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1. Mensaje del presidente y candidato. 

Estimados miembros del Comité Español de la UICN, 

amigos y compañeros de viaje en este apasionante 

mundo de la Conservación de la Naturaleza. 

Desde estas líneas me gustaría expresar lo que han 

sido para mí estos tres últimos años, como máximo 

representante del Comité, y la responsabilidad que 

conlleva. 

Aunque ya venía de casi una década compartiendo 

momentos y responsabilidades en la Junta Directiva, a 

partir de mayo de 2014 fue como volver a nacer dentro 

de la familia UICN. 

Es tanto lo aprendido, lo vivido, y sobre todo, las numerosas y grandes personas 

conocidas, de las que me llevo un valor sentimental y un aprendizaje de vida 

excepcional, que no dispondría de la extensión suficiente para comentarlo. 

El único momento amargo de mi presidencia ha sido la despedida a uno de los artífices 

de este Comité, expresidente y compañero de fatigas, Fernando Molina, que se fue en 

el verano de 2015, dejando tras de sí un magnífico legado de conservación y humanidad. 

No voy a negar que he pasado también momentos duros. Posiblemente la solvencia 

económica es mi gran caballo de batalla. No es fácil sacar adelante un proyecto tan 

ilusionante como es el Comité, pero que no dispone de los recursos mínimos para 

garantizar su continuidad en el tiempo. Es necesario estar buscando permanentemente 

vías complementarias de financiación, siempre con la incógnita del futuro próximo. 

En cualquier caso, mi lectura y conclusión al cierre de esta primera etapa de presidencia 

es muy positiva. La existencia de la UICN en general, y del Comité Español en particular, 

es más que necesaria por el bien del Planeta, y del Ser Humano. 

Somos una gran familia que tenemos que crecer cada día, en número y en influencia, 

para garantizar una adecuada gestión de los territorios, los recursos naturales, la geo y 

la biodiversidad. 

Por este motivo, y gracias al apoyo unánime de la actual Junta Directiva, sin la cual mi 

labor no habría sido posible, y quisiera hacer mención especial al Vicepresidente Carlos 

Vales, estoy dispuesto y animado a continuar este proyecto con todos vosotros a mi 

lado. Gracias a todos por vuestra confianza, apoyo y respeto.   

Juan Antonio López Jaime 

Presidente del CeUICN 
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2. Balance CeUICN 2014-2017 

El 16 de mayo del año 2014, en la Asamblea General del CeUICN cebrada en el Parque 

Nacional de Monfragüe, se produce el relevo en la dirección del CeUICN, finalizando una 

brillante etapa liderada por Carlos Sánchez (Fundación Naturaleza y Hombre), apoyado 

en un sólida y solvente junta directiva. En este momento toma el relevo en la presidencia 

Juan Antonio López (Aula del Mar) aupado por la unanimidad de la Asamblea y 

respaldado por una Junta Directiva comprometida plenamente con el nuevo proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea de Monfragüe, en la que se produjo el relevo presidencial.  

 

El nuevo equipo presentaba a la Asamblea de miembros su programa para la legislatura 

articulado sobre tres ejes de acción: 

a. Gobernanza. 

i. Mantener e incrementar la influencia que el Comité español está teniendo 

en la UICN Global, en colaboración con otros comités nacionales y regionales. 

ii. Seguimiento y cumplimiento de los Convenios de Colaboración existentes 

con los comités francés, centroamericano, sudamericano, con la Fundación 

Naturaleza y Hombre y con el Centro de Cooperación del Mediterráneo. 

iii. Formalización de un Acuerdo de Colaboración con los miembros de UICN de 

Portugal. 

iv. Incremento del número de miembros del Comité, a partir de las dos 

modalidades posibles, siendo miembros del Comité sin serlo de la UICN 

Global, y sumando a miembros que son de la UICN Global y aún no lo son del 

Comité. 

v. Elaborar un Plan para la búsqueda de Fondos. 

vi. Fortalecer la comunicación y coordinación entre la Junta Directiva y la Oficina 

Técnica. 
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vii. Búsqueda del fortalecimiento económico y humano en esta línea, para hacer 

realidad este pilar tan importante de colaboración entre los miembros y la 

UICN. 

viii. Realización de un Seminario de preparación del VI Congreso Mundial de 

2016, tal como se ha venido haciendo en los anteriores, invitando y 

coordinándose con los comités sudamericano y mesoamericano, con el fin 

de establecer posiciones conjuntas y consensuadas en el mismo. 

ix. Seguimiento e implementación de las Resoluciones y Recomendaciones 

presentadas por los miembros del Comité y aprobadas en el último Congreso. 

x. Continuar con la celebración de los Foros de Conservación de la Naturaleza 

anuales que realiza el Comité Español. 

 

b. Programa (aplicación del programa UICN en España). 

i. Valorar y Conservar la Naturaleza, relativo a la conservación de la 

biodiversidad, tanto de lo tangible como de lo intangible. 

ii. Gobernanza efectiva y equitativa en la utilización de la Naturaleza, relativo 

a las relaciones entre las personas y la Naturaleza, los derechos y las 

responsabilidades, y la política económica relativa a la Naturaleza. 

iii. Implementar soluciones basadas en la Naturaleza, para los desafíos globales 

del Clima, la Alimentación y el Desarrollo, relativo a la contribución de la 

naturaleza frente al cambio climático, seguridad alimentaria y desarrollo 

social y económico.  

 

c. De cara al VI Congreso Mundial de la Naturaleza (CMN) en 2016. 

Acciones preparatorias para la plena participación del CeUICN en el Congreso 

Mundial de la Naturaleza en Hawái.  

 

En este apartado se presentan los hitos alcanzados por el Comité Español de la UICN en 

cada uno de los ejes de acción desarrollados. 
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a. Gobernanza 

a.i Mantener e incrementar la influencia que el Comité español está teniendo en la UICN 

Global, en colaboración con otros comités nacionales y regionales. 

Durante la legislatura el Comité Español de la UICN ha afianzado su participación en la 

esfera internacional, siendo un miembro activo de los dos grupos que desarrollan una 

intensa actividad en Europa y la región del Norte y Centro de Asia, el EUPAG y el 

WGDENCA. 

El EUPAG (IUCN EU Policy Advisory Group) tiene como misión actuar como órgano 

asesor para la oficina que la UICN tiene en Bruselas, dentro de su cometido de influir en 

la gobernanza de los países pertenecientes a la Unión Europea. Presidido por el 

Consejero Regional Jonathan Hughes, está compuesto por representantes al máximo 

nivel de los comités nacionales europeos, así como puntos focales de países sin comité 

y miembros de las comisiones de UICN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Encuentro del EUPAG durante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Hawái  

Entre otros asuntos, a finales del año 2017 están sobre la mesa diversos asuntos de la 

Unión Europea como sus políticas agrarias y en biodiversidad, la aplicación de los 

objetivos de desarrollo sostenible o el devenir del acuerdo de París.  

 

El WGDENCA (IUCN Working Group on National Committee Development in Europe, 

North and Central Asia) es un grupo de trabajo que aglutina a representantes de los 

comités nacionales y membresía de Europa y Asia (Norte y Centro). El objetivo inicial de 

este grupo ha sido propiciar el desarrollo y fortalecimiento de los comités nacionales, 

de hecho se creó a propósito para este fin. Sin embargo la regularidad de sus encuentros 

(mensuales) y la implicación de sus componentes lo han hecho evolucionar. En primer 

lugar UICN lo ha reconocido oficialmente mediante una resolución aprobada en el 

Congreso Mundial de Hawái que lo insta, además, a buscar fórmulas integradoras que 

le permitan crecer y ampliarse a todos los miembros del mundo. Paralelamente, existe 

un avanzado debate interno sobre la idoneidad de crear un Comité Regional para 

Europa, independiente del grupo de trabajo.  
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Fotografía de representantes de Comités Nacionales de todo el mundo reunidos en el Congreso Mundial de la Naturaleza 

en Hawái.  

