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MEMORIA 2005 

El año 2005 ha sido especialmente significativo para la Fundación Biodiversidad. La
actividad pública ha sido incesante, realizándose numerosos actos, como presentaciones o
entregas de premios, además de seminarios, jornadas o talleres, que han servido para dar
a conocer lo que se hace desde esta institución. Además, se han firmado convenios con
nuevas entidades, se han concedido ayudas por valor de más de 25 millones de euros,
hasta el punto de que en la actualidad la Fundación está trabajando en más de 200
proyectos. El estudio, la investigación, la conservación de la biodiversidad y la
sensibilización en materia medioambiental se han convertido ya en los pilares de esta
entidad.  

Y el abanico de entidades colaboradoras se ha extendido a toda la sociedad: empresas,
sindicatos, ONG, instituciones científicas, universidades, cámaras de comercio,
asociaciones profesionales, otras administraciones públicas y un largo etcétera forman
parte ya de lo que en realidad es la Fundación Biodiversidad.  

A través de este documento podrá conocer una gran parte de lo que ha sido para nosotros
2005. Siguiendo el principio de transparencia que preside nuestras actuaciones hemos
aquello en lo que hemos estado involucrados.  

Para ser consecuentes con nuestra filosofía de cuidado de los recursos, esta “Memoria
2005” sólo está disponible en CD, a fin de evitar el gasto innecesario de papel. En
cualquier caso, si usted quiere leerla en formato impreso, puede imprimirla directamente
desde la primera pantalla. Allí hemos situado un archivo pdf desde el cual puede
descargarse completamente el documento íntegro.  

Espero que esta “Memoria 2005” le ayude a conocer mejor cuál es nuestra labor y cómo
la desarrollamos. En cualquier caso, si quiere ampliar la información, nuestra página web
con las últimas novedades está, como siempre, a su disposición.  

María Artola González 
Directora General de la Fundación Biodiversidad 

  



 
Equilibrio  
Jorge Sierra 

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

La Fundación Biodiversidad se estructura a través de un Patronato, que es el 
órgano que rige la Fundación, formado por las siguientes instituciones: el 
Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), el Organismo Autónomo Parques Nacionales, así como 
personas de reconocido prestigio en el sector ambiental.  

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, lo 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. Colaboración a la ordenación y conservación del territorio 
 

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. Contribución a la 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. Contribución a la conservación de humedales:  
 

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. Contribución a la 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. Lucha contra las amenazas de 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 e iniciativas que den respuesta a los problemas 
de erosión y desertificación. 
 

9. Cooperación internacional a la mejora de 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 General 

La Dirección General 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. 

 



 
Disonancia 
Julián Robles Medrano

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 2005: 

Ver ganadores 

Comunicación

Sensibilización
 

Comunicación y 
Sensibiliazación

Comunicación

 
descargar pdf

22/12/2005  
La subsecretaria de Medio Ambiente presenta el libro
“Medio Ambiente con Humor” realizado por la Fundación
Biodiversidad 

 
descargar pdf

20/12/2005 
La Fundación Biodiversidad participa con un stand en
Juvenalia 2005

 
descargar pdf

02/12/2005 
Colombia y Bolivia ganan el primer y segundo Premio Andino
financiado por la Fundación Biodiversidad 

 
descargar pdf

30/11/2005 
La Fundación Biodiversidad amplía el plazo para la
presentación de reportajes

25/11/2005 



 
descargar pdf

Cristina Narbona entrega los galardones del Premio de
Fotografía de Medio Ambiente promovido por la Fundación
Biodiversidad 

 
descargar pdf

08/11/2005 
Se buscan reportajes sobre biodiversidad en prensa, radio,
televisión y medios online 

 
descargar pdf

02/11/2005 
La Fundación Biodiversidad presenta una campaña de
sensibilización sobre cambio climático y su nueva página
web

 
descargar pdf

19/10/2005 
La directora general de la Fundación Biodiversidad, María
Artola, inaugura las “Jornadas sobre Félix de Azara, el
Darwin español” 

 
descargar pdf

13/10/2005 
La Fundación Biodiversidad, nuevo miembro de la Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN) 

 
descargar pdf

07/10/2005 
El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad,
Antonio Serrano, inaugura el VI Máster en Gestión y
Administración Ambiental 

 
descargar pdf

15/09/2005 
La Fundación Biodiversidad convoca el VI Máster en Gestión
y Administración Ambiental 

 
descargar pdf

12/09/2005 
La Fundación Biodiversidad y Conservación Internacional
conceden el Primer Premio de Reportaje sobre Biodiversidad
de Ecuador 

 
descargar pdf

30/08/2005 
La Fundación Biodiversidad y Oceana firman un convenio
para promover la protección de ecosistemas submarinos 

 
descargar pdf

19/07/2005 
La Fundación Biodiversidad convoca el mayor concurso
fotográfico sobre medio ambiente en España 

 
descargar pdf

29/06/2005 
Arturo Gonzalo Aizpiri inaugura una jornada sobre cambio
climático y pobreza 

 
descargar pdf

16/06/2005 
El Ministerio de Medio Ambiente invertirá más de 82,5
millones de euros para paliar los efectos de la
desertificación en España 

 
descargar pdf

14/06/2005 
La Fundación Biodiversidad y el Foro del Agua organizan la
mesa de debate incluida en el ciclo “Política Hidrológica en
el siglo XXI” 

09/06/2005 



 
descargar pdf

Cristina Narbona participa en el ciclo de mesas de debate
“Política Hidrológica en el siglo XXI” 

 
descargar pdf

09/06/2005 
Cristina Narbona presenta la guía de educación ambiental
“Aves de Barcelona” 

 
descargar pdf

07/06/2005 
El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad,
Antonio Serrano, participa en el ciclo de mesas de debate
“Política Hidrológica en el siglo XXI” 

 
descargar pdf

03/06/2005 
La directora general de la Fundación Biodiversidad, María
Artola, asiste a la celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente 

 
descargar pdf

02/06/2005 
La directora general de la Fundación Biodiversidad, María
Artola, asiste a la inauguración de la exposición “Árboles:
Leyendas Vivas” 

 
descargar pdf

17/05/2005 
El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad,
Antonio Serrano, abre el seminario “Retos en la financiación
de la Red Natura 2000” 

 
descargar pdf

17/05/2005 
Cristina Narbona presenta el documento de trabajo para la
transposición de la Directiva Europea sobre Responsabilidad
Ambiental 

 
descargar pdf

12/05/2005 
El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad,
Antonio Serrano, participa en el ciclo de mesas de debate
“Política Hidrológica en el siglo XXI” 

 
descargar pdf

11/05/2005 
El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad,
Antonio Serrano, participa en el ciclo de mesas de debate
“Política Hidrológica en el siglo XXI” 

 
descargar pdf

28/04/2005 
El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad,
Antonio Serrano, participa en el ciclo de mesas de debate
“Política Hidrológica en el siglo XXI” 

 
descargar pdf

26/04/2005 
La Fundación Biodiversidad firma 46 convenios de
colaboración para el desarrollo de proyectos
medioambientales por valor de 20 millones de euros 

 
descargar pdf

21/04/2005 
Haroldo Castro, vicepresidente de Conservación
Internacional, presenta en Madrid los nuevos hotspots de
biodiversidad 

21/04/2005 



  

 
descargar pdf

La Fundación Biodiversidad colabora con Conservación
Internacional en apoyo del periodismo ambiental 

 
descargar pdf

14/04/2005 
Comienza el ciclo de mesas de debate “Política Hidrológica
en el siglo XXI" inaugurado por la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona 

 
descargar pdf

07/04/2005 
La subsecretaria de Medio Ambiente, Concepción Toquero
Plaza, ha entregado los primeros “Premios Ecogourmets a la
Alimentación Ecológica” 

 
descargar pdf

21/03/2005 
La Fundación Biodiversidad convoca la concesión de ayudas
para el desarrollo de actividades medioambientales en 2005 

 
descargar pdf

17/03/2005 
La directora general de la Fundación Biodiversidad ha
presentado “SGMA paso a paso: Guía fácil para la
implantación de un sistema de gestión medioambiental” 

 
descargar pdf

09/03/2005 
La Fundación Biodiversidad cofinancia el desarrollo de
proyectos medioambientales por valor de 20 millones de
euros 

 
descargar pdf

28/02/2005 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, preside el
acto de presentación del Observatorio de la Sostenibilidad
en España 

 
descargar pdf

23/02/2005 
La Fundación Biodiversidad colabora con la Fundación
Ecomar en el concurso literario “La Magia del Mar" 

 
descargar pdf

17/02/2005 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, clausura
la Jornada de Celebración de Entrada en Vigor del Protocolo
de Kioto organizada por la Fundación Biodiversidad 
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26/01/2005 
La Fundación Biodiversidad organiza el concurso “Premio de
Reportaje sobre Biodiversidad 2005” 
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Sensibilización - Proyectos Propios 



PROYECTOS PROPIOS 

Jornada de Celebración de Entrada en Vigor del Protocolo de Kioto 

El 17 de febrero la Fundación Biodiversidad organizó la Jornada de Celebración
de Entrada en Vigor del Protocolo de Kioto para conmemorar la entrada en
vigor el día anterior de este tratado internacional. El objetivo del acto fue dar
a conocer a la sociedad las opiniones y puntos de vista sobre el futuro del
Protocolo de Kioto, de destacados expertos en el ámbito medioambiental. Así,
se celebraron dos mesas redondas en las que participaron representantes de
los distintos sectores sociales: sindicatos, organizaciones agrarias,
organizaciones ecologistas, representantes de la empresa, de los consumidores
y de la administración central. 

