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Memoria de actividades 2021

PRESENTACIÓN
Estimados miembros,
todo tiene su final, como también lo tienen mis dos
mandatos al frente del CeUICN. Han sido siete años
intensos, afrontando muchos retos, viviendo algunas
decepciones, pero disfrutados, gracias a la membresía,
tan entusiasta y comprometida, que da vida a este
gran comité.
En estos años, una y otra vez me han repetido que
somos un ejemplo para todo el mundo, por nuestra
actividad, capacidad operativa y los resultados que,
año tras año, vamos presentando a la UICN. Con 42
miembros y varias incorporaciones a las puertas,
nuestra fortaleza no deja de crecer.
Fruto de este trabajo son las memorias anuales. Esta
es la última que me toca presentar, pero vendrán
muchas más, llenas de los pequeños éxitos que nos
llevarán a un futuro sostenible.
Uno de los aspectos que me gustaría resaltar es que en
nuestra página web hemos experimentado un
incremento del 83% en las descargas de documentos
(43.480 totales) respecto al año pasado. Esto significa
que el CeUICN se ha convertido en un generador de
conocimiento, referencia consolidada, y fuente de
información fiable para científicos, conservacionistas y
público interesado. Esto no es fruto del azar, es el
resultado del trabajo, serio y constante de sus
miembros centralizados en la oficina técnica.
2020 tampoco ha sido un año fácil. La pandemia ha
seguido azotando y condicionando cada una de las
acciones que hemos desarrollado. Sin embargo,
respetando los protocolos y con la máxima precaución,
hemos sido capaces de volver a la presencialidad en
algunos momentos, lo que ha permitido celebrar el
Congreso Mundial de la UICN y nuestro foro anual en
Ruidera.
Respecto al Congreso Mundial, ha sido un momento
de orgullo y felicidad, ver la importancia y
representatividad de nuestra delegación, participando
activamente en los acontecimientos decisivos.
La celebración del Foro anual, ha sido otro momento
de gran emoción, volviendo a vernos, a disfrutar de la
presencia amiga y comprometida, que nos carga las
pilas para seguir trabajando con más empeño.
Los Grupos de Trabajo, poquito a poco, van tomando
forma, encontrando su lugar en la maquinaria del
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comité. Se perfilan como un espacio para la
participación y de oportunidad.
Aunque no hemos podido volver a la presencialidad, se
ha celebrado una edición más de las jornadas de
conservación de la UCAV.
Gracias a la Fundación Biodiversidad y a la Fundación
Naturaleza y Hombre, tres nuevas publicaciones se
han sumado al ya importante repositorio documental
del CeUICN.
Los boletines siguen ganando fuerza, con más y más
aportaciones de los miembros, que se traducen en una
alta difusión de los mismos.
Y no paramos. Al compromiso firme con UICN Europa,
mediante el WGDENCA y el EUPAG, ahora le sumamos
el nacimiento del Comité Interregional para Europa y
Norte-Centro Asia. Además, hemos arrancado con
mucha fuerza e ilusión el Grupo de Trabajo
Iberoamericano, destinado a fortalecer los lazos de
colaboración y conocimiento entre la comunidad
hispanohablante, a la vez que se erige en una potente
herramienta para consolidar al español como idioma
oficial de la UICN.
Un año muy intenso, pero a la vez un broche de oro
para una de las etapas más plenas y satisfactorias de
mi vida profesional.
Muchas gracias a todos por vuestra confianza estos
años.

Juan Antonio López Jaime.
Presidente del CeUICN

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

El COMITÉ ESPAÑOL DE LA UICN UNION MUNDIAL PARA LA CONSERVACIÓN DE 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 2021, 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: 15

Asociaciones: 16

Administraciones
Públicas: 11

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

Fundació Catalunya - La Pedrera, Área de Territori i Paisatge.
Fundación Global Nature
Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible.
Fundación Loro Parque.
Fundación Lurgaia.
Fundació Mare Terra.
Fundación Monte Mediterráneo.
Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH).
Fundación Oso Pardo.*
Fundación Oxígeno.
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ).
Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM).*
Fundación Savia.
Fundación Universidad Católica de Ávila.**
Fundació Zoo Barcelona.
ADENEX. Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura
Asociación de Desenvolvemento Rural "Mariñas- Betanzos".
Asociación Española de Entomología (AeE).
Asociación Herpetológica Española.
Aula del Mar (AdM).
CEIDA Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.
DEPANA- Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural.
Ecologistas en Acción.
GREFA. Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat.
Grupo Ornitológico Balear (GOB).
Red Cambera.**
SEO/Birdlife.
Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBICOP).
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero.
Sociedad Geológica de España (SGE).
WWF- España.
Ayuntamiento de Málaga. Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Cabildo de Tenerife.*
Diputación de Málaga.*
Diputación Foral de Álava. Departamento de Medio Ambiente.*
Fundación Biodiversidad.
Generalitat de Catalunya.
Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Dirección
General de Protección de la Naturaleza).**
Gobierno Vasco.
Junta de Andalucía . Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Subdirección General de
Medio Natural.
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

34 entidades son miembros oficiales de UICN global, 8 son observadores del Comité (*), tres de ellos están en proceso de oficializar su
membresía(**). Se está trabajando para incorporar en 2022 a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Gobierno de Baleares, Cabildo
de Las Palmas, Fundación Blue Life, Oceanografic Valencia y al Ayuntamiento de Ibiza.
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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 finalizado la ejecución del proyecto
titulado “Monitorización de los efectos del cambio climático en vertebrados amenazados
utilizando modelos de distribución de especies”. Este proyecto es la continuación del proyecto
“Análisis del efecto del cambio climático sobre vertebrados terrestres amenazados incluidos en
la Lista Roja de UICN, mediante modelos de distribución de especies» que finalizó en 2020.

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 Monitorización de los efectos del cambio climático en vertebrados
amenazados utilizando modelos de distribución de especies.
o Documento pdf.
o Anexo II. Metodología ampliada.
o Anexo III. Incremento de la favorabilidad.
o Anexo IV. Modelos y predicciones.
Infografía.
Materiales difusión:
o Power point general del proyecto (pptx)
o Power point ampliado (pptx)
o Vídeo presentación.
Fichas por especies: Ver fichas
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•

También se pueden consultar en la web todos los materiales publicados en la primera
edición.

El proyecto ha contado con un apartado de divulgación mediante el cual se han impartido
ponencias presenciales y online en colegios, universidades y asociaciones conservacionistas.

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, ha finalizado la ejecución del 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 ha trabajado 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 en Marsella.

Los productos y resultados del proyecto están disponibles en la web:
•

Informe: Valoración del impacto de las Resoluciones y Recomendaciones de la UICN en
el estado del Patrimonio Natural en España.

•

Documento de trabajo con todos los detalles metodológicos y resultados del proyecto.

•

Folleto del proyecto.

•

Infografía sobre las Resoluciones y Recomendaciones en España.
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•

Gracias a la financiación recibida con el proyecto, la Oficina Técnica del Comité Español
ha podido participar presencialmente en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la
UICN 2020. (Ver punto Congreso Mundial, página 17).

Para el desarrollo de estos materiales hemos contacto con la 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 2021, se
han desarrollado las acciones que se describen a continuación.
1. V Jornada Conservación de la Naturaleza. La Conservación de la Naturaleza, un factor clave
para la supervivencia del Planeta Tierra.
A. Características, descripción y resultados de la actividad
Quinta edición de estas jornadas de conocimiento, divulgación y motivación para la acción que
ya se han convertido en una cita obligada en la agenda
primaveral de profesionales, activistas y cualquier
persona comprometida con la conservación de la
naturaleza. Del 17 al 20 de mayo de 2021.
Por segundo año consecutivo y de nuevo, a causa del
coronavirus, no ha sido posible hacerla presencial, por lo
que se ha optado por una en modalidad online. Se ha
replicado el modelo del año anterior, celebrando la
jornada en varios días, en un lugar de una sola sesión.
También, a diferencia de la edición anterior, en lugar de
organizar paneles con varios ponentes, se ha optado por
una intervención única por día.
La crisis del coronavirus ha tenido, entre otros muchos,
dos efectos muy importantes para el devenir de la
humanidad. Por un lado, ha recordado, especialmente a los habitantes de los países más
desarrollados, que el ser humano es vulnerable ante los envites de la naturaleza. Por el otro, ha
desviado la atención frente a otras graves amenazas que se ciernen sobre el planeta como el
cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el colapso de ecosistemas o la acidificación de
los océanos.
A la luz de estas circunstancias, es fundamental que la conservación de la naturaleza vuelva a
ser una prioridad política, social y mediática lo antes posible. Y debe hacerlo de la mano de la
mejor ciencia y de una clara voluntad de colaboración internacional.
Lunes 17 de mayo. Revertir el Rojo. Jon Paul Rodríguez. Presidente de la Comisión de
Supervivencia de Especies de la UICN.
Martes 18 de mayo. Gestión sostenible y conservación del medio natural mediante técnicas
avanzadas de geoprocesamiento:
Javier Velázquez Saornil (Director del grupo de investigación TEMSUS de la UCAV)
Isabel Sánchez Flórez (Técnico del proyecto Duerochange de la UCAV)
Ana Hernando Gallego (Miembro del grupo de investigación TEMSUS y profesora de la
UPM)
Miércoles 19 de mayo. Significación del Congreso Mundial de la Naturaleza para el futuro del
planeta. Enrique Lahmann. Director Global del Grupo para el Fortalecimiento de la UICN.
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Jueves 20 mayo. Situación actual y perspectivas futura de la Red Natura 2000 en España.
Francisco Guil. Jefe de Servicio de Red Natura 2000. Subdirección General de Biodiversidad
Terrestre y Marina. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Una importante novedad ha sido la publicación de una infografía resumen de la jornada.

