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BBLLOOQQUUEE  II::    

FFuunncciioonnaammiieennttoo  IInntteerrnnoo  
Lunes 28 de Junio de 2010 

Junta Directiva 

La reunión de la Junta Directiva del Comité Nacional de la UICN que se celebró en Madrid en la 
Fundación Biodiversidad, se rigió según el siguiente orden del día: 

1. Lectura del orden del día. 

2. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior de 23 de Mayo de 2010. 

3. Renovación de personas de  las entidades  integrantes de  la  Junta Directiva y acordar 
procedimiento sobre las elecciones a Junta Directiva. 

4. Presentación del Plan de Acción 2010. 

o Líneas de trabajo. 

 VII Foro de Biodiversidad. 

 Asamblea General de Miembros. 

 Programa Cuenta Atrás 2010. 

 Fomentar  las  líneas  de  colaboración  con  la  Oficina  Regional  de 
Cooperación del Mediterráneo de la UICN. 

 Puesta  en marcha  y dinamización de un  grupo de  trabajo de Medio 
Marino. 

 Mantenimiento  y  actualización  de  las  labores  de  comunicación  así 
como del sitio web del CeUICN (www.uicn.es).  

o Iniciativas de captación de fondos. 

 Convocatoria de ayudas a ONGs. Resolución del BOE de 18 de mayo de 
2010 de la DG de Medio Natural y Política Forestal. MARM.  

 Convocatoria  de  ayudas  a  Proyectos Medioambientales  2010  de  la 
Fundación Biodiversidad (FB).  

 Convocatoria  de  ayudas  a  Proyectos Medioambientales  2010  de  la 
Obra Social Caja Madrid (OSCM).  

 Convocatoria  del  Ministerio  de  Exteriores  y  Cooperación  para  la 
celebración del VII Foro de Biodiversidad.  
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 Convocatoria de ayudas POCTEP (Programa Operativo de Cooperación 

Transfronterizo España‐Portugal).  

 Experiencia  Piloto  de  Gestión  Sostenible  del  Monte  Mediterráneo. 
Celebración de un Foro Hispano‐Luso, Tragsa.  

o Valoración del VII Foro de Biodiversidad. 

Jueves 25 de Noviembre de 2010 

Junta Directiva Extraordinaria 

La reunión extraordinaria de Junta Directiva del Comité Español de la UICN, que se celebró en 
el Centro Cívico de  la Diputación de Málaga el 25 de Noviembre de 2010,  se  rigió  según el 
siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del orden del día. 

2. Lectura y aprobación del acta de Junta Directiva Ordinaria del 28 de junio de 2010. 

3. Lectura y aprobación de las cuentas anuales 2009. Firma de la hoja de aprobación para 
auditoría. 

4. Presentación de nuevas propuestas. 

o Introducción al programa “Business and Biodiversity” 

o Iniciativas de captación de fondos. 

 Posible acto de levantamiento de fondos en la exposición de fotografía 
de Joe Zammit en Sevilla, abril‐mayo 2010. 

 Fondos  europeos  para  ONGs  con  presencia  en  3  países  de  la  UE: 
convenios  con  otros  Comités  Nacionales  (cumplimiento  de  la 
resolución 4.003 Refuerzo de los comités regionales y nacionales). 

5. Presentación  de  la Nueva  Junta Directiva  propuesta  para  la  legislatura  2011‐2013  y 
programa de trabajo. 

Tras  la  reunión de  Junta Directiva Extraordinaria, se pasó a celebrar  la Asamblea General de 
Miembros. 

 

 

 

 



 
 

Asamblea General de Miembros y elección de nueva Junta Directiva para el periodo 
20112013. 

 

La reunión de Asamblea General de Miembros del Comité Español de  la UICN, se celebró en 
Málaga el 25 de Noviembre de 2010 y se rigió según el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del Orden del día. 

2. Lectura y aprobación del acta de  la Asamblea Ordinaria celebrada el 23 de Mayo de 
2009. 

3. Presentación y aprobación de  la memoria de actividades y el estado de  cuentas del 
2009. 

4. Presentación  del  programa  de  actuaciones  y  resultados  para  el  Comité  durante  el 
periodo de 2010. 

5. Presentación y aprobación del estado de las cuentas a noviembre de 2010. 

6. Presentación del trabajo de las Comisiones de expertos. 

7. Presentación de candidaturas y Programa de trabajo para la próxima legislatura. 

8. Renovación de la Junta Directiva, elección de una nueva JD para el período 2011‐2013. 

9. Nuevas propuestas ‐ Ruegos y preguntas. 

 

Asisten a la reunión, con voz y voto: 

• Obra Social Catalunya Caixa – Xavier Escuté en representación de Miquel Rafa 

• Junta de Andalucía ‐ Esperanza Perea y Jose Luis Bueno 

• Fundación Biodiversidad ‐ Sonia Castañeda en representación de Ana Leiva 

• DG Medio Natural y Política Forestal MARM ‐ Bárbara Soto‐Largo 

• SEO/BirdLife ‐ Alejandro Sánchez 

• Gobierno Vasco ‐ Germán Alonso 

• Fundación Monjes Budistas‐ Carles Ruiz 

• Asociación Española de Entomología ‐ Catherine Numa en representación de Eduardo 
Galante 
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• Diputación de Málaga ‐ Saturnino Moreno 

• IUCN Secretariado ‐ Susanna Söderström 

• Fundación CRAM ‐ Pablo Sánchez 

• Mediterrania ‐ CIE ‐ María Hernández y Úrsula Juárez 

• Sociedad Geológica de España ‐ Enrique Díaz‐Martínez  

• Aula del Mar ‐ Juan Antonio López y Juan Jesús Jaime 

• Fundación Naturaleza y Hombre ‐ Carlos Sánchez 

• Sociedad Española de Biología y Conservación de Plantas ‐ Jaime Güemes 

• Ayuntamiento de Málaga – Tatiana Cardador 

Asistentes con voz, sin voto: 

• Comisión Española de Educación y Comunicación ‐ Susana Calvo. 

• Comisión de Flora – Jaime Güemes. 

Asisten en calidad de observadoras: 

• Comité Español de la UICN ‐ Cristina Sobaler e Inés López. 

  

Tras  la  aprobación  del  acta  de  la  Asamblea  ordinaria  de  2009,  se  presentó  la memoria  de 
actividades y el estado de cuentas del pasado año.  

Se menciona que uno de los principales objetivos alcanzados durante 2009 es la estructuración 
de  la oficina,  con  la  consiguiente mejora del  trabajo  en  red  y  la  comunicación,  así  como  la 
consolidación de los foros de biodiversidad. 

Se explicó la disminución del número de socios (3 menos), dos por motivos económicos y uno 
por  cambio  estatutario  y  se  dio  a  conocer  el  interés  de  otras  entidades  de  incorporarse  al 
Comité. 

Se explicaron  las actividades del CeUICN durante 2009, resaltando  la participación en Foros y 
encuentros  con otros  comités nacionales, que  sirven para mejorar el  funcionamiento de  los 
Comités.  Igualmente,  se detallaron  las acciones de búsqueda de  fondos y  los  colaboradores 
que ha tenido la entidad durante este año. 

Se expuso el balance del VII Foro de Biodiversidad,  indicando que resultó muy positivo y que 
contribuyó a preparar a  los miembros para  la conferencia de  las partes del CBD celebrada en 
Nagoya en octubre de 2010.  

Se  indicó que el Comité colaborará activamente con  la oficina de  la UICN en Málaga, para  lo 
cual se llevará a cabo una reunión en la que se cruzarán las prioridades de ambas entidades de 
cara a localizar las sinergias. 

Se  resaltó  que  se  está  llevando  a  cabo  un  diagnóstico  y  evaluación  de  las  resoluciones  y 
recomendaciones aprobadas en el congreso de Barcelona 2008, el 29% de  las cuales  fueron 
promovidas por el Comité y miembros españoles en consenso con  las Oficinas Regionales de 
América  Latina.  En  este  sentido,  se  recordó  que  todos  los  miembros  deben  aportar 
información de  las acciones que están desarrollando para  implementarlas a través del portal 
de miembros. 



 
 

En  cuanto  a  las  convocatorias  de  proyectos  presentados,  se  han  incluido  acciones  de 
cooperación  transfronteriza y actividades para complementar  las acciones del comité. Se ha 
concurrido a diversas convocatorias de proyectos.  

Se  presentó  el  balance  de  cuentas  hasta  noviembre  de  2010,  con  resultado  positivo,  de 
10.382,84€.  El  presupuesto  ha  sufrido  una  disminución  ya  que  en  2009  se  contó  con  una 
subvención del MARM para proyectos sobre Cambio Climático. 

Se generó debate sobre el aporte que el MARM debe dar al Comité y se acordó presentar una 
propuesta ante el Ministerio para que financie parte de la estructura del Comité.  

Las  comisiones  de  Flora  y  de  Educación  y  Comunicación  participaron  en  la  Asamblea  y 
expusieron el trabajo realizado en el último año.  

Se  comentó que  sería  interesante  incluir alguna  charla de  las  comisiones en  los Foros de  la 
Biodiversidad 

Posteriormente,  se  presentó  la  candidatura  de  Carlos  Sánchez  a  la  presidencia  del  Comité 
Español de la UICN para el periodo de 2011‐2013 y el programa de trabajo asociado al mismo. 

Se  explicó  que  se  han  modificado  las  vocalías  para  adaptarlas  al  programa  de  la  UICN 
internacional. 

