programas de los grados y masters que
se podrán impartir desde la cátedra.
B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
El CeUICN establece en sus estatutos, puntos 2.1 “Facilitando la difusión y conocimiento de las
estrategias y documentos desarrollados por U.I.C.N., haciendo posible su adaptación al ámbito
español en la medida y casos en que sea necesario” y 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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ACTIVIDAD: COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE.
Un año más, la Fundación Naturaleza y Hombre y el Comité
Español de la UICN dentro del convenio de colaboración
que mantienen vigente desde hace varios años han
firmado un nuevo convenio específico para desarrollar
acciones conjuntas de conservación de la naturaleza. En
virtud del mismo se han desarrollado las siguientes
acciones.

1. Análisis de las especies en Lista Roja de la UICN en España: una llamada urgente a la acción
A. Características, descripción y resultados de la actividad
Este año se ha publicado este informe en el que se hace una valoración de las especies incluidas
en la Lista Roja de la UICN que están presentes en España, señalando aquellas para las que su
ficha ha quedado desactualizada. Todas las entidades del CeUICN han sido invitadas a participar
activamente en el informe, aportando la información que consideran relevante y otros aspectos
de interés. El informe completo se puede consultar desde aquí.

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
El CeUICN establece en sus estatutos, puntos 2.1 “La conservación del patrimonio natural y la
diversidad biológica y geológica, actuando como coordinadora y plataforma de encuentro y
debate entre organismos gubernamentales y no gubernamentales responsables o implicados en
la conservación de la naturaleza en España, facilitando el intercambio de experiencias gracias a
las redes de conocimiento de UICN e impulsando la cooperación entre ellos” y 2.2 “Promover y
facilitar las actividades e iniciativas de UICN, prioritariamente en España, particularmente,
Apoyando sus objetivos, programas y recomendaciones y 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 en que sea necesario”.
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2. Manual de buenas prácticas en conservación de la naturaleza:Soluciones basadas en la
naturaleza realizadas por el comité español de la uicn

A. Características, descripción y resultados de la actividad
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) define las soluciones basadas en la naturaleza (SbN)
como “acciones dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de
manera sostenible ecosistemas naturales o modificados, que
hacen frente a retos de la sociedad de forma efectiva y
adaptable, proporcionando simultáneamente bienestar
humano y beneficios de la biodiversidad". Aunque el término
no fue usado por primera vez hasta finales de la década del
2000, el concepto en el cual están basadas las SbN lleva
aplicándose desde hace años por entidades conservacionistas en todo el mundo, incluyendo
España. El Comité Español de la UICN se encarga de influir, difundir y desarrollar en España los
programas, actividades e iniciativas de la UICN, en colaboración directa con el conjunto de sus
miembros. Muchas de las acciones que se han desarrollado o que se están llevando a cabo por
los miembros del CeUICN se podrían considerar como SbN. Por este motivo, El informe que se
ha desarrollado casi en su totalidad en 2019 en colaboración directa con toda la membresía,
recopila las acciones y proyectos más relevantes llevadas a cabo por los diferentes miembros
del CeUICN que se ajustan a la definición de una SbN, para de esta forma desarrollar un manual
para futuros proyectos y acciones que puedan ser llevados a cabo, ya sea por la membresía de
la UICN u otras entidades conservacionistas independientes.
B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
El CeUICN establece en sus estatutos, puntos 2.1 “La conservación del patrimonio natural y la
diversidad biológica y geológica, actuando como coordinadora y plataforma de encuentro y
debate entre organismos gubernamentales y no gubernamentales responsables o implicados en
la conservación de la naturaleza en España, facilitando el intercambio de experiencias gracias a
las redes de conocimiento de UICN e impulsando la cooperación entre ellos” y 2.2 “Promover y
facilitar las actividades e iniciativas de UICN, prioritariamente en España, particularmente,
Apoyando sus objetivos, programas y recomendaciones y 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 en que sea necesario”.
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ACTIVIDAD: XV FORO INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DE UICN
“PERSONAS Y NATURALEZA”.

A. Características, descripción y resultados de la actividad
De acuerdo al compromiso y obligación estatutaria del CeUICN, 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. En 2019 el foro
ha trabajado para poner el foco en algunos de los temas candentes para la conservación y
valorar soluciones desde distintas escalas. Las conclusiones obtenidas son parte del programa
que el CeUICN llevará al Congreso.
El foro se ha celebrado en Ekoetxea Urdaibai, dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai,
(Busturia, Bizkaia) del 23 al 24 de octubre, organizado por el Comité Español de la UICN y
Gobierno Vasco-Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Toda la documentación del foro está disponible desde el repositorio documental en la página
web: http://www.uicn.es/foroceuicn2019/
El foro ha contado con una participación final de 90 personas inscritas que han representado a
un total de 56 entidades, entre ellas gobiernos regionales, diputaciones, ayuntamientos,
universidades, fundaciones para la conservación del medio ambiente, …
Siguiendo la línea iniciada en el Foro 2018, ha existido la posibilidad de presentar posters por
parte de los miembros para ilustrar y dar información sobre las actividades y programas que
realizan. Fruto de este trabajo se han podido ver un total de 8 posters (7 de miembros y uno
invitado) de forma permanente entre los días 23 y 25. Dentro del foro, se organizaron pequeñas
sesiones para que los autores pudieran presentarlos y explicarlos. Todos los posters se pueden
descargar desde el repositorio documental.
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Ambientación foro
Para generar un ambiente de trabajo agradable, a la vez que expositivo y formativo se han
generado y utilizado diversos equipamientos y exposiciones, como una pantalla con videos de
Proyecto Gran Simio y de la Cátedra Unesco sobre desarrollo sostenible y educación ambiental
de la UPV/EHU. También se han habilitado espacios para exponer materiales de las entidades
participantes.
Finalmente, se han generado Roll-up, carpetas, acreditaciones y un panel para el foro.
Roll-up oficial Foro

Acreditaciones personales participantes

Faldón

Faldón para la mesa presidencial

Mesa de materiales de las entidades
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23 DE OCTUBRE DE 2019
Previo Foro
16:00-17:00 Junta Directiva Comité Español de la UICN.
17:00 Bienvenida y Coffee-break.
17:30-19:00 Asamblea de Miembros del Comité Español de la UICN.

Junta Directiva (primera por la izquierda) y Asamblea General de Miembros del CeUICN 2019.

19:00 Coctel Bienvenida foro.
Tras finalizar la primera jornada, los miembros del comité y ponentes invitados, se unieron para cenar
juntos en un restaurante cercano a la ciudad de Gernika-Lumo.

