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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

Las actividades de la Fundación a lo largo de 2003 se formalizaron a través de las 

siguientes líneas de actuación: 

 

 Ejecución de actuaciones propias de la Fundación 

 Convenios de Colaboración con otras entidades 

 Patrocinios externos 

 Concesión de ayudas para la realización de actividades 

 Convocatorias 
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I  
Convenios de Colaboración 
 

 Convenio de Colaboración con Audiovisual Española 2000 firmado el 22 de 

enero, para la publicación semanal de un artículo sobre temas relativos al 

medio ambiente elaborado por la Fundación en el suplemento de medio 

ambiente del diario La Razón. La Fundación Biodiversidad aporta tanto temas 

generales relacionados con el medio ambiente, como temas relacionados 

con sus propios proyectos para la elaboración del citado suplemento del 

Diario La Razón, que cuenta con una tirada semanal de 275.000 ejemplares y 

que supone un medio idóneo para promover la concienciación pública y la 

educación medioambiental de los ciudadanos. Asimismo, el 18 de diciembre 

se firmó una Adenda para proseguir con el Convenio de Colaboración 

durante el año 2004. 

 

 Adendas al Acuerdo Marco de Intenciones con la Sociedad Española de 

Ornitología para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del Plan de 

Emergencia “Prestige” de 5 de diciembre de 2002, firmadas los días 5 de los 

meses de enero y febrero. 

Desde el 5 de diciembre de 2002 y hasta el 4 de marzo de 2003 la Fundación 

Biodiversidad ofreció los medios técnicos y materiales disponibles para 

colaborar en la recogida e identificación de las aves petroleadas muertas en 

las playas gallegas a través de un equipo de voluntarios coordinados por la 

propia entidad, así como la realización de estudios para la conservación de 

las especies amenazadas. SEO-Bird Life  presentó un informe de las 

conclusiones sobre la evolución del vertido en más de 35 zonas consideradas 

como áreas importantes para las aves, así como un estudio del impacto 

global de la marea negra sobre las aves marinas desglosado por especies y 

de la recuperación de más de 100 aves anilladas. 

 

 Adendas al Acuerdo Marco de Intenciones con el Grupo de Rehabilitación de 

la Fauna Autóctona (GREFA) para el desarrollo de actuaciones en el ámbito 
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del Plan de Emergencia “Prestige” de 20 de diciembre de 2002, firmadas los 

días 20 de los meses de enero, febrero y marzo. 

Desde el 20 de diciembre de 2002 y hasta el 19 de abril de 2003, la Fundación 

Biodiversidad ofreció los medios técnicos y materiales disponibles para 

colaborar con GREFA en el rescate de las aves petroleadas vivas tanto en las 

playas, como en mar abierto así como en la recogida e identificación de las 

aves muertas, habiendo conseguido un buen número de recuperaciones con 

reingreso en el mar e información  para la conservación de especies 

amenazadas. 

 

 Adenda al Convenio de Colaboración en la edición del Suplemento Escolar 

AULA de El Mundo, firmada el 30 de enero y cuyo objetivo es contribuir a la 

difusión y sensibilización ambiental entre los alumnos de ESO, Bachillerato 

LOGSE y Ciclos Formativos realizando, además, nuevas actuaciones entre las 

que cabe destacar la realización de un CD interactivo con los contenidos de 

AULA o un concurso de proyectos ambientales para colegios. 

 

 Convenio de Colaboración entre la Fundación Biodiversidad y la Real 

Federación Española de Caza suscrito el 25 de abril, para la modificación del 

Convenio para la elaboración de un estudio genético, sanitario y 

comportamental de la perdiz roja de 19 de febrero de 2002. 

 

 Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, el 

Organismo Autónomo Parques Nacionales, la Fundación Biodiversidad, la 

Real Federación Española de Caza, Fedenca y WWF/Adena, para la 

elaboración, desarrollo y aplicación de un sistema de gestión cinegética, 

firmado el 28 de abril de 2003. 