Se quiere organizar unas Jornadas de aportación de cara al Congreso de 2012, como ya se hizo 
en 2008 para el Congreso de Barcelona, invitando a los miembros españoles y representantes 
de  las  oficinas  regionales  para  Meso  y  Suramérica.  Se  buscará  presentar  mociones 
consensuadas.  Se  plantea  la  posibilidad  de  hacer  lo mismo  con  los miembros  de  la  cuenca 
Mediterránea. Serviría para avanzar hacia esa estructura de apoyo planteada en el Foro. Como 
nadie  puede  asumir  actualmente  el  liderazgo,  el  Comité  Español  podría  participar  en  la 
creación  de  un  Comité  Asesor  para  apoyar  a  la  cuenca  mediterránea  que  pueda  ser  un 
mecanismo para reforzar la presencia de miembros en esta área. 

Se mencionó  que  se  debería  tender  a  un  número menor  de mociones  que  en  el  anterior 
congreso y que éstas deben  ir consensuadas y acompañadas de un plan de  implementación 
promovido por los impulsores de la moción.  

Se explicó que en  relación a  la búsqueda de  fondos, se quiere diversificar  las opciones. Para 
ello, se han  localizado algunos fondos de  la UE, a  los que se puede acceder en red con otros 
comités  nacionales  europeos.  Asimismo,  se  ha  presentado  un  proyecto  de  cooperación 
internacional. 
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Se votó y renovó la Junta Directiva para el periodo 2011‐2013:  

 
Imagen 2. Organigrama del Comité Español de la UICN para el periodo 2011‐2013. 

 

Susanna  Söderström  presentó  el  programa  Bussines  and  Biodiversity.  Se mencionó  que  en 
2010 se han desarrollado varios convenios marco para la colaboración con entidades privadas. 
Esta línea de trabajo llega al comité español porque es una de los comités con mayor presencia 
en  Europa  y  con  más  miembros  (y  más  activos).  Se  explicó  la  posible  colaboración  con 
Nespresso.  

Los miembros  destacaron  que  es  la  primera  vez  que  acude  alguien  del  secretariado  a  una 
Asamblea del CeUICN y aplaudieron la iniciativa. 

Al no haber más comentarios, se cerró la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BBLLOOQQUUEE  IIII::    

BBúússqquueeddaa  ddee  FFoonnddooss  yy  AAccttiivviiddaaddeess  PPrrooppiiaass  
Durante el año 2010 las actividades de búsqueda de fondos han ocupado un rol prioritario en 
el Comité Español de la UICN. Durante 2010 se han presentado las siguientes convocatorias: 

1. Convocatoria de ayudas a Proyectos Medioambientales 2010. Fundación Biodiversidad y 
Obra Social de Caja Madrid. 

Se  presentó  el  proyecto  “Año Mundial  para  la Diversidad  Biológica”,  contextualizado  en  el 
programa Cuenta Atrás 2010 a Obra Social Caja Madrid y a Fundación Biodiversidad para su 
cofinanciación.  El proyecto  lo  llevan  a  cabo 4 ONG´s miembro del CeUICN diseminadas por 
toda  la  geografía  española.  Todas  ellas  realizan  actuaciones,  la  mayoría  de  ámbito  local, 
encaminadas a la sensibilización ambiental y a preserva la biodiversidad española. Estas ONG´s 
son: 

• Aula del Mar, Málaga: Voluntarios para la conservación del litoral de Mijas. 

• Fundación Centro de Recuperación de Animales Marinos, Cataluña: Voluntarios por el 
mar – Reducción y prevención de residuos en los fondos marinos. 

• Sociedad  Española  de  Biología  y  Conservación  de  Plantas,  Valencia:  Formación  de 
voluntarios para la detección y censo de poblaciones de flora protegida y desarrollo de 
herramientas para facilitar la transmisión de datos. 

• Mediterrania – CIE, Tarragona: Voluntarios para la conservación de los anfibios. 

Ambas  resoluciones  fueron  positivas,  resultando  un  proyecto  cofinanciado  por  ambas 
entidades que actualmente está en el ecuador de su ejecución. Más de 800 voluntarios han 
participado ya en numerosas actividades a pesar de que el proyecto aun no ha finalizado, por 
lo que se espera que esta cifra aumente hasta el fin del proyecto al doble. 

• Además, Obra  Social Caja Madrid  colabora  con  el proyecto de  la  Fundación para  la 
Conservación  del  Quebrantahuesos  en  Picos  de  Europa:  Tras  el  vuelo  del 
quebrantahuesos – voluntariado ambiental en los Picos de Europa.  

2. Convocatoria del Ministerio de Exteriores y Cooperación para  la celebración del VII Foro 
de Biodiversidad. 

Se solicitó de manera conjunta con la Oficina de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, la 
ayuda para la celebración del VII Foro de Biodiversidad, que se describe en el apartado 2.a. El 
Foro tuvo lugar en el marco de la celebración del Día y Año Internacional de la Biodiversidad. 
Esta resolución no fue positiva. 
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3.  Convocatoria  de  ayudas  POCTEP  (Programa  Operativo  de  Cooperación  Transfronterizo 
España‐Portugal). Cumplimiento de mociones UICN. 

El CeUICN presentó una convocatoria de ayuda con el fin de  implementar 1 resolución (“RES 
4.024 Conservación del hábitat del  lince  ibérico  Lynx pardinus”) y 2  recomendaciones  (“REC 
4.131 Conservación del oeste de  la Península  Ibérica” y “REC 4.135  Impacto ambiental de  la 
producción de energía eólica en áreas de montaña hispano‐lusas”) de UICN aprobadas en el IV 
Congreso Mundial de la UICN celebrado en Barcelona en 2008. Pendiente de resolución. 

4. Experiencia Piloto de Gestión Sostenible del Monte Mediterráneo, Tragsa. Celebración de 
un Foro Hispano‐Luso. 

Se celebrará un Foro Hispano‐Luso, programado para el periodo 2011‐2012 en el oeste ibérico 
(Salamanca) con el fin de observar los esfuerzos y alcanzar compromisos en la conservación del 
oeste ibérico (recomendación UICN número 4.131). 

5. Comunicación: web y prensa. 

Se  pretende,  mantener  las  labores  que  actualmente  tienen  una  gran  acogida  así  como 
actualizar constantemente  la página y sus contenidos. Así mismo, se accedió a redes sociales 
para alcanzar mayor difusión y ofrecer una mejor cobertura a tiempo real. 

Los proyectos y los eventos desempeñados por el Comité contaron con un espacio propio en la 
web, donde volcar la actualidad de los mismos. 

Se realizaron envíos sistemáticos de  información a  los miembros. Se asesoró a  los miembros 
sobre labores de comunicación. 

Enlace entre los medios de comunicación  y los miembros para la difusión de acciones clave.  

Desde  2010  se  ha  fomentado  el  uso  de  las  redes  sociales  para  alcanzar mayor  difusión  y 
ofrecer  una mejor  cobertura  a  tiempo  real.  Esta  línea  se  seguirá  activamente  ya  que  las 
potencialidades que ofrecen este tipo de herramientas on‐line son exponenciales. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BBLLOOQQUUEE  IIIIII::    

OOrrggaanniizzaacciióónn  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  EEnnccuueennttrrooss  
A continuación se detallan las actividades realizadas por el CeUICN y las actividades a las que 
ha asistido. 

ENERO 

No se realizó ningún viaje. 

FEBRERO 

Sábado 20 

Proyecto Cuenta Atrás 2010: preservación de la Diversidad Ibérica 

Visita  técnica  a  la  acción:  “MEJORA  AMBIENTAL  Y  CONSERVACIÓN  DE  LA 
BIODIVERSIDAD LITORAL” (Aula del Mar) 

 Fecha: sábado 20 de febrero del 2010. 
 Lugar  de  actuación:  Playa  del  Chaparral  (Cala  de 
Mijas). 

 Horario: De 10,00.h a 13,00.h. 
 Destinatarios/as:  Voluntarios/as  participantes  en 
el Proyecto. 
 

Programación: 

10,00.h. Bienvenida. Firma del acta de asistencia. 

10,30.h. Reparto de tareas y materiales a los voluntarios/as. 

11,00.h.  Repaso en la limpieza y acondicionamiento de playa. Vallado de la zona protegida con 
la colaboración de los servicios operativos. Plantación de especies vegetales autóctonas. 

12,00.h. Investigación y preservación de zonas de anidamiento del Chorlitejo Patinegro y otra 
fauna amenazada con los técnicos de la SEO BirdLife. 

12,30.h. Puesta en común de la actividad. Snack y refrescos. 

13,00.h. Recogida y despedida. 

Resumen de la actividad:  

La jornada dio comienzo a la hora prevista y acompañó el tiempo en todo momento. Alrededor 
de 30 voluntarios/as, pertenecientes a diversas asociaciones y ampas de Mijas participaron en 
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las actividades planteadas. Se hizo un repaso y limpieza de la zona elegida,  y aprovechando la 
época de reforestación se plantaron gran variedad de flora autóctona del lugar. 

Con  la  ayuda  de  los  técnicos  de  medio  ambiente  del  municipio  de  Mijas,  junto  a  los 
responsables  del  proyecto  de  Aula  del Mar  se  realizó  una  investigación  y  recuento  de  las 
especies  faunística propias del  lugar. Además nos acompañó  la  televisión y prensa  local del 
municipio de Mijas. 

