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1. Presentación de la Memoria. 

Estimados miembros, 

este ha sido mi primer año al frente del Comité Español de la UICN, un curso lleno de 

aprendizajes, experiencias y pequeños pasos con la ilusión de aportar mi trabajo y visión a esta 

gran, y compleja familia, que es UICN.  

Mi primer objetivo desde la presidencia, ha sido incrementar mi conocimiento de la Unión, sus 

mecanismos de acción, constituyentes, programas, …, sin olvidar un elemento esencial, su 

implementación sobre el territorio y la contribución que hacen todos y cada uno de los 

miembros en España.  

No hace falta recordar a nadie la situación por la que pasa el planeta, sumido en diversas crisis, 

energética, biodiversidad, clima, …, por lo que es el momento de sumar para ser más 

contundentes y eficaces en la aplicación de soluciones. Por ese motivo, hemos abierto una 

campaña de membresía que, hasta ahora, nos ha permitido crecer de 42 a 48 miembros, con 

varias solicitudes en trámite sobre la mesa de UICN global.  

Sin lugar a dudas, uno de los grandes éxitos de este año ha sido la Hoja de Ruta del Comité. 

Gracias a este documento, disponemos de una guía que nos va a permitir conocer cual es la 

contribución de nuestros miembros al programa de UICN, así como a las Resoluciones y 

Recomendaciones con efecto en España. Nos enorgullece saber que la oficina europea de la 

UICN lo ha adoptado como referente y está animando al resto de comités de Europa a utilizarlo 

como plantilla común.  

Otra línea que se ha reforzado es nuestro trabajo con las islas, concretamente con las Canarias. 

Por un lado, se nos han solicitado ideas para propiciar la recuperación ambiental de La Palma 

tras el volcán. Además, se ha propiciado un grupo de trabajo para avanzar en la creación de un 

programa específico de la UICN para la Macaronesia.  

También hemos propiciado un encuentro, en un ambiente de trabajo cordial, entre los 

responsables autonómicos de la conservación, destacando el papel de mediador y propiciador 

que tiene la UICN.  

Este año también hemos podido trabajar en el campo de la investigación, centrando los 

esfuerzos en el grado de implementación en España de los productos estrella de la UICN, como 

Listas Rojas, KBA o Resoluciones y Recomendaciones. 

Como viene siendo habitual, hemos celebrado la VI jornada de conservación con la UCAV, se ha 

invertido un gran esfuerzo en la divulgación del CeUICN y el trabajo necesario para abordar las 

crisis ambientales, además de cumplir con los mandatos estatutarios. 

Así, se han celebrado varias asambleas generales y juntas directivas, además de celebrar un foro 

anual muy especial. Este año, nuestro tradicional encuentro se ha integrado en un evento UICN 
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de primer orden en España, la celebración del 20 aniversario del Centro de Cooperación del 

Mediterráneo. Agradecer el gran protagonismo que ha tenido la membresía española, que se ha 

esforzado en acudir y ser parte activa de este acontecimiento. 

Este año, gracias a los Grupos de Trabajo, hemos sido capaces de poner al día la Declaración en 

Cambio Climático del CeUICN. Y no ha podido ser más oportuno, cuando ya se ha nombrado al 

presidente interino de la naciente nueva comisión de UICN para la lucha contra la crisis climática. 

No nos hemos olvidado de nuestra misión como enlace con UICN internacional, manteniendo el 

compromiso con el Grupo de Trabajo para el desarrollo de Comités Nacionales en Europa Norte 

y Centro de Asia (WGNCD) y el Grupo Asesor para las Política en Conservación de la Naturaleza 

en la Unión Europea (EUPAG), asistiendo a los distintos encuentros, presenciales y online.  

Tampoco nos hemos olvidado de la línea abierta con los compañeros hispanohablantes de todo 

el mundo. En 2023 hemos mantenido un intenso ritmo de reuniones y hemos organizado una 

jornada online entre la membresía y el secretariado de UICN. 

Ha sido un primer año completo intenso, pero muy satisfactorio e ilusionante. Ahora toca 

mantener el ritmo, continuar trabajando para implementar el programa mundial y las 

Resoluciones y Recomendaciones. Además, también es momento de mirar hacia los próximos 

hitos en el horizonte, como estar presentes en el nacimiento oficial de la nueva Comisión de la 

UICN, Crisis Climática, e ir preparando al CeUICN para el próximo Congreso Mundial de la 

Naturaleza.  

Los números avalan en gran trabajo que hemos hecho entre todos, este año 2022. A modo de 

muestra… 60 reuniones de trabajo, incluyendo las de coordinación interna, juntas, grupos de 

trabajo, … + 2 asambleas de miembros + 1 foro anual + 3 seminarios técnicos + 47.000 visitantes 

a la web + 7.100 seguidores en redes + 6 nuevas membresías + 1 Hoja de Ruta + 4 convenios 

activos + 6 charlas de divulgación + 2 presentaciones científicas + 4 boletines publicados + 

actualización de la declaración de cambio climático + trabajos en Lista Roja, KBAs,  Resoluciones 

y Recomendaciones + colaboración entre los miembros + Naturaleza. 

Estoy plenamente que, con esta Junta Directiva y esta magnífica membresía, vamos a seguir 

creciendo y ganando fortaleza para contribuir más y mejor a la conservación de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

Roberto Lozano Mazagatos.  

Presidente del CeUICN 
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2. Identificación de la entidad. 

El Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se 

constituyó mediante Junta Fundacional celebrada en Madrid el 17 de octubre de 1988, siendo 

su forma jurídica una 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, fue declarada 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 Avenida Costa 

Rica, 150, 09001, Burgos. Número de Identificación Fiscal G-79443230. Los medios de contacto 

son los teléfonos 900 26 43 26 / 722 22 74 14 y el e-mail comite@uicn.es.  

Su ámbito de actuación es estatal, pudiendo crear delegaciones de ámbito provincial o 

autonómico o trabajar en acuerdos, programas y proyectos en el extranjero. 

De acuerdo con el artículo 2º de sus Estatutos, la Asociación tiene como Fines: 

1. La conservación del patrimonio natural y la diversidad biológica y geológica, actuando 

como coordinadora y plataforma de encuentro y debate entre organismos 

gubernamentales y no gubernamentales responsables o implicados en la conservación 

de la naturaleza en España, facilitando el intercambio de experiencias gracias a las redes 

de conocimiento de UICN e impulsando la cooperación entre ellos. 

2. Promover y facilitar las actividades e iniciativas de UICN, prioritariamente en España, 

particularmente: 

• Apoyando sus objetivos, programas y recomendaciones. 

• Facilitando la difusión y conocimiento de las estrategias y documentos 

desarrollados por UICN, haciendo posible su adaptación al ámbito español en la 

medida y casos en que sea necesario. 

3. Conseguir la máxima comunicación, cohesión, cooperación y coordinación entre los 

miembros españoles de la UICN, favoreciendo el intercambio de documentos e 

información sobre actividades y fines de la UICN. 

4. Impulsar estrategias y políticas ambientales que sirvan de referencia a todas las 

entidades e instituciones con competencias en materia de conservación del patrimonio 

natural y cooperación internacional, tanto en el territorio español como en áreas de 

influencia, como Europa, Latinoamérica, Mediterráneo y Norte de África.   

5. Demostrar y hacer visible la importancia que el Patrimonio Natural, la Biodiversidad y la 

Geodiversidad tienen en la lucha contra el Cambio Climático, y combatir sus causas y sus 

efectos sobre la Naturaleza. 

6. Establecer una estrecha relación entre sus miembros, Grupos de Trabajo y Junta 

Directiva con la Secretaría General de la UICN, sus comisiones y consejeros regionales. 

7. Convocar un Foro Anual con carácter congresual que incluirá, además del propio 

congreso, la celebración de una Asamblea General del Comité. 

mailto:comite@uicn.es
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8. Fomentar el desarrollo de programas y actividades en materias relacionadas con la 

conservación de los recursos naturales, cambio climático y la custodia del territorio, o 

realizar el seguimiento y análisis de los ya existentes, mediante el trabajo de sus Grupos 

de Trabajo o de las iniciativas que de forma específica sean adoptadas. 

9. Fomentar y desarrollar cualquier tipo de actividades y programas de cooperación 

internacional al desarrollo sostenible y la preservación de la biodiversidad, promoviendo 

un uso adecuado de los recursos naturales y defendiendo los derechos e igualdad de 

oportunidades de las mujeres, niños, jóvenes e indígenas, así como otros colectivos 

desfavorecidos. 

10. Colaborar con las autoridades estatales o autonómicas competentes en la promoción y 

mejora de los instrumentos legales que afectan a la conservación de los recursos 

naturales en sus respectivos ámbitos de administración territorial. 

11. Promocionar las medidas que permitan conseguir los anteriores objetivos: 

• Asegurando una adecuada participación española en las reuniones y asambleas 

de la UICN. 

• Promocionando la participación española en los organismos rectores y 

comisiones de la UICN. 

• Promoviendo la incorporación a la UICN de las instituciones y organizaciones 

españolas que tengan como finalidad la conservación de la naturaleza y sus 

recursos. 

• Garantizando la igualdad de oportunidades y de género, sin discriminar por 

sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social.  

12. Adoptar cualquier otra medida que el Comité estime oportuno para promocionar la 

conservación de la naturaleza y de sus recursos en el ámbito de su competencia. 

 

Para la consecución de los anteriores fines el Comité Español de la UICN contará con los 

siguientes Medios: 

1. La aportación, gratuita y voluntaria, por quienes libremente desean prestarla siempre 

que tal aportación sea admitida por los órganos responsables del Comité. 

2. Las subvenciones que pudiese recibir de los organismos de las administraciones 

públicas. 

3. Los convenios de colaboración y contratos suscritos con las administraciones públicas y 

entidades privadas. 

4. El desarrollo de estudios y planes de actuación compatibles con los fines definidos en el 

artículo 2. 

5. Las suscripciones legadas y donativos de particulares e instituciones. 

6. Las ventas y beneficios derivados de sus bienes patrimoniales. 

7. Las cuotas de sus miembros. 

8. Cualquier otro ingreso legalmente autorizado para la consecución de los fines sociales. 
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3. Integrantes. 

Al finalizar el ejercicio 2022, el Comité Español de la UICN cuenta con 48 entidades miembro, 

que son las que se refieren a continuación. Todas ellas son personas jurídicas, ya que no existen 

personas físicas asociadas:  

Asociaciones: 10 • Acción por el Mundo Salvaje (AMUS). 

• ADENEX. Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura. 

• Asociación de Desenvolvemento Rural "Mariñas- Betanzos". 

• 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.* 

• WWF- España. 

Fundaciones: 18 • Fundación Aula del Mar Mediterráneo. 

• 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. 

• Fundacion Barcelona Zoo. 

• Fundación Entretantos. 

• Fundación CBD Hábitat. 

• Fundación Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana.* 

Sociedades Científicas: 8 

(1 en proceso) 

• Asociación Española de Entomología (AeE). 

• Asociación Herpetológica Española. 

• 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). 

• Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM).** 

• Fundación para la Investigación en etología y biodiversidad (FIEB). 

Universidades: 1 • Fundación Universidad Católica de Ávila. 

Administraciones Públicas: 15 

(3 en proceso) 

• 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.  

• Gobierno Vasco. 



Memoria de actividades 2022 

 

 

 

 

8 

• Junta de Andalucía. 

• Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  

• Xunta de Galicia.  

• Cabildo de La Palma.* 

• Región de Murcia.** 

• Comunitat Valenciana.** 

• Gobierno de La Rioja.** 
 

Total: 48 miembros en el CeUICN. 40 entidades son miembros oficiales de UICN global y 8 son observadores del 

Comité (*). Al cierre del ejercicio 4 entidades han iniciado o están preparando la documentación para solicitar su 

ingreso en UICN global (**).  
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4. Actividades desarrolladas. 

 

Análisis del trabajo en Conservación de la Naturaleza desarrollado por las entidades miembros 

del CeUICN para la elaboración de la Hoja de Ruta del CeUICN. 

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

El Comité Español de la UICN está constituido por numerosas administraciones, sociedades 

científicas, ONGs y fundaciones vinculadas al conocimiento y conservación de la naturaleza. La 

membresía en UICN, y por ende en el Comité Español implica que el trabajo de los miembros 

debe contribuir de modo efectivo a: 

1. Implementar el programa mundial de UICN 2021/24, mediante la participación directa 

en las acciones en Europa desarrolladas en el Programa Europeo y el Programa 

Mediterráneo. 

2. Contribuir de modo efectivo a la implementación de las Resoluciones y 

Recomendaciones de la UICN que tengan efecto en Europa y el Mediterráneo de modo 

general y, de modo específico, a aquellas que afecten al territorio español.  

Con la finalidad de conocer con detalle en que aspectos de los programas y de las Resoluciones 

y Recomendaciones de la UICN están trabajando los miembros del CeUICN durante 2022 se ha 

trabajado en una primera fase de una Hoja de Ruta del CeUICN. 

La Hoja de Ruta del CeUICN es un trabajo realizado por la membresía en un esfuerzo de clarificar 

como sus proyectos y acciones van a contribuir al cumplimiento del Programa Europeo y 

Mediterráneo de la UICN, así como al cumplimiento de las Recomendaciones y Resoluciones 

(R&R) de los últimos congresos con efecto en España. 

Este documento permite reconocer en que áreas del programa y R&R inciden los miembros, 

facilitando encontrar sinergias, forjar alianzas, compartir información y evitar duplicar 

esfuerzos. Esta primera fase ha servido para identificar en que aspectos trabajan los miembros. 

En una segunda, se pretende establecer con el máximo grado de detalle las acciones y resultados 

esperados de estos trabajos.  

 

 

 

 

 

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

El desarrollo de esta acción está en línea con los puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, y 2.8. 

https://www.uicn.es/programa-europeo-uicn-2021-24/
https://www.uicn.es/programa-mediterraneo-uicn-2021-24/
https://www.uicn.es/programa-mediterraneo-uicn-2021-24/
https://www.uicn.es/ryrefectospain/
https://www.uicn.es/hojaderutaceuicn/
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Desarrollo de una propuesta para la recuperación ambiental de La Palma. Especies y 

Ecosistemas. 

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

Este año, gracias a las gestiones realizadas por el director del 

CEIDA, Carlos Vales, entidad miembro del CeUICN y componente 

de su junta directiva, el comité ha recibido la solicitud desde el 

Cabildo de la Palma para presentar una batería de propuestas e 

ideas con el objetivo de contribuir de forma efectiva a la 

recuperación ambiental de las distintas zonas afectadas por el 

volcán Cumbre Vieja. Por este motivo, desde el CeUICN se ha 

dinamizado a la membresía para desarrollar propuestas 

dirigidas a este fin. 

El trabajo del comité ha sido facilitar información y contenidos que sirvieran a los miembros para 

elaborar sus propuestas, además de filtrar y aportar aspectos científicos a las mismas.  

Las diferentes acciones contemplan un amplio rango de categorías de acción, así como de 

público beneficiario. De este modo, hay propuestas más centradas en aspectos vinculados a la 

recuperación directa del medio afectado, mientras otras se centran en dotar a los profesionales 

implicados en la gestión y cuidado de los terrenos, con herramientas y protocolos específicos. 

Algunas se centran en trabajar con la población, tocando aspectos emocionales, así como de 

conocimiento, divulgación, participación, … 

No todas las propuestas tienen igual grado de desarrollo, siendo algunas más bien ideas sobre 

las que trabajar si se consideran interesantes. Todas estas acciones se ponen a disposición del 

Cabildo de La Palma para que pueda estudiar su viabilidad, así como idoneidad. 

Entidades que han presentado propuestas: 

- Fundación Loro Parque 

- Fundación Savia 

- Fundación Global Nature 

- Universidad Católica de Ávila. 

- Generalitat de Catalunya 

- ADENEX 

- Fundación Biodiversidad 

- Fundación Catalunya La Pedrera 

- Fundación Naturaleza y Hombre 

- Fundación Oxígeno 

A continuación, se enumeran las propuestas que están dirigidas a acciones que afectan a las 

especies y/o ecosistemas: 
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- Acción vinculada a la recuperación del ecosistema marino tras la erupción en 

colaboración de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), para la que sería muy 

interesante tener el apoyo del CeUICN. 

- Utilizar el futuro Center for Species Survival Macaronesia vinculado a la SSC (Comisión 

de supervivencia de especies de la UICN), a las acciones que se desarrollen. 

- Realizar un inventario de las especies de interés botánico de las áreas aledañas, valorar 

si se han reducido sus poblaciones y en ese caso, realizar protecciones frente a la 

fauna para evitar el retroceso de las mismas. 

- Proyecto de reforestación con plantas autóctonas en zonas desfavorecidas. 

- Liberación de bombas de semillas. 

- La zona afectada se podría beneficiar de un seguimiento ambiental (indicadores 

biológicos y otros) así como de (pequeñas) acciones de restauración ambiental (siembra 

de semillas autóctonas, aportación de tierra/lodos de depuración, etc.) mediante la 

participación de entidades locales (naturalistas, ecologistas, sociales, excursionistas, 

deportivas, etc.) y con acuerdos de custodia del territorio. 

- Programa de trabajo que permita recuperar la Laurisilva afectada por el volcán y 

potenciar otras poblaciones cercanas que puedan funcionar como centros de expansión. 

Con motivo del XX aniversario del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN en 

Málaga, se celebró una reunión presencial entre el presidente del CeUICN, Roberto Lozano y la 

Consejera Insular de Medio Ambiente María Rodríguez Acosta. En este encuentro, desde el 

Cabildo de La Palma, manifestaron su agradecimiento por el trabajo y explicaron que propuestas 

encajan mejor con sus planes de trabajo, además de comprometerse a estudiar el medio para 

implementarlas. 

 

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

El desarrollo de esta acción está en línea con los puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 y 2.10  
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Organización y desarrollo de la Jornada UCAV “VI Jornada Conservación de la Naturaleza. 

Objetivos 2030. La conservación de la naturaleza en una década clave.” 

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

El CeUICN ha organizado estas jornadas en colaboración con uno de 

sus miembros, la Universidad Católica de Ávila (UCAV) con el objetivo 

de mantener abierto el debate sobre la necesidad de acción rápida y 

enérgica para actuar ante el cambio climático. 

