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Se han establecido Comités Nacionales (o estructuras similares) en más de 15 países 
de Europa. Estos son, en primer lugar, una manera para los Miembros de la UICN 
en uno o varios países de reunirse para coordinar y fortalecer sus acciones a nivel 
nacional, así como para estar mejor preparados y organizados para participar e influir 
en los procesos generales de la UICN, como el Congreso Mundial de la Naturaleza y su 
proceso de mociones, el desarrollo del Programa de la UICN, los procesos de reforma 
institucional globales o regionales, etc. 

Aunque el nombre pueda sonar un poco burocrático, los Comités Nacionales son, 
en realidad, muy flexibles, diversos, y utilizan un enfoque modular para fortalecer 
la presencia de la UICN a escala nacional. Cómo expresado por los mismos Comités 
Nacionales, los beneficios de este tipo de estructuras son diversos:

Mecanismo de Coordinación  
e Influencia
Los Comités Nacionales permiten a 
los Miembros gubernamentales y no 
gubernamentales reunirse y discutir 
de temas de conservación, ponerse 
de acuerdo y trabajar juntos para una 
agenda común, incluso para la influencia 
política, a nivel nacional. Los expertos 
de Comisiones de la UICN en cada país 
pueden dar una base científica a estas 
discusiones.

Foros de discusión
Los Comités Nacionales son una 
oportunidad para los Miembros de la 
UICN de reunir una gran variedad de 
partes interesadas para discutir de temas 
nacionales relacionados con el Programa 
de la UICN y mantenerse al día de las 
actividades y procesos de la UICN.

Plataformas de Comunicación
Los Comités Nacionales son una 
vía fundamental de comunicación 
entre los Miembros, las Comisiones 
y la Secretaría (y viceversa). Son 
también un canal de divulgación 
importante para promover los 
productos y actividades de la UICN 
a escala nacional.

Mecanismo de implementación
En algunos casos, y en función 
de sus capacidades, los Comités 
Nacionales pueden liderar la 
implementación del Programa 
de la UICN a nivel nacional, con 
el apoyo de la Secretaría y de las 
Comisiones.





« Un Comité Nacional nos 
ayuda a abordar las cuestiones 
de biodiversidad en Francia a 
través de un foro de discusión 
que pueda asesorar al 
Gobierno nacional. »
Sébastien Moncorps 
Director, Comité Nacional Francés 
de la UICN
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Establecer un Comité Nacional puede parecer complicado, pero lo cierto es que dicho 
Comité empieza a existir apenas una mayoría de Miembros de la UICN decide reunirse 
regularmente y coordinar sus acciones a nivel de un país.

A partir de ahí, todas las opciones son posibles y los Miembros pueden elegir y decidir cómo 
quieren gestionar su Comité, si quieren o no crear una entidad legal (asociación u otro), si 
quieren o no darle un presupuesto operacional, etc.

Algunos de los Comités Nacionales existentes tienen personal dedicado a tiempo completo. 
Otros funcionan gracias a la buena voluntad de sus miembros, o al tiempo y a los esfuerzos 
invertidos, de forma voluntaria, por su Presidente. 

Todas las opciones son posibles, y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Todo 
depende de la capacidad de los Miembros de la UICN en el país y de lo que quieran hacer y 
obtener de su Comité Nacional.

Asuntos legales...
Varios Comités Nacionales existentes han optado por establecerse legalmente en su país. Para eso, se han registrado 
cómo organización sin fines de lucro, agrupación no constituida en sociedad, fundación, o cualquier otra entidad 
jurídica contemplada por la legislación nacional. Esto se llama un “estatus legal”. 
Las razones para solicitar un estatus legal pueden ser múltiples, desde la necesidad de estar debidamente registrado 
para poder participar en las consultas públicas y los procesos de planificación, programación o legislación ambiental 
nacional - como es el caso en España - a la exigencia jurídica de estar legalmente constituido para poder gestionar 
fondos, tener un presupuesto operativo, y cumplir con las obligaciones contables y fiscales. 
Suiza ofrece una alternativa a este debate a través de un modelo de coordinación “más suave” en el cual el Comité 
Nacional es hospedado por un Miembro de la UICN en el país, del cual “utiliza” el estatus legal para cualquier asunto 
administrativo. En algunos países, obtener un estatus legal puede tener un costo, en otros, es totalmente gratuito. En 
algunos casos, la legislación nacional no permite que un Comité pueda establecerse legalmente. Una vez más, todas 
las opciones son posibles y los Miembros tienen que determinar lo que mejor les convenga en función de la situación 
de cada país.

¿Dónde empezar?
Comités Nacionales





Lidiar con la legislación nacional
Con o sin estatus legal, el éxito de un Comité Nacional depende principalmente de un aspecto 
importante: la voluntad de los Miembros de la UICN en el país. Si los Miembros no le ven un valor 
añadido, el Comité Nacional será, con toda probabilidad, un fracaso. Además, los Comités Nacionales 
deben cumplir con las políticas y reglamentos de la UICN, pero también con las legislaciones 
nacionales. 
Los Miembros de la UICN en Suecia incluyen el Gobierno, como Estado Miembro, así como varias 
agencias gubernamentales, junto con ONG nacionales e internacionales. Una ligera complicación 
surgió cuando el Comité Nacional estudió la posibilidad de adquirir un estatus legal en el país, ya que la 
legislación nacional sueca no permite que las agencias gubernamentales sean parte de otras entidades 
jurídicas sin el consentimiento previo del Gobierno. 

