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Memoria de actividades 2020

PRESENTACIÓN
Estimados miembros,
habíamos vivido la última década con la vista
puesta en el año 2020, momento para valorar, los
que esperábamos, grandes avances en la
conservación de la naturaleza. Es verdad que,
según se iba acercando, se iba apagando el
optimismo. Si recordamos los hitos que Naciones
Unidas, la Unión Europea, las grandes potencias
mundiales y otros muchos organismos
internacionales tenían en su hoja de ruta, desde
hace varias décadas, el 2020 aparecía como el
final del camino, o al menos de una fase
importante, donde todos los países se marcaban
retos de sostenibilidad ambiental, de reducción
de emisiones de gases efecto invernadero, y de
muchas otras propuestas de buenas acciones,
que a la hora de la verdad, en esas grandes
cumbres periódicas de seguimiento y ratificación
de acuerdos, se desvanecían y finalizaban con un
gran descontento por millones de personas que
seguíamos con esperanza e ilusión sus resultados.
Y para colmo de males llegó el coronavirus y
terminó de ponerlo todo patas arriba.
Sería de necios decir que esta situación no ha
repercutido en el trabajo desarrollado en el
comité. Como toda la sociedad y el tejido
empresarial español, hemos tenido que lidiar con
las consecuencias, los impedimentos y los
impactos de la pandemia. Pero considero que
hemos sido ágiles y eficaces en las respuestas.
Desde el primer momento, junto a mi equipo de
la oficina técnica, dimos los pasos para generar un
entorno virtual de trabajo y garantizar que no se
interrumpieran los servicios a los miembros ni los
proyectos en desarrollo.
Así, este año se han cumplido con todas las
obligaciones estatutarias de la presidencia y la
oficina salvo, por causa mayor, la celebración del
XVI foro que se ha pospuesto para el año 2021, al
igual que el Congreso Mundial de la Naturaleza de
la UICN.
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El comité mantiene su fortaleza con 42 entidades
miembro y la perspectiva de incorporar a nuevas
entidades en los próximos meses.
Los Grupos de Trabajo se han consolidado,
realizando valiosas aportaciones al buen hacer
del comité.
Finalmente 9 de las propuestas realizadas por
nuestros miembros se han convertido en
Resoluciones de la UICN que empezarán a
implementarse una vez se celebre el Congreso
Mundial en septiembre.
Se han mantenido las acciones desarrolladas en
virtud de los convenios activos con la Universidad
Católica de Ávila y la Fundación Naturaleza y
Hombre. Además, gracias al apoyo de la
Fundación Biodiversidad, seguimos trabajando en
el análisis del efecto de las Recomendaciones y
Resoluciones de la UICN en España, así como en
el conocimiento de la situación de especies
españolas incluidas en Lista Roja de la UICN.
El compromiso con UICN Europa se mantiene
inalterable, cumpliendo nuestras obligaciones
con WGDENCA) y el EUPAG. Este año hemos
contribuido a las acciones en marcha para
constituir un Comité Regional en Europa.
Ha sido un año duro, en el que el sector
conservacionista español ha estado a la altura.
Los miembros españoles de la UICN se han
posicionado firmemente, para que la salida de la
crisis sanitaria y económica se haga con una clara
apuesta por la naturaleza, el único camino para
un mañana mejor.
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.
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7. Convocar un Foro Anual con carácter congresual que incluirá, además del propio
congreso, la celebración de una Asamblea General del Comité.
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.
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2. NÚMERO DE SOCIOS
Al finalizar el ejercicio 2020, 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.
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, 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: MONITORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN VERTEBRADOS
AMENAZADOS UTILIZANDO MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES

A. Características, descripción y resultados de la actividad
Este año, el Comité Español UICN gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha ejecutado el proyecto titulado
“Monitorización de los efectos del cambio climático en vertebrados amenazados utilizando
modelos de distribución de especies”.

