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PRINCIPIOS Y ACTIVIDAD DE LA 
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 

 

 

La Fundación Biodiversidad, según la definen sus Estatutos, es una fundación del 

sector público estatal constituida por la Administración General del Estado para la 

realización de actividades de interés general relacionadas con las competencias 

del Ministerio de Medio Ambiente en el ámbito de la conservación, el estudio y el 

uso sostenible de la biodiversidad y la sostenibilidad del desarrollo, principalmente 

en sus aspectos culturales, objetivos que serán desarrollados en su más amplio 

sentido tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 

 

UNA NUEVA ETAPA 
 

En septiembre de 2004 la Fundación Biodiversidad comenzó una nueva etapa. Bajo 

una nueva dirección se definen los nuevos objetivos, principios y líneas estratégicas 

que marcan este renovado proyecto, que tiene como misión convertir a la 

Fundación Biodiversidad 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 y buscando 

con su actividad aportar valor al desarrollo sostenible y a la sociedad en general. 

 

Participación y transparencia, innovación e integridad, compromiso y 

responsabilidad son los principios y valores por los que se rige la Fundación 

Biodiversidad en esta nueva etapa. 
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I  
Estudios y Proyectos 

 

Las actividades de la Fundación a lo largo de 2004 se formalizaron a través de las 

siguientes líneas de actuación: 

 

 1.1. Convenios de colaboración con otras entidades suscritos y ejecutados 

durante 2004. 

 1.2. Convenios plurianuales cuya ejecución se ha llevado a cabo en el año 2004. 
 

 
1.1. CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS Y EJECUTADOS DURANTE 2004 
 
 Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI): Realización de una 

Conferencia Mediterránea y de un Seminario Avanzado sobre áreas protegidas y 

desarrollo local en el marco del programa Azahar, con el fin de lograr un 

posicionamiento institucional y unas conclusiones comunes en materia de áreas 

protegidas mediterráneas, para así poder complementar las iniciativas españolas 

de cooperación y desarrollar las bases teóricas del programa Azahar. Dentro de 

esta iniciativa se llevó a cabo en 2004 un seminario avanzado de gestores y 

expertos de áreas protegidas, quedando pendiente la celebración de la 

Conferencia Mediterránea de responsables institucionales y la publicación de las 

conclusiones y resultados. 

 

 WWF/ADENA: Desarrollo del “Proyecto Anzuelo” sobre la reducción de capturas 

accidentales de tortuga boba en el Mar Mediterráneo, con el objeto de reducir 

la mortandad de ejemplares de la especie por interacción con el tradicional 

sistema de palangre de superficie, y definir metodologías de trabajo a bordo de 

un barco palangrero con los nuevos dispositivos. En la actualidad se encuentra 

en ejecución. 

 

 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL (AFAMMER): Celebración 

de las Jornadas; “Mujer rural, políticas medioambientales y desarrollo 

económico” para potenciar la educación medioambiental entre las mujeres de 

zonas rurales. 

 

 ASOCIACIÓN SEVILLANA DE CIENCIAS AMBIENTALES (ASSECA): Patrocinio del “III 

Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales: Medio Ambiente Urbano”, donde se 
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dio a conocer la incidencia que tiene el medio ambiente urbano sobre la 

calidad de vida de los habitantes de las ciudades.  

 

 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA: Convenio de 

Colaboración para el desarrollo del “II Máster en Conservación y Gestión de los 

Recursos Cinegéticos”. Entre sus objetivos se encuentran: aproximar a los 

alumnos a las bases ecológicas sobre las que se sitúan las Especies de Interés 

Cinegético (EIC); profundizar en la importancia de la sanidad animal en los 

procesos de gestión y conservación; uso de nuevas tecnologías aplicables al 

trabajo con las EIC, y fomentar la visión de la gestión cinegética como un sector 

conservacionista y multidisciplinar. El máster dio comienzo el pasado mes de 

febrero de 2004 y en la actualidad se encuentra en ejecución. 

