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Resumen 

 
Del 6 al 15 de septiembre se celebra en Jeju, Corea del Sur, uno de los eventos 
internacionales más importantes en el ámbito de la conservación, el V Congreso Mundial 
de la Naturaleza (VCMN). La importancia del mismo reside en la participación activa de 
una gran diversidad de entidades, tanto administraciones públicas y líderes políticos 
como organizaciones internacionales, empresas y sociedad civil, en un parlamento único 
donde todos tienen voz. El Congreso consta de dos partes, el Foro, donde los la sociedad 
conservacionista puede discutir ideas, pensamientos y prácticas de vanguardia; y la 
Asamblea de Miembros, un encuentro medioambiental mundial único de gobiernos y 
ONGs, donde se decide el esquema de trabajo de la UICN para los siguientes 4 años, 
aprobándose el plan de acción cuatrienal y las mociones. El Comité Español de la UICN y 
sus miembros tendrán una presencia muy activa en este Congreso, ya que han propuesto 
21 mociones para que se debatan y aprueben 
(www.uicn.es/images/pdf/compilacion_mociones.pdf). Estas mociones abordan diversas 
problemáticas y preocupaciones ambientales del ámbito de la conservación de la 
biodiversidad, la necesidad de avanzar hacia una economía verde, mejorar la gobernanza 
global en asuntos medioambientales, enfrentar el cambio climático con soluciones 
basadas en la naturaleza y asegurar la soberanía alimentaria. Son propuestas que, de 
ser aprobadas en la asamblea, se incorporarán al plan de acción de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estos texto han sido consensuados 
entre los miembros y han contado con la colaboración de entidades de diversos países y 
regiones, como es el caso del Comité Francés y los Comités regionales de Meso y 
Sudamérica de UICN. Además, el CeUICN organiza un taller sobre la problemática de la 
producción de agrocombustibles, una energía inicialmente renovable que, debido a una 
mala planificación, se ha convertido en una de las principales causas de deforestación y, 
por tanto, en un impulsor de pérdida de biodiversidad. Asimismo, los miembros presentan 
encuentros conocidos como 'cafés del conocimiento', 'campus de conocimiento' y 'afiches' 
para debatir la importancia del patrimonio geológico, la cogestión paritaria de los recursos 
pesqueros, el potencial de la industria turística desde el punto de vista de la biodiversidad 
o la necesidad de vincular la cultura con el medio ambiente de un modo más efectivo. 
Consultar eventos de los miembros españoles (www.uicn.es/images/pdf/eventosjeju.pdf). 
La comunicación técnica abordará los resultados de la participación española en el 
VCMN. El resumen va enfocado a modo de previa, ya que el evento tendrá lugar en 
septiembre. 
 
Palabras claves: Congreso Mundial de la Naturaleza; UICN; mociones; gobernanza; 
participación social; agrocombustibles 
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1. INTRODUCCIÓN 
El V Congreso Mundial de la Naturaleza, celebrado del 6 al 15 de septiembre en la isla 
surcoreana de Jeju, reunió a más de 10.000 personas, entre ellas, 5.000 expertos en 
conservación de 153 países, en el llamado “Parlamento de la Naturaleza”, una cita que se 
repite cada cuatro años para avanzar en los objetivos de reducción de la pérdida de 
biodiversidad y conservación de especies y ecosistemas.  
  
Este Congreso está impulsado por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), esto es, la mayor red medioambiental mundial que engloba a más de 
1.200 miembros alrededor del planeta e incluye tanto organizaciones sociales como 
administraciones públicas.   
 
El evento se dividió en dos fases: la primera de ellas fue el Foro, un espacio abierto 
donde miembros, socios de la UICN y personas interesadas compartieron ideas, 
pensamientos y prácticas de vanguardia en materia de medio ambiente y conservación. 
Durante esta edición, el Congreso ha abanderado el lema “Naturaleza +”, en referencia a 
la fortaleza de la naturaleza y su capacidad de adaptarse a los cambios en un escenario 
como el actual, en el que el cambio climático es una amenaza cada vez más presente. 
Un mayor conocimiento contribuye a mejorar la conservación y el bienestar humano. Este 
lema se subdividió en los siguientes, más concretos, que se abordaron en cada sesión 
del Foro del Congreso: 

• Naturaleza+ personas y gobierno:  La participación local es esencial para la 
conservación y gestión de la biodiversidad y los ecosistemas para satisfacer las 
necesidades de las personas. 