Si bien esto podría ser visto como un obstáculo, ha resultado ser una ventaja para el Comité Sueco ya 
que, sin un estatus legal, la única manera que tiene el Comité para legitimar sus decisiones y acciones 
es la discusión y el acuerdo entre todos los Miembros de la UICN en el país. Además, esta configuración 
más informal del Comité elimina el riesgo de competencia entre el Comité y los Miembros individuales, 
ya que el Comité no cuenta con la capacidad legal para 
implementar proyectos por sí solo. En el Comité Sueco, 
el proceso de toma de decisiones está basado en el 
consenso, y todas las decisiones y acciones subsiguientes 
son llevadas a cabo por los Miembros individuales, en 
nombre del Comité. En este sentido, el Comité Nacional 
se convierte en una plataforma de coordinación, con 
énfasis en el intercambio de información.

Comité Nacional
Suecia

Estudio  de caso
Asuntos legales...









¿Cuántas reuniones son 
necesarias?...
Las reuniones regulares son parte de la 
vida normal de los Comités Nacionales. El 
número y el contenido de estas reuniones 
varían significativamente de un Comité a 
otro y suelen ser proporcionales al nivel de 
actividad del Comité y de sus miembros. Es 
importante recordar que convocar y gestionar 
estas reuniones representa una cantidad 
considerable de tiempo y esfuerzos, pero este 
es uno de los elementos más importantes en 
la vida de un Comité Nacional. Los Comités 
inactivos tienden a reunirse con menos 
frecuencia, renunciar a la coordinación y 
planear cada vez menos actividades, antes 
de desaparecer por completo. Hoy en día, y 
en función de las condiciones de cada país, 
muchas reuniones se pueden llevar a cabo a 
través de tele- o videoconferencias.



Los Estatutos de la UICN sólo definen dos requisitos 
mínimos para que un Comité Nacional pueda ser 
oficialmente reconocido por el Consejo de la UICN:

• un acta de constitución y los correspondientes 
reglamentos y procedimientos internos; 

• un Presidente (o equivalente), electo por todos los 
miembros del Comité.

Puede que el estatus legal del Comité en el país (véase el 
capítulo anterior) requiera algunos elementos adicionales 
de gobernanza. Una organización sin fines de lucro, por 
ejemplo, requiere generalmente que se establezca una 
Junta Directiva y que se nombre un Presidente y un 
Tesorero. 

No hay un número mínimo de Miembros de la UICN 
requerido para poder establecer un Comité Nacional 
(aunque parecería lógico pensar que un Comité no serà 
necesario por debajo de tres Miembros), pero todos los 
Miembros de la UICN en el país deben ser invitados a 
participar en el Comité Nacional. También se recomienda 
invitar a los miembros de Comisiones en el país.

Haga clic aquí para más información sobre los Miembros 
de la UICN y sobre cómo ser parte de la Unión.
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Ser oficialmente reconocido...
Los Comités Nacionales y Regionales pueden solicitar el reconocimiento oficial del Consejo de la UICN. 
Los Estatutos de la UICN definen una lista de condiciones para esto, entre ellas: el Comité debe estar 
abierto a todos los Miembros de la UICN en el país, debe reunir a la mayoría de Miembros del país, debe 
disponer de estatutos y procedimientos internos, y un Presidente debe de haber sido elegido por los 
miembros del Comité (para más información, véase Estatutos y Reglamento de la UICN - Parte VI • p.59). 
El proceso es bastante sencillo. Sólo hace falta ponerse en contacto con el Responsable Regional de 
Apoyo a los Miembros para recibir los formularios a rellenar para iniciar el proceso. 
Ser oficialmente reconocido por el Consejo de la UICN tiene varias ventajas, como por ejemplo:

• tener derecho a utilizar el nombre y el logotipo de la UICN junto con los nombres del Comité y del 
País respectivamente (tal y como definido por el Consejo); 

• ser autorizado por el Consejo a llevar a cabo actividades en nombre de la UICN; 
• poder adoptar y perseguir políticas propias, de acuerdo con las políticas y objetivos de la UICN; 
• poder participar en la formulación del Programa de la UICN en el país y/o la región; 
• poder hacer declaraciones relacionadas con los objetivos de la UICN, siempre que estas 

declaraciones o las acciones que emanen de ellas, se hagan únicamente en nombre del Comité y 
no comprometan la UICN a ninguna obligación financiera, legal o política. 

Para más información, véase los Estatutos y Reglamento de la UICN



http://uicn.org/es/recursos/documentos_legales_y_corporativos/
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Más allá de las fronteras...
Tradicionalmente, los Miembros de la UICN han optado por organizarse en Comités a 
nivel nacional o regional. En Europa, y mientras otras regiones ya han adoptado este 
modelo, la cuestión de un Comité Regional se ha planteado varias veces, llegando 
siempre a la conclusión de que tal estructura no traería beneficios adicionales para los 
Miembros de la región. 
Sin embargo, no tiene sentido para los Miembros de la UICN limitarse a sus fronteras 
nacionales. En algunas partes de la región, por ejemplo, un enfoque transfronterizo 
de conservación proporciona una perspectiva mucho más efectiva que un enfoque 
puramente nacional. Si bien no ha sido utilizado oficialmente todavía, existe la opción, en 
los Estatutos de la UICN, para que varios países puedan colaborar dentro de un Comité 
Subregional de la UICN. Esta opción también podría permitir a varios países vecinos con 
pocos Miembros de la UICN tener una voz más fuerte al trabajar juntos. El ejemplo más 
cercano actualmente es la colaboración entre los cuatro países escandinavos, donde tres 
Comités Nacionales (Dinamarca, Finlandia y 
Suecia) y un país adicional (Noruega, donde 
aún no se ha establecido un Comité Nacional) 
se reúnen periódicamente para intercambiar 
sobre temas comunes de conservación.









