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El año 2006 ha sido un año de consolidación de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio
de Medio Ambiente, como referente en materia de sostenibilidad en España. Nuestra
actividad pública ha sido incesante, trabajando en todas las Comunidades Autónomas y
con todos los sectores implicados en los temas ambientales: empresas, sindicatos, ONG,
instituciones científicas, universidades, cámaras de comercio, asociaciones profesionales,
otras administraciones públicas, etc.
Además, ha sido el año en el que la Fundación Biodiversidad se fusionó por absorción con
la Fundación Parques Nacionales, la otra fundación del Ministerio de Medio Ambiente. Ello
supuso la incorporación de nuevos proyectos y recursos humanos a la Fundación
Biodiversidad en una integración que hoy en día es ya una realidad.
Hemos aprovechado también la oportunidad para adherirnos a la iniciativa europea
“Cuenta Atrás 2010”, con lo cual queremos contribuir a detener la pérdida de
biodiversidad para esa fecha, al igual que están haciendo ya múltiples socios en toda
Europa. Estamos dedicando así importantes esfuerzos en conseguir la sensibilización de
diferentes sectores de la sociedad, incluidos niños y jóvenes en esta materia.
La “Memoria 2006” es una auténtica recopilación del trabajo realizado por la Fundación
Biodiversidad. En ella encontrará toda la información sobre los actos públicos realizados,
las jornadas, talleres y seminarios desarrollados, así como los convenios que se han
firmado y las ayudas que se han concedido. En total, más de 250 proyectos de estudio,
investigación, conservación y sensibilización en materia ambiental.
Además, como ya hicimos el año pasado, la “Memoria 2006” que está usted leyendo,
siguiendo la filosofía de sostenibilidad por la que se rige la Fundación Biodiversidad, se ha
realizado exclusivamente en CD, a fin de evitar el gasto innecesario de papel. En
cualquier caso, si necesita imprimir parte o la totalidad de esta Memoria, hay un archivo
pdf en la página principal de esta memoria que permite descargar el documento íntegro.
Así que, siguiendo el principio de transparencia que preside todas nuestras actuaciones es
un placer para mí invitarle a leer nuestra “Memoria 2006”. Espero que le ayude a conocer
mejor nuestra labor, y ya sabe que si quiere ampliar la información, nuestra página web
con las últimas novedades está, como siempre, a su disposición.
María Artola González
Directora de la Fundación Biodiversidad

El preservar la biodiversidad en nuestro planeta es un reto que entre todos tenemos que
afrontar. Esta preocupación no es nueva. Ya en 1992 en el transcurso de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, la
Comunidad Europea y todos sus Estados miembros firmaron el Convenio sobre Diversidad
Biológica.
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La Fundación

Historia

En 1992 tuvo lugar en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En esa primera gran reunión
intergubernamental más de 150 gobiernos suscribieron el Convenio sobre
Diversidad Biológica.
En este Convenio por primera vez la biodiversidad fue considerada como
patrimonio común de la humanidad, cuya conservación constituye una
responsabilidad compartida que ha de llevarse a cabo en un marco de uso
sostenible. Sin embargo, a pesar de que en la actualidad más de 170 países lo
han ratificado, encontrándose entre ellos España, siguen siendo aún muy
numerosas las especies animales y vegetales que corren el riesgo de
extinguirse.
En 2002, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en
Johannesburgo, los Jefes de Estado asistentes se pusieron de acuerdo sobre la
necesidad de reducir de forma significativa el índice de pérdida de diversidad

biológica fijándose como plazo el año 2010.
La Unión Europea en su Sexto Programa de Acción en materia de Medio
Ambiente presentó una serie de medidas para ser desarrolladas entre los años
2002 y 2012, teniendo entre ellas un lugar destacado la elaboración de planes
estratégicos para la conservación de la biodiversidad.
España cuenta con uno de los índices más altos de biodiversidad de toda la
Unión Europea. Al ser los Estados los responsables de la conservación de su
diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos,
el 22 de diciembre de 1998 al amparo de la ley 30/1994, la Administración
General del Estado constituyó, mediante escritura pública, la Fundación
Biodiversidad, una persona jurídica de derecho privado perteneciente al
sector público estatal, así denominada por la Ley 50/2002 de 26 de diciembre
de fundaciones, ya que la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica es un derecho fundamental que entre todos debemos
salvaguardar.
La protección de la naturaleza, la sensibilización ambiental, la formación, la
investigación y la cooperación internacional son los retos que desarrolla esta
entidad. Para ello colabora con distintas instituciones y organismos públicos y
privados, nacionales e internacionales para la puesta en marcha de proyectos
e iniciativas como, por ejemplo, la coordinación del Programa Operativo
"Iniciativa Empresarial y Formación Continua" del Fondo Social Europeo.
Asimismo, impulsa y patrocina aquellas iniciativas de educación ambiental,
preservación del entorno y protección de hábitats y especies que realicen
diferentes entidades. En el mes de septiembre de 2004, la Fundación
Biodiversidad inició una nueva etapa en la que se definieron una nueva
misión, así como nuevos objetivos, principios y líneas estratégicas.

La Fundación

Patronato

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la
Fundación Biodiversidad. Sus miembros permanentes provienen del Ministerio
de Medio Ambiente, la Agencia Española de Cooperación Internacional y el
Organismo Autónomo Parques Nacionales.
El Patronato se reúne varias veces al año y es el órgano decisorio de la
Fundación Biodiversidad.

La Fundación

Misión

La Fundación Biodiversidad tiene como misión constituirse en entidad de
referencia, tanto en España como internacionalmente, en materia de
conservación y recuperación de la biodiversidad, apoyando las políticas del
Ministerio de Medio Ambiente. Con su actividad busca aportar valor al
desarrollo sostenible y a la sociedad en general.

La Fundación

Principios y valores

La actividades de la Fundación Biodiversidad, enfocadas hacia el
cumplimiento de su misión y funciones, estarán obligatoriamente sometidas a
los principios y valores de la Fundación, los cuales están basados en los
criterios éticos derivados de las buenas prácticas nacionales e internacionales
en su aplicación en instituciones y corporaciones.
En tal sentido, los principios y valores por los que se rige la Fundación son:
participación, transparencia, innovación e integridad, compromiso y
responsabilidad.
Participación: la Fundación busca colaborar, trabajar e involucrar en su
misión a los distintos colectivos y a todos los sectores, como son, entre otros,
ONG, sindicatos, empresas, instituciones científicas y tecnológicas,
Administraciones Públicas, medios de comunicación, sectores de la economía
como el agrícola, ganadero, forestal, pesca, cinegético, energético, turístico,
industrial, urbanístico, transporte, sanidad, comercial y desarrollo rural. En
definitiva, se marca como objetivo lograr una mayor implicación y
corresponsabilidad de la sociedad en lo relativo a la conservación y
protección de la biodiversidad.
Transparencia: la Fundación actúa de manera abierta, recogiendo las
iniciativas sociales y mostrando claramente el funcionamiento de la entidad.
Innovación: la Fundación Biodiversidad promueve la formación así como el
estímulo de iniciativas pioneras, originales e innovadoras que redunden en
beneficio de la biodiversidad, el medio ambiente y el desarrollo sostenible en
general. Se compromete al estudio constante de las mejores prácticas así
como a mantener una actitud permanente de innovación y apertura al
cambio.
Integridad, Compromiso y Responsabilidad: la Fundación trabaja de acuerdo
con estos principios para ser una entidad socialmente responsable y
consecuente con los principios de sostenibilidad.

La Fundación

Funciones

Para el adecuado desarrollo de la Misión establecida se definen las siguientes
Funciones de la Fundación:
Promoción de convenios y realización de convocatorias de ayudas dirigidos a
organizaciones, instituciones universitarias y científicas, asociaciones,
sindicatos, entidades privadas y públicas, y cualquier otro actor relevante
para la consecución de los objetivos de la Fundación y de acuerdo con las
líneas estratégicas aprobadas.
Apoyo y cooperación para la realización de estudios que contribuyan a un
mejor conocimiento de la realidad ambiental y cuyos resultados impulsen la
consecución de los objetivos de la Fundación.
Patrocinio de iniciativas relacionadas con la conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible de los recursos.
Gestión de los fondos procedentes del Fondo Social Europeo asignados a la
Fundación, con el objetivo de favorecer el empleo, la formación y
sensibilización medioambientales de trabajadores de PYMES y autónomos.
Fomento de iniciativas de cooperación internacional a la mejora de la
sostenibilidad del desarrollo en aquellos países con vinculaciones históricas
y culturales con España.
Impulso y promoción de iniciativas de educación, formación, encuentros,
seminarios, foros y cualquier otro instrumento que permita el intercambio
de experiencias y conocimiento para lograr el objetivo de conseguir una
sociedad consciente y responsable con el desarrollo sostenible.
Promoción y desarrollo de iniciativas de sensibilización y concienciación:
por ejemplo, premios, labores de apoyo y formación de trabajadores de
diversos sectores.
Impulso del necesario compromiso de los medios de comunicación en
materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

La Fundación

Enfoque a la excelencia

La Fundación Biodiversidad pretende conseguir la excelencia como entidad.
Para lograr este fin último se realizan acciones necesarias, para que la
Fundación:
Busque la asociación con entidades internacionales y nacionales afines, por
ejemplo mediante la creación de una red nacional e internacional de
fundaciones semejantes.
Establezca relaciones de colaboración con entidades y organismos
internacionales de prestigio en materia de conservación e investigación
científica, como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), The Nature
Conservancy, o Conservation International, entre otros, siempre en el marco
de la adecuada coordinación y colaboración con las Administraciones
Públicas españolas.
Se adhiera a iniciativas internacionales, como el Programa Global Compact
de Naciones Unidas, iniciativa para la adopción de diez principios de
conducta y acción en materia de derechos humanos, trabajo y medio
ambiente, y como la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), siempre en el
marco de la adecuada coordinación y colaboración con las Administraciones
Públicas españolas.
Colabore al cumplimiento de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la
Unión Europea, particularmente para frenar la pérdida de biodiversidad
mediante el apoyo a la Red Natura 2000.
Realice las acciones necesarias para que la Fundación se rija por las normas
del buen gobierno corporativo nacionales e internacionales; cuente con un
código de conducta ética y lo ponga en práctica; utilice los criterios de
calidad y gestión medioambiental previstos en la normativa ISO; elabore sus
memorias anuales y de sostenibilidad, y para que se establezca una política
interna de gestión de compras verdes.
Lleve a cabo una definición eficaz y eficiente para garantizar el
cumplimiento con los procedimientos internos existentes y para fomentar la
formación del personal.
Realice las convocatorias de ayudas y la celebración de convenios conforme
a los principios y líneas estratégicas. Los mismos serán reflejo de la
voluntad de la Fundación de trabajar con todos los colectivos. Para ello, se
establecerán convocatorias dirigidas a sectores y a temáticas específicas
que redunden en una mayor agilidad del trabajo y en el logro de una mayor
eficacia de las acciones en las que participa la Fundación.
Evalúe rigurosamente los resultados para poder controlar la calidad del
trabajo realizado y analizar las mejoras posibles, tanto internas como de los
proyectos.

La Fundación

Líneas estratégicas

En la definición progresiva de los criterios básicos para el Gobierno
Corporativo es relevante la definición de las Líneas Estratégicas dentro de las
cuales quedan enmarcadas las actividades de la Fundación Biodiversidad.
Las líneas estratégicas que a continuación se describen están basadas en las
estrategias de la Unión Europea y española.
1. Ordenación y conservación del territorio. Red de Parques
Nacionales y Reservas de la Biosfera:
Colaboración a la conservación de la naturaleza dentro y fuera de
los espacios naturales protegidos.
Colaboración a la protección del paisaje y los procesos y elementos
que contribuyen a su funcionalidad.
Colaboración al fomento de actuaciones encaminadas a resolver
problemas de degradación urbana y el desarrollo armónico del
medio ambiente en las ciudades.
Colaboración a la conservación de los ríos y el aprovechamiento
sostenible de los recursos hídricos.
2. Conservación de especies:
Planificación y mediación con entornos sociales con influencia sobre
los hábitats de flora y fauna.
Contribución a la aplicación y mejora de los mecanismos jurídicos y
técnicos para impedir la introducción de especies exóticas.
Apoyo a iniciativas de rescate de especies decomisadas.
Colaboración en la puesta en marcha de la legislación nacional
sobre zoológicos.
Apoyo a centros de rescate, centros de recuperación de especies y
cría en cautividad en programas de especies amenazadas.
Impulso de los bancos de germoplasma, jardines botánicos, museos
y colecciones científicas e iniciativas para la conservación de la
biodiversidad.