• Naturaleza+ desarrollo:  La biodiversidad y las empresas están aprendiendo a 
comunicarse. Es necesario hacer frente al impacto del desarrollo sobre la 
biodiversidad y los ecosistemas dentro de un marco de desarrollo sostenible. 

• Naturaleza+ alimentos:  Los servicios que la naturaleza proporciona y las 
soluciones basadas en la naturaleza pueden proporcionar una sólida base para 
replantear la producción sostenible de alimentos y la seguridad de los alimentos. 

• Naturaleza+ clima:  Cuando los ecosistemas son fuertes se reducen 
notablemente los impactos ambientales y socioeconómicos. 
 

La segunda fase del Congreso fue la asamblea, el ámbito reservado a los socios de UICN 
en el que se aprueba el programa de la Unión para los siguientes cuatro años, se 
debaten los temas de gobernanza interna de la UICN y se someten a votación las 
mociones. Las mociones son propuestas que realizan los miembros de la UICN sobre 
temas específicos y que, una vez aprobadas, pasan a formar parte de la hoja de ruta para 
los próximos cuatro años de trabajo de la Unión. En el presente Congreso se votaron 
cerca de 200 mociones, de las cuales se aprobaron 186. 
El programa de trabajo de la UICN aprobado para los próximos cuatro años reconoce que 
los patrones globales de producción y consumo están destruyendo la naturaleza y al 
mismo tiempo las personas, comunidades, gobiernos y empresas están 
desaprovechando el potencial de la naturaleza y las soluciones que proporciona. Por ello, 
este nuevo periodo se centrará en tres ejes para combatirlo: la valoración y conservación 
de la naturaleza; la gobernanza y el uso efectivo de los recursos naturales, y el desarrollo 
de soluciones basadas en la naturaleza para afrontar el cambio climático, conseguir un 
desarrollo más sostenible y mejorar la seguridad alimentaria.  
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Isla de Jeju e imagen del nuevo presidente electo de la UICN durante la Asamblea 

 
2. ANTECEDENTES: DE BARCELONA 2008 A JEJU 2012, EL TRABAJO DE LA UICN 
Pero, ¿qué ha ocurrido desde el anterior Congreso, celebrado en 2008 en Barcelona? 
¿Cómo se evolucionó durante los últimos cuatro años hasta la reciente cita de Jeju? 
 
Durante este periodo intercongresual, la UICN ha trabajado intensamente en la 
implementación de los acuerdos alcanzados en Barcelona, con mayor o menor logro de 
resultados. A continuación se detallan algunas de las acciones exitosas de estos últimos 
cuatro años.  
 
En primer lugar, gracias a los esfuerzos de la Comisión de Supervivencia de Especies 
(CSE) de la UICN y del Programa mundial sobre las especies, se han establecido metas 
precisas en esta materia y se ha detectado que la pérdida de biodiversidad medida por el 
Índice de la Lista Roja sería, por lo menos, 20% mayor. Además, se ha ampliado el 
análisis de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, el producto bandera del 
conocimiento de UICN. Para finales de 2011 incluía ya la evaluación de 61.914 especies 
(de las cuales 19.570 están amenazadas). 
 
Por otro lado, se ha avanzado en el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, 
que defiende que la biodiversidad y los espacios naturales deben ser vistos, no como un 
problema, sino como una oportunidad para solucionar algunos de los desafíos más 
apremiantes a que se enfrenta el mundo con el cambio climático, la energía sostenible, la 
seguridad alimentaria y el desarrollo económico y social. Las soluciones basadas en la 
naturaleza parten de la demostrada contribución de los ecosistemas bien gestionados y 
diversificados para reforzar la resiliencia humana y brindar oportunidades adicionales de 
desarrollo para los hombres y las mujeres en las comunidades pobres. Este trabajo 
previo se ha visto consolidado en el nuevo programa aprobado en el que, como se 
comentaba anteriormente, se han incorporado de forma transversal.  
 