  

Conferencia sobre Hotspots de Biodiversidad 

Haroldo Castro, vicepresidente de Comunicación Global de la organización
medioambiental Conservación Internacional (CI), presentó el 21 de abril los
nuevos hotspots de biodiversidad, invitado por la Fundación Biodiversidad. Los
hotspots fueron definidos por el científico Norman Myers y CI en 1988 como
aquellas 25 zonas del planeta que guardan un mayor índice de biodiversidad, y
que a la vez, están en peligro de extinción. 

En la actualidad, el trabajo de 400 científicos de todo el mundo ha llevado a
Conservación Internacional a fijar 9 “puntos calientes” nuevos, que Haroldo
Castro tuvo la oportunidad de presentar durante su conferencia, con los que el
número total de hotspots en el planteta asciende a 34. 

  

  Folleto institucional 

En el mes de mayo se imprimieron los nuevos folletos institucionales de la
Fundación Biodiversidad. Esta publicación es la carta de presentación de la
entidad desde que se inaugurara su nueva etapa. En el folleto se recogen su
misión y objetivos, sus líneas estratégicas, su historia o los miembros del
patronato. 

  

Premio de Fotografía de Medio Ambiente 

La Fundación Biodiversidad puso en marcha en julio la primera edición de los
“Premios de Fotografía de Medio Ambiente”. El objetivo de este concurso es
dar a conocer la importancia de preservar el entorno en España, ya que una de
las prioridades de la Fundación es ser referente en materia de conservación y
uso sostenible de la biodiversidad. 

Este concurso está abierto a cualquier fotógrafo, profesional o aficionado,
residente en España y, en su primera edición, estaban divididos en nueve
categorías correspondientes a las nueve líneas estratégicas de la Fundación
Biodiversidad, resultando un ganador por cada una de ellas. El jurado estuvo
formado por personalidades de reconocido prestigio en el mundo de la
comunicación, el ámbito científico y ambiental y expertos en fotografía. 



  

  Apadrinamiento de especies andaluzas 

A través de la revista Red Life, la Fundación Biodiversidad apadrinó cuatro
especies en peligro de extinción de la fauna y flora andaluza: la canastera
común, el galápago europeo, el murciélago de herradura y la violeta de
Cazorla. La iniciativa consiste en que en cada número de esta revista de
periodicidad mensual, aparece información sobre las cuatro especies
apadrinadas, contribuyendo así a sensibilizar y concienciar a la población
acerca de la necesidad de su protección. 

  

Página web 

El 2 de noviembre se presentó el nuevo portal web de la Fundación
Biodiversidad. La página fue renovada de acuerdo con las nuevas actividades,
necesidades y objetivos de la Fundación y cuenta con un apartado institucional
y otro infantil y juvenil.  

Desde la pantalla principal se accede a todas las secciones que conforman la
nueva página web, correspondientes a cada uno de los departamentos de la
Fundación, así como a la sección “Conozca la Fundación”, que ofrece
detallada información sobre qué es, sus objetivos, los principios y valores por
los que se rige, las líneas estratégicas que guían sus actividades, las
actuaciones que desarrolla, así como los miembros que forman parte de su
patronato.  

La web incluye una nueva sección: Biodiversidad en España, dedicada a
nuestra importante riqueza biológica. Asimismo cuenta con un apartado
especial dedicado a niños y jóvenes: BioDíver. 

  

  Campaña de sensibilización sobre cambio climático “Consigue tu Carné de
Kioto” 

El 2 de noviembre se presentó la Campaña de Sensibilización sobre Cambio
Climático “Consigue tu carné de Kioto” promovida por la Fundación
Biodiversidad. Su objetivo es concienciar a los ciudadanos acerca de la
necesidad de apoyar el Protocolo de Kioto, firmado por España en el año 1998,
mediante la práctica de comportamientos y hábitos en su vida cotidiana que
contribuyan a reducir el calentamiento global del planeta.  

Todas aquellas personas, entidades, empresas y administraciones públicas
decididas a alcanzar compromisos respetuosos con el medio ambiente, pueden
hacerlos llegar a la Fundación Biodiversidad a través de su página web, que a
su vez les remite el carné que les acredita como miembros del Club del
Protocolo de Kioto. 

  

Stand en Juvenalia 

Del 21 al 31 de diciembre, la Fundación Biodiversidad participó con un stand
en la Feria de la Juventud, Juvenalia 2005, con la intención de sensibilizar y
concienciar a los más jóvenes sobre la necesidad de preservar el entorno que
nos rodea.  



  

Los jóvenes que quisieron participar en las actividades propuestas por la
Fundación disponían de ordenadores para aprender a cuidar el medio ambiente
accediendo a los juegos que ofrece BioDíver, la sección dedicada a niños y
jóvenes de la página web de esta institución. Además, en este espacio se
proyectaron vídeos sobre distintas temáticas medioambientales, y se informó a
los jóvenes de las actividades que la Fundación Biodiversidad lleva a cabo, así
como de la campaña sobre cambio climático “Consigue tu carné de Kioto” que
esta institución puso en marcha en noviembre. 

  

Edición del libro “Medio Ambiente con Humor” 

El día 22 de diciembre se presentó el libro “Medio Ambiente con Humor”,
editado por la Fundación Biodiversidad. El objetivo del libro es sensibilizar
sobre la situación ambiental mostrándola a través de la mirada crítica de
destacados dibujantes de humor gráfico. Todas las viñetas incluidas en esta
publicación pretenden llamar la atención del lector sobre los temas
medioambientales de más actualidad: el cambio climático, la sequía, la
destrucción de ecosistemas, la desaparición de las especies o la más básica
alusión al deterioro del planeta. 
 
Además, “Medio Ambiente con Humor” ha sido realizado con papel reciclado e
inaugura el compromiso de la Fundación Biodiversidad de publicar todos sus
libros siguiendo las directrices de los “Libros amigos de los bosques” de
Greenpeace. Bajo este epígrafe se está llevando a cabo una campaña
internacional, liderada por esta organización, para luchar contra la
degradación y la destrucción de los bosques primarios del mundo, editando
libros en papel reciclado o cuya materia prima procede de bosques con
certificación de que su uso se realiza de modo sostenible. 

 

Comunicación y 
Sensibilización

Sensibilización - Convenios

 

Guía “Aves de Barcelona” 
 
Entidad: Ayuntamiento de Barcelona 
 
El objeto del proyecto es la publicación y divulgación de una guía de
educación ambiental sobre los pájaros de la ciudad de Barcelona "Aves de
Barcelona". Su edición constituye una aportación a la consecución del
objetivo 1 del compromiso Ciudadano para la Sostenibilidad de la agenda 21:
"Proteger los espacios libres y la biodiversidad y ampliar el verde urbano". 
 
La publicación contiene: una presentación, textos introductorios a la práctica
de la ornitología, descripciones de una selección de 25 pájaros ampliamente
distribuidos, una página por pájaro con su respectiva ilustración, algunos
hechos relevantes de la ornitología en Barcelona, sonogramas de los cantos



 

de los 25 pájaros también plasmados en formato digital y finalmente
bibliografía.  

  

Premios de Reportaje sobre Biodiversidad en Venezuela y Ecuador;
Premio Andino; Premio en España. 
 
Entidad: Conservation International 
 
Este premio tiene como propósito promover el periodismo ambiental,
fomentar la producción de reportajes ambientales y reconocer la excelencia
profesional de los periodistas que cubren temas ambientales en países ricos
en biodiversidad. Así, durante seis años de existencia, el premio ha sido
sumamente exitoso en proveer a los periodistas ganadores con oportunidades
de capacitación profesional. 
 
