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El Comité 
38 miembros:  
• 29 ONG’s  
• 1 Ministerio 
• 1 Agencia gubernamental 
• 4 Administraciones regionales 
• 3 Administraciones locales 

 
2 Comisiones nacionales:  
• Flora  
• Comunicación y Educación 
 
Más de 50.000 visitas anuales a la Web (www. uicn.es) 
Más de 2.500 seguidores en facebook 
Más de 1.500 seguidores en Twitter 
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Nuestros compromisos:   
 

• Compartir el conocimiento y las redes de trabajo de 
UICN: Foros de Conservación de la Naturaleza.  

• Apoyar las buenas practicas y las iniciativas piloto de 
los miembros:  Proyectos. 

• Propiciar posiciones comunes entre los miembros 
del comité y con otros miembros de UICN y Comités 
Nacionales, para influir en el programa global de 
UICN: Foros Regionales y Congreso Mundial de 
Conservación.  

• Influir en las Políticas Nacionales de Conservación.  
• Transmitir a la sociedad los retos medioambientales 

de la actualidad.  
• Fomentar la UICN en España. 
 
    
 
  Comité Español UICN. 

www.uicn.es 
comite@uicn.es  



 
 
 

CeUICN 
Hoja de ruta  
2014-2016 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Inspirando Soluciones 

Castelo de Santa Cruz. 19 Mayo, 2015 

•Posiciones comunes 
con otros miembros 
de UICN 

•Compartir experiencias 
nacionales (R&R) 

•  Coordinar el proceso 
de mociones  

• Debate: Consejo y 
programa de UICN 

• Listas rojas de 
especies y 
ecosistemas 

• Lista Verde 

• Prioridades 
Nacionales, 
Europeas y 
Mediterráneas 

• Bases de trabajo futuro 

• Observatorio 

• Evento paralelo 

2014 
R&R 

Diagnosis 
World Parks 

Congress 

2015 

CeUICN 
Forum 

2015 
Regional 
Forums 

2016 

World 
Conservation 

Congress 
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Propuestas del Comité Español de UICN a La Promesa de Sídney 
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En las recomendaciones se deberían considerar los siguientes aspectos:  
 
 
• Desarrollar en mayor medida modelos de gobernanza para la gestión de áreas protegidas e 

impulsar su traslado a territorios que no se encuentren bajo figuras de protección, 
especialmente en sectores estratégicos como son las costas y mares. (Recomendación 2,: puntos 6, 

8 y 12. Recomendación 6: puntos 1, 2 y 8) 
 
 

• Generar marcos favorables para el desarrollo de modelos de gestión basados en enfoques 
de gobernanza compartida, gobernanza privada y gobernanza por parte de los pueblos 
indígenas y comunidades locales, bajo el modelo de custodia del territorio (Recomendación 1: 

punto 12. Recomendación 2: punto 4. Recomendación 4: punto 4. Recomendación 5: punto 1) 
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Propuestas del Comité Español de UICN a La Promesa de Sídney 
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• Avanzar en la dirección de ir aumentando los impactos positivos, en términos de 

sostenibilidad del territorio y sus habitantes, que la realización de actividades de uso público 
tenga; a la par que reduciendo los impactos negativos, mediante estándares de calidad para 
la conservación. (Recomendación 5, Punto 7) 

 
• Aumentar la toma en consideración (revalorizar) de los bienes y servicios prestados por las 

áreas protegidas y los ecosistemas que en ellas se apoyan, al identificar las amenazas y las 
oportunidades que se generan en los territorios y poblaciones externos a ellos pero que 
sobre ellos presionan y alteran. (Recomendación 5, Puntos 2 y 3) 
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Buenas Prácticas de Conservación de la Naturaleza en Áreas Protegidas 
Miembros del CeUICN  
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Fundació Catalunya – La Pedrera 

Red Privada de espacios naturales protegidos.  

Ceida 

Ventajas y oportunidades para el desarrollo económico y social de las zonas rurales.  

Diputació de Barcelona 

Rururbal. Desarrollo local sostenible y equilibrado de los territorios periurbanos. 

Oceánidas 

Red de Vigilantes Marinos 
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Sociedad Geológica de España 

Manual de la CMAP sobre Gobernanza y Gestión de Áreas Protegidas (capítulo 
sobre la gestión del patrimonio geológico). 

Fundación Biodiversidad 

Aula del Mar 

Cordón Verde Litoral. Custodia del territorio. 
Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas (CREMA). 

Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, 
contribuyendo a la generación de empleo, riqueza y bienestar 
en el conjunto de la sociedad.  
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía 

• Redes de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía Plan de Choque Anti-Veneno en el Parque Natural Sierra de Castril.  

• Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada 
• Planes de dinamización de los espacios naturales protegidos 
• Planificación, Gestión y Evaluación de Áreas Protegidas en Andalucía 

Generalitat de Catalunya 

• Estudio sobre el impacto social y económico de los espacios naturales protegidos. 
• Informe sobre la responsabilidad exterior en la conservación de la biodiversidad. 
• Fomento a las iniciativas público-privadas en materia de custodia del territorio.  
• Jornada Little Sidney CAT, de aportación y debate de las conclusiones de Sídney a escala 

catalana 
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Acció Natura 

Proyectos de recuperación y conservación de la biodiversidad, acuerdos de 
custodia e iniciativas de sensibilización.  

Asociación Española de Entomología 

Fomentar y dar a conocer estudios entomológicos, divulgación y la 
educación ambiental en relación con los artrópodos en general, y los 
insectos en particular. 

Ayuntamiento de Málaga 

Aplicación de metodologías y tecnologías para la mitigación y adaptación 
al cambio climático en el ámbito local. Promueve la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad, asesora en sostenibilidad a empresas y 
ciudadanos, e impulsa la educación ambiental en el municipio.  
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Gran Corredor Ibérico-Alpino 
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Fundación Lonxanet 

Reservas Marinas de Pesca Cogestionadas. 

Fundación Naturaleza y Hombre 

Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico. 

• Fundacio Catalunya-La Pedrera 
• Fundación Naturaleza y Hombre 
• Comités Español y Francés de UICN 
• Diputación Foral de Álava 
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Depana 

Defensa, el estudio y la conservación del patrimonio natural, a la vez que 
promueve la concepción globalizadora de los problemas que afectan las 
especies y los ecosistemas.  

Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava 

Conservación de la naturaleza, con especial énfasis en la flora y fauna 
silvestres, los espacios naturales y la Red Natura 

Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura 

Conservación del rico y extenso patrimonio natural de Extremadura, 
impulsando políticas dentro de sus competencias en conservación de la 
naturaleza y el medio ambiente, gestión forestal, piscícola y cinegética 
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Eco-unión 

Genera, acompaña y agrupa a los actores de cambio de los distintos sectores 
de la sociedad, administración pública, mundo económico y actores sociales 
para catalizar así la transición hacia la sostenibilidad 

Ecologistas en Acción 

La organización persigue la transformación del modelo actual de 
producción y consumo para evitar la crisis ecológica, a través de 
campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales o propuestas 
alternativas.  

Mediterrania-CIE 

Actúa en los ámbitos de la educación ambiental e itinerarios de 
naturaleza, la sensibilización y difusión, la cooperación, la vigilancia y 
control o la agricultura biológica, entre otros.  



 

 

 

 

Inspirando Soluciones 

Castelo de Santa Cruz. 19 Mayo, 2015 

Comité Español UICN. 
www.uicn.es 
comite@uicn.es  

Fundación Loro Parque 

Conservar los loros, los cetáceos y sus hábitats, a través de la educación 
ambiental, la investigación aplicada, los programas de cría responsable y 
de actividades de conservación en el ámbito de las comunidades locales. 

Fundación Lurgaia 

Conservación de la biodiversidad y la gestión del medio natural, 
entendido éste como el conjunto de las especies, los hábitats, los 
procesos ecológicos asociados y el paisaje 

Fundación Mare Terra 

Trabaja en pro de la conservación desde todos los ámbitos , desde el 
local, hasta el internacional. 
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Fundación Monjes Budistas Sakya Tashi Ling 

Promover y mantener los valores de la cultura de paz, humanidad y de 
crecimiento espiritual basados en el amor compasivo y la ecuanimidad 

Fundación Monte Mediterráneo 

Aplicar métodos de explotación tradicionales buscando así una fuente de 
ingresos para la población que vive de los recursos agro-silvo-pastorales; 
conservando y potenciando los recursos naturales.  

Fundación Oxígeno 

Promueve proyectos y actuaciones dirigidas a todos los públicos y 
sectores, provocando un cambio de actitud que mejora la relación de los 
ciudadanos con el medio ambiente, además de conducir a otro modelo 
de vida y desarrollo, más respetuoso con las personas y con el Planeta.  



 

 

 

 

Inspirando Soluciones 

Castelo de Santa Cruz. 19 Mayo, 2015 

Comité Español UICN. 
www.uicn.es 
comite@uicn.es  

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos 

Promover y desarrollar proyectos de conservación, gestión, investigación, 
desarrollo rural y sensibilización en los hábitats de montaña en los que 
vive el quebrantahuesos.  

Fundación CRAM 

Recuperar y reintroducir a su medio, mediante una asistencia técnica 
adecuada, los ejemplares de las especies marinas protegidas que hayan 
sido víctimas de varamientos, de captura o de pesca accidental.  

Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza 

Mejora y conservación de las condiciones medioambientales de las Islas 
Baleares, para conseguir un entorno de sostenibilidad ecológica y social. - 
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Lucha contra el cambio climático; protección del patrimonio natural, de la 
biodiversidad y del mar; agua; desarrollo rural; recursos agrícolas, 
ganaderos y pesqueros; y alimentación.  

Parque Zoológico de Barcelona 

Parque educador, sensibilizador, pionero y referente en el Mediterráneo e 
involucrado contra las amenazas globales a la biodiversidad y promotor de 
la sostenibilidad. 

Sociedad Española de Ornitología, SEOBirdlife 

Conservación de las aves silvestres y su hábitat. Sus cuatro pilares son la 
conservación de las especies, la conservación de los espacios y hábitats, la 
promoción de la sostenibilidad ambiental y el empoderamiento de la 
sociedad.  
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SEBICOP, Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas 

Foro de intercambio científico y técnico y plataforma colectiva capaz de abordar 
proyectos comunes de conservación de la flora y de asesorar a las 
Administraciones Públicas sobre el desarrollo de estrategias de conservación o 
medidas de protección de la diversidad vegetal. 

Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero 

Promover, difundir y coordinar actividades encaminadas al 
estudio, inventario, protección, conservación y restauración del 
Patrimonio Geológico y Minero-metalúrgico 

Asociación Herpetológica Española  

Conocimiento y protección de la herpetofauna y sus hábitats en el territorio 
español. 
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WWF España 

Detener la degradación ambiental de la Tierra y construir un futuro en el 
que el ser humano viva en armonía con la naturaleza, conservando la 
diversidad biológica mundial, asegurando que el uso de los recursos 
naturales renovables sea sostenible y promoviendo la reducción de la 
contaminación y el consumo desmedido 
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Aportaciones del CeUICN a Little Sydney 
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- Promover, visibilizar y apoyar las Buenas Prácticas de sus miembros siguiendo las 
Recomendaciones y Resoluciones aprobadas por la UICN en los Congresos Mundiales 
de Conservación.  
 

- CO- estrategia del CeUICN  
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CO- 
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conservación de la Naturaleza. 
 
coordinación entre sus miembros. 
 
cooperación  en líneas y proyectos de interés común. 
 
cogestión en la gobernanza de las áreas protegidas. 
 
cofinanción de proyectos. 
 
compromiso claro, firme, y constante por la 
Naturaleza, para una sociedad más sostenible, justa, 
pacífica, solidaria y equitativa. 

CO-estrategia del CeUICN 
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Conclusiones: La promesa de Sydney y los retos para las 
Áreas Protegidas de España. 

Temática 1: Alcanzar objetivos de conservación 
 

• Incrementar la superficie protegida. Por ejemplo: 5 parques más y llegar al 
1% del territorio lo que supondría aumentar el porcentaje de especies 
incluidas en estos espacios (alcanzar el 85%). Aumentar el número de 
parques con reconocimiento Green List. 

• Cumplir el objetivo 11 de Aichi y llegar al 10% de áreas costeras y marinas 
protegidas. Ejemplo: Incrementar el número de parques marinos. 

• Implementar Redes y Programas de Conectividad Ecológicas, terrestres y 
marinas. 
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Conclusiones: La promesa de Sydney y los retos para las 
Áreas Protegidas de España. 

Temática 1: Alcanzar objetivos de conservación 
 

• Integrar la Geodiversidad en todos los planes de gestión de las Áreas 
Protegidas. 

• Integrar la los valores Espirituales y Culturales en todos los planes de gestión 
de las Áreas Protegidas. 
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Conclusiones: La promesa de Sydney y los retos para las 
Áreas Protegidas de España. 

Temática 2: Sustento para la humanidad. Vínculos con la agenda de desarrollo   
 

• Identificar y cuantificar todos los modelos y actividades de desarrollo 
sostenible (producciones ecológicas, sectores artesanales, energías 
renovables, y otros), dentro y fuera de las Áreas Protegidas.   



 

 

 

 

Inspirando Soluciones 

Castelo de Santa Cruz. 19 Mayo, 2015 

Comité Español UICN. 
www.uicn.es 
comite@uicn.es  

Conclusiones: La promesa de Sydney y los retos para las 
Áreas Protegidas de España. 

Temática 3: Influir sobre las políticas y las respuestas institucionales 
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Conclusiones: La promesa de Sydney y los retos para las 
Áreas Protegidas de España. 

Temática 4: Alianzas, financiación y gobernanza innovadoras, capacidad de 
desarrollo y movilización de recursos 

 
• Regular y cuantificar la Custodia del Territorio en España y proponer modelos  

y metas de crecimiento. 
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Comité Español de la UICN:  
Una alianza por la Naturaleza  

 
 
 
 

Gracias por su atención 
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