 

 Convenio de Colaboración con WWF/Adena para la conservación del lince 

ibérico en Sierra Morena y Montes de Toledo y la recuperación de las 

poblaciones de conejo en el área de distribución del lince ibérico y del águila 

imperial, firmado el 10 de abril. 

 

 Convenio de Colaboración con Oceánica para el desarrollo del Programa 

Concurso “Juegos del Agua”, firmado el 20 de mayo. 

 

 Convenio de Colaboración suscrito el 25 de julio de 2002 con Ecoespaña 

Medio Ambiente y Comunicaciones, para la coedición y publicación del 

informe “Recursos Mundiales 2003-2004” y de las ediciones anteriores 

correspondientes a los años 1996, 1998, 2000 y 2002. 
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 Convenio de Colaboración firmado el 16 de junio con la Fundación Oso 

Pardo para el desarrollo de acciones dirigidas a la conservación del oso 

cantábrico y su hábitat. 

 

 Convenio de Colaboración con la Federación Española de Usuarios-

Consumidores Independientes (FUCI) para la realización de actuaciones 

relacionadas con la Convocatoria del Premio Bandera Verde-Ciudad 

Sostenible, firmado el 11 de septiembre, y Adenda de 19 de diciembre de 

ampliación del mismo. 

 

 Convenio de Colaboración suscrito el 8 de septiembre con la Real Academia 

de Ingeniería para la realización de las Jornadas de Ingeniería del Medio 

Ambiente en Palma de Mallorca suscrito el 8 de septiembre. 

 

 Adenda al Convenio Marco de Colaboración con la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo refrendada el 11 de septiembre, para la 

organización del encuentro “Biodiversidad Amenazada” que tuvo lugar en 

Sevilla entre el 25 y el 27 de noviembre de 2002.  

 

 Convenio de Colaboración con la Sociedad  Exotarium para la Conservación, 

Reproducción, Investigación y Divulgación de Especies de Fauna Exótica en 

Peligro, firmado el 17 de noviembre.  



 Convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla para la concesión 

de créditos de libre configuración al curso “Biodiversidad Amenazada II: 

Especies” firmado el 17 de octubre. 

 

 Convenio de Colaboración con la Universidad de Sevilla para la concesión 

de créditos de libre configuración al II Curso “Nuevas tendencias en la 

Conservación de la Naturaleza. Parques Nacionales y Cooperación 

Internacional en el Dominio Tropical. África y América” firmado el 17 de 

octubre. 



 Convenio Marco de Colaboración con la Fundación Carolina para la 

realización de actuaciones que fomenten las relaciones exteriores de España 

en el ámbito medioambiental, firmado el 3 de febrero.  
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 Convenio de Colaboración con el Banco Santander Central Hispano para el 

patrocinio de la edición del “Manual para el manejo de Animales Heridos”, 

firmado el 19 de diciembre.  

 

 Convenio de Colaboración con el Banco Santander-Central Hispano para el 

patrocinio de la Segunda Edición del Manual Ecológico del Cazador, firmado 

el 14 de febrero. Ante la respuesta obtenida y la demanda creciente en 

relación con el Manual Ecológico del Cazador, se decide llevar a cabo una 

segunda edición. 
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II 
Convocatorias de Concesión 
de Ayudas para la 
Realización de Actividades  
 
Convocatorias de Ayudas publicadas 
 

La Fundación Biodiversidad publicó el 11 de julio en diarios de ámbito nacional la 

Convocatoria de Concesión de Ayudas para la realización de actividades 

medioambientales para el periodo 2003-2004. 

 

El 12 de diciembre el Patronato de la Fundación Biodiversidad seleccionó y aprobó 

los siguientes proyectos correspondientes a la Convocatoria de Concesión de 

Ayudas, para la realización de actividades medioambientales para el periodo 2003-

2004: 

30 

 

 Asociación Desarrollo Sierra de Guadarrama, ADESGAM Proder: “Lectura del 

paisaje de la Comarca Alto Guadarrama-Alto Manzanares: un legado 

histórico”. 