MARZO 

Jueves 25 

Proyecto Cuenta Atrás 2010: preservación de la Diversidad Ibérica 

Visita  técnica  a  la  acción:  “MITIGACIÓN  DE  LOS  EFECTOS  NEGATIVOS  DE 
EXPLOTACIONES SOBRE AVIFAUNA POR MEDIO DE UN ESTUDIO DE MORTALIDAD 
DE  AVES  MARINAS  POR  INTERACCIÓN  CON  CULTIVOS  ACUÍCOLAS”  (Fundación 
CRAM) 

 Fecha: jueves 25 de marzo de 2010. 
 Lugar de actuación: Puerto de Roses (Girona). 
 Horario: De 11:00h a 13:30h. 
 Destinatarios/as:  
 

Programación: 

09:00h Salida desde Barcelona hacia Roses. 

11:00h Llegada al Puerto de Roses. 

11:30h Embarcación con los pescadores y salida hacia las jaulas de acuicultura de lubina. 

12:00h Llegada a las jaulas y observación de las redes antipájaros. Valoración de la efectividad 
de las redes. 

13:00h Desembarco y visita a las naves de procesado de pescado. 

13:30h Despedida y comida con el personal de FCRAM. 

15:00h Traslado al centro de FCRAM en Premiá del Mar. 

17:00h Visita del centro.  

19:00h Despedida. 

Resumen de la actividad:  

La actividad comenzó a la hora prevista, aunque la mala mar no nos permitió hacer una visita 
más  larga  en  barco. Durante  la  jornada  los  pescadores  nos  explicaron  que  los  cormoranes 



 
 

aprovechan  cualquier  recoveco  para  entrar  en  las  jaulas  y  pescar  la  lubina.  De  los 
aproximadamente 2500 kg de pescado que extraen los pescadores por jornada de pesca, unos 
150 kg deben ser descartados por no servir para el comercio debido a daños producidos por el 
picoteo  y  raspado de  los  cormoranes. A  esto,  suman  el pescado  sustraído  cada  vez que  se 
suelta un cabo de  la red antipájaros. Sin embargo,  las redes son efectivas. La  luz de malla es 
demasiado pequeña y no permite el enmalle de los cormoranes, por lo que se ha conseguido el 
objetivo de mitigar la muerte de estas aves por interacción con las redes. 

Viernes 26 

Proyecto Cuenta Atrás 2010: preservación de la Diversidad Ibérica 

Visita  técnica  a  la  acción:  “MEJORA  DE  LOS  HÁBITATS  LITORALES  DE  LA  COSTA 
DORADA” (Mediterrania  CIE) 

 Fecha: viernes 26 de marzo de 2010. 
 Lugar de actuación: Cap de Salou – Punta del Cavall (Tarragona) 
 Horario: De 10:30h a 13:00h. 
 Destinatarios/as: Voluntarios/as participantes en el Proyecto. 
 

Programación: 

10:30h  Explicación  de  la  actividad  y  comienzo  de  la 
repoblación de vegetación autóctona.  

11:00h Visita del Alcalde de Salou y de la Regidora de Medio 
Ambiente. 

12:30h Descanso y snack con bocadillos. 

13:00h Recogida y despedida. 

Resumen de la actividad:  

La  actividad  comenzó  a  la  hora  prevista.  Aproximadamente  15  voluntarios,  a  los  que  se 
repartieron  camisetas del proyecto,  comenzaron  las  tareas de  revegetación de  la Punta del 
Caballo  bajo  la  supervisión  de  los  técnicos  de Mediterrania‐CIE.  Se  plantaron  especies  de 
plantas  autóctonas  resistentes  a  las  condiciones  ambientales  de  la  zona.  Previamente  se 
habían  realizado  tareas  de  limpieza  de  especies  vegetales  alóctonas  e  invasoras  y 
acondicionamiento de la zona, preparándola para la reforestación.  

Por otra parte se instaló un cartel explicativo de la actividad y su objetivo dentro del marco del 
Proyecto Cuenta Atrás 2010. A media mañana recibimos la visita del alcalde de Salou así como 
de la regidora de medio ambiente y la televisión y prensa local.  

Las especies vegetales plantadas fueron las siguientes: 
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• Juniperus phoenicea ssp turbinata: nº de plantones 70 
• Atriplex halimus: nº de platones 70 
• Frankenia laevis: nº de plantones 35 
• Crithmum maritimum: nº de plantones 175 
• Helichrysum stoechas: nº de platones 105 
• Sedum sediforme: nº de plantones 70 

 
Las  acciones de  revegetación  con  Limmonium gibertii  se  llevarán  a  cabo durante el mes de 
abril ya que los plantones son todavía muy pequeños. 

 

ABRIL 

Viernes 16 

Proyecto Cuenta Atrás 2010: preservación de la Diversidad Ibérica 

Visita técnica a la acción: “MANTENIMIENTO Y MONITORIZACIÓN DE UN COMEDERO 
DE ALIMENTACIÓN  SUPLEMENTARIA DE QUEBRANTAHUESOS”  (Fundación para  la 
Conservación del Quebrantahuesos) 

 Fecha: viernes 16 de abril de 2010. 
 Lugar de actuación: Sierra de Guara – Cuello Baíl (Huesca). 
 Horario: De 09:00h a 16:30h. 
 Destinatarios/as:  
 

Programación: 

09:00h  Salida  hacia  el  matadero  de  Huesca  para 
recoger el aporte de huesos y vísceras. 

09:30h Recogida del aporte alimentario. Se llenaron 2 
cubos de vísceras de 35 y 50 kg así como otro cubo de 
50 kg de pezuñas.  

10:30h  Llegada  a  Cuello  Baíl,  donde  se  sitúa  al 
comedero; en la Sierra de Guara. 

10:40h Entrada al “hide”. Monitoreo y toma de datos. 

14:00h Salida del “hide”. 

Resumen de la actividad:  

La  actividad  se  desarrolló  según  lo  previsto,  con  buen  tiempo  y  buena  visibilidad.  En  el 
matadero  se  procedió  a  recoger  los  aportes  alimenticios  que  consistieron  en:  2  cubos  de 
vísceras  de  35  y  50  kg  cada  uno  y  1  cubo  de  pezuñas  de  50  kg.  Los  cubos  se  limpian  y 

 



 
 

desinfectan antes y después de cada actividad y la recogida se realiza siempre con guantes. En 
el matadero  se  rellena un  registro de  control por  cada día que  se proceda a  la  recogida de 
restos.  Los aportes de  realizan una vez por  semana, excepto en determinadas ocasiones en 
invierno en que la nieve no permite llegar al punto de alimentación. Una vez en Cuello Baíl se 
reparte el contenido de los cubos por la ladera de la pradera para evitar la competencia entre 
individuos. En menos de 15 minutos se observó la llegada de unos 100 buitres leonados (Gyps 
fulvus),  uno  de  ellos  con  anilla  y  marca  alar  (AXU).  También  se  observaron  2  alimoches 
(Neophron percnopterus), ambos anillados  (1FT y 1RL), el último de ellos portando un  radio 
transmisor. Al  final de  la mañana  apareció un quebrantahuesos  adulto  (Gypaetus barbatus) 
que  sobrevoló  la  zona aunque no  se posó.  Según el  técnico de  FCQ,  Juan Carlos Ascaso,  se 
estiman en 12 las parejas de quebrantahuesos asentadas en la zona de estudio. 

Con  el  fin  de  localizar  un  posible  nido  activo  de  quebrantahuesos,  nos  trasladamos  a  una 
garganta,  donde  tras  una  breve  caminata,  se  localizó  la  posición  del  nido  y  se  observaron 
indicios de actividad aunque no se produjo una observación directa de los relevos parentales. 

Viernes 23 

Proyecto Cuenta Atrás 2010: preservación de la Diversidad Ibérica 

Visita técnica a la acción: “CONSERVACIÓN DEL ESCRIBANO PALUSTRE” (Fundación 
Naturaleza y Hombre) 

 Fecha: viernes 23 de abril de 2010. 
 Lugar de actuación: Marismas de Alday, Cantabria. 
 Horario: De 08:00h a 11:30h. 
 Destinatarios/as:  
 

Programación: 

08:00h Salida desde la Casa de la Naturaleza de 
FNYH. 

08:15h  Itinerario marcado.  Paradas  cada  200 
metros, uso del reclamo y escucha en períodos 
de 1 minuto. 

11:00h Entrada al observatorio ornitológico de 
la marisma dulce de Alday. 

11:30h Fin de la visita. 

Resumen de la actividad:  

La  visita  se  desarrolló  según  lo  marcado.  Hicimos  un  recorrido  a  través  de  las  marismas 
saladas,  salobre  y dulce mientras  se  llevaba  a  cabo  el monitoreo del  escribano palustre.  La 
metodología a seguir consistió en el uso del  reclamo de un macho de escribano que, por su 
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carácter  territorial,  suscitara  la  respuesta  de  otros  machos  se  los  hubiera.  Se  realizaron 
transectos de 200 metros (área de campeo por pareja) usando el reclamo 1 minuto y dejando 
posteriormente  1 minuto  de  escucha.  Aunque  no  se  localizó  ningún  individuo  ni  directa  ni 
indirectamente,  sí  se pudo comprobar  la biodiversidad que acogen  las marismas, en  las que 
observamos: 

• Aguilucho lagunero 
• Avoceta 
• Cigüeñuela 
• Cerceta Común 
• Avión común 
• Golondrina 
• Ánade común y friso 
• Porrón común y moñudo 
• Garceta 
• Gavilán 
 

Además se observaron huellas de zorro y presencia de especies invasoras vegetales (plumero, 
chilca…) y de fauna (cisne…). 

Lunes 26 

13:00h Reunión con D. José Jiménez, Director General de Medio Natural y Políticas 
Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 

En la reunión se explicó la actividad que está llevando a cabo el Comité Español de UICN y se 
solicitó  la asignación de un nuevo punto focal ya que el MARM, además de ser miembro del 
CeUICN, acoge la Secretaría Permanente del mismo.  