24 DE OCTUBRE DE 2019
A continuación, se presenta el programa desarrollado con fotografías relevantes de las
distintas intervenciones. Los resúmenes, fotos y presentaciones de las distintas ponencias se
pueden consultar en el repositorio documental del foro en:
http://www.uicn.es/foroceuicn2019/
Mañana
08:30 Llegada de participantes y recogida de material.
9:00-10:00 Ponencia marco. Antropoceno y cambio climático.
• Alejandro Cearreta. UPV/EHU Geología.
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10:00-10:20 Presentación oficial y mediática del Foro.
• Aitor Zulueta. Director De Medio natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco.
• Juan Antonio López Jaime. Presidente del Comité Español de la UICN.

10:20-11:30 Bloque I. El Reto del Cambio Climático.
• 10:20-10:40 Ley Vasca del Cambio Climático. Aitor Zulueta. Director De Medio natural
y Cambio Climático del Gobierno Vasco.

• 10:40-11:00 Biodiversidad y adaptación al cambio climático. Sonia Castañeda.
Directora de la Fundación Biodiversidad.

• 11:00-11:20 Restauración de ecosistemas y su relación con el cambio climático. David
Moreno. Investigador del Basque Centre for Climate Change.
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11:20-12:00. foto grupal.

12:00-13:00 Charla Marco. Las regiones polares en el contexto del cambio climático
• Jerónimo López. UAM/Miembro del Comité Científico español para la Investigación
Antártica.

13:00-14:00 Bloque II. Medio Ambiente y Mundo Rural.
• 13:00-13:20 Restauraciones del Patrimonio Minero: Efectos sobre la Biodiversidad y el
Cambio Climático Antonio Pizarro. Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero.

• 13:20-13:40 Medio rural, naturaleza y personas. Mikel de Francisco. HAZI.
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• 13:40-14:00 Gestión del Medio Territorio para la conservación. Miquel Rafa. Director
del Área de Territorio y Medio Ambiente. Fundación Catalunya-La Pedrera.

14:00-15:00. Comida y networking.
15:00-15:30 Presentación de posters y materiales expuestos (Salida Auditorio)
15:30-17:30 Bloque III. Herramientas para cambiar el futuro.
• 15:30-15:50 Áreas privadas protegidas e iniciativa social. Experiencias de conservación
en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Jon Hidalgo. Fundación Lurgaia.

• 15:50-16:10 La Carta Europea de Turismo sostenible. Javier Gómez-Limón. EuroparcEspaña.
• 16:10-16:30 Geoparques: Memoria de la Tierra, futuro para las personas”. Asier
Hilario. Geoparque Mundial de la UNESCO de Costa Vasca. Red Global de Geoparques.
• 16:30-16:50 Actividades recreativas y avifauna. Aitor Galarza. Sociedad Ciencias
Aranzadi.
• 16:50-17:10 Sostenibilidad energética. Álvaro Perez de Laborda. Ente Vasco de la
Energía/EEE.
• 17:10-17:30 Sistema de reconocimiento de sostenibilidad del turismo de naturaleza en
Red Natura 2000. Marta Viu. Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural.
Ministerio para la Transición Ecológica.
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17:30-18:30 Reunión Grupos de Trabajo del CeUICN. (Sala Talleres)
En el transcurso del Foro se habilitaron los espacios y tiempos para que pudieran reunirse los
miembros de los Grupos de Trabajo del CeUICN, “Especies y espacios” y “Cambio climático”.

Al igual que el día anterior, tras finalizar la jornada, los miembros del comité y
ponentes invitados, se unieron para cenar juntos en un restaurante cercano a
la ciudad de Gernika-Lumo

25 DE OCTUBRE DE 2019
09:00-11:00 Bloque IV. Hacia el Congreso Mundial de la Naturaleza
• 09:00-09:45 Presentación del proyecto de Programa de la UICN 2021-2024 y
Candidaturas al Consejo Mundial de UICN.
o Enrique Lahmann. Director Global Grupo para el Fortalecimiento de la UICN.*

o Luc Bas. Director de la Oficina Europea de UICN.*
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* Estos ponentes han intervenido por Skype

o Imen Meliane, Vicepresidenta de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas para
África del Norte y Oriente Medio, Candidata a Consejera de la UICN para África.

• 09:45-10:00 Las líneas estratégicas del programa mediterráneo de la UICN 2021-2014
/ Programa de trabajo y las acciones desarrolladas en el norte de África. Marcos
Valderrabano. Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN.
• 10:00-11:00 Presentación de las mociones de los miembros admitidas a votación
para el Congreso Mundial de la Naturaleza 2020.

11:00-14:00 Salida de campo y clausura de foro. (Centro de Interpretación de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai / MIRAdor / Observatorio aves San Kristobal).
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Apariciones en prensa y noticias relacionadas
Revista Quercus.
https://www.revistaquercus.es/noticia/7507/actividades/foro-conservacionista-de-uicnespana-en-urdaibai-.html
Ihobe. Sociedad Pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial
y Vivienda del Gobierno Vasco.
https://www.ihobe.eus/actualidad/reserva-biosfera-urdaibai-acoge-xv-foro-internacionalconservacion-naturaleza-2
20 minutos.
https://www.20minutos.es/noticia/3806171/0/urdaibai-acogera-foro-internacionalconservacion-naturaleza-23-al-25-octubre/
Gobierno Vasco.
https://www.euskadi.eus/web01tramite/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso22874/es_doc/es_arch_expjaso22874.ht
ml
Europarc España.
http://www.redeuroparc.net/noticias/urdaibai-acoge-xv-foro-internacional-conservacionnaturaleza-del-comite-espanol-uicn
Proyecto Gran Simio.
https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/xv-foro-internacional-deconservacion-de-la-naturaleza
Comunidad ISM.
https://www.comunidadism.es/agenda/xv-foro-internacional-de-conservacion-de-lanaturaleza
Ministerio para la Transición Ecológica.
https://www.miteco.gob.es/eu/ceneam/formacion-ambiental/congresos/10-foroconservacion-naturaleza.aspx
Eldiario.es
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Urdaibai-Foro-Internacional-ConservacionNaturaleza_0_954005183.html
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Deia HEMENDIK.

27

Europa Press.