3. Conservación de humedales, ríos y láminas de agua:
Consideración especial a estos ecosistemas por su relevancia en el
ámbito mediterráneo.
Promoción de iniciativas en pro de la mejora de estos ecosistemas.
4. Contribución a la conservación del medio marino:
Apoyo a las reservas y los santuarios marinos en sus actividades de
conservación.
Colaboración en la integración de principios de sostenibilidad en las
políticas pesqueras.
Desarrollo de programas de integración de zonas costeras, litorales,
estuarios y búsqueda de soluciones a las amenazas que presentan
por los actuales modelos de desarrollo basados en el turismo y en el
comercio marítimo.
Fomento de la protección de arrecifes y otros hotspots marinos.

5. Conservación de bosques:
Apoyo a iniciativas de gestión sostenible de masas forestales y uso
multifuncional del bosque.
Fomento de actuaciones responsables en bosques tropicales y
cooperación con los pueblos que los habitan.
Colaboración con iniciativas de prevención de incendios forestales.
6. Organismos modificados genéticamente:
Impulso a la regulación de la utilización responsable de la
biotecnología.
7. Cambio climático y lucha frente a otras amenazas contra la
biodiversidad:
Apoyo a iniciativas que ayuden a paliar el cambio climático.
Contribución a la reducción de la sobreexplotación y contaminación
de los recursos, fomentando la sostenibilidad de las actividades
económicas, haciendo especial hincapié en la industria, la energía,
el turismo, la agricultura y la ganadería.
Desarrollo de iniciativas de respuesta ante emergencias y crisis
ambientales.
Dinamización de los sectores sociales para que se sumen a los
procesos de sostenibilidad y promoción de iniciativas fiables de
certificación y ecoetiquetado.
8. Apoyo a programas contra la erosión y desertificación.
9. Cooperación internacional a la sostenibilidad del desarrollo:
Potenciación de la relación y coordinación de la Fundación con la
Agencia Española de Cooperación Internacional, trabajando
conjuntamente en proyectos de interés común y, en concreto,
impulsando la participación de la Fundación en los programas
Araucaria y Azahar.
Actuación en aquellos lugares en los que sea especialmente
necesaria su presencia, como en la cuenca Mediterránea y aquellos
países que hayan mantenido vinculaciones históricas y culturales
con España.
Apoyo a comunidades y pueblos indígenas.
Fomento de iniciativas de ecoturismo como medio de desarrollo
local de las poblaciones.
Asistencia a países en desarrollo para identificación de impactos
ambientales y prioridades.
Apoyo e intercambio de expertos y tecnologías.
Fomento de iniciativas que ayuden a invertir la tendencia en la
degradación del medio ambiente y los recursos naturales y que
contribuyan a la reducción de la pobreza.
Apoyo a iniciativas de cooperación internacional en el marco de los
Convenios internacionales de carácter medioambiental.

La Fundación

Estructura

Dirección
La Dirección ostenta las funciones y competencias recogidas en los Estatutos
y Reglamento de la Fundación Biodiversidad así como aquellas otras que le
hayan sido delegadas por el órgano de gobierno de la Fundación.
Asimismo, dirige las unidades técnicas y administrativas de la Fundación y
asume labores de representación de la entidad así como las relaciones
externas.
Directora General: María Artola González.
Departamentos
La Fundación Biodiversidad se estructura en cinco departamentos que están
por debajo de la Dirección General, así como un Patronato que está por
encima de ésta.
Comunicación y Sensibilización
Estudios y Proyectos
Formación
Internacional
Administración y Recursos Humanos
Comunicación y Sensibilización
Para lograr sus objetivos, para la Fundación Biodiversidad es esencial
promover y desarrollar iniciativas de sensibilización y concienciación, así
como implicar a los medios de comunicación en la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad.
Estudios y Proyectos
Se encarga de promover convenios de colaboración con terceras entidades,
de realizar convocatorias de ayudas y de patrocinar iniciativas para la
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos.
Asimismo, promueve la realización de estudios que contribuyan a un mejor
conocimiento de la realidad ambiental.
Formación
La Fundación Biodiversidad pone en marcha cursos, seminarios, coloquios y
conferencias relacionados con sus líneas estratégicas. Asimismo organiza
anualmente el Máster en Gestión y Administración Ambiental.
Internacional
El Departamento de Internacional tiene como cometido gestionar Programas
Operativos del Fondo Social Europeo. Además, planifica y desarrolla las
actuaciones de la Fundación fuera de España y apoya proyectos
internacionales de cooperación a la sostenibilidad del desarrollo.

Administración y Recursos Humanos
El Departamento de Administración y Recursos Humanos asume las funciones
relacionadas con el personal, los manuales de procedimientos, la calidad o la
introducción de criterios ambientales en la gestión de la Fundación.

Administración
Durante el año 2006, la Fundación Biodiversidad ha comenzado a aplicar una política de
contratación sostenible, como compromiso real de la institución con la protección del
medio. Esta política no se extiende solamente a las llamadas "compras verdes", sino que
trata de abarcar todas las esferas de la actividad de la Fundación, tanto en lo que se
refiere a compras como a servicios, incluidos los servicios financieros que se necesitan.
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Tampoco quiere limitarse a tener en cuenta criterios ambientales a la hora de contratar,
sino que, partiendo de un concepto más amplio, como es el de sostenibilidad, se
pretende también tener en cuenta criterios sociales que acompañen a aquellos que
directamente se relacionan con la protección del medio.
Los contratos que llevó a cabo la Fundación en el pasado año, en los que se aplicaba
algún criterio de sostenibilidad, alcanzaron el 7,88% del importe total de la contratación
de la Fundación, cifra modesta en términos absolutos, pero importante si consideramos
que la Fundación no había tenido nunca una política expresa o tácita de este tipo de
prácticas. Una vez puesto en marcha este sistema de contratación, esperamos alcanzar
durante el año 2007, al menos un 20% de contratos en los que se tengan en cuenta
criterios de sostenibilidad.
Para ello, además de haber realizado una labor importante de recopilación de datos sobre
productos y suministradores disponibles y que actúan en el mercado, la Fundación se ha
unido a una central de compras sostenibles como medio de impulsar, no solamente este
tipo de actuaciones internas, sino de colaborar en la extensión de una cultura general de
contratación sostenible en todos los ámbitos y sectores de la sociedad española. Este
compromiso no se limita a la actividad de la Fundación, sino que pretende que se
extienda también a otras entidades que colaboran con ella mediante la suscripción de
convenios de colaboración, incentivándolas para la realización de esta práctica en la
parte que les corresponde de los proyectos gestionados en común.
Pacto Mundial
En el año 2006, la Fundación Biodiversidad se ha adherido al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas. La Fundación ha pretendido de esta manera reforzar su compromiso con
una identidad y una forma de actuar que tanto internamente, como hacia el exterior, se
manifiesten por una defensa clara y sin reservas de los principios de respeto hacia la
dignidad de los trabajadores, los Derechos Humanos y el Medio ambiente. Partiendo de
nuestra experiencia diaria y de nuestro contacto profesional, esperamos colaborar a
afianzar una cultura personal de integración y el respeto, que se ayude, mediante la
colaboración con otras instituciones y empresas empeñadas en la misma línea, a la
consolidación de una sociedad más armónica y estable, basada en la integración y en la
cooperación entre todos.
Sistema de Gestión Ambiental

En el año 2006, la Fundación Biodiversidad ha comenzado a implantar un Sistema de
Gestión Ambiental adaptado a las condiciones del Reglamento EMAS de la UE.
Esta iniciativa responde al deseo de dar coherencia a la actividad diaria y habitual de la
Fundación con los principios de defensa del Medio que le son propios, demostrando con
ello, su deseo de adquirir compromisos decididos que sean, además, públicos y duraderos.
Durante el segundo semestre se iniciaron las actividades encaminadas a la elaboración de
toda la documentación necesaria para la implantación del sistema, estando prevista la
elaboración de registros durante los primeros meses del año 2007, para conseguir la
certificación correspondiente antes de finalizar el primer semestre de dicho año.
Esta iniciativa se une a la aplicación de medidas para llevar a cabo una política de
contratación sostenible, así como a medidas de buenas prácticas ambientales, adoptadas
con anterioridad y que colaboran, pero son independientes del establecimiento del citado
Sistema de Gestión Ambiental.
Plan de formación
Durante el año 2006, la Fundación ha llevado a cabo el primer plan de formación que
como tal ha tenido desde su fundación. Este plan se elaboró y fue aprobado en
septiembre del año 2005, buscando el desarrollo tanto de habilidades personales ligadas
al desempeño de las funciones correspondientes a cada puesto de trabajo, como al
desarrollo personal a través de áreas como el estudio de temas ambientales, el
aprendizaje de idiomas y la práctica de exposiciones públicas en las que han participado
la mayor parte de los empleados de la Fundación, pertenecientes a todas las categorías
profesionales.
De los 44 empleados de la Fundación y los tres becarios, han participado en las
actividades formativas del año 2006 un total de 176 participantes activos, según las
siguientes áreas de formación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cursos de informática: 18 personas.
Cursos de verano: 1 persona.
Cursos de idiomas: 32 personas.
Máster de la FB en Gestión Ambiental: 2 personas.
Jornada de Formación líneas estratégicas de la FB (CENEAM): 38 personas.
Exposiciones públicas de la actividad de los departamentos de la FB: 25
personas.
7. Cursos y Seminarios: a) Externos a la FB: 7 personas / b) Internos, desarrollados
en la FB: 12 personas.
8. Riesgos laborales: 48 personas.

