
 
 
 
 
 
 
 

 
El papel de las fundaciones en la conservación del 

capital natural 
 

 
Madrid, 19 de enero de 2015 

 

Salón de actos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
 

(Plaza San Juan de la Cruz, s/n). 

 
¿Qué hace que la conservación del capital natural resulte atractiva para las fundaciones?, ¿Qué papel juegan en 

la conservación del medio marino y terrestre? ¿Cuáles son las claves para conectar intereses conservacionistas, 

económicos y sociales? 

 

Estos y otros temas son los que reunirán el próximo 19 de enero a fundaciones de distinta índole para debatir 

sobre qué factores han permitido y podrían garantizar una contribución efectiva del sector fundacional a la 

conservación del capital natural. 

 

PROGRAMA 

 

09:30 h Inauguración de la Jornada 
 

Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
09:45 h Primer panel: ¿Qué hace que la conservación del capital natural resulte atractiva para las 

fundaciones? 
 

Intervienen: 
 

 Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de Fundaciones. 

 Enric Banda, miembro del Consejo de Gobierno de la European Foundation Center y 
director del Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Fundación “La Caixa”. 

 Odile Rodríguez de la Fuente, vicepresidenta, patrona fundadora y directora de la Fundación 
Félix Rodríguez de la Fuente. 

 Guillermina Yanguas Montero, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Prescriptores fila cero. 
 

Introduce y modera: periodista Europa Press. 

 
10:45 h Segundo panel: La conservación del capital natural terrestre por las fundaciones 

 
Intervienen: 

 
 Roberto Lozano, presidente de la Asociación de Fundaciones para la Conservación de la 

Naturaleza. 

 Eduardo de Miguel, director gerente de la Fundación Global Nature. 

 Sonia Castañeda, directora de la Fundación Biodiversidad. 

 Prescriptores fila cero. 
 

Introduce y modera: periodista El Escarabajo Verde, RTVE. 
  

  



 
 
 
 
 
 

11:45 h Café 
 
 

12:15 h Tercer panel: conservación del medio marino por fundaciones 
 

Intervienen: 

 
 Rafael Lobeto Lobo, secretario general y patrono fundador de la Fundación Philippe Cousteau 

“Unión de los Océanos”. 
 Paloma Rueda Crespo*, directora gerente de la Fundación CETMAR.    

 Pablo Saavedra, director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Prescriptores fila cero. 
 

Introduce y modera: periodista La Razón.  
 

13:15 h Cuarto panel: el papel de las fundaciones en la conservación del capital natural. Claves para 
conectar intereses conservacionistas, económicos y sociales. 

 
Intervienen: 

 
 Iñigo Sáenz de Miera, director general de la Fundación Botín. 
 Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo.  
 Karl Falkenberg, director general de Medio Ambiente, Comisión Europea. 
 Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 
 Prescriptores fila cero. 

 
Introduce y modera: periodista Agencia EFE.  


