
Presentación 
La Lista Verde de la UICN es un reconocimiento y un estímulo a las buenas prácticas de gestión 
de los espacios naturales protegidos que son vitales no solo para asegurar la conservación de 
la naturaleza a largo plazo sino para asegurar los beneficios para el conjunto de la sociedad. 

Lanzada en el 2014 en el Congreso Mundial de Parques de Sidney, Australia, la Lista Verde tiene 
como meta principal guiar y promover la gestión basada en los principios de eficacia, eficiencia 
y equidad. Actualmente hay 49 lugares reconocidos en la Lista Verde en todo el mundo. 

Cualquier espacio natural protegido bien gestionado puede ser candidato a la Lista Verde inde-
pendientemente de su categoría de protección. El proceso de acreditación es independiente y 
riguroso. 

El estándar de la Lista Verde incluye la evaluación de la gobernanza, la planificación, la gestión 
eficaz y los resultados de conservación exitosos. La adaptación del estándar al contexto espa-
ñol, sometido a consulta pública en 2020, ha sido posible gracias al Grupo de Expertos Evalua-
dores de la Lista Verde en España (EAGL) constituido en 2019.  La UICN aprobó en mayo de 2021 
esta adaptación por lo que ya es posible su desarrollo para cualquier espacio natural protegido  
interesado en España. 

La UICN-Med coordina la gestión del programa de la Lista Verde en España, con el apoyo como 

socios implementadores de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Oficina Técnica de EUROPARC 
España. 

En este webinario se dará información general del sistema y se compartirán experiencias en 
marcha. 

Destinatarios: profesionales de la conservación y gestores públicos y privados vinculados a los espacios natura-
les protegidos 

Formato:  Online en plataforma Zoom. Se facilitará un enlace de acceso a la sesión. 

Horario: 11:00 a 12.30 (CETS)  

Inscripciones: Participación gratuita previa inscripción en https://bit.ly/3uG3AS7 

 
Participación libre hasta completar aforo: 100 participantes 
No se expedirá certificado de participación 

Hacia la mejora en la eficacia 
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Programa 
Martes 15 de junio de 2021 

11:00 Bienvenida. Antonio Troya. Director UICN-Med 

11:10 Presentación general del programa Lista Verde y principales lecciones aprendidas. 
Thierry Lefebvre. Responsable Programa Green List UICN 

11:30 La Lista Verde en el contexto mediterráneo. Biljana Aljinovic. Consultora para UICN-
Med 

11:40 El proceso de adaptación del estándar en España. Lucía Iglesias. Chair del Grupo de 
Expertos de la Lista Verde en España 

11:50 Pasos para presentar la candidatura a la Lista Verde. Liviu Amariei. Consultor para 
UICN-Med 

12:10 Cuestiones de los participantes 

12:30 Conclusiones y cierre 

Modera la sesión: Marta Múgica, Oficina Técnica EUROPARC-España 

Ponentes 
Antonio Troya ha desempeñado puestos de responsabilidad en diferentes administraciones públicas 
españolas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Consejería de Medio Ambiente y Consejería 
de Obras Públicas de la Junta de Andalucía) y en las instituciones europeas (Comisión Europea, Consejo Euro-
peo/Representación Permanente de España ante la UE) en los ámbitos de la elaboración, la planificación y la 
gestión de las políticas de conservación de la naturaleza y de protección del medio ambiente. Desde 2010 es 
Director del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Na-
turaleza (UICN), con sede en Málaga (España). 

Liviu Amariei es experto forestal con más de 25 años de experiencia en el manejo sostenible de recursos 
naturales, con actividad profesional en más de 60 países, incluyendo sistemas de acreditación y certificación, 
desarrollo de programas de manejo de recursos naturales, estándares nacionales e internacionales. Auditor 
en sistemas de certificación, y formador de auditores y asesores de altos valores de conservación. Evaluador 
independiente de ISEAL y UICN, participó en el desarrollo del estándar de la Green List y también del sistema 
de evaluación desde el año 2014.  

Thierry Lefebvre tiene más de 20 años de experiencia profesional en la gestión y gobernanza de áreas pro-
tegidas en Europa, África y América del Sur. Ha dirigido el programa de áreas protegidas en el Comité Francés 
de la UICN durante los últimos diez años promoviendp la implementación de la Lista Verde y la Convención del 
Patrimonio Mundial en Francia. Ha trabajado en el desarrollo de la Lista Verde también en los países 
francófonos del norte de África y el Líbano. Forma parte del GPAP para apoyar la implementación y el desarro-
llo estratégico de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN. 

Lucía Iglesias Blanco es ingeniera de montes y tiene un master en áreas protegidas. Trabaja en la Comi-
sión Europea como experta nacional destacada en la unidad de protección de la naturaleza (DG de Medio Am-
biente) desde 2019. Previamente ha ocupado diferentes puestos en el Organismo Autónomo Parques Naciona-
les, donde comenzó a trabajar en 2003. Entre otras materias ha estado involucrada en la Lista Verde de Áreas 
Protegidas de la UICN y en la implementación del Marco Estratégico para el desarrollo de capacidades en 
áreas protegidas de la UICN en el OAPN y en América Latina. Es miembro del Comité Mundial de Áreas Prote-
gidas de la UICN.  

Biljana Aljinović es bióloga con más de 10 años de experiencia en conservación de la biodiversidad en el 
Mediterráneo. Ha trabajado y colaborado tanto con organizaciones internacionales como UICN y BirdLife cómo 
con administraciones públicas de gestión de áreas protegidas. Es miembro activo de la Comisión Mundial de 
Áreas Protegidas de la UICN y de Conservation Coaches Network Europe. Actualmente brinda su apoyo al desa-
rrollo y seguimiento de la Lista Verde en España y en Italia para UICN-Med.  