En colaboración con sus miembros, el CeUICN ha trabajado para el cumplimiento de los
siguientes objetivos:


Desarrollar modelos de distribución de especies usando la función de favorabilidad para
especies de vertebrados terrestres amenazados, incluidos en Lista Roja de la UICN, en
los escenarios de cambio climático propuestos en la AdapteCCa.
 Proponer medidas concretas para evitar y/o mitigar los efectos negativos en las especies
más afectadas de acuerdo con los resultados obtenidos en los modelos.
 Instar, si es necesario, a Lista Roja UICN de la necesidad y urgencia de reevaluar alguna
de las especies analizadas.
 Realizar una campaña de información-divulgación de los efectos del cambio climático
en la distribución de los vertebrados terrestres monitorizados en el proyecto.
Los productos que se han generado en el seno de este proyecto han sido los siguientes:




Documento Análisis del Efecto del Cambio Climático sobre vertebrados terrestres
amenazados incluidos en la Lista Roja de la UICN mediante modelos de distribución
de especies.
o Documento pdf.
o Anexo I. Tablas.
o Anexo II. Metodología.
Folleto.
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Unidades didácticas:
o Primaria. Power Point / Pdf
o Primaria. Power Point para los más pequeños.
o Secundaria. Pdf
Recursos Jornada de Presentación
o Programa desarrollado / Ver Jornada Completa
o Revertir el Rojo: Ciclo de conservación de especies a nivel nacional. Dr. Jon
Paul Rodríguez. Presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la
UICN.
o Modelos de distribución de especies y Función de Favorabilidad como
herramientas para el manejo de la biodiversidad. Dr. David Romero Pacheco.
Investigador Posdoctoral. Comisión Académica de Posgrado (CAP), Laboratorio
de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio. Universidad de la
República. Montevideo-URUGUAY.
o La ilustración científica, la conexión entre el arte y la ciencia. Anna Espadalé.
Licenciada en Biología y Máster de Ecología Terrestre y Gestión de la
Biodiversidad. Ilustradora científica.
o Presentación resultados del proyecto. Dra. Lucrecia Souviron. Técnico Comité
Español de la UICN
Fichas por especies: Ver fichas

Para el desarrollo de estos materiales hemos contacto con la desinteresada y excepcional colaboración
de Anna Espadale Gelis, ilustradora científica, que ha realizado las láminas de las 10 especies analizadas,
en exclusiva para este proyecto.

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
Este proyecto se ajusta a los puntos de fines estatutarios 2.2 “Promover y facilitar las actividades
e iniciativas de UICN, prioritariamente en España”, 2.8 “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” y 2.10 “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”.
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ACTIVIDAD: PRESENTAR Y POTENCIAR LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES
Y RECOMENDACIONES DE LA UICN EN EL ESTADO DEL PATRIMONIO NATURAL DE ESPAÑA
A. Características, descripción y resultados de la actividad
El Comité Español UICN gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, está desarrollando el proyecto titulado “Presentar
y potenciar los efectos de la aplicación de las Resoluciones y Recomendaciones de la UICN en el
estado del Patrimonio Natural de España».

En colaboración con sus miembros, el CeUICN está trabajando para el cumplimiento de los
siguientes objetivos:


Documentar las Resoluciones y Recomendaciones (R&R) adaptadas en España en los
tres últimos Congresos Mundiales de la Naturaleza de la UICN.



Analizar el efecto que las medidas impulsadas por las R&R han tenido para el estado del
patrimonio natural en España.



Presentar un informe diagnóstico de la utilidad y alcance de las R&R en España y su
incidencia en los diferentes planes y estrategias de conservación nacionales.



Presentar los resultados de este estudio, promocionar las nuevas propuestas de R&R
con efecto en España y defender los intereses del Comité Español de la UICN en el
próximo Congreso Mundial de la Naturaleza a desarrollar en Marsella en junio de 2020.

Los productos que están en desarrollo, algunos ya disponibles en la web, son:


Revisión histórica de las R&R aprobadas en los Congresos Mundiales de la Naturaleza en
Barcelona (2008), Jeju (2012) y Hawai (2016).



Análisis crítico de la implementación de las R&R a la luz de sus efectos sobre los
programas y estrategias nacionales de conservación de la naturaleza.



Publicación de un Informe-Diagnóstico sobre las R&R en España.
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Colección de fichas sobre las R&R implementadas en España



Divulgación y comunicación del proyecto.