El Departamento de Comunicación y Sensibilización se dedica a la difusión de las
actividades que realiza la Fundación Biodiversidad, así como a la organización de actos y
campañas de sensibilización de la sociedad en materia ambiental, además de ser
responsable de la identidad corporativa y la imagen de la Fundación Biodiversidad.
Actividades desarrolladas en 2006:
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Comunicación
Sensibilización

Comunicación y
Sensibiliazación

Comunicados de Prensa

29/12/2006
Cristina Narbona visita en Juvenalia 2006 el stand de la FB
descargar pdf

descargar pdf

descargar pdf

26/12/2006
En tres días de feria han pasado por el stand de la
Fundación Biodiversidad en Juvenalia más de 2.600 niños
26/12/2006
La directora de la Fundación Biodiversidad y el presidente
de Cruz Roja presentan los resultados del proyecto
"Aprendiendo del Bosque"
21/12/2006
La Fundación Biodiversidad te espera en Juvenalia 2006

descargar pdf

30/11/2006

Antonio Serrano entrega los Premios de Reportaje de la
Fundación Biodiversidad
descargar pdf

descargar pdf

20/11/2006
Cristina Narbona presenta el “Proyecto Oxígeno” en el
Centro Penitenciario de Navalcarnero

descargar pdf

23/10/2006
Últimos días para presentar los trabajos que deseen optar al
“Premio de Reportaje sobre Biodiversidad 2006”

descargar pdf

09/10/2006
La Fundación Biodiversidad abre el plazo de presentación de
proyectos medioambientales para el año 2007

descargar pdf

04/10/2006
Comienza la séptima edición del Máster en Gestión y
Administración Ambiental de la Fundación Biodiversidad

descargar pdf

03/10/2006
La Fundación Biodiversidad suscribe convenios de
colaboración para el desarrollo de proyectos
medioambientales para 2006-2007

descargar pdf

26/09/2006
La Fundación Biodiversidad colabora en el Programa de
Conservación del Águila Imperial Ibérica “Alzando el vuelo”

descargar pdf

12/09/2006
La Fundación Biodiversidad organiza el curso “Conservación
ex-situ del Lince Ibérico”

descargar pdf

30/08/2005
La Fundación Biodiversidad y Oceana firman un convenio
para promover la protección de ecosistemas submarinos
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17/08/2006
Se buscan reportajes sobre medio ambiente publicados en
prensa, radio, televisión y medios online
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10/08/2006
Más de 2 millones de personas han visto ya el decálogo para
un turismo sostenible
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26/07/2006
Nuevos juegos en la página web de la Fundación
Biodiversidad
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11/07/2006
Cristina Narbona presenta la campaña “Diez
recomendaciones para un turismo sostenible”
07/07/2006
La Fundación Biodiversidad presenta su Memoria 2005
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06/07/2006
La Fundación Biodiversidad abre el plazo de presentación de
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proyectos medioambientales para 2006-2007
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30/06/2006
La Fundación Biodiversidad concede 1’2 millones de euros
para el desarrollo de actividades medioambientales

descargar pdf

14/06/2006
La sede de la Fundación Biodiversidad acoge la Exposición
de Fotografías sobre Medio Ambiente
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19/05/2006
La Fundación Biodiversidad indignada ante la tala de árboles
frente a su sede

descargar pdf

18/05/2006
Cristina Narbona preside la firma del convenio entre la
Fundación Biodiversidad y SEO/BirdLife para proteger el
águila imperial ibérica

descargar pdf

10/05/2006
Cristina Narbona reconoce la labor de productores y
exportadores de alimentación ecológica

descargar pdf

24/04/2006
Presentado el programa “Anthos”, sistema de información
sobre la flora de España

descargar pdf

07/04/2006
La Fundación Biodiversidad se adhiere a la Cuenta Atrás
2010
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28/03/2006
La Fundación Biodiversidad y Conservación Internacional
lanzan el Premio de Reportaje sobre Biodiversidad 2006

descargar pdf

24/03/2006
El Gobierno aprueba la fusión de la Fundación Biodiversidad
y la Fundación Parques Nacionales
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09/03/2006
Antonio Serrano presenta los convenios de Fondo Social
Europeo para 2006

descargar pdf

23/02/2006
La Fundación Biodiversidad ya es miembro del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas

descargar pdf

16/02/2006
Cristina Narbona entrega los Premios de Reportaje de la
Fundación Biodiversidad

descargar pdf

07/02/2006
La Fundación Biodiversidad cofinancia el desarrollo de
proyectos medioambientales por valor de 25 millones de
euros
30/01/2006
Convocados los Premios EcoGourmets 2006

descargar pdf
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Comunicación y
Sensibilización

30/01/2006
La directora general de la Fundación Biodiversidad participa
en la inauguración de la “Conferencia sobre Financiación de
Áreas Protegidas en el Mediterráneo”

Sensibilización - Proyectos Propios

PROYECTOS PROPIOS
Entrega de los Premios de Reportaje sobre Biodiversidad 2005
El 16 de febrero de 2006, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
entregó los Premios de Reportaje sobre Biodiversidad 2005. Un certamen
organizado por la Fundación Biodiversidad y la organización medioambiental
Conservation International. En este acto, la ministra estuvo acompañada por el
secretario general para el Territorio y la Biodiversidad y presidente del
Patronato de la Fundación Biodiversidad, Antonio Serrano, la directora de la
Fundación Biodiversidad, María Artola, y el vicepresidente de Comunicación de
Conservation International, Haroldo Castro.
Se entregaron premios a los mejores trabajos sobre la conservación de la
biodiversidad publicados en prensa escrita, radio, televisión y medios online
españoles durante el año 2005. El reportaje ganador en cada una de estas
cuatro categorías fue premiado con 3.000 euros.
El Premio de Reportaje sobre Biodiversidad en la categoría de prensa escrita
correspondió al reportaje "Nos estáis volviendo locos", publicado por Javier
Rico en El País Semanal. En la categoría de radio, el trabajo ganador fue "La
Biodiversidad en Castilla y León", realizado por José Antonio Quirce y emitido
en Onda Cero Castilla y León. En cuanto a la modalidad de televisión, el
reportaje premiado fue “Galápagos, paraíso o infierno”, realizado por Ezequiel
Martínez y Miguel Montaño y emitido en Canal Sur Televisión. En la categoría
online se premió el trabajo "Conservación de la Biodiversidad", publicado por
Alex Fernández Muerza en Consumer.es.

Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica. COP 8.
Curitiba – Brasil
Del 20 al 31 de marzo la Fundación Biodiversidad invitó a un grupo de
periodistas y a representantes de ONG a la Conferencia de las Partes del
Convenio de Diversidad Biológica (COP 8) celebrada en Curitiba, Brasil. El
objetivo de esta iniciativa era facilitar la asistencia de diferentes

profesionales a una Cumbre Internacional.
Estos periodistas, que desarrollan su trabajo en los principales medios de
comunicación y agencias de información: ABC, El Mundo, La Razón, La
Vanguardia, El Periódico de Cataluña, Expansión, RNE, Onda Cero, TVE, EFE y
Europa Press, facilitaron que la información de este evento internacional
ocupara un espacio destacado en los medios españoles.

Entrega de los Premios EcoGourmets 2006 a la Alimentación Ecológica
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, entregó el 10 de mayo los
“Premios Ecogourmets a la Alimentación Ecológica”, que se concedieron en el
marco del XX Salón Internacional del Club de Gourmets. Este año las
categorías se ampliaron a 12 modalidades, seis de ellas con una dotación
económica de 3.000 euros. De esta forma, se buscaba fomentar la divulgación
y el desarrollo de la alimentación ecológica, en especial en el mercado
español.
Esta convocatoria contó con la colaboración de la Fundación Biodiversidad,
junto con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE).
Con estos premios se quiere destacar la labor de personas e instituciones que
apuestan por la agricultura ecológica. Los galardones se entregaron a la mejor
empresa productiva exportadora, a la cooperativa de alimentación ecológica,
al mejor agricultor ecológico a título principal, así como al ganadero ecológico
más destacado, y al trabajo periodístico más relevante publicado en cualquier
medio de comunicación sobre alimentos ecológicos.

La Fundación Biodiversidad en las "Jornadas de cambio climático en las
ciudades costeras"
Los días 10 y 11 de mayo tuvieron lugar en San Sebastián las "Jornadas de
cambio climático en las ciudades costeras", organizadas conjuntamente por la
Red Española de Ciudades por el Clima y el Excmo. Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastián, con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente. Las
Jornadas contaron con la participación del secretario general para la
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri,
y el alcalde de Donostia-San Sebastián, Odón Elorza, así como de un numeroso
grupo de expertos académicos, representantes de las Administraciones
Públicas, empresas y asociaciones ecologistas.
En el marco de estas jornadas, la Fundación Biodiversidad contó con un
espacio donde difundió su campaña de sensibilización "Consigue tu carné de
Kioto", que consiste en concienciar a los ciudadanos acerca de la necesidad de
apoyar el Protocolo de Kioto mediante la práctica de comportamientos y
hábitos en su vida cotidiana que contribuyan a reducir el calentamiento global
del planeta.

Representación del cuentacuentos “La Corona de Sant Nicolau”
El 9 y el 11 de junio tuvo lugar en Madrid, en la Biblioteca Nacional, el
cuentacuentos de medio ambiente “La Corona de Sant Nicolau”. Ambas
actuaciones, puestas en escena por la compañía Teatre de Butxaca, se
enmarcaron en los actos conmemorativos del 50º Aniversario del Parque
Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
La Fundación Biodiversidad, el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat
de Catalunya organizaron la representación de este teatro de guiñol, para que
los niños de entre 5 y 8 años descubran los valores naturales del entorno del
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

“Exposición de Fotografía sobre Medio Ambiente” en la sede de la
Fundación Biodiversidad en Sevilla.
El 13 de junio se inauguró en Sevilla la “Exposición de Fotografía sobre Medio
Ambiente” que permaneció durante todo el verano, en la sede que la
institución tiene en la ciudad hispalense.
La muestra recoge las fotografías ganadoras y finalistas del Primer Premio de
Fotografía de Medio Ambiente organizado en 2005 por la Fundación
Biodiversidad. Las imágenes se corresponden con las nueve líneas estratégicas
en las que se enmarcan todas las actuaciones de esta entidad.

Presentación de la campaña “Diez recomendaciones para un turismo
sostenible”.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, acompañada por el
presidente de Iberia, Fernando Conte, el secretario general para el Territorio y
la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, y la
directora de la Fundación Biodiversidad, María Artola, presentaron el día 11 de
julio la campaña “Diez recomendaciones para un turismo sostenible”.
Esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación
Biodiversidad e Iberia tenía por objeto la sensibilización y la concienciación de
los ciudadanos, promoviendo conductas responsables y buenas prácticas
ambientales durante las vacaciones de verano.
Iberia colocó un folleto divulgativo en los bolsillos de los asientos de los
aviones durante el periodo estival de 2006. Esas piezas contenían un decálogo
sobre turismo sostenible con consejos prácticos para que los turistas se
concienciaran de lo que debían o no hacer en sus destinos y cómo sus acciones
podían poner en peligro la riqueza biológica del lugar visitado.

Nuevos juegos en la página web de la Fundación Biodiversidad.
La Fundación Biodiversidad editó en el mes de julio nuevos juegos para
BioDíver, el espacio de la web de la institución dedicado a jóvenes y niños.
Entre las novedades dirigidas a los pequeños internautas se incorporó el
“Juego de los Errores”. Este pasatiempo muestra cinco escenas que contienen
un error que los niños deben descubrir para seguir jugando y aprender,

además, a cuidar el medio ambiente en su vida cotidiana. Otro nuevo juego
infantil que se propuso es el “Juego de la Memoria”, en el que los niños deben
encontrar las dos fotos iguales de los diferentes animales de nuestra fauna que
se presentan. Al acertar la pareja, aparece un texto con las características de
los animales.
También se añadieron novedades para los jóvenes, se renovaron los contenidos
de la BioSopa de letras, incluyendo nuevos conceptos, así como su definición e
imagen.

"La noticia de la semana", nueva sección de la web de la FB.
La Fundación Biodiversidad firmó un convenio de colaboración con Localia TV
Comunidad de Madrid para la emisión de una noticia semanal de medio
ambiente. Este espacio informativo, "Latidos de vida", se emite, desde el 10
de julio de 2006, dos veces al día de lunes a viernes en esta cadena de
televisión.
Esta noticia puede consultarse en la página web de la Fundación Biodiversidad,
en la sección Prensa, en el apartado "La noticia de la semana". En este espacio
se podrá ver el video de la semana, así como todos los emitidos
anteriormente.

La Fundación Biodiversidad participa en la exposición "Actuaciones por el
Clima"
La Fundación Biodiversidad difundió su Campaña de Sensibilización sobre
Cambio Climático "Consigue tu Carné de Kioto" en el marco de la II Asamblea
de Ciudades de la Red Española de Ciudades por el Clima, que se celebró los
días 3 y 4 de octubre en el Palacio de Congresos de Gijón.
La Fundación contó con un stand dentro de la exposición “Actuaciones por el
Clima” en el que se hizo difusión de esta iniciativa. La campaña pretende
concienciar a los ciudadanos acerca de la necesidad de apoyar el Protocolo de
Kioto mediante la práctica de comportamientos y hábitos en su vida cotidiana
que contribuyan a reducir el calentamiento global del planeta.