Asimismo, durante los últimos cuatro años, se ha actuado a gran escala sobre la gestión 
de los ecosistemas, generando estrategias específicas sobre medios de subsistencia y 
paisajes, agua y naturaleza, o manglares. En la actualidad, estas iniciativas se están 
implementando en más de 60 países. Un ejemplo de estas estrategias es el trabajo 
realizado entorno a las áreas marinas bajo protección, que aumentaron en más de 9.000 
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km2, o el trabajo de la UICN sobre Patrimonio Mundial, que llevó a la inscripción de 12 
nuevos sitios naturales en la Lista.  
 
Otro de los aspectos el que se ha trabajado intensamente en el periodo intercongresual 
es el desarrollo de una Lista Roja de Ecosistemas, cuya puesta en marcha se ha 
aprobado en Jeju. Ésta ofrecerá grandes oportunidades para establecer fuertes 
conexiones entre ecosistemas, medios de subsistencia, salud y bienestar, de manera que 
se la pueda utilizar para informar e influenciar las agendas de la conservación y el 
desarrollo nacional, y poner de relieve el verdadero valor de los bienes y servicios de los 
ecosistemas. 
 
Con este bagaje, Jeju 2012 ha consolidado el trabajo comenzado desde Barcelona y se 
han puesto nuevos retos sobre la mesa, con la aprobación de 186 nuevas mociones, 
cerca de un 30% más que en Barcelona 2008. Entre los temas más punteros para estas 
peticiones, se encuentran la necesidad de avanzar hacia una economía verde, la 
protección de los océanos, la valorización de la conservación, la protección de especies y 
ecosistemas, o aspectos de gobernanza, tanto interna de la UICN como de 
responsabilidad internacional de los Estados. Se puede consultar el listado completo en 
http://portals.iucn.org/2012motions/ 1 
 
3. PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL V CONGRESO MUNDIAL DE LA 
NATURALEZA 
 
3.1. Fase Precongreso 
La preparación de los miembros españoles de la UICN para la cita de Jeju fue un proceso 
intensivo que comenzó hace ya más de un año.  
En primer lugar, el Comité Español de la UICN realizó un diagnóstico de la 
implementación de las Resoluciones y Recomendaciones aprobadas en el anterior 
Congreso Mundial de la Naturaleza, celebrado en Barcelona en 2008. Este estudio se 
consideró esencial para poder planificar las actuaciones en Jeju, ya que sin una 
autoevaluación de lo conseguido hasta el momento, no se hubiera podido planificar de 
forma realista los pasos a seguir. Este documento (que puede leerse en este enlace) 
evidenció los aciertos y desaciertos cometidos anteriormente y ayudó a definir  las 
propuestas que se presentaron en Jeju. El informe ha sido una aportación clave para 
redefinir y mejorar la gobernanza interna de la UICN en cuanto al sistema de mociones, 
de cara al próximo Congreso. 
 
Además, los miembros españoles se reunieron a principios de año en Vitoria para 
trabajar conjuntamente en las mociones a presentar en Jeju. En este taller no sólo 
participaron los miembros del Comité Español de la UICN, sino que se invitó a integrantes 
del Secretariado de UICN (de su sede de Suiza y del Centro de Cooperación para el 
Mediterráneo) y de los Comités Regionales de Meso y Sudamérica. De esta forma, 
aunaron esfuerzos y sumaron compromisos hacia las problemáticas ambientales del país 
y de las áreas de interés cultural o regional para España. 