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 dar
contenido a la cátedra “UICN, Comité Español”. Este año se ha trabajado en preparar un
producto formativo contando con profesorado de la UCAV y de miembros del CeUICN.
En estos momentos se está organizando la formación “Manejo de la naturaleza para la
mitigación/adaptación al cambio climático y la consecución de objetivos 2030” que será
ofertada en el segundo cuatrimestre del año 2022.
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.
A. Características, descripción y resultados de la actividad
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:
•

Actividades de investigación dirigidas a la recuperación de especies y la defensa de la
biodiversidad aportando herramientas UICN
• Asesoramiento sobre la visión de UICN en Energías renovables responsables. resolución
WCC-2012-Res-088 en España
• Diseño del corredor hispano Luso como herramienta para el fomento de la conectividad
ecológica entre espacios de la Red Natura 2000 en territorio español. Asistencia técnica
para la aplicación de los productos del conocimiento y conservación de la UICN en el
Corredor Hispano-Luso.
Además, como resultado del trabajo realizando en convenios anteriores se ha podido presentar
y publicar el Manual de buenas prácticas en conservación de la naturaleza: Soluciones basadas
en la naturaleza realizadas por el comité español de la UICN

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: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (UJAL).
Durante el año 2021, la Universidad de Jaén (UJAL), ha continuado remitiendo estudiantes del
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” para que realicen 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: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AULA DEL MAR.
Aula del Mar desarrolla desde el año 2013, en colaboración con la Diputación de Málaga
(miembro observador del CeUICN) el proyecto Infomedusa. Para la edición del verano de 2021
ambas entidades habían acordado adaptar la campaña al marco de UICN, por ese motivo Aula
del Mar, como entidad ejecutante, ha firmado un convenio de colaboración con el CeUICN con
los siguientes objetivos:
•
•

Implementar criterios de conservación y gestión de especies silvestres en el programa
Infomedusa.
Prestar asesoramiento técnico en aspectos relacionados con los productos del
conocimiento de la UICN, como Lista Roja de Especies, Soluciones Basadas en la
Naturaleza o Áreas Claves para la Biodiversidad, y cooperación internacional.

A. Características, descripción y resultados de la actividad
Dentro de este convenio se acordó que los técnicos del CeUICN realizaran las siguientes
acciones:
•

Desarrollo de acciones de formación a los técnicos responsables de Aula del Mar de la
gestión del programa Infomedusa.

•

Asistencia técnica para la aplicación de los productos del conocimiento y conservación
de la UICN en el programa Infomedusa.

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: CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN 2020.
A. Características, descripción y resultados de la actividad

Con el apoyo de:
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1. Antecedentes
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN es donde el mundo se reúne para definir las
prioridades e impulsar las acciones de conservación y desarrollo sostenible. Las más de 1400
organizaciones Miembros de gobiernos, la sociedad civil y los pueblos indígenas votan sobre
temas importantes y acciones que guiarán la relación de la humanidad con nuestro planeta en
las próximas décadas. La excepcional e incluyente membresía de la UICN confiere al Congreso
un mandato poderoso, ya que no se limita a entes gubernamentales o no gubernamentales, sino
que involucra ambos.
72 años de Congresos Mundiales de la Naturaleza de la UICN realizados en todos los rincones del
mundo.
En el pasado, los Congresos se realizaban cada dos años, luego cada tres, y ahora se realizan
cada cuatro años. Al principio, los Congresos constaban únicamente de una Asamblea de
Miembros para todas las organizaciones Miembros de la UICN. Desde 1996, el Congreso creció
para incluir un Foro, abierto al público, para discutir temas importantes de desarrollo sostenible,
proponer soluciones y compartir más fácilmente información y experiencias.
En el cuadro siguiente se presentan los congresos que se han realizado hasta la fecha en el seno
de UICN.
2021 Marsella

1977 Ginebra (sesión extraordinaria)

2016 Hawaii
2012 Jeju

1975 Kinshasa
1972 Banff

2008 Barcelona
2004 Bangkok

1969 Nueva Delhi
1966 Lucerna

2000 Amman
1996 Montreal

1963 Nairobi
1960 Varsovia

1994 Buenos Aires
1990 Perth

1958 Atenas
1956 Edimburgo

1988 San José
1984 Madrid

1954 Copenhague
1952 Caracas

1981 Christchurch
1978 Ashkhabad

1950 Bruselas
1948 Fontainebleau

Listado de los congresos celebrados por UICN. En negrita los que han contado con
un Foro asociado y han sido numerados en su título. Hawái ha representado el VI
Congreso Mundial para la Naturaleza de UICN
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2.

Congreso Mundial de la Naturaleza Marsella 2021

Tras dos aplazamientos, el Congreso Mundial de la Naturaleza previsto para 2020 se pudo
celebrar entre el 3 y el 11 de septiembre de 2021
Este Congreso ha tenido como objetivos definir las prioridades mundiales para la próxima
década, más allá de la conservación y en relación con todos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
El Congreso es también el mayor mercado de ciencia, prácticas y políticas para la conservación
y el desarrollo sostenible. Científicos, expertos en políticas, líderes empresariales y profesionales
de todas partes del mundo comparten experiencias, innovación y la investigación más reciente.

8 días
Más de 5000 participantes
Más de 1300 sesiones interactivas
Más de 160 países representados
Más de 100 mociones establecidas
4 diálogos de alto nivel
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3. Representación española en Marsella
Asistentes presenciales:
ADENEX
• Jorge Vega
• Raquel Búrdalo
Aula del Mar / Comité Español de la UICN
• Juan Antonio López. También en su función de presidente del CeUICN
CEIDA
• Carlos Vales
DEPANA
• Puri Canals
Generalitat de Catalunya
• Anna Espadalé
• Susana Rivero
• Antoni Ferran
• Anna Barnadas
Gobierno Vasco / Sociedad Geológica de España
• Manu Monge
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
• Elena Pita
• Sonia Castañeda
Fundació Catalunya – La Pedrera
• Mikel Rafa
Fundación Global Nature
• Eduardo de Miguel Beascoechea
• Eugenio de las Heras
Fundación Loro Parque
• Javier Almunia
Fundación Naturaleza y Hombre
• Carlos Sánchez
SEO Bird/LIFE
• Juan Carlos Atienza
Oficina Técnica del Comité Español
• Jesús Bellido
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Asistentes virtuales:
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero
• Francisco Guillén
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
• Santiago Gracia

Entidades representadas por proxys:
•
•
•
•
•

Asociación Herpetológica Española
Fundación Lonxanet
Fundación Oxígeno
Fundación Savia
Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

Entidades representadas por defecto:
El voto común de los organismos subnacionales y agencias gubernamentales implica que otras
dos entidades del CeUICN también estuvieron representadas:
• Junta de Andalucía
• Xunta de Galicia
En resumen, un total de 23 entidades del CeUICN han participado en distintas modalidades del
Congreso, con un total de 19 representantes presentes en diversos momentos de los 8 días de
Congreso.

Otras entidades españolas presentes:
•
•

Fundación Marilles
Acció Ecologista - Agró
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4. Acciones del Comité en Marsella. Foro
Foro
El Foro es el mayor mercado de conocimientos sobre ciencia, prácticas e innovación en
conservación y desarrollo sostenible. Más de 600 sesiones abordan aspectos económicos,
sociales, científicos y técnicos, que van de la vida silvestre a los océanos, de las áreas
protegidas a las empresas sostenibles, del cambio climático a los derechos humanos.
Exposición
En la Exposición, los Miembros y Comisiones de la UICN, empresas, socios y académicos
albergan pabellones, estands y eventos. La Exposición está abierta tanto para los participantes
del Congreso como para el público general, lo que permite a los expositores presentar sus
investigaciones, innovaciones y otros esfuerzos al público más amplio del Congreso.
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Durante el foro, el presidente, la oficina técnica y los miembros han estado muy activos,
participando en numerosos de los eventos programados. De igualo modo, han aprovechado la
oportunidad para fortalecer y crear contactos nuevos, generar propuestas, intercambiar
información.
En el caso de la presidencia y la oficina técnica, queremos destacar las siguientes acciones, que
bien ha protagonizado, o bien ha propiciado:
3 de septiembre. Participación en la Inauguración del foro, asistiendo a la gala de presentación
junto al resto de miembros desplazados a Marsella.