Aunque los Comités Nacionales sean principalmente un 
mecanismo nacional de coordinación e intercambio de 
información, varios de los Comités Nacionales de Europa 
Occidental también desempeñan un papel en la ejecución de 
proyectos, en el marco del Programa de la UICN.

La ejecución de proyectos y la influencia política a escala nacional 
pueden ser opciones interesantes para los Comités Nacionales 
que deseen tener un papel más activo en su país y diversificar sus 
fuentes de financiación. Sin embargo, pasar de la coordinación 
e intercambio de información a la implementación de proyectos 
también tiene desafíos que deben tomarse en cuenta. Estos 
incluyen:

• la capacidad (recursos humanos, técnicos y financieros) del 
Comité y su consecuencias sobre la rendición de cuentas; 

• la competencia percibida o real en la financiación y las 
actividades entre el Comité y sus propios miembros, o entre 
el Comité y la Secretaría o las Comisiones de la UICN en el 
país;

• la necesidad vital de coordinar las actividades de 
recaudación de fondos con otros componentes de la UICN, 
a nivel nacional, regional y mundial, para evitar entrar en 
competencia y dar mensajes contradictorios; 

• el hecho de que la ejecución de proyectos requiere 
personal dedicado a tiempo completo, lo que podría tener 
implicaciones sobre el desarrollo correcto de otras funciones 
básicas del Comité (coordinación nacional, comunicación, 
etc.).

También es importante tener en cuenta que sólo los Comités 
Nacionales oficialmente reconocidos por el Consejo de la UICN 
tienen derecho a ejecutar proyectos en nombre de la UICN 
(más información sobre el reconocimiento oficial de los Comités 
Nacionales en el capítulo anterior).

Historias individuales...
Un análisis de los Comités Nacionales actuales 
en Europa demuestra que la ejecución de 
proyectos depende en gran medida de los 
casos y de las oportunidades individuales. 
En algunos casos, una oportunidad de 
financiamiento fue el detonante para que un 
Comité empiece a ejecutar proyectos, crezca 
progresivamente, y asuma responsabilidades 
adicionales (incluso fuera de su propio país). 
En otros casos, la lógica detrás de la selección 
de actividades llevadas a cabo por el Comité 
no es tan clara y genera tensiones entre los 
Miembros de la UICN o los miembros de 
Comisiones en el país y el propio Comité, así 
como un sentimiento percibido de competencia 
en la búsqueda de fondos. 

En los Países Bajos o en Francia, los Comités 
Nacionales se han desarrollado en grandes 
entidades bien establecidas, implementando 
varios proyectos (incluso fuera del país) y 
ofreciendo una sólida plataforma para el 
diálogo entre las ONG nacionales y el Gobierno, 
en los asuntos nacionales de conservación. 
Estos dos Comités cuentan con importantes 
equipos de personal (hasta 35 personas en los 
Países Bajos) y presupuestos operacionales. 

En cambio, en el Reino Unido, en Italia o en 
España, el Comité sólo emplea un par de 
personas, pero también implementa proyectos, 
directamente o a través de sus miembros en 
el país. En el caso de Suiza, el Comité tiene 
funciones y responsabilidades aún más claras. 
Cuenta con un Presidente y un Secretario 
financiados a tiempo parcial, pero el Comité no 
puede ejecutar directamente ningún proyecto. 
Estos sólo pueden ser ejecutados a través de 
los miembros del Comité.
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El Programa Turberas - Reino Unido
El Programa de la UICN para las turberas en el Reino Unido, desarrollado por el Comité Nacional de 
la UICN en el Reino Unido, cuenta con la colaboración de la Comisión de Gestión de Ecosistemas. 
Creado en 2009 para promover la restauración de las turberas en el Reino Unido, el Programa aboga 
por los múltiples beneficios de las turberas mediante un programa de trabajo desarrollado para 
proporcionar un “cuarteto de conservación”: alianzas, una sólida base científica, buenas políticas y 
prácticas efectivas. 
Una coalición de organizaciones ambientales supervisa la labor del Programa Turberas, entre ellas 
el John Muir Trust, Scottish Wildlife Trust, Yorkshire Wildlife Trust, RSPB, North Pennines AONB 
Partnership, Moors for the Future, Natural England, Scottish Natural Heritage, Natural Resources 
Wales y la Universidad de East London.
A través de su trabajo en el Reino Unido, el Programa Turberas:

• incentiva la investigación y el manejo de las turberas; 
• ofrece mensajes creíbles para los tomadores de decisiones;
• facilita la obtención de consenso y el intercambio de 

conocimientos;
• resalta los beneficios y valores de los servicios 

proporcionados por los ecosistemas de turberas.
Algunos de los logros fundamentales del Programa Turberas en 
el Reino Unido incluyen la publicación de los resultados de una 
Comisión de Investigación de 18 meses sobre las turberas, la 
puesta en marcha de un Código de las Turberas para impulsar la financiación privada de trabajos sobre 
las turberas, así como una serie de conferencias anuales reuniendo a los interesados en temas de 
turberas. 
El Programa Turberas en el Reino Unido está financiado por la Fundación Benéfica Peter De Haan.  
Para más información: www.iucn-uk-peatlandprogramme.org



http://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org
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Líderes para la Naturaleza – Países Bajos
Líderes para la Naturaleza es la red de compromiso para el sector privado creada por el Comité Nacional 
Holandés de la UICN, que reúne más de 20 multinacionales y grandes empresas holandesas que trabajan 
juntas para una economía más verde. Mediante el intercambio de conocimientos, la formación, y el apoyo 
práctico a la ejecución de proyectos, Líderes para la Naturaleza inspira, estimula y ayuda a las empresas a 
tomar la iniciativa en esta transición y a incorporar el capital natural en su negocio.