 

 Ajuntament Son Servera: “Son Servera Recicla”. 

 

 Antonio Machado Carrillo: “Estudio del género Laparocecus-Schönh 834 - 

Coleóptera Curculionidae en Macaronesia”. 

 

 Amigos de la Tierra: “Conferencia joven de ONG's sobre cultura y empleo en 

los Humedales Ramsar”. 

 

 Asociación de Ciencias Ambientales: “II Jornadas Técnicas de Ciencias 

Ambientales”. 

 



 8 

 Asociación de Periodistas de Información Ambiental-APIA: “V Congreso 

Nacional de Periodismo Ambiental”. 

33 

 Asociación de Periodistas de Información Ambiental – APIA: ”Primer curso 

taller de periodismo ambiental - APIA – UAM”. 

 

 Asociación Nacional de Empresas Forestales, ASEMFO: “Actualidad y futuro 

del sector forestal”. 

 

 Asociación Empresas Restauradoras del Paisaje y Medio Ambiente, 

ASERPYMA: “Estudio de la situación de la restauración del paisaje y el medio 

ambiente en las obras de infraestructuras”. 

 

 Asociación para Promover el Uso Racional de los Productos y Servicios del 

Monte: “Certificación forestal. Adaptación y consolidación de la iniciativa 

FSC en España”. 

35 

 Ayuntamiento de Alboloduy: “Campaña de Sensibilización en el municipio de 

Alboloduy”. 

 

 Ayuntamiento de El Pego: “Plan de recuperación ambiental de la laguna de 

El Pego”. 



 Ayuntamiento de Astillero: “Campaña de sensibilización ambiental Astillero 

2004”. 

 

 Ayuntamiento de Navacerrada: “Usos, oficios y costumbres del municipio de 

Navacerrada (una forma tradicional de respeto al medio ambiente)”. 

 

 Ayuntamiento de Huércal de Almería: “Plan ANDARAX de Sensibilización 

Ambiental”. 



 Centre Tecnólogic Forestal de Catalunya: “International Symposium on 

ecology and conservation of Steppe Land Birds”. 

 

 Club d’Immersió Biologia, CIB: “Fondos Marinos”. 

 

 Centre Tecnólogic Forestal de Catalunya: “Publicación de las actas del V 

Forum Internacional de Política Forestal”. 
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 Centro de Recursos Ambientales de Navarra, CRAN: “Constitución del Foro de 

la Energía". 

 

 Ecologistas en Acción de la Región de Murcia: “Proyecto Nutria - Región de 

Murcia”. 

 

 Fondo para la Conservación del Buitre Negro: “Proyecto Audiovisual: 

Protocolo de actuación de los agentes del medio ambiente contra el uso 

ilegal de veneno en Castilla-León, Andalucía y Extremadura”. 

 

 Fondo para la Conservación del Buitre Negro: “Redacción de planes de 

gestión privados para espacios de la Red Natura 2000 en Mallorca”. 

 

 Foro Generación 95 / Revista Mauror: “II Aula Miguel Cala Sánchez. Parque 

Natural”. 

 

 Fundación Psicoballet Maite León: “Cursos de formación en educación y 

sensibilización ambiental para personas discapacitadas”. 

 

 Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible: “Río Duero – Douro”. 

 

 Fundación Conde del Valle de Salazar: “El bosque protector -serie 

documental”. 

 

 Fundación Ecomar: “Premios del mar”. 

 

 Forum Iberoamericano de Ecoturismo: “Programa de formación y 

acreditación en turismo para comunidades locales en áreas naturales 

(Experiencia Piloto OMT-FB)”. 

 

 Fundación Natura: “Desarrollo de proyectos de mejora y neutralización del 

impacto de la actividad empresarial en la biodiversidad”. 