Cuando ya han pasado dos años del esperado, y a la vez frustrante 

2020, las miradas de los conservacionistas se dirigen ahora al 2030. La 

comunidad científica ha lanzado su última advertencia, la ventana de 

oportunidad para actuar con eficacia se está cerrando. Si para el final 

de esta década no se han implementado políticas contundentes y se 

han alcanzado resultados significativos en áreas como las emisiones 

de CO2 o la transición energética, ya no habrá vuelta atrás. 

Esta VI Jornada de Conservación de la Naturaleza ha reunido a 

importantes expertos internacionales con el objetivo de valorar en 

qué punto estamos, que camino nos queda por recorrer y cómo 

podemos hacerlo. Sobre la mesa han estado asuntos cruciales, como 

detener la pérdida de biodiversidad, hacer una buena transición energética, aplicar soluciones 

basadas en la naturaleza a los grandes retos ambientales o conocer los devastadores efectos 

que los incendios ocasionan sobre la conservación de uno de los principales elementos de los 

ecosistemas terrestres: el suelo. 

Un año más, la colaboración entre la Universidad Católica de Ávila y el Comité Español de la 

UICN ha permitido generar espacios para el conocimiento y la divulgación en el campo de la 

conservación de la naturaleza.  

Fecha: 19 de mayo 

Programa desarrollado: 

9:00. Inauguración Jornada 

- Rectora UCAV 
- Roberto Lozano Mazagatos. Presidente 

CeUICN 
- Representante Ayuntamiento 
- Representante Gobierno Regional 
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09:30 Un Marco Global para la Biodiversidad post-2020 apto 

para propósito. Sonia Peña. Directora, Centro de Política 

Internacional de la UICN.  

10:15 Objetivos para la Biodiversidad 2030: nuestra acción 

europea. Alberto Arroyo. Director Política y Programa. Oficina 

Europea UICN  

10:30 Prioridades y retos en materia de biodiversidad para esta 

década. Tania López-Piñeiro. Subdirectora Adjunta de 

Biodiversidad Terrestre y Marina. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 

11:15 Impacto del actual modelo de transición energética sobre la biodiversidad. Eduardo de 

Miguel. Gerente Fundación Global Nature.  

12:00 Descanso Café 

12:30 Soluciones basadas en la Naturaleza, una herramienta 

para lograr múltiples objetivos: una visión global y regional. 

Verónica Ruiz (online) Responsable de Programa, Soluciones 

Basadas en la Naturaleza de la UICN y Andrés Alcántara, 

Centro de Cooperación del Mediterráneo UICN. 

 

 

13:15 Efectos de los incendios forestales sobre el suelo. 

Jorge Mongil. Doctor Ingeniero de Montes, profesor de la 

UCAV.  

14:00 Clausura jornada 

 

 

 

 

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

El desarrollo de esta acción está en línea con los puntos 2.1, 2.3 y 2.10  
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Celebración del encuentro “Conservación de la naturaleza desde las comunidades 

autónomas. La UICN como nexo de unión” 

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

El 14 de junio de 2022 se celebró esta jornada con la presencia de representantes de numerosas 

comunidades autónomas de España, alto secretariado de UICN, así como del Comité Español de 

la UICN. 

Los objetivos de esta jornada han sido: 

- Abrir un espacio de encuentro y diálogo en el que intercambiar experiencias de gestión 

de la naturaleza desde las administraciones regionales competentes. 

- Conocer las oportunidades y recursos que se abren para las CCAA al ingresar en la UICN, 

aprovechando la figura de reciente creación “Gobierno Subnacional”. 

- Actualizar la situación de la Conferencia sobre Diversidad Biológica. 

- Encontrar puntos de trabajo común frente al Cambio Climático 

Participantes en el evento 

Desde las comunidades autónomas:  

Comunidades Autónomas miembros de UICN:  

➢ Generalitat de Catalunya.  

D. Marc Vilahur Chiaraviglio. Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.  

Dña. Anna Espadalé. Técnica del Servicio Planificació de l’Entorn Natural. Subdirecció 

General de Biodiversitat i Medi Natural.  

➢ Gobierno de Canarias. 

D. José Antonio Valbuena Alonso. Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el 

Cambio Climático y Planificación Territorial.  

➢ Gobierno Vasco. 

Dña. Amaia Barredo. Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental. Gobierno Vasco 

➢ Junta de Andalucía. 

D. Francisco Quirós. Jefe de Servicio de Espacios Naturales Protegidos. Junta de 

Andalucía 

➢ Xunta de Galicia 

Dña. Belén do Campo Piñeiro. Directora Xeral de Patrimonio Natural. Xunta de Galicia 

Comunidades Autónomas no miembros 

➢ Gobierno de Navarra. 

D. Pablo Muñoz Trigo. Director General de Medio Ambiente. Gobierno de Navarra 

➢ Generalitat Valenciana. 

D. Julio Gómez Vivó. Director General de Medio Natural y Evaluación Ambiental. 

Generalitat Valenciana 
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Dña. Celsa Monrós Barahona. Directora 

General de Cambio Climático. Generalitat 

Valenciana 

➢ Principado de Asturias. 

➢ D. David Villar García. Director General 

del Medio Natural y Planificación Rural. 

Principado de Asturias.  

➢ Región de Murcia. 

D. Juan Faustino Martínez Fernández. 

Subdirector General de Patrimonio Natural y 

Cambio Climático. Región de Murcia. 

Lucía Nieto González. Área de Conservación 

Litoral. Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático. Consejería de 

Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Región de Murcia 

➢ Ciudad Autónoma de Melilla. 

D. Hassan Mohatar Maabab. Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ciudad 

Autónoma de Melilla  

Dña. Yonaida Sel Lam Oulad. Viceconsejera de Incidencias y Línea Verde. Ciudad 

Autónoma de Melilla 

D. Ernesto Rodríguez Gimeno. Director General de Servicios Urbanos. Ciudad Autónoma 

de Melilla. 

D. Luis Mayor Olea. Director General de Infraestructuras y Recursos Hídricos. Ciudad 

Autónoma de Melilla. 

➢ Gobierno de la Rioja. 

D. José Luis Rubio, Director General de Biodiversidad del Gobierno de la Rioja 

Desde el Secretariado de UICN: 

Sonia Peña. Directora del Centro de Política Internacional. UICN. Oficina Central de 

Gland  

Antonio Troya. Director Centro UICN de Cooperación del Mediterráneo.  

Alberto Arroyo. Oficina Europea UICN.  

Boris Erg. Director Oficina UICN de Europa del Este y Asia central.  

Desde el Comité Español de la UICN: 

Roberto Lozano. Presidente del CeUICN y Fundación Oxígeno 

Carlos Vales. Vocal del CeUICN y director del CEIDA 

Jesús Bellido. Coordinador de la Oficina Técnica del CeUICN. 

Desde Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible (Regions4) 

Renata Gómez Castillo.  

Desde la organización:  

Carmen Borobio. Técnica CEIDA 

Mónica Agrazo. Técnica CEIDA 
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Desarrollo de la jornada 

La presentación del evento corrió a cargo de D. Ángel García Seoane, Alcalde del Ayuntamiento 

de Oleiros; D. Carlos Vales Vázquez, Director CEIDA; D. Roberto Lozano Mazagatos, Presidente 

Comité Español UICN y Fundación Oxígeno y; Dna. Ángeles Vázquez Mejuto, Conselleira de 

Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Xunta de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha. Roberto Lozano, Ángel García, Ángeles Vázquez y Carlos Vales.  

A continuación, en dos bloques de presentaciones, los representantes de UICN explicaron con 

detalle las implicaciones y oportunidades de ser miembros de UICN, subrayando las enormes 

ventajas y recursos que suponen para un gobierno subnacional.  
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10.30h.- Políticas ambientales autonómicas y comunes en toda Europa  

Sonia Peña. Directora del Centro de Política Internacional. UICN. Oficina Central de 

Gland  

11.00h.- Mecanismos de colaboración de los Gobiernos Subnacionales con las Oficinas 

Regionales de UICN 

• Alberto Arroyo. Oficina Europea UICN.  

• Antonio Troya. Director Centro UICN de Cooperación del Mediterráneo.  

• Boris Erg. Director Oficina UICN de Europa del Este y Asia central.  

 

Sonia Peña y Alberto Arroyo 

 

Boris Erg y Antonio Troya 

Posteriormente, en un bloque específico, Sonia Peña y Renata Gómez desgranaron con detalle 

los trabajos y hoja de ruta de la Conferencia sobre Diversidad Biológica. 
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12.30h.- En ruta hacia la Conferencia sobre Diversidad Biológica 

• El rol de los gobiernos regionales en el Convenio de la Diversidad Biológica. Dña. 

Renata Gómez Castillo. Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible (Regions4) 

• Expectativas, demandas y compromisos de la Unión sobre el Marco Global para la 

Biodiversidad. Dña. Sonia Peña Moreno. Directora del Centro de Política 

Internacional. Oficina Central de Gland, UICN 

 

Renata Gómez y Sonia Peña. 

16.30h a 20.30h.- En la sesión de tarde, se celebró un fructífero grupo de trabajo en el que los 

representantes de las CCAA tuvieron la oportunidad de compartir las experiencias y el trabajo 

que desarrollan desde sus respectivas administraciones.  

En el caso de las administraciones que ya son miembros de UICN, explicaron lo que la membresía 

les ha aportado en estos años, además de valorar sus contribuciones al programa de la Unión. 

Algunos comentarios destacables: 

- La UICN ofrece conocimiento científico, respaldando muchas de las decisiones que se 

han debido tomar por el bien de la conservación. 

- La Unión es un foro internacional en el que es posible difundir el trabajo realizando y 

encontrar oportunidades de unir fuerzas, generar ideas, … 

- Instrumento esencial para influir y generar políticas de conservación de la naturaleza.  

- Han participado en debates controvertidos aportando serenidad y neutralidad, 

abriendo vías para el encuentro y el diálogo. 

- Ponen a nuestra disposición un amplio catálogo de herramientas de conocimiento y 

gestión, apoyadas por el fundamento de sus científicos. 

- Ofrecen todo lo que tienen, desde sus diversos componentes, membresía, secretariado, 

comisiones y consejo mundial. 

- Nos han permitido crear espacios de comunicación con entidades miembro, como otras 

CCAA, fundaciones, ONGs. 

- Espacio para encontrar medios de acción comunes frente al Cambio Climático.  
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José Antonio Valbuena (Canarias) y Amaia Barredo (País Vasco). 

 

Francisco Quirós (Andalucía) y Marc Vilahur (Cataluña). 

 

Belén do Campo (Galicia) y Juan Faustino (Murcia). 
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José Luis Rubio (La Rioja) 

Además, recogemos algunas necesidades que expusieron las comunidades autónomas 

presentes, a las que UICN puede ofrecer respuesta: 

- Expertos científicos fiables. 

- Pedagogía de las especies amenazadas, significación de la pérdida de biodiversidad. 

- Indicadores contrastados para el seguimiento de la biodiversidad. 

- Gestión y pedagogía del trabajo con especies invasoras.  

- Orientación y apoyo para responder a retos como el despliegue de las renovables, la 

ganadería extensiva, la PAC, … 

- Una visión con talento y profesionalidad a los distintos problemas que tienen que 

responder desde las respectivas administraciones. 

- Generar un espacio productivo y amable de encuentro y trabajo entre las 

administraciones competentes en conservación de la naturaleza en España.  

- Potenciar la formación de sus técnicos. 

- Responder a la crisis de conocimiento y pérdida de “sabios” que se producen en 

determinadas áreas de la administración regional. 

- Tender puentes y ofrecer soluciones a la “desconexión” con el mundo rural.  

- Incrementar los medios disponibles para las Comunidades Autónomas.  

- Potenciar la participación de los miembros y entidades españolas en la Comisión de 

Crisis Climática de la UICN. 

 

Pablo Muñoz (Navarra) y Julio Gómez (Valencia). 
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Celsa Monrós (Valencia) y Hassan Mohatar (Melilla). 

Conclusiones de la Jornada 

Desde el Comité Español de la UICN consideramos que este primer encuentro informal de los 

responsables políticos autonómicos en materia de conservación de la Naturaleza ha sido un 

éxito, ya que la respuesta fue muy buena, contando con 11 gobiernos subnacionales de 19 

existentes en España. 

Así mismo consideramos, que gracias al Comité 

Español de la UICN se han podido reunir 

representantes políticos de alto nivel, en una 

jornada de trabajo conjunto, sin condicionantes 

políticos ni de otra índole, de ahí también el valor 

de este encuentro.  

Indicar también, que todas las CC.AA. asistentes, 

mostraron su interés en integrarse en la UICN, por 

considerar que es muy útil para su gestión diaria y 

porque formar parte de esta entidad, enriquece, 

posiciona y ayuda a trabajar mejor y 

conjuntamente por el bien común. 

Señalar que desde el Comité Español de la UICN se 

abrirá una línea de colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, 

independientemente de que formen o no parte de la membresía.  

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

El desarrollo de esta acción está en línea con los puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10 y 

2.11.  
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Encuentro de trabajo en Canarias para avanzar en un futuro programa específico de la UICN 

para la Macaronesia: Portugal, Cabo Verde y España. 

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

Martes 20 de septiembre 2022. Presidencia del Gobierno de Canarias 

Programa desarrollado  

9:00-9:30 horas. Desayuno y bienvenida institucional 

• José Antonio Valbuena Alonso. Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el 

Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias 

• Roberto Lozano Mazagatos. Presidente del Comité Español de la UICN 

9:30-10:30 horas. Presentación de los asistentes y sus áreas de trabajo 

• Paulo Jorge dos Santos Gomes Oliveira, Vocal do Conselho Directivo do Instituto das 

Florestas e Conservacao da Naturaleza, IP-RAM de Madeira, em representação da 

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas 

• Doutor Alonso Teixeira Miguel. Secretário Regional do Ambiente e Alterações 

Climáticas de Azores 

• Doutor Gilberto Correa Carvalho Silva. Ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo 

Verde 

• José Antonio Valbuena Alonso, Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el 

Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias 

 
10:30-11:00 horas. UICN. Su papel en la conservación de la naturaleza 

• Alberto Arroyo Schnell. Oficina Europea UICN  

• Roberto Lozano Mazagatos. Presidente del Comité Español de UICN 

11:00-11:30 horas. Rueda de prensa 

• Roberto Lozano Mazagatos. Presidente del Comité Español de UICN 

• Paulo Jorge dos Santos Gomes Oliveira, Vocal do Conselho Directivo do Instituto das 

Florestas e Conservacao da Naturaleza, IP-RAM de Madeira, em representação da 

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas 
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• Doutor Alonso Teixeira Miguel. Secretário Regional do Ambiente e Alterações 

Climáticas de Azores 

• Doutor Gilberto Correa Carvalho Silva. Ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo 

Verde 

• José Antonio Valbuena Alonso, Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el 

Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias 

 
11:30-12:00 horas. Descanso 

12:00- 12:20 h. Un caso de éxito. Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN 

• Antonio Troya. Director Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN 

12:20-13:00 horas. Hoja de ruta 

• Jesús Bellido. Director de la Oficina Técnica del Comité Español UICN 

13:00-14:00 horas. Debate-compromisos 

• Roberto Lozano Mazagatos. Presidente del Comité Español de UICN 

➢ Paulo Jorge dos Santos Gomes Oliveira, Vocal do Conselho Directivo do Instituto das 

Florestas e Conservacao da Naturaleza, IP-RAM de Madeira, em representação da 

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas 

➢ Doutor Alonso Teixeira Miguel. Secretário Regional do Ambiente e Alterações 

Climáticas de Azores 

➢ Doutor Gilberto Correa Carvalho Silva. Ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo 

Verde 

➢ José Antonio Valbuena Alonso, Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el 

Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias 

 
Durante el encuentro se elaboró una primera Hoja de Ruta que se irá desarrollando a futuro.  

Las ENTIDADES, reunidas en Tenerife el día 20 de septiembre de 2022 han acordado trabajar 

conjuntamente con el objeto de: 

• Crear un Programa Específico y un Centro de Cooperación de la Macaronesia de la 

UICN para su desarrollo, inspirado en el del Mediterráneo que lleva funcionado desde 

el año 2020. 
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El propósito de este centro será influir, fomentar y ayudar a las sociedades, empresas, ONGs y 

gobiernos de la Macaronesia a: 

- Impulsar la conservación de una naturaleza única en el mundo. 

- Vigilar, estudiar y asesorar el estado del Patrimonio Natural de la región. 

- Desarrollar las herramientas y propuestas necesarias para la conservación y 

recuperación de los ecosistemas y las especies que los componen utilizando las 

herramientas de UICN como Lista Roja, KBA o Green List, así como las Resoluciones y 

Recomendaciones. 

- Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, promoviendo el desarrollo en 

armonía con la naturaleza de los países incluidos en la región. 

Estos objetivos se cumplirán mediante el programa de la UICN específico para la región 

macaronésica, en el que se implicará a la membresía y del cual velará por su implementación. 

Para este fin, las ENTIDADES, acuerdan desarrollar la siguiente HOJA DE RUTA: 

1. Solicitar una reunión informativa con el director general de la UICN Bruno Oberle. 

2. Fomentar la membresía en UICN en sus respectivas áreas de influencia, entre estados, 

agencias gubernamentales y gobiernos subnacionales, organizaciones de integración 

política y/o económica, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de 

pueblos indígenas. 

3. Desarrollar encuentro/s informativo/s entre los miembros para explicar los objetivos y 

ventajas de la creación de un Centro de Cooperación de la Macaronesia.  

4. Estudiar los mecanismos financieros para asumir los gastos de un centro de estas 

características. 

5. Comenzar a desarrollar un Programa específico para la Macaronesia alineado con el 

Programa de UICN para 2021-2030.  

6. Iniciar el desarrollo de una moción para el próximo Congreso Mundial de la Naturaleza, 

a celebrar en 2025, en la que se solicite formalmente a la UICN la creación de un 

Centro de Cooperación de la Macaronesia que permita el desarrollo del Programa. 

7. Explicar la propuesta a los miembros del resto de regiones de UICN y buscar apoyos 

internacionales a la Moción. 

8. Cualquier otra gestión o acción que sea necesaria para cumplir con la HOJA DE RUTA 

propuesta 

 

A partir de este encuentro, por acuerdo de todas las entidades participantes, se ha creado un 

Grupo de Trabajo por WhatsApp para seguir avanzando en generar un borrador de programa. 

  

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

El desarrollo de esta acción está en línea con los puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10 y 

2.11.  
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Actividades científicas de interés general consideradas de interés social en materia de 

investigación para la conservación de la naturaleza dentro del marco de actuación de la Unión 

Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) desarrolladas por el Comité Español 

de la UICN (CeUICN) durante el año 2022. 