Desde su creación en 2005, la red Líderes para la Naturaleza ha conectado más de 1.200 profesionales 
de todos niveles de responsabilidad con otras empresas, ONG, gobiernos e instituciones académicas, 
propiciando la creación de planes de acción empresarial y programas conjuntos. En 2012, Líderes para la 
Naturaleza lanzó su segunda red en la India. 

La iniciativa Líderes para la Naturaleza ofrece a sus miembros servicios como:
• conocimiento y formación: Mediante sesiones, cursos y clases magistrales dentro de las empresas. 
• apoyo práctico a la ejecución de proyectos: Líderes para la Naturaleza apoya a los equipos de 

empleados dedicados, dentro de las empresas, en la ejecución de sus planes, paso a paso. 
• inspiración: El intercambio de mejores prácticas, las conferencias de expertos y la creación de redes 

con empresas compartiendo las mismas inquietudes así como con líderes de opinión en estos campos 
ayuda y motiva para tomar medidas.

Gracias a su Hoja de Ruta del Capital Natural, la iniciativa Líderes para la Naturaleza ayuda las empresas a 
tomar consciencia de su dependencia de los recursos naturales y aprovechar las oportunidades que surgen 
de la integración del capital natural en sus negocios. La Hoja de Ruta ayuda las empresas a identificar y 
aprovechar estas oportunidades y:

• asegurar su futuro abastecimiento de recursos esenciales; 
• asegurar sus licencias para operar; 
• mejorar su acceso a los financiamientos; 
• mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos; 
• crear oportunidades para nuevos productos y mercados.

Para más información: www.leadersfornature.nl



Comité Nacional
Países Bajos

http://www.leadersfornature.nl


Comité Nacional
Francia



Influenciar las políticas nacionales - Francia
Con 56 miembros y más de 250 expertos, el Comité Nacional Francés de la UICN se ha convertido en una 
plataforma clave para la conservación de la biodiversidad en Francia. El Comité Nacional facilita el diálogo 
entre el Gobierno, los organismos públicos y las ONG (todos ellos Miembros de la UICN), asociando 
también las autoridades locales y el sector privado a este trabajo.
Por ejemplo, el Comité Nacional Francés organiza regularmente el Congreso Francés de la Naturaleza 
(Congrès Français de la Nature). Desde el año 2000, se han organizado 11 sesiones del Congreso y se han 
adoptado 74 recomendaciones para mejorar las políticas de biodiversidad en Francia. De acuerdo con la 
misión de la UICN de influir en las sociedades, el Comité Nacional Francés de la UICN también trabaja en:

• contribuir a la adopción de estrategias nacionales: Estrategia Francesa para la Biodiversidad, estrategias 
nacionales de áreas protegidas terrestres y marinas, especies exóticas invasoras, ecosistemas marinos y 
zonas costeras, etc.; 

• contribuir a la definición de la legislación nacional: leyes francesas sobre la biodiversidad, las montañas, 
las zonas costeras, el mar, los parques nacionales, las especies amenazadas y otros textos relacionados 
con la biodiversidad (gestión del paisaje, agricultura y silvicultura, minería, etc.); 

• fortalecer el compromiso de las autoridades regionales y locales con la conservación de la 
biodiversidad, principalmente a través de estrategias regionales de biodiversidad; 

• desarrollar alianzas con las principales empresas privadas para mejorar la integración de los aspectos 
de biodiversidad en sus estrategias de negocios; 

• apoyar y asesorar la aplicación de los convenios internacionales (CDB, Convención del Patrimonio 
Mundial, CITES, Ramsar) y de la legislación europea en Francia; 

• fortalecer el compromiso político para la conservación de la biodiversidad en los territorios franceses 
de ultramar, y para una política europea para la conservación de la biodiversidad en los territorios de 
ultramar (BEST); 

• crear un Programa de Pequeñas Iniciativas bajo el FMMA francés, destinado a apoyar proyectos 
desarrollados por la sociedad civil en África y relacionados con el cambio climático y la biodiversidad.

Estudio de caso
Implementar proyectos...







Fuentes de financiación...
Varios Comités Nacionales en Europa han establecido una cuota para cubrir los costos de sus funciones básicas. En 
algunos casos, como en España, esta cuota se calcula para poder financiar los puestos de Coordinador Técnico (a 
tiempo completo) y Responsable de Comunicaciones (a tiempo parcial). En algunos otros países, la cuota es más 
baja y sólo sirve para cubrir los gastos de organización de las reuniones regulares y otros gastos administrativos 
(teléfono, electricidad, etc.) derivados del funcionamiento normal del Comité. Es importante tener en cuenta que 
las cuotas pagadas a los Comités Nacionales son totalmente diferentes y no se pueden sustituir a la cuota pagada 
por todos los Miembros a la UICN. 

Algunos Comités Nacionales también utilizan proyectos para generar más ingresos. Esto se puede lograr mediante 
una recaudación de fondos directa para la ejecución de proyectos, o a través de unos “gastos de gestión” cobrados 
de cada proyecto desarrollado por el Comité Nacional y ejecutado por sus miembros. 

Por último, en algunos países, pueden existir subvenciones del gobierno, de las instituciones públicas, o de las 
autoridades locales para las ONG legalmente establecidas en el país. Este tipo de apoyo puede ser de gran ayuda, 
ya que proporciona unos fondos sin restricción de uso para los Comités.



El presupuesto necesario para hacer funcionar un Comité Nacional es proporcional 
a las actividades y servicios que presta o que se piden al Comité.