                                                           
1  A fecha de presentación de esta comunicación técnica, aun no se dispone de los textos 
definitivos de las mociones incluyendo sus traducciones, que serán publicados a final de 
Noviembre. Los textos que se pueden consultar fueron los que se trabajaron durante el congreso. 
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Talleres de trabajo en Vitoria 

 
De este encuentro, salieron los borradores de 20 mociones que abordaban diversas 
preocupaciones ambientales como la conservación de la biodiversidad, la necesidad de 
avanzar hacia una economía verde, mejorar la gobernanza global en asuntos 
medioambientales, enfrentar el cambio climático y asegurar la soberanía alimentaria. 
Durante el periodo pre congreso se trabajó con los miembros para facilitarles su 
participación activa durante el Congreso. En el taller, se presentaron también las 
actividades organizadas por la membresía española en Jeju, que incluían talleres, cafés 
del conocimiento y afiches a presentar durante la cita coreana. Estas actividades se 
recogen en el punto 3.2 de este documento. 
 
Este taller y el resto de actuaciones realizadas para el Congreso contaron con la 
colaboración de la Fundación Biodiversidad, en el marco del proyecto “Hacia el V 
Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN”. 
 
3.2. Actuación durante el Congreso  
La delegación española en el Congreso estuvo conformado por 11 personas de 7 
entidades de las 38 que integran el Comité Español de la UICN, más una representación 
de la Oficina Técnica del CeUICN. En concreto, asistieron delegados del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; la Generalitat de Catalunya, la Fundación 
Naturaleza y Hombre, AccióNatura, la Sociedad Geológica de España, DEPANA (Liga 
per la Defensa del Patrimoni Natural) y SEO/BirdLife. 
 
Esta delegación fue muy participativa y cooperativa durante el Congreso. Además de 
defender las propuestas de mociones, se organizaron un taller sobre el impacto de la 
producción de los agrocombustibles; tres cafés del conocimiento sobre cultura y 
ambiente, negocios y biodiversidad, y geoconservación. También han realizado un curso 
intensivo sobre patrimonio geológico y geodiversidad, y dos pósters sobre la cuenca del 
Guadix y la cogestión paritaria y sostenibilidad del mar. 
 
Eventos en el Congreso 
El taller “Cara y cruz de los agrocombustibles”, estuvo co-organizado por el Comité 
español de la UICN, el Comité regional de Mesoamérica, el Comité regional de 
Sudamérica, la asociación boliviana LIDEMA, el Comité boliviano y la oficina de UICN 
Sur. En él se abordó la problemática de la producción de biocombustibles para reducir los 
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impactos de los combustibles fósiles y cómo impacta dicho proceso en las comunidades 
de base y en la diversidad biológica de las zonas de producción. Especialmente, se llamó 
la atención sobre la necesidad de llevar a cabo un completo informe que muestre el 
impacto neto de la producción de agrocombustibles sobre la biodiversidad; analizando 
con especial interés las políticas de consumo de agrocombustibles que generan pérdida 
de soberanía alimentaria en otras partes del mundo (deuda exterior de biodiversidad). 
Asimismo, se propuso la realización de un mapeo que incluya zonas claras de exclusión 
para este tipo de producción. 
 
AccioNatura llevó a cabo un café del conocimiento en Jeju para abordar cómo conseguir 
una mayor implicación de la industria turística convencional en la conservación de la 
biodiversidad. Se incidió en que hace falta hacer entender a este sector que en gran 
medida la continuidad y éxito del negocio depende de los bienes y servicios que 
proporciona una naturaleza de la máxima calidad. El encuentro se realizó de forma 
conjunta con otro centrado en el ecoturismo.   
 
La Red Internacional de Escritores por la Tierra, creada por la Fundación Mare Terra 
(integrante también del CeUICN), organizó el café del conocimiento “Cultura y Ambiente, 
uniendo a la gente. Experiencias de gestión biocultural”. Durante el mismo, se abrió un 
debate de cómo incorporar mutuamente los componentes de la gestión ambiental y la 
gestión cultural, en este caso en particular en paisajes protegidos terrestres y marinos. 
La Sociedad Geológica de España llevó a cabo un curso sobre el patrimonio geológico y 
la geodiversidad: “nuevos conceptos y aplicaciones en la conservación de la naturaleza”, 
una mesa redonda (Café del Conocimiento) sobre la contribución de la geodiversidad a la 
resiliencia natural y un afiche sobre el valor geológico de la Cuenca del Guadix. Además, 
presentaron una moción de enmienda al programa global de UICN para incluir la 
geodiversidad en los objetivos de conservación y valoración de la naturaleza de la UICN, 
que fue aprobada en la Asamblea General. 
 