Presentación del "Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental"
El 25 de octubre, la directora de la Fundación Biodiversidad, María Artola
participó en la presentación del "Herbario Virtual del Mediterráneo
Occidental", que desarrolla la Universidad de las Islas Baleares junto a las
Universidades de Barcelona y Valencia, y que cuenta con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad. Este proyecto consiste en la elaboración de un banco
de imágenes de la flora existente en el Mediterráneo Occidental a la que se
accede a través de internet, y que se acompaña de información relevante
sobre más de 2.250 especies.

Inauguración de la exposición "La escritura de los animales" en la sede

hispalense de la Fundación Biodiversidad.
El 25 de octubre, la directora de la Fundación Biodiversidad, María Artola
participó en la presentación del "Herbario Virtual del Mediterráneo
Occidental", que desarrolla la Universidad de las Islas Baleares junto a las
Universidades de Barcelona y Valencia, y que cuenta con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad. Este proyecto consiste en la elaboración de un banco
de imágenes de la flora existente en el Mediterráneo Occidental a la que se
accede a través de internet, y que se acompaña de información relevante
sobre más de 2.250 especies.

Inauguración de la “Exposición de Fotografía sobre Medio Ambiente” en el
CENEAM.
Desde el 23 de noviembre, la “Exposición de Fotografía de Medio Ambiente”,
pudo visitarse en la sede del Centro Nacional de Educación Ambiental,
CENEAM.
Esta muestra recoge las fotografías ganadoras y finalistas del Primer Premio de
Fotografía de Medio Ambiente organizado en el año 2005 por la Fundación
Biodiversidad. Estas imágenes se corresponden con las nueve líneas
estratégicas por las que se rige el trabajo de esta entidad. A través de estas
fotografías se pretende sensibilizar a los ciudadanos acerca de la importancia
de conservar nuestra riqueza biológica.

Nuevos cuentos para niños en la página web de la FB.
La Fundación Biodiversidad publicó el pasado mes de noviembre en su página
web tres nuevos cuentos. Estas historias recogen las aventuras de tres especies
en peligro de extinción, que tienen su Estrategia Nacional para la
Conservación. Ellos son el oso “Robin”, el urogallo “Paquito” y la lincesa
“Mayú”.
La Fundación Biodiversidad consciente de la importancia de la educación
ambiental, considera que es fundamental sensibilizar a los más pequeños en
temas de conservación de la naturaleza. Con esta iniciativa se pretende que
los niños conozcan estas especies, su problemática y qué pueden hacer para
contribuir a protegerlas.

Entrega de los Premios de Reportaje sobre Biodiversidad 2006
La Fundación Biodiversidad entregó el 30 de noviembre, en el marco del
Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 8), los galardones del “II
Premio de Reportaje sobre Biodiversidad 2006 en España”. Este galardón
reconoció los mejores trabajos sobre la conservación de la biodiversidad,
publicados en prensa escrita, radio, televisión y medios online españoles desde
enero hasta octubre de 2006. El reportaje ganador en cada una de estas cuatro
categorías fue premiado con 3.000 euros.
El “Premio de Reportaje sobre Biodiversidad” en la categoría de prensa escrita
correspondió al reportaje "El desierto que migra”, publicado por Antonio
Barrero en el suplemento A Tu Salud Verde, del diario La Razón. En la

categoría de radio, el trabajo ganador fue "Tendidos eléctricos: peligro para
las aves”, realizado por Javier Gregori y emitido en el informativo de medio
ambiente “La hora del siglo XXI” de la Cadena SER. En cuanto a la modalidad
de televisión, el reportaje premiado fue “Fauna cavernícola”, elaborado por
Abel Campos y emitido en el programa Medi Ambient de Televisió Valenciana.
En la categoría de medios online se galardonó el trabajo "La Amazonia”,
publicado por Martha Goyeneche en ecoestrategia.com.

La Fundación Biodiversidad tuvo un stand en Juvenalia 2006.
La Fundación Biodiversidad entregó el 30 de noviembre, en el marco del
Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 8), los galardones del “II
Premio de Reportaje sobre Biodiversidad 2006 en España”. Este galardón
reconoció los mejores trabajos sobre la conservación de la biodiversidad,
publicados en prensa escrita, radio, televisión y medios online españoles desde
enero hasta octubre de 2006. El reportaje ganador en cada una de estas cuatro
categorías fue premiado con 3.000 euros.
El “Premio de Reportaje sobre Biodiversidad” en la categoría de prensa escrita
correspondió al reportaje "El desierto que migra”, publicado por Antonio
Barrero en el suplemento A Tu Salud Verde, del diario La Razón. En la
categoría de radio, el trabajo ganador fue "Tendidos eléctricos: peligro para
las aves”, realizado por Javier Gregori y emitido en el informativo de medio
ambiente “La hora del siglo XXI” de la Cadena SER. En cuanto a la modalidad
de televisión, el reportaje premiado fue “Fauna cavernícola”, elaborado por
Abel Campos y emitido en el programa Medi Ambient de Televisió Valenciana.
En la categoría de medios online se galardonó el trabajo "La Amazonia”,
publicado por Martha Goyeneche en ecoestrategia.com.

Se editó el CD de BioDíver con juegos y cuentos para los más jóvenes.
La Fundación Biodiversidad editó en Navidades un CD-Rom que incluye diversos
contenidos para que niños y jóvenes aprendan a respetar la naturaleza. Los
pasatiempos, juegos y cuentos que en él se recopilan pueden encontrarse
también visitando la sección infantil BioDíver de su página web. Este CD-Rom
cuenta con divertidos juegos y pasatiempos como el juego de la memoria, el
de los errores, el desafío del reciclaje, sopas de letras, el “test del medio
ambiente” y el juego “adivina quién canta”.
Por otro lado este material divulgativo incluye tres cuentos protagonizados por
cada uno de los personajes de BioDíver, la lincesa “Mayú”, el oso “Robin” y el
urogallo “Paquito” que relatan la vida y los problemas a los que se enfrentan
estas tres especies en peligro de extinción.

Concesión de ayudas

CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA.
Publicación de un manual de aplicación de la ordenación para rodales como
instrumento de planificación de la gestión en espacios forestales de alto valor
natural.
Aportación FB: 30.300,00 €

Entidad
CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA
Título del Proyecto
PUBLICACIÓN DE UN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PARA RODALES
COMO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN EN ESPACIOS FORESTAES
DE ALTO VALOR NATURAL
El objetivo final es proporcionar a los gestores de los espacios forestales de
montaña una herramienta de planificación óptima para la gestión
multifuncional y la conservación de los valores naturales. Para ello, el proyecto
comprende la publicación en formato libro de un manual para la aplicación de
la ordenación por rodales como herramienta para la conservación de espacios
forestales de elevado valor natural.
En una primera etapa, se prevé la elaboración de un documento inicial en
formato digital, para adaptarlo posteriormente a una edición en papel
ampliando los contenidos, realizándose finalmente una difusión gratuita de la
publicación a la administración, universidades y particulares que lo soliciten.
Importe total: 43.300,00 €
Importe otorgado por la FB: 30.300,00 €

Concesión de ayudas

CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
Aprendiendo a disfrutar del bosque.
Aportación FB: 34.354,79 €

Entidad
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Título del Proyecto
APRENDIENDO A DISFRUTAR DEL BOSQUE
Cruz Roja realiza una intervención de carácter socio-sanitaria, la cual se ha
ampliado también a intervención medioambiental como instrumento para la
mejora de la calidad de vida de todas las personas y especialmente de los
colectivos más vulnerables. En este marco se encuentra este proyecto, dirigido
a fomentar la conservación del bosque, concretamente de La Pedriza (Madrid),
donde se pretende trabajar para la defensa del medio a la vez que se utiliza el
espacio como un elemento de integración social.

Para ello, se ha diseñado la puesta en marcha de un aula permanente de
estudio del bosque, desde donde se realicen actividades con las que tanto los
colectivos de especial atención de Cruz Roja (infancia y juventud, personas
mayores, inmigrantes, etc.), como todos los visitantes de este entorno, puedan
comprender y apreciar los ecosistemas naturales de La Pedriza y así ayudar a
conservarlos. A través de talleres y actividades, se pretende ofrecer una
herramienta para la reflexión, así como una invitación e incitación al cambio de
actitudes y patrones poco respetuosos para con el medio ambiente,
especialmente durante las actividades de ocio y tiempo libre que se realizan en
este entorno.
Importe total: 56.678,77 €
Importe otorgado por la FB: 34.354,79 €

Concesión de ayudas

ASOCIACION PARA PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS PRODUCTOS Y LOS
SERVICIOS DEL MONTE (FSC ESPAÑA)
Gestión forestal sostenible a través de la certificación FSC
Aportación FB: 47.225,21 €

Entidad
ASOCIACION PARA PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS PRODUCTOS Y LOS
SERVICIOS DEL MONTE (FSC ESPAÑA)
Título del Proyecto
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN FSC
El proyecto persigue el promover el uso racional de los recursos forestales a
través de la implantación y difusión de sistemas de certificación forestal,
estableciendo modelos de gestión forestal sostenible que puedan entrar en
procesos de certificación y sirvan de ejemplo para otros montes de condiciones
similares, así como promover la certificación FSC como herramienta de mejora,
tanto entre los propietarios, gestores y administraciones forestales como entre
empresas del sector maderero y papelero.
Para ello se articularán a lo largo del proyecto, dos actuaciones principales:
Aplicación práctica de la certificación: estableciendo una red de parcelas
piloto en Extremadura, Galicia, Cataluña y La Rioja, en las que se diseñarán
los sistemas de Gestión Forestal Sostenible basados en los Estándares FSC.
Promoción y difusión sobre certificación forestal y cadena de custodia.
Importe total: 75.300,00 €
Importe otorgado por la FB: 47.225,21 €

Convenio

FUNDACIÓN SANTANDER CENTRAL HISPANO
Convenio especifico para la realizacion de la jornada técnica “Antes del
fuego: soluciones a los incendios forestales en España”
Aportación FB: 6.500 €

Entidad
FUNDACIÓN SANTANDER CENTRAL HISPANO
Título del Proyecto
CONVENIO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA TÉCNICA “ANTES
DEL FUEGO: SOLUCIONES A LOS INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA”
La mayoría de los incendios forestales son originados por el hombre y afectan al
mantenimiento de los procesos ecológicos y los equilibrios fundamentales,
incidiendo sobre la capacidad de recarga de los acuíferos, la erosión del suelo,
la fauna y la flora e incluso en el microclima. La desaparición de los árboles y la
cubierta vegetal destruye hábitats, acelera la erosión y multiplica la carga de
sedimentos de los ríos, haciendo que las inundaciones estaciónales sean mucho
más graves. Por ello, los programas de lucha contra el fuego son frecuentes en
muchos países, e incluyen la prevención y la lucha contra incendios y su uso en
la gestión de los suelos.
Dentro de la prevención de los incendios forestales, y en el marco del Convenio,
la Fundación Santander Central Hispano y la Fundación Biodiversidad
colaboraron en la celebración de una jornada técnica con el título “Antes del
fuego: soluciones a los incendios forestales en España”, que tuvo lugar en el
Salón de Actos del Ministerio de Medio Ambiente el día 4 de mayo de 2006. La
finalidad de la jornada era crear un espacio de intercambio de conocimiento,
experiencias y debate sobre la problemática de los incendios forestales en
España, con el objetivo de proponer y analizar soluciones desde el origen de sus
causas.
A lo largo de la jornada se analizaron el potencial, la eficacia y grado de
implantación de los instrumentos legales, administrativos, económicos y
sociales para la prevención y lucha contra los incendios forestales, prestando
especial atención a las vías para potenciar la difusión en el mercado de
productos madereros y no madereros (agrícolas y energéticos) procedentes del
medio rural, como fuente de riqueza y sostenibilidad económica para su
población y posible solución a la problemática del abandono del campo y su
incidencia sobre los incendios forestales.
Importe total: 13.000,00 €
Importe concedido por la FB: 6.500,00 €

Concesión de ayudas

UNION DE CONSUMIDORES DE ANDALUCIA -UCA/UCE
Observatorio ambiental: Organismos modificados genéticamente
Aportación FB: 24.000,00 €