 

 

También en el campo de la Difusión y 

cooperación con UICN internacional es 

importante destacar la jornada UICN, Siete 

décadas de trabajo para la Conservación 

que, organizadas por el Comité, se 

celebraron el 6 de octubre de 2017 en las 

maravillosas instalaciones del Centro de 

Extensión Universitaria e Divulgación 

Ambiental de Galicia (CEIDA). En estas 

jornadas, además del público participante y los representantes de la Junta Directiva del 

comité, tuvimos el honor y privilegio de recibir por primera vez en España en viaje oficial 

a un representante al máximo nivel del Consejo Mundial de UICN su vicepresidente Ali 

Kaka.  
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a.ii Seguimiento y cumplimiento de los Convenios de Colaboración existentes con los 

comités francés, centroamericano, sudamericano, la Fundación Naturaleza y Hombre y 

con el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN. 

Desde el primer momento se han asumido los convenios vigentes y se ha trabajado para 

desarrollarlos en su totalidad. 

En cuanto al Comité Francés, inicialmente se trabajó en una propuesta común para el 

programa LIFE 2015, en colaboración con la Fundación Naturaleza y Hombre, la 

Diputación Foral de Álava, la Fundació Catalunya-La Pedrera y otras entidades de Francia 

y Portugal. El título de la propuesta fue “Gran Corredor Montañoso Alpes-Norte de 

Portugal: conectividad montañosa para infraestructuras verdes”. La temática del 

proyecto deriva de un informe sobre conectividad ecológica desarrollado por el CeUICN 

en colaboración con otras entidades y financiado por la Fundación Biodiversidad. El 

proyecto no fue aprobado y, desde este momento no se han vuelto a desarrollar 

propuestas conjuntas aunque se mantienen abiertas las líneas de comunicación en los 

foros en los que compartimos presencia, EUPAG y WGDENCA. 

En relación con los comités regionales de Centro y Sudamérica, se aprovechó el 

Congreso Mundial de la Naturaleza de 2016 para actualizar y fortalecer los convenios 

existentes mediante la firma de la Carta de Honolulu. Este documento recoge el espíritu 

de los documentos previos y actualiza los contenidos, facilitando que  se  pueda  dar  

respuesta  a  los  nuevos  retos  para  la  conservación  de  la  naturaleza en  el contexto 

iberoamericano. Toda la información sobre este acuerdo se puede consultar en la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fotografía recoge el espíritu de concordia y de acuerdo que ha impulsado la firma de la carta de Honolulu por Froilán 

Esquinca (presidente del Comité Mesoamericano), Juan Antonio López (presidente CeUICN) y Gonzalo Andrade 

(Presidente Comité Suramericano)  

 

http://www.uicn.es/carta-honolulu-tarragona-2003-hawaii-2016/


 Propuesta programática 2017-2020 

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

8 

La Fundación Naturaleza y Hombre y 

el CeUICN han mantenido su alianza 

de apoyo mutuo de acuerdo a 

convenios específicos que se han 

establecido dentro del convenio 

marco que existe entre ambas 

entidades. Fruto de esta 

convergencia desde el CeUICN se ha 

hecho un notable esfuerzo en apoyar 

y difundir las acciones y los resultados de algunos del proyecto LIFE+”Club de fincas por 

la conservación del Oeste Ibérico” y la colaboración con el objetivo de realizar un estudio 

para el desarrollo, creación y adaptación de los acuarios existentes en el ECO-Museo 

Fluviarium de Liérganes propiedad de la Fundación, para la reproducción y el manejo ex 

situ de especies fluviales como Austropotamobius pallipes                                                                                                                                                                                                        

y de los galápagos Mauremys leprosa y Emys orbicularis en condiciones ex situ y de otras 

posibles especies relacionadas. 

La cercanía física entre la sede del Comité Español de la UICN y las oficinas del Centro 

de Cooperación del Mediterráneo (UICN-Med), ambas en Málaga, han contribuido a 

fortalecer unas relaciones que ya venían siendo extraordinarias. Dentro de un Convenio 

Marco de Colaboración existente, en esta legislatura se han firmado diversos convenios 

específicos para desarrollar acciones concretas. En esta línea, UICN-Med ha respaldado 

firmemente la internacionalización de los foros del comité, facilitando la participación 

de representantes de UICN de otras partes del mundo, especialmente del norte de África 

y otros emplazamientos mediterráneos. Por otro lado ambas instituciones se han aliado 

para tratar de impulsar en España el desarrollo e implantación de Soluciones Basadas en 

la Naturaleza (SbN), uno de los productos estrella de UICN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La mesa más internacional de los foros del CeUICN. De izquierda a derecha: Maher Mahjoub (traductor, UICN Med), Ali Gharbi (UICN 

Túnez), Ann-Katrine Gran (UICN Dinamarca), Brahim Haddane (UICN África. Consejero Regional África), Juan Antonio López (UICN 

España), Jan-Olov Westerberg (UICN Suecia, Consejero Regional Europa), Chris Mahon(UICN UK) y Emad Adly (UICN Egipto). 
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a.iii Formalización de un Acuerdo de Colaboración con los miembros de UICN de Portugal. 

Es un hecho que, en la actualidad, en Portugal la implementación de UICN no es una 

prioridad aunque, como se ha constatado en las reuniones del EUPAG y del WGDENCA 

se está empezando a despertar interés entre algún grupo local.  

Aprovechando los contactos realizados con los grupos implicados en la propuesta LIFE 

para el Corredor Montañoso el CeUICN ofreció sus medios a las entidades de Portugal 

para facilitar su participación en UICN.  

Debido a otros aspectos de mayor relevancia este no ha sido un asunto prioritario 

durante la legislatura. No obstante, el CeUICN siempre ha tenido y tendrá la mano 

abierta hacia los miembros de Portugal, dispuesto a colaborar, asesorar o ser de utilidad 

en cualquier iniciativa que pudieran estar dispuestas a desarrollar sus miembros.  

 

a.iv Incremento del número de miembros del Comité, a partir de las dos modalidades 

posibles, siendo miembros del Comité sin serlo de la UICN Global, y sumando a miembros 

que son de la UICN Global y aún no lo son del Comité. 

Sin lugar a dudas este ha sido el reto más complicado al que se ha hecho frente desde 

el CeUICN en esta legislatura, pues han sido años en los que todavía la recuperación 

económica no ha llegado a las entidades que se dedican a la conservación de la 

naturaleza. Han sido varios los grupos que han abandonado tanto UICN global como el 

Comité debido a la falta de fondos para hacer frente a las cuotas aparejadas a la 

membresía. En el caso del Comité, la figura del miembro observador ha permitido 

mantener la membresía a algunas entidades que, actualmente, continúan haciendo 

esfuerzos para integrarse en UICN global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de la membresía en el periodo 2014-2017 

En estos momentos, cuando hay dos entidades de gran relevancia que han manifestado 

su interés en unirse al CeUICN como son el Gobierno Vasco y la Xunta de Galicia, hay 

gran satisfacción en los logros conseguidos respecto a este punto del programa.  
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a.v Elaborar un Plan para la búsqueda de Fondos. 

Una de las inquietudes que más tiempo ha consumido desde la presidencia ha sido el 

objetivo de equilibrar los ingresos del Comité con sus gastos, básicamente el 

mantenimiento de una Oficina Técnica con el personal mínimo para desarrollar el 

programa de la Junta Directiva. 

El comité recibe las aportaciones de las cuotas de su miembro que no son suficientes 

para mantener la estructura básica de la oficina, un coordinador-técnico a tiempo 

completo y un auxiliar administrativo a tiempo parcial. El escenario más plausible en el 

que la secretaría pudiera sostenerse con las cuotas de sus miembros sería aquel con un 

coordinador-técnico a media jornada y un auxiliar administrativo a 10 horas semanales.  

Tabla resumen de los gastos del CeUICN con una estructura mínima de personal. 