Sean los costos asociados a la organización de una reunión, o los gastos salariales 
de un equipo de expertos que trabajen a tiempo completo para el Comité, siempre 
habrá algunos costos asociados a un Comité Nacional. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos, estos costos son bastante limitados y se pueden manejar fácilmente sin un 
sistema de contabilidad o de presupuesto específico. 

La mayoría de Comités Nacionales establecidos actualmente en Europa no tiene 
presupuesto de funcionamiento sino que cuenta simplemente con sus miembros 
para proporcionar voluntariamente un espacio de encuentro o dedicar un poco 
de tiempo para el Comité. En otros casos, y con el fin de garantizar sus funciones 
básicas, los Miembros de la UICN se comprometen a contribuir financieramente a un 
presupuesto específico para su Comité. Todas las opciones son posibles, sin embargo, 
hay una condición común a todas: los Comités Nacionales no pueden incurrir 
ninguna obligación financiera o jurídica para la UICN.

Asuntos financieros
Comités Nacionales



Asuntos financieros...
Estudio de caso

Historia de un éxito en la recaudación de fondos...
El Comité Nacional Holandés de la UICN se ha vuelto famoso por su trayectoria muy exitosa en cuanto 
a la recaudación de fondos. Junto al dinero recaudado para proyectos o iniciativas específicas, el 
Comité Nacional Holandés de la UICN también ha logrado ganar la confianza de donantes importantes 
en el país. 
El Comité Holandés está colaborando activamente con tres ministerios diferentes en los Países Bajos: 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Infraestructuras 
y Medio Ambiente. El Comité está financiado principalmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
a través de su programa de Ayuda Oficial al Desarrollo. Con estos fondos, el Comité Holandés está 
ejecutando proyectos de desarrollo verde en 16 países. El Comité también logró financiar la Plataforma 
para la Biodiversidad, los Ecosistemas y la Economía, gestionada en colaboración con la principal 
confederación de industrias holandesas, y financiada por el Ministerio de Economía holandés. 
Por otra parte, la Lotería Holandesa ha estado recaudando fondos para organizaciones que trabajen 
por un mundo más verde y más justo desde 1989. Cincuenta por ciento de los ingresos de venta de los 
billetes de lotería se distribuyen a organizaciones caritativas. El Comité Nacional Holandés de la UICN ha 
sido beneficiario de la Lotería Holandesa desde 2001. 
La Fundación Turing es un fondo holandés que, a través de donaciones a obras de caridad, tiene como 
objetivo educar a los niños y jóvenes, hacer que los holandeses puedan disfrutar del arte, ayudar a 
proteger la naturaleza, y contribuir a la eliminación de la lepra. El Comité Nacional Holandés de la UICN 
ha implementado una serie de proyectos de desarrollo en África, con el apoyo de la Fundación Turing.

Comité Nacional
Países Bajos
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El dinero no lo es todo...
Varios Comités Nacionales en Europa también trabajan sin ningún dinero. Este es el caso, por 
ejemplo, del Comité Nacional Danés de la UICN que no cobra ninguna cuota de afiliación a 
sus miembros ni tiene ningún presupuesto de funcionamiento. El Comité funciona de forma 
totalmente voluntaria. 
El Miembro a cargo de la presidencia del Comité asume los gastos de coordinación y administración 
del Comité (teléfono, electricidad, etc.). El anfitrión de una reunión del Comité, por su lado, cubre 
el costo de esta reunión. Dado que la presidencia del 
Comité es una función rotatoria, con el tiempo, cada 
miembro contribuye de la misma forma a la gestión  
del Comité. 
Este modelo no impide que el Comité Danés pueda 
trabajar en temas importantes como influir en 
las políticas nacionales, pero la contribución de 
cada organización a la vida del Comité Nacional 
es simplemente parte de las implicaciones de ser 
Miembro de la UICN en Dinamarca.

Comité Nacional
Dinamarca









Una de las funciones básicas de los Comités Nacionales es asegurar un adecuado flujo de información 
entre los Comités y sus miembros a nivel nacional, así como entre los niveles nacional e internacional 
de la UICN. En este sentido, los Comités Nacionales son una importante vía de comunicación entre los 
Miembros de la UICN y la Secretaría, y un enlace vital entre los Miembros y el resto de la institución.

Cada Comité Nacional ha desarrollado sus propias herramientas y estrategias para mejorar la 
comunicación, pero existen algunas características comunes en toda la región:

• Boletín de noticias (generalmente electrónico) 
• Sitio web 
• Redes sociales (blogs, Facebook, Twitter, Google+, etc.) 
• Correo directo (a los Miembros de la UICN y otros contactos en el país)

¿Cuáles son las herramientas a disposición?

Boletines de noticias
La UICN produce una gran cantidad de boletines de 
noticias cada mes. Sus plantillas y archivos de diseño ya 
incorporan todos los elementos gráficos y de texto que un 
boletín de noticias debería tener y los Comités Nacionales 
pueden utilizar y adaptar fácilmente estas plantillas a sus 
necesidades específicas.

Sitios web
La UICN puede ayudar a los Comités Nacionales con el diseño 
gráfico de sus sitios web. Con el despliegue de su nueva 
plataforma (a finales de 2014), la UICN también podrá apoyar 
y asesorar los Comités Nacionales con el alojamiento y la 
gestión de contenidos de sus sitios web.

Correo directo
El Portal de la Unión, a disposición de todos los Miembros 
y Comités Nacionales de la UICN, recoge la información 
más actualizada sobre cualquier contacto relacionado 
con la UICN (Miembros, Comisiones, Secretaría, Consejo, 
colaboradores, etc.), país por país.