Entidad
UNION DE CONSUMIDORES DE ANDALUCIA -UCA/UCE
Convenio
OBSERVATORIO AMBIENTAL: ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE
El proyecto desarrollado por la Unión de Consumidores presenta una
continuidad con la labor de investigación, estudio y análisis sobre los
organismos modificados genéticamente ya iniciados por la entidad en el año
2005 con el proyecto que llevaba por nombre “Estudio y Jornadas: Organismos
Modificados Genéticamente y Consumidores”, financiado por la Fundación
Biodiversidad.
Esta segunda fase tiene como objetivo crear un Observatorio Ambiental on-line
de acceso general a todos los consumidores y usuarios donde se ofrezca
información específica sobre los distintos aspectos relacionados con los
consumidores y usuarios, donde se ofrezca información específica sobre los
distintos aspectos relacionados con los organismos modificados genéticamente y
donde existan multitud de herramientas que permitan crear relaciones,
colaboraciones y bases de consultas personales entre la Asociación y los usuarios
del Observatorio.
La creación de este Observatorio y sus técnicas de funcionamiento serán objeto
de presentación a través de una jornada y una rueda de prensa.
Importe total: 34.285,72 €
Importe otorgado por la FB: 24.000,00 €

Convenio

PROGOURMETS S.A.
II edición de los premios Ecogourmets
Aportación FB: 40.000,00 €

Entidad
PROGOURMETS S.A.
Convenio
II EDICIÓN DE LOS PREMIOS ECOGOURMETS
A través de este Convenio, el Grupo Gourmets, con la colaboración de la
Fundación Biodiversidad, y la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Española de
Agricultura Ecológica, SEAE, convocó los II PREMIOS ECOGOURMETS-2006,
dedicados a la Alimentación Ecológica, cuyo objetivo principal es el
reconocimiento público de aquellas personas, empresas, organizaciones o
instituciones que han contribuido al desarrollo de este modelo agroalimentario
y cuyo esfuerzo supone un ejemplo a seguir para las entidades vinculadas a este
sector.
Estos premios, creados en 2005 con 6 modalidades distintas, que han sido

ampliadas en la presente edición a 12, pretenden contribuir a la divulgación y al
desarrollo de la alimentación ecológica, especialmente en el mercado español,
en el que el consumo de estos alimentos se encuentra muy por debajo de sus
posibilidades productivas y de la media de consumo de la mayoría de los países
europeos del ámbito comunitario.
El Grupo Gourmets y la Fundación Biodiversidad, junto a las entidades
colaboradoras de los Premios EcoGourmets, desean que estos premios se
conviertan en un galardón prestigioso para cuantos desde la producción,
industrialización, distribución, comunicación o administración pública, dedican
su actividad total o parcialmente al impulso de este sector. Se quiere que los
premios supongan un verdadero estímulo para quienes los reciban y a su vez
obtengan el reconocimiento de la sociedad y de los ciudadanos que pueden
hacer posible un mayor desarrollo de la alimentación ecológica en España. La
ceremonia de entrega de los premios de esta II Edición tuvo lugar el día 10 de
mayo de 2006 durante el transcurso de la celebración del XX Salón Internacional
del Club de Gourmets, celebrada en Madrid del 8 al 11 de mayo de 2006.
IMPORTE TOTAL: 49.810,00 €
IMPORTE OTORGADO POR LA FB: 40.000,00 €

Concesión de ayudas

ECOLOGISTAS EN ACCION–CODA
Campaña "Una plaga que arrasa, los incendios forestales"
Aportación FB: 81.410,96 €

Entidad
PROGOURMETS S.A.
Convenio
CAMPANA "UNA PLAGA QUE ARRASA, LOS INCENDIOS FORESTALES"
El proyecto desarrolla una serie de actuaciones encaminadas a reducir el
número de incendios forestales y sus impactos económicos, sociales y
ambientales, así como a fortalecer la participación social en la prevención y
extinción de los mismos.
Para ello, se prevé la concienciación de la sociedad sobre la necesidad de
eliminar de su día a día cualquier tipo de actuación que pueda entrañar un
riesgo de incendio forestal, prestando una especial atención a los sectores
sociales que por el tipo de actividad que desarrollan, tienen más probabilidad
de verse involucrados en el origen de un incendio forestal.
Además, las actividades previstas tienen por objeto aumentar el nivel de
implicación de las instituciones públicas de carácter local en la prevención y
planificación en materia de incendios forestales, así como la integración del
voluntariado en las tareas de prevención, control y colaboración auxiliar en
caso de incendios forestales. Se crearán para ello grupos de pronto auxilio,
agrupaciones de defensa forestal u otras organizaciones equivalentes.

Importe total: 144.603,40 €
Importe otorgado por la FB: 81.410,96 €

Concesión de ayudas

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS VINÍCOLAS DE EXTREMADURA.
Estudio sobre la contaminación real producida por bodegas y almazaras en
diez municipios de Extremadura
Aportación FB: 41.002,03 €

Entidad
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS VINÍCOLAS DE EXTREMADURA.
Título del Proyecto
ESTUDIO SOBRE LA CONTAMINACIÓN REAL PRODUCIDA POR BODEGAS Y
ALMAZARAS EN DIEZ MUNICIPIOS DE EXTREMADURA
El proyecto consiste en la realización de un estudio de la contaminación real
producida por las bodegas y almazaras de la zona en su proceso de elaboración
del vino y el aceite.
En primer lugar, se hará una descripción de la localización exacta de las
bodegas y almazaras objeto de estudio y se analizarán los factores que
contribuyen a mejorar la calidad del vino y el aceite. En este primer apartado,
se hará una descripción del medio físico sobre el que se asientan estas bodegas
y almazaras, haciendo referencia a los tipos de suelo presentes, flora, fauna,
recursos acuíferos y espacios naturales.
En una fase posterior, se hará un repaso de la legislación vigente en materia de
gestión de residuos y vertidos, calidad del aire, calidad del agua, etc.,
acompañado de un trabajo de campo para tipificar el volumen y la naturaleza
de los residuos asociados a la actividad. El análisis final de los datos obtenidos
permitirá dar a conocer la contaminación real producida por las bodegas y
almazaras objeto de estudio, proponiendo, por último, un Plan de Actuación
posterior para mejorar la gestión de estas industrias.
Importe total: 70.644,00 €
Importe otorgado por la FB:41.002,03 €

Concesión de ayudas

FONDO PARA LA CONSERVACION DEL BUITRE NEGRO
SOS Veneno. Acciones contra el uso de veneno en España y Portugal
Aportación FB: 55.000,00 €

Entidad
FONDO PARA LA CONSERVACION DEL BUITRE NEGRO
Título del Proyecto
SOS VENENO. ACCIONES CONTRA EL USO DE VENENO EN ESPAÑA Y PORTUGAL
El proyecto constituye una aportación al Programa Antídoto de lucha contra el
veneno en el medio natural en España y Portugal, así como a la Estrategia
Nacional contra el Uso del Veneno. Dentro de las actuaciones previstas se
encuentran:
Mantenimiento, gestión y divulgación del teléfono SOS VENENO, teléfono
gratuito creado en 1999 para atender llamadas relacionadas con el
procedimiento de actuación en casos de envenenamiento y para denunciar
casos de veneno que son transmitidos por fax a las autoridades competentes y
las ONG implicadas en el Programa Antídoto.
Interposición de denuncias y personaciones judiciales. Se intervendrá
legalmente para impulsar el cumplimiento de la Ley de Conservación y del
Código Penal mediante la interposición de denuncias y personaciones
judiciales contra los responsables del uso ilegal de veneno en el medio
natural.
Producción y envío a Portugal de material para el KIT VENENO y asistencia al
acto público de entrega.
Con estas actuaciones se pretende contribuir a la erradicación del uso de cebos
envenenados para el control de depredadores que afecta críticamente a
especies protegidas y amenazadas, reforzando y manteniendo acciones que se
han demostrado efectivas en este sentido, promoviendo la colaboración con los
cazadores y apoyando la Estrategia Nacional contra el Uso del veneno en el
medio natural y las respectivas estrategias autonómicas que se van aprobando.
Importe total: 79.123,28 €
Importe otorgado por la FB: 55.000,00 €

Concesión de ayudas

AYUNTAMIENTO DE SUECA.
Análisis de impactos de la recogida continuada de la paja de arroz en la
reserva natural de la albufera de Valencia: Estudio de posibles elementos
correctores nutricionales y de control de plagas de carácter ecológico.
Aportación FB: 48.384,94 €

Entidad
AYUNTAMIENTO DE SUECA
Convenio
ANALISIS DE IMPACTOS DE LA RECOGIDA CONTINUADA DE LA PAJA DE ARROZ EN
LA RESERVA NATURAL DE LA ALBUFERA DE VALENCIA: ESTUDIO DE POSIBLES
ELEMENTOS CORRECTORES NUTRICIONALES Y DE CONTROL DE PLAGAS DE
CARÁCTER ECOLÓGICO

Este proyecto se enmarca dentro del plan global del Ayuntamiento de Sueca
para la protección y la conservación de la Reserva Natural de la Albufera de
Valencia y contribuir a su sostenibilidad económica y ambiental, proteger su
biodiversidad y promover la educación ambiental entre la población local.
Esta iniciativa, pretende fomentar el aprovechamiento de sus cultivos de arroz
como un elemento natural de mitigación del cambio climático a través de
procesos de fijación del CO2 en la paja de arroz, convirtiéndola además en
pasta y productos papeleros.
Un problema que se plantea es el análisis de impactos que puede resultar de
una continua retirada de la paja, consecuencias que podrían extenderse a toda
la Reserva Natural. Este proyecto pretende por tanto realizar un estudio de
dicho impacto ambiental sobre el suelo, los cultivos y las plagas, así como
también de las necesidades de reposición de micronutrientes y de los posibles
mecanismos de corrección. Se plantea, para tal efecto, el uso de materiales con
sílice, derivados de la propia plata de pasta o derivados de las cenizas de
cascarilla del arroz, junto con otras alternativas ecológicas.
Importe total: 88.654,75 €
Importe otorgado por la FB: 48.384,94 €

Concesión de ayudas

ADISAC
Campaña de sensibilización ambiental para la prevención de los incendios
forestales en Sanabria y Carballeda: "Todos podemos luchar contra el fuego,
la tierra y el bosque son nuestra vida"
Aportación FB: 14.202,07 €

Entidad
ADISAC
Título del Proyecto
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN DE LOS
INCENDIOS FORESTALES EN SANABRIA Y CARBALLEDA: "TODOS PODEMOS LUCHAR
CONTRA EL FUEGO, LA TIERRA Y EL BOSQUE SON NUESTRA VIDA"
El proyecto plantea la planificación y ejecución de una campaña de
sensibilización ambiental para prevenir los incendios forestales en una comarca
con un gran número de incendios provocados en los meses estivales y con una
tendencia creciente en cuanto al número, área afectada y dispersión a lo largo
de todo el año.
Esta comarca ha sufrido los daños devastadores de los incendios desde hace
años, pues cuenta con una población en la que se ha empleado el fuego
tradicionalmente para la creación de pasto, pero no ha sabido controlar la
situación de abandono de las actividades agropecuarias y las grandes
consecuencias que supone un incendio en la actualidad cuando queda
descontrolado.