Consumo de Explotación Cantidad Ud 
Coste 

unitario 
Coste Oficina 

Técnica 

Infraestructura 

Telefonía  12 meses 75,00 900,00 € 

Material de oficina 

Papelería 12 meses 30,00 360,00 € 

Gastos mantenimiento cuentas, transferencias y 
avales  

12 meses 100,00 1.200,00 € 

Subtotal Infraestructura 2.460,00 € 

Personal - coste total (bruto + SS) 

Coordinador técnico ( 20 horas semanales) 12 meses 997,28 11.967,36 € 

Administrativo-Contable ( 10 horas) 12 meses 400,00 4.800,00 € 

Subtotal Personal 16.767,36 € 

Otros gastos 

Correos y mensajería 12 meses 40,00 480,00 € 

Asesoría y Auditoría Externa 1 anual 5.100,00             5.100,00 € 

Gastos de viajes 1 anual 2.000,00 2.000,00 € 

Página Web/ Programa contable 1 ud 1.000,00 1.000,00 € 

Imprevistos 1     2.000,00 2.000,00 € 

Subtotal Otros gastos 10.580,00 € 

TOTAL GASTOS COMITÉ 29.807,36 € 

Ingresos aproximados por cuotas: 24.000 €. 
 
Balance Gastos-Ingresos: -5.807, 36€ 
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Por este motivo se ha invertido un notable esfuerzo en encontrar una fuente de 

financiación estable que pudiera permitir una financiación de los gastos del CeUICN más 

acorde con sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta legislatura no ha sido posible encontrar dicha línea estratégica que facilitara este objetivo de 

estabilidad, en cambio se ha utilizado la solvencia técnica del Comité y su Oficina Técnica para acceder 

a otras fuentes de financiación que han sido: 

- Financiación de los foros anuales del CeUICN por administraciones, entidades miembro y 

entidades privadas. 

- Concesión de proyectos de la Fundación Biodiversidad en algunas de las convocatorias en 

competencia abierta. 

- Contratación directa por parte de administraciones y entidades miembro. 

- Convenios específicos con la oficina del Mediterráneo, la Fundación Barcelona Zoo y la 

Fundación Naturaleza y Hombre. 

Gracias a estos acuerdos puntuales ha sido posible mantener durante toda la legislatura la estructura 

mínima del CeUICN, siendo en estos momentos un coordinador-técnico a tiempo completo y los 

servicios administrativos facilitados por el departamento contable de Aula del Mar de Málaga.  
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a.vi Fortalecer la comunicación y coordinación entre la Junta Directiva y la Oficina 

Técnica / Búsqueda del fortalecimiento económico y humano en esta línea, para hacer 

realidad este pilar tan importante de colaboración entre los miembros y la UICN. 

Desde el primer momento ha existido un mandato claro y taxativo desde la presidencia 

a la Oficina Técnica, priorizar la atención a los miembros y a la Junta Directiva poniendo 

en todo momento los recursos existentes a su disposición. Todas las tareas periódicas y 

proyectos realizados por la Oficina Técnica se han desarrollado desde esa perspectiva, 

buscando siempre la satisfacción de la membresía.  

Desde la presidencia se había detectado un 

vacío pues, después de 25 años de 

funcionamiento no existía, ningún 

documento que recogiera la historia del 

Comité Español de la UICN. Dispuestos a 

subsanar esta contingencia, el CeUICN, 

apoyado por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía como editor, se 

embarcó en esta aventura. Fruto de la 

misma son un maravillo libro y folleto 

donde se recoge el devenir de la institución, 

desde su fundación hasta el año 2015, 

augurando un brillante y prometedor 

futuro. Descargables desde la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uicn.es/mediateca/contenidos-e-informes/
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a.vii Realización de un Seminario de preparación del VI Congreso Mundial de 2016, tal 

como se ha venido haciendo en los anteriores, invitando y coordinándose con los comités 

sudamericano y mesoamericano, con el fin de establecer posiciones conjuntas y 

consensuadas en el mismo. 

En esta ocasión no se disponían de los recursos económicos necesarios para organizar y 

celebrar un seminario específico para este evento, por lo que la opción más lógica fue 

aprovechar el foro anual para este cometido. Además, gracias al apoyo de la Oficina de 

Cooperación del Mediterráneo de la UICN se pudo realizar en Madrid, previo al foro, un 

“Taller de trabajo para preparar el programa del Foro de Conservación de la Naturaleza 

del Comité Español de la UICN 2016”. En este taller el Comité trabajó para generar un 

programa conjunto del foro y establecer las principales líneas maestras de la 

participación del CeUICN en el Congreso Mundial de la Naturaleza. Este grupo de trabajo 

fue de gran utilidad e importancia, pues se celebró antes de la apertura del proceso de 

Mociones, permitiendo generar las condiciones de trabajo que, posteriormente, se 

tradujeron en una brillante participación española en el Congreso Mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros de UICN en el Grupo de Trabajo celebrado en Madrid. 

Posteriormente, en el XII Foro celebrado en Sevilla 4 meses antes del Congreso Mundial, 

se celebraron encuentros preparatorios específicos para abordar las cuestiones 

relevantes y establecer una estrategia de participación común para la delegación 

española. Fruto de este trabajo surge la Carta de Sevilla, documento maestro del CeUICN 

para determinar su participar en el Congreso Mundial y sus objetivos para los años 

venideros.  

 

 

 

 

http://www.uicn.es/carta-de-sevilla/
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a.viii Seguimiento e implementación de las Resoluciones y Recomendaciones 

presentadas por los miembros del Comité y aprobadas en el último Congreso. 

En consonancia con este objetivo, con la 

colaboración de la Fundación Biodiversidad, 

el CeUICN publicó en el año 2015 el “II 

Diagnóstico y Evaluación del Estado de 

Implementación de las Resoluciones y 

Recomendaciones de CeUICN Aprobadas en 

el IV Congreso Mundial de la Naturaleza, 

Barcelona 2008 y en el V Congreso Mundial 

de la Naturaleza, Jeju 2012”. En estos 

momentos se está trabajando en una nueva 

actualización de este documento recogiendo 

las nuevas Resoluciones y Recomendaciones 

que han emanado del VI Congreso Mundial 

de la Naturaleza celebrado en Hawái”. 

Descargable desde la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uicn.es/mediateca/contenidos-e-informes/
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a.ix Continuar con la celebración de los Foros de Biodiversidad anuales que realiza el 

Comité Español. 

Bajo esta legislatura se han celebrado dos y está prevista la celebración de un tercero 

en el último trimestre de 2017 en Barcelona. 

 XI Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza de UICN “50º Aniversario 

de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN”. 23 y 24 de enero de 2015. 

Málaga. 

El Foro contó con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, el Centro de 

Cooperación del Mediterráneo de la UICN, la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, y el Aula del Mar de Málaga. 

La Diputación de Málaga patrocinó el evento y Fundación Oxígeno se encargó de 

la sostenibilidad del foro. Los contenidos han estado centrados en celebrar el 50 

Aniversario de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, con paneles de 

expertos y ponentes de primer nivel vinculados profesionalmente al desarrollo y 

difusión de la misma. 

o 23 ponentes 

o 150 inscritos 

o 30 apariciones en medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uicn.es/repositorio-documental-del-xi-foro-internacional-de-conservacion-de-la-naturaleza/
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 XII Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza de UICN. Estado de la 

Conservación de la Naturaleza en España. 25 y 06 de Mayo de 2016. Sevilla  

o 40 ponentes  

o 175 inscritos 

o 20 apariciones en medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

El Foro contó con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, el Centro de Cooperación 

del Mediterráneo de la UICN, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía, y la Diputación de Sevilla. El foro de este año se ha 

centrado en realizar una evaluación del estado de conservación de la naturaleza en 

España. La directora de UICN estuvo a punto de participar, aunque imprevistos en su 

agenda limitaron su presencia a un vídeo de bienvenida.  

Los ponentes fueron de altísimo nivel, como los directores de las oficinas europea y del 

Mediterráneo de UICN, presidentes de comités nacionales de Europa y el norte de 

África, el subdirector de Medio Natural del MAPAMA o el director general de Gestión 

del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía. 

Los grupos de trabajo y la mesa redonda reunieron a más de 20 expertos de las 

entidades punteras a escala nacional en conservación de la naturaleza, quienes 

trabajaron cooperativamente para realizar la evaluación del estado de la naturaleza en 

España, plasmada en la Carta de Sevilla, producto estrella del foro y hoja de ruta para el 

comité en los próximos cuatro años.    