 

 GREFA: Desarrollo del “Proyecto para la recuperación del cernícalo primilla 

(Falco naumanni) en el corredor transversal del sureste al noroeste peninsular”. 

Se pretende fomentar el establecimiento de colonias de forma permanente en 

la Península llevando a cabo las siguientes actuaciones:  localización y control 

de poblaciones, estudio de las zonas de alimentación y cría, actuaciones sobre 

zonas de alimentación, acondicionamiento de edificios y seguimiento e 

investigación. El programa comenzó a lo largo del año 2004 y finalizó en febrero 

de 2005. 

 

 IBECOM: Realización de tres programas de contenido ambiental del espacio 

“Tiempo de Tertulia”. Tertulia de una duración de 70 minutos en la que participan 

cinco invitados y en el que se abordan temas de interés ambiental. 

 

 GEOIDEA, S.L.: Campaña de educación ambiental dentro del desarrollo de 

“Pirena 2004”. Esta campaña se desarrolló a través de los programas de televisión 

que diariamente se emitieron con el resumen de la travesía de trineos de perros 

(PIRENA 2004). Tuvo lugar entre el 17 y el 31 de enero de ese mismo año. La 

campaña fue complementada con la entrega diaria del premio “Naturaleza” 

otorgado por la Fundación Biodiversidad. Asimismo, la Fundación entregó el gran 

premio final al conductor (musher) más respetuoso con su entorno ambiental. 

También se incluyó en cada programa-resumen emitido diariamente por 

Televisión Española, un eco mensaje de protección al medio ambiente.  

 

 INIA, FEDENCA Y LABORATORIOS SYVA: Realización de trabajos necesarios para 

conseguir autorización de la vacuna del conejo de monte por la Agencia 

Europea para la evaluación del medicamento (EMEA). Este convenio tiene por 

objeto la realización del proyecto encaminado a la preparación, presentación y 

correcciones de la documentación necesaria para conseguir la autorización por 

la EMEA de la vacuna del conejo de monte, basada en la investigación 

patentada bajo la denominación “Nuevo virus recombinante de mixoma 

atenuado y su uso en la preparación de vacunas mixtas contra la mixomatosis y 

la enfermedad hemorrágica de los conejos”, de titularidad FEDENCA e INIA. 

En la actualidad se encuentra en ejecución habiéndose realizado a lo largo de 

2004 un estudio profundo y pormenorizado de la información relativa al 

desarrollo de la vacuna Lapinvac. Esta primera etapa del desarrollo del convenio 
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ha ido orientado a la solicitud de todos los permisos necesarios para poder 

trabajar con el manejo, multiplicación y control del recombinante como cepa 

vacunal. Asimismo, se han invertido importantes esfuerzos en el acopio de 

material como cepas, sueros, protocolos o servicios necesarios, tanto de origen 

nacional, como internacional. 

 

 FUCI: “Premio Bandera Verde-Ciudad sostenible” Este convenio tiene como fin 

premiar a los ayuntamientos españoles por su correcta gestión en materia de 

limpieza, recogida de residuos y su tratamiento, clasificación en origen y 

reciclado, como una de las actuaciones consecuentes con un consumo 

responsable. 

  

Las actuaciones que se  han llevado a cabo fueron: 

 

1.- Promoción y difusión de la VIII convocatoria del concurso “Bandera Verde, 

Ciudad Sostenible”. 

2.- Actuaciones con las corporaciones locales: asesoramiento, interconexión e 

intermediación con los ayuntamientos. 

3.- Implementación de procesos de gestión, calificación e inspección del 

galardón “Bandera Verde”. 

4.- Organización de reuniones técnicas para los municipios que optan o 

renuevan la Mención de Oro de la Bandera. 