Por último, la Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible presentó un póster sobre la 
cogestión paritaria y la sostenibilidad del mar, más concretamente puso como ejemplo el 
caso de las comunidades de Lira y Cedeira (Galicia). Allí se han creado Áreas Marinas 
Protegidas de Interés Pesquero Cogestionadas, en las que se realiza una gestión de los 
recursos pesqueros a través de un Órgano de Gestión paritario, compuesto tanto por 
representantes del sector pesquero como de la Administración Pública. Los propios 
pescadores participan en la zonificación del AMiP aportando a los conocimientos 
científicos, los valiosos conocimientos tradicionales y culturales que constituyen un 
paquete de información que no siempre es tenido en cuenta en la gestión de estas áreas. 
 
El proceso de mociones 
El proceso de adopción de una moción puede ser complejo. Tras la presentación de 
mociones dentro del plazo marcado (mayo 2012), dichas mociones fueron revisadas y 
aquellas de temáticas idénticas o similares fueron fusionadas. Es con estos textos con se 
viajó a Jeju. Una vez en el Congreso, hay varias formas de enmendar o modificarlos.  
La primera y más sencilla es solicitar una enmienda, indicando las partes que deberían 
enmendarse y justificando dicha petición. Además, se debe proponer el nuevo texto a 
considerar. Esta enmienda se hace pública en la web del congreso en cuanto se recibe 
de manera que esté disponible para todos. Si nadie tiene ninguna objeción a la 
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propuesta, dicha moción se votará en la asamblea (primero se vota a favor o en contra de 
la/s enmienda/s y después se hace lo propio con la moción). 
 
Si por el contrario, la enmienda suscita algún tipo de conflicto o bien la moción per se 
resulta conflictiva, se solicita un grupo de contacto. Un grupo de contacto es una reunión 
de las partes interesadas (normalmente los patrocinadores y co-patrocinadores de la 
moción y/o actores interesados) que se publica de nuevo en la web (esto es, cualquiera 
con interés en esa moción puede asistir) y cuyo fin es lograr un acuerdo en el texto de la 
moción. Consta de una persona para la facilitación de la discusión y un administrador de 
la moción (una persona del staff de UICN que refleja en el texto el resultado de la 
discusión del grupo de contacto). Ambas figuras son de gran importancia para lograr 
llegar a buen puerto. El grupo de contacto trabaja para llegar a un acuerdo sobre el texto 
completo. El resultado es una moción con más o menos cambios que se somete a 
votación en el plenario de la Asamblea General.   
 
Por supuesto, ambos procedimientos pueden ser increíblemente sencillos o suponer 
muchas cávalas, vueltas y revueltas sobre el lenguaje, la estructura, etc. De las veinte 
mociones que los miembros españoles presentaron, algunas fueron a grupos de 
contacto, otras se enmendaron en el transcurso del congreso y el resto se aprobaron sin 
cambios.  
 
Mociones españolas aprobadas en el Congreso 
En total, se aprobó el 100% de las mociones que llevaron al congreso, algunas de ellas 
en colaboración con miembros de la UICN franceses y latinoamericanos. Su temática es 
variada y abarca desde elementos de gobernanza interna de la UICN, a cuestiones de 
ámbito local, nacional e internacional. A continuación, resumimos la esencia de cada una 
de ellas. 
 