4 de septiembre. Reunión de coordinación para futuras acciones conjuntas con el presidente
del Comité Nacional de Marruecos Brahim Haddane y con el técnico del Centro de
Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Andrés Alcántara.
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5 y 9 de septiembre. Reuniones de trabajo con el presidente del Comité Regional para
Mesoamérica, Ernesto Herrera y el vicepresidente del Comité Regional para Sudamérica,
Roberto Palmieri. El objetivo de estos encuentros ha sido retomar la Carta de Honolulu y
decidir las acciones a desarrollar en los próximos años.
Se ha determinado iniciar un programa de encuentros mensuales con los miembros
Iberoamericanos para detectar intereses comunes, sinergias, proyectos relevantes, líneas de
interés, …
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6 de septiembre.
Encuentro de miembros Comité Español en Marsella
Congreso Mundial de la Naturaleza 2020 Marsella
06 de septiembre de 2021. 17:00 h. Sala de miembros

El presidente del CeUICN convocó a los miembros presentes en Marsella para valorar el foro y
planificar la participación en la Asamblea General.
1. Recepción y bienvenida
2. Presentación
Se procedió a una ronda de presentación de los asistentes a la reunión
a. Elena Pita y Sonia Castañeda. Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
b. Javier Almunia. Loro Parque.
c. Anna Espadale. GenCat.
d. Jorge Vega y Raquel Búrdalo. ADENEX.
e. Carlos Sanchez Fundación Naturaleza y Hombre
f. Carlos Vales. CEIDA
g. Juan Antonio López. CeUICN
h. Cristina Moreno. Aula del Mar
i. Eugenio de las Heras y Eduardo de Miguel. Fundación Global Nature
j. Miquel Rafa. Fundacio Catalunya La Pedrera / Xarxa Custodia
k. Enric Amer. Acció Ecologista – Agró

3. Consulta mociones
a. Gobernanza
i. Moción A. La Generalitat de Catalunya, tras un debate en el que se
valora positivamente la moción, pide el voto positivo desde la
membresía española.
ii. Se repasan las mociones para valorar su contenido.
iii. Finalmente, se acuerda solicitar el voto negativo a las mociones K y L
pues podrían afectar negativamente a la capacidad de ver aprobadas
sus mociones a entidades pequeñas.
b. Presentadas por la membresía
i. Se anima al voto a las marcadas en verde por haber sido
recomendadas o bien desde el comité español, bien por comités
afines.
ii. Se debate sobre la comisión de cambio climático. Dentro del comité,
se han presentado dos visiones, una a favor, otra ve mejor la
abstención.
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iii. Eugenio, Fundación Global Nature, pide un debate dentro del CeUICN
sobre el modelo de energías renovables.

4. Encuentro día 7 de septiembre
Para la jornada siguiente, hay previsto un encuentro con el Secretario de Estado de
Medio Ambiente, Hugo Morán. Se repasan los horarios, lugar y posibles temas a tratar
desde el Comité.
5. Ruegos y preguntas
a. ADENEX, presenta al consejo ibérico y reflexiona sobre la posibilidad de
colaborar con el CeUICN.
b. Roberto del Comité Regional Sudamericano, se nos une y habla de la
colaboración intercomités.
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7 de septiembre.
Encuentro de miembros Comité Español en Marsella con el Secretario de Estado
Congreso Mundial de la Naturaleza 2020 Marsella
07 de septiembre de 2021. 12:00 h. Sala VIP

Con motivo de su visita y participación en el Foro del Congreso Mundial de la Naturaleza, el
Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán invita a los miembros del CeUICN y
entidades conservacionistas españolas presentes en Marsella a un encuentro.
A este encuentro asistieron:
a. Elena Pita y Sonia Castañeda. Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
b. Javier Almunia. Loro Parque.
c. Anna Espadale. GenCat.
d. Jorge Vega y Raquel Búrdalo. ADENEX.
e. Carlos Sanchez Fundación Naturaleza y Hombre
f. Eric. DEPANA / Accio Ecologista Abro ¿?¿? Valencia
g. Carlos Vales. CEIDA
h. Juan Antonio López. CeUICN
i. Cristina Moreno. Aula del Mar
j. Eugenio de las Heras y Eduardo de Miguel. Fundación Global Nature
k. Miquel Rafa. Fundacio Catalunya La Pedrera / Xarxa Custodia
l. Enric Amer. Acció Ecologista – Agró
m. Fundación Marilles. Aniol Esteban

Todos los participantes valoraron y agradecieron la oportunidad de poder charlar
distendidamente con el Secretario de Estado y exponer sus preocupaciones de cara al futuro
de la conservación de la naturaleza en España.
Desde el Comité Español se subrayó la necesidad de que el Ministerio tome mucho más en
consideración el rol fundamente que juega en España y de recibir un apoyo institucional y
económico a su trabajo.
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7 de septiembre.
Participación en el encuentro del EU Policy Advisory Group (EUPAG).
En esta reunión se analizó el programa europeo para el trienio y las políticas actuales de la EU
en relación a medio ambiente.
7 de septiembre.
Participación en la Reunión de miembros y
Comité Regionales de Europa Occidental,
Europa Oriental y Asia Central.
En este encuentro se hizo un anuncio muy
importante, que ha sido el inicio de la
andadura del Comité Interregional para
Europa Occidental, Europa Oriental y Asia
Central. El Comité Español ha sido participe
activo de todo el proceso de constitución.
Este comité es un gran éxito para la UICN en
estas regiones y supondrá un nuevo hito en el
camino de la membresía por ser más activa y decisiva en los procesos de UICN.
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7 de septiembre.
Intervención de Juan Antonio López, como presidente del CeUICN en el evento "La acción de
los Comités Nacionales de la UICN en torno al Mediterráneo, un punto caliente de la
biodiversidad mundial". En este acto, organizado por el Comité Francés de la UICN,
intervinieron representantes de Comités Nacionales del Mediterráneo, y otras organizaciones
miembros de la UICN implicadas en la protección de la región. En su discurso puso de relieve la
importancia del trabajo que se hace en España para proteger los fondos marinos y ser una
referencia en el plan de protección del mar Mediterráneo.

Otros
Durante todo el foro desde la oficina técnica y la presidencia, se ha hecho el máximo esfuerzo
por acompañar a los miembros en sus actividades y facilitarles todo lo que hayan podido
necesitar durante el foro y la asamblea.
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5. Acciones del Comité en Marsella Asamblea
Asamblea de Miembros
La Asamblea de Miembros es el órgano supremo de toma de decisiones de la UICN. Durante la
Asamblea, las más de 1300 organizaciones Miembros gubernamentales, de la sociedad civil y
de pueblos indígenas de más de 160 países votan sobre temas urgentes de conservación y
desarrollo sostenible. La excepcional e incluyente membresía de la UICN confiere al Congreso
un mandato poderoso que permite que estas decisiones orienten la relación de la humanidad
con nuestro planeta durante las décadas siguientes.
La Asamblea tenía muchos objetivos entre los que destacamos:
-

Presentar los informes de trabajo de las comisiones.
Presentar los resultados de las votaciones online al Consejo Mundial.
Votar las mociones pendientes, que se agrupaban en:
o Mociones de gobernanza.
o Mociones operativas de los miembros.
o Mociones de última hora (que, a su vez, se encuadraban en los dos apartados
anteriores).

Todos los documentos de la Asamblea se pueden consultar en los tres idiomas oficiales de la
UICN desde este enlace.
Queremos destacar la gran participación española en todas las votaciones, tanto las online,
como las desarrolladas en Marsella, presenciales o por proxies (delegaciones de voto en
personas asistentes).
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En el apartado de las elecciones al Consejo Mundial 2021-2025 se ha conseguido el principal
objetivo del Comité Español de la UICN que era contribuir con todos sus recursos a la elección
de Sonia Castañeda a consejera elegida provenientes de las regiones en el Consejo Mundial.

Su elección contribuye un salto hacia delante de los miembros españoles de la UICN y su comité.
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Además, el comité también se ha posicionado y hecho campaña a favor de la presidenta electa
Razan Al Mubarak y otros miembros del consejo, provenientes de Iberoamérica, Asia y África.

Fruto de este apoyo el Comité Español de la UICN ha entablado una relación directa y cordial
con Razan Al Mubarak que se tradujo en un encuentro formal durante la Asamblea,
concretamente el día 10 de septiembre.
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A lo largo de toda la asamblea, los miembros españoles han sido muy activos en los debates que
afectaban a mociones, que habían sido presentadas o apoyadas por ellos, o bien en las que
compartían intereses.

Aportaciones al Manifiesto de Marsella
Los miembros del CeUICN se han implicado en la redacción de este Manifiesto (ver Anexo I). En
primer lugar, Elena Pita, de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, ha trabajado directamente dentro del grupo de trabajo,
compuesto por diez personas, para la elaboración del Manifiesto de Marsella a partir del
primer borrador.
Posteriormente, una vez publicado el segundo borrador, dese SEO/BirdLIFE y con el apoyo
unánime de los miembros presentes y de otros países, se solicitaron varias incorporaciones,
como que se reconozca el derecho de todos los habitantes del planeta a un medio ambiente
saludable.
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6. Mociones con implicación de miembros del CeUICN
Desde el Comité Español de la UICN se llega al congreso con 9 mociones que ya habían sido
aprobadas y convertidas en Resoluciones:
Res 04. Acción urgente contra la gramínea Cortaderia selloana fuera de su
área de distribución natural.

Res 16. Conservación de los ecosistemas fontinales en la región Mediterránea.

Res 22. 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.

Res 28. Actualización de la legislación para prevenir la contaminación de los
océanos por la descarga de aguas sucias de los buques.

Res 46. reacción del defensor/a de las generaciones futuras.

Res 62. Papel de la infancia y juventud en la conservación de la naturaleza.

Res 74. Patrimonio geológico y áreas protegidas.

Res 77. Efectos en las plantaciones de especies madereras del incremento del
uso de papel como sustituto del plástico.