Logo e 
identidad visual
Los Comités Nacionales reconocidos oficialmente 
tienen derecho a utilizar el logotipo de la UICN, 
seguido del nombre del Comité, y están invitados 
a seguir la identidad visual de la UICN en sus 
publicaciones y herramientas de comunicación. 
Unas directrices y guías están a disposición para 
apoyar a los Comités en estos aspectos.

 Comunicaciones
Comités Nacionales



Comunicando conservación
Comités Nacionales europeos

Una Unión - Un Portal...
El Portal de la Unión es una plataforma web, protegida 
por contraseña, que facilita la creación de redes, la 
interacción y el intercambio de información por toda 
la Unión: Consejeros, Miembros, Comités Nacionales y 
Regionales, miembros de Comisiones y Secretaría. Es una 
herramienta de trabajo y, a la vez, un importante apoyo para 
la comunicación y la creación de redes de información para 
todos los componentes de la UICN. 
El Portal de la Unión es el repositorio creciente de toda 
la documentación e información generada por la UICN, 
así como un mecanismo importante de consulta con los 
Miembros y los constituyentes sobre cualquier cuestión 
relacionada con la Unión. 
Cualquier persona que trabaje para una organización 
Miembro de la UICN o relacionada con una de las 
Comisiones de la UICN tiene o puede tener acceso al 
Portal de la Unión, solicitando un nombre de usuario y una 
contraseña (directamente en la página principal del Portal).
Para más información sobre el Portal de la Unión: 
http://portals.iucn.org/

Muchas voces...
La mayoría de Comités Nacionales europeos mantienen sus 
propios sitios web y publican sus propios boletines de noticias, 
informes y otros estudios. Estos son sólo algunos ejemplos:

Sitio web general de la UICN : www.iucn.org

Comité Nacional de la UICN – Países Bajos: www.iucn.nl

Comité Nacional de la UICN – España: www.uicn.es

Comité Nacional de la UICN – Reino Unido: www.iucn-uk.org

Comité Nacional de la UICN – Italia: www.iucn.it

Comité Nacional de la UICN – Francia: www.uicn.fr

Comité Nacional de la UICN – Suiza: www.uicn.ch
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oeil de lynx
et vous, quelle est votre nature ?

La biodiversité c’est la nature et les humains réunis. Nous respirons, mangeons, buvons, consommons, 
créons et innovons grâce à elle. Rejoignez tous ceux qui souhaitent que la biodiversité devienne 
une grande cause partagée ! Pour signer l’appel citoyen et créer votre portrait biodiversité :

Rejoignez-nous suR LaBiodiversiteCestMaNature.org
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realizzato da 

www.iucn.it

soja barometer 2012 STRATÉGIE BIODIVERSITÉ  
pour le développement durable 
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Estudio de caso
Comunicaciones...

Redes regionales...
Además de sus mandatos nacionales, los Comités Nacionales de la UICN también son una 
herramienta eficaz para la cooperación y el intercambio transfronterizos. 
Su naturaleza intrínseca hace que los Comités sean la plataforma ideal para reunir diferentes actores 
más allá de las fronteras. Un ejemplo de esto es el encuentro entre Consejeros y Presidentes de 
Comités Nacionales de la UICN en Europa organizado por el Comité Nacional Ruso de la UICN.
En los últimos años, los Comités Nacionales Europeos también han estado regularmente en contacto 
a través del Grupo de Trabajo Ad-hoc sobre los Comités Nacionales Europeos establecido en enero 
de 2013. Este grupo, abierto a todos los Comités Nacionales de la región, se reúne a través de 
teleconferencias mensuales y discute temas como:

• la puesta en marcha de procesos de apoyo que estimulen y favorezcan la creación de nuevos 
Comités Nacionales y ayuden los existentes en su desarrollo; 

• proponer mecanismos prácticos para implementar el enfoque de Un Sólo Programa en Europa 
(entre los Comités Nacionales y los Miembros);

• estimular y coordinar la participación de 
los Comités Nacionales en los procesos 
globales; 

• apoyar a la Secretaría en el desarrollo y 
la implementación de un marco para la 
definición e implementación conjunta 
del Programa Europeo.



Comité Nacional
Federación de Rusia







Las Comisiones de la UICN son el cuerpo científico de 
la Unión y juegan un papel importante en la ejecución 
del Programa de la UICN. Hay seis Comisiones 
temáticas, y se encuentran expertos de Comisiones en 
casi todos los países del mundo.
Puede ser importante para los Comités Nacionales 
mantener una estrecha relación con los expertos de 
Comisiones en su país, sobre todo para el desarrollo 
de proyectos y programas. Mientras que los miembros 
de Comisiones en un país no son automáticamente 
miembros del Comité Nacional, se recomienda 
invitarlos y hacerlos partícipes de la vida del Comité 
Nacional, en el espíritu del enfoque de Un Solo 
Programa para la ejecución del Programa de la UICN. 
La lista de expertos de Comisiones de cada país está 
disponible en el Portal de la Unión. Es aconsejable 
consultar esta lista de forma regular ya que los 
miembros de Comisiones cambian con frecuencia y 
se renuevan totalmente después de cada Congreso 
Mundial de la Naturaleza.