Participación en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020

Para el desarrollo de estos materiales hemos contacto con la desinteresada y excepcional colaboración
de Ana García Berlanga, ilustradora científica, que ha realizado los dibujos de todas las fichas, en
exclusiva para este proyecto.

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
El desarrollo de esta acción está en línea con los puntos 2.2 “Promover y facilitar las actividades
e iniciativas de UICN, prioritariamente en España”, 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”, 2.5 “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” y 2.8 “2.8.
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”.
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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 2020, se
han desarrollado las acciones que se describen a continuación.
1. IV Jornada Conservación de la Naturaleza. La Conservación de la Naturaleza a partir del
Coronavirus.
A. Características, descripción y resultados de la actividad
En esta edición, a causa del coronavirus, no ha sido posible
hacerla presencial, por lo que se ha optado por una en
modalidad online. En lugar de desarrollarla en un solo día,
se ha hecho durante una semana, combinando ponencias
online con directos en Instagram.
Esta jornada se ha convertido en una cita obligada para la
conservación y divulgación ambiental en la ciudad de Ávila,
celebrándose este año la cuarta edición.
El objetivo ha sido dar voz al tejido conservacionista español
para que presente su visión de cómo ha de ser la
recuperación por venir, siguiendo la senda del
conservacionismo y generando un futuro mejor para todos
los seres vivos
Programa desarrollado:
Lunes 25 de mayo.
Presentación de la jornada. 30 minutos. Entraran los representantes de las instituciones
organizadoras. 5-10 minutos por ponente: (no estoy seguro de si la diputación de Ávila era parte
de la organización, en ese caso se le puede dar espacio aquí).
• María del Rosario Sáez. Rectora Universidad Católica de Ávila.
• Juan Antonio López. Presidente del Comité Español UICN.
• Fernando Herráez. Director de las Jornadas.
Bloque "La montaña”.
• Ana Hernando. Profesora Dra. Ingeniero de Montes.
• Gerardo Baguena. Fundación Quebrantahuesos.
• Manu Monge. Sociedad Geológica de España (SGE) / ProGeo.
• Debate.
Martes 26 de mayo. Bloque "Mundo rural".
• Ramón Velasco. Profesor Ldo. Ciencias Ambientales Ing. Téc. Agrícola.
• Antonio Aguilera. Fundación Savia.
• Jorge Blanco. Asociación de Desarrollo Rural “Mariñas-Betanzos”.
• Debate.
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Miércoles 27 de mayo. Bloque "Bosques".
• Fernando Herráez. Profesor Dr. Ingeniero de Montes.
• Carlos Sánchez. Fundación Naturaleza y Hombre.
• Miquel Rafa. Fundació Catalunya-La Pedrera.
• Debate.
Jueves 28 de mayo. Bloque "El mar".
• Estefanía Sánchez. Profesora Dra. Ciencias Biológicas.
• Juan Antonio López. Aula del Mar.
• Antonio García-Allut. Fundación Lonxanet.
• Debate.
Viernes 29 de mayo. Bloque "La dehesa".
• Carlos Romero. Profesor Dr. Ingeniero Agrónomo.
• Octavio Infante. SEO/BirdLife.
• Ernestine Lüdeke. Fundación Monte Mediterráneo.
• Debate.
Actividades paralelas. Intervenciones en Instagram
 Lunes 25 de mayo: Javier Almunia, Fundación Loro Parque. Zoológicos en estado de
alarma.
 Martes 26 de mayo: Juan Antonio López, Aula del Mar. Acuaponía, soluciones basadas
en la naturaleza.
 Miércoles 27 de mayo: Paloma Fernández, Red Cambera. Red4C: Ciencia Ciudadana y
Cambio Climático.
 Jueves 28 de mayo: Jacinto Segura, Diputación de Málaga. Gran Senda de Málaga.
Turismo y Conservación.
 Viernes 29 de mayo: Jesús Bellido, Aula del Mar. Siguiendo a las medusas.
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 2.3 “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”, y 2.10 “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“.
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2. Cátedra “UICN, Comité Español”.
A. Características, descripción y resultados de la actividad
La UCAV continúa trabajando en el largo proceso, en colaboración con el CeUICN, de 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 2020 se han continuado con las actividades para el diseño de los programas de
los grados y másteres que se podrán impartir desde la cátedra.
B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
El CeUICN establece en sus estatutos, puntos 2.2 “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 2.8 “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”.
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ACTIVIDAD: COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE.
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. 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
A principios del año 2020 la UICN anunció que durante el
Congreso Mundial de la Naturaleza presentaría su nuevo
estándar para las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN).
Para evitar que esta publicación, ya casi terminada en ese
momento, pudiera quedar desactualizada apenas publicada,
se decidió dejarla en suspenso, hasta disponer del nuevo
estándar.
Como se esperaba, los cambios en el estándar han obligado a
ir haciendo cambios en el informe. Al finalizar el año 2020 la
publicación se había mandado a los miembros para la última revisión antes de publicarla en el
primer semestre de 2021.
B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
El CeUICN establece en sus estatutos, puntos 2.2 “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 2.8 “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”.
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ACTIVIDAD: COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (UJAL).
Durante el año 2020, la Universidad de Jaén (UJAL) se puso en contacto con la Oficina Técnica
del CeUICN para solicitar que alumnos de los Máster “Máster Universitario en Análisis,
Conservación y Restauración de Componentes Físicos y Bióticos de los Hábitats / Doble Máster
en Análisis, conservación y restauración de componentes físicos y bióticos de los hábitats y
MFPES” pudieran realizar estancias de prácticas de empresas. Estas prácticas no tienen
retribución económica ni para el alumno ni para la oficina, siendo el objeto fundamental la
formación del alumno y que tenga una experiencia del mundo profesional.