Res 88. Conservación de la diversidad natural y el patrimonio natural en
entornos mineros.
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En Marsella, a priori, los miembros españoles habían identificado las siguientes mociones como
relevantes:
Para su aprobación
• 003 - [Establecimiento de una Comisión sobre el Cambio Climático] [Establecimiento
de un Grupo de tareas intersectorial formado por varias comisiones sobre la crisis
climática][Establecimiento de un Grupo de tareas de la UICN sobre el clima]
• 062 - Hacia una política sobre el capital natural
• 101 - Establecer metas de conservación basadas en áreas y en la evidencia de lo que
necesitan la naturaleza y las personas para prosperar
• A - Inclusión de gobiernos subnacionales como Miembros de la UICN
Para su rechazo
• K - Mejoras en el proceso de las mociones con respecto a la mayoría requerida para
adoptar mociones
• L - Mejoras en el proceso de las mociones destinadas a poner un límite al número de
abstenciones para que una moción sea adoptada
A petición de entidades de otros países:
013 - Protección de los ríos de la Amazonía Andina del Perú – el Marañón, el Ucayali, el
Huallaga y el Amazonas - frente a los grandes proyectos de infraestructura
039 - Protección de los denunciantes y defensores de los derechos humanos y de los pueblos
en relación con el medio ambiente
045 - Reconocer y apoyar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y su
papel en la conservación
048 - Redescubrir el cuidado de la Madre Tierra desde la visión de los pueblos indígenas
Posteriormente, una vez presentadas las mociones urgentes y de última hora se identificaron
las siguientes como relevantes:
•
•

131 Asegurar un financiamiento adecuado para la Lista Roja de Especies Amenazadas
de la UICN
135 Garantizar la salud humana, animal y ambiental, y prevenir las pandemias
mediante el enfoque Una Sola Salud

A petición de entidades de otros países:
• 129 Evitar el punto de no retorno en la Amazonía protegiendo el 80% al 2025
• 132 Control y monitoreo del comercio de vejigas natatorias de corvinas para proteger
a las corvinas objetivo y reducir las capturas incidentales de megafauna marina
amenazada
• 136 Proteger al Okavango de la explotación de petróleo y gas
• 137 Afirmando los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales a manejar
y utilizar de manera sostenible los recursos silvestres en el contexto de la COVID-19
Todas las mociones presentadas han sido aceptadas, excepto la K y la L, a satisfacción de la
delegación española. Además, se han votado el resto de mociones de acuerdo a pautas de
interés general.
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7. Resultados del congreso
El Congreso de la UICN actúa como un parlamento ambiental mundial único e inclusivo, en el
que los gobiernos, las ONG y los pueblos indígenas hacen oír su voz. Las decisiones tomadas aquí
en Marsella impulsarán las acciones de respuesta a las crisis de la biodiversidad y el clima en la
crucial década venidera. Colectivamente, los Miembros de la UICN están transmitiendo un
potente mensaje a Glasgow y Kunming: el momento del cambio fundamental es ahora", dijo el
Dr. Bruno Oberle, Director General de la UICN.
Las resoluciones adoptadas democráticamente por los Miembros de la UICN incluyen un
llamamiento a proteger el 80% de la Amazonia de aquí a 2025, a vedar la minería de aguas
profundas en los océanos, y a que la comunidad mundial adopte un ambicioso enfoque de "Una
Sola Salud". La participación activa de las Organizaciones de Pueblos Indígenas en el proceso
democrático de la UICN permitió hacer hincapié, en muchas resoluciones, en los derechos de
los pueblos indígenas y el papel que desempeñan en materia de conservación.
En total, los más de 1500 Miembros de la UICN adoptaron 148 resoluciones y recomendaciones,
39 mediante votación durante el Congreso de Marsella, y 109 mediante votación en línea antes
del evento. Entre las decisiones tomadas en el Congreso se encontró una resolución para que la
UICN creara una Comisión de Crisis Climática, para complementar las seis Comisiones existentes
de la Unión.
En la sesión de clausura del Congreso, los Miembros de la Unión, estatales, no gubernamentales
y de Organizaciones de Pueblos Indígenas, aprobaron el Manifiesto de Marsella, que incluye
entre otros el compromiso de llevar a la práctica la primera Agenda Global Indígena de la UICN,
autodeterminada por las organizaciones de dichos pueblos.
Entre los compromisos anunciados por Miembros estatales y no estatales durante el Congreso
figuran:
• El compromiso de Francia de alcanzar un 30% de zonas protegidas a nivel nacional para
2022 y un 5% de su zona marítima mediterránea bajo fuerte protección para 2027;
• El Salvador, Belice, Pakistán, Chile y la Región Sud de Francia se comprometieron a
restaurar un total combinado de 5,5 millones de hectáreas, elevando así el total de
compromisos del Desafío de Bonn a más de 215 millones de hectáreas;
• Bajo la dirección de los Estados del Océano Índico occidental, la UICN y sus asociados se
comprometieron a apoyar la Iniciativa de la GRAN MURALLA AZUL, primera red
conectada a nivel regional, que apunta a construir una economía azul regenerativa en
beneficio de 70 millones de habitantes, al tiempo que preserva y restaura la
biodiversidad marina y costera.
Los Miembros aprobaron asimismo un nuevo Programa para la UICN para los próximos cuatro
años y eligieron un nuevo equipo de dirección de la Unión, incluyendo a la nueva Presidenta
Razan Al Mubarak.
Con cerca de 6000 participantes inscritos en Marsella y más de 3500 participantes en línea, este
evento híbrido reunió a dirigentes gubernamentales, indígenas, de la sociedad civil, de
comunidades religiosas y espirituales, el sector privado y el mundo académico, para definir
colectivamente acciones encaminadas a responder a los retos más urgentes de la conservación
y el desarrollo sostenible. Más de 25 000 miembros del público también visitaron la Exposición
y los Espacios Generaciones Naturaleza.
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El Congreso de la UICN se centró en tres temas principales: el marco de conservación de la
biodiversidad después de 2020, que se someterá a aprobación de las partes en el Convenio de
las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica; el papel de la naturaleza en la recuperación
mundial tras la pandemia de COVID-19; y la necesidad de transformar el sistema financiero
mundial y orientar las inversiones hacia proyectos positivos para la naturaleza.

ANEXO I. Documentos relevantes aprobados y presentados en Marsella
✓ Los "Resultados de Marsella"
✓ El Manifiesto De Marsella
✓ Resultados de las elecciones
✓ Desarrollo de una perspectiva de género global en la UICN
✓ Programa de la UICN 2021-24
✓ Programa UICN Europa 2021-2024
ANEXO II. Redes sociales y prensa
Durante el Congreso de la UICN se informó en nuestras redes sociales (Facebook y Twitter) sobre
las actividades más relevantes realizadas por la membresía del comité. Se realizaron 12
publicaciones en Facebook 17 en Twitter, las cuales se listan a continuación:
Facebook:
03/09/2021
https://www.facebook.com/ComiteEspanolUICN/posts/4124720780960633
https://www.facebook.com/ComiteEspanolUICN/posts/4125862937513084
06/09/2021
https://www.facebook.com/ComiteEspanolUICN/posts/4133886620044049
https://www.facebook.com/ComiteEspanolUICN/posts/4134623819970329
https://www.facebook.com/ComiteEspanolUICN/posts/4136300706469307
08/09/2021
https://www.facebook.com/ComiteEspanolUICN/posts/4139312399501471
https://www.facebook.com/ComiteEspanolUICN/posts/4140555792710465
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09/09/2021
https://www.facebook.com/ComiteEspanolUICN/posts/4142544482511596
https://www.facebook.com/ComiteEspanolUICN/posts/4143781065721271
10/09/2021
https://www.facebook.com/ComiteEspanolUICN/posts/4145628685536509
https://www.facebook.com/ComiteEspanolUICN/posts/4146090422157002
https://www.facebook.com/ComiteEspanolUICN/posts/4146344625464915
Twitter
03/09/2021

https://twitter.com/CeUICN/status/1433721982881837060
https://twitter.com/CeUICN/status/1433841612132651008
04/09/2021
https://twitter.com/CeUICN/status/1434035662412558338
06/09/2021
https://twitter.com/CeUICN/status/1434778922605064193
https://twitter.com/CeUICN/status/1434823277877288962
https://twitter.com/CeUICN/status/1434849751862812676
https://twitter.com/CeUICN/status/1434917387690721283
07/09/2021
https://twitter.com/CeUICN/status/1435129278488788993
https://twitter.com/CeUICN/status/1435205050901667847
https://twitter.com/CeUICN/status/1435297687612624906
08/09/2021
https://twitter.com/CeUICN/status/1435507510425829379
https://twitter.com/CeUICN/status/1435607945224523781
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09/09/2021
https://twitter.com/CeUICN/status/1435870733956157441
10/09/2021
https://twitter.com/CeUICN/status/1436232215181111296
https://twitter.com/CeUICN/status/1436286349515051039
https://twitter.com/CeUICN/status/1436312438668996634