Economía verde 
“Empleo verde e iniciativas privadas que contribuyan a la conservación en la Red Natura 
2000”: Solicita que las administraciones implicadas impulsen programas de apoyo a 
iniciativas privadas, de empresas u organizaciones conservacionistas, para la creación de 
“empleo verde” que contribuyan al éxito de las medidas de conservación de los espacios 
protegidos incluidos en la Red Natura 2000.  Ver moción 
“Economía verde y la responsabilidad social y ambiental corporativa”: aboga por tomar 
medidas para que las empresas y sus socios cumplan en la práctica las normas sociales 
y ambientales de los países donde se instalen. Ver moción 
“Apoyo y fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios locales”: petición que busca un 
mayor apoyo local, nacional e internacional para el desarrollo de políticas alimentarias 
que fomenten espacios para generar una estrategia alimentaria local. Esto ayudaría en la 
reducción global de la huella ecológica y en la mejora de la situación medioambiental y 
los vínculos entre agricultura y medio ambiente. Ver moción 
“Fomento del turismo sostenible, el desarrollo rural y el valor del patrimonio natural”: 
Llama la atención sobre la necesidad de definir y aplicar estrategias políticas y planes de 
acción que fomenten el desarrollo de un turismo sostenible de calidad que afiance un 
desarrollo rural sostenible y que garantice la conservación de la biodiversidad y la 
diversidad geológica (geodiversidad), así como los espacios protegidos incluidos en la 
Red Natura 2000. Ver moción 
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Biodiversidad 
“Corredores Ecológicos Transfronterizos en el Oeste Ibérico”: insta a los Gobiernos de 
España y Portugal a trabajar de forma coordinada para garantizar la conectividad 
ecológica de los espacios naturales del territorio transfronterizo, ya que se trata de una 
zona con un alto valor en biodiversidad. Asimismo, aboga porque se excluya toda esta 
área del desarrollo de la energía eólica y de grandes infraestructuras, precisamente como 
método de prevención y salvaguarda de su gran riqueza y biodiversidad. Ver moción 

 
Energía 

“Perforación petrolífera mar adentro en el Mediterráneo”: el Mediterráneo, las islas 
Azores, Madeira y Canarias conforman una de las 34 áreas de especial importancia para 
la biodiversidad del mundo. Por este motivo, los miembros del Comité Francés de la 
UICN y los del Comité Español han solicitado que se denieguen permisos de prospección 
o explotación de gas, petróleo o de cualquier otro tipo para zonas próximas a sitios 
naturales que tengan importancia a nivel nacional o internacional; así como promover el 
desarrollo de fuentes de energía renovable, como alternativa a la explotación de los 
combustibles fósiles en el Mediterráneo. Ver moción 

“Prospección y explotación de gas o combustibles fósiles no convencionales”: pide a los 
Estados que reconozcan que la evidencia de los impactos generados por la fractura 
hidráulica debe llevar a su prohibición. Ver moción  
“Energía renovable responsable”: a favor de que se realicen buenos análisis de impacto 
previos a la implementación de proyectos de energía renovable, para asegurar que no 
afectan a especies, zonas de especial valor ambiental ni a los derechos humanos de las 
personas que habitan en ellas.  Ver moción 

 
Especies 

“Acción para la recuperación de la población de atún rojo (Thunnus thynnus) del Atlántico 
Oriental y el Mediterráneo”: solicita medidas enérgicas significativas para abordar el 
incumplimiento de las recomendaciones de la CICAA para la conservación del atún rojo, 
como el cierre de la pesquería a aquellas Partes Contratantes de la CICAA que no hayan 
cumplido con el Plan de Reducción de Capacidad aprobado por la misma en 2009 y/o no 
hayan puesto en marcha las medidas de control aprobadas. Ver moción 
“Protección de la pardela balear, en Peligro Crítico, en el Delta del Ebro, España”: frente 
a la realización de un proyecto piloto de energía eólica marina en la zona, solicita que se 
incorporen todas las garantías necesarias para la protección de ésta  otras especies 
protegidas que circulan en ella. Ver moción 
“Lucha contra la caza ilegal o abusiva de aves migratorias en el Mediterráneo”: pide que 
los gobiernos adopten medidas urgentes en materia de protección y conservación de las 
aves migratorias y sus hábitats. La responsabilidad en esta materia es compartida por 
todos los países que son destino, origen o zona de paso de estas aves, tanto de la UE 
como el resto de países ribereños del Mediterráneo. Ver moción 