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

Este año 2022 el Comité Español de la UICN ha disfrutado de la concesión de la ayuda a entidades 

del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés 

general consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter 

medioambiental, concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

En virtud de esta ayuda, el Comité Español de la UICN ha podido ampliar su capacidad de acción 

siendo posible acometer proyectos de investigación alineados con sus mandatos estatutarios. 

Se ha trabajado sobre cinco campos de investigación. 

1) Investigación sobre el grado de implementación de la Lista Roja de Especies y de Ecosistemas 

de la UICN en el territorio español, valorando su vigencia y alcance, contribuyendo así al 

conocimiento y a la defensa del medio natural. 

Se ha procedido a desarrollar un análisis pormenorizado de todas las especies y ecosistemas 

asesorados por las Listas Rojas de la UICN, Especies y Ecosistemas, con presencia en el 

territorio español. La información obtenida ha permitido conocer el número y el estatus de 

las especies amenazadas en España de acuerdo a las directrices de la UICN. 

Del mismo modo se ha procedido con la Lista Roja de Ecosistemas, aunque en este caso, 

debido al menor grado de desarrollo de esta herramienta, la información obtenida no es tan 

completa y detallada. 

También se han desarrollado trabajos complementarios, dirigidos a conocer más a fondo los 

trabajos que las entidades miembros del CeUICN, administraciones y ONGs han desarrollado 

en estos campos. También se ha valorado como pueden contribuir otras entidades que no 

son miembros. 

Línea 1.1. Análisis del estado de actualización de las especies incluidas en Lista Roja de 

la UICN con presencia en España. 

• Informe de estado de la situación de las fichas de especies amenazadas de 

Lista Roja de Especies de la UICN en España, identificando las que están 

desactualizadas y necesitar volver a ser evaluadas.  

Línea 1.2. Análisis de la cobertura de la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN en España. 

• Informe del estado de avance de la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN en 

España y una valoración de las consecuencias y potencialidades de su 

desarrollo. 
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2) Investigación sobre la localización, extensión, hábitats incluidos y grado de protección de las 

Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA por sus siglas en inglés) creadas por la UICN, 

propiciando el conocimiento y la defensa de la biodiversidad. 

Se ha desarrollado un análisis del grado de cobertura de las Áreas Clave para la Biodiversidad 

(KBA por sus siglas en inglés) creadas por la UICN en el territorio español. Se han identificado 

y localizado sobre un mapa, utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

A partir de esta capa SIG se han desarrollado estudios específicos para identificar el grado de 

protección real que reciben estas KBA, de acuerdo a los Espacios Protegidos en España. 

Línea 2.1. Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA). 

• Identificación de las KBA presentes en España. 

• Estudiar su solapamiento con mapas de espacios protegidos de España. 

• Analizar el grado de protección que disponen las KBA en España. 

Línea 2.2. Apoyar la restauración de los ecosistemas europeos para frenar la curva de 

pérdida de biodiversidad. 

• Identificar a las entidades que están trabajando en este campo. 

• Solicitar información sobre los proyectos en desarrollo o previstos. 

• Generar un informe analítico de las actuaciones. 

3) Investigación sobre las entidades responsables y las acciones que se pretenden acometer en 

relación a la Resolución 070 “Lucha contra la degradación y artificialización del suelo” 

emanada del Congreso Mundial de la Naturaleza 2020 de la UICN celebrado en Marsella, 

generando conocimiento sobre la utilización sostenible de los recursos naturales. 

Investigación sobre las entidades responsables y las acciones que se pretenden acometer 

en relación a la Resolución 070 “Lucha contra la degradación y artificialización del suelo” 

emanada del Congreso Mundial de la Naturaleza 2020 de la UICN celebrado en Marsella, 

generando conocimiento sobre la utilización sostenible de los recursos naturales. 

Línea 3.1. Lucha contra la degradación y artificialización del suelo. 

• Identificar a las entidades que están trabajando en este campo. 

• Solicitar información sobre los proyectos en desarrollo o previstos. 

• Generar un informe analítico de las actuaciones. 

4) Investigación sobre las medidas y acciones, así como sus proponentes, que se van a 

desarrollar en el territorio español para dar cumplimiento a la Resolución 028 “Actualización 

de la legislación para prevenir la contaminación de los océanos por la descarga de aguas 

sucias de los buques.” emanada del Congreso Mundial de la Naturaleza 2020 de la UICN 

celebrado en Marsella, poniendo el foco en un problema emergente y contribuyendo a la 

prevención de la contaminación. 

Investigación sobre las medidas y acciones, así como sus proponentes, que se van a 

desarrollar en el territorio español para dar cumplimiento a la Resolución 028 “Actualización 

de la legislación para prevenir la contaminación de los océanos por la descarga de aguas 
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sucias de los buques.” emanada del Congreso Mundial de la Naturaleza 2020 de la UICN 

celebrado en Marsella, poniendo el foco en un problema emergente y contribuyendo a la 

prevención de la contaminación. 

Línea 4.1. Actualización de la legislación para prevenir la contaminación de los océanos 

por la descarga de aguas sucias de los buques. 

• Identificar a las entidades que están trabajando en este campo. 

• Solicitar información sobre los proyectos en desarrollo o previstos. 

• Generar un informe analítico de las actuaciones 

5) Investigación sobre las pautas y acciones que la UICN va a seguir para la creación de una 

nueva comisión de la UICN “Comisión de Crisis Climática” estableciendo mecanismos que 

permitan a los miembros e interesados contribuir de modo activo y efectivo a la lucha contra 

el cambio climático. 

Uno de los mandatos más importantes emanados del Congreso Mundial de la Naturaleza de 

la UICN, celebrado en Marsella en 2021 ha sido la creación de una nueva comisión 

“Comisión de Crisis Climática”. Estamos ante un hecho de gran relevancia para el planeta y 

la propia UICN. Para el planeta porque supone que la organización conservacionista más 

grande y diversa del mundo va a habilitar medios humanos y materiales para abordar de 

modo directo la crisis climática. Pero también supone un reto interno, pues debe generar 

una estructura nueva, e inclusiva con los estamentos que componen a la unión, siendo los 

miembros esenciales.  

Por ese motivo es de gran importancia indagar en los mecanismos y procesos que van a 

llevar a generar esta comisión, procurando que se haga con velocidad y efectividad. A la 

vez, hay que valar para que inicie su andadura contando con las entidades y científicos que 

pueden y desean ser parte activa de la comisión. Desde el comité, con esta investigación, se 

pretende facilitar que la participación del tejido conservacionista español.  

Línea 5.1. Lucha contra el cambio climático. 

• Abrir una vía de comunicación con el presidente en funciones de la 

comisión y su equipo. 

• Estudiar su plan de trabajo y contrastarlo con el trabajo desarrollado por 

los miembros de UICN en España. 

• Generar una matriz de oportunidades para la implicación de los miembros 

en la comisión. 

 

Todos los resultados de las cinco líneas en el Anexo I. 

 

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

El desarrollo de esta acción está en línea con los puntos 2.2, 2.4, 2.5 y 2.8.  
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Acciones de divulgación del CeUICN. 

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

Intervención en FITUR, a invitación de la Comunidad Baleares para dialogar de turismo 

sostenible con la conservación de la naturaleza. 

20 de enero de 2022. El presidente, Roberto Lozano, ha participado en FITUR, en el pabellón de 

las Islas Baleares. En este espacio tuvo la oportunidad de dialogar sobre «TURISMO SOSTENIBLE, 

mucho más que disfrutar de la Naturaleza». Estuvo presentando opciones para el desarrollo un 

turismo responsable y comprometido con la conservación, compatibilizando disfrutar la 

naturaleza con la defensa, mantenimiento y expansión de los espacios naturales y la 

biodiversidad que sostienen. 

Uno de los aspectos relevantes que se trataron fue el cuidado de los océanos, como espacio de 

conservación y oportunidad para el desarrollo local, con buenas prácticas para la extracción de 

recursos, así como para albergar un turismo respetuoso con el medio ambiente y, de modo más 

concreto, los océanos.  

  

La intervención completa se puede ver aquí: https://youtu.be/WRe6DiZKA4M ((a partir del 

minuto 49).  

Participación en el Foro Cambio Climático y Servicios Ecosistémicos 

El 28 de junio, Roberto Lozano, presidente del Comité Español de la UICN, participó en este foro 

centrado en Cambio Climático, organizado por Aula del Mar, entidad miembro del CeUICN. En 

este espacio, además de presentar la situación actual y las necesidades frente al cambio 

climático, se habló de la oportunidad que supone la creación y participación en la Comisión que 

está generando la UICN. 

https://youtu.be/WRe6DiZKA4M
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Participación en la jornada La Chanta sobre Geodiversidad. Obedeciendo a las R&R de UICN 

de tener en cuenta a la geodiversidad como parte indisoluble de la biodiversidad. 

La Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM), la 

empresa LafargeHolcim y UICN, e desarrolló una jornada técnica el día 28 de junio de 2022 en 

la Cantera de la Chanta , situada en el municipio de Corpa (Madrid, España), para poner en 

común iniciativas y experiencias relacionadas con la gestión sostenible y la conservación del 

patrimonio natural de los entornos mineros en la que participó activamente el vicepresidente 

del comité español de la UICN, Juan Carlos Atienza, además de representantes de dos 

importantes sociedades científicas del CeUICN (la propia SEDPGYM y la Sociedad Geológica de 

España). Los participantes en la jornada abordaron los múltiples aspectos relacionados con esta 

actividad y acordaron una siguiente declaración de principios de la que queremos destacar los 

siguientes puntos relacionados con los objetivos de esta línea de investigación: 

Difundir e implementar la Resolución de la UICN WCC2020-RES088 “Conservación de la 

diversidad 

natural y el patrimonio natural en entornos mineros”,  

Los nuevos afloramientos y morfologías que generan las actividades mineras aumentan 

la geodiversidad y pueden generar hábitats de gran valor, tanto para la flora como para 

la fauna, contribuyendo así a aumentar la biodiversidad. 

Los entornos mineros son laboratorios naturales con un gran potencial para la 

investigación y la enseñanza de los procesos naturales y sus resultados. 

o Los planes de restauración y de rehabilitación deben considerar la conservación 

del patrimonio natural y la diversidad natural que resultan de la actividad 

minera, con el objeto de respetar este patrimonio y contribuir a aumentar la 

diversidad, y evitando considerar el relleno de los huecos como solución 

universal. 

o Promover iniciativas para garantizar que el patrimonio natural de estos 

entornos mineros sea 

o utilizado para la conservación de la biodiversidad, a la vez que se promueven 

fines científicos, 
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o educativos, culturales y/o turísticos. 

o En las autorizaciones mineras y sus estudios de impacto ambiental, incluir como 

requisito 

o para la restauración minera iniciativas para la conservación y uso sostenible del 

patrimonio 

o natural que haya surgido durante la actividad minera y/o tras su cese. 

o Apoyar iniciativas públicas y privadas para el uso científico, educativo y turístico 

sostenible 

o de los entornos mineros, con las adecuadas medidas de seguridad. 

 

Participación en el Evento ECOFRIKIS de los Ríos. 

A invitación de la Fundación Oxígeno, el viernes 18 de noviembre se ha 

participado en 13ª Gala Ecofrikis de los Ríos, con la ponencia invitada Se 

extinguen y ¿nos da igual? dentro del bloque “Flipando con los ríos”. 

Impartida en representación del CeUICN por Rubén Fernández. Técnico 

de la Fundación Oxígeno. 
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Apoyo y participación en el primer Día Internacional de la Geodiversidad 

6 de octubre de 2022. El Día Internacional de la Geodiversidad fue proclamado en 2021 por la 

41ª Conferencia General de la UNESCO con el fin de mostrar el papel de la Geodiversidad en la 

sociedad actual. Por primera vez, se han desarrollado actividades coordinadas en todo el planeta 

(ver: https://www.geodiversityday.org/).  

El propósito de esta jornada es lograr una conciencia acerca de la contribución de la 

Geodiversidad a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se espera que 

el Día Internacional de la Geodiversidad sirva para: 

• Concienciar sobre el vínculo que existe entre la geodiversidad y todos los seres 

vivos. 

• Promover la comprensión de cómo la sociedad se beneficia de vivir en un planeta 

diverso y la importancia del uso sostenible de sus recursos. 

• Reconocer el papel de la geodiversidad en la provisión de bienes y servicios. 

• Apoyar el desarrollo de programas y proyectos destinados a la creación y gestión 

de geoparques, bienes del patrimonio mundial, áreas protegidas y Lugares de 

Interés Geológico, y hacer hincapié en los estrechos vínculos con los bienes de 

interés cultural, arqueológico e histórico. 

• Aportar pruebas de cómo la enseñanza de las geociencias proporciona a la 

humanidad soluciones sostenibles a los retos de la extracción de recursos, la 

prevención y reducción de los desastres naturales, la mitigación del cambio 

climático y la pérdida de biodiversidad. 

• Comprender el papel que desempeña el conocimiento geocientífico en la 

consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

(Agenda 2030). 

• Mejorar la cooperación internacional en el ámbito de las geociencias, la 

investigación y el desarrollo, y la educación, coordinando actividades. 

• Promover la variedad de carreras profesionales en las geociencias. 

• Una mejor comprensión de los sistemas de la Tierra y sus interconexiones conduce 

a una ciudadanía mejor informada. 

Para este importante día, el CeUICN ha trabajado en 

difundir la jornada, además de colaborar tanto en la 

captación de participantes, así como animando a sus 

entidades a organizar acciones.  

 

 

 

 

 

Mapa de las actividades desarrolladas en España. 

https://www.geodiversityday.org/
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Participación en el Congreso Nacional del Medio Ambiente, CONAMA 2022. 

• CT-19. Estrategias de biodiversidad / CT-15 Impulso de la transición ecológica en el 

territorio y el reto demográfico.  

El CONAMA es el mayor encuentro del sector ambiental en España y se celebra cada dos 

años con el objetivo de promover la reflexión y anticipación de temas importantes, 

influir en la agenda política, realizar propuestas desde la colaboración entre agentes y 

dar visibilidad a aquellos proyectos de referencia que puedan ser replicados, 

aumentando su impacto. En torno a cada edición de CONAMA se activa la comunidad 

de especialistas que le dan forma y que contribuye a fortalecer un sector esencial para 

el desarrollo del país. 

Dentro de la dinámica de trabajo previa al propio congreso, se generan Comités Técnicos 

(CT) específicos para trabajar y avanzar en líneas prioritarias para la conservación de la 

naturaleza. En esta edición, el CeUICN se ha integrado en dos, el CT-19 Estrategias de 

Biodiversidad y el CT-15 Impulso de la transición ecológica en el territorio y el reto 

demográfico.  

Dentro de las reuniones de estos CT se han presentado algunos de los resultados de las 

investigaciones realizadas, además de facilitar documentos de posición en Estrategias 

de Biodiversidad publicados por la UICN. 

• Actividad Especial. El Comité Español de la UICN. Sumar para conservar. 24 de noviembre 

CONAMA 2022.  

Se ha dispuesto un tiempo de exposición y debate, en el que se ha presentado el CeUICN 

y el trabajo que realiza, destacando los distintos aspectos abordados en las cinco líneas 

de investigación que componen este proyecto. 

 

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

El desarrollo de esta acción está en línea con los puntos 2.1, 2.2 y 2.5. 
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Acciones de divulgación científica. 

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

Participación en el II Congreso Iberoamericano de Biogeografía y XII Congreso Español de 

Biogeografía (Somiedo, 5-8 junio 2022) 

Aprovechando que este año se han celebrado estos dos importantes 

congresos juntos, los investigadores del CeUICN han decidido 

aprovechar la ocasión para difundir entre la comunidad científica 

nacional e internacional alguno de los resultados de las 

investigaciones desarrolladas. 

Así, se han presentado las siguientes comunicaciones que han 

quedado recogidas en el Libro de Resúmenes de los dos congresos “La 

naturaleza atlántica: hábitats, patrimonio y vulnerabilidad. II Congreso 

Iberoamericano de Biogeografía y XII Congreso Español de Biogeografía”: 

• Buisán M., Bellido J.J., Souvirón-Priego L., Farfán M.A. 2022. Análisis del impacto del 

cambio climático en la distribución del águila imperial ibérica (Aquila adalberti) 

mediante la elaboración de modelos biogeográficos. Pgs. 79-87.  

• Souviron-Priego L., Romero D., Márquez A.L., López J.A. y Bellido J.J. 2022. Análisis del 

efecto del cambio climático sobre la distribución de dos endemismos insulares 

amenazados en España: la musaraña canaria y el sapillo balear. Pgs. 543-552.  

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

El desarrollo de esta acción está en línea con los puntos 2.1 y 2.5. 
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Convenios de colaboración en desarrollo. 

A. Características, descripción y resultados de la actividad 

Convenio con la Universidad Católica de Ávila (UCAV) 

La UCAV continúa trabajando en el proceso, en colaboración con el CeUICN, de dar contenido a 

la cátedra “UICN, Comité Español”. Este año se ha trabajado en desarrollar la formación “Manejo 

de la naturaleza para la mitigación/adaptación al cambio climático y la consecución de objetivos 

2030”.  

Convenio con la Fundación Naturaleza y Hombre 

La Fundación Naturaleza y Hombre y el Comité Español de la UICN dentro del convenio de 

colaboración que mantienen vigente desde hace varios años han firmado un nuevo convenio 

específico para desarrollar acciones conjuntas de conservación de la naturaleza. En virtud del 

mismo se han desarrollado las siguientes acciones: 

• Seguir avanzando en la implementación del Corredor Biológico Hispano-Luso, 

continuando con las líneas de trabajo que se han ido abriendo mediante convenios 

anteriores.  

• Promover que el programa LIFE de la unión europea genere una línea de financiación 

diferencial para el tercer sector ambiental aplicada a espacios, especies y RN2000. 

• Profundizar en el conocimiento de Áreas Clave para la Biodiversidad de la UICN (KBA), 

en áreas de clima Atlántico y Mediterráneo y Macaronesia en las que la FNyH pueda 

implementar proyectos para su desarrollo y conservación.   

 

Convenio con la Universidad de Jaén (UJA) 

Aunque el convenio se mantiene activo, en 2022 no se han recibido estudiantes en prácticas.  

Convenio con la Universidad de Málaga (UMA) 

Aunque el convenio se mantiene activo, en 2022 no se han recibido estudiantes en prácticas.  