A. Características, descripción y resultados de la actividad
Durante el año 2020 tres alumnos del Master Universitario en Análisis, Conservación y
Restauración de Componentes Físicos y Bióticos de los Hábitats han realizado estancias de
prácticas en la Oficina Técnica del CeUICN. Debido a las restricciones de la pandemia, estas
prácticas se han desarrollado en modalidad online.
Los alumnos han participado de las tareas propias de la oficina, así como de los proyectos en
ejecución. El objetivo principal siempre ha sido la formación y acompañamiento de los alumnos.
A pesar de las limitaciones impuestas por los medios online, se ha conseguido la plena
integración de los estudiantes y el seguimiento adecuado de su trabajo y actividades.

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”, 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”y 2.5 “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.”
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ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DEL CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA
DE LA UICN 2020.

A. Características, descripción y resultados de la actividad
En todo el mundo se esperaba con ilusión la llegada del Congreso Mundial de la Naturaleza de
la UICN 2020 como uno de los principales referentes para el futuro inmediato de la Conservación
de la Naturaleza. Ante tanta responsabilidad, a pesar de la COVID-19, se ha hecho un gran
esfuerzo para que, al menos, una parte del Congreso no quedara suspendida. Los miembros del
Comité Español se han sumado a este esfuerzo y han participado, en la medida de sus
posibilidades, en las diferentes acciones que se han propuesto.
 Dinamización y participación de la discusión en línea de las mociones durante el primer
trimestre del año. En este tiempo, los Miembros pudieron apoyar mociones, expresar
inquietudes, debatir sus pros y sus contras, y sugerir modificaciones al texto para llegar a
un consenso. Las comisiones, los comités nacionales y regionales y la Secretaría también
pudieron participar brindando asesoramiento técnico y científico.
 En junio se produjo un encuentro online entre el presidente del CeUICN y la candidata a la
presidencia de la UICN Razan Khalifa Al Mubarak para valorar su candidatura y programa.
 En septiembre, con antelación suficiente a las votaciones, la Oficina Técnica del CeUICN
desarrolló y compartió un documento técnico, presentando las mociones puestas a
votación en el Congreso Mundial de la UICN.
 Posteriormente, se realizaron gestiones con otros comités nacionales y regionales de todo
el mundo, buscando apoyo mutuo para la aprobación de las mociones presentadas.
 Todas las mociones promovidas por miembros del CeUICN, que pasaron el corte inicial han
quedado aprobadas. Son las siguientes:
o Acción urgente contra la gramínea Cortaderia selloana fuera de su área de distribución
natural
o Conservación de los ecosistemas fontinales en la región Mediterránea
o Establecimiento de una moratoria sobre los sonares activos de frecuencia media (AFM
– 1 a 10 KHz) para los ejercicios militares marítimos que se lleven a cabo en
Macaronesia
o Actualización de la legislación para prevenir la contaminación de los océanos por la
descarga de aguas sucias de los buques
o Creación del defensor/a de las generaciones futuras
o Papel de la infancia y juventud en la conservación de la naturaleza
o Patrimonio geológico y áreas protegidas
o Efectos en las plantaciones de especies madereras del incremento del uso de papel
como sustituto del plástico
o Conservación de la diversidad natural y el patrimonio natural en entornos mineros
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
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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 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”, 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”
y 2.11 “Promocionar las medidas que permitan conseguir los anteriores objetivos: Asegurando
una adecuada participación española en las reuniones y asambleas de la UICN”.
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 2020 el CeUICN ha sido participe en:
-