Por ello, se prevé diferenciar los colectivos receptores de la campaña, para los
cuales se creará material específico y se aplicará una metodología adaptada a
cada uno de ellos, escolares, población local, administración, colectivos
implicados, etc. Una vez finalizada, se realizará un análisis y evaluación de los
resultados obtenidos y se comunicarán a los representantes locales para que se
apliquen las políticas adecuadas a esta situación tan problemática del
territorio.
Importe total: 46.157,00 €
Aportación FB: 14.202,07 €

Convenio

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA, S.A.
Publicación semanal de contenido medioambiental en el suplemento de
medio ambiente del diario La Razón
Aportación FB: 54.090,00 €

Entidad
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA, S.A.
Título del Proyecto
PUBLICACIÓN SEMANAL DE CONTENIDO MEDIOAMBIENTAL EN EL SUPLEMENTO DE
MEDIO AMBIENTE DEL DIARIO LA RAZÓN
El Diario “La Razón” es uno de los medios de comunicación de ámbito nacional,
que muestra, de acuerdo con los recientes estudios de mercado, una mayor
implantación, seguimiento e influencia. Este periódico presta una atención
especial a todos aquellos asuntos que afectan de forman inmediata y cercana a
los ciudadanos, y entre ellos, a los asuntos medioambientales, por ser hoy, uno
de los temas que más interesan y preocupan.
Por este motivo, el Diario La Razón ha ido ampliando sus informaciones,
reportajes y opiniones sobre esta materia y en la actualidad publica
semanalmente un espacio denominado “Atusaludverde”, que ocupa una hoja a
color dedicada exclusivamente a noticias relacionadas con el medio ambiente.
La Fundación Biodiversidad, consideró que este medio de difusión era idóneo
para promover la concienciación pública y la educación medioambiental de los
ciudadanos, y por ello decidió, a través de este convenio, colaborar
activamente en la elaboración y determinación de los contenidos de la citada
sección.
Importe total: 210.303,27 €
Importe otorgado por la FB: 54.090,00 €

Convenio

UNIDAD EDITORIAL S.A - EL MUNDO DEL SIGLO XXI
Convenio específico para la realización de un proyecto de sensibilización
medioambiental
Aportación FB: 174.000 €

Entidad
UNIDAD EDITORIAL S.A - EL MUNDO DEL SIGLO XXI
Título del Proyecto
CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Unidad Editorial S.A. (UNEDISA) es editora, entre otras publicaciones del El
Mundo del Siglo XXI, de publicación diaria, de ámbito nacional, y titular de su
cabecera.
La importancia que están adquiriendo los temas medioambientales en la
sociedad actual requieren un esfuerzo de los modernos medios de comunicación
para dar cobertura suficiente, teniendo en cuenta además, la complejidad de
los mencionados temas ambientales, para lograr resultados en el cambio de
conciencia de las personas respecto a la conservación y uso sostenible del
medio ambiente.
El Diario El Mundo, de acuerdo con los recientes estudios de mercado, muestra
uno de los mayores grados de implantación, seguimiento e influencia, prestando
en todo momento, una atención especial a todos aquellos asuntos que afectan
de forma inmediata y cercana a los ciudadanos, y entre ellos, a los temas
medioambientales, por ser hoy uno de los que mas preocupan a la sociedad. En
este sentido, cuenta con el suplemento Natura, dedicado íntegramente a la
naturaleza y a todo lo que tiene que ver con la información, conocimiento,
divulgación, estudio y análisis del medio ambiente y todas sus derivaciones.
El Diario El Mundo ha presentado a la Fundación Biodiversidad una propuesta
para la realización del proyecto de sensibilización medioambiental. Por su
parte, El Mundo con pleno respeto a los principios de veracidad e
independencia, así como a la libertad y responsabilidad del editor, concertará
la inclusión de ciertos temas con la Fundación Biodiversidad. Estos contenidos
se integrarán en el suplemento Natura, que se publica todos los segundos
sábados de mes, en un espacio de al menos una página de extensión, durante el
tiempo de duración del convenio entre ambas entidades. Para ello, la Fundación
Biodiversidad facilitará a El Mundo toda la información que este pueda precisar.
Además, el Diario El Mundo cuenta con unos galardones de medio ambiente
denominados “Amigos del Mundo” que tras haber celebrado ya su tercera
edición, pretende promover una nueva convocatoria a través de los cuales viene
premiando a los jóvenes que realizan trabajos específicos sobre algún tema
relacionado con el medio ambiente. Por ello, ambas entidades pretenden
colaborar para la realización del “proyecto de sensibilización medioambiental”
que se desarrolla mediante la concertación de temas en el caso del suplemento
Natura, y mediante la convocatoria del certamen “Amigos del Mundo”.
La Fundación Biodiversidad se involucrará en el certamen “Amigos del Mundo”,
colaborando tanto con su presencia en el jurado, como en la entrega de
premios de los mismos, y aparecerá en todos los soportes publicitarios de estos

galardones como “colaboradores”.
La presencia de la Fundación Biodiversidad en esta iniciativa permite, por una
parte, colaborar en la sensibilización del público general, despertar y formar
conciencia ambiental en los ciudadanos para que adquieran una mayor
sensibilidad y conciencia respecto al medio ambiente.
Los resultados que se espera obtener son:
Incrementar la difusión de reportajes sobre biodiversidad en España.
Sensibilizar a la población en materia de conservación de la biodiversidad.
Importe total: 600.000,00 €
Importe otorgado por la FB: 174.000,00 €

Convenio

ORGANISMO AUTÓNOMO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO Y ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES.
“Proyecto Oxigeno: formación ambiental en centros penitenciarios”
Aportación FB: 62.650 €

Entidad
ORGANISMO AUTÓNOMO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO Y ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES
Título del Proyecto
“PROYECTO OXIGENO: FORMACIÓN AMBIENTAL EN CENTROS PENITENCIARIOS”
El Convenio pretende la creación de espacios de formación en diferentes
centros penitenciarios, mediante cursos relacionados con el medio ambiente
que faciliten a los internos el desarrollo de habilidades profesionales en el
campo medioambiental, contemplándose también la realización de prácticas
sobre las temáticas impartidas en diferentes centros. El Convenio tiene carácter
genérico o marco previéndose su desarrollo a través de otros convenios
específicos con actuaciones concretas.
El proyecto de impartir cursos de formación ambiental orientados hacia la
reinserción laboral de reclusos está en clara sintonía con el espíritu de la ley.
En concreto con el artículo 25 de la Constitución española que establece que
“las penas privativas de libertad y la medidas de seguridad estarán orientadas
hacia la reeducación y reinserción social” de los reclusos y con la normativa que
desarrolla dicho principio constitucional como son la Ley Orgánica General
Penitenciaria y su Reglamento.
La formación que reciben los internos a través de este proyecto también se
puede englobar entre los principios y valores de la Fundación Biodiversidad:
“promover la formación así como el estímulo de iniciativas pioneras, originales
e innovadoras que redunden en beneficio de la biodiversidad, el medio
ambiente y el desarrollo sostenible”.

Por su parte, el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo, dependiente del Ministerio del Interior a través de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, tiene entre sus funciones la formación
para el empleo de los centros penitenciarios, la promoción de relaciones con
instituciones y organizaciones que faciliten el cumplimiento de los fines del
organismo y el que impulsa y coordina cuantas líneas de actividad se desarrollen
desde la Administración penitenciaria en materia de preparación y/o
acompañamiento para la inserción sociolaboral.
Por último, en el Convenio se contempla que los talleres y prácticas que se
realicen, en principio, se lleven a cabo en terrenos pertenecientes al Organismo
Autónomo Parques Nacionales.
Importe total: 89.650,00 €
Importe concedido por la FB: 62.650,00 €

Concesión de ayudas

UNIÓN DE CAMPESINOS DE CASTILLA Y LEÓN-COAG.
Puesta en valor de los sistemas agrarios de secano como factor de freno a la
desertización y a la erosión
Aportación FB: 12.936,00 €

Entidad
UNIÓN DE CAMPESINOS DE CASTILLA Y LEÓN-COAG
Título del Proyecto
PUESTA EN VALOR DE LOS SISTEMAS AGRARIOS DE SECANO COMO FACTOR DE
FRENO A LA DESERTIZACIÓN Y A LA EROSIÓN
La puesta en valor de los sistemas agrarios de secano como factor de freno a la
desertización y a la erosión debe ser transmitida a los agricultores, que son los
que tradicionalmente han creado estos sistemas potenciadores de la calidad
agroambiental. La cultura agraria de secano, crea agrosistemas equilibrados y
aminora los efectos del clima sobre la superficie del suelo, a la vez que el
diseño de rotaciones como fundamento para aprovechar los diferentes niveles
edáficos y la acción mecánica de las raíces sobre el suelo son el pilar
fundamental del control de la erosión.
Mediante la realización de una jornada, se pretende dar a conocer las prácticas
agrarias orientadas a facilitar la reposición natural del agua y los nutrientes a
través de la utilización de los sistemas agrarios extensivos de secano.
Igualmente, se persigue sensibilizar al colectivo destinatario para que se
implique en acciones directas como elemento dinamizador para la puesta en
valor de los sistemas agrarios de secano como factor de freno a la desertización
y a la erosión.
Importe total: 18.480,00 €
Importe otorgado por la FB: 12.936,00 €

Concesión de ayudas

CIDE-UNIVERSITAT DE VALENCIA
Indicadores e índices integrados en la Agenda 21 local para la evaluación de
los procesos de desertificación
Aportación FB: 35.917,33 €

Entidad
CIDE-UNIVERSITAT DE VALENCIA
Título del Proyecto
INDICADORES E ÍNDICES INTEGRADOS EN LA AGENDA 21 LOCAL PARA LA
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE DESERTIFICACIÓN
El principal objetivo del presente proyecto es desarrollar una metodología
integrada en la elaboración de la Agenda 21 Local con la aplicación de
indicadores e índices para la evaluación de los procesos de desertificación.
En primer lugar, el proyecto contempla un periodo de investigación en el que se
elaborará un procedimiento metodológico cuya aplicación cumpla con el
objetivo anteriormente mencionado. Cabe destacar el uso de las nuevas
tecnologías como son los Sistemas de Información Geográfica, con el propósito
de mejorar la obtención, elaboración y organización de los datos.
En segundo lugar, la metodología se aplicará en tres casos de estudio con una
situación socioeconómica y ambiental contrastada, obteniéndose un completo
diagnóstico ambiental. Con los resultados obtenidos y sucesivas aplicaciones, se
podrán evaluar las consecuencias de las nuevas políticas y así analizar si el
desarrollo del municipio soluciona los problemas generados por los procesos de
desertificación y por tanto se acerca a la sostenibilidad.
Para finalizar, se establecerán mecanismos de difusión del procedimiento con la
publicación de una guía metodológica, un artículo científico y la realización de
cursos formativos.
Importe total: 58.505,00 €
Importe otorgado por la FB: 35.917,33 €

Concesión de ayudas

ASOCIACIÓN GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA.
Plan de sensibilización sobre el fenómeno de la erosión en la comarca de la
Subbética
Aportación FB: 6.426,86 €

Entidad
ASOCIACIÓN GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA
Título del Proyecto
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL FENÓMENO DE LA EROSIÓN EN LA COMARCA
DE LA SUBBÉTICA
El suelo es un recurso natural dinámico muy heterogéneo que se forma a partir
del sustrato litológico original bajo factores tan específicos como son la
topografía, los organismos, el clima y el tiempo. Esta gran variedad de
condicionantes que actúan en la formación de los suelos ha generado en la
comarca de la Subbética una gran riqueza edafológica, siendo el suelo un bien
sobre el que se sustentan la mayor parte de las funciones socioeconómicas y
ecológicas. Sin embargo, la erosión, especialmente en tierras sometidas al uso
agrícola, constituye un fenómeno muy problemático debido a que las pérdidas
paulatinas de suelo fértil inciden sobre la productividad de los cultivos y ello,
en esta región, supondría un grave deterioro económico.
El proyecto contempla promover la conservación del suelo y luchar contra los
fenómenos de erosión en la comarca de la Subbética Cordobesa, mediante la
concienciación a los sectores implicados en el manejo del suelo sobre el
problema del fenómeno de la erosión y con actividades encaminadas a difundir
la importancia del suelo, para informar sobre las causas y consecuencias de la
erosión y transmitir experiencias sobre buenas prácticas en el manejo de este
recurso natural.
Importe total: 9.555,00 €
Importe otorgado por la FB: 6.426,86 €