 

B. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios  

El desarrollo de esta acción está en línea con los puntos 2.2, 2.8  2.12. 
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5. Actividades de Gobernanza Interna. 

Actividades que están recogidas dentro de los Estatutos y Reglamentos de Funcionamiento 

Interno del CeUICN.  

Junta Directiva. 

Este año se han celebrado dos reuniones de Junta Directiva, ambas online. La primera tuvo 

lugar el 4 de mayo y la segunda el 26 de septiembre.  

Foro Anual. 

El punto 2.7 de los estatutos del CeUICN, marcan que uno de los fines del comité es “Convocar 

un Foro Anual con carácter congresual que incluirá, además del propio congreso, la celebración 

de una Asamblea General del Comité”. 

En el año 2022 se daba la circunstancia especial de que el Centro de Cooperación del 

Mediterráneo de la UICN (UICN-Med), cuya oficina está ubicada en Málaga, celebraba una 

semana de la UICN en dicha ciudad para conmemorar su 20º aniversario. Durante este tiempo, 

se han sucedido actos del máximo nivel relacionados con UICN, sus miembros, secretariado, 

consejo y comisiones.  

Por ese motivo, tras estudiarlo con el director de UICN-Med, se decidió que la mejor opción era 

condensar todos los actos de UICN en España en dicha conmemoración. Por ese motivo, el 

tradicional foro anual del CeUICN se integró dentro de esta semana, incluyendo la celebración 

de la Asamblea General presencial 2022.  

 

Participación activa y organizativa en el Encuentro Internacional de la UICN en Málaga, 

reuniendo a representantes de la membresía, comités nacionales y regionales, secretariado y 

miembros del consejo de Europa y del Mediterráneo. 26 de septiembre-2 de octubre. 

Con motivo de la celebración del 20 Aniversario del Centro de Cooperación del Mediterráneo de 

UICN, se ha organizado la SEMANA DE UICN EN MÁLAGA. En esta semana se han celebrado 

eventos con el objetivo de impulsar diálogos innovadores con los sectores productivos, 

tecnológicos y financieros para que la conservación y la biodiversidad sean motores de un nuevo 

modelo económico que lleve prosperidad a las sociedades mediterráneas en armonía con la 

naturaleza. 
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Dentro del amplio programa desarrollado, han sido varios en los que el Comité Español de la 

UICN ha jugado un rol importante: 

• 28 de septiembre: Joint workshop and meetings – IUCN Interregional Committee for 

Europe, North and Central Asia (ICENCA) with the Working Group for National 

Committee Development, Europe North and Central Asia (WGNCD) and the European 

Policy Advisory Group (EUPAG). 09.00 – 18.00  

En este evento desde el Comité se tuvieron las siguientes intervenciones: 

o Presentación de la jornada. El presidente del CeUICN, Roberto Lozano, fue una 

de las personalidades encargadas de abrir la jornada y dar la bienvenida a los 

participantes. 
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o Bloque Getting to know our region - an introductory overview and regional 

context on nature conservation issues in the Mediterranean region and the 

contributions of National Committees to Mediterranean nature conservation. 

En este espacio, el director de la Oficina Técnica del CeUICN, el Dr. J. Jesús 

Bellido López presentó la situación del Mediterráneo español y algunas de las 

iniciativas que los miembros del comité están desarrollando en los campos de 

la investigación y conservación. 

 

 

o Bloque IUCN in action: Monitoring workshop: the implementation of Regional 

Work Plans, Alberto Arroyo Schnell, Head of Policy and Programme, EURO. En 

este bloque, nuevamente, el director de la Oficina Técnica del CeUICN tuvo un 

espacio para presentar la Hoja de Ruta del CeUICN. Es importante resaltar que 

la Oficina Europea de la UICN ha decidido adoptar este documento como propio 

para difundirlo y animar a su uso a todos los miembros de Europa.  

Se espera disponer de una metodología estandarizada, a partir de este 

documento, para conocer el efecto del trabajo de la membresía en la 

consecución del programa europeo. 



Memoria de actividades 2022 

 

 

 

 

38 

Además, los comités de las regiones africanas y asiáticas del mediterráneo, han 

decidido analizar la potencialidad del documento para la evaluación y 

seguimiento de su propio programa. 

• 29 de septiembre: Celebración de la Asamblea General del Comité Español de la UICN. 

• 29 y 30 de septiembre. Participación en los diálogos de alto nivel propuestos desde la 

organización.  

o Diálogo 1: La cooperación regional y la conservación de la naturaleza en el 

Mediterráneo. 

o Diálogo 2: Paz, Naturaleza y ODS en el Mediterráneo. 

o Diálogo 3: Naturaleza y desarrollo económico en el Mediterráneo. 

o Diálogo 4: Alianzas mediterráneas: nuevas herramientas para la conservación 

de la naturaleza en la región. 
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Asamblea de miembros. 

• 17 de junio.  Celebración de una Asamblea del Comité Español de la UICN online. El 

objetivo principal de esta asamblea online es la aprobación de cuentas que permita la 

renovación del estatus de utilidad pública que tiene el CeUICN.   

• 29 de septiembre: Celebración de la Asamblea General del Comité Español de la UICN. 

La Asamblea General de miembros es el acto central del Comité, espacio en el que se 

determinan las líneas de acción y las tareas que se asumen. En la Asamblea de este año 

se han tomado decisiones que conciernen a mantener e incrementar el esfuerzo 

realizado desde el comité en la investigación para el conocimiento de las especies y 

ecosistemas amenazados en España con acciones vinculadas a la Lista Roja de la UICN, 

KBAs, implementación de las recomendaciones y resoluciones de la UICN, la nueva 

comisión de cambio climático, así como en acciones propias a desarrollar por los Grupos 

de Trabajo. 

 

 

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.  

Búsqueda de financiación. 

En el XVI foro del CeUICN, celebrado en Ruidera se mantuvo una conversación con Jorge Luis 

Marquínez, Director General de Bosques, Biodiversidad y Desertificación del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, quien manifestó el interés desde el MITERD en 

buscar la fórmula para apoyar económicamente al CeUICN. Desde entonces se ha intentado 

concretar este compromiso, mediante cartas y diversos contactos, pero aún no ha sido posible.  
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Este año 2022 se analizó la convocatoria que el MITERD lanza para entidades “de interés 

público”.  Tras su estudio, se comprobó que el CeUICN cumplía los requisitios, por lo que se 

presentó y fue concedida. Las tareas realzadas se describen en el punto “Actividades científicas 

de interés general consideradas de interés social en materia de investigación para la 

conservación de la naturaleza dentro del marco de actuación de la Unión Internacional para la 

conservación de la Naturaleza (UICN) desarrolladas por el Comité Español de la UICN (CeUICN) 

durante el año 2022” de la presente memoria.  

Campaña de miembros. 

Durante todo el año 2022 se ha mantenido un esfuerzo en identificar entidades 

conservacionistas en España, tanto ONGs como administraciones cuyos fines y acciones 

estuvieran alineados con los de UICN. Fruto de este trabajo se ha generado una tabla Excel con 

un listado de entidades con las que se ha ido contactado. A cada una de ellas se le ha enviado 

una carta personalizada en la que se explicaba la finalidad y el trabajo de la UICN, además de 

cursar una invitación a ser miembro.  

Para ser más efectivos y dar más información se ha procedido a un rediseño completo del 

documento del Comité Español de la UICN “Ser Miembro”, cuyo resultado se puede ver en la 

portada de la página Web del CeUICN y descargar desde este enlace. 

A continuación, se presenta una tabla resumen (Tabla 1) del trabajo desarrollado en este punto: 

Tabla 1. Resumen del trabajo desarrollado durante el año 2022 en la difusión del CeUICN y captación de nuevos miembros. 

Tipo entidad Identificadas hasta ahora Contactadas Han respondido Interesadas Ingresos efectivos 

Sociedades Científicas 19 17 11 3 1 

ONG Fundaciones 29 23 5 4 3 

ONG Asociaciones 13 En desarrollo 3 1 0 

Jardines Botánicos 6 4 1 1 0 

Colegios Oficiales 12 En desarrollo       

Universidades Públicas 49 46 5 0 0 

Oficinas Verdes (Universidades) 7 En desarrollo     

Universidades privadas 27 En desarrollo       

Gobiernos Autonómicos  17 12 12 7 Por determinar 

Diputaciones y Cabildos 61 1 1 1 1 

Ayuntamientos En desarrollo         

 

Resoluciones y Recomendaciones  

Durante el año 2022, se ha procedido a una actualización del grado de cumplimiento de las 

Resoluciones y Recomendaciones con efecto en España, emanadas en los congresos mundiales 

de Barcelona, Jeju, Hawai y Marsella. 

Toda la información está disponible en la web, en formato fichas descargables en español e 

inglés: https://www.uicn.es/informeimplrr/  

https://www.uicn.es/web/pdf/SerMiembroCeUICN.pdf
https://www.uicn.es/informeimplrr/
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Boletines. 

A lo largo del año 2022 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 44. Invierno 2022   Nº 45. Primavera 2022            Nº 46. Verano 2022                  Nº 47. Otoño 2022 

 

La colección histórica de Boletines está disponible desde http://www.uicn.es/actualidad-

ceuicn/boletin/      

Grupos de trabajo CeUICN. 

Proceso de actualización y publicación de la Declaración de Cambio Climático del CeUICN. 

En el año 2018, el Comité Español de la UICN publicaba su Declaración de Cambio Climático. Tras 

cuatro años de vigencia y, ante los cambios que ha experimentado el planeta en este periodo, 

los miembros del Grupo de Trabajo Cambio Climático del CeUICN decidieron que era necesario 

actualizar el texto.  

Por ese motivo, a lo largo del año 2022 se ha estado trabajando en un proceso colaborativo con 

toda la membresía, en un nuevo texto, que recoja la situación y necesidades actuales y que 

genere un marco de trabajo amplio y comprometido. 

Para la elaboración del nuevo texto se han tenido en cuenta las últimas publicaciones científicas, 

así como las actualizaciones del IPCC y los propios dictados de UICN, incluyendo la Comisión que 

está por llegar.  

La declaración fue votada por los miembros del CeUICN:  

48 entidades invitadas a votar 

34 votos a favor 70,8 % 

0 en contra  
0 abstenciones  

 

http://www.uicn.es/web/boletines/2020/Invierno22.pdf
http://www.uicn.es/web/boletines/2020/Primavera22.pdf
http://www.uicn.es/web/boletines/2020/Verano22.pdf
http://www.uicn.es/web/boletines/2020/Oto%C3%B1o22.pdf
http://www.uicn.es/actualidad-ceuicn/boletin/
http://www.uicn.es/actualidad-ceuicn/boletin/
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37 entidades oficiales 9 entidades observadoras 2 entidades en proceso 

28 votos a favor 75,7% 5 votos a favor 55,6% 1 voto a favor 50% 

 

El resultado ha sido el siguiente texto que está disponible en la Web del CeUICN y difundido 

entre los miembros y medios de comunicación. 

Interacción con las Comisiones Internacionales. 

Durante el año 2022, siguiendo las disposiciones estatutarias de UICN, en las que se pide a las 

comisiones que designen a un representante con voz pero sin voto para ser parte de los 

comités nacionales, desde el CeUICN se han realizado movimientos para su implementación. 

Así, se ha solicitado un listado con los integrantes de las comisiones en España para poder 

contactar con ellos. También se ha participado en las primeras reuiones que la Comisión de 

Supervivencia de Especies ha organizado en España con el objetivo de crear un grupo local. La 

idea es que este grupo trabaje en coordinación con el CeUICN, dentro de las disposiciones 

estatutarias de UICN y del propio CeUICN.  

Agenda de viajes y reuniones de la presidencia del CeUICN 2022. 

20 de enero. Roberto Lozano acude a FITUR, invitado por la Comunidad Baleares a su pabellón 

para hablar del turismo sostenible. Madrid.  

11 de febrero. El presidente es invitado a ser miembro del Comité Organizativo del 20 

aniversario de UICN_Med. Reuniones online.  

1 de abril. Reunión con el candidato a presidir la Comisión Crisis Climática, Richard Sneider.  

19 de mayo. Roberto Lozano participa de modo presencial en la VI Jornada UCAV. (Ávila) 

13 al 15 junio. El presidente acude a La Coruña para participar en encuentro “Conservación de 

la naturaleza desde las comunidades autónomas. La UICN como nexo de unión”.  

28 de junio. Roberto Lozano participa como ponente en la jornada Cambio Climático 

organizada por Aula del Mar en Málaga.  

19 al 21 septiembre. Roberto Lozano viaja hasta Tenerife para participar en el Encuentro de 

trabajo para avanzar en un futuro programa específico de la UICN para la región Macaronésica.  

Del 28 de septiembre al 1 de octubre. El presidente viaja a Málaga para su participación activa 

en la semana de la UICN organizada en conmemoración del 20 aniversario de UICN Med. 

29 de septiembre. Roberto Lozano dirige la reunión presencial de la Asamblea General de 

Miembros en Málaga. 

24 de noviembre. El presidente acude al CONAMA para desarrollar la Actividad Especial “El 

Comité Español de la UICN. Sumar para conservar.” 

https://www.uicn.es/declaracionceuicn/
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6. Actividades Gobernanza UICN Internacional. 

Durante este año se ha participado activamente en el Work Group on National Committee 

development in Europe, North and Central Asia (WGNCD) con 4 reuniones online y 1 presencial.  

Dentro de las actividades desarrolladas en este grupo destaca la aceptación que ha tenido la 

Hoja de Ruta del CeUICN. Desde la Oficina Europea ha sido propuesta como modelo a seguir por 

el resto de Comités Nacionales. 

Participación en una reunión presencial del IUCN EU Policy Advisory Group (EUPAG), que es el 

grupo encargado de asesorar al Director de la Oficina Europea de UICN en las directrices a seguir 

en el Parlamento Europeo.  

Este año se ha mantenido el trabajo en conjunto con los Comités Regionales del Caribe, 

Mesoamérica y Sudámerica, ABCñ de la UICN, siguiendo los mandatos de la carta de Honolulu:  

• 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. 

Desde hace varios años, existen dos grupos de WhatsApp activos para facilitar las 

comunicaciones entre i) miembros hispanohablantes y, ii) coordinadores de comités nacionales, 

regionales y consejeros.  

Durante el año 2022 se han celebrado cinco reuniones de trabajo online y un Encuentro entre 

la membresía y el secretariado de la UICN en Español.   
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7. Resumen CeUICN año 2022  

20 de enero. Participación en FITUR a invitación de la Comunidad Autónoma de Baleares.  

20 de enero. Reunión del Grupo de Trabajo formado por los Comités Regionales de 

Mesoamérica, Sudamérica y el Comité Español de la UICN. ABCñ 

25 de enero. Reunión del IUCN Work Group on National Committee development in Europe, 

North and Central Asia (WGNCD). 

Enero. Durante el mes de enero se procede a realizar una actualización de la Web, cambiando 

algunos aspectos de la estructura y añadiendo nuevos contenidos.  

01 de febrero. La Oficina Técnica participa en la conferencia online “Nature-based Recove” 

organizada por la UICN.  

7 de febrero. Reunión del Grupo de Trabajo formado por los Comités Regionales de 

Mesoamérica, Sudamérica y el Comité Español de la UICN. ABCñ 

11 de febrero. La presidencia del CeUICN es invitada a ser parte de la mesa de trabajo que 

organizará los actos para la conmemoración del 20 aniversario de UICN-Med 

16 de febrero. Reunión online del Grupo de Trabajo del CeUICN “Cambio Climático”. 

17 de febrero. La Oficina Técnica participa en el State Member briefing - CBD Resumed 

sessions of SBSTTA 24, SBI 3 and WG2020-3 in Geneva  

02 de marzo. Carlos Vales, en su papel de vocal de Educación y Comunicación del CeUICN 

realiza gestiones in situ, para facilitar que el Cabildo de La Palma solicite su adhesión al CeUICN 

como miembro observador.  

16 de marzo. Se publica el boletín trimestral, correspondiente a Invierno de 2022 (Nº44)  

16 de marzo. La Oficina Técnica participa en el Webinar IUCN World Conservation Congress: 

What does it mean for Europe? 

1 de abril. La oficina Técnica y el presidente del CeUICN son invitados a una reunión online por 

el candidato a presidir la Comisión Crisis Climática, Richard Sneider.  

5 de abril. Reunión del IUCN Work Group on National Committee development in Europe, 

North and Central Asia (WGNCD). 

Desde abril. Se inicia la Campaña miembros del CeUICN, desarrollada durante todo el año. 

20 de abril. Reunión online del Grupo de Trabajo del CeUICN “Cambio Climático”. 

21 de abril.  Reunión del Grupo de Trabajo formado por los Comités Regionales de 

Mesoamérica, Sudamérica y el Comité Español de la UICN. ABCñ 
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27 de abril. El CeUICN presenta su solicitud para una Actividad Especial en el CONAMA 2022.  

Abril. Tareas organizativas de la Oficina Técnica. VI Jornada UCAV y Jornada con las CCAA en 

Galicia, esta última en cooperación con el CEIDA. 

4 de mayo. Reunión Junta Directiva online.  

10 de mayo. Reunión del IUCN Work Group on National Committee development in Europe, 

North and Central Asia (WGNCD). 

12 de mayo. Reunión del Grupo de Trabajo formado por los Comités Regionales de 

Mesoamérica, Sudamérica y el Comité Español de la UICN. ABCñ  

19 de mayo. Celebración en Ávila de la VI Jornada de Conservación de la Naturaleza 

organizada en colaboración con la UCAV. 

26 de mayo. Reunión del Grupo de Trabajo formado por los Comités Regionales de 

Mesoamérica, Sudamérica y el Comité Español de la UICN. ABCñ. 

9 de junio. Se publica el boletín trimestral, correspondiente a Primavera de 2022 (Nº45). 

13-15 junio. Celebración del encuentro “Conservación de la naturaleza desde las comunidades 

autónomas. La UICN como nexo de unión” en el Castelo de Santa Cruz (Oleiros, A Coruña) en 

colaboración con el CEIDA.  

16 de junio. Como resultado del trabajo del “ABCñ” se celebra un encuentro online de 

miembros hispanohablantes con representantes del Secretariado de la UICN.  

17 de junio. Celebración de una reunión de Asamblea General online.  

24 de junio. Tras la aprobación de las cuentas en la Asamblea General, es posible cerrar el 

proceso de auditoria, por lo que las cuentas quedan formalmente auditadas y son presentadas 

al Ministerio del Interior para proceder a la renovación del estatus de “entidad de utilidad” 

pública que ostenta el CeUICN.  