5.- Proceso de toma de decisiones. Realización de la selección final y 

deliberación del jurado nacional, determinando los nuevos premiados y los que 

renuevan la certificación ambiental. En esta fase, FUCI amplió de forma 

sustancial los criterios a valorar en materia de medio ambiente y de consumo 

responsable, en aras a tener una mejor percepción de la sostenibilidad de la 

gestión municipal en su totalidad, incorporando un mayor control y seguimiento 

en materia de Residuos Sólidos Urbanos, así como dos nuevos aspectos de 

competencia municipal: El Agua y el Ruido. 

6.- Área de Informes y Publicaciones: Emisión de informes de actualización y 

mejora del Manual, edición de Manuales Técnicos y de Buenas Prácticas, 

preparación de mapas de premiados, publicaciones divulgativas, edición de 

manual de imagen gráfica del premio, edición especial separata 

“Ayuntamientos con Bandera Verde”. 

7.- Celebración del acto de entrega de premios . 

8.- Evaluación del proceso en conjunto y análisis de mejoras. 

 

 FUNDACIÓN CONAMA: Realización del VII CONAMA, “Cumbre del Desarrollo 

Sostenible”. La Fundación Biodiversidad participó activamente en este Congreso 

que tuvo lugar en Madrid entre el 22 y el 26 de noviembre de 2004. 

 

 AUDIOVISUAL  ESPAÑOLA, S.A. “LA RAZÓN”:  Publicación semanal del contenido 

medioambiental en el suplemento de medio ambiente del diario “La Razón”. La 

Fundación colabora en la edición y posterior publicación semanal de una 

página a color insertada en la edición nacional del diario La Razón, sobre las 

noticias y temas de impacto y recorrido del sector ambiental con una tirada 

mínima de 275.000 ejemplares.  
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1.2. CONVENIOS PLURIANUALES CUYA EJECUCIÓN SE HA LLEVADO A CABO EN 2004 

 

 WWF/ADENA: “Conservación del lince ibérico en Sierra Morena y Montes de 

Toledo y recuperación de las poblaciones de Conejo en el área de distribución 

del Lince Ibérico y del Águila Imperial Ibérica”. El objeto de este convenio es 

ejecutar las acciones de conservación del lince ibérico en Sierra Morena y 

Montes de Toledo y recuperar las poblaciones de conejo en el área de 

distribución del lince ibérico y águila imperial, con la finalidad de contribuir a la 

Estrategia Nacional para la Conservación del Lince Ibérico involucrando, más 

concretamente, al sector privado haciendo un especial hincapié entre los 

propietarios de fincas de caza y cazadores. 

 

Las actuaciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

 

1.- Acuerdos de gestión de fincas cinegéticas. 

2.- Vigilancia y trabajos de campo. 

3.- Investigación. 

4.- Publicaciones. 

5.- Plan de acción para el refuerzo de las poblaciones de conejo y seguimiento de 

las acciones realizadas. 

6.- Repoblaciones de conejos: infraestructuras y jornales. 

7.- Trabajos de mejora del hábitat. 

8.- Adquisición de conejos. 

9.- Indemnizaciones a los daños en los cultivos ocasionados por los conejos. 

 

El periodo de ejecución de este convenio abarca desde el año 2003 hasta el 2005. 

 

 FUNDACIÓN OSO PARDO: Acciones dirigidas a la conservación del oso 

cantábrico y su hábitat. El objeto de este convenio es contribuir a la progresiva 

recuperación de la especie mediante la ejecución de acciones prioritarias 

contenidas en la Estrategia para la Conservación del Oso Pardo Cantábrico. Las 

actuaciones realizadas han estado centradas, sobre todo, en la lucha contra el 

furtivismo, habiéndose creado una patrulla con cuatro vigilantes- y con la 

adquisición de sistemas electrificadores que serán cedidos gratuitamente a las 

sociedades de cazadores. 

 

 CSIC: Puesta en marcha del programa “Anthos” o creación de un sistema de 

información sobre flora española. El programa Anthos ofrece a los usuarios de 

Internet una información completa de las plantas existentes en el territorio 

nacional, así como conexiones con otros programas internacionales afines a este 

proyecto.  