28

La Vanguardia.
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Valoración del foro:
Tanto durante el desarrollo del foro como tras su finalización, mediante numerosos contactos
directos, correos y mensajes de WhatsApp intercambiados, no nos cabe duda que, para los
miembros del Comité de UICN el foro ha sido un éxito rotundo. De igual modo, somos
conscientes de un alto grado de satisfacción de los participantes que acudieron especialmente
a la jornada principal celebrada el día 24. De igual modo, se recibió la felicitación expresa de
todos los ponentes, por la calidad y alcance del foro, así como por las facilidades y atención
recibidas desde la organización.
A continuación, se ofrece una valoración basada en los parámetros que la Oficina Técnica analiza
en cada uno de sus foros.
1. Organización: El tándem organizativo Gobierno Vasco-Oficina Técnica ha funcionado a
la perfección, con un reparto y delimitación de tareas muy claro y detallado. Todos los
aspectos logísticos han sido previstos y realizados de acuerdo a las previsiones. Se han
cuidado al máximo todos los detalles, desde la imagen corporativa del foro, hasta la más
mínima atención a los participantes y los ponentes. Es de destacar que, gracias a los
fondos disponibles, ha sido posible cubrir la manutención, alojamiento y viaje de los
ponentes y miembros de ONG del comité. De igual modo, la organización ha podido
facilitar desayuno y almuerzo del día 24, e invitar a todos los que desearan hacerlo, a
una magnífica visita natural y formativa al entorno.
Muy importante reconocer y agradecer las facilidades y la colaboración recibidas por
parte del personal del Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai-Gobierno Vasco,
quienes, además de unas magníficas instalaciones, han puesto a sus excelentes
profesionales a servicio de la organización.
Finalmente, valorar también el apoyo en las tareas precias y en el desarrollo de Aula del
Mar. Desde el primer momento la atención general ha sido excelente, con dos
profesionales de Aula del Mar de modo permanente atendiendo las necesidades del
público, servicios auxiliares, ponente y organización, tanto en la sala como en los
espacios exteriores.
2. Desarrollo del foro. El programa del foro se ha ejecutado con la máxima puntualidad. Se
han evitado de modo riguroso los retrasos en ponencias, bloques y debate. De este
modo la dinámica ha sido muy ágil, facilitando el desarrollo del foro, la asimilación de
los conceptos, la participación del público y las acciones auxiliares (como cafés,
almuerzo, cierre de instalaciones). Los ponentes han colaborado de manera excelente,
llegando con la antelación suficiente y ajustando sus charlas a los tiempos establecidos.
3. Ponentes externos: Se ha contado con un plantel de ponentes de máximo nivel,
totalmente adecuados a la temática central del foro, con intervenciones sobresalientes.
Sin lugar a dudas ha sido uno de los activos más potentes del foro.
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4. Participación del Comité. Como es habitual los miembros del Comité han sido parte
esencial del programa desarrollado. De este modo el foro se convierte en escaparate y
puesta en común del trabajo que de forma continua se realiza desde la membresía en
favor de la conservación de la naturaleza. Han asistido 25 miembros de 42 actuales.
También es reseñable que 8 de los que no han venido, has justificado su ausencia y han
delegado voto para la Asamblea y Junta, por lo que la representatividad ha sido de 32
entidades (76% de toda la membresía). El foro ha servido para relanzar los Grupos de
Trabajo.
5. Apoyo de UICN. El compromiso de UICN global con el Comité Español y sus miembros
sigue siendo una constante. En este caso, solo una reunión de urgencia convocada por
el presidente mundial nos ha privado de tener entre nosotros al Director de la Oficina
Europea, Luc Bas, y al Director Global Grupo para el Fortalecimiento de la UICN, Enrique
Lahmann. No obstante, ambos han hecho el esfuerzo de encontrar los tiempos para
entrar activamente desde Skype. Por otro lado, el Centro de Cooperación del
Mediterráneo, no ha escatimado esfuerzos, enviando a tres de sus técnicos y facilitando
la participación de Imen Meliane, Vicepresidenta de la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas para África del Norte y Oriente Medio de la Unión, Candidata a Consejera de
la UICN para África.
6. Representación Institucional en la presentación del foro:
- Gobierno Vasco.
- Ministerio para la Transición Ecológica.
- Cabildo de Tenerife.
- Ayuntamiento de Málaga.
- Fundación Biodiversidad.
- Comité Español de la UICN.
Es importante reseñar que un total de 56 entidades vinculadas a la gestión y
conservación de la naturaleza han estado presentes en el transcurso del foro.
7. Fortalecimiento y aumento de la cohesión interna del Comité Español de la UICN. Este
objetivo es permanente en todos los eventos y actos que se organizan desde el comité.
En esta ocasión nuevamente, se ha cubierto holgadamente. Se ha generado un
excelente ambiente de trabajo, facilitando los contactos humanos y profesionales.
8. Número de asistentes al evento. El foro se ha organizado para un máximo de 100
participantes, contando ponentes, miembros del Comité, y asistentes. Finalmente, el
número de inscritos ha sido de 87 personas lo que se considera una magnífica
participación, especialmente teniendo en cuenta que los eventos medioambientales,
desafortunadamente, no reciben la atención social que se merecen.
9. Entrevistas personales a ponentes y asistentes. Tras las jornada del foro los miembros
del Comité, especialmente los integrantes de la Junta Directiva y el personal de la Oficina
Técnica conversaron con los asistentes y ponentes. En estas conversaciones se hicieron
preguntas relacionadas con el foro, organización, desarrollo, logística, calidad, etc. La
información recopilada fue puesta en común a la finalización del foro. La conclusión ha
sido unánime, todas las personas que han participado en el foro lo consideran como un
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gran evento, perfectamente planificado y ejecutado. Algunos han llegado a hablar del
mejor foro en la historia del Comité Español de la UICN.
Desde la organización le damos al foro 2019 una nota de sobresaliente, habiendo cumplido con
creces todos los objetivos planteados.

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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ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE MOCIONES
A. Características, descripción y resultados de la actividad
Desde el 1 de mayo hasta el 28 de agosto de 2019 ha estado abierto el plazo para la presentación
de las mociones que se votaran dentro de los procesos del Congreso Mundial de la Naturaleza
de la UICN que se celebrará del 11 al 19 de junio en Marsella (Francia).
Gracias a la intensa actividad de la membresía, apoyada por la oficina técnica del comité se han
presentado un total de 11 mociones, 10 de las cuales han pasado el primer corte y han entrado
en la fase de Discusión Online que transcurre desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 11 de
marzo de 2020.
Las mociones presentadas han sido las siguientes:
•

Sociedad Geológica de España: Bringing geological substrate, landforms and active
geological processes into the management of protected areas (tras la valoración inicial
se ha propuesto su fusión con otras de corte geológico).

•

Fundación Naturaleza y Hombre: Efectos del incremento del uso de papel como
sustituto del plástico en las plantaciones de especies madereras.

•

Fundación Loro Parque: Establishment of a mid-frequency sonar (MFA) moratorium on
the naval exercises realized in the Macaronesia.