 

 Fundación Naturaleza y Hombre: “Área para la vida: Riscos del Águeda y su 

entorno". 

 

 Galanthus Asociación: “Estudio y gestión de las poblaciones de quirópteros 

de las Gavarres”. 
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 Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, GOB: “Especies 

migratorias, un patrimonio común”. 

 

 Grupo Ornitológico del Sur, GOSUR: “Estación Ornitológica del Alamillo”. 

 

 Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa-Sección Insular de 

Menorca, GOB Menorca: “Recuperación de Tortuga Mediterránea en la Isla 

de Menorca”. 

 

 Sociedad Española de Ornitología, SEO/Birdlife: “Celebración del XVII 

Congreso Español de Ornitología”. 

 

 Sociedad Entomológica Aragonesa, SEA: “Bolsa de Becarios Fundación 

Biodiversidad/SEA”. 

 

 Soriactiva: “Recuperación de la laguna de la Hinojosa”. 

 

 Sociedad Española de Ornitología, SEO/Birdlife: “Gestión de fincas forestales 

para la conservación del hábitat del águila-azor perdicera (Hieraeaetus 

fasciatus) en las sierras prelitorales de las comarcas barcelonesas”. 

 

 Soriactiva: “I Jornada de Bioenergía”. 
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III 

Convocatoria de Becas de 
Formación y perfeccionamiento 
Ambiental  
52 

Convocatorias de Becas realizadas 
 
El 5 de diciembre de 2002 fue publicada en la prensa la Convocatoria de Becas 

de Formación y Perfeccionamiento Ambiental para el año 2003-2004, regulada por 

Acuerdo del Patronato de la Fundación Biodiversidad de 28 de noviembre de 2002. 

Se concedieron un total de 3 becas. 

 

El 8 de octubre el Patronato aprueba la Resolución de la Convocatoria de Becas 

de Formación y Perfeccionamiento Ambiental para el año 2003-2004 de la 

Fundación Biodiversidad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, regulada por 

el Acuerdo del Patronato de la Fundación Biodiversidad de 10 de junio de 2003. Se 

concedieron un total de 4 becas. 

53 
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IV  

Formación  
 

A) Actuaciones realizadas en materia de Fondo Social 
Europeo 
 

El Patronato de la Fundación Biodiversidad aprobó en su reunión de fecha 8 de 

mayo de 2003 la firma de los siguientes Convenios de Colaboración, cuyo 

presupuesto está cofinanciado por la entidad colaboradora y la Fundación 

Biodiversidad: 

 

1.- ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL (AFAMMER): Actuaciones 

medioambientales en el medio rural. 

 

2.- ASOCIACIÓN GENERAL DE PRODUCTORES DE MAÍZ (AGPME): Actuaciones 

medioambientales en el sector agrario. 

 

3.- AIDEM Y FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA DE VALENCIA: El campo y el 

medioambiente.  

 

4.- ASOCIACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA). 

 

5.- ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES DEL PLÁSTICO (ANAIP). 

 

6.- AYUNTAMIENTO DE VIVEIRO: Programa de formación y sensibilización ambiental 

2003. 

 

7.- CÁMARA DE COMERCIO DE ÁLAVA: Puesta en marcha del plan estratégico 

medioambiental 2003-2006). 

 

8.- CÁMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA: Desarrollo de actuaciones de 

formación, sensibilización, análisis de necesidades formativas y creación de 

estructuras medioambientales.  
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9.- CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID: Formación y sensibilización medioambiental 

en pymes de la comunidad de Madrid.  

 

10.- CÁMARA DE COMERCIO DE MALLORCA, IBIZA Y FORMENTERA: Análisis, 

autodiagnóstico, y formación medioambiental en los sectores de la automoción y la 

náutica deportiva.  