 
Coordinación con Latinoamérica 

“Manejo sostenible de los recursos naturales en Colombia”: surge en el marco del 
proyecto COMET-LA (Gestión Comunitaria de los desafíos ambientales en América 
Latina) en el que participa el CeUICN. El objetivo de la misma es poner de relevancia la 
necesidad de reforzar la autonomía de las Comunidades Negras de Colombia para el 
manejo sostenible de sus recursos naturales, especialmente aquellos no renovables que 
están en el subsuelo, como los recursos mineros. Ver moción 
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“Fortaleciendo la gobernanza participativa y equitativa de las comunidades indígenas y 
pueblos indígenas de Mexico”: moción integrada también dentro del proyecto COMET-LA, 
que aboga por la cogestión de las áreas naturales en el país y el establecimiento de 
medidas concretas para ello. Ver moción 
“Manejo integrado de los recursos hídricos (MIRI) en el estuario de Bahía Blanca, 
Argentina”: tercera moción promovida dentro del COMET-LA a favor de la protección del 
humedal y la costa de Bahía Blanca, y de la evaluación ambiental previa de posibles 
mega proyectos que lo dañen. Ver moción 

 
Gobernanza 

 “Incorporación de criterios de conservación de la naturaleza en las políticas de 
planificación territorial”: propone que las administraciones miembro de la UICN 
establezcan un modelo territorial en el cual los asentamientos humanos, las 
infraestructuras de transporte y energéticas, la actividad agrícola, ganadera, forestal, 
pesquera y minera, y el conjunto de la actividad económica se desarrolle de manera 
armónica con la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural. Ver moción 
“Fomento de la responsabilidad exterior internacional acerca del los impactos sobre la 
biodiversidad global”: solicita que los Estados se responsabilicen de los impactos 
negativos que sus políticas públicas tienen sobre la biodiversidad, tanto dentro como 
fuera de sus fronteras. Ver moción 
“Participación ciudadana en los procedimientos legislativos relativos al medio ambiente”: 
expresa la necesidad de generar mecanismos que permitan una participación efectiva de 
los ciudadanos en la aprobación de normativas que puedan tener un efecto importante 
sobre el medio ambiente. Ver moción 
“Conservación y valorización del patrimonio geológico mediante el Programa de la UICN 
2013-2016”: solicita una mayor inclusión del patrimonio geológico y la geodiversidad en 
las estructuras de UICN. Ver moción 
 
Gobernanza interna de la UICN que repercute en beneficios ambientales 
El Comité Español de la UICN participó activamente en los procedimientos de 
seguimiento y aprobación de las mociones, pero se resaltan dos de ellas por la 
trascendencia que tienen sobre la gobernanza de la Unión y, consecuentemente en la 
implementación de las mociones resultantes en los congresos, con el beneficio asociado 
a la biodiversidad que eso conlleva. La moción 1 y la moción 5 coparon gran parte de los 
esfuerzos del CeUICN durante el Congreso, con muy buenos resultados.  
 