El enfoque de Un Solo Programa...
Aprobado por el Consejo de la UICN en 2011 
como principio rector general de la Unión, 
el enfoque de Un Solo Programa fortalece la 
implementación y el impacto del Programa 
de la UICN mediante el aprovechamiento más 
eficaz de los respectivos roles, capacidades y 
características únicas de las diferentes partes 
de la Unión (Miembros, Comisiones, Comités 
Nacionales y Regionales, y Secretaría). 
En el espíritu del enfoque de Un Solo Programa, 
los Comités Nacionales y los expertos de 
Comisiones han colaborado activamente, en 
cada país, en desarrollar proyectos y trabajos 
conjuntos, y en participar en los procesos 
globales. 
El Comité Nacional de la UICN en el Reino 
Unido, por ejemplo, está involucrando 
activamente a los miembros de la Comisión 
Mundial de Áreas Protegidas en el Grupo de 
Evaluación de las Áreas Protegidas del Reino 
Unido para coordinar los aportes nacionales a 
la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas. 
Mediante este trabajo, el Comité ha favorecido 
una toma de conciencia sobre la importancia 
de las áreas protegidas, motivado a nuevos 
interesados a designar posibles nuevos sitios, 
e influenciado la revisión de la efectividad del 
manejo de las áreas protegidas en el país. 
Algunos Comités Nacionales, como en Francia, 
incluso han desarrollado su propio sistema de 
comisiones nacionales, basado en el modelo 
global, con el fin de asegurar un sólido respaldo 
de los científicos y expertos nacionales, para 
todas las actividades del Comité.

Haga clic aquí para más información sobre las Comisiones de la UICN

Comisiones
Comités Nacionales

http://cmsdata.iucn.org/downloads/commission_brochure_es_web_april2014.pdf
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Trabajar con las Comisiones...

Contribuir a los estándares globales
La UICN es conocida por sus estándares y herramientas de conservación, en muchos 
casos definidos y desarrollados con el aporte clave de los Comités Nacionales. 

La Lista Verde de la UICN de las Áreas Protegidas Bien Administradas es una nueva 
iniciativa global que celebra el éxito de las áreas protegidas efectivas, y fomenta 
el intercambio de experiencias para que otras áreas protegidas también puedan 
alcanzar semejantes estándares. 

El Comité Nacional Italiano de la UICN participa activamente en el desarrollo de los 
criterios que se utilizarán para definir la Lista Verde de Áreas Protegidas. Trabajando 
en colaboración con los Miembros de la 
UICN en Italia, la Secretaría de la UICN y 
la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, 
el Comité Italiano contribuye con su 
conocimiento y experiencia al desarrollo de 
una de las iniciativas mundiales que definirán 
el marco futuro de la conservación.



Comité Nacional
Italia







Mediante el trabajo de los Comités Nacionales, los 
Miembros individuales están mejor preparados, 
pueden participar de forma más efectiva en los 
debates y sacar mayor provecho de su presencia en 
el Congreso. Lo mismo se aplica, aunque en menor 
medida, a los Foros Regionales de la Naturaleza. 
Los Comités Nacionales también pueden ser 
actores claves en la organización de los Foros 
Regionales, o incluso del Congreso, mediante 
su apoyo a las autoridades nacionales durante 
el proceso de candidatura, y al catalizar la 
participación de los Miembros en la preparación y 
organización de estos eventos.



Los Comités Nacionales son actores importantes 
en la preparación de los Miembros para el 
Congreso Mundial o para los Foros Regionales de 
la Naturaleza.
Los Comités Nacionales son, en particular, 
plataformas ideales para discutir y preparar 
posibles mociones que serán presentadas en 
el Congreso, o acordar una posición común, 
a nivel nacional, en relación con cuestiones 
específicas que se debatirán en el Congreso. Los 
Comités Nacionales también pueden coordinar la 
presencia nacional en el Congreso, asegurándose 
que las propuestas de eventos individuales o 
las inscripciones se hagan a tiempo, y hasta 
representando a los miembros a través de un proxy 
para las diferentes votaciones y elecciones. 

Foros Regionales y Congresos 
Mundiales de la Naturaleza

Comités Nacionales



Comité Nacional
Esoaña

Estudio de caso
Catalizar la participación...

Preparaciones para el Congreso en España
El Comité Nacional Español de la UICN tiene una larga tradición y experiencia en preparar a los 
Miembros para el Congreso Mundial de la Naturaleza. 
A través de consultas periódicas o eventos presenciales específicos, el Comité Nacional Español 
mantiene un alto nivel de interacción con los Miembros individuales y miembros de Comisiones 
en el país. Esta interacción es aún mayor antes de un Congreso Mundial de la Naturaleza, cuando 
el Comité Nacional se convierte en una plataforma para discutir y preparar de manera conjunta 
las propuestas de mociones que el país presentará en el Congreso. Con la coordinación de este 
proceso, el Comité Español puede actuar como enlace con otros Comités Nacionales y Miembros 
de la UICN en otros países para conseguir apoyo y patrocinio para estas mociones. 
Al mismo tiempo, con una reunión específica unos meses antes del Congreso, el Comité Español 
se asegura de que los Miembros españoles estén adecuadamente informados de todos los 
procesos relativos a la inscripción al Congreso, llamada a contribuciones, etc., y que la presencia 
del país en los diferentes eventos y oportunidades de intercambio del Congreso sea adecuada. 
Estas reuniones son también una ocasión para que los Miembros (incluyendo el Gobierno 
Español) puedan discutir su posición con respecto a 
mociones o cuestiones específicas y en algunos casos, 
llegar al Congreso con una posición común. Así mismo, 
los Miembros españoles pueden decidir de su apoyo 
a las diferentes funciones electas durante el Congreso 
(Consejeros, Presidente, etc.). Con la idea de incluir a 
otros constituyentes de la UICN, los Comités Regionales 
de la UICN para América del Sur y Mesoamérica están 
tradicionalmente invitados a asistir a estas reuniones.





Estudio de caso
Catalizar la participación...