El fin del convenio era la organización y celebración de la primera edición
del Premio de Reportaje sobre Biodiversidad, que reconoce un primer premio
entre los cinco ganadores de los premios nacionales en Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela y un segundo premio entre los segundos puestos
nacionales. Además se ha editado un libro que incluye 15 reportajes, los tres
premiados en cada uno de los cinco países andinos y dos textos
correspondientes a representantes de la Fundación Biodiversidad y
Conservation International. Asimismo, fruto de este acuerdo, a principios de
año se lanzaron los Premios de Reportaje sobre Biodiversidad en España.  

  

Premios Ecogourmets a la Alimentación Ecológica 
 
Entidad: Progourmet S.A 
 
El 7 de abril se otorgaron los primeros “Premios Ecogourmets a la
Alimentación Ecológica”. Estos galardones, entregados en el marco del XIX
Salón Internacional del Club de Gourmets, reconocieron a aquellas empresas
implantadas en el territorio nacional dedicadas al mercado interior, al
mercado exterior, a las tiendas especializadas y la restauración, y a las
grandes superficies que hayan destacado por su apoyo al sector de la
agricultura ecológica. Asimismo, distinguieron el esfuerzo de la Comunidad
Autónoma y de los medios de comunicación que impulsaron y difundieron la
alimentación ecológica durante el año 2004.  
Promovidos por el Grupo Gourmets, los premios contaron con la
cofinanciación de la Fundación Biodiversidad y la colaboración del Ministerio
de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Sociedad Española de Agricultura Ecológica.  

  

Publicación de una página semanal sobre medio ambiente en el diario La
Razón 
 
Entidad: Audiovisual Española 2000, S.A. 
 
Convenio de colaboración entre la Fundación Biodiversidad y Audiovisual
Española 2000, S.A. para la publicación semanal de una página de contenido
medioambiental en el diario “La Razón“. Hasta el momento, se trata del



  

único periódico de tirada nacional que cuenta con un suplemento
especializado en medio ambiente, “A tu Salud Verde”, por lo que la
Fundación Biodiversidad consideró que este medio de difusión era idóneo
para promover la concienciación pública y la educación medioambiental de
los ciudadanos. A través de este convenio colabora activamente en la
elaboración y determinación de los contenidos de la citada página.  

 

Premio Fotografía de medio Ambiente 

 
 
Las fotografías utilizadas en las 
cabeceras de cada apartado han 
sido seleccionadas entre las 
finalistas del I Premio de 
Fotografía de Medio Ambiente de 
la Fundación Biodiversidad.

Una de las funciones de la Fundación es el desarrollo de iniciativas de sensibilización
y concienciación ambiental, en la que se enmarca la creación del Premio de
Fotografía de Medio Ambiente. En su primera edición, los galardones se han
estructurado en nueve categorías, una por cada línea estratégica de la entidad. 

Estos premios intentan ser un instrumento para concienciar a los ciudadanos de la
importancia de preservar el medio ambiente en España y, por tanto, llegar al mayor
público posible. Está abierto a la participación tanto de profesionales de la fotografía
como de aficionados amantes de la naturaleza. 

Los miembros del jurado han sido elegidos entre personalidades de reconocido
prestigio en el mundo de la comunicación, el ámbito científico y ambiental y
expertos en fotografía: 

María Artola 
Directora General de la Fundación Biodiversidad 

Rosa Cobo 
Directora de Gabinete del Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad 

Ouka Lele 
Fotógrafa 

Eduardo Momeñe 
Fotógrafo 

Luis Guijarro 
Presidente de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA)  

  

Línea 1 
Ordenación y 
conservación del 
territorio

 
Autor: Rafael Ramos López 



Título: En la nieve (Segovia)

Línea 2  
Contribución a la 
conservación de especies

  Autor: L. Alberto Ramos Franco 
Título: Urogallo Cantábrico

Línea 3  
Contribución a la 
conservación de los 
humedales

  Autor: José Antonio Gallego 
Título: Daimiel y su reflejo

Línea 4  
Contribución a la 
conservación del medio 
marino

  Autor: César Tasso Bermell 
Título: Plancton y necton

Línea 5  
Contribución a la 
conservación de los 
bosques

 
Autor: Jesús Mº Rodríguez 
Cabañas  
Título: Hayedo

Línea 6  
Organismos modificados 
genéticamente



  

   

 
Autor: Olga Zamorano Alcalde  
Título: Rosa y azul. Prudencia y 
cautela

Línea 7  
Lucha contra las 
amenazas a la 
biodiversidad 

  Autor: Jordi Navarro Fisas  
Título: Consciéncia 

Línea 8  
Lucha contra la erosión y 
la desertificación 

  Autor: José Alberto Martínez 
Velasco  
Título: Seré amado cuando falte 

Línea 9  
Cooperación 
internacional al 
desarrollo

 
Autor: Miguel Iván Llanes Díaz  
Título: Desarrollo del pueblo 
saharaui 

 



 

 
La playa 
Jesús María Rodríguez Cabañas

El Departamento de Estudios y Proyectos se encarga de la coordinación y puesta en
marcha de Convenios y Convocatorias de Ayudas para el desarrollo de proyectos y
estudios relacionados con la temática ambiental. Constituye, por tanto, el enlace entre la
FB y otras entidades, con el objetivo de sumar voluntades y apoyar iniciativas en común. 

  

Actividades desarrolladas en 2005 por líneas estratégicas: 
 

  Línea 1: Colaboración a la ordenación y conservación del 
territorio

Línea 2: Contribución a la conservación de las especies

Línea 3: Contribución a la conservación de los humedales

Línea 4: Contribución a la conservación del medio marino

Línea 5: Contribución a la conservación de los bosques

Línea 6: Organismos modificados genéticamente

Línea 7: Lucha contra las amenazas a la biodiversidad

Línea 8: Apoyo a programas e iniciativas que den respuesta a la 
erosión y a la desertificación

Línea 9: Cooperación Internacional al Desarrollo

Convocatoria de Ayudas Convenio    

Colaboración a la 
ordenación y 
conservación del 
territorio.

Ayuntamiento de Barcelona. Guía de educación ambiental, "Aves de
Barcelona". Aportación FB: 12.000 euros.

 
Dirección General de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de
Castilla-La Mancha. Desarrollo sostenible: una oportunidad para el
mundo rural. Aportación FB: 48.500 euros.

 
Ecologistas en Acción - CODA. Difusión y potenciación de la Red de
Parques Nacionales. Aportación FB: 73.748 euros.

 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Inventario y diagnóstico
sobre infraestructuras no motorizadas en España. Aportación FB: 96.250



 
 

 
 

euros. 
 

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Campaña de concienciación
sobre el uso de la bicicleta. Aportación FB: 64.610 euros.

 
Fundación Fernando González Bernáldez. Mejora del acceso a la
información sobre espacios naturales protegidos del estado español.
Aportación FB: 86.000 euros.

 
GEN-GOB EIVISSA. Formentera. Aportación FB: 33.000 euros.

 
Dirección General de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental
Castilla-La Mancha. Celebración del VI Congreso Regional de Ciudades
y Pueblos Sostenibles “Desarrollo sostenible: una oportunidad para el
mundo rural”. Aportación FB: 48.500 euros.

 
ISTAS-Fundación General Universidad Complutense de Madrid Curso
"Parques nacionales en la encrucijada: Sociedad y conservación".
Aportación FB: 14.789 euros.

 

 

Contribución a la 
conservación de las 
especies.

Asociación Española de Toxicología. Jornadas técnicas sobre
intoxicaciones y envenenamientos en fauna silvestre y doméstica.
Aportación FB: 5.715 euros.

 
Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. Lobo ibérico y desarrollo
sostenible. Aportación FB: 13.253,10 euros.

 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Convenio
complementario para la puesta en marcha del programa "ANTHOS" o
sistema de información sobre flora española, para su mejora y
mantenimiento. Aportación FB: 544.444 euros.

 
Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife). Aves de la Lista Roja.
Aportación FB: 68.354,64 euros. 

 
Fundación Española para la Defensa de la Naturaleza y la Caza
(FEDENCA). Caza Sostenible en Especies Migradoras. Aportación FB:
80.000 euros.

 
Asociación Española de Ecología Terrestre. Celebración del congreso
“La unidad en la diversidad”. Aportación FB: 3.000 euros.

 

 

Contribución a la 
conservación de los 
humedales.