Así mismo, se recordaron las obligaciones del MARM con el CeUICN y se les instó a colaborar 
más  activamente  con  el  Comité,  especialmente  en  el  aspecto  económico  y  de  pago  de  las 
cuotas de membresía. 

Jueves 29 

Reunión Responsables de Comunicación de UICN. Bruselas. 

El  responsable de prensa y  comunicación del Comité Español acudió en Abril a una  reunión 
organizada  por  la Oficina  Regional  Pan‐Europea  (ROfE)  de UICN  en  Bruselas.  Se  convocó  a 
dicha  reunión a  los  responsables de prensa y comunicación de  los Comités Nacionales de  la 
región  pan‐europea.  También  asistieron  los  responsables  de  comunicaciones  externas  e 
internas de UICN. 

En  la reunión se abordaron  los temas que aparecen reflejados en  la agenda (más abajo) y se 
hizo hincapié en la necesidad de mejorar la comunicación interna y la externa, especialmente 
en cuanto al lenguaje a usar y al público objetivo. Se destacó la falta de conocimiento sobre la 
UICN fuera del ámbito técnico medioambiental. 



 
 

Actividad Informativa del Comité Español de UICN 

Notas de Prensa  
Actividad  

‐ Insertadas en nuestra web, www.uicn.es y facebook (Desde 2010). 
‐ Se  publica  la  actividad  de  UICN  que  llega  en  español  y  de  los miembros  (espacio 

propio). 
‐ Se publican las notas de los programas actuales en marcha (Cuenta Atrás). 

Carencias  

‐ No nos llegan de UICN las notas de prensa en Español, sólo unas pocas. 
‐ Poca presencia del español en  la página web de IUCN, tampoco es posible recogerlas 

de ahí. 
‐ Lenguaje difícil, ininteligible, los medios necesitan un lenguaje más cercano – petición 

de UICN de cara al CBD de Nagoya‐. Hacer un lenguaje más accesible. 
‐ Imposibilidad de traducir notas de UICN por falta de tiempo ni los medios. 

Eventos (Foros) 
Actividad  

‐ Los resultados son publicados en la web, con los informes extraídos. 

Carencias  

‐ No tenemos Manual de Uso corporativo del logotipo IUCN (se pidió). Necesario para la 
edición  de  folletos,  carteles  y  coordinarlo  con  financiadores.  Esto me  parece muy 
importante. Nuestros sponsors no saben como usar ni colocar nuestro logo. 

Relación con Oficina Regional IUCN  
Actividad  

‐ Gran  relación  entre  la  Oficina  del Mediterráneo  y  el  Comité  Español  de  UICN,  de 
trabajar en paralelo a codo con codo por los mismos intereses.  

‐ Trabajando  juntos  en  el  Año  Internacional  de  la  Biodiversidad,  VII  Foro  de 
Biodiversidad del Comité Español de UICN. 

‐ Ofreciendo sinergias a miembros mediterráneos y del norte de África. 
‐ Sinergias con países y ONG sin Comité Nacional (Portugal) 

Trabajo con los miembros  
Actividad  

‐ Hacemos un gran trabajo de coordinación informativa con los miembros y como red a 
través de nuestra página web y ahora con facebook. Compartir información es útil. 

‐ Difusión de eventos y actividades de los miembros. 
‐ Integramos en programas (Cuenta Atrás‐Countdown 2010) con nuestros miembros. 
‐ Trabajo con programas con Sudamérica y Mesoamérica. 

Relación con las Comisiones  
Actividad  

‐ Acabamos  de  empezarla  convocándolos  a  nuestro  foro  anual  y  los  actos  del  Año 
Internacional de la Biodiversidad, integrándose en grupos de trabajo con miembros. 

‐ Mejorar la comunicación nacional con los miembros de las comisiones (Foro) 
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Carencias  

‐Información poco actualizada de sus miembros. 

Página Web  

Actividad  

‐ Gran número de visitas en España, donde se conoce muy poco de UICN y su labor. 
‐ Hemos  integrado todas  las acciones que pide en comunicación UICn (Species del día, 

AIB, example) 
‐ We have implemented all the IUCN actions of IUCN (Species of the day, AIB…) 

Carencias  

‐ Nuestra página www.uicn.es es más fuerte que la de la oficina regional, eso debe llevar 
a una reflexión sobre  los problemas con el  lenguaje. Continuamente nos  llaman para 
hablar con Málaga. Es más fácil encontrar nuestra información. 

‐ En la página de UICN podían ponerse vínculos a las páginas de los miembros, dado que 
son  los que generan nuevos miembros en cada país. Eso genera nuevos miembros al 
encontrar información en su propio lenguaje. 

‐ Poca presencia de traducción del Español y el francés en la página de UICN, traducidas 
muy  pocas  cosas,  eso  resta  miembros.  Los  documentos  tardan  mucho  en  ser 
traducidos. 

Boletines  

‐ No tenemos actualmente, pero difundimos las de las comisiones de UICN. 
 

Otros temas  

Carencias  

‐ Falta presencia institucional en los medios – Ashok Khostla‐. 
‐ Falta apoyo a iniciativas (Countdown 2010). Posible medida de financiación. 
‐ Más materiales para difundir problemáticas de biodiversidad – Lista Roja‐ de cada país. 
‐ Financiar programas de UICN, como vía de ayuda a comités nacionales. 
‐ Convocatoria de ayudas a comités. 
‐ UICN no es  conocida  fuera de  los ámbitos  técnicos medioambientales. No  llega a  la 

gente ni a  los medios por esa  falta de  llegada como actor  importante. Siempre en  la 
sombra. 

‐ No tenemos oficinas propias, porque no tenemos fondos suficientes y no tenemos un 
sponsor. 

‐ Que lleguen informes de biodiversidad europea 

 

Agenda del día 

Facilitadores   Alison Coleman y Liza Drius (UICN ROfE) 

9.30 ‐ 9.50   Bienvenida e Introducciones 

9.50 – 10.10  John Kidd Jefe de Comunicaciones Global UICN  

      Estrategia de comunicación global de UICN 

    ¿Cómo trabajamos y/o cómo podríamos trabajar, con miembros, comités, etc. 



 
 

10.10 – 10.20   Susanna Soderstrom Coordinadora Regional para los Constituyentes 

      Comunicación en la membresía 

10.20 – 10.40   Pausa café 

10.40 – 11.20   Comités Nacionales – Presentación de actividades 

CN Reino Unido 

CN Holandés 

CN Español 

CN Suizo 

11.20 – 12.00   Comunicaciones regionales – Actividades 

Belgrado 

Tbilisi 

Bruselas 

12.00 – 13.00   Comida 

13.00 – 14.45   Comunicaciones Internas  

      Repaso general de las comunicaciones internas regionales 

      ¿Son diferentes las necesidades de comunicación? 

      ¿Qué problemas existen actualmente? 

      ¿Cómo se podrían abordar estos problemas? ‐ sugerencias 

      ¿Cómo podemos comunicar mejor con las comisiones? 

      Acordar procedimientos 

14.45 – 15.00  Pausa café 

15.00 – 16.45  Comunicaciones Externas, ¿Cómo podemos elevar el perfil de UICN en Europa? 

      Web UICN  ‐¿se puede mejorar? 

      Boletines – ¿Cuáles son las necesidades? 

      Eventos 

16.45 – 17.00  Cuenta Atrás 2010 – El futuro 

17.00      Cierre  

Viernes 30  

13:00h Reunión en  la Consejería de Medio Ambiente de  la  Junta de Castilla y León 
con D. José Ángel Arranz. Valladolid. 

La reunión se centró en la expulsión de  la Junta de Castilla y León como miembros de IUCN y 
del  CeUICN.  Fueron  dados  de  baja  en  2009  por  impago  de  la  cuota  anual  de  UICN 
Internacional. No obstante, se les informó que, debido a la situación económica generalizada, 
se admitirá su reenganche sin necesidad de pasar otra vez por el proceso de adhesión siempre 
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y  cuando  emitan  un  compromiso  firme  de  puesta  al  día  de  los  pagos.  Esta  circunstancia 
finalmente no se dio. 

 

MAYO 

Jueves 20 

09:30h – 20:00h Celebración del VII Foro de Biodiversidad, Málaga 

Durante la jornada del jueves 20 de Mayo tuvo lugar en Málaga la celebración del VII Foro de 
Biodiversidad organizado por el CeUICN. Las jornadas de la mañana se desarrollaron en el 
Museo Municipal de Málaga y las de la tarde en el centro Cívico de la Diputación Provincial de 
Málaga. El programa fue el siguiente: 
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Se elaboró un informe incluyendo las principales conclusiones del Foro que se puede consultar 
a  través  del  portal web  y  que  se  envió  a  todos  los miembros  y  participantes  del  Foro.  Las 
conclusiones  fueron así mismo  recogidas en una nota de prensa enviada a  los medios al día 
siguiente  (ver  viernes  21).  Así mismo,  hubo  una  gran  acogida  de  los  grupos  o  talleres  de 
trabajo  por  parte  de  todos  los  participantes.  El  grupo  de Medio Marino  tuvo  una  especial 
acogida ya que se acordó que fuera un grupo activo, con proyección a largo plazo y posibilidad 
de  consolidación  de  los  objetivos  y  prioridades.  Actualmente  se  sigue  trabajando  en  la 



 
 

definición de este grupo con el valioso apoyo del vocal para la Conservación del Medio Marino 
de la Junta Directiva del Comité, Juan Antonio López de Aula del Mar. 