El 14 de diciembre de 2004 se suscribió un convenio complementario con 

duración hasta 2007 para el enriquecimiento y la actualización del sistema, 

adaptándolo a la Directiva Europea “Inspira”. 
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II 
Internacional  
 
Actuaciones realizadas en materia de Fondo 
Social Europeo 
 
A lo largo del 2004 se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

2.1. Convenios. Se ha puesto en marcha la ejecución de acciones enmarcadas en 

todas las actuaciones que integran los programas operativos por medio de 

convenios de colaboración con entidades tanto públicas, como privadas sin ánimo 

de lucro. 

 

2.2.  Acciones propias. Se ha puesto en marcha la ejecución de acciones propias 

enmarcadas en algunas de las actuaciones que integran los programas operativos. 

 

2.3.  Certificaciones, tablas de ejecución financiera y solicitudes de pago. 

 

 

2.1.  Convenios  
 

En el 2004 se presentaron 172 entidades a la convocatoria pública para la firma de 

convenios. Se aprobaron 46 propuestas y, finalmente, se firmaron 42 convenios de 

colaboración. Entre estos convenios se incluyen dos que aplazaron su ejecución de 

2003 a 2004. Las acciones que se han desarrollado son: de formación (mixta, 

presencial, a distancia y on-line), de sensibilización (edición de guías, folletos tanto 

en papel como en soporte electrónico), plataformas e-learning, y estudios de 

necesidades dentro del sector de medio ambiente dirigidos a las pymes y 

trabajadores. 

 

Los siguientes convenios están cofinanciados por la entidad colaboradora y la 

Fundación Biodiversidad: 

 

 Asociación Española de Compañías Aéreas: Plan de acción medioambiental 

para el sector del transporte aéreo. 

 

 Asociación Española para la Calidad: Plan de formación medioambiental. 
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 Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca: Plan integral 

medioambiental para las pymes del sector del turismo rural y del sector 

agroalimenario de la provincia de Cuenca. 

 

 Asociación Profesional de Selvicultores de España / Asociación de Selvicultores 

de Galicia: Espacio forestal. Formación y sensibilización. 

 

 Ayuntamiento de Majadahonda: Proyecto medioambiental “Majadahonda 

2004”. 

 

 Ayuntamiento de Zamora: Proyecto medioambiental “Orillas del Duero 2004”. 

 

 Cámara de Comercio e Industria de Álava: Puesta en marcha del plan 

estratégico medioambiental 2003-2006 de la Cámara de Comercio e Industrial 

de Álava Fase II. 

 

 Cámara de Comercio e Industria de Salamanca: Formación y sensibilización 

medioambiental en la provincia de Salamanca. 

 

 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cáceres: Programa medioambiental 

en las pymes cacereñas. 

 

 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Guadalajara: Plan de formación, 

sensibilización, análisis de necesidades formativas y creación de estructuras para 

las pymes y profesionales autónomos de la provincia de Guadalajara. 

 

 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén: Plan de formación y 

sensibilización medioambiental para pymes y profesionales de la provincia de 

Jaén. 

 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla / Escuela 

Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de Sevilla / Fundación de 

Aparejadores: Creación de un portal de medioambiente con plataforma e-

learning de formación y desarrollo de actividades formativas. 

 

 Confederación de Empresarios de Albacete: Desarrollo de actuaciones de 

formación y sensibilización en la provincia de Albacete. 

 

 Confederación de Empresarios de Andalucía: Programa de formación en el 

sector medioambiental – Confederación de Empresarios de Andalucía y la 

Fundación Biodiversidad: EM –Andalucía. 

 

 Consellería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana / Institut 

Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible: Ecoeficiencia en la industria y en 

polígonos industriales. 

 

 Federación de Asociaciones de Empresarios Conquenses: Formación y 

sensibilización para las pymes de Cuenca. 
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 Diputación de Córdoba: Propuesta de colaboración entre la Diputación de 

Córdoba y la Fundación Biodiversidad, para la ejecución de las actividades 

formativas y de sensibilización medioambiental en el marco del Programa 

Operativo: Iniciativa empresarial y formación continua del FSE. Convenio firmado 

en 2003 y realizado en 2004.  