La organización y celebración de los foros han puesto de manifiesto tres aspectos esenciales para el 

Comité: 

1. El compromiso total y absoluto de los miembros, siendo parte fundamental dentro de los 

programas, aportando ponentes de primera línea, constituyendo paneles de expertos, 

compartiendo información de gran relevancia e importancia, … Dando vida y sentido a los 

foros del CeUICN 

2. El apoyo institucional del CeUICN en España siendo capaz de implicar a administraciones 

nacionales, regionales y locales en la organización y celebración de los foros.  

3. El respaldo de UICN global a las actividades y foros desarrollados por el CeUICN, 

especialmente desde la Oficina Europea y el Centro de Cooperación del Mediterráneo.  

http://www.uicn.es/repositorio-documental-xii-foro-ceuicn/
http://www.uicn.es/web/pdf/Carta_de_Sevilla.pdf
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b. Programa (aplicación del programa UICN en España). 

 
 El CeUICN ha estado durante toda esta 

legislatura comprometido plenamente con el 

programa de UICN, consciente de la importancia del 

espíritu “un programa, una visión”. Sin lugar a dudas, 

el producto estrella en este campo ha sido el Manual 

de Buenas Prácticas en Conservación de la CeUICN. 

Este documento es un manifiesto del trabajo que, 

desde la membresía, se está realizando en 

consonancia con las líneas programáticas de UICN. 

Se trata de un trabajo coral en el que los miembros 

han tenido la oportunidad de seleccionar aquellos 

trabajos y acciones que mejor representan el espíritu 

de la misión que han asumido en el campo de la 

conservación de la naturaleza.  

De manera específica, el CeUICN también ha desarrollado en este trienio proyectos y 

acciones puntuales enmarcadas en cada una de las tres líneas programáticas de UICN.  

 

b.1 Valorar y Conservar la Naturaleza, relativo a la conservación de la biodiversidad, 

tanto de lo tangible como de lo intangible. 

 En esta legislatura hemos tenido el placer de renovar nuestra página web, 

pasando a un diseño más moderno, adaptada a las necesidades de los nuevos 

dispositivos emergentes (smartphones y tablets), además de ser integradora con 

las redes sociales. Se ha hecho un importante esfuerzo para que la página Web 

sea un escaparate para los miembros teniendo espacios propios, sección de 

noticias, repositorios documentales, enlaces externos y otras funcionalidades 

que la hacen una herramienta útil y versátil.  

 

 

 

 

 

 

 

 Evolución de las visitas a la página web entre 2014 y 2017. El dato de 2017 es una proyección 

estadística realizada a partir de los datos reales recogidos entre enero y julio de 2017 

http://www.uicn.es/manual-buenas-practicas-ceuicn/
http://www.uicn.es/manual-buenas-practicas-ceuicn/
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 Además, desde la Oficina Técnica no se han descuidado las Redes Sociales, 

tratando de mejorar e incrementar el impacto del CeUICN por estos medios. Se 

está haciendo un esfuerzo constante y mantenido que se traduce en un 

incremento paulatino del número de seguidores en las dos redes sociales en las 

que el comité está presente, Twitter y Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evolución del número de seguidores en Facebook y Twitter entre 2014 y 2017.  

 A lo largo dela legislatura se habrán publicado un total de 12 boletines trimestrales. La 

publicación de cada uno de los números se ha ajustado para que coincidan con cada una 

de las estaciones del año, manteniendo una periodicidad trimestral. El boletín continúa 

en evolución, buscando ser una herramienta eficaz de difusión y conocimiento al 

servicio de los miembros del CeUICN. Se han incrementado los esfuerzos para conseguir 

un mayor protagonismo de los miembros en la generación de los contenidos. 
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http://www.uicn.es/actualidad-ceuicn/boletin/
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 Gracias a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de 

la Junta de Extremadura el CeUICN ha tenido la oportunidad de contribuir activamente 

al Proyecto LIFE11 INF/ES/000683 Red Natura 2000: Una oportunidad para todos” 

(INFONATUR 2000)”. Esta entidad contactó con el Comité y le propuso ser parte del este 

importante proyecto, dirigido a dar a conocer la Red Natura 2000, divulgar sus valores 

y recursos y promover un desarrollo socioeconómico sostenible, contribuyendo a la 

adecuada implantación de la Red Natura 2000.  
La función del CeUICN ha sido la organización de tres Jornadas de Participación Social, 

dos de carácter regional, Mérida y Barcelona, y una tercera de ámbito nacional en 

Madrid. En estas jornadas se ha generado un espacio de formación y debate, dirigido a 

dar un nuevo impulso al conocimiento de la Red y a facilitar la aceptación por los 

sectores implicados en la explotación de los recursos naturales, a veces reacios a su 

implantación y expansión. En estas jornadas se han congregado a 235 participantes 

vinculados a 128 entidades implicadas en Red Natura 2000 en España. En cada una de 

esas jornadas se ha reunido y se le ha dado voz a todos los actores implicados en la Red 

Natura 2000 en España, gestores, productores, usuarios, … Las conclusiones de este 

trabajo están disponibles en la página web del proyecto (http://www.infonatur.es/es/).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infonatur.es/index.php/en/
http://www.infonatur.es/es/
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 En virtud al Convenio específico de Colaboración con la Fundación Naturaleza y Hombre 

desde el CeUICN se han acometido diversas intervenciones vinculadas a esta línea 

programática. Las actuaciones han ido dirigidas a difundir en la esfera nacional e 

internacional alguno de los brillantes resultados obtenidos por los proyectos que la 

Fundación está desarrollando tanto en la cornisa cantábrica como en otras zonas 

montañosas de la península ibérica.  

 

 Dentro de esta línea se ha establecido una línea de colaboración con uno de los 

miembros que se ha incorporado al CeUICN durante esta legislatura, la Universidad 

Católica de Ávila (UCAV). Esta cooperación se ha sentado en dos líneas de acción: 

 

o La UCAV es una entidad muy implicada en la Conservación de la Naturaleza, 

generando profesionales con alta preparación y sensibilización en temas 

ambientales. El CeUICN asesora a la Universidad Católica de Ávila en la 

impartición de su Título de Experto “Experto en Defensa y Conservación de la 

Naturaleza”. En el año 2016 se puso en funcionamiento el título y la primera 

promoción inició su andadura. En estos momentos desde el CeUICN se facilita 

el contacto de los estudiantes con profesionales en conservación de la 

naturaleza y se gestionan los contactos y trámites para que éstos puedan recibir 

formación y prácticas desde entidades miembro de UICN.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o A petición de la UCAV el CeUICN ha participado activamente en la organización 

de la JORNADA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN EUROPA Y EL 

MEDITERRÁNEO “Conservando la Naturaleza en un 

Mundo Globalizado” con el objetivo de aportar el 

conocimiento necesario y abrir cauces de 

comunicación que faciliten el desarrollo de futuros 

proyectos de cooperación internacional en el marco 

Europeo y Mediterráneo. Gracias al plantel de 

expertos en el campo de la cooperación internacional 

y los medios de la UCAV las jornadas fueron un gran 

éxito.  
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b.2 Gobernanza efectiva y equitativa en la utilización de la Naturaleza, relativo a las 

relaciones entre las personas y la Naturaleza, los derechos y las responsabilidades, y la 

política económica relativa a la Naturaleza. 

 Asistencia al Congreso Mundial de 

Parques 12-19 de Noviembre Sídney 

(Australia). El Comité Español de la 

UICN se sumó a la nutrida 

representación española en este 

importante evento. La delegación 

formada por el presidente, 

vicepresidente y coordinadora de la 

oficina técnica del CeUIN asistió a 

Sídney para informar desde allí de los 

avances del congreso y representar los 

intereses españoles, haciendo 

contactos y retransmitiendo las preocupaciones nacionales a la promesa de 

Sídney. Durante el congreso se puso a disposición de los miembros un 

observatorio online del congreso actualizado para luego dejarlo en la web del 

CeUICN de forma permanente.  