En total hubo entre ambas redes 278 interacciones (“me gusta”, nº de veces que la publicación
se compartió, etc). En el caso de Twitter también se compartió otras publicaciones realizadas
por otros comités y entidades de la UICN que estuvieron presentes. Concretamente se dio
difusión a publicaciones provenientes de UICN América del Sur, UICN ORMACC, IUCN, IUCNMediterráneo, Medi ambient, Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, IUCN Ecosystem, Juan Carlos Atienza (SEO/Birdlife), EFEverde).
En cuanto a notas de prensa el presidente del Comité Español Juan Antonio López realizó una
entrevista sobre en Congreso Mundial a Mijas Comunicación el pasado 16 de septiembre, la cual
puede verse en este enlace:
https://www.facebook.com/watch/?v=237833881485639&ref=sharing
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”, 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”.
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ACTIVIDAD: XVI 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 2021 el foro
ha trabajado para difundir la importancia de los humedales para la conservación de la naturaleza
y presentar los principales resultados del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN.
El foro se ha celebrado en Ruidera, Ciudad Real, dentro de Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera del 28 al 30 de octubre, organizado por el Comité Español de la UICN, Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Red
de Áreas Protegidas de Castilla – La Mancha y el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Toda la documentación del foro está disponible desde el repositorio documental en la página
web: https://www.uicn.es/foroceuicn2021/
Objetivo.
Los humedales son entornos clave para la conservación de la naturaleza y refugio climático de
muchas especies. El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera es un ejemplo de como la gestión
y protección de los humedales contribuye a la protección del patrimonio natural. El foro también
dedicará un espacio a presentar los resultados del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN
celebrado en Marsella durante el mes de Septiembre de 2021.
Lugar de celebración.
Auditorio de Ruidera (Ruidera, Ciudad Real), en el entorno del Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera.
Fechas de celebración.
Del 28 al 30 de octubre de 2021.
Entidades organizadoras.
•
•
•
•
•

Comité Español de la UICN.
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN.
Red de Áreas Protegidas de Castilla – La Mancha.
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
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Participantes y Entidades representadas en el foro.
El foro ha contado con una participación final de 87 personas inscritas que han representado a
un total de 47 entidades, entre ellas gobiernos regionales, ayuntamientos, universidades,
fundaciones para la conservación del medio ambiente, … A continuación, se presentan el listado
de las entidades representadas en el foro:
• Adenex
• Agencia Efe
• Agropecuaria la Moraleja, SL
• Asociacion Ecologista Aromas De Ruidera
• Asociación Lagunas Vivas
• Aula del Mar
• Ayuntamiento de Málaga
• Ayuntamiento de Ruidera
• CEIDA
• Comité Español de la UICN
• DEPANA
• DG Medio Natural y Biodiversidad (JCLM)
• P.N. Las Tablas de Daimiel
• EXCMO Ayuntamiento de Ruidera
• Fundación Naturaleza y Hombre
• Fundación Biodiversidad
• Fundación Global Nature
• Fundación Loro Parque
• Fundación Mare Terra
• Fundación Oxígeno
• Fundación Savia
• Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su
Conservación
• Generalitat de Catalunya
• Gobierno Vasco
• GREFA
• Grupo de Voluntariado Ambiental Lagunas de Ruidera
• Guadiana Ecológico
• Guía empresa de Birdwatching ACTIOBirding
• Harmusch Estudio y Conservación de Fauna / Sociedad de Historia Natural de Ciudad
Real
• Junta Castilla - La Mancha
• Junta De Andalucía
• Lagunas vivas
• Lagunas Vivas de Villafranca
• Limpieza Voluntaria Lagunas de Ruidera
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Desenvolvemento Rural "Mariñas-Betanzos"
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera
RUIDERAVENTURA
SEBICOP. Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas
SEDPGYM. Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero.
SEO/BirdLIFE
Sociedad Geológica de España
TRAGSATEC
UCAV. Universidad Católica de Ávila
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN
WWF-España

Celebración del foro. Programa desarrollado.
A continuación, se presenta el programa definitivo que se ha desarrollado a lo largo del foro.
Se han incluido algunas fotografías de las ponencias para ilustrarlo.
Actividades paralelas.
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. En esta ocasión la respuesta ha sido muy baja, con tan solo un poster recibido. No
obstante, sí que se han distribuido información en formato papel, folletos, manuales y libros.
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Ambientación foro
Para generar un ambiente de trabajo agradable, a la vez que formal y corporativo se han
generado y utilizado diversos elementos. Se han producido un Roll-up, acreditaciones y un
panel.
Roll-up oficial Foro

Programa del Foro

Acreditaciones personales participantes

Faldón para la mesa presidencial
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28 DE OCTUBRE DE 2021
Previo Foro
16:30-17:30 Junta Directiva Comité Español de la UICN.
17:30 Bienvenida y Coffee-break
18:00-20:00 Asamblea de Miembros del Comité Español de la UICN.

Junta Directiva (primera por la izquierda) y Asamblea General de Miembros del CeUICN 2021.

20:00 Coctel Bienvenida foro
Tras finalizar la primera jornada, los miembros del comité y algunos de los ponentes invitados,
se unieron para disfrutar de un coctel de bienvenida en el que se rindió un merecido homenaje
a Juan Antonio López Jaime, quien, tras siete años al frente del Comité Español de la UICN,
cedía su puesto a Roberto Lozano.
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29 DE OCTUBRE DE 2021
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:
https://www.uicn.es/foroceuicn2021/
Mañana
08:30 Llegada de participantes y recogida de material.

09:00-09:30 Inauguración del Foro.
•
Fernando Marchán. Viceconsejero de Medio Ambiente.
• Jorge Luis Marquínez. Director General de Bosques, Biodiversidad y
Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
• Alejandro Chilléron. Alcalde de Ossa Montiel.
• Josefa Moreno. Alcaldesa de Ruidera.
• Juan Antonio López. Presidente Comité Español de la UICN.
Tras el acto de presentación se celebró una rueda de prensa en la que intervinieron Juan
Antonio López y Jorge Luis Marquínez y Fernando Marchán.

De izquierda a derecha, sentados, Josefa Moreno, J. Luis
Marquínez, Fernando Marchán, Alejandro Chillerón y, de pie,
Juan Antonio López
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09:30-11:00 Bloque I. La Gestión de los humedales.
• 09:30-09:55 La conservación de humedales en Castilla-La Mancha. Antonio Aranda.
Jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Dirección de Medio Natural y Biodiversidad
de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
• 09:55-10:20 Nuevo modelo de gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Ignacio Mosqueda. Director del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
• 10:20-10:45 Instrumentos para la Gestión y Restauración de humedales. Amanda del
Río. Directora Técnica. Fundación Global Nature. Gestión de humedales.
• 10:45-11:10 Lecciones aprendidas en la Gestión de los Humedales. Antonio Aguilera.
Secretario General de la Fundación Savia.

De izquierda a derecha, Amanda del Río, Antonio Aguilera, Ignacio Mosqueda y Antonio Aranda.

Vista del auditorio durante la sesión de mañana.
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11:10-11: Convocatorias de ayudas 2021 de la Fundación Biodiversidad. Oportunidades de
financiación para impulsar proyectos transformadores. Sonia Castañeda. Subdirectora de la
Fundación Biodiversidad.

Sonia Castañeda. Subdirectora de la Fundación Biodiversidad.

11:40-11:50. foto grupal.

48

XVI Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza

11:50-12:20. Coffee-break.
12:20-14:00 Bloque II. Valores de los humedales.
• 12:20-12:45 La vegetación sumergida: pieza clave en la conservación de los
humedales. Maria Antonia Rodrigo. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología
Evolutiva-Universitat de Valencia.
• 12:45-13:10 La Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda: Una posibilidad a
desarrollar. José Luis González. Coordinador de los trabajos de delimitación y plan de
gestión de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda.
• 13:10-13:35 Comprendiendo los valores geológicos, geomorfológicos e
hidrogeológicos y su papel en la rehabilitación de humedales: el caso de las Lagunas
de Ruidera. Juan José Durán. Investigador Científico, Centro Nacional IGME-CSIC.
• 13:35-14:00 El río que pasa por mi pueblo. Historia, patrimonio y agua en el valle del
Alto Guadiana. Bernardo Sevillano. Centro de Estudios del Campo de Montiel.

De izquierda a derecha, Juan José Durán, Mª Antonia Rodrigo, Bernardo Sevillano y José Luis González.

14:00-16:00. Comida y networking.

16:00-16:30 Bloque III. Mirando al futuro, el cambio que necesitamos.
• Mensaje de Razan Al Mubarak, presidenta del Consejo de la UICN.
• Mensaje de Maud Lelievre. Consejera UICN. Europa Occidental.
• Mensaje de Hilde Eggermont. Consejera UICN. Europa Occidental.
• Mensaje de los Comités Iberoamericanos.
Modera: Sonia Castañeda. Subdirectora Fundación Biodiversidad y Consejera UICN por Europa
Occidental.
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Distintos momentos de los vídeos presentados durante la sesión.

La participación del público ha sido muy alta, reservando diversos espacios para dar palabras
a todos los que han querido intervenir.