 

 Federación de Industrias del calzado español: Mejora Integral de la Calidad 

medioambiental en la industria del calzado en España (MICA). 

 

 Federación de la Fusta i Suro de la Caib, Asociación Patronal de Industrias de la 

Elaboración de la Madera de Baleares, Centre Tecnológic Balear de la Fusta, 

Asociación Empresarial de la Madera de Baleares, Asociación Balear para el 

Desarrollo Sociocultural: Ecofusta Balears. 

 

 Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca, Grup Balear 

Dornitologia y Defensa de la Naturalesa: Proyecto para la mejora de la 

ambientalización de las pymes, mediante acciones de sensibilización, difusión y 

formación de los trabajadores de las pymes y trabajadores autónomos de 

Mallorca. 

 

 Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo: Bio-valor pyme. 

 

 Fundación Canarias ICSE: Acciones medioambientales 2004. 

 

 Fundación Centros de Recursos Ambientales de Navarra: Formación y 

sensibilización ambiental para pymes y profesionales autónomos de Navarra. 

 

 Fundación de Ciencias Farmacéuticas y de la Naturaleza: Proyecto sobre 

farmacia, naturaleza y medioambiente 2004. 

 

 Fundación del Hombre: Los centros de mayores como factor de calidad 

ambiental. 

 

 Fundación General de la Universidad de Alcalá: Desarrollo de actuaciones de 

formación, sensibilización, análisis de necesidades formativas y creación de 

estructuras medioambientales en los municipios de la Comunidad de Madrid 

pertenecientes al Corredor del Henares. 

 

 Fundación Pública de Estudios Universitarios Francisco Maldonado: Ecoempresa 

2004: Plan integral de sensibilización, análisis y formación de la zona centro de 

Andalucía. 

 

 Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia, Consejería de 

Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la región 

de Murcia y Caja de Ahorros del Mediterráneo: Programa 2004 de formación y 

sensibilización medioambiental en el ámbito de las pymes de la Región de 

Murcia. 
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 Fundación Universitaria San Pablo CEU: La sociedad civil ante el desarrollo 

sostenible. 

 

 Instituto de Cerámica de Galicia, Universidad de Santiago de Compostela: 

Programa de Integración de la componente medioambiental en las políticas de 

gestión del sector cerámico de Galicia. 

 

 Instituto de Formación y Estudios Sociales de Castilla y León, Unión de Pequeños 

Agricultores y Ganaderos de Castilla y León, UGT Castilla y León: Acciones de 

Medio Ambiente en los sectores estratégicos de Castilla y León. 

 

 La Honradez, Fundación Beneficencia: Los centros Médico / Hospitalarios: Factor 

de calidad ambiental. 

 

 Mancomunidad de Municipios del bajo Guadalquivir: Mejora ambiental de 

actividades agrarias en el Bajo Guadalquivir. 

 

 Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava: Programa de apoyo 

ambiental a las pymes del Campo de Calatrava 2004. 

 

 Organismo Autónomo Local de Promoción y Desarrollo, Ayuntamiento de 

Fuengirola: Programa de formación y sensibilización ambiental en un municipio 

turístico. 

 

 Organismo Autónomo para el Desarrollo Local, Diputación Provincial de Cáceres: 

Gestión ambiental y sostenible de la empresa turística de Cáceres. 

 

 Union Sindical Obrera de Cádiz: Eurípides 2004. 

 

 Universidad de Huelva:  Huelva 2004, Universidad Empresa Medioambiental. 

 

 Universidad de Vigo: Observatorio ambiental para pymes en la Galicia Sur. 

 

 Universidad Politécnica de Valencia: Convenio Fundación Biodiversidad - 

Universidad Politécnica 2003, realizado en 2004. 