-

-

03 de marzo. Foro Málaga por el Clima.
25-29 de mayo. IV Jornada Conservación de la Naturaleza. La Conservación de la
Naturaleza a partir del Coronavirus. Universidad Católica de Ávila.
29 de junio. Jornada Presentación de los Resultados del Proyecto “Monitorización de los
efectos del cambio climático en vertebrados amenazados utilizando modelos de
distribución de especies”. Comité Español de la UICN.
23 de julio. Participación en la jornada Internacional de la UICN para presentar en nuevo
estándar de para las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). UICN.
30 de octubre. El coordinador de la Oficina Técnica del CeUICN es invitado a participar
en las “Xornadas Emerxencia Climática: un reto para a humanidade” organizadas por el
CEIDA.
12 de noviembre. La Oficina Técnica del CeUICN es invitada a participar en el II Foro Mar
de Alborán.
27 de noviembre. El presidente del CeUICN, Juan Antonio López, es invitado a participar
en la jornada Soluciones Basadas en la Naturaleza: Experiencias en el Municipio de
Málaga y su provincia. Organizadas por el Centro de Cooperación del Mediterráneo y el
Ayuntamiento de Málaga.

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 DIRECTIVA

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. Subdirectora de Economía, Empleo
Verde y Relaciones Internacionales de la Fundación Biodiversidad.
 Antonio García-Allut. Vocalía de Medio Marino y Litoral. Presidente de la Fundación
Lonxanet para la pesca sostenible.
 Ángel Andrés Sánchez García. Vocalía de Gobernanza Frente al Cambio Global. Director
General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía
 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 online el 25 de noviembre. 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 25 de noviembre online. Las actas aprobadas de
las asambleas se pueden consultar en la pestaña “Política de transparencia” de la Web del
CeUICN (http://www.uicn.es/quienes-somos/politica-de-transparencia/).
INTERLOCUCIÓN CON UICN
Durante 2020 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 WGDENCA). 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 consultas 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.
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 2020 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 36. Invierno 2020