Reforzar el proceso de mociones
A veces, los Comités Nacionales pueden ser una fuerza impulsora detrás de las reformas 
institucionales de la UICN. Después del Congreso Mundial de la Naturaleza de 2012, por ejemplo, el 
Presidente del Comité Nacional Suizo de la UICN tomó el liderazgo de un Grupo Asesor establecido 
por el Congreso de la UICN para revisar y fortalecer el proceso de mociones de la Unión. 
El proceso de mociones es un elemento central del sistema de gobernanza de la UICN y un medio 
importante por el cual los miembros pueden influir en la orientación futura de la comunidad de 
conservación y buscar respaldo internacional para problemas ambientales. Un número creciente de 
mociones ha sido presentado para votación en cada uno de los Congresos Mundiales de la Naturaleza 
de la UICN. En 2012, el proceso actual de manejo de las mociones en plenaria resultó particularmente 
insatisfactorio. Hubo demasiado poco tiempo para un debate sustantivo de las mociones, y mucho 
menos para debatir del Programa de la UICN o de los problemas mundiales de biodiversidad más 
apremiantes. También resultó muy poco claro el avance en cuanto a la implementación y el impacto de 
las Resoluciones y Recomendaciones adoptadas en Congresos anteriores. 
El Grupo Asesor fue establecido con el objetivo de formular propuestas para fortalecer el proceso de 
mociones y mejorar la implementación de las Resoluciones y Recomendaciones. Estas propuestas 
incluyen la revisión del tiempo asignado para discutir importantes temas de conservación y procesos 
internos de la UICN en el Congreso, el voto de parte de las mociones por vía electrónica antes 
del Congreso, y un papel más activo de los Foros 
Regionales de la Naturaleza y de los Comités Nacionales 
y Regionales en la coordinación y mejora de la calidad 
y pertinencia de las mociones, sin actuar como un 
filtro para las mociones presentadas por los Miembros. 
Estas recomendaciones serán consultadas y votadas 
electrónicamente por todos los Miembros, antes de su 
aplicación a toda la Unión.

Comité Nacional
Suiza









La Unión funciona mejor cuando todos sus 
componentes se apoyan mutuamente. En este 
espíritu, los Comités Nacionales Europeos y la 
Unidad de Coordinación Europea ha puesto en 
marcha un sistema de apoyo para cualquier país 
de Europa que quiera establecer o fortalecer un 
Comité Nacional.
Este sistema de apoyo se basa en la idea de que 
la experiencia y el conocimiento de los Comités 
Nacionales más “antiguos” pueden ayudar mucho  
a los “recién llegados” con sus primeros pasos. 
Totalmente basado en la buena voluntad y las 
contribuciones voluntarias, el sistema de apoyo se 
llevará a cabo dentro de los límites de lo que cada 
Comité Nacional existente es capaz de dar para 
ayudar a los países que deseen establecer  
o fortalecer su propio Comité Nacional. 

Este apoyo puede implicar el intercambio de 
información y conocimientos, el asesoramiento y 
la orientación, el intercambio de experiencias, etc. 
El intercambio regular de información también 
permitirá a los Comités Nacionales fortalecer sus 
estándares y actividades. 
Los contactos de los Comités Nacionales 
participantes se pueden encontrar en la página 
siguiente. No dude en ponerse en contacto con 
cualquier de ellos!
También puede encontrar más información acerca 
de los Comités Nacionales en:

• el sitio web de la UICN 
www.iucn.org/es/

• el Portal de la Unión 
portals.iucn.org/union/es

• los Estatutos y Reglamento de la UICN 
http://www.iucn.org/es/recursos/
documentos_legales_y_corporativos/

• la página web de los Miembros 
www.uicn.org/miembros/

 Contactos & Recursos
Comités Nacionales

http://www.iucn.org/es/
https://portals.iucn.org/union/es
http://www.iucn.org/es/recursos/documentos_legales_y_corporativos/
http://www.iucn.org/es/recursos/documentos_legales_y_corporativos/
www.uicn.org/miembros/


¡Encuentra tu “Amigo”!
Comités Nacionales europeos

Todos los Comités mencionados a continuación son parte del sistema de 
apoyo desarrollado por los Comités Nacionales Europeos, y pueden ayudarle 
con cualquier aspecto específico relacionado con la creación o la gestión de 
su Comité Nacional en Europa. Si no sabe por dónde empezar, la Unidad de 
Coordinación Europea puede ayudarle a encontrar su mejor “Amigo”.

Comité Nacional de la UICN - Dinamarca
Contacto: Ann-Katrine Garn Blom (Presidenta)
Email: akg@zoo.dk

Comité Nacional de la UICN  - Francia
Contacto: Sébastien Moncorps (Director)
Email: uicn@uicn.fr

Comité Nacional de la UICN  - Italia
Contacto: Corrado Teofili (Presidente)
Email: iucn.federparchi@parks.it

Comité Nacional de la UICN  - Países Bajos
Contacto: Marijn Van der Pas (Responsable de la 
Unidad de Comunicación y Políticas)
Email: marijn.vanderpas@iucn.nl

Comité Nacional de la UICN - España
Contacto: Ana Correa (Coordinadora Técnica)
Email: comite@uicn.es

Comité Nacional de la UICN - Suiza
Contacto: Bertrand de Montmollin (Presidente)
Email: bertrand@montmollin.me

Comité Nacional de la UICN - Suecia
Contacto: Jan-Olov Westerberg (Presidente) 
Email: jan-olov.westerberg@nrm.se

Unidad de Coordinación Europea
Contacto: Sebastià Semene Guitart (Coordinador Principal)
Email: semene@iucn.org

Comité Nacional de la UICN - Reino Unido
Contacto: Chris Mahon (Director Ejecutivo)
Email: mahon276@btinternet.com
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