28 de junio. Juan Carlos Atienza, vicepresidente del UICN participa en la jornada La Chanta 

sobre Geodiversidad. Obedeciendo a las R&R de UICN de tener en cuenta a la geodiversidad 

como parte indisoluble de la biodiversidad.   

28 de junio. Roberto Lozano participa como ponente en la jornada Cambio Climático 

organizada por Aula del Mar en Málaga. 

29 de junio. Reunión online del Grupo de Trabajo del CeUICN “Cambio Climático”. 

1 de julio. La Oficina Técnica participa en el encuentro del Comité Técnico 15 del CONAMA 

“Impulso de la transición ecológica en el territorio y reto demográfico”. 
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31 de julio. Se abre el proceso para la votación de la Declaración de Cambio Climático, 

preparada por el Grupo de Trabajo Cambio Climático.  

8-11 agosto. El coordinador de la Oficina Técnica se desplaza a Burgos para trabajar algunos 

días en la oficina de la presidencia, junto al presidente.  

Agosto y septiembre. Durante estos meses se trabaja en la preparación de la Asamblea 

General presencial, además de colaborar activamente con UICN-Med y el Comité Interregional 

para Europa y Asia del Norte y Central en la organización de los actos de la semana de UICN con 

motivo de la conmemoración del 20 aniversario de UICN-Med.  

Septiembre. Preparación de los contenidos y el viaje a Tenerife, con motivo de abrir el diálogo 

para un posible programa para la Macaronesia de UICN.  

7 de septiembre. Se publica el boletín trimestral, correspondiente a Verano de 2022 (Nº46). 

12 de septiembre. Se cierra la votación a la Declaración de Cambio Climático del CeUICN.  

19-21 septiembre. Encuentro de trabajo para avanzar en un futuro programa específico de la 

UICN para la región Macaronésica. Tenerife.  

26 de septiembre. Reunión de Junta Directiva online. 

29 de septiembre. Asamblea General presencial. 

Del 26 de septiembre al 1 octubre. Semana de UICN en Málaga.  

11 de octubre. La Oficina Técnica participa en el encuentro del Comité Técnico 19 del 

CONAMA  “Estrategias de biodiversidad”. 

7 de octubre. Se publica en la web del CeUICN la información que se ha recopilado para 

generar la Hoja de Ruta. 

14 de octubre. Se inicio el proceso colaborativo para la modificación de los Estatutos y 

Reglamento de Funcionamiento Interno del CeUICN.  

20 de octubre. La Oficina Técnica participa en el Webinar: IUCN Webinar series: Nature-based 

Solutions in the Post-2020 Global Biodiversity Framework.  

21 de octubre. La Oficina Técnica es invitada a participar en un encuentro con ESADE para 

valorar la posibilidad de que algunos de sus alumnos desarrollen prácticas con la oficina.  

24 de octubre. Con ocasión del Día Mundial de la lucha contra el Cambio Climático se 

aprovecha para hacer la difusión en los medios y en la Web de la Declaración de CC del 

Comité.  

25 de octubre. Reunión online del Grupo de Trabajo del CeUICN “Cambio Climático”. 
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27 de octubre. La Oficina Técnica participa en el Webinar: IUCN Webinar series: Resource 

mobilization for the Post-2020 Global Biodiversity Framework. 

7 de noviembre. La Oficina Técnica participa en el Webinar: IUCN Webinar series: 30 x 30 - 

What and who counts?  

14 de noviembre. Reunión especial del Work Group on National Committee development in 

Europe, North and Central Asia (WGNCD). “Follow up actions from Malaga meeting”. 

14 de noviembre. La Oficina Técnica es invitada a participar en las reuniones para avanzar en 

la creación de un grupo nacional de expertos de la Comisión de Supervivencia de Especies en 

España. Estas reuniones también sirven para estudiar como este grupo se va a integrar en el 

CeUICN de acuerdo a las disposiciones estatuarias de UICN.  

17 de noviembre. Segunda reunión para avanzar en la creación de un grupo nacional de 

expertos de la Comisión de Supervivencia de Especies en España. 

24 de noviembre. El presidente acude al CONAMA para desarrollar la Actividad Especial “El 

Comité Español de la UICN. Sumar para conservar.” 

30 de noviembre. Se publican en la Web del CeUICN los resultados obtenidos en las 

investigaciones desarrolladas en el proyecto “Actividades científicas de interés general 

consideradas de interés social en materia de investigación para la conservación de la naturaleza 

dentro del marco de actuación de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza 

(UICN) desarrolladas por el Comité Español de la UICN (CeUICN) durante el año 2022.” 

Diciembre. La Oficina Técnica inicia la redacción de la Memoria 2022 y el Plan de Acción 2023. 
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8. Medios personales  

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 2022. 

Para poder llevar esto a cabo, el CeUICN contó durante el año 2022 con una plantilla de 2 

personas. La plantilla de personal fue la siguiente: 

Perfil académico Tipo de contrato 
Duración 
(meses) 

Tareas encomendadas  

Doctor en Biología 
Obra o servicio a 
jornada completa 

12 
Coordinador, Técnico de 
proyectos y Web 
manager 

Licenciada en 
Biología 

Obra o servicio a 
jornada completa   

3 

Técnico de proyectos 
ayuda a entidades del 
tercer sector u 
organizaciones no 
gubernamentales 

 

Además, se ha contado con el apoyo del departamento de Administración de la Fundación 

Oxígeno para la contabilidad y administración de las cuentas del Comité. 

9. Medios materiales y recursos  

Las actividades de la Oficina Técnica del CeUICN se han desarrollado en: 

- Presidencia y administración: Avenida Costa Rica, 150. 09001. Burgos 

- Servicios de la Oficina Técnica: Domicilios de los dos técnicos que han operado en la 

modalidad de teletrabajo.  

El coordinador de la Oficina Técnica, trabaja un día a la semana en las instalaciones físicas del 

Centro de Cooperación del Mediterráneo ubicadas en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA), 

Campanillas (Málaga).  
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El CeUICN cuenta con el siguiente equipamiento: 

2 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. 

Página Web. 

1 Teléfono móvil. 

10. CeUICN en números 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMEROS DEL CeUICN 

2021 2022 

42 entidades miembro 48 entidades miembro (+ 4 en proceso) 

Presupuesto ejecutado: 72.801,21€ Presupuesto ejecutado: 81.453,86 € 

41.725  visitas a la web www.uicn.es 47.253 visitas a la web www.uicn.es 

43.480 descargas de documentos 37.703 descargas de documentos 

3.634  seguidores en Facebook 3.597 seguidores en Facebook 

3.453  seguidores en Twitter 3.520 seguidores en Twitter 
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11. Anexos 

 

Anexo I. Resultados Investigaciones consideradas de interés social en materia de 

investigación para la conservación de la naturaleza. 

Línea 1.1. Informe de estado de la situación de las fichas de especies amenazadas de Lista 

Roja de Especies de la UICN en España, identificando las que están desactualizadas y 

necesitar volver a ser evaluadas. 

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES EN LISTA ROJA DE LA UICN EN ESPAÑA: CRISIS DE LA 
BIODIVERSIDAD 

 
La Lista Roja de la UICN 

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza) ha evolucionado para convertirse en la fuente de información más exhaustiva del 

mundo al respecto del estado de conservación a escala global, regional y nacional de especies 

de animales, hongos y plantas. 

La Lista Roja de UICN es un indicador crítico de la salud de la biodiversidad del mundo. No se 

trata solamente de una lista de especies y su estado, sino de una poderosa herramienta para 

informar y catalizar las acciones en pro de la conservación de la biodiversidad y cambios de 

políticas, los cuales son claves para proteger los recursos naturales que necesitamos para 

sobrevivir. Brinda información sobre distribución, tamaño poblacional, hábitat y ecología, uso 

y/o tráfico, amenazas, y acciones de conservación que ayudarán a informar decisiones de 

conservación necesarias. 

Hasta octubre de 2022, a nivel mundial, la Lista Roja había evaluado 147.517 especies en todo 

el mundo, incluyendo todas las especies de vertebrados (mamíferos, anfibios, reptiles, aves y 
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peces), moluscos de agua dulce, plantas medicinales, insectos como odonatos, lepidópteros, 

coleópteros y otros grupos, y una selección de moluscos terrestres y marinos. De esas, un total 

de 9.115 están registradas en España. 

La Lista Roja es recopilada por el Programa Mundial de Especies de la UICN, en colaboración con 

la Comisión de Supervivencias de Especies de la UICN; otros socios y expertos, y está financiada 

por la Comisión Europea desde 2006. 

Categorías de la Lista Roja de la IUCN 

La Lista Roja propone las siguientes categorías para las especies (Figura 1). 

 
Figura 1. Categorías de amenazas propuestas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN). 

 
EX: Corresponde a aquellos taxones que se han extinguido en su totalidad, sabiéndose con 
certeza que no queda ningún ejemplar vivo en su área de distribución natural, en cultivo o en 
cautividad. 
EW: Son aquellos taxones que se han extinguido en su totalidad en su área de distribución 
natural, incluyendo la región, pero que existen en cultivo, en cautividad, o poblaciones 
naturalizadas afuera de su distribución histórica. 
CR: Aquellos taxones que se enfrentan en un futuro inmediato a un riesgo extremadamente alto 
de extinción en estado silvestre. 
EN: Corresponde a aquellos taxones que en un futuro cercano presentan un alto riesgo de 
extinción en estado silvestre. 
VU: Aquellos taxones que presentan una alta probabilidad de estar en peligro de extinción si la 
tendencia decreciente de la población sigue constante. 
DD: Aquellos taxones de los que se desconoce su auténtica población, y, por lo tanto, no pueden 
ser evaluados y clasificados según su riesgo de extinción. 
NT: Aquellos taxones que, una vez son evaluados, no satisfacen actualmente los criterios para 
catalogarlos como CR, EN o VU, pero que están próximos a satisfacer dichos criterios en un 
futuro próximo. 
LC: Corresponden a aquellos taxones que no cumplen con los criterios enunciados 
anteriormente. Son taxones con una amplia distribución y cuyas poblaciones son abundantes en 
estado silvestre. 
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NA: Aquellos taxones que se encuentran en la región pero que han sido excluidos de la Lista Roja 
regional por una razón específica. 
RE: Aquellos taxones que se han extinguido de la región pero que todavía se encuentran en su 
área de distribución natural fuera de la región. 
LR/cd: dependiente de los esfuerzos de conservación para evitar que se convierta en una 
especie en peligro. Dichas especies deben ser objeto de un programa continuo de conservación 
específico de la especie y/o del hábitat, cuyo cese daría lugar a que la especie se clasificara en 
una de las categorías de amenaza en un periodo de cinco años. Esta categoría forma parte de 
las Categorías y Criterios de la UICN de 1994 (versión 2.3), que ya no se utiliza en la evaluación 
de los taxones, pero persiste en la Lista Roja de la UICN para los taxones evaluados antes de 
2001. 
De acuerdo a los criterios de Lista Roja de la UICN, la información de una especie evaluada se 
considera desactualizada una vez han pasado 10 años desde su publicación y no ha sido 
reevaluada posteriormente. 
 
 
Valoración general en España 

En España se han identificado unas 85.000 especies de animales, hongos y plantas. Esta cifra 

representa el 54% de las especies que habitan en Europa y, aproximadamente, el 5% de las 

especies conocidas, lo que significa unos índices de biodiversidad muy elevados. 

Muchas de estas especies han sido evaluadas por la Lista Roja de UICN (y/o por Catálogos 

Nacionales y/o Regionales) y son parte de planes de gestión para su conservación. Sin embargo, 

otras muchas están aún pendiente de ser revisadas y listadas. De las 85.000 especies presentes 

en España, de acuerdo a la Lista Roja de la UICN, una proporción significativa (el 12%) están 

amenazadas a nivel global, regional y/o nacional, por lo que es de gran importancia ejercer una 

gestión eficaz para protegerlas dentro de un territorio de aproximadamente 505.990 km2. 

En octubre de 2022, España contaba con 9.089 especies incluidas a nivel global, regional y/o 

nacional en alguna de las categorías de amenaza propuestas por la Lista Roja de la UICN (Figura 

1). Este número no recoge a las 26 especies categorizadas como “NA” (No Aplicable), ya que su 

presencia en España es de carácter marginal (su población en el territorio no sobrepasa el 1% 

de la población total). De las especies evaluadas, el 95% correspondieron a especies nativas, 

englobándose en el 5% restante las especies con origen incierto, introducidas o reintroducidas, 

errantes y extintas en territorio español. 
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Figura 2. Número y porcentaje de especies presentes en España evaluadas a nivel global, regional y nacional por la 
UICN según su categoría de amenaza. Las siglas corresponden a: EX= Extinto, EW= Extinto en estado silvestre, CR= En 
peligro crítico, EN= En peligro, VU= Vulnerable, NT= Casi amenazado, DD= Datos insuficientes, LC= Preocupación 
menor, NA= No Aplicable, RE= Extinta a Nivel Regional, LR/cd= Menor Riesgo/dependiente de la conservación. 
Número de especies: 9.089. 

 

La mayor parte de las especies que han sido evaluadas en España corresponden a plantas, 

artrópodos, peces óseos y moluscos (Tabla 1). De acuerdo a las conclusiones presentadas en sus 

correspondientes fichas en Lista Roja UICN, las mayores amenazas a las que se enfrentan estas 

especies son, en su mayoría, de carácter antropogénico. La pérdida, degradación y 

fragmentación del hábitat ha sido identificada como una de las más graves. En el caso de 

especies de agua dulce, las amenazas más importantes incluyen la extracción excesiva de agua, 

que en muchos casos se ve agravada por el aumento de las sequías debido al cambio climático, 

la contaminación y la introducción de especies exóticas con potencial invasor. Otras amenazas 

a considerar provienen de la intensificación agrícola, acuícola y ganadera, como resultado de la 

urbanización y el turismo. 
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Tabla 1. Número de especies evaluadas dentro de cada categoría en la Lista Roja de la UICN a nivel global, regional y 
nacional en España. 

Grupo de especies 

Nº sp. Catalogadas en España 

(estatus a nivel global, regional y nacional) 

CR EN VU DD NT LC LR/cd1  

Anfibios 1 4 3   3 30 1 

Artrópodos 21*ᵃ 140*ᵃ 107 610 232 1686*ᵃ   

Aves 5 7 23   34*ᵇ 483*ᵇ   

Cnidarios 1 7 8 54 9 41   

Condrictios 16 21 25 4 18 33   

Equinodermos       14 1 14   

Hongos   6*ᶜ 41 2 17 49   

Mamíferos 2*ᵈ 8*ᵈ 13 2 11*ᵈ 106   

Moluscos 45 41 91 159 112 470   

Otros peces           3   

Peces óseos 7*ᵉ 10 30*ᵉ 122 10 932   

Plantas 90*ᶠ 168*ᶠ 144*ᶠ 122 177*ᶠ 2350*ᶠ   

Reptiles 4 10*ᵍ 7 1 11 54   

TOTAL 192 422 492 1090 635 6251 1 

Esta tabla no incluye las especies con categoría No Aplicable (NA), Extinta en Estado Silvestre (EW), ni Extinta a Nivel 
Regional (RE), ya que son especies que ya no se gestionan en la naturaleza. *ᵃ Incluye Evergoderes cabrerai (CR), 
Ptychomitrium incurvum (CR) Scapania verrucosa (VU), Buprestis splendens (EN), Eumerus tarsalis (EN) y Lindenia 
tetraphylla (LC). *ᵇ Incluye a la perdiz griega (Alectoris graeca; NT), la grulla damisela (Anthropoides virgo; LC), el 
grévol (Bonasa bonasia; LC), el francolín negro (Francolinus francolinus; LC), y el gallo lira (Lyrurus tetrix; LC). *ᶜ Incluye 
Fomitopsis officinalis (EN). *ᵈ Incluye la ballena franca glacial (Eubalaena glacialis; CR), el lince común (Lynx Lynx; EN), 
la foca monje (Monachus monachus; EN) y la musaraña alpina (Sorex alpinus, NT). *ᵉ Incluye el esturión común 
(Acipenser sturio; CR), el toro bacota (Carcharias taurus; CR), el tiburón ángel (Squatina oculata; CR), el angelote 
(Squatina squatina; CR), el marrajo sardinero (Lamna nasus; VU) y el tiburón martillo liso (Sphyrna zygaena; VU). *ᶠ 
Incluye Platyhypnum cochlearifolium (EN), Botrychium matricariifolium (NT), Campylopus setifolius (LC), Dicranum 
brevifolium (LC), Dicranum undulatum (LC), Discelium nudum (LC), Fuscocephaloziopsis catenulata (LC), Haplomitrium 
hookeri (LC), Hennediella heimii (LC), Hypnum hamulosum (LC), Callitriche lenisulca (LC), Clethra arborea (LC), 
Oenanthe aquatica (LC), Plenogemma phyllantha (LC), Ptychostomum arcticum (LC), Sagittaria sagittifolia (LC), 
Stratiotes aloides (LC) y Trapa natans (LC). *ᵍ Incluye el eslizón de Orán (Chalcides mauritanicus; EN). Todas estas 
especies antes mencionadas han sido catalogadas como extintas dentro del territorio español. Número de especies: 
9.083. 
 

La Tabla 2 muestra un listado de la distribución por grupos y estatus de las 2.099 especies en 

España que necesitan una reevaluación (no se representan aquellas especies con categoría de 

amenaza NA, EX, EW y RE, ya que son especies que no se gestionan en la naturaleza). Con una 

amplia mayoría, el 36% de las fichas desactualizadas, corresponden a plantas, seguido de los 

 
1 En este caso, se ha incluido la especie Cotoneaster granatensis, la cual se encuentra en la categoría de amenaza LR/cd. Fue evaluada 

en 1998, por lo que necesita ser reevaluada por dos motivos. El primero, es la propia normativa de Lista Roja que obliga reevaluar 

una vez que la ficha cumple 10 años. La segunda, es que esta categoría forma parte de las Categorías y Criterios de la UICN de 1994 

(versión 2.3), que ya no se utilizan en la evaluación de los taxones, pero persiste en la Lista Roja de la UICN para los taxones 

evaluados antes de 2001. Por lo tanto, en estos momentos se puede decir que se desconoce el estatus actual de la especie. Se trata 

de un endemismo de las montañas béticas y del sudeste de la Península Ibérica. En Murcia se encuentra en algunas sierras de 

Moratalla, donde es muy escaso, Sierra Espuña y Cambrón. Ha sido catalogado por las comunidades autónomas como Vulnerable 

(Castilla La Mancha) y En Peligro de Extinción (Murcia y Valencia). 
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moluscos con un 28%. El 36% restante está representado por artrópodos, peces óseos, reptiles, 

mamíferos, anfibios, condrictios, cnidarios, otros peces y equinodermos, en orden decreciente. 