Fundación Natura. Restauración de los hábitats naturales del estanque
de Sils. Aportación FB: 21.550 euros.

 
Grupo de Investigación del Medio Ambiente del Centro de Estudios



 
 

 
 

 
 

Superiores (GIMACES) de la Fundación San Valero. Modelo de gestión
para espacios naturales de alto interés ecológico: lagos de alta
montaña (ibones). Aportación FB: 69.155,72 euros.

 

 

Contribución a la 
conservación del 
medio marino.

Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA). Proyecto de
implementación de una zona de gestión costera integrada marítimo-
terrestre con posibilidad de llegar a ser reserva en la Punta de la Móra-
Tamarit. Aportación FB: 55.593,55 euros.

 
Fundación CBD - Hábitat. Participación de la flota pesquera española
en la conservación de la foca monje. Aportación FB: 67.730 euros.

 
Fundación Oceana. Protección de hábitats marinos de especial
importancia para la migración y recuperación de las poblaciones de
tortugas marinas. Aportación FB: 160.000 euros.

 
Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario
(SECAC). Acciones de divulgación y educación medioambiental sobre el
delfín mular y la tortuga boba en La Gomera. Aportación FB: 62.944
euros. 

 

 

Contribución a la 
conservación de los 
bosques.

Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE).
PROMOCOR-I o cómo conservar el alcornocal a través de la promoción
del uso del tapón de corcho. Aportación FB: 75.833,44 euros.

 
Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de España. Programa de
actividades BOSCALIA 2005-2006. Aportación FB: 58.403,84 euros.

 
Asociación Fondo Natural. Conservación de la biodiversidad y
acondicionamiento de itinerarios en el hayedo abetal de Gamuela.
Aportación FB: 12.000 euros.

 

 

Organismos 
modificados 
genéticamente.

Unión de Consumidores de Andalucía. Estudio y Jornadas: Organismos
Modificados Genéticamente y Consumidores. Aportación FB: 35.000
euros.

 



 
 

 

Lucha contra las 
amenazas a la 
biodiversidad.

Asociación Madre Coraje. Exposición fotográfica "El reciclaje en Madre
Coraje". Aportación FB: 5.320 euros.

 
Fundación Ecología y Desarrollo. CO2-responsables. Fomentando la
corresponsabilidad en la protección del clima. Aportación FB: 50.000
euros.

 
Fundación Encuentro. Proyecto Raya Duero. Aportación FB: 64.400
euros.

 
Fundación General de la Universidad de Alcalá. Creación de un
Observatorio de la Sostenibilidad en España. Aportación FB: 1.000.000
euros. 

 
Instituto Universitario de Ciencias Ambientales (IUCA). Realización
del Seminario Internacional "Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en
los Países Mediterráneos de la Unión Europea". Aportación FB: 38.600
euros.

 
Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato. Energías renovables
en la comarca del Valle del Guadiato. Aportación FB: 69.265 euros.

 
Universitat de Illes Balears. Herbario virtual del Mediterráneo
Occidental. Aportación FB: 75.000 euros.

 
UICN-España. IV Foro de la Biodiversidad de UICN-España. Cuenta atrás
2010: detener la perdida de biodiversidad. Aportación FB: 3.700 euros.

 
Progourmet S.A. Premios Ecogourmets a la alimentación ecológica.
Aportación FB: 30.000 euros.

 
Federación de Usuarios Consumidores Independientes - FUCI.
Actuaciones en el marco de las convocatorias del premio Bandera Verde
- Ciudad Sostenible. Aportación FB: 76.300 euros.

 
Universidad Autónoma de Madrid. Curso de verano "Naturaleza,
bienestar humano y responsabilidad ecológica. Implicación social en el
desarrollo sostenible. Aportación FB: 3.714,72 euros.

 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Organización de un
seminario "La sostenibilidad en España. Hacia el desarrollo equilibrado y
sostenible". Aportación FB: 25.661 euros.

 

 



 
 

 
 

Apoyo a programas 
e iniciativas que 
den respuesta a la 
erosión y a la 
desertificación.

Fundación Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos. Oficina de
promoción, coordinación y gestión de asociaciones de fertilización
orgánica. Aportación FB: 87.433 euros.

 
Fundación Santander Central Hispano. Jornada técnica: La
desertificación problemática y soluciones en la España de las
autonomías". Aportación FB: 7.375 euros.

 

 

Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo.

Conservation International Foundation. Celebración de los Premios de
Reportaje sobre Biodiversidad en los países de Venezuela y Ecuador y
celebración por primera vez del Premio Andino de Reportaje sobre
Biodiversidad. Aportación FB: 46.322 euros.

 
European Environmental Bureau (EEB). Seminario "Fondos de
financiación para la implantación de Natura 2000 en la Unión Europea".
Aportación FB: 24.265 euros.

 
Fundación 2001 Global Nature. Proyecto de Cooperación para la
Depuración de Aguas Residuales en el Municipio de los Llanos de la
República Dominicana. Aportación FB: 90.098 euros.

 
Grupo Intercultural Almáciga. Participación indígena en el proceso del
Convenio sobre la Diversidad Biológica y coordinación con procesos
relacionados en las Naciones Unidas: Proceso Intersesional y Octava
Conferencia de las Partes. Aportación FB: 52.871 euros. 

 
Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE). Taller para la
convergencia MDL y cooperación al desarrollo. Aportación FB: 17.280
euros.

 
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Proyecto Informar,
Formar y Educar para la Actuación en el Parque Nacional de Alhucemas.
Aportación FB: 32.187 euros.

 
Fundación CONAMA. EIMA III. Encuentro Iberoamericano de Desarrollo
Sostenible. Cuantía concedida: 125.000 euros.

 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Realización de
diversas actuaciones dentro del Programa Araucaria XXI. Aportación FB:



 
 

 
 

250.000 euros. 
 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Unión
Mundial para la Naturaleza-Mediterráneo (UICN-Mediterráneo).
Realización de una Conferencia Mediterránea y de un Seminario
Avanzado sobre Áreas Protegidas y Desarrollo Local en el Marco del
Programa Azahar. Aportación FB: 57.656 euros

 

 

Convenio Ayuntamiento de Barcelona 
Guía de educación ambiental "Aves de Barcelona" 
Aportación FB: 12.000 euros 

Entidad 
Ayuntamiento de Barcelona 

Convenio 
Guía de educación ambiental "Aves de Barcelona"  

En Barcelona se dan las condiciones necesarias para disfrutar de la presencia de
aves durante todo el año, por su ubicación en un área de extraordinaria
diversidad ambiental. 

El objeto del proyecto ha sido la edición y divulgación de guía de educación
ambiental "Aves de Barcelona", que completa así la colección compuesta
anteriormente de 22 títulos. Su edición constituye una aportación a la
consecución del objetivo 1 del compromiso Ciudadano para la Sostenibilidad de
la agenda 21: "Proteger los espacios libres y la biodiversidad y ampliar el verde
urbano". 

La publicación contiene una presentación, textos introductorios a la práctica de
la ornitología, descripciones de una selección de 25 pájaros ampliamente
distribuidos, una página por pájaro con su respectiva ilustración, algunos hechos
relevantes de la ornitología en Barcelona, sonogramas de los cantos de los 25
pájaros también plasmados en formato digital, y finalmente, bibliografía. 

Importe total: 58.277,00 € 
Aportación FB: 12.000,00€  

 

Convenio Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha 
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 
Aportación FB: 30.000 euros



 
 

Entidad 
Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha 

Convenio 
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 

En la resolución 2994 (XXVII), de 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General
de las Naciones Unidas designó el 5 de junio cómo Día Mundial del Medio
Ambiente para sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de su
preservación. Para el año 2005, el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente ha establecido el lema: "Ciudades verdes, ¡Planear para el
planeta!". Durante este año se celebra, asimismo, el IV Centenario de la obra
"El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha", la publicación más universal
de la literatura española. 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha ha conectado ambas conmemoraciones mediante la celebración de un
programa de actos sobre la relación Don Quijote-Medio Ambiente, en diferentes
ciudades de Castilla La Mancha relacionadas con la obra de Cervantes, con el
argumento "De las aventuras de Don Quijote en la naturaleza de la Mancha". Se
trata de un programa de mesas redondas, rutas, teatro, conferencias y
coloquios. 

Con estas actuaciones se pretende: 

- Sensibilizar a la sociedad de la necesidad de conservar nuestro entorno para
garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 
- Convertir a los ciudadanos en agentes activos de la conservación de la
Naturaleza. 
- Reunir a diversos medios de comunicación para que informen sobre las
diferentes propuestas presentadas en las distintas partes del mundo. 
- Ser punto de encuentro de diferentes grupos: políticos, ecologistas, medios de
comunicación, niños, estudiantes... 