Previo a este bloque, se ha proyectado un video preparado a última hora por Jose Luis
Escudero, Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla - La Mancha, justificando
su obligada ausencia en la sesión de presentación y saludando y animando a los presentes en
el foro a trabajar por la conservación de la naturaleza.
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16:30-18:30 Bloque IV. El Congreso Mundial de la Naturaleza y el Programa UICN.
• 16:30-16:55. Desde Marsella hacia 2030. Mensaje de Enrique Lahmann. Director
Grupo fortalecimiento UICN.
• 16:55-17:20 Reflexiones para reforzar el papel de la membresía de UICN en el
mediterráneo. Antonio Troya. Director Centro Cooperación Mediterráneo UICN.
• 17:20-17:45 Tras el Congreso Mundial de Conservación: el Programa Europeo de IUCN
2021-2024. Alberto Arroyo. Oficina Europea de la UICN.
• 17:45-18:10 Hoja de Ruta para implantar el programa de UICN en España. Jesús
Bellido. Oficina Técnica del CeUICN

Participantes en la Sesión. Arriba, en video, Enrique Lahman, abajo, de izquierda a derecha, Alberto Arroyo,
Antonio Troya y Jesús Bellido
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30 DE OCTUBRE DE 2021
09:00-10:00 Clausura del foro. Retos de conservación.
Juan Antonio López. Presidente Comité Español de la UICN.
Félix Romero Cañizares. Director General de Medio Natural y Biodiversidad. Junta de
Castilla - La Mancha
•
Roberto Lozano. Fundación Oxígeno. Presidente electo del CeUICN 2021-2025
•
•

Durante la clausura se leyeron las conclusiones del foro:
El Comité Español de la UICN (CeUICN) y la Junta de Castilla La Mancha, tras celebrar el XVI Foro
Internacional de Conservación de la Naturaleza, celebrado en el Parque Natural Lagunas de
Ruidera, han destacado el excepcional valor de los humedales manchegos como elemento de
conectividad para las aves migratorias y el buen funcionamiento de los ecosistemas del interior
peninsular.
En las ponencias, científicos y expertos han incidido sobre el valor natural del conjunto
geomorfológico representado en este Parque Natural. Además, han reafirmado que, para su
conservación, es importante mantener un equilibrio entre afluencia y uso público. Así se podrá
garantizar la conservación de las lagunas, la seguridad de los visitantes ante riesgo de incendios
y el fomento de un turismo de naturaleza, de calidad y sostenible durante todo el año.
Asimismo, se ha incidido en la importancia de velar por la calidad de las aguas, esencial para la
conservación de la flora y fauna asociada a este humedal. También hay que subrayar la
necesidad de la recuperación de los acuíferos del Alto Guadiana. Estas masas de agua
subterráneas son de extrema importancia para la regeneración de los humedales manchegos,
afectados por la sobreexplotación del uso agrario intensivo en la Reserva de la Biosfera de La
Mancha Húmeda. Finalmente, se ha destacado el incalculable legado cultural e histórico del
entorno.
Una correcta gestión de los humedales, es una fuente de recursos ecosistémicos, esenciales para
la vida, una oportunidad para desarrollar Soluciones Basadas en la Naturaleza de la UICN.
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10:00-13:00 Salida de campo.
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Apariciones en prensa y noticias relacionadas
Nota de prensa previa de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
El Gobierno regional ultima la celebración del XVI Foro Internacional de Conservación de la
Naturaleza en el Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera
Radio Televisión Canaria
El Comité español de la UICN pide a los Estados revertir el deterioro global
CLM24
La UICN y el Gobierno de CLM destacan el valor excepcional de los humedales manchegos
La Tribuna de Ciudad Real
La UICN y la Junta destacan el valor de los humedales
Sabemos.es
El Comité Español de la UICN insta a los estados reunidos en la COP26 a alcanzar acuerdos que
reviertan la situación de deterioro global
Lanza. Diario de La Mancha
La reserva de la biosfera de La Mancha Húmeda se da otra oportunidad - Lanza Digital - Lanza
Digital
Lanza. Diario de La Mancha
“Las Lagunas de Ruidera hay que conocerlas fuera del verano” - Lanza Digital - Lanza Digital
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Valoración del foro:
Desde la organización nos hemos preocupado en ir analizando los distintos aspectos relevantes
del foro y en recoger opiniones de los asistentes, separando entre miembros del CeUICN,
ponentes, entidades invitadas y público interesado. En virtud a estos datos, podemos calificar el
XVI Foro Internacional de Conservación como un gran éxito. Se ha constatado un alto grado de
satisfacción entre los participantes, manifestado en forma de felicitaciones, comentarios
positivos y exhortaciones a mantener este nivel de calidad.
A continuación, se ofrece una valoración basada en los parámetros que la Oficina Técnica analiza
en cada uno de sus foros.
1. Organización. La colaboración entre los técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla
– La Mancha (incluyendo a la dirección del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera),
el personal del Ayuntamiento de Ruidera y la Oficina Técnica del CeUICN ha sido fluida
y coordinada. De este modo, 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 29, 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 Parque Natural, 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. Aunque por motivos ajenos a la organización el foro tuvo que
empezar media hora tarde, gracias a pequeños cambios, apenas perceptibles por el
público, a lo largo de la jornada se pudo ir recuperando el tiempo perdido, terminando
a la hora prevista. Durante las mesas, se veló para que los ponentes se ajustaran a sus
tiempos y dieran lugar a espacios de debate y participación. 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).

3. Ponentes. 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 22 miembros de 42 actuales.
También es reseñable que 7 de los que no han venido, has justificado su ausencia y han
delegado voto para la Asamblea y Junta. De este modo, teniendo en cuenta el reparto
entre miembros oficiales y observadores, la representación total ha sido de un 70% de
los miembros, con un 77% de los votos posibles emitidos.
Gracias a estos porcentajes de representación se ha podido elegir una nueva Junta
Directiva que cuenta con el apoyo unánime de la membresía del CeUICN.
5. Apoyo de UICN. El compromiso de UICN global con el Comité Español y sus miembros
sigue siendo una constante. En este caso, a pesar de que la COVID19 sigue golpeando
con fuerza hemos podido disfrutar de la presencia en el Foro del Director del Centro de
Cooperación del Mediterráneo, Antonio Troya, del máximo representante de la Oficina
Europea, Alberto Arroyo, así como de una Consejera Regional de UICN, Sonia Castañeda.
Además, gracias a la tecnología, también han participado mediante video otras dos
Consejeras Europeas, Hilde Eggermont y Maud Lelievre, el Director del Grupo de
Fortalecimiento de la Unión, Enrique Lahmann y, sin lugar a dudas lo más importante,
de la nueva Presidenta de la UICN, Razan Al Mubarak.

6. Representación Institucional en la presentación del foro:
- Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha.
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Ayuntamiento de Ruidera.
- Ayuntamiento de Ossa Montiel.
- Comité Español de la UICN.
Es importante reseñar que un total de 46 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 era especialmente importante pues entre los objetivos estaba la
elección de una nueva Junta Directiva que contara con el máximo respaldo y aprobación
de la membresía. Estamos convencidos de que se ha conseguido y que el CeUICN
dispone ahora de una Junta Directiva, potente y bien estructurada, que cuenta con el
beneplácito y la máxima confianza de los miembros.
Por otro lado, destacar que 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
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número de inscritos ha sido de 87 personas lo que se considera una magnífica
participación.

9. Entrevistas personales a ponentes y asistentes. Tras las jornadas 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
gran evento, perfectamente planificado y ejecutado.
Desde la organización le damos al foro 2021 una nota de sobresaliente, habiendo cumplido con
creces todos los objetivos planteados.

Más información complementaria en el repositorio documental del foro:
(https://www.uicn.es/foroceuicn2021/)

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: 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 2021 el CeUICN ha sido participe en:
-

06 de abril. Presentación del Documento Técnico del CeUICN, “Valoración del impacto
de las Resoluciones y Recomendaciones de la UICN en el Estado del Patrimonio Natural
de España.

-

28 de abril. Desde la Oficina Técnica se ha remitido a la biblioteca de la UICN una copia
en físico de todas las publicaciones que ha realizado el Comité en los últimos 8 años. Ese
día se recibe acuse de recibo de que han llegado y han sido depositadas y registradas.

-

Entre abril y junio se desarrolla un ciclo de charlas en colegios, universidades, entidades
conservacionistas y asociaciones, presenciales y online, de presentación y divulgación
de los resultados del proyecto “Monitorización de los efectos del cambio climático en
vertebrados amenazados utilizando modelos de distribución de especies”, desarrollado
gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad.
20 de mayo. Este día los miembros del CeUICN se pudieron reunir online con el director
de la UICN, Bruno Oberle, conocer su visión de la unión y la hoja de ruta para el futuro.
Además, en un dinámico turno de palabras, los miembros tuvieron oportunidad de
plantear dudas, ideas, consultas.
20 de mayo. Participación con un video en el programa de presentaciones con motivo
del Día Internacional de las Abejas y el Día Internacional de la Biodiversidad organizado
por la Fundación Oxígeno. La presentación, grabada y difundida desde YouTube fue
“Análisis del Efecto del Cambio Climático sobre especies amenazadas mediante modelos
de distribución de especies”.

-

-
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-

-

-

17-20 de mayo. V Jornada Conservación de la Naturaleza. La conservación de la
naturaleza, un factor clave para la supervivencia del Planeta Tierra. Universidad
Católica de Ávila.
01 de junio. Participación en el 3er Encuentro Internacional Foro Humboldt A Coruña
con la presentación “Efectos del Cambio Climático sobre especies en lista roja”
organizado por el CEIDA.
02 de junio. La Oficina Técnica participó en modo presencial en el CONAMA.
Concretamente en el bloque ST-24. Estrategia Europea de Biodiversidad con la
presentación “opinión de la UICN sobre la propuesta de Estrategia Europea De
Biodiversidad hasta 2030”.

-

05 de junio. El vicepresidente del CeUICN, Carlos Vales, firma un convenio entre el
CeUICN y el Cabildo Insular de La Palma para la promoción de la conservación y el
desarrollo sostenible en la isla de La Palma, priorizando el estudio, análisis de situación
y restauración de los ecosistemas alterados.

