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NUESTROS MIEMBROS 

Acció Natura 

AECID 

Área de Espacios Naturales. Diputación de 
Barcelona 

Asociación Española de Entomología (AeE) 

Aula del Mar (AdM) 

Ayuntamiento de Málaga, Área de Medio 
Ambiente 

CEIDA Centro de Extensión Universitaria e 
Divulgación Ambiental de Galicia 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía 

Consejería de Medio Ambiente de las Islas 
Baleares 

DEPANA‐ Lliga per a la Defensa del Patrimoni 
Natural 

Departamento de Medio Ambiente. 
Diputación Foral de Álava 

Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda. Generalitat de Catalunya 

Departamento de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente. Gobierno Vasco 

Diputación Provincial de Málaga 

Dirección General del Medio Natural. 
Gobierno de Canarias 

Ecologistas en Acción 

Fundación Biodiversidad 

 

Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al 
Desarrollo (IPADE) 

Fundación Loro Parque 

Fundación Lurgaia 

Fundación Oxígeno 

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) 

Fundació Monjos Budistes Sakya Tashi Ling 

Grupo Ornitológico Balear (GOB) 

Jardí Botanic de la Universitat de Valencia 

Mediterrània‐Centre d'Iniciatives Ecologiques 

NEREO‐ Preservador del Medi Ambient 

Oceánidas 

Obra Social Catalunya Caixa 

Parque Zoológico de Barcelona 

SEO/Birdlife 

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

Sociedad Geológica de España (SGE) 

Subdirección General para la Biodiversidad. 
MAGRAMA 

WWF‐ España 
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Queridos amigos, 

Un año más hacemos balance de  las experiencias que 
nos  han  acompañado  a  lo  largo  del  último  año, 
experiencias que no hubieran sido posibles sin vuestro 
comprometido  apoyo.  Por  ello,  queremos  daros  las 
gracias  y  esperamos  que  el  2012  sea  otro  año 
fructífero. 

Durante  2011  hemos  hecho  un  énfasis  especial  en  la 
educación  y  la  sensibilización  medioambiental,  sin 
dejar de lado las labores de gobernanza e interlocución 
con  la  UICN.  En  2012  nos  embarcaremos  en  un  nuevo  proyecto  de  cooperación 
medioambiental, junto a organizaciones de Europa, México, Argentina, Colombia. 

Aún así, nuestros principales esfuerzos se centrarán en  la preparación del Congreso Mundial 
de  la Naturaleza de  Jeju y agradecemos el apoyo económico que nos brindarán al efecto  la 
Fundación Biodiversidad  y  la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno Vasco. Como 
parte del pre‐congreso, organizaremos en marzo un taller participativo para trabajar y priorizar  
las mociones a presentar y alcanzar así mejores objetivos. Para ello, vuestra aportación será 
crucial, ya que  son  la  forma de  incidir en el programa global de  la UICN. Presentaremos  los 
resultados  y  conclusiones  de  un  estudio  diagnóstico  y  de  lecciones  aprendidas  que  hemos 
realizado sobre  las resoluciones y recomendaciones aprobadas en el anterior congreso y que 
nos ayudará a enfocar mejor los esfuerzos y recursos para el próximo congreso. 

 

Los números del CEUIN en 2011 

 

 

39 entidades miembro ‐ 131.487,18 € de ingresos ‐ 129.210,60 € de gastos 
– 4 proyectos aprobados – 240.351 beneficiarios de nuestras acciones ‐ 
22.759 visitas a la web www.uicn.es ‐ 56.533 páginas vistas – 1.700 
“amigos” en facebook – Más de 400 apariciones en prensa nacional. 
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NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO 

BIODIVERSIDAD 

Conservación y  sensibilización gracias al Proyecto Año Mundial para  la 
Diversidad Biológica  

El proyecto ‘Año Mundial para la Diversidad Biológica’ se enmarcó dentro de la celebración del 
Año  Internacional  homólogo  que  promovió  Naciones  Unidas.  Este  proyecto,  de  marcado 
carácter educativo, contó con  la colaboración de Fundación Biodiversidad y Obra Social Caja 
Madrid. 

Este  trabajo  en  red  se  focalizó  en  la  sensibilización  y  capacitación  de  la  población  local, 
fomentando  el  voluntariado  ambiental.  Así,  el  Aula  del  Mar  de  Málaga,  Mediterrània‐CIE 
(Tarragona),  la  Fundación  CRAM  (Barcelona),  SEBICOP  (Valencia)  y  la  Fundación  para  la 
Conservación del Quebrantahuesos (Picos de Europa)  trabajaron problemáticas de pérdida de 
biodiversidad que afectan a flora y fauna de espacios litorales, ríos y áreas de montaña.  

La organización catalana Mediterrània‐CIE se concentró en  la construcción de una balsa para 
anfibios en el municipio  tarraconense de Vilabella,  con 
el fin de contrarrestar los efectos que la desaparición de 
estas plataformas causa entre estas especies. Al menos 
tres especies de anfibios han  ido utilizando  la balsa: el 
sapo corredor, el sapo común y la rana común.  

La  Fundación CRAM detectó  seis  redes hundidas  en  la 
costa  catalana  gracias  a  18  inmersiones  con 
submarinistas  voluntarios.  SEBICOP  formaron  a  63 
voluntarios  en  Valencia  y Almería  para  el  seguimiento 
de  las  poblaciones  de  la  flora  española  protegida  y  realizaron  el  muestreo  de  especies 
amenazadas,  Armeria  filicaulis  subsp.  alfacariensis,  Helianthemum  raynaudii,  Pterocephalus 
spathulatus, Convolvulus boissieri, y Anarrhinum laxiflorum.  

Por  su  parte,  los  voluntarios  de  Aula  del  Mar 
erradicaron plantas invasoras de la playa del Chaparral 
en  Mijas  y  reforestaron  la  zona  con  especies 
autóctonas. Por último, FCQ llevó a cabo un campo de 
voluntariado para el seguimiento de la fase post suelta 
de  dos  ejemplares  de  quebrantahuesos  en  Picos  de 
Europa.  Mediante  el  mismo,  se  comprobó  que 
“Leoncia  y  Deva”,  como  se  ha  llamado  a  los 
ejemplares,  evolucionan  favorablemente.  Asimismo, 
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realizó  un  taller  con  periodistas  nacionales  para  dar  a  conocer  el  proyecto  y  difundir  la 
importancia de recuperar esta especie en Picos de Europa. 