 

 Algunos meses después, en una 

iniciativa del CeUICN liderada por su 

vicepresidente y la entidad a la que 

pertenece, el CEIDA, se organizaron unas 

jornadas llamadas “EL CONGRESO 

MUNDIAL DE PARQUES. La Promesa de 

Sídney y los retos para las Áreas Protegidas 

de España. Los Parques, la Gente y el 

Planeta: Inspirando Soluciones”, popularmente conocido por Little Sídney.  El 

objetivo de este encuentro fue contribuir a divulgar las cuestiones más relevantes 

presentadas en el Congreso Mundial de Parques, contando con un significativo 

protagonismo de los representantes españoles y generando un análisis y programa para 

aplicar los mandatos del congreso en nuestras Áreas Protegidas (Memoria y 

presentaciones disponibles en: http://www.uicn.es/o-congreso-mundial-de-parques-a-

promesa-de-sydney-e-os-retos-para-as-areas-protexidas-en-espana/.  

 

http://www.uicn.es/o-congreso-mundial-de-parques-a-promesa-de-sydney-e-os-retos-para-as-areas-protexidas-en-espana/
http://www.uicn.es/o-congreso-mundial-de-parques-a-promesa-de-sydney-e-os-retos-para-as-areas-protexidas-en-espana/
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 El Comité ha participado activamente en otras iniciativas lideradas por el CEIDA 

que han tenido el desarrollo de esta línea programática de la UICN en su 

organización y celebración.  

Ha sido el caso de las Jornadas de 

Biodiversidad y Diseño Urbano y la 

celebración del 3er aniversario de la Reserva 

de la Biosfera Mariñas Coruñesas y Tierra de 

Mandeo. Este tipo de actividades han 

contribuido a definir el papel que juega UICN 

en el desarrollo de las políticas y acciones 

medio ambientales en nuestro territorio, 

fijando marcos y criterios comunes en todos 

los países de la unión.  
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b.3 Implementar soluciones basadas en la Naturaleza, para los desafíos globales del 

Clima, la Alimentación y el Desarrollo, relativo a la contribución de la naturaleza frente 

al cambio climático, seguridad alimentaria y desarrollo social y económico.  

 Para avanzar en esta línea ha sido esencial el acuerdo estratégico con el Centro 

de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, fijado en un convenio marco 

previo.  

En esta legislatura se ha firmado un Convenio específico de colaboración para la 

organización y desarrollo de actividades destinadas a fomentar la membresía de 

entidades del mediterráneo español, y para cooperar en la implementación del 

programa de UICN global en el territorio mediterráneo español. El objetivo de 

este acuerdo es dinamizar la membresía española en UICN, especialmente en la 

vertiente mediterránea española. Paralelamente, se está trabajando para 

facilitar la implementación del programa mundial de la UICN en España, 

especialmente el apartado de las Soluciones Basadas en la Naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro con la membresía para explicar el convenio y avanzar en la organización interna del comité.  
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c. De cara al VI Congreso Mundial de la Naturaleza (CMN) en 2016.  

c.1 Acciones preparatorias para la plena participación del CeUICN en el Congreso 

Mundial de la Naturaleza en Hawái.  

Desde el primer momento el Comité Español ha sido plenamente consciente de la 

importancia de contribuir decisivamente a los resultados del Congreso Mundial. La Junta 

Directiva se ha comprometido de lleno para dinamizar y facilitar esta participación, 

cumpliendo, una a una y con intensidad, las etapas intermedias de este proceso.  

 

 Participación del Comité Español en el “IUCN Regional 

ConservationForumforEurope, North & Central Asia. 14-16 de diciembre de 2015. 

Helsinki  

El primer hito era la participación previa del CeUICN en este foro Europeo, 

considerado la antesala del Congreso Mundial. La participación se planteó con los 

siguientes objetivos: 

 Representar a los miembros del Comité Español en el Foro.  

 Participar activamente en el diseño del programa de UICN para Europa 

durante el periodo 2017-2020. 

 Colaborar en la redacción de la versión final del documento “El mensaje de 

Helsinki” de cara al Congreso Mundial de Conservación UICN 2016. 

 Reconocer líneas de trabajo en Europa que pudieran ser de interés para los 

miembros del comité. 

 Actualizar la información del proceso de mociones, el programa global para 

2017-2020, la organización del congreso y otros asuntos relacionados con 

el funcionamiento de UICN.  

 Fortalecer los lazos y vías de comunicación con el resto de comités 

europeos y del norte y centro de Asia, así como con los focal points y 

miembros de países sin comité formalmente establecido. 

 Contribuir al afianzamiento y desarrollo del Grupo de Trabajo para el 

Desarrollo de Comités Nacionales en Europa, Norte y Centro de Asia 

(WGDNCENCA). 

 Establecer contactos con miembros del Staff y Comisiones de UICN. 

 

La delegación del CeUICN participó activamente en los diversos grupos de trabajo 

y sesiones plenarias dirigidas a obtener aportaciones tanto al Programa Europeo 

2017-2020 como al Mensaje de Helsinki. En este sentido destacó la solicitud que 

se hizo junto a los comités suizo e italiano y conocimiento del representante del 

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, de incluir expresamente un 

punto sobre el Mediterráneo dentro del Mensaje de Helsinki. 

Los distintos candidatos a Consejeros Regionales se presentaron al presidente 

del CeUICN para explicar y solicitar la difusión de su candidatura entre los 
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miembros españoles, además de solicitar de forma explícita el apoyo directo de 

este equipo de gobierno.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fotografía de familia” de los asistentes al Foro. 

 

Una de las reflexiones obtenidas de la participación en el foro ha sido el 

importante papel que deberá jugar el Comité Español en la implementación de 

Soluciones Basadas en la Naturaleza en el territorio español. Toda la información 

relacionada con el Foro y la participación del CeUICN está disponible desde este 

enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uicn.es/participacion-del-comite-espanol-en-el-iucn-regional-conservation-forum-for-europe-north-central-asia/
http://www.uicn.es/participacion-del-comite-espanol-en-el-iucn-regional-conservation-forum-for-europe-north-central-asia/
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 Dinamización de la membresía en el proceso de elaboración y presentación de 

Mociones al Congreso Mundial de la Naturaleza 

El proceso de mociones de UICN es un procedimiento que se dilata durante 

varios meses, con diferentes fases. Por este motivo, desde el CeUICN se elaboró 

un calendario con el objetivo de facilitar a los miembros la comprensión del 

proceso y su participación efectiva. 

Desde la oficina técnica del CeUICN se dinamizó a la membresía para que 

participara activamente en el proceso de mociones.  

En el mes de octubre de 2015, previo a la apertura del proceso de mociones se 

procedió a distribuir el calendario y comentarlo con los miembros, de modo que 

estuvieran atentos a las tareas requeridas y a los plazos correspondientes. 

 

 

En cuanto se abrió el plazo de presentación de mociones, las entidades miembro 

interesadas se pudieron a trabajar, generando las primeras ideas y borradores. A lo largo 

del periodo, las mociones fueron madurando, mediante la discusión y el intercambio de 

ideas. De igual modo, se dieron los pasos adecuados para que todas tuvieran los apoyos 

necesarios para ser presentadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario de UICN Global           
 

 

Calendario interno del CeUICN           
 

 

 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 

Plazo para la presentación de mociones                       

Periodo elaboración Mociones Interno (MI)                       

Foro Regional Europeo                       

MI: Discusión interna                       

MI: Búsqueda apoyos                       

Foro CeUICN. Difusión de las mociones del CeUICN                       

Discusión Mociones                       

Votación mociones                       

Periodo delegación de votos                      

Congreso                       
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El Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza que el CeUICN celebra 

anualmente y que en 2016 se celebró en mayo en Sevilla, sirvió de plataforma para la 

presentación y explicación de las mociones que finalmente fueron votadas en el 

proceso. 

Como resultado se presentaron un total de 11 mociones por parte de los miembros 

españoles: 

 

Posteriormente, en el Congreso Mundial todas fueron aprobadas y se han convertido en 

Resoluciones.  