Tabla 2. Número de especies a nivel global, regional y nacional en España desactualizadas de acuerdo a la metodología 
de trabajo de la Lista Roja de la UICN. Esta tabla no representa a las especies con categoría No Aplicable (NA), las 
especies Extintas a Nivel Regional (RE), las especies Extintas en Estado Silvestre (EW), las especies Extintas (EX). 
Número de especies: 2.099. 
 

Grupo de especies 

Especies desactualizadas 

(estatus a nivel global, regional y nacional) 

CR EN VU DD NT LC LR/cd❋ 

Anfibios     1   1 4   

Artrópodos 2 30 23 88 44 316   

Cnidarios     1     1   

Condrictios   2     2 1   

Equinodermos         1     

Mamíferos   1*ᵃ 1   2 2   

Moluscos 26 28 73 117 80 256   

Otros peces           2   

Peces óseos 4 9 14 19 1 112   

Plantas 67 83 58 49 42 461 1 

Reptiles 4 10*ᵇ 5 1 11 43   

TOTAL 103 163 176 274 184 1198 1 
*ᵃ Incluye Lynx Lynx. *ᵇ Incluye Chalcides mauritanicus. Todas estas especies antes mencionadas han sido catalogadas como extintas 

dentro del territorio español. 

De las 9.083 especies evaluadas a nivel global, regional y/o nacional que se encuentran en 

España, 2.099 (23,1%) han superado los 10 años sin ser reevaluadas, habiendo grupos que llevan 

sin actualizarse al menos desde el año 1996 (Tabla 3). De las especies desactualizadas, un 

21%2 estaban amenazadas y un 9% Casi Amenazadas. La tendencia poblacional de esas especies 

resultó ser mayoritariamente desconocida (38%) mientras que un 31% mostraba una tendencia 

estable. 

Así, se requiere de un esfuerzo para actualizar el conocimiento sobre el estatus de conservación 

de las especies que habitan en España. 

 
 
 
 
 
 

 
2 La proporción de especies amenazadas en este informe se calculó de la siguiente manera: (EW + CR + 
EN + VU) / (número total de especies evaluadas – EX – RE – DD). Dado que el número de especies 
amenazadas a menudo es incierto porque no se sabe si las especies DD están realmente amenazadas o 
no, esta fórmula considera que las especies DD están igualmente amenazadas como datos de especies 
suficientes. 
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Tabla 3. Tabla resumen del estado de actualización de las especies presentes en España incluidas en Lista Roja de la 
UICN a nivel global, regional y nacional. 
 

Total especies Evaluadas UICN (nº/% del total) Desactualizadas (nº/% respecto a las evaluadas) 

85.000 9.083 / 10,7% 2.099 / 23,1% 

 

En 2018, el Boletín Oficial del Estado (BOE), publicó la “Resolución de 1 de agosto de 2018, de la 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 

Sectorial de Medio Ambiente en relación al Listado de especies extinguidas en todo el medio 

natural español.” En ella se ve reflejada un listado oficial de 32 especies extintas en territorio 

español, de las cuales, 3 corresponden a mamíferos, 2 peces, 8 aves (3 de ellas únicamente 

perteneciente a la población reproductora) y 19 plantas (Tabla 4). 

Tabla 4. Listado de especies oficialmente extintas en España que recoge el BOE nº 195 de 2018. Fuente: Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado. 

Grupo Nombre científico Nombre común 

Mamíferos 

Lynx Lynx Lince europeo 

Monachus monachus Foca monje del Mediterráneo 

Eubalaena glacialis Ballena franca 

Peces 
Acipenser sturio Esturión europeo 

Lampetra fluviatilis Lamprea de río 

Aves 

Haliaeetus albicilla Pigargo europeo (población reproductora) 

Falco biarmicus Halcón borní (población reproductora) 

Bonasa bonasia Grévol 

Lyrurus tetrix (antes Tetrao tetrix) Gallo lira 

Alectoris graeca Perdiz griega 

Turnix sylvaticus (antes Turnix sylvatica) Torillo 

Grus grus  Grulla europea (población reproductora) 

Anthropoides virgo Grulla damisela 

Plantas 

Aeonium mascaense   

Astragalus algerianus   

Astragalus baionensis   

Aurinia sinuata   

Cicuta virosa   

Draba incana   

Kunkeliella psilotoclada   

Lysimachia minoricensis   

Nolletia chrysocontoides   

Nonea calycina   

Normania nava   

Oenanthe aquatica   

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/13/pdfs/BOE-A-2018-11522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/13/pdfs/BOE-A-2018-11522.pdf
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Potentilla grandiflora   

Pulicaria undulata   

Sagittaria sagittifolia   

Silene uniflora thorei   

Stratiotes aloides   

Trapa natans   

Verbascum faurei subsp. Commixtum   

 

El objetivo de la Lista Roja de la UICN es identificar aquellas especies que están en vías de 

extinción, animando a los gobiernos y entidades conservacionistas a sumar esfuerzos para 

evitarlo. Las especies pueden ser salvadas de la extinción, pero esto requiere una combinación 

de investigación sólida y planes de gestión cuidadosamente diseñados, coordinados y 

ejecutados.  

España, como Estado miembro de la UE, se comprometió a desarrollar los máximos esfuerzos 

para cumplir los objetivos 2020 que pretendían detener la pérdida de biodiversidad. Esto no ha 

sido posible, pues España no ha sido capaz de cumplir sus objetivos en este crucial desafío. 

Sin embargo, teniendo en cuenta tanto la Estrategia de la UE en materia de biodiversidad para 

2030 y los Objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible (ODS),  concretamente el 

Objetivo 14 “Vida Submarina (conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible)” y 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres (proteger, 

restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 

de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad)”, se ha elaborado un Plan Estratégico del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030. Este Plan, en su configuración de marco general 

de las actuaciones que promueven la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y 

la biodiversidad, ampara e impulsa otras estrategias y planes aprobados o en elaboración y que 

resultan necesarios para llevar a la práctica algunas de las líneas prioritarias de trabajo que 

propone. Las líneas de actuación que incluyen son: conocimiento sobre el patrimonio natural y 

la biodiversidad, protección y conservación de la naturaleza, recuperación y restauración de los 

ecosistemas, reducción de amenazas para el patrimonio natural y la biodiversidad (incluyendo 

la lucha contra el cambio climático). 

El presente informe ofrece una visión general del estado de conservación de las especies en 

España, basada en los resultados de todas las fichas con estatus a nivel global, regional y nacional 

hasta octubre de 2022, señalando qué especies están desactualizadas con el objetivo de activar 

las acciones pertinentes para revisar sus estatus de conservación. 

Se puede consultar más información en el Anexo I “Especies Red List España 2022” 
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Línea 1.2 Informe del estado de avance de la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN en España 

y una valoración de las consecuencias y potencialidades de su desarrollo. 

La Lista Roja de Ecosistemas (LRE) es una herramienta innovadora para la evaluación y el 

monitoreo del estado o estatus de los ecosistemas. Su finalidad es evaluar el estado de "salud" 

y los niveles de amenaza a los que se enfrenta cada ecosistema, así como identificar las vías de 

gestión más eficaces para reducir los riesgos y la pérdida de biodiversidad. 

Debido a la crisis ambiental que atraviesa nuestro planeta, es muy importante entender mejor 

la dinámica y los procesos de los ecosistemas, identificar qué ecosistemas están sanos y cuáles 

están en riesgo de colapso (un ecosistema alcanza a un estado de colapso cuando llega la etapa 

final de degradación), identificar las principales amenazas y las posibles formas de mitigar o 

eliminar su impacto, y hacer un seguimiento de los impactos de las medidas de conservación, 

con el fin de identificar las más eficaces y eficientes. 

El proceso de creación de una Lista Roja de Ecosistemas de la UICN se presentó en el Congreso 

Mundial de la Naturaleza de la UICN en 2008 y, desde entonces, la Comisión de Gestión de 

Ecosistemas de la UICN ha centrado su atención en consolidar los criterios de evaluación a fin 

de categorizar los ecosistemas según su riesgo de colapso y realizar proyectos piloto sobre este 

tema en distintos países. Si bien el proceso de evaluación de los ecosistemas del mundo está en 

curso y van a publicarse valoraciones regionales tan pronto como estén disponibles, la cobertura 

mundial completa de todos los ecosistemas de la Tierra (marinos, terrestres, de agua dulce y 

subterráneos) está prevista para el año 2025. 

Para realizar una evaluación de la LRE. El proceso general de una evaluación de riesgos consiste 

en definir el/los ecosistema(s) objetivo, el área, los objetivos de la evaluación y el equipo de 

trabajo, describir el ecosistema a evaluar, recopilar los datos disponibles para evaluar las 

tendencias de cambio, validar los datos disponibles y evaluar la necesidad de trabajo de campo 

adicional, y realizar la evaluación del riesgo de los ecosistemas, aplicando los criterios del 

protocolo LRE hasta asignar una categoría final a cada ecosistema. 

Una evaluación LRE nos permite asignar cada ecosistema evaluado a una de las 8 categorías 

estándar (Figura 3), siguiendo un protocolo sólido, transparente y basado en pruebas (Tabla 5). 

Además, cada evaluación permite mejorar nuestra comprensión sobre los componentes y el 

funcionamiento del ecosistema, así como sus contribuciones a los servicios de los ecosistemas, 

recopilar y sintetizar datos espaciales y temporales relevantes para supervisar el estado del 

ecosistema, diagnosticar las principales amenazas que conducen a la pérdida de biodiversidad, 

identificar la información que falta y las necesidades de investigación. 
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Figura 3. Estructura de las categorías de la Lista Roja de Ecosistemas de UICN. 

 

Colapsado (CO). Un ecosistema está Colapsado cuando es prácticamente seguro (99-100%) que 

las características bióticas o abióticas que lo definen han desaparecido de todas las ocurrencias, 

y la biota nativa característica ya no es sostenida. El colapso puede ocurrir cuando la mayoría de 

los componentes diagnósticos de la biota nativa característica han desaparecido del sistema, o 

cuando los componentes funcionales (la biota que desempeña las funciones principales en la 

organización del ecosistema) se reducen considerablemente en abundancia y pierden la 

capacidad de reclutar. 

En Peligro Crítico (CR). Un ecosistema está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia 

disponible indica que cumple con cualquiera de los criterios desde A hasta E para la condición 

En Peligro Crítico. Por lo tanto, se considera que tiene un riesgo extremadamente alto de 

colapso. 

En Peligro (EN). Un ecosistema está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que 

cumple con cualquiera de los criterios desde A hasta E para la condición En Peligro. Por tanto, 

se considera como que está en un muy alto riesgo de colapso. Vulnerable (VU) Un ecosistema 

es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con cualquiera de los 

criterios desde A hasta E para la condición Vulnerable. Por tanto, se considera que está en un 

alto riesgo de colapso. 

Casi Amenazado (NT). Un ecosistema está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado contra los 

criterios y no califica de momento para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, 

pero está cercano a calificar o es probable que califique en una categoría de amenaza en un 

futuro cercano. 

Preocupación Menor (LC). Un ecosistema es considerado Preocupación Menor cuando ha sido 

evaluado contra los criterios y no califica para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro, 

Vulnerable o Casi Amenazado. Ecosistemas ampliamente distribuidos y relativamente no 

degradados son incluidos en esta categoría. 

Datos Insuficientes (DD). Un ecosistema se considera como Datos Insuficientes cuando la 

información disponible no es adecuada para realizar una evaluación directa, o indirecta, de su 

riesgo de colapso basado en la disminución de la distribución, alteración de las funciones 

ecológicas o degradación del ambiente físico. Datos Insuficientes no es una categoría de 

amenaza, y no implica ningún nivel de riesgo de colapso. El listar ecosistemas en esta categoría 
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indica que su situación ha sido revisada, pero que se requiere más información para determinar 

su estatus de riesgo. 

No Evaluado (NE). Un ecosistema se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido evaluado 

contra los criterios. 

Tabla 5. Propósitos de los criterios de la Lista Roja de Ecosistemas de UICN. Fuente: Bland et al., 2016, Sección 5 

Criterio Propósito 

A. Disminución en la 
distribución geográfica 

Identifica los ecosistemas que están sufriendo disminuciones de área, con 
gran frecuencia debido a amenazas que resultan en la pérdida y 
fragmentación de los ecosistemas. 

B Distribución geográfica 
restringida 

Identifica los ecosistemas con pequeñas distribuciones que son 
susceptibles a amenazas y catástrofes espacialmente explícitas. 

C Degradación ambiental Identifica los ecosistemas que están sufriendo degradación ambiental. 

D Interrupción de los 
procesos o interacciones 
bióticas 

Identifica los ecosistemas que están sufriendo pérdida o interrupción de 
los procesos e interacciones bióticas clave. 

E Análisis cuantitativo que 
estima la probabilidad de 
colapso del ecosistema 

Permite una evaluación integrada de múltiples amenazas, síntomas y sus 
interacciones. 

 

Los usos de la LRE son: proporcionar información clave para apoyar la gestión de los 

ecosistemas, la toma de decisiones y las políticas públicas adecuadas, identificar las principales 

amenazas que afectan a los ecosistemas y dónde se distribuyen, apoyar la planificación 

territorial y de las áreas protegidas, apoyar la priorización y el seguimiento de las acciones de 

restauración, completar la información clave sobre la biodiversidad proporcionada por otros 

productos de conocimiento de la UICN, como la Lista Roja de Especies Amenazadas, la Base de 

Datos Mundial de Áreas Protegidas y la Base de Datos Mundial de Biodiversidad Clave. 

Uno de los objetivos es la conservación de al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas del 

mundo a través de “sistemas de áreas protegidas gestionados de manera efectiva y equitativa, 

ecológicamente representativos y bien conectados”. Los expertos esperan que este plan, 

conocido como 30x30, contribuya a alcanzar los objetivos a largo plazo de aumentar al menos 

un 15% el área, la conectividad y la integridad de los ecosistemas naturales, reducir al menos 

diez veces la tasa de extinciones y reducir a la mitad el riesgo. de extinciones de especies en 

todos los grupos taxonómicos y funcionales para 2050. 

Estos ambiciosos objetivos requerirán una acción colectiva audaz y transformadora de todos los 

sectores de la sociedad. Para lograrlos, los gobiernos, las empresas y la sociedad civil necesitarán 

la capacidad de priorizar ecosistemas, lugares e intervenciones para detener la disminución de 

la biodiversidad; medir, monitorear e informar sobre el progreso; y ajustar las estrategias en 

consecuencia. Una de las herramientas que hacen esto posible es la Tipología Global de los 

Ecosistemas de la UICN (TGE). 

La TGE de la UICN es el primer marco de clasificación completo para clasificar y cartografiar 

todos los ecosistemas de la Tierra, que integra sus características funcionales y de composición. 

Esta nueva tipología permite adoptar enfoques más coordinados y eficaces para identificar qué 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-010-es.pdf
https://global-ecosystems.org/
https://global-ecosystems.org/
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tipos de bosques, arrecifes y humedales, por ejemplo, son más críticos para la conservación de 

la biodiversidad y el suministro de servicios de los ecosistemas, y cuáles corren mayor riesgo de 

colapso. 

La Tipología Global de los Ecosistemas consta de seis niveles jerárquicos que permiten su 

aplicación a escala global y local (Figura 4). Los tres niveles superiores (dominios, biomas 

funcionales, y grupos funcionales de ecosistemas) clasifican los ecosistemas en función de sus 

características funcionales (como las funciones estructurales de las especies fundamentales, el 

régimen hídrico, el régimen climático o la estructura de la red alimentaria), en lugar de basarse 

en las especies que viven en ellos. Los tres niveles inferiores de clasificación (ecotipos 

biogeográficos, tipos de ecosistemas globales y tipos de ecosistemas sub-globales) a menudo ya 

están en uso e incorporados en la infraestructura de políticas a nivel nacional y pueden 

vincularse a estos niveles superiores. Esto es crucial, ya que la acción de conservación 

importante ocurre a nivel local, donde residen la mayoría de los conocimientos y datos 

específicos del ecosistema. 

 
Figura 4. Niveles jerárquicos de la Tipología Global de los Ecosistemas (TGE). 

 

Nivel 1. Dominio (Realm). Es uno de los cinco componentes principales de la biosfera que 

difieren fundamentalmente en la organización y función del ecosistema: terrestre, de agua 

dulce, marino, subterráneo, atmosférico y combinaciones de estos (dominios de transición). 

Debido a que la variación en la naturaleza es continua, también se incluyen dominios de 

transición, donde los estos coinciden y tienen su propia organización y función únicas. 

Nivel 2. Bioma (Biome). Es un componente de un dominio unido por características generales 

de la estructura del ecosistema y uno o unos pocos impulsores ecológicos principales comunes 

que regulan las principales funciones ecológicas, organizado de arriba hacia abajo por 

subdivisión de dominios. 

Nivel 3. Grupo funcional de ecosistemas (Functional group). Es un grupo de ecosistemas 

relacionados dentro de un bioma que comparten impulsores ecológicos comunes, que a su vez 
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promueven rasgos bióticos similares que caracterizan al grupo. Organizado de arriba hacia abajo 

por subdivisión de biomas. 

Nivel 4. Ecotipos biogeográficos (Biogeographic ecotypes). Son expresiones ecorregionales de 

un grupo funcional del ecosistema. Son representantes de variantes geográficas 

compositivamente distintivas que ocupan diferentes áreas dentro de la distribución global de 

un grupo funcional. 

Nivel 5. Tipos de ecosistemas globales (Global ecosystem types). Son un conjunto de 

organismos, con procesos ecológicos similares y con un entorno físico asociado dentro de un 

área ocupada por un grupo funcional del ecosistema, pero con una diferencia sustancial en la 

composición de los organismos. 

Nivel 6. Tipos de ecosistemas subglobales (Local ecosystem types). Se organizan de abajo hacia 

arriba (nacional o regional), ya sea directamente a partir de observaciones terrestres o 

agregando el nivel más bajo. Estas son subunidades o grupos anidados de subunidades dentro 

de un tipo de ecosistema global, con una composición más parecida entre sí que otros tipos de 

ecosistemas globales. 