 

11.- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO, 

FUNDACIÓN AMBIENTE (FUNDACIÓN ASTURIANA DE MEDIO AMBIENTE) Y FUNDACIÓN 

ESCUELA DE NEGOCIOS DE ASTURIAS: Plan integral "Formación y sensibilización 

medioambiental en pymes asturianas".  

 

12.- CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN: Sensibilización e 

información en materia de residuos de construcción y demolición. 

 

13.- CONFEMADERA: Plan de formación medioambiental para las empresas y 

trabajadores del sector de la madera y el mueble.  

 

14.- ETEA – ESCUELA SUPERIOR DE TÉCNICA EMPRESARIAL AGRÍCOLA: Medio 

ambiente y economía. Aspectos legales y de gestión.  

 

15.- FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DEL CALZADO DE ESPAÑA: Mica (mejora integral de 

la calidad medioambiental de la industria del calzado en España).  

 

16.- FUNDACIÓN ENTORNO: Actividades formativas, de sensibilización y de creación 

de estructuras formativas relacionadas con la gestión medioambiental en la 

empresa.  

 

17.- FUNDACIÓN CANARIA ICSE: Programa de medioambiente 2003.  

 

18.- FUNDACIÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS FRANCISCO MALDONADO: Ecoempresa 

2003. Plan integral de sensibilización, análisis y formación de la zona centro de 

Andalucía. 

 

19.- FUNDACIÓN MADRI+D (CONSEJERIA DE EDUCACIÓN DE LA CCAA DE MADRID), 

FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Y LA CONFEDERACIÓN 

EMPRESARIAL INDEPENDIENTE DE MADRID (CEIM): Formación e inteligencia 

tecnológica medioambiental. 
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20.- FUNDACIÓN SAN PABLO C.E.U.: La sociedad civil, las empresas y los estados ante 

el desarrollo sostenible. 

 

21.- FUNDACIÓN WELLINGTON: Observatorio medioambiental del transporte. 

 

22.- FUNDAGRO-UAGN (UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE NAVARRA): 

Programa de formación medioambiental de Fundagro de 2003. 

 

23.- IFES (INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES), UNIÓN DE PEQUEÑOS DE 

AGRICULTORES (UPA) Y FEDERACIÓN REGIONAL METALCONSTRUCCIÓN (UGT-MCA): 

Formación agraria, necesidades de formación en el sector de metal y guía de 

buenas prácticas medioambientales en construcción. 

 

24.- INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS): Ecoadap 2003. 

 

25.- JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE): Capacitación y 

formación sobre gestión forestal sostenible para pymes y trabajadores autónomos 

de las comarcas objetivo del plan 42. 

 

26.- MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE O´SALNES: Ecosalnes: Medioambiente, 

capital intelectual y sociedad de la información. 

64 

27.- MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CALATRAVA: Programa de apoyo 

medioambiental a las pymes del campo de Calatrava 2003. 

 

28.- SILVANUS NACIONAL Y GALICIA (ASOCIACIÓN NACIONAL DE SELVICULTORES): 

Observatorio de gestión forestal sostenible y certificación forestal. 

 

29.- UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA: Cursos de formación para una agricultura 

sostenible. 

 

30.- UNIÓN SINDICAL OBRERA DE CÁDIZ (USO): Eurípides. 

 

31.- UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (FUNDACIÓN GENERAL): Desarrollo de acciones de 

formación, sensibilización, análisis de necesidades formativas y creación de 

estructuras medioambientales en los municipios de Madrid pertenecientes al 

Corredor del Henares.  

 

32.- UNIVERSIDAD DE BALEARES Y FUNDACIÓNUNIVERSIDAD EMPRESA DE BALEARES. 
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33.- UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: Observatorio ambiental de formación para pymes 

cordobesas. 

 

34.- UNIVERSIDAD DE HUELVA: Universidad-empresa medioambiental 2003. 

 

35.- UNIVERSIDAD DE MURCIA: Formación continua en el área del medio ambiente 

para trabajadores de pymes y profesionales. 