Nº 37. Primavera 2020

Nº 38. Verano 2020

Nº 39. Otoño 2020

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

GRUPOS DE TRABAJO CEUICN

Este año el Grupo de Trabajo Espacios y Especies ha celebrado una reunión en modo online para
organizar su estructura y líneas de trabajo.
Además, en coordinación con el GT de Cambio Climático, han colaborado en dar respuesta a las
distintas solicitudes de colaboración y participación social emanadas desde el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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HITOS DEL COMITÉ ESPAÑOL DE UICN EN EL AÑO 2020
 Enero. Redacción de la Memoria Anual 2019 y el Plan de Acción 2020.
 Enero. El presidente del CeUICN contactó con Teresa Ribera, para felicitarla por su
continuidad al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
 28 de enero. Participación en la reunión online informativa sobre la Convocatoria de
concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad F.S.P., en régimen de concurrencia
competitiva, para la evaluación de la biodiversidad terrestre española 2019.
 11 de febrero. Publicación del Boletín Trimestral CeUICN Invierno 2020 (número 36).
 20 de febrero. Reunión del presidente del CeUICN con el presidente de la Fundación
Naturaleza y Hombre, Carlos Sánchez, para concretar la colaboración mediante el nevo
convenio específico.
 Febrero. Durante este mes desde la presidencia se hicieron gestiones para buscar
apoyos y patrocinadores para organizar el Foro Anual del CeUICN.
 Durante el primer trimestre del año se produjo la discusión en línea de las mociones. En
este tiempo, los Miembros pudieron apoyar mociones, expresar inquietudes, debatir
sus pros y sus contras, y sugerir modificaciones al texto para llegar a un consenso. Las
comisiones, los comités nacionales y regionales y la Secretaría también pudieron
participar brindando asesoramiento técnico y científico.
 Febrero. Envío del informe del CeUICN para el Annual Report IUCN (Oficina europea de
la UICN).
 Febrero. Publicación online del Plan de Acción 2020 y Memoria Anual 2019 del CeUICN.
 03 de marzo. Participación del Coordinador de la Oficina Técnica, Jesús Bellido en las
jornadas de cambio climático organizadas por el Foro Málaga por el Clima.
 11 de marzo. Dentro de la dinámica de trabajo habitual, se celebró una reunión de
coordinación entre el coordinador de la oficina técnica del CeUICN con el equipo técnico
del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN.
 16 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 WGDENCA).
 20 de marzo. Presentación de una propuesta a la Convocatoria de ayudas de la
Fundación Biodiversidad F.S.P, en régimen de concurrencia competitiva, para la
evaluación de la biodiversidad terrestre española 2020.
 03 de abril. UICN Anuncia el aplazamiento del Congreso Mundial de la Naturaleza a
enero de 2021.
 Abril. Se iniciaron las tareas de gestión y organización de las IV Jornada Conservación de
la Naturaleza con la UCAV.
 06 de mayo. La Oficina Técnica del CeUICN fue invitada por la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) a un encuentro para conocimiento mutuo
y explorar futuras vías de colaboración.
 14 de mayo. Reunión Grupo de trabajo de los Comités Nacionales y Regionales
Europeos (IUCN Work Group on National Committee development in Europe, North and
Central Asia WGDENCA).
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Mayo. Se publican online las modificaciones del Plan Anual 2020 debidas a la pandemia.
15 de mayo. Publicación del Boletín Trimestral CeUICN Primavera 2020 (Número 37).
19 de mayo. Rueda de prensa del presidente del CeUICN, Juan Antonio López, y el
profesor de la UCAV Fernando Herráez para presentar las IV Jornadas de Conservación
de la Naturaleza de la UCAV 2020.
Del 25 al 29 de mayo. Celebración de las IV Jornada Conservación de la Naturaleza. La
Conservación de la Naturaleza a partir del Coronavirus.
28 de mayo. Participación desde la Oficina Técnica en el Encuentro Online sobre
Biodiversidad en Europa. Comisión Europea.
Junio. Este mes estaba previsto, inicialmente, la celebración del Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN 2020.
Junio. Preparación de la jornada de presentación de los resultados del proyecto
“Monitorización de los efectos del cambio climático en vertebrados amenazados
utilizando modelos de distribución de especies”.
08 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 WGDENCA).
09 de junio. Se firma un Convenio de prácticas con la Universidad Jaén para que alumnos
de grado y master puedan realizar prácticas curriculares en la Oficina Técnica del
CeUICN.
10 de junio. Tras poder completar toda la documentación necesaria se procede al enviar
el texto reformado de los estatutos al Ministerio del Interior para que los depositen. No
se ha podido hacer con antelación debido a que, previamente, era necesario una
actualización documental relativa a la composición de la Junta Directiva que se ha
realizado, con demoras debido a los problemas derivados de la pandemia.
15 de junio. El presidente del CeUICN es invitado a un encuentro online por parte de la
candidata a la presidencia de la UICN Razan Khalifa Al Mubarak para la presentación de
su candidatura y programa.
17 de junio. Reunión del coordinador de la oficina técnica del CeUICN con Jon Paul
Rodríguez, presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN para
preparar su intervención en la presentación del proyecto “Monitorización …”
24 de junio. Reunión online del Grupo de Trabajo Especies y Espacios.
29 de junio. Jornada Presentación de los Resultados del Proyecto “Monitorización de los
efectos del cambio climático en vertebrados amenazados utilizando modelos de
distribución de especies”.