Concesión de ayudas

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO
RURAL Y TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA (ADERTECNA)
Elaboración y difusión del código de buenas prácticas ambientales en el
sector agrario y ganadero orientado a la reducción y eliminación de los
procesos erosivos en cultivos y explotaciones ganaderas de la campiña sur
cordobesa
Aportación FB: 4.719,81 €

Entidad
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO
RURAL Y TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA (ADERTECNA)
Título del Proyecto
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN
EL SECTOR AGRARIO Y GANADERO ORIENTADO A LA REDUCCIÓN Y ELIMINACIÓN
DE LOS PROCESOS EROSIVOS EN CULTIVOS Y EXPLOTACIONES GANADERAS DE LA
CAMPIÑA SUR CORDOBESA
El proyecto tiene como objetivo global el concienciar a los trabajadores de

explotaciones ganaderas y agrarias de la importancia ecológica de la
conservación de los suelos. Las actuaciones consisten en la elaboración de un
código de buenas prácticas ambientales orientado a la minimización de los
procesos erosivos en explotaciones agrarias y ganaderas de la Campiña Sur
Cordobesa.
Para ello, se realizará un estudio previo para conocer las condiciones y procesos
erosivos que tienen lugar en las explotaciones agrarias y ganaderas de la
comarca. A continuación se elaborará en un sistema de información geográfica
un mapa de riesgos erosivos para el territorio objeto de estudio. Tras esto, se
elaborará un código de buenas prácticas ambientales orientadas a minimizar al
máximo estos procesos erosivos, y en el que se establecerán unas
recomendaciones básicas de libre ejecución. Una vez redactado el código de
buenas prácticas ambiéntales, será objeto de difusión por diferentes medios
(folletos, dípticos, CN, Internet, etc.) a agricultores, ganaderos y otros sectores
interesados.
Importe total: 23.000,00 €
Importe otorgado por la FB: 4.719,81 €

Convenio

CINTRA. CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, S.A.
CSIC. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
URJC. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS.
“Elaboración de las bases experimentales para la sostenibilidad ecológica de
los taludes de autopistas (EXPERTAL)”
Aportación FB: 92.402,31 €

Entidad
CINTRA. CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, S.A. CSIC.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS URJC. UNIVERSIDAD
REY JUAN CARLOS
Título del Proyecto
“ELABORACIÓN DE LAS BASES EXPERIMENTALES PARA LA SOSTENIBILIDAD
ECOLÓGICA DE LOS TALUDES DE AUTOPISTAS (EXPERTAL)”
Los taludes de la red viaria española representan una superficie equivalente a
unos 5.000 km2 y, a pesar de que estas superficies son el escenario en el que se
desenvuelven a diario millones de personas, falta información acerca de los
procesos naturales que en ellos tienen lugar. La falta de información ecológica
sobre taludes no permite dilucidar si funcionan como reservorios de
biodiversidad o si, por el contrario, suponen amenazas para ella, debido al
asentamiento de especies alóctonas, algunas de las cuales son introducidas con
la propia hidrosiembra y pueden ser perjudiciales para el equilibrio del
ecosistema.
Actualmente no existe una evaluación de la eficacia de las medidas realizadas
en la fase de construcción de la carretera o autopista, ni estudios que permitan
saber hasta qué punto las labores de mantenimiento de la misma pueden ser

optimizadas con criterios de sostenibilidad ambiental y económica. El escaso
rendimiento de las costosas técnicas de bioingeniería utilizadas en la
construcción y restauración de taludes, basadas en criterios exclusivamente
agronómicos, ponen de manifiesto la necesidad de asentar las bases para el
desarrollo de métodos más eficaces que tengan en cuenta la ecología de las
comunidades vegetales que crecen en ambientes extremos, propios de los
entornos mediterráneos.
Este convenio tiene como objetivo principal la realización de un estudio que
establezca las bases ecológicas que regulen el desarrollo de comunidades
vegetales en los taludes de carreteras y autopistas en las distintas condiciones
medioambientales que se dan en la Península Ibérica. Los resultados serán la
base para el desarrollo de las técnicas de restauración paisajística y
mantenimiento más eficientes y sostenibles en términos ambientales y
económicos.
Las actuaciones del proyecto contemplan el diseño de una metodología general,
el trabajo de campo según el procedimiento de muestreo y experimentación
establecido (que consistirá en la visita de los taludes y selección de un mínimo
de 60 puntos de muestreo, así como en la ejecución de los experimentos y
análisis de laboratorio), la creación de una red de microestaciones
meteorológicas, la elaboración de un análisis preliminar, la evaluación de
alternativas, la realización de informes y, finalmente, la transferencia de los
resultados de investigación a los agentes sociales pertinentes.
Importe total: 357.734,12 €
Importe concedido por la FB: 92.402,31€

Concesión de ayudas

FUNDACIÓN COMERCIO PARA EL DESARROLLO (COPADE)
Certificación FSC de cadena de custodia en grupo para artesanos y artesanas
de la madera en Honduras
Aportación FB: 34.251,25 €

Entidad
FUNDACIÓN COMERCIO PARA EL DESARROLLO (COPADE)
Título del Proyecto
CERTIFICACIÓN FSC DE CADENA DE CUSTODIA EN GRUPO PARA ARTESANOS Y
ARTESANAS DE LA MADERA EN HONDURAS
El proyecto persigue promover la gestión forestal responsable y la explotación
racional del bosque en Honduras, generando un desarrollo socioeconómico que
permita reducir la situación de pobreza de artesanos de cooperativas
campesinas de la madera con planes de manejo forestal, habiéndose planificado
iniciar la certificación de cadena de custodia FSC. La cooperativa incluida en el
proyecto, COATLAHL, tiene el sello de certificación FSC para el bosque que
maneja, lo que permite al resto de beneficiarios acceder a la cadena de
custodia FSC.

El grupo de beneficiarios lleva trabajando coordinadamente desde hace 4 años
con COPADE en mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores por medio
del Comercio Justo. Todos los beneficiarios han pasado por una completa oferta
formativa tanto teórica como práctica, habiéndose trabajado con este grupo de
artesanos en el uso de madera legal y certificada desde hace dos años, con lo
que este proyecto sería la culminación de un trabajo en favor del
medioambiente y el desarrollo responsable en Honduras.
Para los beneficiarios, poder ofrecer sus productos fabricados en madera
certificada FSC, con la obtención de la cadena de custodia, supone avanzar en
los mercados nacionales e internacionales con un producto certificado FSC y con
un producto realizado en condiciones de Comercio Justo, lo que supone una
absoluta novedad en España. Sería la primera vez que se ofrecen a los mercados
productos con garantías medioambientales (FSC) y garantías sociales de
Comercio Justo.
Importe total: 85.549,63 €
Importe otorgado por la FB: 34.251,25 €

Concesión de ayudas

AMIGOS DE LA TIERRA DE ESPAÑA
Fortalecer las capacidades locales para propiciar el desarrollo sostenible en la
región binacional del corredor biológico Caño- Los Guatuzos, Nicaragua
Aportación FB: 65.800,00 €

Entidad
AMIGOS DE LA TIERRA DE ESPAÑA.
Título del Proyecto
FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES PARA PROPICIAR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LA REGIÓN BINACIONAL DEL CORREDOR BIOLÓGICO CAÑO- LOS
GUATUZOS, NICARAGUA
El proyecto se desarrolla en el Corredor Binacional de Humedales Caño NegroLos Gatusos, territorio compartido por Nicaragua y Costa Rica. Se caracteriza
por la presencia de la cordillera volcánica de Costa Rica y el Lago de Nicaragua
y los ecosistemas naturales de humedales presentes en el área poseen
reconocimiento nacional, regional e internacional: 2 humedales Ramsar, 5 áreas
protegidas y una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera de Río San
Juan.
El objetivo principal del proyecto es crear y fortalecer las capacidades técnicas
e institucionales locales para la promoción del desarrollo sostenible y el
fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas en el Corredor Biológico.
Las actividades previstas apoyarán principalmente a los habitantes de las áreas
protegidas de la zona fronteriza y comprenden la coordinación para la gestión
adecuada de las áreas protegidas, la mejora de la capacitación de la sociedad
civil en la gestión ambiental, la generación y difusión de información para la
acción de los actores locales y la promoción de actividades económicas
sostenibles.

Importe total: 1.029.854,00 €
Importe otorgado por la FB: 65.800,00 €

Concesión de ayudas

WATU ACCION INDIGENA.
Participación de las comunidades nativas que habitan y rodean el Parque
Nacional de Otishi y la Reserva Comunal Asháninka en la selva central del
Perú, en las tareas de manejo vigilancia de estas áreas naturales protegidas
Aportación FB: 55.948,75 €

Entidad
WATU ACCION INDIGENA
Título del Proyecto
PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES NATIVAS QUE HABITAN Y RODEAN EL
PARQUE NACIONAL DE OTISHI Y LA RESERVA COMUNAL ASHÁNINKA EN LA SELVA
CENTRAL DEL PERÚ, EN LAS TAREAS DE MANEJO VIGILANCIA DE ESTAS ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS
El proyecto pretende fortalecer el manejo participativo del Parque Nacional
Otishi y la Reserva Comunal Asháninka, ambas Áreas Naturales Protegidas (ANP)
en Vilcabamba (Perú) en las que habitan comunidades nativas en diferente
grado de aislamiento. Dicho fortalecimiento contempla acciones de protección
y vigilancia, fortalecimiento de los organismos de gestión de las ANP
favoreciendo la participación activa de la población indígena, así como la
sensibilización y difusión dirigida a los actores locales relevantes.
Estas acciones forman parte de los documentos de planificación del Instituto
Nacional de Recursos Naturales del Perú, organismo gubernamental responsable
de la gestión de las ANP en ese país. La falta de recursos estatales y las
crecientes amenazas a la conservación de la zona, han obligado a dicho
Instituto Nacional a solicitar la ayuda de ONG locales como la Asociación para la
Conservación del Patrimonio de Cutivireni y las organizaciones nativas, para que
apoyen en la gestión y búsqueda de recursos para la protección de estas áreas
protegidas, que actualmente están viviendo serios problemas que afectan a su
medioambiente, lo cual ha llevado consigo una fuerte pérdida de su
biodiversidad.
Importe total: 88.105,54 €
Importe otorgado por la FB: 55.948,75 €

Convenio

DIPUTACIÓN DE HUESCA
Elaboración y primera edición del libro de actas de las jornadas azarianas
celebradas en Madrid
Aportación FB: 7.559,18 €

Entidad
DIPUTACIÓN DE HUESCA
Título del Proyecto
ELABORACIÓN Y PRIMERA EDICIÓN DEL LIBRO DE ACTAS DE LAS JORNADAS
AZARIANAS CELEBRADAS EN MADRID
Félix de Azara, explorador español del siglo XVIII, desarrolló una extensa labor
de descubrimiento de los pueblos aborígenes, su cultura y la biodiversidad del
entorno de los pueblos americanos. Pese a no poseer una preparación adecuada
como naturalista, su espíritu científico le llevó a elaborar una obra sólida,
admirada en toda Europa por su rigor, por sus métodos de clasificación y por sus
teorías, llegando a ser autor de tres libros fundamentales: Viajes por la América
Meridional, editados en París, y en francés, en 1809; Apuntamientos para la
Historia Natural de los páxaros del Paraguay y del Río de la Plata, ultimado en
1796 y publicado en 1802; Apuntamientos para la Historia Natural de los
cuadrúpedos del Paraguay y del Río de la Plata, que completó al final de sus
estancia americana.
Félix de Azara observaba a los animales en su medio natural, los medía,
estudiaba sus colores, las diferencias entre machos y hembras, realizaba
ilustraciones sobre ellos y proseguía con la clasificación por familias. Era
consciente de que no conocía los métodos de clasificación de Linneo ni los
nombres dados a los animales por Buffon, máximo exponente de los naturalistas
del siglo. Sin embargo, constató que Buffon no conocía muchas especies
americanas o que las había visto deterioradas por el traslado o por la mala
conservación. Así, el científico español aportó ricas observaciones sobre el
medio natural en que se desenvolvían los animales y sustanciosas reflexiones
sobre vida y comportamiento de las diferentes especies.
Con motivo de recuperar la memoria histórica de este investigador, la FB
organizó los días 19 y 20 de octubre del 2005 unas jornadas en el Ministerio de
Medio Ambiente, que abordaron la figura de Félix de Azara y su obra. El éxito
de las jornadas hicieron oportuna la edición junto, a la Diputación de Huesca,
de las Actas de dicho encuentro, como elemento de divulgación de la
importante figura y obra de Félix de Azara, investigador y estudioso de la fauna
y flora americana y “precursor” de las teorías de Darwin sobre la evolución de
las especies.
Importe total: 15.118,36 €
Importe otorgado por la FB:7.559,18 €