 

Estos tres últimos niveles suelen ser clasificaciones ya establecidas, a veces organizadas como 

una subjerarquía de múltiples niveles, derivadas directamente de las observaciones terrestres. 

El desarrollo de una Tipología Global de Ecosistemas está actualmente en curso (liderado por el 

Comité de Estándares Científicos de la LRE, y el Grupo Temático de la LRE de la CGE). Este trabajo 

está guiado por investigaciones recientes en clasificaciones de vegetaciones terrestres y 

ambientes marinos, y trata de promover cruces transparentes y repetibles entre tipologías sub-

globales cumpliendo ciertas especificaciones. Mientras tanto, el Esquema de Clasificación de 

Hábitats de UICN (https://www.iucnredlist.org/es/resources/classification-schemes) 

proporciona un marco comparativo útil para las evaluaciones de ecosistemas tipo contrastantes 

en un rango de escalas temáticas. 

La Lista Roja Europea de Hábitats revisa el estado actual de todos los hábitats naturales y 

seminaturales terrestres, de agua dulce y marinos y destaca las presiones a las que se enfrentan. 

Utilizando una versión modificada de las categorías y criterios de la Lista Roja de Ecosistemas de 

la UICN, abarca la Unión Europea, Islandia, Noruega, Suiza y los países balcánicos y sus mares 

vecinos. Se evaluaron más de 230 hábitats terrestres y de agua dulce. Se trata de una 

herramienta totalmente nueva y completa para revisar los compromisos de protección y 

restauración del medio ambiente en el marco de la Estrategia de Biodiversidad EU2020. Además 

de la evaluación de la amenaza, la Lista Roja contiene un conjunto único de información sobre 

cada hábitat: desde una descripción completa hasta mapas de distribución, imágenes, enlaces a 

otros sistemas de clasificación, detalles sobre la presencia y las tendencias en cada país y listas 

de amenazas con información sobre el potencial de restauración. Tras un estudio de viabilidad 

en 2012, se utilizó una tipología de hábitat basada en la clasificación jerárquica de hábitats EUNIS 

(Sistema de Información sobre la Naturaleza, el cual reúne datos europeos de varias bases de 

datos y organizaciones en tres módulos interrelacionados sobre sitios, especies y tipos de 

hábitat; el sistema de información EUNIS es una contribución a la base de conocimiento para 

https://www.iucnredlist.org/es/resources/classification-schemes
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm
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implementar la Estrategia de Biodiversidad para 2030), desarrollándose dos publicaciones de la 

Lista Roja, una para hábitats marinos y otra para hábitats terrestres/de agua dulce, contando 

con 509 hábitats evaluados. La Lista Roja de Europa de Hábitats complementa los datos 

recogidos sobre los tipos de hábitat del Anexo I del artículo 17 de la Directiva Hábitats, ya que 

abarca un conjunto de hábitats mucho más amplio que los legalmente protegidos esta Directiva. 

Avance y grado de cobertura de la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN en España 

En la base de datos de la Lista Roja de Ecosistemas, se clasifican 509 tipos de ecosistemas 

distintos en todo el mundo, de los cuales la gran mayoría (500), abarcan regiones terrestres, y 

el resto, marinas. 

Los principales ecosistemas, clasificados según sus grupos funcionales, presentes en España 

están definidos, pero no se ha evaluado su estatus. 

En los datos de los ecosistemas que contienen información sobre las categorías de amenaza, es 

decir, que han sido evaluados, diferenciamos según las regiones. En España, la región terrestre 

correspondiente es Europa, y las marinas Mediterráneo y Atlántico nororiental. En Europa, se 

cuentan con 22 ecosistemas terrestres incluidos en la Lista Roja de Ecosistemas; concretamente, 

en España, aún no hay evaluaciones. Respecto a la región marina, ocurre también esto último, 

aún no hay evaluaciones en el territorio español. 

A pesar de no contar con esta información para España, la LRE tiene una base de datos de los 

grupos funcionales, como se ha explicado anteriormente. Dentro de estos, son de nuestro 

interés: España (terrestre), Mar Mediterráneo, Océano Atlántico (Litoral ibérico y Canarias). El 

listado de estos ecosistemas queda recogido en el Anexo II “Lista Roja Ecosistemas España”. 

Según los resultados obtenidos, en España encontramos 53 grupos funcionales de ecosistemas 

terrestres y 98 marinos. 

Por otro lado, la Lista Roja de Europa de Hábitats recoge en España 165 hábitats terrestres y 75 

marinos, los cuales se encuentran en el Anexo III “Lista Roja de Europa Hábitats España”. 

Conclusión 

En la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN en España hay ausencia de datos de evaluación de la 

categoría de amenaza, por lo que hay que esperar a que se publiquen los datos de los grupos 

que están trabajando en su evaluación. En este momento se podrá calibrar si hay necesidad de 

llevar a cabo más esfuerzos en investigación.  

En este momento contamos, como guía y referencia, con los distintos grupos funcionales de los 

ecosistemas en España y con los hábitats pertenecientes a la Lista Roja de Europa de Hábitats. 

La LRE tiene una gran potencialidad, y sus impactos en la política y la práctica ambientales van 

desde la planificación de la conservación hasta la legislación, la regulación de la industria y el 

monitoreo del cambio de la biodiversidad a escala global. 

https://assessments.iucnrle.org/search
https://global-ecosystems.org/analyse
https://global-ecosystems.org/analyse
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Figura 5. Infografía de Lista Roja de Ecosistemas. 

 

 

Línea 2.1 Investigación sobre la localización, extensión, hábitats incluidos y grado de 

protección de las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA por sus siglas en inglés) creadas por 

la UICN, propiciando el conocimiento y la defensa de la biodiversidad. 
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1. Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA) en España. 

Las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA) sustentan un número significativo de especies 

particulares, una porción significativa de un ecosistema, la integridad ecológica o unos sitios 

irremplazables. Como tales, no pueden reemplazarse fácilmente y, por lo tanto, deben 

preservarse. El Estándar mundial para la identificación de las KBA es el único sistema mundial 

para la identificación de sitios importantes para la biodiversidad que utiliza un enfoque basado 

en la ciencia que abarca todos los taxones y todos los ecosistemas. 

Son útiles para guiar la expansión de áreas protegidas, así como la ubicación de sitios calificados 

como Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en áreas (OMEC). Desempeñarán un 

papel cada vez más importante en la próxima década en el logro de los objetivos y metas del 

marco mundial para la biodiversidad post-2020. 

Mientras que el 19% de las KBA identificadas actualmente en todo el mundo están totalmente 

situadas dentro de áreas protegidas o de conservación, el 39% están completamente fuera de 

dichas designaciones y el 42% tienen una cobertura parcial. Sin embargo, varios países están 

trabajando para identificar, cartografiar y realizar un seguimiento de las KBA, algo que debe 

ampliarse a todo el mundo. Completar la identificación de las KBA en todo el mundo podría 

lograrse en gran medida en los próximos diez años con esfuerzos específicos, y proporcionaría 

una orientación importante para la planificación territorial nacional (UICN, 2021). 

Por este motivo, hemos realizado un análisis del solapamiento entre las KBA y de los Espacios 

Naturales Protegidos en España. 

El objetivo de este informe es desarrollar un análisis de las Áreas Clave para la Biodiversidad 

(KBA) de la UICN presentes en España para ponderar la extensión de cobertura y su posible 

solapamiento con zonas protegidas a escala nacional y regional. 

Las KBA en España ocupan 30.823.111,56 ha (Figura 6), lo que corresponde a un 46,4% del 

territorio español. 

https://www.keybiodiversityareas.org/
https://www.iucncongress2020.org/es/noticias/todos-noticias/areas-clave-para-la-biodiversidad-crucial-para-la-expansion-de-areas
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Figura 6. KBA en España. 

 

 

2. Espacios Naturales Protegidos en España (ENP). 

De acuerdo con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tienen la consideración 

de Espacios Naturales Protegidos (ENP) aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las 

aguas continentales y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la 

zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los 

requisitos siguientes y sean declarados como tales: 

 Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, 

amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o 

educativo. 

 Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad 

biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. 

En función de los bienes y valores a proteger y de los objetivos de gestión a cumplir, los Espacios 

Naturales Protegidos, ya sean terrestres o marinos, se clasifican en cinco categorías básicas de 

ámbito estatal, establecidas por la Ley 42/2007. Sin embargo, dado que la mayoría de las 

Comunidades Autónomas han desarrollado legislación propia sobre espacios protegidos, existen 

en la actualidad en España más de 40 denominaciones distintas para designar a los Espacios 

Naturales Protegidos. 

Los ENP pueden ser nacionales y autonómicos. Las Comunidades Autónomas tienen 

competencias en materia de protección del territorio, y han desarrollado estas figuras de 

distinta forma, aunque respetando siempre las cinco categorías anteriores. Por eso, junto a los 

parques nacionales, en cuya creación interviene el Gobierno del Estado, existen otras 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/espacios-naturales-protegidos/enp_categorias.aspx
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denominaciones, de ámbito autonómico, como las de "Parque Natural", "Parque Regional", 

"Parque Rural". Lo mismo sucede con las reservas, monumentos y paisajes protegidos. 

En España existen 15 Parques Nacionales, que constituyen una muestra representativa de 

nuestros distintos ecosistemas. Junto a ellos, hay más de un centenar de parques de rango 

autonómico, cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años. 

España cuenta con 8.290.534,49 ha de ENP (Figura 7), lo que corresponde a un 12,5% del 

territorio español, el cual tiene un área de 66.412.336,55 ha. 

 
Figura 7. Espacios Naturales Protegidos en España. 

 

 

3. Solapamiento entre ENP y KBA. Grado de protección. 

En la Figura 8 podemos observar a la vez la extensión ocupada por las ENP y las KBA en España. 
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Figura 8. ENP (rosa) y KBA (azul) en España. 

 

Al hacer coincidir los KBA y las ENP de España (Figura 10), comprobamos que coinciden en un 

20,04% (7.975.634,09 ha). Por lo tanto, un 20,04% de las KBA declaradas en España disponen de 

algún grado de protección de acuerdo a las figuras recogidas en la legislación (nacional y 

autonómica). 

 
Figura 9. Solapamiento de KBA y ENP en España. 

4. Conclusión. 

Las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA) tan solo se solapan en un 20,04% del territorio 

español con los Espacios Naturales Protegidos (ENP). Es necesaria una revisión en la planificación 
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territorial nacional en España respecto a los ENP, para que engloben más KBA y de esta manera 

se pueda proteger en mayor medida a la biodiversidad. 

 

Línea 3.1. Investigación bibliográfica y consultas a miembros. Listado de entidades 

comprometidas con la implementación de la Resolución 070 “Lucha contra la degradación y 

artificialización del suelo”. 

Resolución 70. Lucha contra la degradación y artificialización 
del suelo 

 

 

 

 

 

 

Año Congreso 

2020 

 

  
Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 

 
Association Française des Entreprises pour 
l'Environnement, Association Les Eco Maires, 
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Association de Gestion des Ressources 
Naturelles et de la Faune de la Comoé-
Léraba, Associazione Italiana per il World 
Wildlife Fund (WWF-Italy), Awely, des 
animaux et des hommes, Cameroon 
Environmental Watch, Centre international 
de droit comparé de l`environnement, 
Coastal Area Resource Development and 
Management Association, Conservation des 
Espèces Marines, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Fondation d'Entreprise Biotope 
pour la Biodiversité, Fondation pour la Nature 
et l'Homme, Fondo Mundial Para la 
Naturaleza (WWF Colombia), France Nature 
Environnement, Fédération Française des 
Clubs Alpins et de Montagne, Fédération 
Nationale des Chasseurs, Fédération des 
conservatoires d'espaces naturels, 
Fédération des parcs naturels régionaux de 
France, Istituto Pangea -Onlus- Istituto 
Europeo per l`Educazione e la Formazione 
Professionale per l`Ambiente, Ministère des 
Affaires étrangères et du Développement 
international, Muséum National d'Histoire 
Naturelle, Reserves Naturelles de France, 
SYLVIA EARLE ALLIANCE (DBA MISSION BLUE) 

Petición 
 

Pide a los Estados, los gobiernos subnacionales y locales y a los distintos niveles que: realicen 
una planificación del uso del suelo que permita frenar su artificialización y mejorar su salud, 
fijándose objetivos concretos de mantenimiento sostenible de los terrenos no artificializados; 
elaboren políticas que favorezcan la renaturalización y la desartificialización del suelo, 
apoyando las técnicas de reducción de los efectos de la impermeabilización; den preferencia 
a las construcciones en superficies ya degradadas o artificializadas y apliquen principios de la 
economía circular (multifuncionalidad, uso compartido, reversibilidad, etc.); y propongan 
incentivos económicos para: conservar las zonas naturales y agrícolas con gran valor ecológico 
favoreciendo particularmente estrategias beneficiosas para las tierras y la implicación de los 
propietarios privados, incitar a la revalorización y la optimización de los espacios construidos 
y elaborar estrategias de pago por servicios ecosistémicos y programas voluntarios de ayuda 
a la conservación. Pide a los agentes económicos privados y públicos que integren la lucha 
contra la degradación o artificialización del suelo en sus estrategias de desarrollo y rindan 
cuentas de sus iniciativas, sobre todo a través de sus informes no financieros; a las 
organizaciones no gubernamentales y Miembros de la UICN que colaboren con todos los 
interesados para contribuir a estas iniciativas mediante conocimientos especializados, 
enseñanza y acciones concretas. También pide a los organismos competentes que refuercen 
los controles y sanciones en caso necesario. Por último, pide a la UICN que trabaje con las 
organizaciones internacionales y nacionales que se ocupan del suelo para avanzar en esta 
problemática de la lucha contra la degradación y artificialización del suelo.  
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Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad para 2030. Reintegrar la naturaleza en nuestras 
vidas. (2020). La Comisión Europea creó este plan para proteger la naturaleza y revertir la 
degradación de los ecosistemas para 2030, abordando los principales impulsores de la 
pérdida de biodiversidad, como la pérdida, degradación y artificialización del suelo (2.2.3. 
Hacer frente a la ocupación del suelo y recuperar ecosistemas edáficos). 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Estrategia «de la granja a la 
mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. 
(2020). Uno de sus objetivos es restaurar la salud del suelo y sus funciones. 
Nueva Carta de Leipzig, El poder transformador de las ciudades por el bien común. (2020). 
Incluye políticas de suelo y planeamiento urbanístico de carácter activo y estratégico. 
Informe de Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (2020). En el ámbito de 
la protección de los ecosistemas terrestres, se encuentra la realización de estudios de impacto 
ambiental y la adopción de medidas preventivas, correctoras y compensatorias en los 
procesos de urbanización y/o artificialización de suelo. 
La estrategia española de movilidad sostenible y los Gobiernos Locales. (2020). Incluye una 
planificación urbanística de los usos del suelo. 
Guía de inclusión de la mitigación y adaptación del cambio climático en las políticas locales. 
(2020). Uno de sus objetivos es minimizar la ocupación y el sellado de nuevo suelo y 
compensar la destrucción de su capacidad de sumidero de CO2. 
Informes Conama sobre la defensa del medio natural. Soluciones ante los riesgos climáticos 
en ríos y costas. (2020). Ofrece soluciones ante las inundaciones, la erosión, la sequía, etc. 
Documento Técnico Infraestructura Verde del área de Pamplona y municipios del entorno. 
(2020). 
Plan de Acción de la UE «Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo». Comisión 
Europea. (2021). 
El suelo es la solución. Naciones Unidas. (2021). 
Europa se queda sin suelo y a merced de la desertificación, con España a la cabeza. (2021). 
Estudio Ambiental Estratégico Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. (2021). 
Programa Nacional de Desarrollo Rural en España. (2021). 
Las ciudades frente a la crisis ecológica. Propuestas ecosociales para la renaturalización de 
entornos urbanos y periurbanos. Ecologistas en Acción. (2021). 
Estrategia de Sostenibilidad Energética de Gipuzkoa 2050. (2021). Se trata la artificialización 
del suelo. 
Estudio Ambiental Estratégico. Plan Territorial de la Serena. (2021). Incluye el uso de suelos. 
Proyecto SOILGUARD H2020 para mejorar la gestión sostenible del suelo. (2021). Con la 
participación de UICN-Med. 
XXXII Cumbre Hispano-Portuguesa 28 de octubre de 2021. (2021). Se intensificará la 
colaboración para definir modelos que minimicen tanto la artificialización de suelos. 
Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. 
(2021). Incluye metas beneficiosas para el suelo. 
Naturaleza con Futuro, Propuestas para la conservación de la biodiversidad en el Estado 
español. (2021).  Fomenta la conservación del suelo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/nueva_carta_de_leipzig_es_070621.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2021Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/5/3/N_21_A_Z_IA_1.PDF
https://redciudadesclima.es/sites/default/files/2020-06/2a7fb70e4f9cfdd19fbd05d0240327b0.pdf
https://lifeadaptate.eu/wp-content/uploads/ES_Gu%C3%ADa-de-adaptaci%C3%B3n-de-las-pol%C3%ADticas-locales-CC.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2020/STs%202020/30_final.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2020/STs%202020/30_final.pdf
https://www.nasuvinsa.es/ficheros/Procesos_Participacion/Jornada%20Inf%20Verde/IVP_Memoria.%20Doc%20Borrador.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0400
https://www.un.org/es/pga/75/media/soil-is-the-solution
https://www.eldiario.es/sociedad/europa-queda-suelo-merced-desertificacion-espana-cabeza_1_8507566.html
https://energia.gob.es/_layouts/15/HttpHandlerParticipacionPublicaAnexos.ashx?k=12542
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/programanacionaldesarrolloruralv91adoptadocedecision21dejuniode2021_tcm30-576008.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2021/10/informe-ciudades-frente-crisis-ecologica.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2021/10/informe-ciudades-frente-crisis-ecologica.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/18177802/Gipuzkoa+Energia+2050-+diciembre+2021-Cas/464cb1ff-8baa-0778-59fc-3e8801190281
http://sitex.gobex.es/SITEX/files/PT_SerenaAD/2.EsAE_La_Serena.pdf
https://soilguard-h2020.eu/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/281021-DeclaracionConjuntaCumbreHispanoPortuguesa.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/eniv_2021_tcm30-515864.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2021/05/propuestas-2021-biodiversidad.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2021/05/propuestas-2021-biodiversidad.pdf
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El Gobierno aprueba la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación para activar 
políticas que combatan esta amenaza en España. (2022). La ENLD incluye la propuesta de 
numerosas acciones y medidas a llevar a cabo hasta 2030 en torno a tres ejes: Territorio, 
Capacitación institucional y gobernanza y Actuaciones para la mejora del conocimiento, de la 
transferencia y de la participación de la sociedad. 
Propuesta de Plan de regeneración y recuperación del medio natural y paisajístico de la Sierra 
de la Paramera (Ávila) y su entorno. (2022). Incluye propuestas o medidas en los suelos, la 
vegetación y el paisaje. 
Demarcación Hidrográfica del Segura Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo 
de Inundación (2º ciclo), Anejo 2 Descripción del Programa de Medidas. (2022). 
Estrategia Territorial Comunitat Valenciana. Patrimonio ambiental. Objetivo 06. Gestionar de 
forma integrada y creativa el patrimonio ambiental Diagnóstico. (2022). 
II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz y su Área de Influencia 
Socioeconómica. (2022). 
Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación a largo plazo 2050. (2022). Incluye un 
conjunto de medidas orientadas a mejorar el carbono orgánico de los suelos agrícolas y 
forestales. 
 