 

 

 Acciones destacadas y cifras del proyecto 

‐ Presupuesto: 79.343,62 €  

‐  6  entidades  implicadas:  CeUICN, 
Mediterrània‐CIE,  Aula  del  Mar  de  Málaga, 
Comisión  de  Flora  del  CeUICN  (a  través  de 
SEBICOP), Fundación CRAM y FCQ. 

‐ Personal: 31 trabajadores 

‐  38.247  beneficiarios,  entre  voluntarios  y 
personas sensibilizadas 

‐  Tres  especies  se  reproducen  en  la  nueva 
balsa  creada  por  Mediterrània:  sapo 
corredor, sapo común y rana común 

‐  Se  sensibilizó  al  sector  pesquero  y  a  los 
voluntarios  submarinistas  sobre  la  el  peligro 
de la contaminación marina. 

‐ Más de 300 voluntarios  colaboraron en  las 
labores  de  limpieza  y  reforestación  de  la 
Playa del Chaparral y  lograron eliminar 2.267 
kilos de especies exóticas  

‐  471  personas  han  recibido  formación 
gracias al proyecto 

‐  63  voluntarios  se  han  formado  en  la 
detección  de  flora  amenazada, 
incorporándose  a  la  red  de  voluntarios  que 
identifican este tipo de ejemplares.  

‐ SEBICOP creó una web específica donde  los 
voluntarios  pueden  enviar  sus  aportaciones 
para lograr un mayor conocimiento del censo 
de  estas  especies  y  luchar  por  su 
conservación.  

‐ FCQ realizó un campo de voluntariado para 
el  seguimiento  de  la  reintroducción  del 
quebrantamiento  en  Picos  de  Europa  y 
sensibilizó a pastores, ganaderos y población 
en  general  sobre  la  importancia  de  la 
presencia de estas aves en Picos.  

 

Más información en la web del proyecto 
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CAMBIO CLIMÁTICO 

Iberclima  conciencia  a  20.000  personas  sobre  los  efectos  del  cambio 
climático 

Más de 20.000 personas  se han acercado a  la problemática del cambio  climático en España 
gracias  a  las  acciones  del  Proyecto  Iberclima,  una  iniciativa  conjunta  de  la  Fundación 
Naturaleza y Hombre (FNYH), el Comité Español de la UICN, Nereo y Efe Verde, subvencionada 
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM). 

Iberclima  ha  sensibilizado  así  a  adultos  y  escolares  de Madrid,  Cantabria  y  la  Costa  Brava, 
principalmente, aunque también se han traspasado  las fronteras gracias a  los más de 15.000 
seguidores que la agencia EFE Verde tiene tanto en España como en el resto del mundo. 

Durante  los seis meses que ha durado este proyecto se han realizado acciones muy diversas, 
como reforestaciones, salidas de campo, concursos escolares, exposiciones, charlas, conciertos 
y cursos de formación.  

Nereo se centró en las acciones de formación y sensibilización en mares y costas; la FNYH, en 
las  actuaciones  en  ríos  y  montañas;  y  el  CeUICN  y  EFEVerde  en  la  realización  de  cursos 
formativos. 
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Acciones destacadas y cifras del proyecto 

‐ Nereo  trabajó  con 10  ayuntamientos de  la 
Costa  Brava  recopilando  los  datos  de 
consumos  energéticos  derivados  de  la 
actividad  propia  de  los  ayuntamientos  y 
calculó tanto las emisiones de CO2 producidas 
como  la  superficie  forestal  necesaria  para 
fijarlo  en  origen.  Los  datos  obtenidos  se 
presentaron  a  los  técnicos  de  los 
ayuntamientos y a la sociedad civil. 

‐ Nereo  desarrolló  un  recurso  educativo  (en 
formato  web)que  sirve  como  herramienta 
educativa  dentro  del  curso  lectivo  para  las 
escuelas  de  la  zona,  beneficiando  así  a más 
de 2000 niños.  

‐ El CeUICN, en colaboración con la Embajada 
de  los  Países  Bajos  en  España,  realizó  una 
plantación  de  2.000  árboles  con  voluntarios 
en  el  Parque  de  los  Cerros  de  Alcalá  de 
Henares. 

‐ El CeUICN  formó a más de un  centenar de 
técnicos, estudiantes y gestores del territorio 
gracias  a  las  Jornadas  Técnicas  de  Cambio 
Climático y Biodiversidad 

‐ Más  de  1.000  personas  participaron  en  el 
Festival  contra  el  Cambio  Climático 

organizado  por  la  FNYH  en  la  localidad 
cántabra de Liérganes.  

‐  Cerca  de  1.000  árboles  de  especies 
autóctonas  reforestadas  en  la  Montaña 
Pasiega  gracias  a  la  colaboración  de  los 
voluntarios de FNYH 

‐  Difundida  la  información  del  proyecto  a 
través de  la  red de EFE Verde,  tanto  a nivel 
nacional  como  internacional,  con  especial 
énfasis en Latinoamérica. 

‐  Una  treintena  de  periodistas  formados  en 
Periodismo  Ambiental  y  Cambio  Climático, 
gracias  a  las  jornadas  desarrolladas  por  EFE 
Verde.  

‐ Presupuesto del proyecto: 118.167,88 € 

‐  4  entidades  implicadas:  CeUICN,  FNYH, 
Nereo y EFEVerde  

‐ Personal: 11 trabajadores 

‐  20.000  beneficiarios,  entre  voluntarios  y 
personas sensibilizadas 

 

Más información en la web del proyecto 
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GOBERNANZA 

Informe Diagnóstico y evaluación del estado de  implementación de  las 
resoluciones y recomendaciones de la UICN aprobadas en el IV Congreso 
Mundial de Barcelona 

Algunas cifras del informe Diagnóstico 

‐ Presupuesto: 8.441 €, subvencionados por el Servicio Cántabro de Empleo  

‐ Personal: 1 trabajadora, 4 meses a jornada completa 

‐ Beneficiarios: miembros del Comité Español de la UICN, UICN internacional 

Resumen del informe:  

La  celebración  del  IV  Congreso  Mundial  de  la 
Naturaleza de UICN en Barcelona (2008) conllevó un 
incremento de  la participación en este evento global 
de los miembros españoles. Como resultado, más del 
16%  de  las  resoluciones  y  recomendaciones 
mundiales  aprobadas  entonces  provenían  de  la 
membresía española. Estas  resoluciones  son  la base 
del  trabajo  de  la  UICN  durante  los  periodos 
intercongresuales y deben definir el programa global. 
A menos de un año del próximo Congreso Mundial, 
se  ha  considerado  esencial  hacer  una  revisión  del 
grado  en  que  se  han  satisfecho  las  necesidades 
dictadas en Barcelona.  