03 de julio. El coordinador de la oficina técnica del CeUICN es invitado a una reunión con
técnicos del CONAMA para estudiar retomar el contacto y estudiar vías de colaboración.
23 de julio. Participación en la jornada Internacional de la UICN para presentar en nuevo
estándar de para las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN).
Julio. Aprovechando el cambio en las restricciones frente a la pandemia, desde la
presidencia se retoman las Gestiones para explorar las posibilidades reales de celebrar
un Foro Anual CeUICN en modalidad mixta, parte online, parte presencial.
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27 de agosto. La Oficina Técnica del CeUICN es invitada por el Comité Holandés a
participar en una serie de entrevistas integradas en un proceso de auditoría interna.
03 de septiembre. La Oficina Técnica del CeUICN participa en una reunión de trabajo de
las entidades miembros de Alemania, con invitados de UICN Europa. El objetivo de este
encuentro es alentar y facilitar la valoración positiva de la constitución de un Comité
Nacional en Alemania.
09 de septiembre. Publicación del Boletín Trimestral CeUICN Verano 2020 (Número 38).
16 de Septiembre. Por segunda vez la UICN decide postponer el Congreso Mundial.
Inicialmente lo hace sin fecha, a la espera de disponer de más información y expectativas
del avance de la pandemia. Finalmente se decide que se celebrará del 3 al 11 de
septiembre de 2021.
10 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 WGDENCA).
Septiembre. Para fomentar y facilitar la participación de la membresía del CeUICN en el
proceso de mociones, desde la Oficina Técnica se elaboró y distribuyó un documento
técnico, presentando las mociones puestas a votación en el Congreso Mundial de la
UICN.
Septiembre. Durante este mes, desde la Oficina Técnica del CeUICN, se realizan
gestiones con otros comités nacionales y regionales de todo el mundo, buscando apoyo
mutuo para la aprobación de las mociones presentadas.
Septiembre. Con retraso, debido a la adaptación y cambios forzados por la pandemia,
se inicia el proceso de la auditoria de las cuentas anuales 2019 del CeUICN.
07 - 21 de octubre. Los miembros de UICN votaron sobre las mociones presentadas al
congreso mundial.
09 de octubre. Se retoman las reuniones preparatorias del Master en Conservación de
la Naturaleza entre el CeUICN y la UCAV.
22 de octubre. El presidente del CeUICN es por el presidente de UICN, Mr Zhang
Xinsheng a una reunión para intercambiar opiniones sobre la situación actual de la
Unión y su papel en la conservación de la naturaleza durante y después de la pandemia.
30 de octubre. El coordinador de la Oficina Técnica del CeUICN es invitado a participar
en las “Xornadas Emerxencia Climática: un reto para a humanidade” organizadas por el
CEIDA.
30 de octubre. Reunión de trabajo preparatorias del Master en Conservación de la
Naturaleza entre el CeUICN y la UCAV.
06 de noviembre. Se presentan los resultados de la votación de las mociones del
Congreso Mundial 2020 de la UICN. Todas las mociones del CeUICN que habían pasado
el corte inicial son aprobadas.
09 de noviembre. Reunión informativo de la Oficina Técnica del CeUICN con la
Fundación Mare Terra – Mediterranea para conocer la situación provocada en la costa
de Tarragona por los vertidos de microplásticos.
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10 de noviembre. Reunión Grupo de trabajo de los Comités Nacionales y Regionales
Europeos (IUCN Work Group on National Committee development in Europe, North and
Central Asia WGDENCA).
11 de noviembre. Se lanzan las convocatorias para la Asamblea General de miembros
2020 (26 de noviembre) y una reunión de Junta Directiva (25 de noviembre).
12 de noviembre. La Oficina Técnica del CeUICN es invitada a participar en el II Foro Mar
de Alborán.
20 de noviembre. Reunión de trabajo preparatorias del Master en Conservación de la
Naturaleza entre el CeUICN y la UCAV.
25 de noviembre. Reunión de Junta Directiva.
26 de noviembre. Reunión de la Asamblea General de miembros online 2020.
27 de noviembre. Publicación boletín otoño 2020 (Número 39).
27 de noviembre. El presidente del CeUICN, Juan Antonio López, es invitado a participar
en la jornada Soluciones Basadas en la Naturaleza: Experiencias en el Municipio de
Málaga y su provincia. Organizadas por el Centro de Cooperación del Mediterráneo y el
Ayuntamiento de Málaga.
03 de diciembre. Reunión del grupo de trabajo ad hoc instaurado por la Asamblea
General para avanzar en dos asuntos, ¡) estudiar la propuesta de creación de un comité
ibérico, uniendo a los miembros de Portugal; ii) estudiar los efectos de la aprobación de
la moción nº1 del Congreso Mundial de la UICN 2020 en Resoluciones y
Recomendaciones anteriores con efecto en España.
11 de diciembre. Resolución de la dirección de la fundación biodiversidad F.S.P. de la
convocatoria de concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, para la
evaluación de la biodiversidad terrestre española 2020, en la cual el CeUICN es uno de
los beneficiarios con el proyecto “Monitorización de los efectos del cambio climático en
vertebrados amenazados utilizando modelos de distribución de especies” con un
importe concedido de 12.531,75 €.
14 de diciembre. Presentación de una propuesta a la Convocatoria de ayudas de la
Fundación Biodiversidad F.S.P, en régimen de concurrencia competitiva, para
realización de proyectos de mejora de competencias para personas trabajadoras en el
marco del Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE)-2020.
17 de diciembre. Desde la Oficina Técnica del CeUICN, en nombre del presidente y su
junta directiva, se lanza la tradicional Felicitación Navideña del CeUICN.
Diciembre. Se inicia la redacción del Plan de Acción 2021 y la Memoria Anual 2020.