•

Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero: conservación de
la diversidad natural y el patrimonio natural en entornos mineros.

•

Fundación Catalunya La Pedrera:
o

Conservación de los ecosistemas fontinales en la región biogeográfica
mediterránea.

o

Creación del defensor/a de las generaciones futuras.

•

Ministerio para la Transición Ecológica: Impulsar una Transición Ecológica justa para
eliminar las causas subyacentes a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático (esta
moción ha sido rechazada tras ser apelada).

•

CEIDA: Actualización legislación que previene la contaminación de los océanos por la
descarga de aguas sucias de los buques

•

Un bosque para el Planeta Tierra:
o

Red mundial de hermanamiento de colegios, escuelas e institutos de diferentes
partes del planeta para mentalización y concienciación mediante el estudio e
intercambio de trabajos sobre todos los ámbitos del medioambiente,
biodiversidad y cambio climático. (Finalmente esta moción ha sido fusionada
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con otras de corte similar en una nueva titulada Children and youth in nature
Conservation)
o
•

Corredor biológico mundial. (Esta moción no paso el corte tras la valoración).

SEO/BirdLIFE España: Acción urgente contra la gramínea Cortaderia selloana fuera de su
área de distribución natural

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
Esta acción da cumplimiento a varios artículos de los estatutos. Concretamente a los 2.1 “La
conservación del patrimonio natural y la diversidad biológica y geológica, actuando como
coordinadora y plataforma de encuentro y debate entre organismos gubernamentales y no
gubernamentales responsables o implicados en la conservación de la naturaleza en España,
facilitando el intercambio de experiencias gracias a las redes de conocimiento de UICN e
impulsando la cooperación entre ellos”, 2.2 “Promover y facilitar las actividades e iniciativas de
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
en que sea necesario” y 2.3 “Conseguir la máxima comunicación, cohesión, cooperación y
coordinación entre los miembros españoles de la UICN, favoreciendo el intercambio de
documentos e información sobre actividades y fines de la UICN”.
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ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN LA COP 25
A. Características, descripción y resultados de la actividad
Aprovechando la importante confluencia de miembros del Comité Español de la UICN y de
representantes de la UICN en la COP25, se concertó un encuentro informativo. A este acto
acudieron los máximos dirigentes de la UICN, el presidente Zhang Xinsheng y la Directora
General Grethel Aguilar, el presidente y vicepresidente del CeUICN, así como representantes de
SEO/BirdLIFE, MITECO, Sociedad Geológica de España, Gobierno Vasco, UCAV, Xunta de Galicia,
CEIDA, Fundación Naturaleza y Hombre, Aula del Mar, Fundación Savia, Un bosque para el
planeta tierra, Proyecto Gran Simio, y la Fundación Biodiversidad. También estuvieron presentes
el director de la Oficina Europea y el director del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la
UICN.
Durante el encuentro se informó de la última actualización de Lista Roja UICN, así como del
trabajo que se ha hecho desde la UICN para aportar valor y compromiso en la COP25. También
se dio la palabra a los miembros para que pudieran hacer preguntas, comentarios y sugerencias
a los distintos responsables de la Unión presentes en el encuentro.
Un magnífico encuentro en el que la UICN hace patente lo que la distingue de cualquier otra
organización del mundo, su membresía y la importancia que tiene dentro del conglomerado que
componen la Unión más potente y más grande para la Conservación de la Naturaleza de nuestro
planeta.
Nuestro agradecimiento a los compañeros de SEO/BirdLIFE por habilitar su estupendo espacio
«El Nido de Seo/BirdLIFE» como lugar de encuentro.
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B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
Esta acción da cumplimiento a varios artículos de los estatutos. Concretamente a los 2.1 “La
conservación del patrimonio natural y la diversidad biológica y geológica, actuando como
coordinadora y plataforma de encuentro y debate entre organismos gubernamentales y no
gubernamentales responsables o implicados en la conservación de la naturaleza en España,
facilitando el intercambio de experiencias gracias a las redes de conocimiento de UICN e
impulsando la cooperación entre ellos”, 2.2 “Promover y facilitar las actividades e iniciativas de
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
en que sea necesario” y 2.6 “Establecer una estrecha relación entre sus miembros, Grupos de
Trabajo y Junta Directiva con la Secretaría General de la UICN, sus comisiones y consejeros
regionales”.
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ACTIVIDAD: ACCIONES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
A. Características, descripción y resultados de la actividad
Tanto desde la Presidencia como desde la Oficina Técnica se ha hecho un esfuerzo por contribuir
a dar a conocer el trabajo que se desarrolla desde el Comité Español de la UICN, participando en
todas aquellas jornadas, grupos de trabajo y actos a las que ha sido invitado además de conceder
entrevistas a los medios de comunicación que lo han solicitado.
En el año 2019 el CeUICN ha sido participe en:
Jornada Técnica sobre el marco legislativo y regulatorio de la pesca artesanal en las Áreas
Marinas Protegidas de España. 14 de marzo 2019 en Madrid en el Espacio Ecooo.
El presidente del CeUICN, Juan Antonio López fue invitado a participar
en la Jornada Técnica sobre el marco legislativo y regulatorio de la
pesca artesanal en las Áreas Marinas Protegidas de
España, organizada por el Centro de Cooperación del Mediterráneo
de la UICN y apoyada por la iniciativa marina mediterránea de WWF
junto con WWF España.
Esta jornada se ha desarrollado en el marco del proyecto FishMPABlue
2, del Programa Interreg Med, basada en las experiencias de las 11
áreas piloto del proyecto en la aplicación de medidas para una gestión
integrada de la pesca artesanal sostenible en las AMPs mediterráneas.
Además de dos áreas piloto en España (Es Freus y Cabo de Palos), el proyecto ha involucrado
AMPs de Italia, Croacia, Eslovenia, Francia y Grecia.
El objetivo de la jornada ha sido explorar y discutir
potencialidades para integrar algunas de estas
medidas en el marco legal y regulatorio a nivel nacional
y/o regional en España, tal como lo están haciendo en
países de nuestro entorno, con énfasis en la
colaboración entre los sectores de medio ambiente y
de pesca. Como resultado final se han obtenido una
serie de recomendaciones que servirán para alimentar
el modelo de gobernanza para la pesca artesanal en las
AMPs del Mediterráneo, que surgirá del proyecto.
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Primera reunión del Grupo de Trabajo en Cambio Climático del CeUICN
El martes 7 de mayo, dentro del proyecto Análisis comparativo de las necesidades de adaptación
al cambio climático en España frente a las acciones desarrolladas por el tejido conservacionista
español que el CeUICN está desarrollando con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del
Ministerio para la Transición Ecológica, se celebró la primera reunión del Grupo de Trabajo en
Cambio Climático.
En la runión participaron representantes de Gran Simio, Un Bosque para el Planeta Tierra,
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, Gobierno Vasco,
Sociedad Geológica de España, Asociación Herpetológica Española, Fundación Oxígeno,
Universidad Católica de Ávila, Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga, Aula del Mar,
Fundación Biodiversidad y de la propia oficina técnica del CeUICN.
Durante la jornada se cumplieron los principales objetivos del encuentro: i) constituir y mostrar
la experiencia y autoridad del grupo; ii) presentar los resultados obtenidos y pendientes del
proyecto en desarrollo y; iii) Consensuar la Declaración del CeUICN respecto a la problemática
del Cambio Climático en España (en breve disponible online).