Legislación: 
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo 
(2019/2956(RSP)). Acoge el plan de acción «contaminación cero» para el aire, el agua y el 
suelo. 
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2020, sobre la 15.ª reunión de la 
Conferencia de las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(2019/2824(RSP)). Con un apartado sobre silvicultura, agricultura, pesca y suelos. 
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia en el ámbito 
de las sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad (2020/2531(RSP)). Regula los 
productos fitosanitarios y pide que se reduzca el uso de abonos para evitar el agotamiento 
del suelo. 
Dictamen del Comité de las Regiones, de 5 de febrero de 2021, sobre la agroecología (CDR 
3137/2020). Regulación de la agroecología, la cual provee un suelo sano. 
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre el nuevo Plan de acción 
para la economía circular (2020/2077(INI)). Trata la desertización y la degradación del suelo. 
Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética. (621/000020). (2021). 
Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2021, sobre la protección del suelo 
(2021/2548(RSP)). 
Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de 
la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. 
Ley 9/2021, de 25 de noviembre, de conservación del patrimonio natural de Euskadi. 
Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022, relativa 
al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030. Incluye 
la lucha contra la desertificación y la degradación del suelo. 
Reglamento Delegado (UE) 2022/1288 de la Comisión, de 6 de abril de 2022, por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a las 
normas técnicas de regulación que especifican los pormenores en materia de contenido y 
presentación que ha de cumplir la información relativa al principio de «no causar un perjuicio 
significativo», y especifican el contenido, los métodos y la presentación para la información 
relativa a los indicadores de sostenibilidad y las incidencias adversas en materia de 
sostenibilidad, así como el contenido y la presentación de información relativa a la promoción 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-estrategia-nacional-de-lucha-contra-la-desertificaci%C3%B3n-para-activar-pol%C3%ADticas-que-combatan-esta-amenaza-en-espa%C3%B1a/tcm:30-541857
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-estrategia-nacional-de-lucha-contra-la-desertificaci%C3%B3n-para-activar-pol%C3%ADticas-que-combatan-esta-amenaza-en-espa%C3%B1a/tcm:30-541857
https://www.revistaquercus.es/adjuntos/8257/Propuesta_de_plan_de_regeneracion_y_recuperacion_del_medio_natural_y_paisajistico_de_la_Sierra_de_la_Paramera_(Avila)_y_su_entorno.pdf
https://www.revistaquercus.es/adjuntos/8257/Propuesta_de_plan_de_regeneracion_y_recuperacion_del_medio_natural_y_paisajistico_de_la_Sierra_de_la_Paramera_(Avila)_y_su_entorno.pdf
https://www.chsegura.es/export/sites/chs/descargas/planificacionydma/planriesgoinundaciones/docsdescarga/ES070_PGRI_2c_Anejo2_DescripcionProgramaMedidas.pdf
https://www.chsegura.es/export/sites/chs/descargas/planificacionydma/planriesgoinundaciones/docsdescarga/ES070_PGRI_2c_Anejo2_DescripcionProgramaMedidas.pdf
https://politicaterritorial.gva.es/documents/20551069/166426134/08+Objetivo+06+Patrimonio+ambiental.pdf/ee585532-bf6d-4829-9e5b-2d7aa6862100?t=1533896363243
https://politicaterritorial.gva.es/documents/20551069/166426134/08+Objetivo+06+Patrimonio+ambiental.pdf/ee585532-bf6d-4829-9e5b-2d7aa6862100?t=1533896363243
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/58746536/20221011-II+PDS+PN+Bah%C3%ADa+de+Cadiz.pdf/5666fdf3-13a0-cb85-8ebe-d0eb55a0ebe7?t=1666024183813
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/58746536/20221011-II+PDS+PN+Bah%C3%ADa+de+Cadiz.pdf/5666fdf3-13a0-cb85-8ebe-d0eb55a0ebe7?t=1666024183813
https://ec.europa.eu/clima/sites/lts/lts_es_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0201_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR3137&from=ES
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_ES.html
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_175_1762.PDF
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0143_ES.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=DOGV-r-2021-90283
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=DOGV-r-2021-90283
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20914
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80590
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/734576-regl-2022-1288-ue-de-6-abr-completa-regl-ue-2019-2088-normas-en-materia.html
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de características medioambientales o sociales y de objetivos de inversión sostenible en los 
documentos precontractuales, en los sitios web y en los informes periódicos. 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 

  

 

 

Línea 4.1. Investigación bibliográfica y consultas a miembros sobre el estado de 

implementación de la Resolución 028 “Actualización de la legislación para prevenir la 

contaminación de los océanos por la descarga de aguas sucias de los buques.” 

Resolución 28. Actualización de la legislación para prevenir la 
contaminación de los océanos por la descarga de aguas 

sucias de los buques 

 

Año Congreso 
2020  
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Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 

 

 
 

Centro de Extensión Universitaria e 
Divulgación Ambiental de Galicia, Consellería 
de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio, Xunta de Galicia, Fédération des 
conservatoires d'espaces naturels, Fundació 
Catalunya-La Pedrera, Fundación 
Biodiversidad, Fundación Lonxanet para la 
Pesca Sostenible, Loro Parque Fundación, 
Sociedad Española para la Defensa del 
Patrimonio Geológico y Minero, Vice 
Consejería Sostenibilidad Ambiental, 
Gobierno Vasco. 

Petición 
 

Insta a los Estados miembros a que formen parte de las discusiones en la OMI para una 
protección efectiva de los océanos a través de: la consideración de la necesidad de un cambio 
en la legislación vigente relativa a la contaminación de los océanos (Anexo IV del Convenio 
MARPOL) que incluya la actualización del Anexo IV del Convenio MARPOL y sus directrices 
para introducir disposiciones sobre el mantenimiento de registros y medidas para confirmar 
el desempeño de las plantas de tratamiento de aguas residuales en todo su ciclo de vida; y 
campañas de sensibilización sobre la necesidad de proteger nuestros mares ante el impacto 
ambiental provocado por las aguas sucias de los buques y de preservar el medio marino. 
Alienta a todos los Miembros de la UICN, a las administraciones regionales, nacionales y 
europeas con competencia en la conservación del medio marino y de legislación internacional 
a cooperar y ampliar el esfuerzo realizado para poner en marcha este proceso, así como a 
colaborar en la transferencia a los gestores del territorio y a la comunidad científica de 
información acerca de los objetivos a conseguir. Solicita al Director General y a todos los 
Miembros y Comisiones de UICN, y en particular la Comisión Mundial de Derecho Ambiental 
(CMDE), que trabajen para lograr los objetivos de esta moción. 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
Planes de Ordenación del Espacio Marítimo. (2020). 
Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar en España. (2021). 
Plan Estratégico de Salud y Medioambiente. Ministerio de Sanidad. (2021). Trata, entre otros, 
los residuos de los buques. 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/resumenejecutivopoem_tcm30-529000.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/101221-Hoja-ruta-eolica-marina.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/pesma/docs/2021_PESMA_04-06-2021.pdf
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Banderas Negras 2021. Ecologistas en Acción. (2021). Habla sobre la contaminación marina 
de los buques. 
Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030. 
(2021). 
Inmersión didáctica en los océanos. Greenpeace. (2022). 
 
Legislación: 
Comunicación de la Comisión. Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741, 
relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. 
Real Decreto 371/2020, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Extracciones Marítimas. 
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se publica el Convenio con Puertos del Estado para la gestión de emergencias en los puertos 
e instalaciones integrantes del sistema portuario de titularidad estatal. 
Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020, por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH). 
Enmiendas de 2020 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional 
para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, 
adoptadas en Londres el 20 de noviembre de 2020 mediante la Resolución MEPC.324(75). 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones 
Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el 
Convenio con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, para el apoyo técnico, el 
adiestramiento y el intercambio de técnicas y procedimientos operativos. 
Real Decreto 927/2020, de 27 de octubre, por el que se amplía el ámbito de actuación de las 
organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y se modifican el Real Decreto 
877/2011, de 24 de junio, y el Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo. 
Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, 
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 
Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Autoridad Portuaria de las Palmas, por la que 
se publica el Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de amarre y 
desamarre en el Puerto de Las Palmas. 
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre el impacto de la basura 
marina en la pesca (2019/2160(INI)). 
Orden TMA/421/2021, de 26 de abril, por la que se modifican el anexo II y el anexo III del Real 
Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de 
desechos generados por los buques y residuos de carga. 
Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se publica 
la Ordenanza del Servicio General de Ordenación, Coordinación y Control del Tráfico Marítimo 
del Puerto de Ceuta. 
Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo de seguridad y de 
prevención de la contaminación de las embarcaciones de recreo. 
Resolución de 28 de julio de 2021, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, por la 
que se publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario 
de practicaje. 
Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que 
se publica el Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de recepción de 

https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2021/06/informe-banderas-negras-2021.pdf
https://www.aborgase.com/wp-content/uploads/2021/09/PIRec_2030_Definitivo_compressed.pdf
https://www.diario.eco/wp-content/uploads/2022/06/inmersion-didactica-en-los-oceanos-unidad-didactica-educacion-ambiental.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2022-70054
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/660760-rd-371-2020-de-18-feb-reglamento-de-extracciones-maritimas.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/665297-r-marina-mercante-6-may-2020-convenio-con-puertos-del-estado-para-la-gestion.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/669159-regl-2020-878-ue-de-18-jun-modificacion-anexo-ii-del-regl-ce-n-o-1907-2006.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/731843-enmiendas-de-2020-adoptadas-en-londres-el-20-nov-2020-al-anexo-del-protocolo.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/671281-r-aeat-8-jul-2020-convenio-con-la-sociedad-de-salvamento-y-seguridad-maritima.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/678729-real-decreto-927-2020-de-27-de-octubre-por-el-que-se-amplia-el-ambito-de.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=ES
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/685171-resolucion-de-18-de-diciembre-de-2020-de-la-autoridad-portuaria-de-las-palmas.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0096_ES.pdf
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/696211-orden-tma-421-2021-de-26-abr-modifica-el-anexo-ii-y-el-anexo-iii-del-rd-1381-2002.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/698862-r-autoridad-portuaria-de-ceuta-17-may-2021-ordenanza-del-servicio-general.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-8268
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/707580-r-autoridad-portuaria-de-santa-cruz-de-tenerife-28-jul-2021-pliego-de-prescripciones.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/716925-r-autoridad-portuaria-de-las-palmas-21-dic-2021-pliego-de-prescripciones.html
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desechos generados por buques y residuos de carga, en los puertos gestionados por la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas. 
LEY 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector 
público. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/46 de la Comisión, de 13 de enero de 2022, por el que se 
aplica el Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2017/1004, en lo que respecta a la determinación de tecnologías eficientes 
desde el punto de vista energético y a la especificación de elementos metodológicos para 
determinar el esfuerzo pesquero normal de los buques de pesca. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/90 de la Comisión, de 21 de enero de 2022, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación de la Directiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a los elementos pormenorizados del mecanismo de selección 
de la Unión basado en el riesgo a fin de seleccionar los buques para su inspección. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/91 de la Comisión, de 21 de enero de 2022, por el que se 
definen los criterios para determinar que un buque genera cantidades limitadas de desechos 
y los gestiona de manera sostenible y correcta desde el punto de vista medioambiental, de 
conformidad con la Directiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/92 de la Comisión, de 21 de enero de 2022, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación de la Directiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a las metodologías aplicables a los datos de seguimiento y el 
formato de notificación de los desechos pescados de manera no intencionada. 
Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, sobre instalaciones portuarias receptoras de 
desechos de buques. 
Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Autoridad Portuaria de Almería, por la que se publica 
la modificación del Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de recepción 
de desechos generados por buques y residuos de carga en los puertos de Almería y 
Carboneras. 
Resolución de 4 de abril de 2022, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que se 
publica el Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de amarre y desamarre 
en el puerto de Arrecife. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 269/2022, de 12 de abril, por el que se regulan los títulos profesionales y de 
competencia de la Marina Mercante. 
Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Autoridad Portuaria de Avilés, por la que se publica 
el Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de amarre y desamarre en el 
puerto de Avilés. 
Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se 
publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de 
practicaje en el Puerto de Gandía 
Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se 
publica el Pliego de prescripciones particulares del servicio de recepción de desechos 
generados por buques y residuos de carga en los puertos de Palma, Alcudia, Maó, Eivissa y la 
Savina. 
Directiva (UE) 2022/993 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2022, relativa 
al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157 de la Comisión de 4 de julio de 2022, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a los requisitos de diseño, construcción y rendimiento y a las 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/715872-l-2-2021-de-29-dic-medidas-fiscales-financieras-administrativas-y-del-sector.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/716796-regl-2022-46-ue-de-13-ene-aplica-regl-ue-2021-1139-respecto-determinacion.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/717409-regl-2022-90-ue-de-21-ene-disposiciones-de-aplicacion-de-la-directiva-ue.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/717410-regl-2022-91-ue-de-21-ene-criterios-para-determinar-que-un-buque-genera.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/717411-regl-2022-92-ue-de-21-ene-disposiciones-de-aplicacion-de-la-directiva-ue.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/16/pdfs/BOE-A-2022-2465.pdf
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/724720-r-autoridad-portuaria-de-almeria-4-mar-2022-modificacion-del-pliego-de-prescripciones.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/727464-r-autoridad-portuaria-de-las-palmas-4-abr-2022-pliego-de-prescripciones-particulares.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/724844-rd-269-2022-de-12-abr-regula-los-titulos-profesionales-y-de-competencia-de.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/728625-r-autoridad-portuaria-de-aviles-3-may-2022-pliego-de-prescripciones-particulares.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/728242-r-autoridad-portuaria-de-valencia-10-may-2022-pliego-de-prescripciones-particulares.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/731850-resolucion-de-10-de-mayo-de-2022-de-la-autoridad-portuaria-de-baleares-por.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/732100-directiva-2022-993-ue-de-8-jun-relativa-al-nivel-minimo-de-formacion-en-las.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/733093-regl-2022-1157-ue-de-4-jul-disposiciones-de-aplicacion-de-la-directiva.html
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normas de ensayo para los equipos marinos, y por el que se deroga el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2021/1158 de la Comisión. 
Reglamento (UE) 2022/2056 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022, 
por el que se establecen medidas de conservación y ordenación aplicables en la zona de la 
Convención de Pesca del Pacífico Occidental y Central y se modifica el Reglamento (CE) n.º 
520/2007 del Consejo. 
Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del 
artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales. 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 

  

 

Línea 5.1. Informe sobre la Hoja de Ruta de la UICN para la creación de una nueva comisión 

“Comisión de Crisis Climática” 

Los miembros de la UICN decidieron crear la nueva Comisión de expertos en el último Congreso 

de la UICN en Marsella, para movilizar y coordinar los esfuerzos de toda la Unión frente al cambio 

climático. 

De momento, se han desarrollado los primeros pasos para la creación de la Comisión, en la que 

la participación de los miembros ha sido muy limitada. 

La primera acción ha consistido en el nombramiento del presidente interino. Para este fin hubo 

un proceso de consulta con los miembros, a los que se animaba a conocer y apoyar a alguna de 

las candidaturas. 

El CeUICN recibió la invitación de un solo candidato, Richard Sneider, quien en un par de 

encuentros (1 y 18 de abril) presentó su experiencia, motivaciones y programa, siendo muy del 

agrado de los miembros españoles.  

No obstante, la decisión final recaía en el Consejo, quien optó por designar a Manuel Pulgar-

Vidal.  

Manuel Pulgar Vidal fue ministro de Medio Ambiente de Perú (2011 a 2016) y presidente de la 

Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático - COP20 en 2014. Ha sido reconocido por sus contribuciones al Acuerdo de 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/740295-regl-2022-2056-ue-de-19-oct-medidas-de-conservacion-y-ordenacion-aplicables.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/740404-r-asuntos-exteriores-24-oct-2022-sobre-aplicacion-del-articulo-24-2-de-la.html#I32
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París por los gobiernos de Francia, Alemania y España. En la actualidad es líder mundial de Clima 

y Energía en la organización miembro de la UICN, WWF. 

 

 

"La creciente crisis climática y de la biodiversidad comparten muchos factores comunes, que 

deben abordarse mediante soluciones comunes", ha dicho la presidenta de la UICN, Razan Al 

Mubarak. "Es un gran placer dar la bienvenida a Manuel Pulgar-Vidal como presidente interino 

de la nueva Comisión de Crisis Climática. Él aporta una amplia experiencia y conocimientos de 

alto nivel que ayudarán a acelerar la respuesta de la UICN a este desafío crítico. Bajo su liderazgo, 

confío en que esta nueva y vital Comisión ayudará a impulsar los esfuerzos mundiales para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático sobre la 

base de la mejor ciencia disponible". 

A medida que la magnitud de la crisis climática se hace evidente, también lo hace la necesidad 

de aumentar drásticamente nuestras respuestas a ella. La nueva Comisión de la Crisis Climática 

(CCC) busca aprovechar la red mundial única de la UICN y su gama de conocimientos para 

abordar la emergencia climática y la crisis interconectada de la pérdida de la naturaleza, a través 

de la promoción de la convergencia de nuestros objetivos colectivos y con acciones concretas. 

Estoy encantado de asumir el papel de líder de este esfuerzo, ha declarado Manuel Pulgar-Vidal. 

Desde el CeUICN se continua a la espera de nuevas oportunidades para participar en el proceso 

de construcción de la Comisión.  