-

15 de junio. Jornada de presentación del Manual de buenas prácticas en conservación
de la naturaleza: Soluciones basadas en la naturaleza realizadas por el comité español
de la UICN.
05 de julio. El vicepresidente del CeUICN, Carlos Vales, firma un convenio entre el
CeUICN y el Consorcio Insular de la Reserva de la Biosfera Mundial de la Palma.

-
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-

-

10 de agosto. El presidente del CeUICN, Juan Antonio López, mantiene un encuentro
con los responsables del Oceanographic de Valencia para presentarles UICN y al
Comité Español.
06 de octubre. Juan Antonio viaja a Mallorca para participar en unas jornadas de
Ayuntamientos y Conservación de la naturaleza, para presentar la membresía en UICN
como un espacio único para las corporaciones municipales.
23 de noviembre. El coordinador de la Oficia Técnica del CeUICN imparte una charla
para alumnos de la Universidad de Jaén sobre el papel de la UICN en la conservación
del patrimonio natural y la lucha contra los grandes retos de conservación.

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
Este año se ha producido el relevo en la Junta Directiva del Comité tras la Asamblea General
celebrada el 28 de octubre en Ruidera.
Junta Directiva saliente:
➢ 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.
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Junta Directiva entrante:
➢ D. Roberto Lozano. Presidente. Presidente de la Fundación Oxígeno.
➢ Juan Carlos Atienza. Vicepresidente. Director de Conservación de la Sociedad Española
de Ornitología. SEO-Birdlife.
➢ Ángel Juárez. Tesorero. Presidente de la Fundación Mare Terra.
➢ Santiago Gracia Campillo. Secretaría Permanente. Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación.
➢ Carlos Vales. Vocalía de Educación y Comunicación. Director gerente del Centro de
Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA).
➢ Sonia Castañeda. Vocalía Gobernanza y Relaciones Internacionales. Subdirectora de
Economía, Empleo Verde y Relaciones Internacionales de la Fundación Biodiversidad.
➢ Eduardo de Miguel. Vocalía Biodiversidad, Geodiversidad, Ecosistemas y Áreas
Protegidas. Presidente de la Fundación Global Nature.
➢ Juan Antonio López. Vocalía del Grupo de Trabajo UICN Iberoamérica. Presidente de
Aula del Mar.
➢ Gemma del Corral. Vocalía de Ciudades y Desarrollo Sostenible. Teniente de Alcalde
Delegada del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Concejala del Distrito Centro.
Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga.
➢ Amaia Barredo. Vocalía de Política Ambiental y Economía Verde. Viceconsejera de
Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco.
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Este año se ha celebrado dos reuniones de junta directiva, una online el 27 de enero y otra
presencia el 28 de octubre en Ruidera. Las actas aprobadas de las juntas se pueden consultar en
la pestaña “Política de transparencia” de la Web del CeUICN (http://www.uicn.es/quienessomos/politica-de-transparencia/).

ASAMBLEA DE MIEMBROS
La Asamblea General Ordinaria del CeUICN se celebró el 28 de octubre online. Posteriormente,
el 16 de diciembre, para aprobar el acta de esta asamblea y ratificar a la nueva Junta directiva
se celebró una segunda Asamblea General, 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-detransparencia/).
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 2021 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.

Nº 40. Invierno 2021

Nº 41. Primavera 2021

Nº 42. Verano 2021

Nº 43. Otoño 2021

La colección histórica de Boletines está disponible desde http://www.uicn.es/actualidadceuicn/boletin/
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GRUPOS DE TRABAJO CEUICN
Este año el Grupo de Trabajo en Cambio Climático se ha quedado sin coordinador al darse de
baja de UICN la entidad que lo lideraba, Un bosque para el planeta tierra.
El Grupo de Trabajo en Espacios y Espacios no se ha reunido ni ha sido requerido.

AGENDA DE VIAJES Y REUNIONES DE LA PRESIDENCIA DEL CeUICN 2020
• Enero. Reunión del presidente del CeUICN con el presidente de la Fundación Naturaleza
y Hombre, Carlos Sánchez, para concretar la colaboración mediante el nuevo convenio
específico. Santander.
• 26 de mayo. Visita técnica del presidente y el coordinador de la oficina técnica del
CeUICN a las Lagunas de Ruidera para valorar el posible emplazamiento del XVI foro en
el entorno. Ciudad Real
• 10 de agosto. El presidente del CeUICN, se reúne con responsables del Oceanographic
Valencia para presentarles a UICN y al comité, con el ánimo de hacerlos miembros en el
futuro. Valencia.
• 3-10 de septiembre. Participación en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN.
Marsella.
• 06 de octubre. Juan Antonio López, presidente del CeUIN participa en unas jornadas en
Ibiza presentando el Comité a Ayuntamientos y entidades reunidas. Ibiza.
• 15 de octubre. El presidente y el coordinador de la oficina del CeUICN viajan a Toledo
para dar una rueda de prensa presentado el foro a celebrar a finales del mes en Ruidera.
Toledo
• 28-30 de octubre. XVI Foro Internacional del CeUICN 2021. Ciudad Real.
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5. UICN INTERNACIONAL
INTERLOCUCIÓN CON UICN EUROPA
Durante 2021 el CeUICN ha participado en los encuentros 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.
Dentro de estas reuniones, en la del 9 de marzo, se contó con la asistencia del Director General
de la UICN, Bruno Oberle.
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 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.
Este año se ha renovado la carta de Roma, acuerdo de colaboración de todos los comités
nacionales de Europa, Norte y Centro de Asia.
Sin lugar a dudas el hito más relevante de 2021 ha sido la puesta en marcha del Comité
Interregional Europa, Norte y Centro de Asia, que cuenta en su comité ejecutivo con
representación española.

GRUPO DE TRABAJO IBEROAMERICANO
Auspiciado por la carta de Honolulu y aprovechando los encuentros presenciales durante el
Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella, los representantes de los Comités Regionales
del Caribe, Mesoamérica y Sudámerica, junto al Comité Español de la UICN se han constituido
en un Grupo de Trabajo con los fines de:
•

Acompañar y ayudar a sus miembros para que entiendan, conozcan a fondo y puedan
sacarle el máximo partido a la UICN.

•

Fomentar los diálogos en español, así como el uso de este idioma dentro la UICN, como
una de las tres lenguas oficiales. De aquí incorporar la Ñ, a nuestro ABC.

•

Generar un espacio abierto y sostenido en el tiempo de diálogo e intercambio de ideas,
experiencias, …

•

Facilitar y fomentar que los miembros se conozcan y surjan sinergias, espacios de trabajo
común, proyectos compartidos.
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Para estos fines se van a habilitar una serie de reuniones online periódicas abiertas a miembros,
personal de UICN, consejeros e integrantes de las comisiones. En estos encuentros se irán
proponiendo diversos temas a tratar, dando voz a las personas que mejor puedan ilustrar sobre
los mismos, generando debates y conversaciones abiertas.
El primero de estos encuentros se celebró el 2 de diciembre con el título “El ABCÑ de la UICN”
centrado en:
•

Introducción al abcÑ de la UICN.

•

La UICN y su estructura.

•

El Consejo y el rol de los consejeros.
En esta primera reunión pudimos contar con
la participación de varios de los miembros del
consejo mundial que tienen el español como
lengua materna.
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6. RESUMEN CEUICN AÑO 2021
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Enero. Redacción de la Memoria Anual 2020 y el Plan de Acción 2021.
26 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 WGDENCA).
27 de enero. Celebración de una reunión de Junta Directiva online.
Enero. Reunión del presidente del CeUICN con el presidente de la Fundación Naturaleza
y Hombre, Carlos Sánchez, para concretar la colaboración mediante el nuevo convenio
específico.
A lo largo del mes de febrero se ha actualizado en la Web (en la pestaña política de
transparencia) el listado de convenios activas del CeUICN.
En el mes febrero se suben a la web (en la pestaña política de transparencia) Memoria
Anual 2020 y el Plan de Acción 2021.
17 de febrero. Publicación del Boletín Trimestral CeUICN Invierno 2021 (número 40).
19 de febrero. El personal de la Oficina Técnica participa en las reuniones de trabajo
preparatorias del CONAMA 2021.
Febrero. Durante este mes desde la presidencia se hicieron gestiones para buscar
apoyos y patrocinadores para organizar el Foro Anual del CeUICN.
Marzo. Envío del informe del CeUICN para el Annual Report IUCN (Oficina europea de la
UICN).
09 de marzo. Dentro de las reuniones 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) se organizó un diálogo con el Director
General de la UICN Bruno Oberle.
06 de abril. Presentación del Documento Técnico del CeUICN, “Valoración del impacto
de las Resoluciones y Recomendaciones de la UICN en el Estado del Patrimonio Natural
de España.
Abril. Inicio de los preparativos del XVI foro.
15 de abril. El personal de la Oficina Técnica participa en las reuniones de trabajo
preparatorias del CONAMA 2021.
21 de abril. El presidente del Comité Español, Juan Antonio López, procede a la firma
electrónica a la actualización de la Carta de Roma con el resto de comités de Europa,
Norte y Centro de Asia.
28 de abril Depósito de todas las publicaciones físicas del CeUICN en la biblioteca de
UICN en Gland.
30 de abril. El equipo de la oficina técnica del CeUICN imparte la charla presencial
“Análisis del Efecto del Cambio Climático sobre especies amenazadas mediante modelos
de distribución de especies”, dentro del proyecto “Monitorización de los efectos del
cambio climático en vertebrados amenazados utilizando modelos de distribución de
especies” desarrollado en colaboración con la Fundación Biodiversidad, en el Centro
Educativo de Málaga Colegio Divino Pastor.
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•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