Entrevistas del presidente en Medios de Comunicación:
1. Presentación del Documental ‘Desierto Líquido’, de Alba Azaola y Daniel Carrasco,
acerca del problema de la sobrepesca, que está convirtiendo los mares y océanos en
“desiertos líquidos”. Este acto, celebrado el 6 de febrero en la Biblioteca Central de
Cantabria, se enmarca dentro del proyecto LIFE Anillo Verde la Bahía de Santander, que
pretende dotar al entorno de la bahía de una red de espacios naturales y acercar los
temas de conservación medioambiental a la población.
2. Juan Antonio López concedió una entrevista al programa de RNE «Esto me suena. Las
tardes del Ciudadano García» en relación al informe publicado por UICN sobre la posible
desaparación de los glaciares en los espacios considerados Patrimonio de la Humanidad.
Se puede escuchar la entrevista íntegra desde aquí. 6 de mayo de 2019.
3. Diario Hoy, entrevista en prensa, en relación a la inclusión del conejo en la Lista Roja de
la UICN. Enlace a la entrevista. 20 de diciembre de 2019.
4. Canal Extremadura Radio, en relación a la inclusión del conejo en la Lista Roja de la
UICN. Enlace al archivo de audio. Diciembre 2019
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Colaboraciones con el programa de televisión BOOM
A lo largo del año los redactores de las preguntas del programa, cuando tienen dudas en
aspectos relacionados con la naturaleza, nos mandan diversas consultas que, o bien se
responden directamente desde la oficina técnica, o bien se redirigen a alguno de los miembros
especialistas en el campo en cuestión.
Este año se ha recibido una carta de agradecimiento al finalizar el año.

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
De acuerdo al punto 2.1 de los estatutos “Facilitando la difusión y conocimiento de las
estrategias y documentos desarrollados por U.I.C.N., haciendo posible su adaptación al ámbito
español en la medida y casos en que sea necesario.”
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4. ACTIVIDADES PROPIAS
JUNTAS DIRECTIVAS

Junta Directiva vigente:
➢ 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).
➢ Santiago Gracia Campillo. Secretaría Permanente. Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio natural. Ministerio para la Transición Ecológica
➢ 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.
➢ Ana Mª Corredera Quintana. Vocalía de Gobernanza Frente al Cambio Global.
Viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
➢ Roberto Lozano. Vocalía de Comunicación y Sensibilización. Presidente de la Fundación
Oxígeno.
➢ Gemma del Corral. Vocalía de Desarrollo Sostenible Urbano. Teniente de Alcalde nº 7,
Concejala Delegada del Área de Sostenibilidad Medioambiental y del Área de Derechos
Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda, y Concejala del Distrito
nº 1, Centro. Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga.
➢ Belén Mª do Campo Piñeiro. Vocalía de Medio Terrestre y Fluvial. Directora de la
Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia.

Este año se ha celebrado una reunión de junta directiva presencial en Ekoetxea Urdaibai, dentro
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, (Busturia, Bizkaia) el 23/10/2019. 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/).
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ASAMBLEA DE MIEMBROS
La Asamblea Ordinaria del CeUICN se celebró el 23 de octubre en en Ekoetxea Urdaibai, dentro
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, (Busturia, Bizkaia), previa al desarrollo del XV 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/politica-de-transparencia/).
Ante la necesidad de realizar algunos cambios estatuarios que permitan a la Asamblea el uso de
las nuevas tecnologías para celebrar encuentros y tomar decisiones oficiales, de acuerdo a las
obligaciones estatuarias, celebrar una Asamblea Extraordinaria a continuación de la ordinaria.
Los cambios en los estatutos han sido consensuados con todos los miembros, quienes disponen
de copia de los nuevos estatutos que, en el momento de redactar esta memoria, estaban siendo
tramitados.