Convenio

CONSERVATION INTERNATIONAL

Premios de reportaje de biodiversidad-II edición
Aportación FB: 65.000,00 €

Entidad
CONSERVATION INTERNATIONAL
Título del Proyecto
PREMIOS DE REPORTAJE DE BIODIVERSIDAD-II EDICIÓN
El presente convenio tiene por objeto la organización y celebración en 2006 de
la primera edición del Premio de Reportaje sobre Biodiversidad para prensa
escrita en México, de la segunda edición del premio en Venezuela y Ecuador, de
la visita de los ganadores ibero-americanos al Congreso Nacional de Medio
Ambiente en Madrid en noviembre de 2006, así como de la segunda edición del
Premio Andino de Reportaje sobre Biodiversidad. Este último reconoce un
primer y un segundo premio entre los seis ganadores de los premios nacionales
en Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Además se incluye la
publicación de un libro que incluirá 12 reportajes, los dos reportajes premiados
en cada uno de los seis países de habla hispana y dos textos correspondientes a
representantes de la Fundación Biodiversidad y Conservation International
Foundation.
El Premio de Reportaje sobre Biodiversidad se ha venido desarrollando en los
últimos años en varios países de Latinoamérica y África, pudiendo participar
cualquier periodista independiente o afiliado a un medio, en la versión del
Premio del país en el cual reside. En cada país se escogen tres ganadores
nacionales y algunas menciones honoríficas que se dan a conocer durante una
ceremonia a nivel nacional a la cual se invita tanto a la prensa como a figuras
destacadas del gobierno y del sector privado. El objetivo es que los periodistas
premiados tengan oportunidades de desarrollo profesional, por ello, todos los
años el ganador del primer premio recibe un viaje, con todos los gastos
pagados, para asistir a alguna conferencia internacional sobre periodismo
ambiental o de conservación.
Para la edición de 2006 se ha considerado de interés que México se sume al
Premio de Reportaje sobre Biodiversidad. Además de la creación de este
concurso nacional, se mantiene también la categoría regional andina, creada en
2005. Entre los ganadores nacionales de los cinco países andinos – Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela – se escogerá el Primer y el Segundo
Premio Andino.
Importe total: 95.000,00 €
Importe otorgado por la FB: 65.000,00 €

Convenio

THE NATURE CONSERVANCY
Proyecto "Conservación de tierras privadas en América Central"
Aportación FB: 57.000 €

Entidad
THE NATURE CONSERVANCY
Título del Proyecto
PROYECTO "CONSERVACIÓN DE TIERRAS PRIVADAS EN AMÉRICA CENTRAL"
Objetivo del proyecto:
Fortalecer las alianzas entre el sector público y privado para la consolidación
de iniciativas en el campo de la conservación de tierras privadas, y aplicación
e herramientas de conservación en sitios prioritarios.- Ejecución de los filtros
de macrófitas en flotación de los géneros Lemna, Wolffia, Spirodella, Azolla,
Eichornia y Victoria y mantenimiento por un operario de estas depuradoras
durante 24 meses.
The Nature Conservancy trabaja desde hace años con el propósito de conservar
la biodiversidad del planeta, poniendo especial atención en la conservación de
los lugares con mayores índices de biodiversidad (hot spots) de forma que se
maximicen los efectos de su trabajo.
Las actividades planteadas en el proyecto que recoge esta propuesta son:
Diseño y presentación ante la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo de una Política Regional de conservación de tierras privadas para
América Central.
Fortalecimiento de procesos para el desarrollo de herramientas legales,
incentivos públicos y materiales para la promoción de la conservación de
tierras privadas.
Apoyo de procesos para la creación de Reservas Naturales Privadas y
Servidumbres ecológicas en sitios prioritarios. Elaboración y publicación de
Metodologías de Diseño de Estrategias de Conservación de Tierras Privadas y
de su Monitoreo de Efectividad.
Elaboración y publicación de Metodologías de Diseño de Estrategias de
Conservación de Tierras Privadas y de su Monitoreo de Efectividad.
Importe total: 107.000,00 €
Importe otorgado por la FB: 57.000,00 €

Convenio

EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU (EEB)
Implementación de Natura 2000 en el marco del objetivo de la Unión Europea
de frenar la pérdida de biodiversidad para el año 2010
Aportación FB: 30.000,00 €

Entidad
EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU (EEB)
Título del Proyecto
IMPLEMENTACIÓN DE NATURA 2000 EN EL MARCO DEL OBJETIVO DE LA UNIÓN
EUROPEA DE FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD PARA EL AÑO 2010

El objetivo final del proyecto es fomentar la aplicación de todo lo recogido en
el “2010 Delivery Plan” desarrollado por la UE con el fin de cumplir su meta de
frenar la pérdida de biodiversidad para el año 2010, prestando especial
atención al papel clave de la Directiva Hábitats y de Aves en la integración de
la biodiversidad en la legislación sectorial.
De forma más específica, los objetivos del proyecto son:
Trabajar para asegurar que los programas nacionales para el desarrollo rural y
el uso de los Fondos Estructurales incluyan provisiones claras para financiar
Natura 2000.
Promover la implementación de las Directivas Hábitats y Aves como
herramientas clave para alcanzar el objetivo 2010.
Animar y apoyar a los miembros del Grupo de Trabajo en la preparación de los
informes de implementación de los Estados Miembros de la Directiva Hábitat y
la identificación de las especies o hábitats que están en estado favorable de
conservación.
Coordinar con otras ONG la aplicación y el seguimiento de los programas
nacionales en cuanto a la derivación de Fondos Estructurales y de Desarrollo
Rural para la financiación de Natura 2000.
Facilitar el intercambio de información entre los miembros y proporcionar
orientación a través de la página web de EEB en sus actividades de demanda.
Para ello, se realizarán las siguientes actuaciones:
Realización de un estudio que analice el éxito de la implementación de la
Directiva Hábitats y Aves en la protección de la naturaleza de Europa.
Organización de dos reuniones del Grupo de Trabajo de la Biodiversidad del
EEB.
Acto público, bajo la Presidencia Alemana de la Unión Europea, donde se
presentarán los resultados obtenidos en el estudio.
Importe total: 43.824,00 €
Importe concedido por la FB:31.800,00 €

Convenio

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Actividades de conservación de la naturaleza y desarrollo sostenible en
Mauritania en el marco del Programa Azahar para el año 2006.
Aportación FB: 250.000,00 €

Entidad
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Título del Proyecto
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
EN MAURITANIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA AZAHAR PARA EL AÑO 2006
El objeto de este Convenio es la ejecución, dentro del marco del Programa

Azahar, de actividades encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la
población de los alrededores de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza del
Delta del Senegal y los humedales del suroeste de Mauritania.
Las actividades se centran especialmente en la mejora de las infraestructuras y
de los mecanismos de gestión de sus recursos naturales, que permitan el
aprovisionamiento con agua potable a partir de energía solar a una población de
14.000 personas. Para ello, se diseña un sistema de agua potable y se
acometerán las labores de construcción de obras de toma, una estación de
tratamiento y bombeo y de las conducciones y acometidas necesarias,
complementándose esta fase más constructiva con la formación de personal
para el adecuado mantenimiento de las nuevas infraestructuras.
Además, también tiene como objetivo la difusión de los valores naturales del
entorno natural entre la población local y los turistas extranjeros con el fin de
permitir el mejor aprovechamiento interpretativo de sus recursos, para lo que
se elaborará una Guía Naturalista de Mauritania.
Importe total: 290.000,00 €
Importe concedido por la FB: 250.000,00 €

Convenio

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ARAUCARIA XXI
Aportación FB: 200.000,00 €

Entidad
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Título del Proyecto
ARAUCARIA XXI
Dentro del Programa Araucaria, la Fundación Biodiversidad se plantea participar
apoyando actuaciones dentro de tres de los proyectos integrales:
Proyecto Galápagos (Ecuador): apoyando la aplicación práctica de las
estrategias de educación ambiental que hasta ahora se han venido diseñando de
forma teórica, consolidando su aplicación efectiva en el conjunto de las islas
como una nueva etapa del proceso de planificación. De este modo, se
fomentará la participación ciudadana en la gestión del entorno de forma cada
vez más eficaz. Igualmente, la participación de la FB permitirá la elaboración
de un documento integral de gestión y planificación de las actuaciones de la
isla, que sirva de documento marco para integrar la participación de los
diferentes actores que actualmente están presentes en Galápagos.
Proyecto Regional Bosque Atlántico (Argentina): que consistirá en reforzar la
gestión, control y vigilancia de las Áreas Protegidas y Corredores Biológicos,
poniendo énfasis en intervenciones transfronterizas y con el protagonismo de la
participación de las comunidades locales, con las que se trabajará también en
procesos de información y sensibilización sobre los valores e importancia de los

bienes y servicios que brinda el Bosque Atlántico del Alto Paraná. Además se
contribuirá al fomento de procesos de autodesarrollo de la población Mbyá
Guaraní, reconociendo expresamente la especificidad de dicho pueblo y su
ancestral vinculación con el medio ambiente.
Proyecto integral de importancia regional Río Frío (Costa Rica y Nicaragua):
para impulsar la gestión de las zonas protegidas mediante la formulación,
actualización y capacitación de instrumentos adecuados, así como fortaleciendo
las capacidades locales en la gestión sostenible de los recursos. Igualmente, se
pretenderá apoyar y rescatar la cultura indígena maleku mediante la
elaboración y difusión de estudios sobre dicha cultura y su interacción con el
entorno, prestando especial atención a la promoción de las mujeres en relación
a las actividades económicas tradicionales.
Importe total: 297.100,00 €
Importe concedido por la FB: 200.000,00 €

Convenio

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Sistema de gestión de los procesos participativos para la obtención de un
equilibrio sostenible en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Un
instrumento para la gestión de la Reserva de la Biosfera.
Aportación FB: 160.000,00 €

Entidad
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Título del Proyecto
SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE
UN EQUILIBRIO SOSTENIBLE EN SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
UN INSTRUMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
El objetivo general del proyecto es desarrollar y consolidar un instrumento que
permita la gestión del equilibrio sostenible en el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina (Colombia), mediante la gobernanza y de acuerdo
con los compromisos de la sostenibilidad.
Para ello, se elaborarán nuevos órganos de participación y tres estrategias
complementarias: la Estrategia de Participación, la Estrategia de Educación y la
Estrategia de Comunicación, que permitan la elaboración de planes de acción a
partir de decisiones reflexionadas de los ciudadanos, las opiniones de expertos y
las voluntades políticas en las áreas medioambientales, socioculturales y
económicas, fomentando la gobernanza. A través de ellas se conseguirá
promover igualmente la educación y sensibilización de diferentes sectores de la
sociedad y se creará un Plan de Comunicación único para todo el archipiélago.
La creación de un Observatorio permitirá la gestión, monitorización y
evaluación del sistema de gestión, con el fin de evaluar el impacto de las
diversas políticas en la competitividad económica del municipio, en la cohesión
social y en la sostenibilidad medioambiental, además de obtener información

sobre si sus políticas responden eficazmente a las demandas de la sociedad
isleña.
Importe total: 310.000,00 €
Importe otorgado por la FB: 160.000,00 €