Abril. Se iniciaron las tareas de gestión y organización de las V Jornadas Conservación de
la Naturaleza con la UCAV.
06 de mayo. Publicación del Boletín Trimestral CeUICN Primavera 2021 (Número 41).
11 de mayo. Segunda ponencia dentro del proyecto “Monitorización de los efectos del
cambio climático en vertebrados amenazados utilizando modelos de distribución de
especies” desarrollado en colaboración con la Fundación Biodiversidad, en el Centro
Educativo de Málaga Colegio Misioneras Cruzadas.
12 de mayo. Rueda de prensa del presidente del CeUICN, Juan Antonio López, y el
profesor de la UCAV Fernando Herráez para presentar las V Jornadas de Conservación
de la Naturaleza de la UCAV 2021.
13 de mayo. Tercera ponencia (online) dentro del proyecto “Monitorización de los
efectos del cambio climático en vertebrados amenazados utilizando modelos de
distribución de especies” desarrollado en colaboración con la Fundación Biodiversidad,
en la Universidad de Jaén.
Del 17 al 20 de mayo. Celebración de las V Jornada UCAV Conservación de la Naturaleza.
La Conservación de la Naturaleza, un factor clave para la supervivencia del Planeta
Tierra.
19 de mayo. Participación de la oficina técnica en las Jornadas Técnicas: SbN para la
conectividad y restauración organizadas por UICN.
20 de mayo. Encuentro online de la membresía del Comité Español con el Director
General de la UICN Bruno Oberle.
25 de mayo. Reunión organizativa entre la oficina técnica del CeUICN y el responsable
de diseño de la Fundación Barcelona Zoo para iniciar una colaboración para dar a
conocer la situación de las especies de aves incluidas en la Lista Roja de la UICN.
26 de mayo. Visita técnica del presidente y el coordinador de la oficina técnica del
CeUICN a las Lagunas de Ruidera para valorar el posible emplazamiento del XVI foro en
el entorno.
27 de mayo. Cuarta ponencia dentro del proyecto “Monitorización de los efectos del
cambio climático en vertebrados amenazados utilizando modelos de distribución de
especies” desarrollado en colaboración con la Fundación Biodiversidad, en el Centro
Educativo de Málaga Colegio Padre Jacobo.
28 de mayo. Quinta ponencia dentro del proyecto “Monitorización de los efectos del
cambio climático en vertebrados amenazados utilizando modelos de distribución de
especies” desarrollado en colaboración con la Fundación Biodiversidad, en la
Universidad de Málaga, Facultad de Geografía.
01 de junio. Sexta ponencia (online) dentro del proyecto “Monitorización de los efectos
del cambio climático en vertebrados amenazados utilizando modelos de distribución de
especies” desarrollado en colaboración con la Fundación Biodiversidad, en la
Universidad Católica de Ávila.
02 de junio. Participación presencial de la Oficina Técnica en el CONAMA 2021. Madrid.
05 de junio. Firma un convenio entre el CeUICN y el Cabildo Insular de La Palma para la
promoción de la conservación y el desarrollo sostenible en la isla de La Palma,
priorizando el estudio, análisis de situación y restauración de los ecosistemas alterados.
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09 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).
15 de junio. Encuentro de trabajo (online) entre representantes del Comité Español,
presidente y coordinador oficina técnica, con la presidenta y equipo ejecutivo del
Comité Francés de la UICN para estudiar líneas de colaboración.
15 de junio. Séptima ponencia (online) dentro del proyecto “Monitorización de los
efectos del cambio climático en vertebrados amenazados utilizando modelos de
distribución de especies” desarrollado en colaboración con la Fundación Biodiversidad,
para la Asociación de Navegantes Audazes.
15 de junio. Jornada de presentación del Manual de buenas prácticas en conservación
de la naturaleza: Soluciones basadas en la naturaleza realizadas por el comité español
de la UICN en colaboración con la Fundación Naturaleza y Hombre.
21 de junio. Participación de la oficina técnica en una sesión de entrevistas relativas al
desarrollo del Programa de la UICN para el norte de África y el Mediterráneo, en
colaboración con el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN.
23 de junio. Participación de la oficina técnica en la Webinar Estrategia Europea
Polinizadores organizada por la Oficina Europea de la UICN.
29 de junio. Reunión de coordinación para preparar la participación conjunta en el
Congreso Mundial de la Naturaleza en septiembre.
01 de julio. Participación online en un encuentro para conocer a los candidatos a las
plazas del Consejo Mundial de la UICN por Europa, organizada por el Grupo de trabajo
de los Comités Nacionales y Regionales Europeos (IUCN Work Group on National
Committee development in Europe, North and Central Asia WGDENCA).
05 de julio. El vicepresidente del CeUICN, Carlos Vales, firma un convenio entre el
CeUICN y el Consorcio Insular de la Reserva de la Biosfera Mundial de la Palma.
28 de julio. 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).
29 de julio. Participación de la oficina técnica en la Webinar IUCN Marco Biodiversidad
organizada por la Oficina Europea de la UICN.
30 de julio. Participación de la oficina técnica en la Webinar Nature-based Solutions for
carbon offsetting organizada por la Oficina Europea de la UICN.
03 de agosto. Publicación del Boletín Trimestral CeUICN Verano 2021 (Número 42).
04 de agosto. Se presentan las cuentas del año 2020 al Ministerio del interior para
mantener el estatus de “Entidad de utilidad pública”.
04 de agosto. Sonia Castañeda, la candidata española para el Consejo Mundial de la
UICN, celebra un encuentro con miembros de los comités Iberoamericanos para
presentar su candidatura.
10 de agosto. El presidente del CeUICN, se reúne con responsables del Oceanographic
Valencia para presentarles a UICN y al comité, con el ánimo de hacerlos miembros en el
futuro.
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30 de agosto. Los miembros del CeUICN tienen la oportunidad de celebrar un encuentro
online con la candidata a presidenta de la UCN, Razan Al Mubarak, para conocer sus
impresiones a una semana del congreso mundial y sus propuestas para dirigir a la unión
en los próximos cuatro años.
3-10 de septiembre. Participación en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN.
Septiembre. Preparación intensiva del Foro CeUICN 2021.
30 de septiembre. La Oficina Técnica publica la memoria de la participación del CeUICN
en el Congreso Mundial de la Naturaleza.
05 de octubre. Tras los encuentros en Marsella, en el marco de colaboración y trabajo
de la carta de Honolulu, los representantes de los Comités Regionales del Caribe,
Mesoamérica, Sudamérica y del CeUICN se constituyen en Grupo de Trabajo y empiezan
un ciclo de reuniones mensuales.
06 de octubre. Juan Antonio López, presidente del CeUIN participa en unas jornadas en
Ibiza presentando el Comité a Ayuntamientos y entidades reunidas.
15 de octubre. El presidente y el coordinador de la oficina del CeUICN viajan a Toledo
para dar una rueda de prensa presentado el foro a celebrar a finales del mes en Ruidera.
18 de octubre. 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).
28-30 de octubre. XVI Foro Internacional del CeUICN 2021.
Noviembre. Cierre del foro. Memoria, certificados, …
09 de noviembre. Segunda reunión del Grupo de Trabajo de miembros y comités de
Iberoamérica.
23 de noviembre. La oficina técnica imparte la Conferencia "El momento es ahora. La
UICN ante los retos de conservación 2030", dentro del IX Ciclo de Conferencias del
Centro de Estudios de Postgrado (propuesta por el MU Análisis, Conservación y
Restauración de Componentes Físicos y Bióticos de los Hábitats).
23 de noviembre. Jesús Bellido, como coordinador del Comité Español de la UICN
participa en la sesión de retorno del Congreso de la UICN con miembros catalanes de la
UICN y jóvenes catalanes comprometidos con la naturaleza.
30 de noviembre. Publicación del Boletín Trimestral CeUICN Otoño 2021 (Número 43).
02 de diciembre. Primer encuentro abierto del ABCÑ de la UICN centrado en la
introducción al abcÑ de la UICN, la UICN y su estructura y el Consejo y el rol de los
consejeros. En esta primera reunión participaron numerosos miembros de ambos
lados del Atlántico y varios de los miembros del consejo mundial que tienen el español
como lengua materna.
23 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 de la Memoria Anual 2021.
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7. 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. V 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.

100 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). Finalizado este año

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). Finalizado este
año

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

XVI Foro

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

87 asistentes

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 SbN.

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.

8. 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, la celebración de la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva y el Foro
anual 2021.
Para poder llevar esto a cabo, el CeUICN contó durante el año 2021 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

11

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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9. 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 han desarrollado 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, así como en los domicilios de los dos técnicos que han operado en
la modalidad de teletrabajo.
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
Este año se ha reestructurado la página Web.

10. NÚMEROS DEL CeUICN
NÚMEROS DEL CeUICN
2020
42 entidades miembro

2021
42 entidades miembro

Presupuesto de 70.041,93€

Presupuesto de 72.801,21€

4 Proyectos en activo

5 Proyectos en activo

41.927 visitas a la web www.uicn.es

41.725 visitas a la web www.uicn.es

23.700 descargas de documentos

43.480 descargas de documentos

3.573 seguidores en Facebook

3.634 seguidores en Facebook

3.236 seguidores en Twitter

3.453 seguidores en Twitter
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