Aportación FB: 60.000,00 € 
Importe concedido: 30.000,00€  

 

Concesión de ayudas Ecologistas en Acción - CODA 
Difusión y potenciación de la Red de Parques Nacionales 
Aportación FB: 73.748 euros

Entidad 
Ecologistas en Acción - CODA 

Título del Proyecto 
Difusión y potenciación de la Red de Parques Nacionales 

La Red de Parques Nacionales reúne una selección de espacios bien conservados
y representativos de los principales sistemas naturales existentes en España. Sin



 
 

embargo, su conocimiento por parte de la sociedad es escaso, y por tanto, es
necesaria una gran labor de sensibilización en favor de una óptima conservación
de estos espacios. 

El proyecto desarrollará actuaciones con el objeto de potenciar y reforzar la
imagen de la Red de Parques Nacionales, sus funciones y competencias,
fomentando la implicación de sectores sociales en la gestión de Parques,
apoyando la coordinación de representantes ecologistas en los Patronatos y
generando espacios de diálogo con miembros de las administraciones y los
partidos políticos sobre los diferentes modelos de gestión. 

Estas actuaciones consistirán principalmente en la elaboración de un folleto y
de un cartel que se distribuirán por los municipios de todo el país. También se
llevará a cabo un seminario sobre el modelo de gestión de los Parques
Nacionales y una campaña de divulgación dirigida a organizaciones sociales. Por
último, se espera promover la coordinación de los representantes ecologistas en
los patronatos de los parques nacionales con el fin de potenciar el seguimiento
y desarrollo de la Red. 

Aportación FB:107.241,21 € 
Importe concedido: 73.748€  

 

Concesión de ayudas Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
Inventario y diagnóstico sobre infraestructuras no motorizadas en España 
Aportación FB: 96.250 euros

Entidad 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles  

Título del Proyecto 
Inventario y diagnóstico sobre infraestructuras no motorizadas en España 

El territorio del Estado español se encuentra surcado por miles de kilómetros de
itinerarios no motorizados de uso público, que constituyen un impresionante
recurso para potenciar la movilidad sostenible en nuestra sociedad. Sin
embargo, la ausencia de ordenamiento y estrategias de conexión entre ellas
provoca que, muchos de ellos, estén perdiendo gran parte de su potencial como
ejes vertebradores del territorio, aspecto clave para optimizar su utilidad
social, económica y ambiental. 

Para evitarlo, el proyecto pretende hacer un inventario que permita disponer
de una base de datos actualizada sobre un Sistema de Información Geográfico
(SIG) a escala 1:25.000 cuando sea posible, y al menos de 1:200.000 de todos
los itinerarios no motorizados aptos para su uso en toda España, gracias a la
información facilitada por sus respectivos órganos promotores y gestores. Entre
las principales estructuras a inventariar cabe señalar los caminos naturales, las
vías verdes, los senderos de gran recorrido homologados y señalizados, las vías
pecuarias acondicionadas y señalizadas como itinerarios de uso público, los
caminos de servicio de canales y conducciones de agua y los carriles bici y



 
 

 

paseos peatonales interurbanos de longitud superior a 10 kilómetros. 

En segundo lugar, se realizará un análisis de los datos obtenidos que permitirá
elaborar un diagnóstico que ofrecerá una perspectiva general sobre la situación
de las infraestructuras no motorizadas en España. El estudio concluirá con el
establecimiento de una serie de recomendaciones sobre las actuaciones que se
estimen prioritarias y que podrán ser una útil herramienta para la elaboración
por parte del Ministerio de Medio Ambiente de un Plan Estratégico a nivel
nacional. 

Importe total: 137.500,00 € 
Aportación FB: 96.250,00 € 

 

Concesión de ayudas Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 
Campaña de concienciación sobre el uso de la bicicleta 
Aportación FB: 64.610 euros

Entidad 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián  

Título del Proyecto 
Campaña de concienciación sobre el uso de la bicicleta 

La ciudad de Donostia (Guipúzcoa) es una zona densamente urbanizada, donde
en los últimos 10 años, se han introducido medidas de restricción de tráfico
motorizado y se ha fomentado el transporte público y los "modos verdes":
peatón y bicicleta. Este proyecto trata de fomentar el uso de la bicicleta como
medio de transporte urbano, y concienciar a los ciclistas sobre el respeto a las
normas de circulación y, en especial, a la prioridad de los peatones en las zonas
donde está contemplada la coexistencia entre ambos medios de locomoción. 

Para lograr este objetivo, el proyecto contempla múltiples actividades: fiestas
de la bicicleta, itinerarios ciclistas, programas para niños, excursiones con guía
y charlas. Asimismo, se publicarán un plano con consejos, un folleto de respeto
al peatón y un libro en donde se indiquen las ventajas de este medio de
transporte y se expliquen las previsiones de desarrollo de la red ciclista. Por
último, también está previsto realizar una exposición, una encuesta y varias
cursillos, entre otras acciones de sensibilización. 

De esta forma, se pretenden mejorar globalmente las condiciones ambientales
de la ciudad, y el grado de conocimiento en el uso de la bicicleta, así como
incrementar la seguridad vial de peatones y ciclistas. 

Importe total: 92.300,00 € 
Aportación FB: 64.610,00€ 

 



 

 
 

Concesión de ayudas Fundación Fernando González Bernáldez 
Mejora del acceso a la información sobre espacios naturales protegidos del 
estado español 
Aportación FB: 86.000 euros

Entidad 
Fundación Fernando González Bernáldez  

Título del Proyecto 
Mejora del acceso a la información sobre espacios naturales protegidos del
estado español 

En España existen más de 1.000 espacios naturales protegidos y 1.382 LIC
(Lugares de Interés Comunitario). Se detecta la necesidad de la creación de
bases de datos coordinadas y estandarizadas, que permitan el análisis del
conjunto de los espacios de esta red, así como la mejora al acceso a la
información de calidad contrastada sobre espacios protegidos, tanto para
técnicos y profesionales como para el público general. 

De esta manera, se propone crear una base de datos de referencia sobre
espacios naturales protegidos del Estado español, y la creación de una base de
datos bibliográfica en el Centro de Documentación de Espacios Naturales
(CDENA). Para ello se tienen previstos protocolos para la adquisición y
actualización de información cartográfica sobre espacios naturales protegidos
que permitirán el diseño de la base de datos e informatización del catálogo
bibliográfico del CDENA y la puesta a punto de la tecnología para acceso por
Internet a la información cartográfica (servidor de imágenes e información
documental). También se contempla la redacción de documentos de análisis del
estado de los espacios naturales protegidos en el estado español, así como el
cumplimiento de las necesidades de información derivadas de los compromisos
internacionales. 

Importe total: 155.520,00 € 
Aportación FB: 86.000,00 €  

 

Concesión de ayudas GEN-GOB EIVISSA 
Formentera 
Aportación FB: 33.000 euros

Entidad 
GEN-GOB EIVISSA 

Título del Proyecto 
Formentera 

Formentera (Islas Baleares), es una isla de 77 kilómetros cuadrados y 8.000



 
 

habitantes que se localiza en el extremo sur occidental del Mediterráneo y
donde el turismo representa la principal fuente de ingresos. Dispone de un
potencial que, bien administrado, puede garantizar la calidad de vida de sus
habitantes. La fuerte presión urbanística y turística de Ibiza se ha extendido
recientemente a Formentera. Esta cuestión representa una grave amenaza para
los hábitats y especies naturales y es un grave peligro para el mantenimiento de
un turismo de calidad. 

El objetivo general del proyecto es sensibilizar y fomentar el equilibrio entre la
actividad humana y la preservación del entorno natural y cultural de la isla.
Para ello está previsto realizar una publicación, una exposición audiovisual
itinerante y un programa educativo para los alumnos de Ibiza y Formentera en
soporte CD-ROM. También está previsto preparar al menos un itinerario natural
para ser visitado por estudiantes. 