 

Viernes 21 

10:00h Rueda de prensa en el Museo Municipal de Málaga 

La rueda de prensa transcurrió sin preguntas, y las conclusiones que se difundieron se basaron 
en los resultados remarcados el día anterior y que fueron recogidos en la nota de prensa, que 
se adjunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperar hacia una mejor Biodiversidad 
21 May 2010 | News - Press Release 

 
Málaga, España, (UICN-Med) – La cooperación entre instituciones y países para conseguir un mismo objetivo está a la orden del 
día. Científicos, ambientalistas, administraciones públicas, y universidades de toda España concluyeron ayer, durante el VII 
Foro de Biodiversidad del Comité Español de UICN, que la conservación de la biodiversidad es algo que sólo se puede 
conseguir si cada uno de nosotros, desde distintos ámbitos, apreciamos el verdadero valor de la biodiversidad para la totalidad 
del planeta. 

 
François Simard (IUCN-Med), Juan Antonio López (Comité Español y Aula del Mar), Tatiana Cardador (Ayuntamiento de Málaga), José Jiménez (Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España), Remedios Martel (Junta de Andalucía) y Miguel Esteban (Diputación de Málaga) 
Photo: Chadi Abi @ UICN-Med 

 
Tras la decepción global de los objetivos 2010 de biodiversidad, los miembros y colaboradores de UICN en España se han reunido en 
Málaga bajo el lema “De los Retos a los Compromisos”, para hacer una valoración de los logros obtenidos durante los últimos meses en 
el campo de la elaboración de nuevas políticas y herramientas a favor de la integración de la biodiversidad e identificar aquellas 
iniciativas viables para conseguir mejores objetivos. 
Málaga acogió ayer en el Museo del Patrimonio Municipal a una amplia representación de las instituciones y administraciones públicas y 
ONG pertenecientes a la membresía española de UICN así como a un gran número de representantes de otras organizaciones y 
colectivos que no pertenecen a UICN con repercusión a todas las escalas (internacional, nacional y local). 
El alto nivel de las ponencias presentadas tanto por el ponente como el contenido de las mismas, han contribuido a aclarar los retos 
pendientes de asumir de cara a la próxima Conferencia de las Partes-CoP de Nagoya (Japón), que se celebrará el próximo mes de 
octubre. Todos los participantes mostraron muy buena predisposición a las sinergias en cuanto a objetivos y prioridades. 
Este VII Foro de Biodiversidad ha traido como novedad la organización de talleres temáticos en los que todos los asistentes han podido 
aportar activamente sus experiencias y preocupaciones sobre las materias propuestas (medio marino, cooperación en países en vías de 
desarrollo y redes ecológicas en el contexto del Cambio Global). Dichos talleres han tenido una excelente respuesta entre los más de 80 
participantes, entre los que se contaban representantes españoles de las Comisiones de expertos voluntarios de UICN. 
En la rueda de prensa se presentaron también las demás actividades que tendrán lugar en Málaga en los próximos días con motivo del 
Año 2010: Año Internacional de la Biodiversidad, en concreto la realización de varios Talleres lúdicos de educación ambiental mañana 
sábado - 22 de mayo, Día Internacional de la Biodiversidad, de 10 a 2 en el Paseo del Parque, liderados por Aula del Mar con el apoyo 
del Ayuntamiento de Málaga. Las celebraciones culminarán con un Concierto a las 13.30 de Virginia Maestro en el Auditorio Eduardo 
Ocón. 
El Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN también está organizando un Concurso mediterráneo sobre la Biodiversidad, 
cuyas obras ganadoras, Una foto y una historia, se presentarán durante el próximo Foro Mediterráneo de UICN que tendrá lugar en 
Málaga a finales de 2010. 
Toda la información está disponible en.www.uicn.org/mediterraneo/2010 
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Sábado 22 

11:00h  Visita  a  las  Marismas  de  Alday  con  motivo  del  Día  Internacional  de  la 
Biodiversidad 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Biodiversidad, tuvieron lugar una serie 
de actos por toda la geografía española, dinamizados por los 5 miembros del proyecto Cuenta 
Atrás 2010 en el contexto del proyecto apoyado por Obra Social Caja Madrid. Se acudió al acto 
celebrado por la Fundación Naturaleza y Hombre en las Marismas de Alday donde se convocó 
a  los medios  y  voluntarios  para  un  paseo  didáctico  por  las marismas  en  el  que  además  se 
resaltó  cómo una  acción  local puede  contribuir  a  frenar  la pérdida de biodiversidad  a nivel 
global. 

Nota de prensa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo es que este entorno sea lugar de nidificación del escribano palustre, especie en vías de extinción 

LA FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD CON UNA JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS A LAS MARISMAS DE ALDA 

La Fundación Naturaleza y Hombre  (FNYH) celebra el Día  Internacional de  la Biodiversidad el próximo 22 de mayo, con una 
visita a  las marismas de Alday,  lugar en el que  la Fundación  lleva a cabo el proyecto  ‘Mejora de hábitat y monitorización de 
poblaciones de escribano palustre’. Ése día, el técnico responsable del proyecto de la FNYH, Diego Díez, y la coordinadora de la 
oficina técnica del Comité Español de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN), Inés López, explicarán 
las actuaciones que  se están  realizando en este proyecto puesto en marcha en el 2009 por  la FNYH en un acto abierto al 
público y a los medios de comunicación. 

El objetivo es  lograr que  la marisma de Alday, un extenso humedal ubicado en  la Bahía de Santander, en el municipio de 
Camargo, sea zona de nidificación del escribano palustre (Emberiza schoeniclus subsp lusitanica), una pequeña ave en peligro 
de extinción. 

Algunas parejas de este paseriforme han sido avistadas en distintas ocasiones en la zona de Alday durante 2009 como zona de 
paso  a  otras  latitudes  y  al  que  se  pretende  con  los  trabajos  de  regeneración  de  la marisma  darle  un  lugar  estable  de 
asentimiento  y  reproducción.  Esta marisma  representa  un  entorno magnífico  para  este  ave  por  tratarse  de  un  humedal 
restaurado de unas setenta hectáreas de superficie en el que priman la presencia de juncos y carrizos, hábitat preferente de 
esta especie. 

Este proyecto que coordina el Comité Español de  la UICN, gracias a  la colaboración de  la Obra Social Caja Madrid, tiene por 
objetivo  actuar  en  cinco  puntos  de  la  geografía  española,  con  actuaciones  que  contribuyan  a  la  preservación  de  la 
biodiversidad en nuestro país. 

El proyecto Cuenta Atrás 2010 

El  Comité  Español  de  la  UICN  y  la  Fundación  Naturaleza  y  Hombre  firmaron  el  pasado mes  de  agosto  un  convenio  de 
colaboración entre ambas entidades que se enmarca dentro del Proyecto Cuenta Atrás 2010, y que se ejecutará hasta  junio 
del próximo año. Este programa, que coordina el Comité Español de la UICN, gracias a la colaboración de la Obra Social Caja 
Madrid, pretende la preservación de la biodiversidad en nuestro país actuando en cinco lugares de España. 

Cuenta  Atrás  2010  está  compuesto  por  una  red  de miembros  a  escala mundial  que  trabajan  para  paliar  la  pérdida  de 
biodiversidad durante el año en curso. 

Obra Social Caja Madrid ha venido colaborando con el Comité Español de la UICN para el desarrollo del programa Cuenta Atrás 
desde el año 2008, poniendo en práctica uno de  los principales objetivos de  su programa de medio ambiente: detener  la 
pérdida de biodiversidad a escala nacional, a través de actuaciones dirigidas a  la protección de  las especies y ecosistemas y 
restaurando espacios degradados por la acción del hombre.  



 
 

Martes 25 

10:00h  –  16:00h  Visita  a Madrid  de  la  Directora  General  de  IUCN,  Julia Marton
Lefèvre, con motivo de  la  firma del convenio entre  los 3 principales donantes y  la 
oficina de cooperación del Mediterráneo (UICN Med) 

Se  viajó  a Madrid  con motivo de  la  visita de  la Directora General de UICN.  En este  acto  se 
renovó el apoyo de  los 3 principales donantes a UICN Med por un periodo de 5 años más. 
Además acudió el nuevo director de UICN Med, Antonio Troya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España, a la cabeza de la UICN en el Mediterráneo 
25 May 2010 | News - Press Release 

 
La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de España, Elena Espinosa, ha firmado hoy martes, 25 de mayo 
con la Directora General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Elena Madrazo, el 
Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo y la Directora General de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Julia Marton-Lefèvre, un Protocolo General de Colaboración en 
Madrid cuyo objeto es mantener el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN y sus actividades en Málaga. 

                         
 
Este acuerdo de cooperación, de cinco años de duración, coincide con el nombramiento de Antonio Troya como nuevo Director y 
Coordinador de Programa del Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN a partir del 21 de junio. De nacionalidad 
española, Antonio Troya es licenciado en Ciencias Biológicas, modalidad Biología Ambiental, por la Universidad Autónoma de 
Madrid. A lo largo de su vida profesional ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en diferentes administraciones 
públicas españolas y europeas en los ámbitos de la elaboración, la planificación y la gestión de las políticas de conservación de la 
naturaleza y de protección del medio ambiente. 
El Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN abrió sus oficinas en el año 2001 en Málaga, España. UICN tiene más de 
170 miembros en la región mediterránea, entre los que se encuentran gobiernos, ONG y agencias gubernamentales. Su misión 
es influir, animar y ayudar a las sociedades mediterráneas a conservar y utilizar de manera sostenible los recursos naturales de la 
zona y trabajar con los miembros UICN y otras agencias que compartan los mismos objetivos de la organización. Desde su 
creación, UICN-Med recibe apoyo financiero de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino español. 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de la que España forma parte desde 1984, es la red 
ambiental de carácter global más grande y más antigua del mundo, fue fundada en 1948. 
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Lunes 31 

13:00h  –  18:00h  Asistencia  a  la  Conferencia  “LIFE  Nature  and  Biodiversity  – 
preparing the future” en Bruselas 

Asistimos a la conferencia sobre el futuro de la herramienta LIFE en Bruselas en la que se habló 
de la adecuación del instrumento a las necesidades ambientales y de las opciones para diseñar 
una nueva herramienta o seguir en la misma línea marcada hasta ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00h  –  19:30h  Asistencia  al  lanzamiento  de  la  publicación  “IUCN  EU  Overseas 
Entities Programme” en la Oficina Regional de Europa (IUCN ROfE) en Bruselas. 