Para  el  caso  de  España,  este  informe  arroja 
evidencias  sobre  ciertos  puntos  débiles  en  el 
engranaje de  la Unión  al  completo que precisan de 

una  reforma  sustantiva,  especialmente  en  cuanto  a  gobernanza,  comunicación,  proceso  de 
mociones  y  al  sentimiento,  compartido  por  gran  parte  de  la  mayoría  de  los  miembros 
españoles, de que las herramientas que ofrece la UICN actualmente no están satisfaciendo sus 
necesidades  inmediatas. Dicho de otro modo, en el caso de España, el poder distintivo de  la 
unión  especialmente  a  la  hora  de  influenciar  políticas,  convocar  y  construir  alianzas  no  ha 
podido permear adecuadamente en el ámbito conservacionista. 

Creemos  que  la  experiencia  de  España  en  la  implementación  de  R&R  puede  contribuir 
constructivamente a mejorar el programa 2013‐2016 y, por ende, a  la visión de  la Unión de 
lograr  un  mundo  justo  que  valore  y  conserve  la  naturaleza.  Concluimos  que  entre  los 
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productos  que  la  UICN  ofrece  a  sus miembros,  denominados  “proposiciones  de  valor”,  la 
Unión debe hacer especial hincapié en fortalecer concretamente aquellas que a los miembros 
les cuesta llevar a cabo por falta de capacidad y recursos (alcance). Esto reforzaría el liderazgo 
demostrado  de  la  UICN  en  materia  ambiental  y  contribuiría,  junto  con  el  trabajo  de  los 
constituyentes, a  lograr un enfoque  integral exitoso. La  suma de capacidades de  la Unión al 
completo conforma una sociedad potente de profesionales por el medio ambiente, pero dicho 
engranaje aún requiere revisiones y mejoras. Esperamos que los resultados obtenidos en este 
informe sean tenidos en cuenta de  forma que  los miembros, comisiones y Comité españoles 
puedan en el futuro hacer uso de estas valiosas herramientas y así desempeñar un papel más 
contundente a la hora de conseguir sus objetivos de conservación. 

Algunas conclusiones de este informe 

Dependiendo del estado de  implementación, 
se dan varios tipos de resoluciones: 

• Aquellas que tratan temas recientes y 
están  siendo  implementadas  por 
entidades  dispersas  y  sin  mucha 
comunicación entre sí.  

• Aquellas que tratan temas que llevan 
mucho  tiempo  en  la  agenda,  varias 
entidades  desarrollan  actividades 
coordinadas para cumplir un objetivo 
concreto.   

Se podría  concluir que hay una desconexión 
entre  las necesidades de  los constituyentes a 
la  hora  de  implementar  resoluciones  y  las 
herramientas  que  el  secretariado  pone  a 
disposición  de  los  mismos  (hoja  de  ruta). 
Aquellas que son de un carácter más general 
o que precisan de influencia interinstitucional 
o desarrollo de políticas a otros niveles (atún 
rojo,  agro‐combustibles)  no  han  podido  ser 
implementadas por ninguno de los dos.  

Los  miembros  desarrollan  de  forma  más 
eficaz aquellas R&R de ámbito más local, que 

llevan tiempo trabajándose. Los criterios más 
ejercidos en este tipo de resoluciones suelen 
ser:  generar  conocimiento,  capacitación, 
networking y CEPA, precisando de un mayor 
apoyo  en  áreas  como  la  influencia 
interinstitucional,  desarrollo  de  políticas  y 
leyes, y up‐scaling.  

Los  miembros  también  deberían  de 
esforzarse en el desarrollo de actividades en 
las  R&R  de  carácter  global  y  ámbito 
gobernanza,  ya  que  éstas  favorecen  las 
acciones  del  secretariado  y  por  ende  las  de 
los  miembros.  También  deberían  presentar 
mociones  de  gobernanza  encaminadas  a 
enmendar  el  programa  o  el mandato  de  las 
comisiones,  contribuyendo  así  a  las políticas 
de la UICN. 

Existe  la  necesidad  de  apoyar  proyectos 
locales  exitosos,  de  forma  que  se  estrechen 
los  vínculos  entre  el  secretariado  y  la 
membresía,  y que  éste  canalice  los  recursos 
directamente  a  los  miembros  en  vez  de 
impulsar  las  mociones  con  proyectos 
paralelos.  

 

Leer el informe completo 
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ENCUENTROS Y REUNIONES 

 

ACCIÓNATURA Y COLABORACIÓN UICN/NESPRESSO 

 

La oficina  regional para Pan‐Europa de UICN 
contactó  con  los  comités  nacionales  para 
establecer  a  través  de  ellos  una  serie  de 
estrategias  regionales  que  les  ayudaran  a 
cumplir  los objetivos de reciclaje de aluminio 
acordados  con  Nespresso  a  través  del 
programa Business & Biodiversity. 

El  CeUICN  contactó  con  Acciónatura, 
proponiéndoles  como  el  partner  más 
adecuado para elaborar una estrategia y plan 
de acción del proyecto piloto de reciclaje del 
aluminio. 

Se  revisó  la  estrategia  para  España.  Se 
identificó  la ausencia de una serie de actores 
relevantes, que fueron añadidos al borrador. 

La  propuesta  se  basó  y  estructuró  en  3 
bloques: 

FASE 1. 

Reciclaje  de  las  pequeñas  fracciones  de 
aluminio:  Los  objetivos  principales  son 
aumentar la tasa de reciclaje de las pequeñas 
fracciones  de  aluminio  en  Cataluña  e  influir 
sobre  la  interpretación  española  de  la 

Directiva de Embalajes de cara a  la  inclusión 
de  las  cápsulas  de  Nespresso  en  el  cubo 
amarillo.  