Importe total: 60.343,00 € 
Aportación FB: 33.000,00€  

 

Concesión de ayudas Dirección General de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental Castilla-
La Mancha 
Celebración del VI Congreso Regional de Ciudades y Pueblos Sostenibles 
“Desarrollo sostenible: una oportunidad para el mundo rural” 
Aportación FB: 48.500 euros

Entidad 
Dirección General de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental 
Castilla-La Mancha 

Título del Proyecto 
Celebración del VI Congreso Regional de Ciudades y Pueblos Sostenibles
“Desarrollo sostenible: una oportunidad para el mundo rural” 

El VI Congreso Regional de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla La-
Mancha, bajo el lema “Desarrollo Sostenible: una oportunidad para el mundo
rural”, ha pretendido desarrollar la conciencia de la población castellano-
manchega sobre la preservación del entorno. Este evento, abierto a la
participación de todos los organismos e instituciones públicas y privadas,
regionales, nacionales e internacionales que aportaron argumentos para el
debate, tuvo lugar en Molina de Aragón (Guadalajara) durante los días 5, 6 y 7
de octubre de 2005. 

La celebración de este Congreso, promovida principalmente por la Red de
Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla La-Mancha, se enmarca dentro de las
actuaciones de la Consejería para el fomento de actividades relacionadas con el
desarrollo sostenible y, específicamente, para el apoyo a las iniciativas locales
de cara a la implantación de programas destinados a satisfacer las necesidades
de los municipios, estando incluida la propia promoción de actividades de
educación ambiental.  



 
 

 
 

El Congreso ha constado de cinco áreas temáticas (“Desarrollo sostenible y
Medio Ambiente”, “Gestión Sostenible del Agua”, “Sostenibilidad en el Medio
Rural”, “Sostenibilidad para Habitar” y “Agenda 21 Local”) que han incluido un
interesante número de comunicaciones orales y debates. El Convenio ha
recogido, asimismo, el desarrollo de actividades paralelas de carácter cultural,
social y ambiental, tales como una Feria de Productos de la Tierra de carácter
ecológico y artesanal, la organización de visitas guiadas, exposiciones, teatros,
conciertos o una zona de casetas para la promoción de instituciones y
empresas. 

Importe total: 95.250 € 
Aportación FB: 48.500 €  

 

Convenio ISTAS-Fundación General Universidad Complutense de Madrid  
Curso "Parques nacionales en la encrucijada: sociedad y conservación"  
Aportación FB: 14.789,04 euros

Entidad 
ISTAS-Fundación General Universidad Complutense de Madrid  

Título del Proyecto 
Curso "Parques nacionales en la encrucijada: sociedad y conservación " 

Las tres entidades firmaron este convenio con la intención de mantener una
colaboración en el marco de los cursos de verano de El Escorial de la
Universidad Complutense de Madrid, que son ya uno de los más prestigiosos
foros académicos de este país. 

El curso se llevó a cabo de los días 25 al 29 de julio de 2005 con el objetivo de
fomentar el diálogo y el debate sobre la gestión de los parque nacionales,
haciéndose un balance de los resultados de su creación, existencia y
perspectiva de futuro. Se celebraron diversas ponencias y mesas redondas con
los mayores expertos y se concluyó con un sencillo homenaje a los guardas
forestales. 

Los Parques Nacionales son de interés general por ser representativos de los
principales sistemas naturales españoles. El aumento del turismo de interior y
de las visitas a parajes y parques naturales, unido a sus especiales
requerimientos de conservación, hace que se deban extremar los cuidados, no
sólo por la Administración, sino por los propios ciudadanos. 

Importe total: 30.810,51 € 
Aportación FB: 14.789,04 €  

 



 
 

Convenio Asociación Española de Toxicología 
Jornadas técnicas sobre intoxicaciones y envenenamientos en fauna silvestre 
y doméstica 
Aportación FB: 5.715 euros

Entidad 
Asociación Española de Toxicología (AETOX) 

Convenio 
Jornadas técnicas sobre intoxicaciones y envenenamientos en fauna silvestre y
doméstica 

El 23 de septiembre de 2004, la Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza aprobó la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos
envenenados en el medio natural. El objetivo de este convenio fue la
celebración de unas jornadas de debate sobre esta Estrategia Nacional que
ayudaran a avanzar en el conocimiento científico y social del grave problema
del veneno. Aunque tuvieron carácter nacional se realizaron en Murcia por ser
esta Comunidad donde se dictó la primera sentencia condenatoria por usos de
venenos para matar fauna protegida en España. 

Los temas tratados fueron los siguientes: 

la política europea en relación a los compuestos tóxicos y venenos que afectan
a la fauna silvestre y doméstica;  
las actuaciones en materia de venenos en la Región de Murcia, en la Junta de
Andalucía y en Extremadura;  
las intoxicaciones más comunes en especies de interés cinegético y riesgo de
intoxicaciones secundarias en sus depredadores;  
el papel del veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre ante
casos de envenenamiento;  
el manejo de la fauna silvestre envenenada: diagnostico y terapéutica;  
los problemas analíticos y periciales en la investigación de intoxicaciones y
envenenamientos de fauna silvestre y doméstica;  
la Fiscalía ante los casos de envenenamiento y  
las perspectivas de futuro a corto y medio plazo en la situación de los
envenenamientos.  

Estuvieron representados distintos colectivos: agentes forestales, alumnos de
veterinaria, ONG, voluntarios de centros de recuperación, periodistas,
miembros del INIA y CSIC, etc.  

Importe total: 12.522,00 € 
Aportación FB: 5.715,00 €  

 

Concesión de ayudas Ayuntamiento de Puebla de Sanabria 
Lobo ibérico y desarrollo sostenible 
Aportación FB: 13.253,10 euros



 
 

Entidad 
Ayuntamiento de Puebla de Sanabria  

Título del Proyecto 
Lobo ibérico y desarrollo sostenible 

Sanabria (Zamora), situada cerca de la frontera con Portugal, posee una
densidad de población menor a 7 habitantes / km2, siendo ésta de las más baja
de Europa. Sin embargo, esta comarca cuenta con la mayor población de lobo
(Canis lupus) de España. Actualmente, la zona carece de instalaciones que
atiendan a las miles de personas atraídas por la presencia de esta especie. Es
por esto por lo que resulta necesario implicar a la población local en la
construcción de un centro sobre el lobo que ayude a superar el rechazo y la
negativa imagen que tiene parte de la población y así, superar el conflicto
existente. 

El proyecto consiste en dar el impulso definitivo a la construcción de este
Centro Temático sobre el lobo en Sanabria. Pionero en España, se convertirá en
un instrumento esencial para la conservación del lobo y en un dinamizador para
el necesario despegue del ecoturismo de una de las comarcas más deprimidas
del territorio nacional. Para ello está previsto recopilar todos los documentos
disponibles sobre el lobo y el desarrollo sostenible ligado a la conservación de la
especie. Se celebrarán las jornadas "Lobo Ibérico y Desarrollo Sostenible", así
como reuniones con todos los sectores implicados (ganaderos, administraciones,
hosteleros, ONG, expertos en la conservación del lobo y otros centros temáticos
sobre la especie en Europa). 

Importe total: 18.933,00 € 
Aportación FB: 13.253,10 €  

 

Convenio Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Convenio complementario para la puesta en marcha del programa "ANTHOS" o 
sistema de información sobre flora española, para su mejora y mantenimiento 
Aportación FB: 544.444 euros

Entidad 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

Convenio 
Convenio complementario para la puesta en marcha del programa "ANTHOS" o
sistema de información sobre flora española para su mejora y mantenimiento 

Nuestro país cuenta con una enorme riqueza florística con cerca de 8.000
especies de plantas vasculares. "ANTHOS" es un programa a nivel nacional
desarrollado al amparo de un convenio específico con el CSIC [Ministerio de
Ciencia y Tecnología] que permite a los ciudadanos encontrar fácilmente toda
la información sobre flora vascular española (que anteriormente se encontraba
repartida en multitud de publicaciones) en Internet. Los tratamientos



 
 

taxonómicos que se ofrecen son: 

Para las plantas de la Península Ibérica e Islas Baleares, los que corresponden
a los géneros ya publicados -o a punto de publicación- en la obra Flora Ibérica.
Para el resto de los géneros, los tratamientos se ajustan en primer lugar a la
Med-Checklist (Greuter, Burdet & Long) y el resto a Flora europaea (Tutin &
al.), excepto algunos para los que se sigue un tratamiento original, indicado
en el apéndice correspondiente.  
Para las plantas de las Islas Canarias se ha seguido el ofrecido en la Flora of
Macaronesia. Checklist of vascular plants (A. Hansen & P. Sunding in
Sommerfeltia 17, 1993).  