AGENDA DE VIAJES Y REUNIONES DE LA PRESIDENCIA DEL CeUICN 2020
Este año, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, el presidente del CeUICN ha
reducido al mínimo su agenda de viajes. Los compromisos que no han podido ser anulados, los
ha cumplido utilizando las herramientas online oportunas.
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Previo al confinamiento y una vez que se rebajaron las restricciones COVID, el presidente ha
estado en Cantabria, para la preparación, firma y justificación del convenio 2020 con la
Fundación Naturaleza y Hombre.

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. IV 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

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 (2019)

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

Proyecto Fundación Biodiversidad Convocatoria
Biodiversidad Terrestre (2020). Actualmente en
desarrollo.

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.

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.
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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.

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 (estas últimas
reducidas al mínimos debido al estado de alarma en la que nos encontramos), encuestas de
satisfacción y la celebración de la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva.
Únicamente no se celebró el Foro anual debido a la pandemia, esperándose celebrar en 2021.
Para poder llevar esto a cabo, el CeUICN contó durante el año 2020 con una plantilla de 2
personas. La plantilla de personal fue la siguiente:
Perfil académico

Tipo de contrato

Doctor en Biología

Obra o servicio a
jornada completa

Doctora en
Biología

Obra o servicio a
jornada completa

Duración
(meses)

Tareas encomendadas

12

Coordinador, Técnico de
proyectos y Web
manager

12

Técnico de proyectos
Cambio Climático y
Biodiversidad Terrestre.
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, concretamente en las oficinas de Aula del Mar de Málaga, ubicadas en la Calle
Pacífico, 80, 29004, Málaga.
El CeUICN cuenta con el siguiente equipamiento:
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 Teléfono móvil
1 Silla oficina
2 Photocall (70 aniversario y Comité Español UICN general)

8. NÚMEROS DEL CeUICN

NÚMEROS DEL CeUICN
2019
42 entidades miembro

2020
42 entidades miembro

Presupuesto de 84.058,81€

Presupuesto de 70.041,93€

5 Proyectos en activo

4 Proyectos en activo

49.620 visitas a la web www.uicn.es

41.927 visitas a la web www.uicn.es

3.470 seguidores en Facebook

3.573 seguidores en Facebook

3.077 seguidores en Twitter

3.236 seguidores en Twitter
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