Comunicación:  Incrementar  la  sensibilización 
del público general en  relación a  los hábitos 
de  reciclaje.  El  Comité  Español  de  la  UICN 
contactará  con  la  CEC  española  de  UICN  y 
solicitará  asesoramiento  experto  en  este 
tema. 

FASE 2.  

Esta  fase  consiste  en  cerrar  el  ciclo 
revertiendo  los  beneficios  alcanzados  en  la 
primera  fase  sobre  la  conservación  de  la 
biodiversidad  a  través  de  un  proyecto  de 
conservación. 

Conservación:  Se  propone  llevar  a  cabo  un 
proyecto  local de  conservación en el que  se 
establezca  una  relación  clara  y  visible  sobre 
cómo  el  reciclaje  contribuye  directamente  a 
la  conservación  de  la  biodiversidad  y  a  la 
restauración  de  los  servicios  de  los 
ecosistemas.  El  proyecto  de  conservación 
tiene como objetivo “cerrar el bucle” del ciclo 
de vida de las cápsulas. 
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CEUICN Y UICN MED – Salamanca  

Las  prioridades  y  objetivos  de  la  reunión 
fueron  cruzar  los  programas  de  trabajo  del 
CeUICN/UICN Med  (actual  y  previsiones  2‐3 
años)  así  como  consolidar  la  relación  UICN 
Med – CeUICN. 

 

UICN Med ha  identificado 10  iniciativas para 
trabajar  durante  los  próximos  5  años, 
cumpliendo un doble objetivo: que integre las 
prioridades  de  toda  la  región mediterránea 
así como las de sus “federantes”. 

1. Observatorio  de  tendencias  en  el 
Mediterráneo:  Cambio  global  y  montaña 
mediterránea.  

2. Creación  de  una  plataforma 
Mediterránea para analizar  las  tendencias 
de la biodiversidad. 

3. Ecoturismo  ‐  Mediterranean 
wilderness.. 

4. Elaboración  de  una  lista  de  Áreas 
Importantes  para  las  Plantas  en  el  sur  y 
este del Mediterráneo. 

5. Proyecto  Nereus:  Prospección  de 
Áreas Marinas Protegidas potenciales en el 
Mediterráneo. 

6. Evaluación de Cañones Marinos. 

7. Iniciativa Alborán: crear un geoportal 
público con una base de datos accesible a 
todo el mundo.  

8. Planes  de  gestión  de  especies 
(cinegéticas y no cinegéticas) del norte de 
África. 

9. Identificación  de  los  recursos 
genéticos forestales, con FAO. 

10. Cambio Global y  conservación de  los 
Oasis. 

El  CeUICN  ha  sido  invitado  y  ha  participado 
en todas  las reuniones organizadas por UICN 
Med  en  relación  al  programa mediterráneo 
para 2013‐2016 

 

CONCLUSIONES 

♣ Es  un  buen momento  para  intentar 
sacar adelante el Consejo Asesor para 
el  Programa  del  Mediterráneo  de 
UICN.  Se  deben  aprovechar  las 
oportunidades  ya  existentes  (los  3 
foros  regionales),  aunque  eso  no 
excluye que, si la ocasión se presenta 
antes  de  lo  previsto,  se  hará  lo 
posible  por  aprovecharla.  Así,  se 
mantendrán reuniones  informales en 
los  3  foros,  siempre que  sea posible 
en  dichas  reuniones  estarán 
presentes tanto Antonio como Carlos. 
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El  objetivo  será  localizar  actores 
interesados en dinamizar el Consejo, 
definir  una  estructura  piloto  del 
Consejo,  etc  para  a  finales  de  año 
(diciembre 2011) tener una idea clara 
de la viabilidad de la propuesta. 

♣ En cuanto al proto‐Comité Marroquí: 
El  Comité  Español  y  UICN  Med 
buscarán  financiación  para  llevar  a 
cabo  una  serie  de  reuniones  de 
capacitación  de  los  miembros 
marroquíes  de  cara  a  la  creación  de 
un Comité Nacional. Se deberá contar 
con  la  Fundación Mohamed  VI,  que 
han  expresado  su  interés  en 

adherirse  paulatinamente  a  UICN  y 
representaría un miembro sólido con 
capacidad para apoyar la creación del 
Comité Nacional.  

♣ El CeUICN buscará desarrollar alguna 
parte  de  las  iniciativas  que  propone 
UICN  Med,  especialmente  las  4 
prioritarias a través de: 

o Apoyo general a la iniciativa. 

o Proyectos concretos 

o A  través de algún miembro / 
comisiones. 

 

 

FORO DE MIEMBROS PAN EUROPEOS DE UICN ‐ Bonn  

Más  de  170  representantes  de  la  UICN  de 
más  de  25  países,  entre  organizaciones 
miembro  y  Comisiones  de  expertos,  se 
reunieron  en  Bonn,  Alemania,  con  el  fin  de 
debatir  el  estado  de  la  biodiversidad  en 
Europa  y  los  mecanismos  necesarios  para 
alcanzar  mejores  resultados  en  cuanto  a 
conservación,  coordinación,  gobernanza  y 
sensibilización. 

 El  Foro  Europeo  de  Bonn  fue  el  quinto  de 
una serie de 11 foros regionales que reunirán 
a la familia de la UICN en todo el mundo para 
discutir el  trabajo de  la Unión en el período 
previo al Congreso Mundial de Jeju, Corea, en 
2012. 

Entre  las  principales  recomendaciones  que 
surgieron  del  encuentro,  cabe  destacar  la 
preocupación  por  alcanzar  un  mayor 
consenso en  la búsqueda de soluciones para 
frenar  la pérdida de  la diversidad, mejorar  la 

conectividad entre  los miembros europeos y 
ver  cómo  esta  región  podría  dar  ejemplo 
implementando  medidas  favorables  para  el 
medio  ambiente  como  por  ejemplo,  reducir 
los  subsidios  agrarios  dañinos  para  la 
biodiversidad. 

Por  otra  parte,  se  hizo  hincapié  en  la 
necesidad  de  centrar  el  trabajo  de  la  UICN 
Europa  en  la  restauración  de  hábitats 
degradados  y  en  la  concienciación  de  los 
responsables políticos y de  la sociedad sobre 
la  problemática  de  la  pérdida  de  la 
biodiversidad. 