Los mapas de distribución geográfica se han elaborado a partir de información
publicada o de datos tomados de los herbarios. La información publicada
procede de una base de datos de citas bibliográficas que se empezó a preparar
en el Real Jardín Botánico (CSIC), en el año 1986 y que publicó más tarde. Dicha
base de datos, que fue primero depurada y posteriormente ampliada gracias al
proyecto "ANTHOS", contiene actualmente 640.000 registros de información
extraída de diversas publicaciones científicas (revistas esencialmente). También
en este terreno, se han añadido ya para algunos géneros muy concretos,
información procedente de pliegos de herbario cedida por los autores de las
síntesis correspondientes. Además se ha incorporado también información
corológica de origen bibliográfico, perteneciente a la base de datos de "Plantas
vasculares de los Parques Nacionales" (excepto las correspondientes al P.N. de
Ordesa y Monte Perdido), del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, del
Ministerio de Medio Ambiente. 

Este proyecto continuará durante 3 años, con las tareas de enriquecimiento y
actualización del programa "Anthos". El presente convenio cofinancia la mejora
del programa a través de la puesta en marcha de las siguientes actuaciones: 

Desarrollo basado en un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permita
elaborar capas superponibles y ampliaciones de detalles de los mapas.  
Modificación del programa para hacerlo más ágil y de respuesta más rápida,
acortando el tiempo de espera de consulta.  
Continuación de la tarea de vaciado bibliográfico para conseguir la total
actualización de información corológica.  
Depuración de la base de datos nomenclatural eliminando los nombres que no
hayan sido utilizados para referirse a plantas españolas.  
Inclusión de información gráfica relativa a las plantas canarias y el resto de las
peninsulares.  
Depuración del funcionamiento del programa que eviten las disfunciones
apreciadas con el uso de los nombres erróneamente aplicados a una planta
concreta entre otras.  

Importe total: 802.444,0 € 
Aportación FB: 544.444,00 €  

 

Concesión de ayudas Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) 
Aves de la Lista Roja 



 
 

Aportación FB: 68.354,64 euros

Entidad 
Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) 

Título del Proyecto 
Aves de la Lista Roja 

SEO/Birdlife ha sido la entidad responsable de la elaboración del Libro Rojo de
las Aves de España para el Ministerio de Medio Ambiente, que ha sido editado
en el año 2004. El Libro Rojo proporciona información exhaustiva para cada
especie de ave en España: criterios de evaluación, distribución, población y
tendencia, amenazas, medidas de conservación en marcha y propuestas. Entre
los resultados del Libro se recogen datos sobre los cambios del estado de
conservación de la avifauna desde el Libro Rojo anterior, necesidades de
adecuación del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, especies
extinguidas, análisis de las principales amenazas que afectan a la avifauna,
figuras de protección a nivel estatal, europeo y mundial, etc. De sus resultados
cabe concluir que existe una clara necesidad de concienciar a un público
diverso, que permita lograr importantes cambios en beneficio de la
biodiversidad amenazada. 

Se pretende en este marco realizar una difusión estratégica de los resultados de
dicho Libro Rojo de las Aves de España, a través de una campaña específica de
sensibilización que dé a conocer a diversos sectores de la sociedad, las especies
más amenazadas, las causas y las soluciones identificadas. 

Importe total: 97.649,48 € 
Aportación FB: 68.354,64 €  

 

Concesión de ayudas Fundación Española para la Defensa de la Naturaleza y la Caza (FEDENCA) 
Caza Sostenible en Especies Migradoras 
Aportación FB: 80.000 euros

Entidad 
Fundación Española para la Defensa de la Naturaleza y la Caza (FEDENCA)  

Título del Proyecto 
Caza Sostenible en Especies Migradoras 

La paloma torcaz (Columba palumbus) y la codorniz común (Coturnix coturnix)
son dos especies de aves migradoras que tienen una gran importancia biológica
por su contribución a la dieta de otras especies predadoras y económica por su
uso cinegético. 

El proyecto consiste en la realización de estimas y en el seguimiento de las
poblaciones de estas dos especies para permitir el estudio de la evolución de las



 
 

mismas y permitir tomar medidas de gestión adecuadas. 

Con este fin, se llevará a cabo un estudio de la producción de las quercíneas en
el área de invernada de la paloma torcaz en la Península Ibérica, región del SO
peninsular entre España y Portugal. Asimismo, se harán censos simultáneos en
los dormideros comunales de esta especie. Con respecto a la codorniz común,
se hará un seguimiento de la reproducción en dos poblaciones de baja altitud y
de montaña y un análisis de los resultados obtenidos y se compararán con
resultados de años anteriores. 

Importe total: 555.700,00 € 
Aportación FB: 80.000,00 €  

 

Concesión de ayudas Asociación Española de Ecología Terrestre 
Celebración del congreso “La unidad en la diversidad” 
Aportación FB: 3.000 euros

Entidad 
Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET) 

Título del Proyecto 
Celebración del congreso “La unidad en la diversidad” 

El Congreso “La unidad en la diversidad”, celebrado en Barcelona del 16 al 18
de noviembre de 2005, congregó a científicos especializados en diversos campos
de la biología, reunidos en torno a la figura y el legado del recientemente
fallecido D. Ramón Margalef, excepcional docente e investigador del mundo de
la ecología a nivel nacional e internacional. 

Así, el congreso abordó la herencia intelectual de este científico que ha
generado importantes legados conceptuales en temas tan variados como la
biodiversidad, el equilibrio en los sistemas naturales y la estructura y
funcionamiento de ecosistemas en las fronteras. Una importante representación
de científicos nacionales y extranjeros aportaron, desde sus respectivos campos
de especialización, sus visiones para el análisis del extenso legado de Margalef,
así como las perspectivas de la ecología en España.  

A través de diversas conferencias, comunicaciones, presentaciones breves y una
mesa redonda final sobre el presente y futuro de las ciencias del medio
ambiente, se abordaron los siguientes temas: 

El legado humano y científico de Ramón Margalef.  
El equilibrio de la naturaleza.  
La respuesta de los ecosistemas a las perturbaciones.  
Ecología del cambio global.  
Generación y mantenimiento de la diversidad biológica.  
Relaciones entre estabilidad, productividad y diversidad.  
Fronteras, ecotonos, fragmentación, dinámica de poblaciones  
y metapoblaciones.  



 
 

Líneas emergentes en ecología.  
En busca de la nueva síntesis ecológica: la unidad en la diversidad.  

Como conclusión del mismo, se publicará un libro con las ponencias del
Congreso, que se editará a finales del 2006.  

Importe total: 79.400 € 
Aportación FB: 3.000 €  

 

Concesión de ayudas Fundación Natura 
Restauración de los hábitats naturales del estanque de Sils 
Aportación FB: 21.550 euros

Entidad 
Fundación Natura  

Título del Proyecto 
Restauración de los hábitats naturales del estanque de Sils 

El estanque del Sils (Girona), una de las pocas zonas húmedas interiores de
Catalunya, está situado en una comarca con una importante actividad agrícola y
de explotación forestal. Es de destacar que las zonas húmedas de Catalunya
solo representan un 1% del territorio. 

Este proyecto llevará a cabo la regeneración de los prados húmedos y de siega
del antiguo estanque de Sils, que fueron transformados en plantaciones de
chopos, con el objetivo de recuperar la diversidad florística y faunística de este
tipo de hábitat. Este proyecto de gestión y uso público tendrá un gran impacto
positivo en la economía local y en la potenciación del ecoturismo de la
comarca. Para su realización se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

Regeneración de prados de siega (prados terofíticos mediterráneos-hábitat de
interés comunitario) mediante la tala de chopos, preparación de los terrenos y
siembra de especies de gramíneas y leguminosas propias de estos hábitats, así
como sus siegas periódicas.  
Gestión de la vegetación con caballos mediante el cercado con pastor
eléctrico, el suministro de forraje para alimentación suplementaria, y el
establecimiento de la zona de estabulamiento.  
Estudio de seguimiento florístico y faunístico y evaluación de las medidas de
gestión de la vegetación por siembra, siega y pastoreo.  
Control del régimen de inundación mediante el estudio del funcionamiento
hidrológico del espacio, con el objetivo de poder controlar el régimen de
inundaciones a través de la regulación de los canales.  