 

36.- UNIVERSIDAD DE VIGO: Observatorio ambiental para pymes en la Galicia Sur.  

 

37.- UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: Plan de formación y sensibilización 

medioambiental de pymes en la zona sur de la Comunidad de Madrid. 

 

38.- XUNTA DE GALICIA (CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE): Desarrollo de un plan de 

formación para la implantación de la producción limpia en pymes de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Comienzo del seguimiento de las acciones a ejecutar por las entidades 

colaboradoras con las que se ha firmado convenio de colaboración en este 

ejercicio. 

 

Se realizan entre otras las siguientes tareas: 

 

 Revisión y aprobación de las programaciones definitivas y del plan de 

publicidad. 

 Gestión de los anticipos y revisión de los avales correspondientes. 

 Resolución de dudas y consultas planteadas por las entidades. 

 Jornadas de información a las entidades para la correcta justificación. 

 Planificación de las inspecciones físicas a realizar sobre acciones formativas 

presenciales. 

68 

 

 

B) Máster en Gestión y Administración Ambiental 
 

El Máster en Gestión y Administración Ambiental, que organiza la Fundación 

Biodiversidad en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente con carácter 

anual, está dirigido tanto a profesionales activos como a universitarios, y tiene como 

finalidad conseguir una adecuada formación en materia ambiental. A través de 

una metodología actual y dinámica, el Máster se fija como objetivo formar a una 
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nueva generación de gestores ambientales con unos conocimientos sólidos y 

reconocidos en el ámbito europeo. 

 

El 17 de junio se clausura la III Edición del Máster en Gestión y Administración 

Ambiental en la sede de la Fundación Biodiversidad. 

 

El 16 de octubre de 2003, la Fundación Biodiversidad inaugura en el Palacio de 

Zurbano la IV Edición del Máster en Gestión y Administración Ambiental. En el mismo 

acto tiene lugar la entrega de diplomas a los alumnos de la III Edición. 

 

El Máster 2003-2004 tiene una duración de ocho meses y se desarrolló en el periodo 

comprendido desde octubre de 2003 hasta junio de 2004. 

 

El programa del Máster en Gestión y Administración Ambiental realizado por la 

Fundación Biodiversidad se estructura en diez módulos interrelacionados entre sí. 

 

Cada módulo comprende un número 600 horas distribuidas en: 480 horas lectivas; 40 

horas de visitas al exterior realizadas al finalizar el módulo y 80 horas de tesina. 

 

 

El contenido del Máster  se divide en los siguientes módulos: 

 

Módulo I: Política Medioambiental y Desarrollo Sostenible (celebrado en octubre). 

Módulo II: Gestión del Agua (celebrado en noviembre). 

Módulo III: Costas, Puertos y Ordenación del Territorio (celebrado en diciembre). 

Módulo IV: Contaminación Atmosférica, Acústica y del Suelo (celebrado en enero). 

Módulo V: Gestión y Tratamiento de Residuos (celebrado en febrero). 

Módulo VI: : Gestión y Conservación de la Naturaleza (celebrado en marzo). 

Módulo VII: Sensibilización y Educación Ambiental (celebrado en abril). 

Módulo VIII: Evaluación de Impacto Ambiental (celebrado en abril). 

Módulo IX: Sistemas de Gestión Medioambiental. Norma ISO 14000 (celebrado en 

mayo). 

Módulo X: Auditoria Ambiental (celebrado en junio). 

 

Una vez concluida la formación académica, la Fundación Biodiversidad pone a 

disposición de los alumnos que superen el Máster satisfactoriamente la posibilidad 

de realizar prácticas, tanto en empresas públicas como en entidades privadas, que 

ayuden en el perfeccionamiento de los conocimientos adquiridos. 
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C) Congresos, Seminarios, Ciclos de Conferencias 
 

La Fundación Biodiversidad participó en diversos congresos y seminarios de ámbito 

nacional e internacional que relacionamos a continuación: 

 

En la Sede de Sevilla, dentro del Ciclo de Seminarios “El futuro de la biodiversidad 

en el planeta”, se celebró durante el mes de enero el titulado “Hacia una estrategia 

para la conservación de las especies amenazadas de extinción”, así como, “La 

biodiversidad desde las conferencias de Naciones Unidas”. 