 

 Universidad Rey Juan Carlos: Plan de formación y sensibilización ambiental de 

pymes en la zona Sur de la Comunidad de Madrid. 

 

 Universitat de les Illes Balears, Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears: 

Segundo programa de apoyo a pymes de las Islas Baleares en materia de 

formación e información en gestión ambiental. 

 

 

2.2. Acciones propias 
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Se convocaron concursos para la realización de acciones de sensibilización en 

materia ambiental y de estudios relacionados, cuya ejecución se engloba en el 

marco de las actuaciones 43.2.16 y 3.1.12, los cuales se relacionan a continuación: 

 

 Consultoría Informática Extremeña, S.L.: Mejoras en la aplicación informática de 

la Fundación Biodivesidad de gestión de expedientes de formación (GEXFOR).  

Declarado desierto: Mejoras en el portal web del F.S.E. de la Fundación 

Biodiversidad. 

 

 ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud): Estudios sobre los 

trabajadores y el impacto ecológico, social y económico de las nuevas 

regulaciones ambientales. 

 

 ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud): Estudio sobre la 

participación y los derechos ambientales de los trabajadores en la empresa 

española. 

 

 ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud): Estudio sobre la protección 

de los trabajadores y prevención del riesgo químico en los procesos productivos 

en España. 

 

 UGT-CEC: Estudio sobre el empleo y la promoción de las energías renovables. 

 

 UGT-CEC: Estudio sobre el sector pesquero y conservero, empleo y conservación 

ambiental.  

 

 UGT-CEC: Estudio sobre el empleo y el desarrollo sostenible en los entornos de 

centrales nucleares tras su cierre. 

 

 Fundación Entorno: Estudio sobre herramientas para la gestión ambiental en 

pymes. 

 

 Fundación Doñana 21: Estudio sobre las pymes y oportunidades de empleo en 

entornos naturales. 

 

 Fundación Doñana 21: Estudio sobre el impulso de redes para el empleo y la 

sostenibilidad de las pymes. 

 

 Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente: Estudio para la formación 

y/o sensibilización de trabajadores sobre los mecanismos legales para la defensa 

del medio ambiente. 

 

 Sociedad KPMG Asesores, S.L.: Estudio sobre la formación y/o sensibilización de 

los trabajadores sobre los mecanismos para la participación en la política 

ambiental. 
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2.3. Certificaciones 
 

Por otro lado, en 2004 se ha procedido a la certificación de acciones ejecutadas a 

lo largo del año 2003 por 25 de las 42 entidades con las que se había firmado ese 

año un convenio de colaboración, además de las acciones ejecutadas por el 

Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), la Fundación San Pablo-CEU y 

la Fundación Entorno y por Unión de Pagesos (en Objetivo 3) en 2002.  
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III 

Formación 
52 

Durante el año 2004 se desarrolló la IV Edición del Máster en Gestión y 

Administración Ambiental. Se estructuró académicamente en 10 módulos 

interrelacionados entre sí: 

 

Módulo 1: Política Medioambiental y Desarrollo sostenible 

Módulo 2: Gestión del Agua 

Módulo 3: Costas, Puertos y Ordenación del Territorio 

Módulo 4: Contaminación atmosférica, acústica y del suelo 

Módulo 5. Gestión y Tratamiento de residuos 

Módulo 6: Gestión y Conservación de la Naturaleza 

Módulo 7: Educación y Sensibilización Ambiental 

Módulo 8: Evaluación de Impacto Ambiental 

Módulo 9: Sistemas de Gestión Medioambiental. ISO 14000. 

Módulo 10: Auditoría Ambiental. 

 

El Máster abarcó un total de 600 horas, de las cuales  480 fueron lectivas, incluyendo 

la realización de casos prácticos a lo largo de los diferentes módulos, y 40 

correspondieron a visitas exteriores. Los alumnos realizaron, también, una tesina de 

fin de máster equivalente a 80 horas de estudio.  