Carlos Sánchez e Inés López asistieron al lanzamiento de la publicación en las oficinas de ROfE 
en Bruselas, siguiendo el siguiente programa: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO 

Martes 1 

09:00h – 13:00h Asistencia a la Conferencia “LIFE Nature and Biodiversity – 
preparing the future” en Bruselas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Launch of the IUCN EU Overseas Entities Programme
31 May 2010 
IUCN Offices 

64  boulevard  Louis Schmidt 
Bruxelles 

Draft Agenda 
 

17.30 Collection of IUCN guests 
from hotel 
  

 

18:00 Welcome 
 
 
 

Mr. Maurice Ponga, MEP, 
member of the Intergroup on 
Outermost Territories  

18:15 Launch of the IUCN 
Overseas Entities 
Programme 
 
 

Dr Hans Friederich, IUCN 
Regional Director, Pan 
Europe Office  

18:25 European Commission: 
Biodiversity, climate 
change  and Overseas 
Entities 
 

Mr. Ladislav Miko, Director 
for Nature, DG 
Environment, European 
Commission  

18:40  IUCN publication 
“Climate change and 
biodiversity in the 
European Union Overseas 
Entities” 
 

Dr  Russ Mittermeier, IUCN 
Vice President and  
President Conservation 
International  

18:55 From the Reunion 
conference to a European 
Strategy for overseas 
Territories 

Mme Myriam Aflalo  
Chef du Département des 
Politiques Européennes, 
d’insertion régionale et de 
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14:30h – 18:30h Asistencia a la “Green Week” celebrada en Bruselas 

Asistimos  a  la  semana  verde  de  Bruselas  en  la  que  se  dieron  cita  numerosas  ONGs, 
instituciones, agencias, sector privado, etc.  

Lunes 14 

09:00h – 18:00h Asistencia a las Jornadas sobre Parques Eólicos Marinos en Madrid 

Fuimos  invitados a  las  jornadas por Oceana. En estas  jornadas se habló de  la relevancia de  la 
implantación de Parques Eólicos Marinos como elemento principal de generación de energía 
de cara a que Europa cumpla con  los objetivos de 2020. Para conseguirlo sería necesaria una 
inversión  de  120.000 millones  de  €  para  2020  (37%),  teniendo  en  cuenta  que  en  2010  la 
inversión  fue  del  2%.  Para  esto  es  necesario  un  marco  regulador  global  para  actividades 
marinas y marítimas. Hay una necesidad de más investigación y de estandarizar la metodología 
de  la  Evaluación  de  Impacto  Ambiental;  también  de  elaborar  una  red  de  Áreas  Marinas 
Protegidas firmando un entendimiento entre las partes. 

A  lo  largo  de  las  jornadas  se  dieron  charlas  muy  interesantes  de  múltiples  expertos 
internacionales que mostraban los resultados de sus investigaciones en materia de innovación, 
conservación de  la biodiversidad y de  los hábitats marinos y  litorales, medidas de mitigación, 
interacción con aves, consideraciones socioeconómicas, impacto, etc. 

 

JULIO 

 

Jueves 1 

16:00 – 18:00h Reunión en la Fundación MAVA, Gland (Suiza) 

Reunión  con Paule Gross y  con  Lynda, nueva directora de MAVA a partir de  septiembre.  La 
reunión  tuvo  lugar  en  el  contexto  del  nuevo  proyecto  LIFE  que  presentará  la  Fundación 
Naturaleza y Hombre. 

Viernes 2 

09:00 – 12:00h Visita a las Oficinas Centrales de UICN en Gland (Suiza) 

Visita preparada por Susanna Söderström en la que se programaron reuniones con: 

• Julia Marton‐Lefèvre – Director General, IUCN 

• Susanna Söderström – Regional Constituency Coordinator, IUCN Europe 



 
 

• Véronique Zurcher – Membership Governance Officer, Membership Unit 

• Nicole Gooderson – Membership Communications Officer, Membership Unit 

• John Kidd – Head, Global Communications  

• Nicki Chadwick – Media Relations Officer, Global Communications 

• Deborah Murith – Publications Officer, Global Communications 

La agenda que se programó fue: 

09:00 – 09:00  Arrival at Reception 
Susanna Söderström will greet 

 
Reception 

09:00 – 09:30  Office of the Director General 
Meeting with Julia Marton‐Lefèvre 
Communicating the 2010 message 

Julia’s Office  

09:30 – 10:30  Coffee break; Discussions in Pan‐European 
Regional Office 
Susanna Söderström 
Update on Brussels office 
Progress Report on IUCN Spain work 
programme and annual report 
Preparation for the St Petersburg meeting in 
Sept Mapping of IUCN Members in Spain 
Exhibition of photographs; contact with Joe 
Zammit‐Lucia 
Communication staff (Enrique’s 
replacement?) 
PostCode Lottery initiative 
Brief tour of the Conservation Center 

Cafeteria; 
IUCN Europe; 
New building 

10:30 – 10:45  Introduction to the Membership Unit 
Véronique Zurcher 
Nicole Gooderson 
Introduction to staff 
Congress preparations 
Membership Communications 

Membership Unit 
 
 

11:00 – 11:30  Working with Global Communications 
Meeting with John Kidd 
Intro to Global Communications 
Meeting with Nicki Chadwick 
Intro to Media Relations 
Meeting with Deborah Murith 
Intro to Publications 

John Kidd’s office 

También tuvo lugar una reunión con Constanza Martínez, de la unidad de políticas globales de 
UICN,  con  la que  se habló de  la experiencia del Comité Español de  la UICN en  cuanto a  las 
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Resoluciones y Recomendaciones generadas en el  IV Congreso Mundial de  la Naturaleza de 
Barcelona 2008.  

 

Jueves 29 

09:00 – 11:00h Reunión con Antonio Troya, director de UICN Med. 

Durante  la  reunión  celebrada  en  la Oficina  de  Cooperación  del Mediterráneo,  se  expuso  el 
posible  nicho  de  los  Comités Nacionales  en  cuanto  a  la  implementación  de  Resoluciones  y 
Recomendaciones  de  UICN.  Además,  se  habló  sobre  las  fuentes  de  financiación  que 
actualmente  sustentan el Comité Español y sobre  la posible diversificación de dichos  fondos 
mediante la apertura de líneas de colaboración con UICN Med en el marco programático de la 
misma.  

Así mismo se habló sobre  la posibilidad de potenciar un Comité Mediterráneo con  los CN de 
Francia, Marruecos y España inicialmente. 

11:00 – 14:30 h Reunión del Grupo de Consulta para el Foro de Conservación del 
Mediterráneo, a celebrar en Málaga en noviembre de 2010. 

Se  reúne  el  grupo  de  consulta  convocado  por  Antonio  Troya  para  concretar  la  agenda  y 
temática del  Foro de Conservación del Mediterráneo que  coincide  con  la  celebración  del  X 
Aniversario de la Oficina de Málaga. Quieren impulsar el turismo sostenible dentro de la línea 
programática  de UICN  “Greening  the  Economy”,  también  fomentar  la  declaración  de Áreas 
Marinas Protegidas y  la actualización y elaboración de  listas rojas  (realizar un documento de 
tendencia de la biodiversidad en el Mediterráneo). 

 

AGOSTO 

 

Viernes 27 

11:00  13:30h Reunión NespressoUICN 

Presentes: 

• Sandra Conciençao – Nespresso, Responsable para España y Portugal. 

• Christophe Boussemart – Nespresso, Sustainable Development Project Manager. 

• Susanna Söderström – Regional Constituency Coordinator, IUCN RoFE. 

• Andrés Alcántara – Responsable de Relaciones Institucionales, UICN Med. 



 
 

• Inés López – Coordinadora del Comité Español de la UICN. 

Iniciativa Nespresso Ecolaboration:  

 Café triple A (calidad AAA). 

 Reducir  la  huella  ecológica  un  20%  para  2013,  mediante  nuevas  máquinas  y  la 
reducción del embalaje. 

 Reciclar las cápsulas de aluminio (Al). 

El  aluminio  es  altamente  contaminante,  con  un  gran  impacto  ecológico  negativo 
especialmente en el proceso de extracción de la bauxita y su conversión. Sin embargo por sus 
propiedades es el material perfecto para almacenar el café ya que protege de  la oxidación y 
otros factores que disminuyen la calidad del producto. No han podido encontrar un substituto 
“más ecológico” del aluminio, por lo que proponen reciclar este metal. 

En Suiza ya  funciona el  reciclaje de  las  cápsulas de Al. Se  recuperan el 60% de  las  cápsulas 
vendidas. Este porcentaje, aunque no está mal, no es muy alto para un país como Suiza en el 
que  están  concienciados  con  el  reciclaje,  lo  que  sirve  de  indicador  de  los  objetivos 
potencialmente alcanzables. 