Por otro lado, desde la Generalitat de Catalunya se propuso una moción dirigida a 

enmendar los Estatutos de la UICN sobre las cuotas de los Estados y las organizaciones 

de integración política y/o económica que se hacen Miembros de la UICN. Esta moción 

fue intensamente debatida durante el congreso y, finalmente, quedó aprobada de la 

siguiente forma: 

A - Including regional governments in the structure of the Union 

El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Hawai‘i, Estados Unidos de 

América, 1 a 10 de setiembre de 2016: 

PIDE al Consejo de la UICN que establezca un grupo de trabajo integrado por Consejeros y 

Miembros sobre el papel y la condición de Miembro de los gobiernos locales y regionales en la 

UICN, incluida una mayor colaboración entre los Miembros de la UICN y otras Partes, para que 

analice su necesidad y consecuencias, elabore una definición clara de gobierno regional y 

formule un nueva recomendación exhaustiva y bien ponderada para el próximo Congreso. 

 
 

 

Seo/BirdLife 

 010 - Lucha contra el envenenamiento ilegal de animales silvestres 

 019 - Medidas de conservación de los buitres, incluida la prohibición del uso del diclofenaco veterinario 

 084 - Mejora de los medios de lucha contra los delitos ambientales 

 090 - Una senda para abordar las inquietudes con respecto al uso de municiones de plomo en la caza 

 092 - Educación ambiental y cómo dar carácter natural a los espacios en centros escolares para un 

saludable desarrollo y una mayor conexión con la naturaleza en la infancia 

Aula del Mar 

 020 - Protección para los serránidos y signátidos presentes en las costas españolas 

 054 - Conectividad ecológica en el litoral norte del mar de Alborán 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 

 025 - Refuerzo de la implementación del Convenio de Berna para las especies de aves migratorias 

CEIDA 

 045 - Protección de las áreas de refugio de la biodiversidad en la región biogeográfica atlántica 

Sociedad Geológica de España 

 091 - Conservación del patrimonio geológico movible 
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c.2 Representación del Comité Español de UICN en el Congreso Mundial de la Naturaleza 

2016. 

Se ha añadido un punto adicional para presentar los resultados de la participación del 

CeUICN en este congreso.  

 

 

 

El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, que se realiza cada cuatro años, reúne 

a miles de líderes y responsables de la toma de decisiones de gobiernos, sociedad civil, 

pueblos indígenas, empresas y el mundo académico con el objetivo de conservar el 

medio ambiente y promover las soluciones que ofrece la naturaleza ante los retos 

mundiales. 

El Congreso busca mejorar la gestión de nuestro ambiente natural para el desarrollo 

humano, social y económico, pero esto no lo pueden lograr los conservacionistas por sí 

solos. El Congreso de la UICN es el sitio indicado para dejar de lado las diferencias y 

trabajar conjuntamente para crear una buena gobernanza ambiental, involucrar a todos 

los sectores de la sociedad, y compartir tanto las responsabilidades como los beneficios 

de la conservación. 

Este VI congreso se presentó bajo el título “Planeta en la encrucijada”, tratando de hacer 

frente a la realidad del momento en el que nos encontramos. Se celebró del 1 al 10 de 

septiembre de 2016 en Honolulú (Hawái, USA). 

Representantes del CeUICN: 

 Juan Antonio López. Presidente del CeUICN  

 Carlos Vales. Vicepresidente del CeUICN 

 Juan Jesús Bellido. Coordinador de la Oficina Técnica del CeUICN 
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Objetivos de la participación: 

 Representar a los miembros del Comité Español en el Congreso, foro, asamblea 

y en todos los eventos paralelos de interés. 

 Conseguir apoyos para las mociones pendientes de votación presentadas por 

miembros españoles y de otros países con los que se mantienen lazos de 

colaboración.  

 Conocer a los candidatos y futuros consejeros regionales para las distintas 

regiones UICN. 

 Conocer de primera mano las modificaciones y borrador final del programa de 

UICN global y para Europa durante el periodo 2017-2020. 

 Reconocer líneas de trabajo a escala mundial y regional (regiones UICN) que 

pudieran ser de interés para los miembros del comité. 

 Fortalecer los lazos y vías de comunicación con el resto de comités mundiales así 

como con los focal points y miembros de países sin comité formalmente 

establecido. 

 Contribuir al afianzamiento y desarrollo de la moción 002 sobre la creación de 

un Grupo Global para el Desarrollo de Comités Regionales y Nacionales. 

 Establecer contactos con miembros del Staff y Comisiones de UICN. 

 Objetivo surgido in situ: apoyo y cobertura a la petición de la Sociedad Geológica 

de España para que la Geodiversidad y el Patrimonio Geológico sean parte 

integrante del programa mundial y de las adaptaciones regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Antonio López, presidente del CeUICN durante la Asamblea General de UICN 
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Valoración de la participación: 

Consideramos que la delegación española ha cumplido con los objetivos previstos. El 

comité español de la UICN ha representado plenamente los intereses de sus miembros, 

además de cumplir con las funciones propias que tienen los comités nacionales dentro 

de los congresos de UICN. El informe de las actividades realizadas por el CeUICN en 

Hawai se puede descargar desde este enlace. 

Hay que destacar éxitos tan notables como la renovación de los acuerdos históricos de 

colaboración con las regiones de Mesoamérica y Sudamérica (plasmados en la Carta de 

Honolulu) así como las incorporaciones hechas al programa mundial desde el campo de 

la Geodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uicn.es/web/pdf/InformeParticipaci%C3%B3nCongresoHawaiiCEUICN.pdf
http://www.uicn.es/web/pdf/CartaHonolulu2016.pdf
http://www.uicn.es/web/pdf/CartaHonolulu2016.pdf
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3. El CeUICN en la actualidad 

En estos momentos, oficialmente, el Comité está compuesto por 37 miembros:  

Fundaciones: 13   Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible. 

 Fundación Loro Parque. 

 Fundación Lurgaia. 

 Fundación Oxígeno. 

 Fundación Mare Terra. 

 Fundación Monte Mediterráneo. 

 Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH). 

 Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ). 

 Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM). 

 Fundación Catalunya - La Pedrera, Área de Territori i Paisatge. 

 Fundación Oso Pardo. 

 Fundació Zoo Barcelona. 

 Fundación Universidad Católica de Ávila. 
Asociaciones: 14  Asociación Española de Entomología (AeE). 

 Asociación Herpetológica Española. 

 Aula del Mar (AdM). 

 DEPANA- Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural. 

 CEIDA Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. 

 Ecologistas en Acción. 

 Grupo Ornitológico Balear (GOB). 

 SEO/Birdlife. 

 Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBICOP). 

 Sociedad Geológica de España (SGE). 

 WWF- España. 

 Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. 

 GREFA. Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat. 

 Asociación de Desenvolvemento Rural "Mariñas- Betanzos". 

Administraciones 
Públicas: 10 

 Área de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona. 

 Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga. 

 Fundación Biodiversidad. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía. 

 Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava. 

 Generalitat de Catalunya. 

 Subdirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

 Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 
(Dirección General de Protección de la Naturaleza). 

 Diputación de Málaga 

 Xunta de Galicia 

 

Estamos siguiendo a Gobierno Vasco como entidad en proceso de integración en el 

Comité.  
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La Junta Directiva saliente ha estado compuesta por: 

 Juan Antonio López. Presidente 

 Carlos Vales. Vicepresidente 

 Elena Bronchalo*. Secretaría Permanente 

 José Carlos Muñoz. Tesorero 

 Miquel Rafa. Vocalía de Medio Terrestre y Fluvial 

 Sonia Castañeda. Vocalía de Economía Verde 

 Antonio García-Allut. Vocalía de Medio Marino y Litoral 

 Jose Luis Hernández. Vocalía de Gobernanza Frente al Cambio Global 

 Roberto Lozano. Vocalía de Comunicación y Sensibilización 

 Raúl Jiménez. Vocalía de Desarrollo Sostenible Urbano 

* Elena Bronchalo ha sido sustituida recientemente por María del Carmen Fernández. 