Todas estas ideas, sugerencias y aportaciones 
producto  de  la  reunión  se  integrarán  en  el 
Programa  de  la  UICN  global  y  ayudarán  a 
definir  el  plan  de  acción  para  la  UICN  en 
Europa para los próximos años. 
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Los  miembros  europeos  pueden  continuar 
enviando  sus  aportaciones  al  programa 
propuesto  para  2013‐16  a  través  del  correo 
electrónico programme@iucn.org 

 

Papel de los Comités Nacionales 

Dentro de  la región europea de UICN hay 17 
Comités Nacionales,  cuya  función es  facilitar 
la  comunicación  y  relación  de  los miembros 
con  la  sede  central  de  la UICN.  13  de  estos 
comités  estuvieron  representados  en  Bonn, 
entre  ellos  el  Comité  Español  de  la  UICN, 
gracias a su coordinadora, Inés López. 

Los  comités  plantearon  la  necesidad  de 
enfocar  el  programa  europeo  de  la  UICN 
hacia el  cumplimiento de  las Metas de Aichi 

(aprobadas en 2010, en Nagoya) y mostraron 
su  preocupación  por  el  grado  de 
implementación de estas medidas dentro del 
actual  panorama  financiero  de  crisis 
económica.  Asimismo,  resaltaron  la 
importancia  de  la  restauración  de  los 
ecosistemas,  y  realzaron  el  papel  de  los 
miembros  como  agentes  clave  en  la 
consecución de los objetivos de conservación 

Por último, abogaron por el reconocimiento y 
apoyo  a  los  comités dentro de  la  estructura 
de  la  UICN,  como  elementos  indispensables 
para llegar a los miembros, especialmente en 
una  región  con  tantos  miembros  como 
Europa. 

 

SEMINARIO  DE  LA  UICN  SOBRE  EDUCACIÓN  AMBIENTAL  Y  EL MEDIO 
AMBIENTE URBANO ‐ Zaragoza 

La calle Indiscreta acogió, durante los días 17, 
18  y  19  de  noviembre  un  seminario  de  la 
Comisión  Española  de  Educación  y 
Comunicación  (UICN) centrado en analizar el 
papel de  la educación ambiental en el medio 
urbano.  Este  seminario  está  coordinado  por 
la Dirección General de Calidad Ambiental del 
Departamento  de  Agricultura,  Ganadería  y 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.  

A  lo  largo  de  tres  días  se  debatió  sobre  la 
necesidad  de  nuevas  maneras  de  hacer 
educación  ambiental  para  avanzar  a  en  la 
solución  de  los  conflictos  socioambientales 
que se producen a diario en el medio urbano.  

El  metabolismo  urbano  consume  gran 
cantidad  de  recursos,  agua,  energía, 
alimentos  y  produce  gran  cantidad  de 
residuos directos, basuras y aguas residuales, 
contaminación  del  aire,  gases  de  efecto 
invernadero y ruidos.  

Asimismo,  tiene  otros  efectos  indirectos 
indeseables  por  demanda  de  bienes  de 
consumo. Todo ello requiere de una reflexión 
y reorientación, partiendo del planteamiento 
de  experiencias  previas  y  cuestiones  base 
para  el  debate  desarrolladas  por  diversos 
participantes. 

Ver relatoría del encuentro 
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VIII FORO BIODIVERSIDAD: AGROSISTEMAS IBÉRICOS – Ciudad Rodrigo  

Ciudad Rodrigo acogió en mayo el VIII Foro de 
Biodiversidad del Comité Español de  la UICN, 
que  trató sobre  los agrosistemas  ibéricos. La 
celebración del mismo fue posible gracias a la 
colaboración de  la  FNYH, dentro de  su  Foro 
Hispano  Luso  de  Desarrollo  Rural, 
Conservación  de  la  Naturaleza  y 
Biodiversidad,  y  el  apoyo  del Ministerio  de 
Medio  Ambiente,  Medio  Rural  y  Marino 
(MARM), de los fondos FEADER, y UICN Med. 

Expertos españoles y portugueses debatieron 
e  intercambiaron  experiencias,  buenas 
prácticas  y  conocimientos  con  diversos 
actores  locales  de  la  gestión  de  áreas 
protegidas y desarrollo rural. Además, el foro 
sirvió  para  abogar  por  una  mayor  alianza 
entre  las  iniciativas   públicas  y  privadas  que 

beneficien  a   la  conservación  de  la 
biodiversidad  en  el  Oeste  Ibérico,  así  como 
para poner en valor  la necesidad de avanzar 
hacia un desarrollo rural que mantenga vivos 
los  ecosistemas  de  esta  zona,  tan  valiosos, 
permitiendo  así  una  vida  digna  para  los 
habitantes que  favorecen  la conservación de 
estos espacios naturales.    

 Las  dos  primeras  jornadas  del  Foro,  de 
desarrollo  teórico,  se  llevaron  a  cabo  en  el 
Palacio  de  los  Águila  de  Ciudad  Rodrigo, 
cedido por el Ministerio de Cultura; mientras 
que  el  último  día  los  asistentes  pudieron 
disfrutar de una visita de campo a  la Reserva 
Biológica Campanarios de Azaba,  gestionada 
por  la  FNYH.  En  este  enlace  se  puede 
descargar la relatoría final del Foro.  
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COMITÉ FRANCÉS Y CEUICN – París    

 

Los  temas  a  tratar  con  el  presidente  y  el 
director del  comité  francés giraron en  torno 
al  V  Congreso Mundial  de  la  Naturaleza  de 
Jeju  en  2012.  Además  de  eso,  se  trataron 
temas  operativos  como  la  relación  con  las 
comisiones  de  expertos  de  UICN,  con  el 
secretariado y otros comités, el programa de 
trabajo anual, etc.  