Quieren mejorar en los siguientes aspectos: 

∗ Reciclar el Al, tanto de las cápsulas de Nespresso como de otras fuentes. 

∗ Asegurar las buenas prácticas y el código ético de sus proveedores de Al. 

Reciclando el Al se reduce un 5% la huella de Carbono. Este material de puede reciclar infinitas 
veces sin que pierda sus propiedades.  

En las plantas de separación de residuos, las cápsulas no se pueden separar de manera eficaz 
debido a que son muy pequeñas y traspasan la luz de la rejilla. Por ello, proponen un sistema 
de  recolección  mediante  imanes.  Este  sistema  se  ha  probado  y  se  ha  comprobado  que 
funciona,  no  sólo  separando  las  cápsulas  de  café,  si  no  también  separando  aquellos 
componentes que normalmente se “colarían” y no llegarían a ser reciclados (latas de refresco 
estrechas como las de las bebidas energéticas, etc).  

Lo  ideal  sería  que  las  cápsulas  pudieran  desecharse  en  el  contenedor  amarillo  y 
posteriormente  ser  separadas  con  esta  técnica.  Sin  embargo  esto  no  es  posible  ya  que  las 
cápsulas no se consideran “embalaje” al contener el producto en su interior. 

No  obstante,  en Alemania,  la  gente  comenzó  a  arrojar  sus  cápsulas  de  café  al  contenedor 
amarillo por motu propio, al no  saber qué hacer con ellas  inicialmente. Esto provocó que el 
gobierno se viera forzado a aceptar estos desechos en el contendor amarillo a pesar de que no 
es un “embalaje”, lo que llevó al reciclaje de Al. 
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La recogida de las cápsulas actualmente se puede hacer por varias vías: 

1. En las boutiques de Nespresso. 

2. En los puntos de venta de las máquinas de café. 

3. En los “puntos verdes”. 

Nespresso en España 

Quieren aumentar el número de puntos verdes. La planta de reciclaje con  la que trabajan se 
llama TRADEBE. 

Nespresso no paga por reciclar ya que sus cápsulas no entran en el contenedor amarillo. Sin 
embargo otras empresas sí que pagan por reciclar sus productos (como las latas de refresco), a 
unos 8 cents €/lata, y no se reciclan todas las latas ya que algunas (aplastadas, muy finas, etc) 
no son separadas adecuadamente. Esto significa que dichas empresas estarían en su deber de 
“reclamar”  un  sistema  de  separación más  efectivo,  como  el  que  propone  Nespresso.  Así, 
proponen hacer  lobby  (lobby ecoinvest)  junto a  las empresas de  refrescos para que pongan 
máquinas que separen el aluminio que actualmente no está siendo aprovechado. 

Propuesta UICN Med & CeUICN 

Actuación a 3 niveles: 

∗ Político:  Federación  Español  de  Municipios  y  Provincias  (FEMP)  &  Fomento  de 
Construcciones y Contratas (FCC).  

∗ Social: la dimensión social del proyecto es muy importante y por ello la comunicación 
que se haga del mismo también. 

∗ Técnico: a nivel técnico se contará con la experiencia de una ONG miembro del CeUICN 
con experiencia previa en el reciclaje de residuos, huella ecológica y trato con el sector 
privado.  

Se comenzará con un proyecto piloto en Barcelona: Proyecto Piloto de reciclaje del aluminio en 
España, en colaboración con el sector privado. 

 

SEPTIEMBRE 

Jueves 9 

10:00  –  13:00h Reunión  en  la  Fundación  Biodiversidad.  Convocatoria  de  ayudas. 
Madrid. 
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Dicho  evento  reunió  a  los  representantes  de  los  comités  de  República  Checa,  Finlandia, 
Holanda, Eslovaquia, España,  Suiza  y Reino Unido,  así  como  a  cuatro de  los  seis  consejeros 
europeos de la UICN y a cuatro representantes del Secretariado de la Unión. El encuentro tuvo 
como  objetivos mejorar  la  comunicación  interna  de  la  entidad,  coordinar  el  trabajo  de  los 
miembros, reforzar los comités nacionales y regionales así como el rol de los mismos y avanzar 
en  la  organización  del  próximo  Congreso  Jeju  2012,  en  el  que  se  asentarán    las  líneas  de 
trabajo para el cuatrienio 2012‐2016.  

Para los próximos cuatro años, la principal área de actuación seguirá siendo la conservación de 
la biodiversidad, de la cual se derivan las mismas cuatro áreas programáticas actuales: cambio 
climático,  energías  del  futuro,  gestión  de  ecosistemas  para  la  reducción  de  la  pobreza  y 
economía global verde.   

Durante el encuentro se hizo hincapié en la necesidad de que la información entre UICN y sus 
miembros sea bidireccional, para  lo cual se  insta a todos  los miembros a utilizar el Portal de 
Miembros  UICN  (https://community.iucn.org/members/default.aspx).  A  través  de  esta 
herramienta  electrónica  se  debe  colgar  la  actualidad  referente  a  sus  actividades, 
competencias,  informaciones e  iniciativas para  la consecución de  las  resoluciones aprobadas 
en el Congreso Mundial de 2008. De esta manera habrá un conocimiento global de las acciones 
y transformaciones impulsadas por todos los miembros.  

Otra de las cuestiones abordadas fue la colaboración de la UICN con el sector privado. Así, se 
recordó que  este  tipo de  apoyos  se  realizan desde 2001  y  tienen por objetivo minimizar  la 
huella ecológica y mejorar la sostenibilidad ambiental del sector privado. La colaboración con 
el sector privado, apoyada en la resolución 4.086 Orientar y mejorar los vínculos de UICN con el 
sector  privado del Congreso de Barcelona, permitirá  ayudar  a  cambiar  la percepción de  los 
sectores a los que representan las compañías elegidas. 

 

OCTUBRE 

Martes 12 

Reunión con Joe Zammit para un posible acto de búsqueda de fondos. Madrid. 

A  través  de  Hans  Friederich  (Director  Regional  de  UICN  para  pan‐Europa),  se  tuvo 
conocimiento  de  la  exposición  que  el  fotógrafo  Joe  Zammit  pretende  celebrar  en  Sevilla 
durante la primavera de 2011. Joe Zammit colabora desde hace unos años con UICN; ofreció al 
Comité Español  la posibilidad de aprovechar  la exposición que presentará para organizar un 
acto de elevamiento de  fondos orientado hacia el sector privado y donantes particulares. Se 
acordó  estudiar  las  posibilidades  de  organización  aunque  finalmente  no  se  procedió  a  la 
colaboración ya que requería una aportación de fondos previa por parte del Comité. 

Miércoles 13 



 
 

Reunión NespressoUICN, Madrid 

Participantes: 

Carlos Sanchez, Presidente, Comité Español de la UICN 
Inés López, Coordinadora, Comité Español de la UICN 
Antonio Troya, Director/Coordinador de Programa, UICN Med 
Andrés Alcantara, Relaciones Internacionales, UICN Med 
Silvia Casellas Oriol, Consultora de Comunicaciones, UICN Med 
Tina Andriotakis‐Heintz, Consultora del Proyecto, UICN  
Susanna  Söderström,  Coordinadora  Regional  para  los  constituyentes,  Oficina  Regional  Pan 
Europea de UICN 
 
Excusa su presencia: Sandra Cristina Conceicao, Nespresso España 
12:00 – 16:45 (comida 14:30‐16:00) 

Objetivo 

Seguimiento de la reunión celebrada el 27 de Agosto en Madrid así como la celebrada el 24 de 
Septiembre en San Petersburgo1 y aclarar las competencias, deberes y derechos de cada parte 
participante  así  como  determinar  en  qué  medida  tendrá  lugar  dicha  participación  y  la 
naturaleza de la colaboración. Se propone que la estrategia, aun por definir, se enfoque en los 
siguientes componentes: 

1. Contribuir a mejorar el ciclo de vida del aluminio como material: el  reciclaje de  las 
cápsulas de Nespresso son sólo el primer paso a dar de cara a mejorar  la cadena de 
producción de aluminio al completo.  

2. Participar en la implementación de la directiva de la UE sobre envases: a través de la 
colaboración con la membresía. 

3. Desarrollar colaboraciones con el sector privado: Mediante  la colaboración con una 
empresa  en  particular,  ésta  acaba  sirviendo  de  ejemplo  para  que  otras  empresas 
empiecen a apostar por prácticas sostenibles. Por ello, la comunicación es un element 
fundamental de la experiencia piloto.  

Jueves 21 a Sábado 23 

Participación  en  el  seminario  “Perspectivas  sociales  en  la  Gestión  de  Espacios 
Naturales Protegidos” celebrada en El Rocío, Doñana, y organizada por la Comisión 
española de Educación y Comunicación (CEC) de la UICN. 

La  CEC  española  de  la  UICN  organizó  un  seminario  centrado  en  analizar  las  perspectivas 
sociales de la gestión de espacios naturales. Este seminario fue financiado y coordinado por la 
Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de  la Consejería de Medio 
                                                            
1 La reunión de San Petersburgo tuvo lugar entre Carlos Sanchez, Inés López and Susanna Soderstrom 
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Ambiente de la Junta de Andalucía y se celebró entre los días 21 al 23 de octubre de 2010 en el 
Espacio Natural de Doñana.   

En  este  seminario  se  debatió  sobre  la  pertinencia  del  uso  de  los  instrumentos  sociales 
(comunicación,  educación,  participación  y  sensibilización)  en  la  gestión  de  los  espacios 
naturales protegidos partiendo del planteamiento de experiencias previas y cuestiones base 
para  el  debate  desarrolladas  por  diversos  participantes.  Los  resultados  del  seminario  están 
disponibles en el apartado de Comisiones de la web del CeUICN (www.uicn.es). 