INTERLOCUCIÓN CON UICN
Durante 2019 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.
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).
Como todos los años, desde la Oficina Técnica se ha colaborado con la
Memoria Anual de UICN Europa, elaborando una breve memoria de las
actividades desarrolladas por el Comité. Ver European region annual report
2018.
Este año se ha celebrado el Foro Regional que, tradicionalmente, precede al
Congreso Mundial de la Naturaleza. A continuación, se presenta el informe
de participación en este evento:
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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ ESPAÑOL DE LA UICN EN EL “IUCN REGIONAL
CONSERVATION FORUM FOR EUROPE, NORTH & CENTRAL ASIA” ROTTERDAM, 1-3 JULIO
2019.
Fecha de celebración: 1-3 de julio de 2019.
Representantes del CeUICN:
• Juan Antonio López. Presidente del CeUICN.
• Juan Jesús Bellido. Coordinador de la Oficina Técnica del CeUICN.
• Enrique Díaz-Martínez. Sociedad Geológica de España.
• Francisco Guillén. Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y
Minero.
• Noelia Vallejo. Ministerio para la Transición Ecológica.
Objetivos de la participación:
• Representar a los miembros del Comité Español en el Foro Regional.
• Participar activamente en la preparación del Congreso Mundial de la Naturaleza que se
celebrará en 2020 en Marsella (Francia).
• Contribuir al diseño del programa de UICN para Europa durante el periodo 2021-2024.
• Actualizar la información del proceso de mociones, el programa global para 20212024, 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.
• Participar en el encuentro 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.
Los resultados del congreso serán parte de los contenidos que UICN presentará en el CoP15 del
Convenio sobre la Diversidad Biológica a celebrar en Kunming (China) en 2020 para ayudar a los
gobiernos a definir un nuevo plan, el marco post 2020 para la biodiversidad, conocido como el
“Nuevo acuerdo por la naturaleza –New Deal for Nature-”.
Desarrollo del Foro:
Antes de la inauguración oficial, los Comités Nacionales se reunieron para una sesión de trabajo,
organizada por el Grupo de Trabajo para el Desarrollo de los Comités Nacionales (WGDENCA).
Una presentación posterior en el programa se refirió a los progresos realizados en la formación
de un Comité Interregional que está cerca de alcanzar su objetivo de lograr una aprobación del
50% por parte de los Miembros, aunque menos de la mitad de los Miembros con los que se
estableció contacto habían respondido a la encuesta de consulta.
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El Foro fue oficialmente inaugurado por Jaap
Smit, Comisionado del Rey en la provincial de
Zuid (Holanda), Johan Osinga, Director General
de Naturaleza, Pesca y Áreas Rurales del
Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad
de los Alimentos y Grethel Aguilar, Director
General Interina de UICN (ver programa).
El primer panel abordó el Marco para la
Biodiversidad después de 2020. Tras escuchar
al brillante panel de expertos reunidos en esta mesa, bajo la batuta de Luc Bas, Director General
de la Oficina Europea de la UICN, se puso de manifiesto que es ahora, cuando las acciones
políticas deben estar a la altura de la crisis climática actual. Por otro lado, vivir en armonía con
la naturaleza necesita objetivos claros y mensurables y la UICN debe ser transmisora de ese
conocimiento y guía de buenas prácticas.
Posteriormente, los asistentes se vivieron en grupos para asistir a las Sesiones de Trabajo
Paralelas. Desde el Comité Español se participó en dos de ellas, la 3 “Convirtiendo las soluciones
basadas en la naturaleza en acción – conocimiento, finanzas y asociaciones no convencionales”
y la 8 “Fortalecer la naturaleza para hacer frente al cambio climático”.
Al finalizar el programa del primer día, se celebró la Recepción Oficial de Bienvenida en el Museo
de Historia Natural de Rotterdam.
La segunda jornada de trabajo estuvo ya totalmente centrada en el programa de la UICN para el
periodo 2021-2024, con dos sesiones de trabajo amplias y específicas.
En la primera, la Directora General Interina, Grethel Aguilar, acompañada por Jan Olov
Westerberg Consejero Regional de la
UICN Europa Occidental, Boris Erg,
Director Oficina Regional de la UICN para
Asia Oriental y Central y Luc Bas,
Director de la Oficina Regional Europea
de la UICN dinamizaron la sesión
“Programa 2021-2024 de la UICN:
Prioridades, aportaciones regionales,
esfuerzos conjuntos y el marco de la
biodiversidad mundial después de 2020,
debate con los miembros de la UICN”
El borrador del programa para Europa aún está en desarrollo y abierto a las aportaciones y
sugerencias de la membresía. Este documento se puede consultar desde la plataforma de la
Unión. Además, está disponible el borrador que está desarrollando UICN Europa, evaluando la
implementación del programa europeo 2017-2020.
En la segunda sesión, los participantes al foro se dividieron en grupos para, de forma secuencial,
ir trabajando en las cuatro áreas en las que se organiza el programa:
• Tierras y aguas saludables
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•

Océanos sanos
• Mitigación y adaptación al cambio climático
• Gobernanza equitativa de los recursos naturales
De este modo, todos los participantes tuvieron oportunidad de aportar sus ideas y sugerencias
a cada una de ellas. Desde el CeUICN se apuntó la importancia de dar alta prioridad a la
tropicalización del Mediterráneo, la atención al Patrimonio Geológico y Minero, así como
potenciar el trabajo desde la membresía en adaptación y mitigación al Cambio Climático.
En esta jornada, el presidente del Comité Español, Juan Antonio López, mantuvo una entrevista
con la Directora General Interina de la UICN, Grethel Aguilar para presentarle el gran trabajo
que se realiza en España desde su membresía y mediante el Comité. En este encuentro, se le
hizo entrega del “Manual de propuestas de acción para el desarrollo de proyectos de adaptación
y mitigación al cambio climático”, así como informarle del resto de materiales generados dentro
del proyecto “Análisis comparativo de las necesidades de adaptación al cambio climático en
España frente a las acciones desarrolladas por el tejido conservacionista español” que el CeUICN
ha desarrollado gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica.

La tercera Jornada estuvo centrada en la Preparación para el Congreso Mundial de la Naturaleza
de la UICN, Marsella 2020.
En primer lugar, Enrique Lahmann, Director Mundial, Grupo para el Desarrollo de la Unión,
explicó los principales hitos y esfuerzos que están en desarrollo para celebrar en junio de 2020
el Congreso Mundial.
A continuación, Hilde Eggermont Consejera Regional de la UICN Europa Occidental y Tamar
Patridze Consejera Regional Europa del Este, Asia del Norte y Central, presentaron algunas
propuestas que están sobre la mesa para realizar “Reformas en la gobernanza de la UICN” que
serán debatidas en el próximo Congreso.
Acto seguido, Luc De Wever, Director General de Gobernanza, Secretario del Consejo, Grupo de
Desarrollo de la Unión explicó el proceso para proponer candidatos de la región para el Consejo
de la UICN. En este momento algunos candidatos a Consejero Regional asistentes al foro
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aprovecharon para presentar su candidatura. Es importante remarcar que dos de los actuales
Consejeros para Europa Occidental, Hilde Eggermont y Jan Olov Westerberg, muy cercanos al
CeUICN, vuelven a optar a ser reelegidos.
El último bloque de trabajo estuvo dedicado a las Propuestas de mociones de los miembros para
el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
Marsella 2020. En este bloque hubo un espacio para
que los miembros pudieran presentar las mociones
que están desarrollando. Enrique Díaz-Martínez, en
nombre de la Sociedad Geológica de España y de la
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero presentó dos mociones
relacionadas con la promoción, protección y
conservación del patrimonio geológico y minero.
Finalmente, se procedió a clausurar el Foro, que se hizo en dos sesiones, una primera con la
intervecnión de Henk Ovink, Primer Enviado Especial para Asuntos Internacionales del Agua
para el Reino de los Países Bajos y Philippe Lalliot, Embajador de Francia en el Reino de los
Países Bajos.
Por otro lado, desde UICN participaron Coenraad Krijger, Director UICN NL; Boris Erg, Director
de la UICN ECARO; Hilde Eggermont, Consejera Regional de Europa Occidental y; Tamar
Pataridze, Consejera Regional Europa del Este, Asia del Norte y Central para hacer unas
observaciones finales y despedir a los asistentes.
Valoración de la participación del CeUICN
Durante el desarrollo del foro, fruto de la colaboración entre asistentes, ponentes y una
excelente profesional de la ilustración, se han elaborado dos murales que recogen a la
perfección lo que se ha hecho en el foro y el camino que nos queda por delante hasta llegar al
Congreso Mundial de 2020 en Marsella.
El primero de los paneles hace un resumen del trabajo que se ha desarrollado en el foro y
plantea los retos a lo que se tiene que estar haciendo frente desde ya.
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El segundo, describe el camino que nos va a llevar hasta la celebración del Congreso Mundial
en el que está llamado a ser un año decisivo en la Conservación de la Naturaleza.