Cada  área  temática  del  programa  ha 
desarrollado un grupo de expertos. En estos 
grupos tienen cabida tanto  las comisiones de 

expertos de UICN  como expertos externos a 
las comisiones; así se pueden  involucrar más 
stakeholders. Cada  responsable de programa 
coordina  los  grupos  de  trabajo  (ocupa 
aproximadamente  el  50%  de  su  tiempo).  En 
las  comisiones,  se  mantiene  la  figura  de 
presidente de  la  comisión  como punto  focal 
para  la  misma.  Mantienen  reuniones 
periódicas  con  los  técnicos  del  Comité 
francés, convocadas por estos para discutir el 
programa  de  acción,  temas  puntuales, 
programa estratégico, etc. 
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CUENTAS ANUALES 2011 

Auditadas por Santander Auditores: 

 

Balance de ingresos y gastos 

 

 

Desglose de ingresos 

 

 

Ingresos

Gastos 

0,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

50.000,00 €

60.000,00 €

70.000,00 €

80.000,00 €

Cuotas afiliados y 
usuarios

Ingresos de 
promociones, 

patrocinadores y 
colaboradores 

Subvenciones

106.121,27 €

99.770,19 €
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Desglose de gastos 

 

 

Resultado actividad ejercicio 2011 = 6.351,08 euros 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL CEUICN 

El Comité Español de la UICN ha evolucionado favorablemente en los últimos años, tal y como 
se  recoge en  los  siguientes  indicadores. Para  su elaboración,  se ha  tomado  como punto de 
partida el año de creación de la Oficina Técnica, 2007. 

Como se puede observar, el número de miembros ha ido aumentando y se prevé que en 2012 
alcance las 40 organizaciones implicadas. Asimismo, se ha ido consolidando la oficina logrando 
un mayor número de proyectos, lo que ha permitido aumentar el personal de la entidad para 
hacer frente a las nuevas responsabilidades.  

Durante 2011, 240.351 personas se beneficiaron de  las actividades del Comité gracias a  los 
diversos proyectos que tuvimos en marcha.  

El primero de ellos, “Año Mundial para  la Diversidad Biológica”  fue un proyecto de marcado 
carácter de  sensibilización y  concienciación, por  lo que  las actividades estuvieron abiertas a 
todas  aquellas  personas  que  quisieron  participar.  Además  de  dirigirse  a  la  población  en 
general,  se  puso  énfasis  en  los  siguientes  colectivos:  submarinistas,  aficionados  a  la  flora, 
pastores,  ganaderos  y  personas  con  ganas  de  aprender más  del medio  ambiente  y  cómo 
conservarlo.  Con ello, se consiguió llegar a 111.531 personas.  

0,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €
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35.000,00 €

40.000,00 €

45.000,00 €

Aprovisionamiento 
(trabajos realizados 
por otras entidades 

por convenio) 

Personal (incluida la 
seguridad social) 

Otros gastos de 
explotación 
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El  Proyecto  “Iberclima”   hizo  hincapié  en  sensibilizar  a  los  gestores  públicos,  técnicos  de 
ayuntamientos, y generadores de opinión, como  los periodistas. Igualmente, tuvo actividades 
dirigidas a personas en  formación, como universitarios y escolares.  En  total, se beneficiaron 
del proyecto 128.720 personas. 

El  “Diagnóstico   y  evaluación  del  Estado  de  Implementación  de  las  Resoluciones  y 
Recomendaciones  de  UICN  aprobadas  en  el  IV  CMN  de  Barcelona  2008”  tuvo  como 
beneficiarios  a  las  40  entidades miembro  del  Comité  y  a  la  UICN,  ya  que  arroja  datos  de 
importancia para el trabajo de futuros años.   

Para  finalizar,  resaltar  que  se  ha  logrado  un  mayor  posicionamiento  en  los  medios  de 
comunicación y redes sociales como facebook, aunque se prevé que éste aumente gracias a la 
creación de nuevos perfiles de comunicación en  otras redes o espacios, como twitter.  
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INDICADORES DE 
EVOLUCIÓN DEL CEUICN 

 
2007 

 
2008  2009  2010  2011  Previsión 2012 

Número de miembros  32  36  39  36  39  40 

Personal Oficina Técnica  0  1,5  1,5  1,5 
1,5 
+1 durante 4 meses 

3,5 

Ingresos  17.026,70 €  156.111,04 €  90.534,46 €  80.482,71 €  106.121,27 €  155.445,42 € 

Gastos  18.758,44 €  154.721,74 €  66.011,46 €  91.353,96 €  99.770,19  €  148.287,22 € 

Nº de convocatorias a las que 
se han presentado proyectos 
 
Nº aprobados 
 

2 
 
 
2 

6 
 
 
4 

4 
 
 
3 

5 
 
 
3 

10 
 
 
4 

 

Proyectos realizados 

 
Denominación  Año  Colectivo  Beneficiarios/as  Coste 

Convenio de Colaboración 
para la Puesta en Práctica 
del Plan de Acción del 
CeUICN 

2007 2008 Asistentes del Congreso 
Mundial de UICN, 
Barcelona 2008; membresía 
de la UICN española. 

8.200  71.729 €

Sea for Society 
 
Hacia el V CMN de 
la UICN 
  
COMET LA 
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Programa Global de la UICN 
2009‐2012: Divulgación y 
Estrategias de Participación. 

2008  Membresía española, 
centro y sudamericana de 
UICN. 

150  8.000 €

Cuenta Atrás 2010: Detener 
la Pérdida de Biodiversidad 

2008‐2009  Sector ambientalista y 
usuarios de la base de 
datos de Biodiversidad. 

9.073  31.642,73 €

Proyecto ConClima  2008  Sector técnico y público en 
general. 

2.000  99.830,09 €

Respaldo a la Candidatura 
para la Declaración de la 
Montaña Pasiega como 
Patrimonio de la 
Humanidad 

2008‐2009  Sociedad urbana y rural del 
entorno de la Montaña 
Pasiega. 

  10.093,75 €

VI Foro de Biodiversidad. 

Pérdida de biodiversidad: 
causas y estrategias para 
combatirla. 

2 09  Técnicos en disciplinas 
ambientales adscritos a 
administraciones públicas y 
ONG, así como público en 
general 

200  36.682,72 €

Cuenta Atrás 2010: Detener  2009‐2010  Poblaciones locales, 
escolares, sectores en 

  86.459,80 €



INDICADORES DE EVOLUCIÓN 
DEL CEUICN 

2007  2008  2009  2010  2011  Previsión 2012 

 

      

 
 

  21 

la Pérdida de Biodiversidad  riesgo de exclusión social  148.433 

VII Foro de Biodiversidad. 
Estrategias post 2010: la 
ruta de Cibeles a Nagoya 

2010  Técnicos en disciplinas 
ambientales adscritos a 
administraciones públicas y 
ONG, así como público en 
general 

100  3.000 € + 
cesión gratuita 

del espacio 
para la 

celebración del 
Foro por la 

Diputación de 
Málaga.