 

NOVIEMBRE 

Sábado 20 

Visita técnica a la acción “Tras el vuelo del quebrantahuesos” de FCQ; en el contexto 
del  V  Certamen  Regional  de  Oveja  y  Cabra  de  Picos  de  Europa.  Potes,  Picos  de 
Europa. 

• En julio de 2010 se reintrodujeron los dos primeros ejemplares en Picos de Europa, de los 
que se está haciendo un monitoreo permanente 

• El proyecto cuenta con el apoyo de administraciones competentes en la gestión de las 
especies, ganaderos y población local, federaciones deportivas, ONG ambientales, 
empresas privadas y sociedad civil 

En  el  año  2002  resurge  con  fuerza  el  proyecto  de 
recuperación  impulsado  por  la  Fundación  para  la 
Conservación  del Quebrantahuesos,  que  ha  contado  con  el 
apoyo  de  las  comunidades  autónomas  de Aragón, Asturias, 
Castilla León y Cantabria, así como del Ministerio de Medio 
Ambiente y  los Fondos  Life de  la Unión Europea. Tras ocho 
años  de  trabajo  continuado  en  la  corrección  de  algunos 
factores de mortalidad,  redacción de borradores de  futuros 
planes  de  recuperación  autonómicos,  campañas  de 
sensibilización pública, iniciativas de desarrollo rural y  

 

 

 

 

Un programa ampliamente participativo 

estudios  de  viabilidad,  el  terreno  está  ya  preparado  para  la  vida  en  libertad  de  los 
primeros ejemplares que en estos momentos se adaptan a su nuevo escenario de vuelo 
en  el  Parque  Nacional  de  los  Picos  de  Europa,  tras  la  primera  liberación  de  dos 
ejemplares  el  pasado  mes  de  julio,  gracias  a  la  colaboración  extraordinaria  del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón que cedió los dos primeros 
individuos. 



 
 

La  reintroducción  de  una  especie  como  el  quebrantahuesos  supondrá  un  esfuerzo 
considerable, no inferior a 10‐15 años para garantizar una mínima población viable en los Picos 
de Europa. Un programa de estas características supone la participación de múltiples actores, 
donde  todos  suman  y  ninguno  sobra:  administraciones  competentes  en  la  gestión  de  las 
especies, ganaderos y población  local, federaciones deportivas, ONGs ambientales, empresas 
privadas y sociedad civil.  

Desde sus inicios el proyecto ha sido difundido y expuesto a todos los sectores con el objeto de 
lograr el mayor consenso social para facilitar la vuelta de una especie recordada con cariño por 
los habitantes de mayor edad de los Picos de Europa. Por esta razón se están ejecutando una 
serie de acciones no sólo de carácter biólogico para la recuperación de la especie, sino también 
relacionadas con las labores tradicionales que favorecen la biodiversidad.   

Una  las  iniciativas desarrolladas en 2010 en colaboración con  la Obra Social Caja Madrid y el 
Comité Español de  la UICN es el programa de voluntariado denominado “Tras el vuelo del 
quebrantahuesos”,  enmarcado  dentro  de  las  acciones  del  Año Mundial  para  la  Diversidad 
Biológica,  promovidas  por  el  Comité  Español  de  la UICN.  Este  proyecto  ha  consistido  en  la 
realización de un campo de trabajo de 10 días en el que doce voluntarios han apoyado a  los 
técnicos de FCQ en las labores de vigilancia y seguimiento de ejemplares de quebrantahuesos. 
Asimismo, se han aclimatado  las  inmediaciones de  la zona de  liberación de quebrantahuesos 
(abastecimiento  de  alimentación  suplementaria  para  los  ejemplares)  y  se  han  ejecutado 
jornadas de  campo  y monitoreo de  la  fauna,  en  las que  el programa ha  financiado medios 
ópticos y fotográficos especializados para el desarrollo de la iniciativa. Además, se ha  invitado 
a medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, a que conozcan el proyecto de 
recuperación del quebrantahuesos en el norte de España, ya que el conocimiento y la difusión 
de este tipo de acciones favorecen la concienciación sobre la trascendencia de la conservación 
de estas especies y, por ende, de la biodiversidad.  

Lunes 22 a Miércoles 24 

Foro de Conservación del Mediterráneo – UICN Med. Málaga. 

El  Foro  para  la  Conservación  del  Mediterráneo  dio  comienzo  con  la  celebración  del  10º 
aniversario de la UICN‐Med la tarde del lunes 22. Más de 180 expertos en medio ambiente de 
diversas agencias gubernamentales, estados, ONG y administraciones  regionales y  locales  se 
dieron  cita  en  Málaga  con  un  objetivo  común,  debatir  y  consensuar  acciones  para  la 
conservación del Mediterráneo.  

 

La  Directora  General  de  UICN,  Julia  Marton‐
Lefèvre,  inauguró  el  Foro  para  la  Conservación 
del Mediterráneo, en un acto en el que estuvo 
acompañada por el Embajador del Principado de 
Mónaco  en  España,  Patrick  Van  Klaveren;  el 
consejero  de  Medio  Ambiente  de  la  Junta  de 
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Andalucía,  José  Juan Díaz Trillo; el director general de Medio Natural  y Política  Forestal del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), José Jiménez García‐Herrero, 
y  el  director  de  la  Lucha  contra  la  Desertificación  de Marruecos  y  de  la  Protección  de  la 
Naturaleza del Alto Comisionado para las Aguas, Bosques y Lucha contra la Desertificación de 
Marruecos, Mohammed Endichi. Asimismo, estuvieron presentes el vicepresidente segundo de 
la Diputación Provincial de Málaga, Miguel Esteban Martín, y el alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre.   

El Foro es una oportunidad para establecer alianzas entre  los 170 miembros del UICN‐Med, 
además de servir como lugar de encuentro y de debate sobre los compromisos de cooperación 
y conservación para  los próximos años. En este sentido, el Foro resultó de gran  interés para 
formar  nuevas  alianzas  y  avanzar  hacia  un  programa  de  trabajo  en  cooperación  para  los 
próximos años. 

Se  abordaron  temas  como  el  desarrollo  de  un  turismo  sostenible  en  el Mediterráneo,  la 
conservación de la naturaleza como un activo para el desarrollo rural, las redes energéticas, la 
conservación de las especies, el cambio climático, la gestión de zonas marinas y terrestres, y el 
papel de las agencias de cooperación y las fundaciones en la conservación del Mediterráneo.  

Se resaltó el  intercambio enriquecedor que suponen actos como el Foro de Conservación del 
Mediterráneo especialmente entre el  secretariado  y  los miembros. Destacó el  apoyo de  las 
fundaciones  y  la  importancia  de  crear  una  red Mediterránea  sin  olvidar  los  aspectos más 
locales y nacionales. 

La colaboración debe realizarse de forma horizontal apoyada por un sistema de trabajo en red. 
Por ello es  importante favorecer  las alianzas norte‐sur e  intentar equilibrar  las desigualdades 
existentes en el  reparto de  la  riqueza y  los beneficios,  tanto económicos  como ecológicos y 
sociales. 

Uno de los temas más hablados fue el turismo sostenible o ecoturismo debido a la situación de 
la cuenca mediterránea como destino turístico. Se habló de la contribución del ecoturismo a la 
conservación  de  forma  activa  (turismo  solidario)  y  como  herramienta  educativa  y 
sensibilizadora. Promover un nuevo modelo de turismo basado en criterios de justicia, respeto 
al medio  ambiente  e  integración  de  las  comunidades  locales  y  el  papel  de  la  cooperación 
internacional para conservar el entorno único del Mediterráneo fueron algunos de  los temas 
que se pusieron sobre en Málaga. 

Viernes 26 

Participación en el CONAMA 10. Madrid. 

El objetivo del congreso es potenciar el desarrollo sostenible, fomentando  la participación,  la 
cooperación y el intercambio de experiencias entre los profesionales que desarrollan su labor 
en los diferentes ámbitos de actuación implicados.  
 
En los cinco días que duró este CONAMA 10 se organizaron más de cien actividades diferentes 
dentro  de  los  siguientes  ámbitos:  energía  y  cambio  climático;  economía;  retos  urbanos 
(movilidad y edificación);  territorio y desarrollo rural; biodiversidad; agua; calidad ambiental; 
tecnología e innovación, y sociedad. 
 
Además,  dentro  de  este  congreso  tuvo  lugar  también  el  IV  Encuentro  Local  de  Pueblos  y 
Ciudades por  la Sostenibilidad. Este  foro se ha convertido en una referencia en España de  la 



 
 

acción ambiental a escala local y se espera la participación de cerca de 300 entidades locales. 
Uno de los puntos destacados de este IV Encuentro es la entrega de los premios Conama a la 
sostenibilidad de pequeños y medianos municipios. 
 
Y de  lo  local a  lo global. Una de  las novedades de este décimo congreso fue  la presencia por 
primera vez de un país invitado, Brasil. Fue dentro del Foro Hispano Brasileño sobre Desarrollo 
Sostenible,  un  espacio  organizado  dentro  de  este  Conama  10  para  el  intercambio  de 
experiencias  y  conocimientos  en  las  áreas  de  energía,  agua  y  responsabilidad  social  entre 
empresas, administraciones, ONG y expertos de Brasil y España. 
 
El Comité Español de la UICN colabora con la Fundación CONAMA en la difusión del Congreso. 
 

 