La moción 1 “Refuerzo del proceso de las mociones y mejora en la implementación de las 
Resoluciones de la UICN” es una de las más relevantes en cuestiones de gobernanza 
interna. Solicita una serie de reformas sustanciales en el proceso de presentación de 
mociones que, entendemos, conducirá a una mejor y más efectiva implementación de 
dichas mociones en los periodos intercongresuales. Gracias a informes como el realizado 
por al Oficina Técnica del CeUICN (ver punto 3.1.) se ha puesto de manifiesto que aún 
queda un largo camino por recorrer para asegurar que las prioridades que los miembros 
expresan a través de las mociones, se ponen en marcha sobre el terreno. Una buena 
parte de las mociones que se presentan en cada Congreso no se implementan 
eficientemente y, en caso de hacerlo, la falta de una metodología de monitoreo concreta 
hace que no conozcamos a ciencia cierta hasta qué punto se ha tenido éxito. Por ello, la 
moción 1 introduce el establecimiento de un Grupo Asesor que deberá “examinar las 
prácticas actuales y formular propuestas que se presentarán a los Miembros de la UICN 
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con objeto de fortalecer el proceso de las mociones y mejorar la implementación de las 
Resoluciones de la UICN”. Dicho Grupo trabajará de forma voluntaria para analizar las 
cuestiones relativas al proceso de las mociones. Está formado por 9 individuos 
nominados por los miembros y elegidos considerando los conocimientos sobre el proceso 
de mociones y con criterios de equitatividad (geográfica, de género, generacional, etc). El 
Comité Español de la UICN fue elegido dentro de los 9 representantes, lo cual constituye 
un reconocimiento de la labor de coordinación de mociones comenzada en Bangkok en 
2004 y que ha constituido una de las fortalezas del Comité desde entonces. 
 
La moción 5 “Refuerzo de los Comités Nacionales y Regionales de la UICN y al uso de 
los tres idiomas oficiales en los documentos destinados a la comunicación interna y 
externa de la UICN y sus Miembros” amplió, mediante un grupo de contacto, su sección 
operante (esto es, la parte de la moción que solicita, pide, urge, etc las cuestiones 
concretas y que va precedida del preámbulo explicativo y de la cláusula de transición). A 
dicho grupo de contacto se invitó a participar a todos los comités nacionales (CN) y 
regionales (CR) del mundo. Esta reunión fue muy enriquecedora ya que se tuvo la 
oportunidad de conocer en persona a los responsables de otros comités (anualmente, 
nos reunimos los comités nacionales europeos; pero desde el encuentro de La Haya de 
2006 no se había dado la ocasión de sentar en un mismo espacio a todos los comités 
nacionales y regionales a escala global) y compartir experiencias con ellos. Fruto del 
interesante debate, sale la moción 5 reforzada gracias al input de múltiples actores. En 
ella, se solicita un mayor reconocimiento a la labor de los CN y CR como estructuras que 
mejoran la participación de los miembros en la UICN y que facilitan la labor del 
secretariado a nivel nacional. Además, se solicita que se convoque una reunión mundial 
de CN y CR al menos cada 4 años en el Congreso; aprovechando que la mayoría de los 
comités acuden al gran evento. 
 
El Comité Español ha jugado un rol particularmente activo en ambas mociones. Esto, 
unido al hecho de que todas las mociones presentadas han sido aprobadas; nos lleva a 
decir que la participación de los españoles en Jeju ha sido un éxito ya que con pocos 
efectivos desplazados (frente a la obviamente masiva participación de Barcelona 2008); 
la cobertura ha sido bastante completa e intensa. Debido a esta distancia, se ha hecho un 
esfuerzo comunicativo mayor, de tal forma que los miembros que no se hubieran podido 
desplazar a Jeju estuvieran informados de los avances de la delegación española. De 
esta forma, además del contacto vía email y las comunicaciones en forma de notas de 
prensa, se han utilizado los canales abiertos en las redes sociales Facebook y Twitter, 
como modo de mantener un contacto cercano y directo en todo momento.  
 
3.3. Retos para el futuro 
Una vez finalizado el Congreso, queda mucho por hacer, mejor dicho, queda todo por 
hacer, ya que hay que poner en marcha el nuevo programa de la UICN y buscar las 
fórmulas para que las mociones que se acaban de aprobar no caigan en saco roto y se 
implementen de una forma efectiva. Es la hora de pasar a la acción y poner en práctica 
los compromisos que tanto Gobiernos como organizaciones sociales han aceptado en 
Jeju.  
El camino para ello es adoptar soluciones basadas en la naturaleza, ya que los retos 
ambientales trascienden la barrera de los espacios y las especies protegidas, y necesitan 
soluciones integradoras que aborden la problemática desde los diferentes ámbitos, 
políticos, económicos y ambientales.   