La coordinación de la Oficina Técnica está asumida por Jesús Bellido, doctor en Ciencias 

y Técnico Ambiental con una dilatada experiencia en el campo de la conservación medio 

ambiental, gestión web y de proyectos, así como en la dinamización social para la 

conservación. En estos momentos dispone de un contrato a 40 horas que, con la 

coyuntura económica actual, está garantizado hasta final de este año 2017.  

La administración del Comité ha sido subcontratada a Aula del Mar, asumiendo todos 

los servicios relacionados con la contabilidad, cuentas, pagos, etc. Este servicio está 

garantizado en la actual coyuntura económica de modo permanente (con las cuotas) así 

como el pago de todos los gastos internos generados por el comité en su 

funcionamiento.  

Otros: 

 El CeUICN es miembro activo del EUPAG (IUCN EU Policy Advisory Group) y el 

WGDENCA (IUCN Working Group on National Committee Development in 

Europe). 

 El CeUICN está declarado como entidad de interés público por el Ministerio del 

Interior.  

 Página web y perfiles sociales en Facebook y Twitter.  

 Política de transparencia que se traduce en que todos los documentos relevantes 

para su funcionamiento son publicados en la Web. Las cuentas del comité son 

auditadas anualmente. 

 El CeUICN dispone de un Plan de Protección de Datos conforme a la legislación 

vigente.  
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4. Propuesta de Junta Directiva 

Para la próxima legislatura se ha apostado por una candidatura continuista, 

manteniendo, prácticamente al mismo equipo. El propósito de esta línea es aprovechar 

la madurez y experiencia adquirida por la directiva actual para afrontar los retos de 

conservación asumidos por UICN para el presente periodo.  

 Juan Antonio López. Presidente. Presidente de Aula del Mar 

 Carlos Vales. Vicepresidente. Director gerente del Centro de Extensión 

Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) 

 María del Carmen Fernández. Secretaría Permanente. Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio natural. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 

 José Carlos Muñoz. Tesorero. Responsable de Administración de Aula del Mar 

 Sonia Castañeda. Vocalía de Economía Verde. Directora de la Fundación 

Biodiversidad 

 Antonio García-Allut. Vocalía de Medio Marino y Litoral. Presidente de la 

Fundación Lonxanet para la pesca sostenible 

 José Luis Hernández. Vocalía de Gobernanza Frente al Cambio Global. 

Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía 

 Roberto Lozano. Vocalía de Comunicación y Sensibilización. Presidente de la 

Fundación Oxígeno 

 Raúl Jiménez. Vocalía de Desarrollo Sostenible Urbano. Teniente alcalde del 

Ayuntamiento de Málaga. Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento 

de Málaga 

 Ana María Díaz López. Vocalía de Medio Terrestre y Fluvial. Directora de la 

Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia.  

 

 

 

 

 

http://www.auladelmar.info/
http://www.ceida.org/
http://www.ceida.org/
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organigrama/DG_Calidad_Evaluacion_Ambiental_Medio_Natural.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organigrama/DG_Calidad_Evaluacion_Ambiental_Medio_Natural.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organigrama/DG_Calidad_Evaluacion_Ambiental_Medio_Natural.aspx
http://www.auladelmar.info/
http://fundacion-biodiversidad.es/es
http://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.fundacionlonxanet.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=1fe5dc39afe9d410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=12ade4569418e310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=1fe5dc39afe9d410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=12ade4569418e310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.fundacionoxigeno.org/
http://medioambiente.malaga.eu/
http://medioambiente.malaga.eu/
http://www.xunta.gal/medio-ambiente-e-ordenacion-do-territorio
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5. Programa y retos para la próxima legislatura 

En caso de salir elegida, esta Junta Directiva se compromete a desarrollar un programa, 

continuista con la legislatura anterior, fundamentado en tres documentos clave: 

1. Programa Europeo de la UICN: Este programa emana directamente del Programa 

Mundial de UICN aprobado por las Organizaciones Miembro durante el Congreso 

Mundial de Conservación de la UICN, en septiembre de 2016 en Hawaii, siendo 

por tanto un mandato expreso para todas las entidades que componen UICN. El 

programa Europeo traslada a nuestro continente las aspiraciones y objetivos de 

conservación trazados por UICN, teniendo en consideración marcos 

internacionales más amplios, clave para el futuro del planeta, como los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible o el Acuerdo de París. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn-european-work-programme-2017-2020.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/sp-programa_de_la_uicn_2017-2020_aprobado.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/sp-programa_de_la_uicn_2017-2020_aprobado.pdf
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2. Carta de Sevilla: Este documento representa un compromiso, desde el consenso, 

de toda la membresía del comité de cara a seguir avanzando en solucionar los 

problemas de conservación que se han detectado en nuestro territorio, 

contribuyendo activamente a la conservación del patrimonio natural en todo el 

planeta tierra.  

3. Carta de Honolulu: Esta carta refrenda la fraternidad y el impulso común de los 

países iberoamericanos de trabajar juntos en la conservación de la naturaleza. 

Este documento recoge y renueva todos los acuerdos previos existentes, además 

de ampliar y actualizar sus contenidos, para que den respuesta a la evolución de 

la problemática del medio natural. 

 

El programa se ha sintetizado en una tabla, presentando las distintas líneas de acción a 

desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLhN7enejVAhWBHRQKHRJbBdsQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uicn.es%2Fweb%2Fpdf%2Frep_doc_XII_foro%2FBorrador_Carta_Sevilla.pdf&usg=AFQjCNGFc-0UDSHBD0rdEhxeXWM9ZNIIzg
http://www.uicn.es/web/pdf/CartaHonolulu2016.pdf
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PROGRAMA DE TRABAJO 2017-2020 
DESARROLLO DEL CEUICN 

Área de trabajo  Objetivos Acciones para la legislatura 

Representatividad del CeUICN y 
fortalecimiento de la 
membresía.  

 Afianzar el rol de representante de UICN en España de su comité. 

 Aumentar la membresía del Comité Español, utilizando las dos figuras existentes, el 
miembro oficial (miembro UICN y Comité), así como el miembro Observador (solo 
vinculado al comité como paso intermedio hacia la incorporación en UICN). 

 Incrementar la capacidad de influencia del Comité Español a par�r de su 
posicionamiento en el debate de conservación de la naturaleza desde los 
postulados de IUCN. 
 

 Dinamizar la participación del Comité en los 
eventos de conservación en todo el territorio. 

 Mantener encuentros con administraciones y ONG 
para presentar UICN y el Comité Español. 

 Invitar a entidades ajenas a UICN a los distintos 
eventos del CeUICN. 

 Desarrollo de grupos de trabajo internos con 
participación de la membresía para el estudio de 
áreas relevantes en el programa de trabajo del 
Comité. 

 Establecer una estrategia de comunicación para la 
difusión de los mensajes y productos del Comité. 
 

Afianzar la Oficina Técnica.  Generar desarrollo y estabilidad económica que permita mantener una Secretaría 
Técnica con una estructura mínima, 1 técnico-coordinador a tiempo completo y un 
técnico-administrativo a jornada parcial. Este objetivo enlaza con el anterior 
“Aumentar la membresía”, pues conlleva un incremento de los ingresos por cuotas.  
 

 Desarrollar una línea de proyectos coherente con 
los fines de UICN y su Comité en España para 
convocatorias abiertas y competitivas. 

 Ofrecer los servicios técnicos de la Oficina Técnica 
del CeUICN a otras entidades miembro que 
pudieran necesitar servicios externos en sus 
proyectos.  

 Crear un grupo Ad hoc para la detección y análisis 
de oportunidades de financiación en programas 
de concurrencia competitiva. 

Atención a los miembros del 
CeUICN. 

 Mantener e incrementar los servicios que la oficina técnica ofrece a los miembros. 

 Configurar la Oficina Técnica como un agente dinamizador para la cooperación 
entre socios del Comité. 
 

 La prioridad de la Oficina Técnica seguirá siendo 
los requerimientos de los miembros. 

 Seguir la línea de implicación de los miembros en 
los contenidos de los boletines trimestrales.  
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 Potenciar el uso de los medios online del CeUICN 
para difundir el trabajo de sus miembros. 