Los representantes del CeUICN en este Foro Regional están muy satisfechos del trabajo que se
ha realizado en este encuentro y de las importantes oportunidades de participación en los
procesos de UICN que se han aprovechado.
Además de participar activamente en todas las sesiones y grupos de trabajo, se han hecho
aportaciones al Programa Europeo 2021-2024 y se ha dialogado largamente con la Directora
General Interina, Grethel Aguilar, con los Consejeros Regionales Europeos actuales, Hilde
Eggermont y Jan Olov Westerberg para quienes se va a pedir el voto, así como con Enrique
Lahmann, Director Mundial, Grupo para el Desarrollo de la Unión. De hecho, Enrique ha sido
invitado a dar la charla inaugural en el Foro Anual de nuestro Comité.
Por otro lado, se ha mantenido la continuidad en las reuniones que celebra el grupo de trabajo
de comités nacionales en Europa, del que somos miembro.
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También estamos muy satisfechos por haber tenido la oportunidad de presentar a la Directora
General, así como al director de la Oficina Europea, Luc Bas, el trabajo que se ha desarrollado
este último año en Cambio Climático, así como el informe que estamos ultimando en Lista Roja
de la UICN en España. Ambos han sido alabados y existe el compromiso de darles la máxima
difusión por los cauces de la Unión.
Existe el convencimiento de que, gracias a la proximidad geográfica, así como por el interés e
implicación de la membresía española, el CeUICN va tener una gran presencia en el Congreso
Mundial de la Naturaleza 2020 en Marsella.
Consideramos relevante dejar constancia que desde el CeUICN se han hecho ofrecimientos tanto
a los responsables de la organización del Congreso Mundial de la Naturaleza, como a
destacados miembros de las oficinas de UICN presentes en el Foro, para ser parte activa e
integral en su celebración y organización, sin haber recibido respuesta.
Valoramos muy positivamente la oportunidad que se ha dado para presentar Mociones de modo
directo en el desarrollo del foro, informando y recabando apoyos. No obstante, pensamos que,
para futuras ediciones, tiene que haber más tiempo para esta finalidad y en una franja horaria
más saludable. Las mociones son el activo más importante de la UICN, en el que se pone de
manifiesto la voluntad de los miembros, por lo tanto, consideramos que deben tener mucho
más protagonismo en el Foro Regional.
En conclusión, se han alcanzado todos los objetivos previstos con la participación del CeUICN en
este foro. Destacamos que, consecuencia de la participación, se ha fortalecido al Comité Español
en Europa, se han creado y mejorado relaciones con otros comité e instituciones europeas, se
ha sentado las bases para futuros proyectos internacionales en conjunto además de preparar el
camino para una participación europea más efectiva en el Congreso Mundial de la Naturaleza
2020.
Toda la información del foro en este enlace
Para bajar el pdf de la Memoria de la participación del CeUICN en el FRC pincha aquí
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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.
BOLETINES
A lo largo del año 2019 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 32. Invierno 2019

Nº 33. Primavera 2019

Nº 34. Verano 2019

Nº 35. Otoño 2019

La colección histórica de Boletines está disponible desde http://www.uicn.es/actualidadceuicn/boletin/

GRUPOS DE TRABAJO CEUICN
Este año el Grupo de Trabajo en Cambio Climático ha celebrado dos reuniones presenciales. En
la primera, celebrada en Málaga, en el marco del proyecto dentro del proyecto Análisis
comparativo de las necesidades de adaptación al cambio climático en España frente a las
acciones desarrolladas por el tejido conservacionista español que el CeUICN ha desarrollado con
el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica en virtud de
la cual se emitió la Declaración del Comité Español de la UICN respecto a la problemática del
Cambio Climático en España.
La segunda se celebró durante el XV Foro del Comité. En esta se reorganizó la estrucutura del
grupo y se establecieron los objetivos operativos para el año 2020. El Coordinador del Grupo es
Jorge Extramiana, de “Un bosque para el planeta tierra”.
En el caso del Grupo de Trabajo en Especies y Espacios, se mantuvo un único encuentro durante
el Foro en el que se organizaron las líneas de trabajo para el 2020. El coordinador del Grupo es
Juan Carlos Atienza de “SEO/BirdLIFE”.
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HITOS DEL COMITÉ ESPAÑOL DE UICN EN EL AÑO 2019
• 10 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).
• 25 de enero. Presentación de la propuesta del CeUICN, para la convocatoria abierta de
la Fundación Biodiversidad régimen de concurrencia competitiva, para la realización de
proyectos en materia de adaptación al cambio climático 2019
• 29 de enero. Envío del informe del CeUICN para el Annual Report IUCN (Oficina europea
de la UICN).
• 30 de enero. Reunión para analizar oportunidades para el comité durante el año 2019,
entre el presidente, vicepresidente y la oficina técnica.
• Febrero. Inicio de la elaboración y circulación en la esfera nacional e internacional de la
Declaración Amazonia del CeUICN.
• 6 de febrero. Presentación del Documental ‘Desierto Líquido’, de Alba Azaola y Daniel
Carrasco, acerca del problema de la sobrepesca, que está convirtiendo los mares y
océanos en “desiertos líquidos” en la Biblioteca Central de Cantabria.
• 19 de febrero. Presentación de la Hoja de Ruta del CeUICN para el Congreso Mundial de
la Naturaleza de la UICN 2020.
• 20 de febrero. Publicación del Plan de Acción 2019 y Memoria Anual 2020 del CeUICN.
• 21 de febrero. Actualización actas Juntas Directivas y Asambleas Generales colgadas en
la Web.
• 06 de marzo. Publicación del Boletín Trimestral CeUICN. Invierno 2018
• 14 de marzo. Participación del presidente en la Jornada Técnica sobre el marco
legislativo y regulatorio de la pesca artesanal en las Áreas Marinas Protegidas de España.
Madrid.
• 19 de marzo. Publicación de la Declaración del CeUICN a favor de la continuidad del
modelo de funcionamiento del Zoo de Barcelona.
• 27 de marzo. 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).
• Marzo. Sale publicado el Annual Report IUCN Europa en el que participa el CeUICN
señalando los principales hitos alcanzados por el comité durante el año 2018.
• Abril. Tareas organizativas de la Jornada Internacional de Cambio Climático en la UCAV.
• Abril. Contactos previos para la organización del Foro Anual 2019.
• Abril. Apertura del periodo para la colaboración de la membresía en el Informe de Lista
Roja del CeUICN.
• 01 de mayo. Se abre el periodo para la presentación de mociones al Congreso Mundial
de la Naturaleza 2020. Desde ahora se inicia el seguimiento y tutelaje a los miembros
interesados desde la Oficina Técnica.
• 07 de mayo. Celebración de la Jornada de Cambio Climático en Málaga.
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10 de mayo. Celebración de la III Jornada Cooperación Internacional en Conservación de
la Naturaleza en Europa y el Mediterráneo organizada en colaboración con la
Universidad Católica de Ávila.
15 de mayo. Publicación de la Declaración de Cambio Climático del CeUICN elaborada
en consenso con el Grupo de Trabajo en Cambio Climático y el resto de la membresía.
03 de junio. Reunión con el director de la Oficina de Cooperación del Mediterráneo de
la UICN para valorar la participación del CeUICN en el Foro Regional y Congreso Mundial
y posibles líneas de colaboración.
06 de junio. 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).
07 de junio. Publicación del Boletín Trimestral CeUICN. Primavera 2018
Junio. Organización del XV Foro Anual del CeUICN.
01-03 de julio. Participación en el Foro Regional para Europa y Asia del Norte y Central
en Rotterdam.
08 de julio. Lanzada la primera circular del XV Foro Anual del CeUICN.
Julio. Organización del XV Foro Anual del CeUICN.
17 de julio. Lanzamiento de la Declaración Amazonia del CeUICN.
13 de agosto. Reunión de trabajo con la Directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia
Castañeda, para valorar su posible candidatura como Consejera Regional.
Agosto. Organización del XV Foro Anual del CeUICN.
28 de agosto. Cierre del plazo para la presentación de mociones.
Septiembre. Organización del XV Foro Anual del CeUICN.
02 septiembre. Lanzada la segunda circular del XV Foro Anual del CeUICN.
12 de septiembre. Firma del Convenio de Colaboración Específico 2019 entre el CeUICN
y la Fundación Naturaleza y Hombre.
13 de septiembre. Presentación del informe elaborado de modo cooperativo por el
CeUICN “Análisis de las especies en Lista Roja de la UICN en España: una llamada urgente
a la acción”.
Septiembre. Publicación del Boletín Trimestral CeUICN. Verano 2018
23-25 de octubre. Celebración del XV Foro Anual del CeUICN.
31 de octubre de septiembre. 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).
Noviembre. Organización de la participación del CeUICN en la COP25
10 de diciembre. Participación del presidente del CeUICN en la COP25, reunión con las
máximas autoridades de UICN.
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AGENDA DE VIAJES Y REUNIONES DE LA PRESIDENCIA DEL CEUICN 2019
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.
•
•