 

Participación en el IV Salón Internacional del Agua y del Medio Ambiente, 

celebrado en Alicante del 25 al 29 de marzo de 2003, mediante la instalación de un 

stand de la Fundación. 

 

Dentro del curso “Los Espacios Naturales Protegidos en el siglo XXI”, se celebró una 

Conferencia con el título: “Avance para una estrategia financiera en las Áreas 

protegidas de Iberoamérica” (Sevilla, del 23 al 26 de junio de 2003). 

 

Encuentro final de síntesis (Sevilla, del 14 al 16 de julio de 2003). Se abordó la 

elaboración de un documento que enriqueciera la Declaración de Durban, se 

preparó una publicación sobre “Áreas protegidas en el nuevo contexto global. La 

visión Iberoamericana para el V Congreso Mundial de Parques”, así como una 

“Estrategia Financiera para Áreas Protegidas Iberoamericanas públicas y privadas”.  

 

Realización en la sede de Sevilla del II Curso “Nuevas tendencias en la 

conservación de la naturaleza; áreas protegidas, parques nacionales y cooperación 

internacional en el dominio tropical. América y África”.  

 

Encuentro “Biodiversidad amenazada II: especies”, realizado en la sede de la 

Fundación Biodiversidad de Sevilla en colaboración con la Universidad de Sevilla, y 

fruto del convenio firmado el 17 de octubre, con el objetivo de promover un foro de 

encuentro de especialistas profesionales de la Conservación de la Naturaleza. 
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V  

Actuaciones 
 

A lo largo de 2003 la fundación biodiversidad ha realizado las siguientes 

actuaciones: 

 

Presentación del Convenio para la protección del Oso Pardo cantábrico y su 

hábitat. 

 

Encuentro ”Directores de Parques Nacionales de Iberoamérica”. Celebrado en la 

sede de Sevilla el 27 de junio en colaboración con la Fundación Carolina, en el que 

Participaron los directores de diversos Parques Nacionales. 

 

El Patronato de la Fundación Biodiversidad acuerda en su reunión de fecha 12 de 

septiembre el cierre de la delegación Área Mediterránea. 

 

Presentación del proyecto “Reservas marinas: paraísos protegidos”. 

 

El 21 de Noviembre se presentó en el salón de actos del Ministerio de Medio 

Ambiente la serie documental “El Universo Escondido”. Con el fin de impulsar este 

tipo de documentales, la Fundación Biodiversidad colaboró en la presentación del 

proyecto. 
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VI  

Publicaciones  
 

La Fundación Biodiversidad puso en marcha, desde finales del año 2001 el 

lanzamiento de las series de Papeles de Trabajo de la Fundación Biodiversidad. 

(Papeles de Trabajo sobre Medio Ambiente y Economía (Working Papers on 

Environment and Economics). Están concebidos como un vehículo para la difusión 

de artículos científicos de primer nivel relacionados con el medio ambiente, escritos 

por investigadores ligados a la Fundación, financiados por ésta, o realizados o 

presentados en el marco de actividades organizadas o patrocinadas por la 

Fundación Biodiversidad. 

 

A lo largo del año 2002 se han ido publicando diversos títulos tanto en la serie 

Papeles de Trabajo sobre Medio Ambiente y Derecho, como en la de Medio 

Ambiente y Economía:  

 

La Fundación Biodiversidad sigue colaborando en el marco del Acuerdo con el 

Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 4 de noviembre de 2001, para la 

aportación de contenidos en el espacio que tiene reservado en la Revista 

Ambienta.  