 Creación y dinamización de grupos de expertos 
para el desarrollo de cada una de las áreas 
programáticas. 
 

Recomendaciones y 
Resoluciones. 

 Hacer el seguimiento de las Recomendaciones y Resoluciones con efecto en el 
territorio español en los últimos congresos mundiales 2008-2016. 

 Dinamizar la implementación de las R&R pendientes.  

 Asesorar, coordinar y canalizar las inicia�vas de la membresía en materia de R&R de 
la membresía. 

 Hacer una valoración conjunta con la membresía 
de lo que se ha hecho al respecto, lo que se está 
haciendo y lo que queda pendiente. 

 Publicación de un informe de situación en 2018 
con directrices para avanzar en las R&R hasta el 
final de la presente legislatura.  
 

Área de trabajo  Objetivos Acciones para la legislatura 

Mantener la influencia del 
CeUICN en la esfera 
internacional.  
 

 Continuar con la participación del CeUICN en los órganos y eventos dispuestos por 
UICN para la cooperación en el marco internacional. 

 Estar presentes y transmitir la opinión de la membresía en España, en el proceso 
que puede desembocar en la creación de un Comité Regional para Europa.  

 Intensificar las relaciones con otros Comités y miembros de IUCN en las áreas 
mediterráneas, iberoamericana y europea. 

  

 Mantener la presencia activa en el WGDENCA y el 
EUPAG. 

 Desarrollar los mandatos de la Carta de Honolulu.  

 Buscar los recursos para participar en el Foro 
Regional Europeo 2019 y el Congreso Mundial 
2020.  

 Generar nuevos convenios de colaboración con el 
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la 
UICN. 

Compromiso con la 
Geodiversidad 

 Trabajar para que la terminología utilizada por el CeUICN y, siendo ambiciosos, por 
todas las entidades conservacionistas sean inclusivas con la Geodiversidad. 

 Utilizar la terminología adecuada en toda la 
documentación que se genere desde el CeUICN. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA DE UICN 
Área programática 1. Valorar y conservar la naturaleza 

Área de trabajo  Objetivos Acciones para la legislatura 

Lista Roja de la UICN (especies y 
ecosistemas).  

 Contribuir al conocimiento de la lista y a su uso. 

 Promocionar LR Ecosistemas en España. 

 Participar activamente en la difusión y conocimiento de las actualizaciones de la lista, 
con especial atención a las especies y ecosistemas presentes en nuestro territorio. 

 Ampliar la información en la web del CeUICN (Crear 
una pestaña informativa en la web CeUICN). 

 Darle espacio en uno de los congresos del CeUICN a 
celebrar en esta legislatura. 

 Dedicarle espacio en los boletines del CeUICN. 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  

 Valorar su conocimiento y aceptación entre la membresía. 

 Promocionar su inclusión en los proyectos desarrollados en España. 

 Compartir los avances y experiencias de otros comités y miembros en el resto del 
mundo. 

 Recopilar toda la información sobre los ODS en 
España y publicarla en la Web y Boletines. 

 Intercambiar información relevante con otros 
comités y entre las entidades del CeUICN. 

Áreas clave para la 
biodiversidad (KBA) / Áreas 
protegidas en Europa. 

 Explicar las KBA y dar visibilidad a su desarrollo en el territorio español.  

 Informar sobre los criterios de la Lista Verde de UICN, y su situación. 
 

 Presentar información sobre KBA y Áreas 
Protegidas desde la perspectiva UICN en España. 

 Visibilizar la Lista Verde en la Web de CeUICN. 
 

Implementación de la estrategia 
europea para la Biodiversidad 
2020. 
 

 Analizar y dar a conocer la situación y avances en el territorio español. 
 

 Actualizar y compartir la información más 
relevante sobre la Estrategia en nuestro territorio. 

Especies invasoras  Valorar los avances en este campo hechos desde la membresía  Recopilar y presentar documentación generada 
por los miembros interna. 

Área programática 2. Promover la gobernanza Equitativa y efectiva de los recursos naturales 

Área de trabajo  Objetivos Acciones para la legislatura 

Fórmulas de gobernanza  Facilitar el debate dentro de la membresía sobre las formulas de gobernanza 
aplicadas a la conservación de la naturaleza en el ámbito nacional y europeo 

 Constitución de grupos de trabajo ad hoc. 

Agricultura.  Facilitar la participación de la membresía en el seguimiento de la discusión sobre la 
Política de Agricultura Común en Europa. 

 El EUPAG va a hacer el seguimiento de este 
documento por lo que se harán 
actualizaciones y comunicaciones a los 
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miembros de la postura de UICN a este 
respecto, propiciando las aportaciones. 

Conservación marina.  Colaborar y dar soporte a proyectos dirigidos a Conservación de Áreas Marinas.  
 

 Colaborar activamente en el Comité de 
Participación del Proyecto INTEMARES con 
propuestas concretas. 

Biodiversidad y servicios 
ecosistemicos en los territorios 
externos de la UE. 

 Potenciar el papel de las Islas Canarias en el CeUICN. 

 Intentar integrar representantes de Ceuta y Melilla en el CeUICN. 
 

 Gestiones para organizar un foro anual en del 
CeUICN en Canarias (2018). 

 Invitar a administraciones y ONG de Melilla a las 
actividades del CeUICN y solicitar reuniones. 

Área programática 3. Soluciones Basadas en la Naturaleza 

Área de trabajo, Europa Objetivos Acciones para la legislatura 

Soluciones Basadas en la 
Naturaleza 

 Liderar la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza en el territorio 
español. 

 Hacer transferencia de conocimientos desde UICN 
a las entidades miembro, facilitando la 
incorporación de las SbN en los proyectos de 
conservación. 

Incorporar SBN en las políticas 
de la UE. 

 Apoyar las iniciativas en esta línea desde el EUPAG. 
 

 Reuniones EUPAG. 

SBN para el Desarrollo 
sostenible de las ciudades.  

 Potenciar la aportación de la membresía española en esta línea.  

 Ofrecer asesoramiento y formación a administraciones de carácter local. 

 Abrir líneas de diálogo interno con 
administraciones de carácter local en la 
membresía. 

 Contactar con la FEMP 
 

SBN cambio climático.  Integración de la perspectiva del Cambio Climático en la conservación de la 
naturaleza 

 Asesorar a las entidades miembro de los avances de UICN en este campo. 
 

 Desarrollar acciones para favorecer la 
transferencia de conocimiento desde UICN a los 
miembros.  

 Crear una línea de trabajo de seguimiento y 
análisis de políticas y actuaciones contra el 
Cambio Climático. 
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Adaptación de los ecosistemas.  Recopilar ejemplos en España para compartir con el resto de comités y miembros 
Europeos utilizando el grupo de trabajo común WGDENCA. 
 

 Abrir un canal para compartir experiencias 
realizadas en España por la membresía en 
ecosistemas, servicios ecosistémicos, .... 

 

Compromisos Congreso Mundial 2016, Carta de Sevilla y Carta de Honolulu  
Área de trabajo, Europa Objetivos Acciones para la legislatura 

Carta Honolulu.  Fortalecer la carta con un encuentro específico y sentar las bases para un grupo de 
trabajo permanente. 

 Firmar convenios específicos. 
 

 Se están buscando patrocinadores para celebrar 
un primer encuentro en España. 

 Mantener los contactos directos con los 
presidentes de los comités regionales de 
Iberoamérica.   

 Realizar colaboraciones puntuales utilizando los 
medios disponibles.  

Compromisos deHawái.  Generar un debate interno en torno a los compromisos de Hawái e incorporarlos al 
ideario del Comité Español (Carta de Sevilla). 
 

 Difundir mensaje Hawái. 

 Incorporar los compromisos a la Carta de Sevilla.  
 

Carta de Sevilla  Actualizar el contenido de la carta para que sea inclusiva con los compromisos de 
Hawái y con el Programa 2017-2020 de UICN 
 

 Presentar una nueva versión de la Carta 
consensuada con la membresía.  

 Animar a los miembros para que la utilicen 
como un documento de referencia.  

 