Año Mundial para la 
Diversidad Biológica 

2010‐ 
2011 

Sociedad en general, 
escolares, colectivo de 
buceadores del ámbito 
catalán, colectivos en riesgo 
de exclusión social, ámbito 
científico técnico 

111.531  79.154,31 €, de 
los cuales la FB 

aporta 
21.443,32 €

IberClima  2011  Conjunto de la sociedad 
digital, gestores y técnicos 
de las administraciones 
públicas, periodistas y 
estudiantes de periodismo, 
técnicos y regidores de 

128.720  13.107 €
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medio ambiente de 10 
municipios del Ampurdán y 
la población local de 
Cantabria. 

VIII Foro de Biodiversidad. 
Agrosistemas ibéricos. 

2011  Población local del oeste 
ibérico hispano‐luso. 

Técnicos en disciplinas 
ambientales adscritos a 
administraciones públicas, 
ONG y público en general 

100  26.000 €

Diagnóstico  y evaluación 
del Estado de 
Implementación de las 
Resoluciones y 
Recomendaciones de UICN 
aprobadas en el IV CMN de 
Barcelona 2008 

2011  Miembros del CeUICN, 
Secretariado de UICN y 
Comisiones 

  8.441 €
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Interlocución con el 
secretariado y las comisiones 
(reuniones asistidas) 

Taller de 
Montañas 
Mediterráneas 
 

Reunión de Comités 
Europeos en 
Bruselas 
 
IV Congreso 
Mundial de UICN en 
Barcelona 

Reunión de Comités 
Europeos en Belgrado 
 
Encuentro de 
presidentes de 
Comités 
Mediterráneos  
 

Reunión con UICN 
Med y Julia Marton‐
Lefèvre en Madrid 
para la donación y 
firma MOU  
 
Visita al Secretariado 
en Gland 
 
Reunión con UICN 
Med en Málaga 
 
Reunión de 
Consejeros Pan‐
europeos y Comités 
Nacionales y 
Regionales en  San 
Petersburgo  
 
Seminario de la CEC 
en Doñana 
 
Foro de Conservación 
del Mediterráneo en 
Málaga  
 

Foro de miembros Pan‐
Europeos + Comités 
Nacionales en Bonn 
 
Reunión con UICN Med 
en Salamanca 
 
Reunión con UICN Med  
para el programa 
mediterráneo en Málaga 
 
Reunión con el Comité 
Francés en París  
 
Seminario de la CEC 
española en Zaragoza 
 

V Congreso 
Mundial de UICN 
en Jeju 
 
Reunión con el 
Comité Francés 
 
Seminario de la 
CEC 
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Apoyos a campañas/ denuncias
 

    Rechazo a la 
proposición de Ley 
apoyada por el 
Gobierno de Canarias 
en 2009 para  
descatalogar o 
desproteger el 50% 
de las especies y 
subespecies de fauna 
y flora de Canarias. 
 

  Colección “Bichos” 
 
Parque de la Albufera  
 
 

 

 
Apoyo a entidades para su 
incorporación a UICN 
internacional y al CeUICN, y 
como respaldo a los proyectos 
de los miembros 
 

 
Continuado 

 
Visitas web 

 
No hay registro de los datos anteriormente a marzo de 2010. 
 
 
Ver gráfico comparativo entre 2010 (línea verde) y 2011 (azul) 
abajo 
 

 

Redefinida la página 
web 
 
14.167 visitas 
 
42.235 Páginas vistas 

22.759 visitas 
 
56.533 Páginas vistas 
 
Creada la herramienta 
de comunicación  
Boletín trimestral, 
distribuido a través de la 
web y vía mail a más de 

Se continuará 
actualizando la 
web y editando el 
boletín electrónico 
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300 contactos, entre 
miembros del Comité, 
de las Comisiones  e 
interesados.  
 

 

 
Redes Sociales 

 
No existía perfil en redes sociales 

Creado el perfil del 
CeUICN en facebook 
 
573 “amigos” 
 

1.700 “amigos” en 
facebook 
 

Se mantendrá el 
facebook y se 
creará un perfil en 
Twitter, sobre 
todo de cara al V 
CMN de Jeju 
  

Aparición en Medios de 
Comunicación  

No hay registro de todas las apariciones en prensa con anterioridad a 2011  Más de 400 apariciones 
en prensa escrita y 
medios digitales  
 
1 entrevista en 
televisión al presidente 

Se continuará el 
trabajo de 
comunicación 
divulgación de las 
acciones del 
Comité y sus 
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del Comité y diversas 
apariciones con motivo 
del Foro de 
Biodiversidad y los 
proyectos Año Mundial 
para la Diversidad 
Biológica e Iberclima 
 
Al menos 20 entrevistas 
en radio  
 
UICN Med y IUCN 
internacional han 
publicado en sus webs  
12 noticias relacionadas 
con el Comité Español  
 
Diversos periodistas nos 
han contactado  
para solicitar 
información específica 
en materia de medio 
ambiente. Se ha 
respondido a sus 
demandas o se les ha 
facilitado los contactos 
de expertos. 

miembros 
 
Se mantendrá la 
labor de 
asesoramiento a 
comunicadores 
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Mediante estas actividades, el Comité Español de  la UICN cumple con  los fines de  la entidad 
definidos  en  el  artículo  2  de  los  estatutos.  Se  han  promovido  y  facilitado  las  actividades  e 
iniciativas de UICN a nivel nacional, se ha trabajado y mejorado en términos de comunicación 
interna y externa, la coordinación y cooperación con los constituyentes ha sido fluida a lo largo 
del  año  por medio  de mailing,  redes  sociales  y  boletines,  reuniones  telefónicas,  reuniones 
presenciales, encuestas de satisfacción y la celebración del Foro anual, de carácter congresual, 
así como la celebración de la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva.  