•

•

•

•
•
•
•

30 de enero. Reunión para analizar oportunidades para el comité durante el año 2019,
entre el presidente, vicepresidente y la oficina técnica.
06 de febrero. Presentación del Documental ‘Desierto Líquido’, de Alba Azaola y Daniel
Carrasco, acerca del problema de la sobrepesca, que está convirtiendo los mares y
océanos en “desiertos líquidos”. Este acto, celebrado en la Biblioteca Central de
Cantabria, se enmarca dentro del proyecto LIFE Anillo Verde la Bahía de Santander, que
pretende dotar al entorno de la bahía de una red de espacios naturales y acercar los
temas de conservación medioambiental a la población.
14 de marzo. Participación del presidente en la Jornada Técnica sobre el marco
legislativo y regulatorio de la pesca artesanal en las Áreas Marinas Protegidas de España.
Madrid.
10 de mayo. Participación en la presentación y desarrollo de la III Jornada Cooperación
Internacional en Conservación de la Naturaleza en Europa y el Mediterráneo organizada
en colaboración con la Universidad Católica de Ávila.
03 de junio. Reunión con el director de la Oficina de Cooperación del Mediterráneo de
la UICN para valorar la participación del CeUICN en el Foro Regional y Congreso Mundial
y posibles líneas de colaboración.
01-03 de julio. Representación del CeUICN y participación en el Foro Regional de la UICN
para Europa y Asia del Norte y Central en Rotterdam.
13 de agosto. Reunión de trabajo con la Directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia
Castañeda, para valorar su posible candidatura como Consejera Regional.
23-25 de octubre. Celebración del XV Foro Anual del CeUICN.
10 de diciembre. Participación del presidente del CeUICN en la COP25, reunión con las
máximas autoridades de UICN.
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5. BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES
El Comité ha tenido como beneficiarios de sus actividades a las 42 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

Convenio UCAV. III 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

XV Foro Anual

Entidades miembro del Comité, UICN y
público en general

42 organizaciones del
CeUICN, 80 participantes,
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).

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, investigadores y público
en general

42 entidades del CeUICN.

Proyecto Fundación Biodiversidad Convocatoria
Cambio Climático

Entidades miembro del Comité,
entidades conservacionistas españolas y
público en general

42 entidades del CeUICN.
Los productos del
proyecto se han
difundido mediante la
web, redes sociales y
foros medioambientales

Actividades propias del CeUICN

Entidades miembro del Comité, UICN y
otras entidades interesadas.

42 organizaciones del
CeUICN.
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Amplia difusión entre
ONGs y público del
documento de Lista Roja.

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 sus 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 2019 con una plantilla de 2
personas. La plantilla de personal fue la siguiente:
Perfil académico

Tipo de contrato

Duración
(meses)

Obra o servicio a
Doctor en Biología
jornada completa

Licenciada en
Biología

Obra o servicio a
media jornada

Tareas encomendadas

12

Coordinador, Técnico de
proyectos y Web
manager

6

Proyecto Cambio
Climático. Fundación
Biodiversidad

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:
4 ordenadores:
i.

ii.

3 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.

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 Teléfonos Fijos
-1 Silla
-2 Photocall (70 aniversario y Comité Español UICN general)

8. NÚMEROS DEL CeUICN

NÚMEROS DEL CeUICN
2018
40 entidades miembro

2019
42 entidades miembro

Presupuesto de 81.950,00€

Presupuesto de 81.950,00€

4 Proyectos en activo

4 Proyectos en activo

91.931 visitas a la web www.uicn.es

49.620 visitas a la web www.uicn.es

3.196 seguidores en Facebook

3.470 seguidores en Facebook

2.792 seguidores en Twitter

3.077 seguidores en Twitter
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