 

El día 14 de octubre de 2004 tuvo lugar la entrega de diplomas correspondientes a 

la IV Edición y la inauguración de la V Edición. 

 

El Departamento de Formación realizó las gestiones correspondientes a la 

preparación del periodo de prácticas complementarias a la formación teórico-

práctica, suscribiendo diversos convenios con instituciones y entidades.  

 

En la IV edición del Máster el periodo lectivo dio comienzo el día 12 de enero de 

2004, continuando el desarrollo del módulo 4, y finalizó el día 8 de junio. La entrega 

de tesinas fin de máster se completó el día 15 de julio. 

 

El día 14 de octubre de 2004 tuvo lugar la entrega de diplomas correspondientes a 

la IV Edición y la inauguración de la V Edición de este Máster. 

 

Asimismo, el Departamento de Formación de la Fundación estuvo presente en 

IFEMA con ocasión de la celebración de la feria AULA. 
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IV  

Comunicación y Sensibilización 
 
 Comunicados de Prensa: El Departamento de Comunicación envió a lo largo del 

año 2004 siete comunicados de prensa dirigidos a los medios, dando cuenta de 

las actividades desarrolladas por la Fundación Biodiversidad. De ellos, cinco 

fueron realizados durante la llamada “nueva etapa de la Fundación”, es decir, a 

partir del mes de septiembre de 2004. 

 

 Presentación del Manual para Manejo de Animales Heridos: El 27 de enero de 

2004 tuvo lugar en el salón de actos del Ministerio de Medio Ambiente la 

presentación de este manual editado por el propio Ministerio a través de la 

Fundación Biodiversidad. Este libro está dirigido a los profesionales que trabajan 

con fauna y elaborado por expertos en su protección y rehabilitación. Asimismo, 

contó para su realización con la colaboración de técnicos de diversas 

organizaciones no gubernamentales.  

 

 Presentación del Sistema de Calidad Cinegética y Ambiental: Tuvo lugar el 24 de 

febrero de 2004 en el salón de actos del Ministerio de Medio Ambiente.  

 

 Inauguración de la V edición del Master de Gestión y Administración Ambiental, 

que organiza la Fundación Biodiversidad, y entrega de diplomas a los alumnos 

de la IV edición: En este acto, que tuvo lugar el 15 de octubre de 2004 en el 

salón de actos del Ministerio de Medio Ambiente, se entregaron los diplomas 

acreditativos a los alumnos de la IV Edición del Máster (2003-2004).   

 

 Acto de Presentación de la Nueva Etapa de la Fundación Biodiversidad: Tuvo 

lugar el 11 de noviembre de 2004 en el Salón de Actos de la Real Fábrica de 

Tapices de Madrid. Se contó con la presencia de la Ministra de Medio Ambiente, 

Cristina Narbona.  

 

 Organización y diseño del stand de la Fundación Biodiversidad en el Congreso 

Nacional del Medio Ambiente (CONAMA): la Fundación se hizo cargo de la 

coordinación y diseño de su stand en el CONAMA, en el que participaron las 

siguientes entidades del Ministerio de Medio Ambiente: Dirección General del 

Costas, Programa Agua, Secretaría de Cambio Climático, Organismo Autónomo 

Parques Nacionales, y el Instituto Nacional de Meteorología. El stand estuvo 

situado durante el CONAMA del 22 al 26 de noviembre en el Palacio Municipal 
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de Congresos del Parque de las Naciones de Madrid. Más de 5.000 visitantes 

pasaron por este Congreso. 

 

 Organización de un viaje para prensa y el Consejo Asesor de Medio Ambiente a 

la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Cambio Climático en Buenos 

Aires: Tuvo lugar en diciembre de 2004. La Fundación Biodiversidad, por encargo 

del Ministerio de Medio Ambiente, organizó un viaje a Argentina para asistir a la 

Cumbre del Clima. Fueron invitados 15 periodistas de los medios de 

comunicación más importantes de ámbito nacional, así como los representantes 

del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).  

 