 

Para  poder  llevar  esto  a  cabo,  el  CeUICN  contó  durante  el  año  2011  con  una  plantilla  de 
personal de 1,5 personas. Además, durante el último cuatrimestre del año, se  incorporó una 
tercera persona a jornada completa gracias a la aprobación del proyecto subvencionado por el 
INEM de Cantabria. Así, la plantilla de personal fue la siguiente: 

Nombre persona 
contratada 

Perfil académico  Tipo de contrato 
Duración 
(meses) 

Tareas encomendadas  

Inés López Ercilla 
Licenciada en 
Biología 

Obra o servicio a 
jornada completa 

12 
Coordinación, búsqueda 
de fondos, gestión, 
responsable de proyectos 

Cristina Sobaler 
Pesquera 

Licenciada en 
Periodismo 

Obra o servicio a 
jornada parcial 

12 
Comunicación, prensa, 
diseño 

Tania de la 
Fuente Camus 

Licenciada en CC 
ambientales 

Obra o servicio a 
jornada completa 

4  Técnico de proyectos 

 

 

Los  representantes  de  la  Junta  Directiva,  en  cumplimiento  del  artículo  10/10.2  de  los 
estatutos, no perciben compensación alguna por el desempeño de su cargo, que es de forma 
gratuita.  Por  lo  tanto,  la  representación de  la  Junta Directiva no  es  remunerada;  si bien  se 
contempla  la posibilidad de fijar compensación para gastos de representación o reintegro de 
obras  realizadas  en  beneficio  del  Comité. Desde  sus  comienzos,  el  CeUICN  ha  cubierto  los 
costes de desplazamiento y alojamiento de los miembros de la categoría 3 (organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de  lucro), según  la clasificación de  la membresía en el artículo 3 
del reglamento de cuotas aprobado en 2008. Ello incluye por tanto a los representantes de la 
Junta Directiva que provienen de ONGs. Estos costes se contemplan en la celebración del Foro 
Anual durante el cual se celebra la Asamblea General y la Junta Directiva y se aplica con cargo 
a estos fondos. 
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Composición de la Junta Directiva del Comité Español de la UICN a 31 de diciembre de 2011: 

Cargo  Nombre 
Fecha 
Nombramiento 

Modo de elección 

Presidente 
D. Carlos Sánchez Martínez 
(Fundación Naturaleza y 
Hombre) 

05/09/2007 
Elegido/a por mayoría simple 
en la Asamblea General de 
Miembros  

Vicepresidenta 
Dña. Ana Leiva Díez 
(Fundación Biodiversidad) 

23/09/2009 
Elegido/a por mayoría simple 
en la Asamblea General de 
Miembros 

Tesorero 
Dña. Pilar Fernández 
(Fundación Naturaleza y 
Hombre) 

25/10/2010 
Elegido/a por mayoría simple 
en la Asamblea General de 
Miembros 

Secretaría 
Permanente 

Dña. Bárbara Soto‐Largo 
(MARM ‐ DG Medio Natural y 
Política Forestal) 

15/06/2010 

La Asamblea General elegirá 
por mayoría simple de los 
presentes y representados 
una nueva Junta Directiva, a 
excepción de la Secretaría 
Permanente 1 

Vocal: 
Conservación 
del Medio 
Marino 

D. Juan Antonio López Jaime 
(Aula del Mar) 

05/09/2007 
Elegido/a por mayoría simple 
en la Asamblea General de 
Miembros 

Vocal: Gestión y 
manejo de 
Ecosistemas 

D. Eduardo Galante Patiño 
(Asociación Española de 
Entomología) 

05/09/2007 
Elegido/a por mayoría simple 
en la Asamblea General de 
Miembros 

Vocal: 
Biodiversidad 

D. Miquel Rafa Fornieles 
(Obra Social Caixa Catalunya) 

05/09/2007 
Elegido/a por mayoría simple 
en la Asamblea General de 
Miembros 

Vocal: Cambio 
Global 

Dña. Esperanza Perea 
(Junta de Andalucía ‐ DG 
Desarrollo Sostenible e 
Información Ambiental) 

27/05/2010 
Elegido/a por mayoría simple 
en la Asamblea General de 
Miembros 

Vocal: Energías 
renovables 

D. Germán Alonso  
(Gobierno Vasco) 

25/10/2010 
Elegido/a por mayoría simple 
en la Asamblea General de 
Miembros 

Vocal: 
Economía 
Verde 

D. Carlos Vales 
(CEIDA) 

25/10/2010 
Elegido/a por mayoría simple 
en la Asamblea General de 
Miembros 

 

                                                            
1 Según el art. 11.1 de  los Estatutos del Comité, “la secretaría Permanente estará adscrita al órgano u organismo 
público de  la Administración General del  Estado que  represente al  Estado  español  en  la UICN, que designará al 
menos  una  persona  como  Secretario  del  Comité  previa  conformidad  del  mismo.  Asimismo,  dicho  órgano  u 
organismo  proveerá  los  locales  necesarios  para  la  celebración  de  las  asambleas  generales  y  reuniones  de  las 
comisiones, así como los medios personales y materiales de la secretaría”. 



Memoria de actividades 2011 

Comité Español de la UICN 

 

  29 

 

 

De acuerdo al RD 1740/2003, la memoria de actividades vendrá firmada por los miembros de 
la junta directiva u órgano de representación. En caso de presentarse problemas para la firma 
de  todos,  al  encontrarse  como  es  el  caso,  en  diferentes  lugares  a  lo  largo  de  la  geografía 
española, este RD 1740/2003 considera que puede ser firmada por  al menos los dos máximos 
representantes: Presidente y Secretario, en la actualidad. 

 

 

 

 

 

          D. Carlos Sánchez Martínez                                                                               Dña.  Elena Bronchalo  González 
Presidente del Comité Español de la UICN                                          Secretaría Permanente del Comité Español de la UICN 

 

 

 

 
 

Dña. Pilar Fernández Hernández 
Tesorera del Comité Español de la UICN 
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Esta memoria anual sintetiza las acciones, proyectos y programas puestos en marcha durante 
el ejercicio 2011.  

El trabajo ha sido realizado por la oficina técnica del Comité Español de la UICN compuesto por 
Cristina Sobaler Pesquera, Licenciada en Periodismo, Tania de la Fuente Camus, Licenciada en 
CC Ambientales e Inés López Ercilla, Licenciada en Biología y coordinadora de la oficina. Bajo la 
supervisión de Carlos Sánchez Martínez, Presidente del Comité Español de la UICN. 

 

 

Oficina Técnica del CeUICN 
Avda. de España, 25, entresuelo 
39610 El Astillero. Cantabria 