Importe total: 30.785,00 € 
Aportación FB: 21.550,00 €  

 



 
 

 
 

Concesión de ayudas Grupo de Investigación del Medio Ambiente del Centro de Estudios 
Superiores (GIMACES) de la Fundación San Valero 
Modelo de gestión para espacios naturales de alto interés ecológico: lagos de 
alta montaña (ibones) 
Aportación FB: 69.155,72 euros

Entidad 
Grupo de Investigación del Medio Ambiente del Centro de Estudios Superiores
(GIMACES) de la Fundación San Valero  

Título del Proyecto 
Modelo de gestión para espacios naturales de alto interés ecológico: lagos de
alta montaña (ibones) 

Los ibones son lagos de alta montaña de origen glaciar que además de tener un
alto valor paisajístico, representan un importante ecosistema lacustre de la alta
montaña que ha permanecido casi inalterado por la mano del hombre. En la
actualidad, la economía basada en el turismo (estaciones de esquí, esquí de
fondo, termas y complejos hoteleros) de algunas zonas del Pirineo, como es el
caso de Panticosa, en el Pirineo oscense, han alterado las condiciones naturales
de estas zonas. La Fundación San Valero realizó el "Estudio medioambiental
piloto de un ibón pirenaico afectado por la acción antrópica" en el ibón de
Baños. 

Este proyecto consiste en un estudio comparativo de dos ibones, el referido
ibón de Baños (Panticosa, Huesca), y el de Sabocos (Huesca) que permitirá el
establecimiento de valores de referencia sobre la calidad de agua a la que se
debería tender en los ibones antropizados, así como establecer hipótesis
contrastables sobre los principales vectores de contaminación antrópica en cada
estación y sus posibles soluciones y propuestas de gestión sostenible. 

Importe total: 98.793,88 € 
Aportación FB: 69.155,72 €  

 

Concesión de ayudas Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) 
Proyecto de implementación de una zona de gestión costera integrada 
marítimo-terrestre con posibilidad de llegar a ser reserva en la Punta de la 
Móra-Tamarit 
Aportación FB: 55.593,55 euros

Entidad 
Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA)  

Título del Proyecto 
Proyecto de implementación de una zona de gestión costera integrada



 
 

marítimo-terrestre con posibilidad de llegar a ser reserva en la Punta de la
Móra-Tamarit 

Tamarit - Punta de la Móra (Tarragona) es un espacio natural del litoral
mediterráneo donde aún se mantiene una amplia representación de biotopos
característicos de la zona. Comprende un sector terrestre y uno marino que
abarca hasta la cota batimétrica de los 20 metros. La zona terrestre está
conformada por acantilados con comunidades de Limonium endémicos, dunas
con Crucianellion maritimae, sabinar litoral y bosques de Pinus pinea, bosques
de Oleo ceratonia y cultivos tradicionales de olivar y algarrobo. En la parte
marina destacan los prados de fanerógamas marinas, las comunidades
bentónicas sobre sustrato calcáreo y sobre fondo blando. Está zona está incluida
en la Red Natura 2000. La zona sufre de una gran presión turística e industrial. 

El proyecto consiste en la creación de una zona de gestión costera integrada
marítimo-terrestre en las costas de la Punta de la Móra con el objetivo final de
proteger estos ecosistemas y evitar su sobreexplotación y degradación. 

Importe total: 80.903,55 € 
Aportación FB: 55.593,55 €  

 

Concesión de ayudas Fundación CBD - Hábitat 
Participación de la flota pesquera española en la conservación de la foca 
monje 
Aportación FB: 67.730 euros

Entidad 
Fundación CBD - Hábitat  

Título del Proyecto 
Participación de la flota pesquera española en la conservación de la foca monje 

La última colonia de foca monje (Monachus monachus) del mundo se desplaza
por aguas mauritanas, desconociéndose la dirección de sus movimientos y su
situación real. Esta información es necesaria para conseguir la recuperación de
esta amenazada especie. En esta zona existe una gran actividad pesquera,
principal fuente de riqueza del país, en el que más de 100 barcos de la flota
española faenan en este caladero gracias a un acuerdo entre la UE y Mauritania. 

El proyecto tratará de involucrar activamente a los pescadores españoles en la
conservación de la foca monje. En el proyecto existirán cuatro tipo de acciones:

Sensibilización del sector pesquero sobre la conservación de la especie.  
Formación sobre pesca sostenible y biodiversidad marina de este colectivo.  
Creación de una red de avistamientos de individuos en alta mar, que
suministre información sobre su distribución.  
Elaboración y mantenimiento de un catálogo de individuos mediante
fotoidentificación.  



 
 

Importe total: 96.780,00 € 
Aportación FB: 67.730,00 €  

 

Convenio Fundación Oceana 
Protección de hábitats marinos de especial importancia para la migración y 
recuperación de las poblaciones de tortugas marinas 
Aportación FB: 160.000 euros

Entidad 
Fundación Oceana 

Convenio 
Protección de hábitats marinos de especial importancia y recuperación de las
poblaciones de tortugas marinas 

La importancia de los ecosistemas marinos en el medio ambiente, no sólo por la
dimensión que ocupan sino por su influencia en las dinámicas naturales a nivel
global, los recursos naturales que aporta, la inmensa biodiversidad que alberga
y las amenazas a las que se ven expuestos, es indudable. En contraposición a
este hecho, es evidente la falta de protección de estos ecosistemas dentro de la
Unión Europea. Esta deficiencia se pretende abordar en los trabajos de revisión
de la Directiva de Hábitats que se realizará en 2007 e incluir varios de los
hábitats marinos. 

Esta carencia se debe, entre otros motivos, a una notoria falta de información
en lo referido a ecosistemas marinos, especialmente en comparación con los
terrestres. Por ello se hace necesario realizar investigaciones que aporten un
acopio de material científico y de datos actuales sobre el estado de los mares y
océanos al Gobierno español y a la Unión Europea. 

El otro aspecto fundamental que aborda este proyecto son las tortugas marinas,
de las que existen ocho especies actualmente conocidas, cinco de las cuales
utilizan habitualmente las costas orientales del Atlántico como lugar de
migración, una vez transcurrida su fase reproductiva en las costas caribeñas y
del Atlántico norteamericano. Estas especies se encuentran expuestas a
múltiples amenazas, especialmente debido a la captura accidental por la pesca
de palangre, siendo su biología aún desconocida en muchos aspectos. 

El presente convenio tiene por objeto la identificación, localización y
documentación de hábitats marinos susceptibles de ser incluidos en la revisión
de la legislación nacional y europea, y la caracterización de las zonas de
importancia en la biología de las tortugas marinas para contribuir al desarrollo
de planes de gestión y conservación de las mismas. Se realizarán trabajos de
investigación con inmersiones en el Mar de Alborán, las Azores, el Gorringe-
Bank y el Mar Balear, y se editará material divulgativo y audiovisual, así como
informes técnicos y legales que sirvan de base para las propuestas del Ministerio
de Medio Ambiente a la Unión Europea. 

Con todo ello se persiguen los siguientes objetivos:  



 
 

 
 

Recopilar información sobre hábitats clave en Europa para presentar una
propuesta a la Unión Europea para proteger e incluir ecosistemas marinos y
especies que habitan los mismos.  
Identificar zonas para prohibir el uso de artes destructivas de pesca  
Identificar las vías migratorias y zonas donde se concentran las tortugas bobas
(Caretta caretta) en el Atlántico Este.  
Desarrollar programas para evitar las capturas accidentales de las tortugas por
parte de la flota palangrera en esta zona.  

Importe total: 263.000,00 € 
Aportación FB: 160.000,00 €  

 

Concesión de ayudas Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario 
(SECAC) 
Acciones de divulgación y educación medioambiental sobre el delfín mular y 
la tortuga boba en La Gomera 
Aportación FB: 62.944 euros

Entidad 
Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (SEAC)  

Título del Proyecto 
Acciones de divulgación y educación medioambiental sobre el delfín mular y la
tortuga boba en La Gomera 

Esta iniciativa se enmarca en dos acciones de un proyecto LIFE-Naturaleza
aprobado por la Unión Europea: "Conservación de Tursiops truncatus y Caretta
caretta en La Gomera" (LIFE03/NAT/000062). El LIC (Lugar de Interés
Comunitario) abarca un área marina en cuyos límites se encuentran dos núcleos
de población: Valle Gran Rey y Playa Santiago. Estos pequeños centros de
pescadores y agricultores comenzaron a desarrollar una industria turística a
comienzos de los años 80. El actual plan de desarrollo de la isla fomenta la
aparición de urbanizaciones, playas artificiales, puertos deportivos y otras
infraestructuras costeras, adoleciendo del necesario apoyo a actividades y
valores tradicionales (pesca artesanal y agricultura). 

Las acciones fundamentales consistirán, por un lado, en integrar a los agentes
del LIC en la gestión del área marina protegida y realizar campañas de
concienciación de los habitantes de la isla mediante una exposición itinerante
y, por otro lado, desarrollo de un programa educativo dirigido a colegios de la
isla de La Gomera. 

Importe total: 89.920,00 € 
Aportación FB: 62.944,00 €  

 



 
 

Concesión de ayudas Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) 
PROMOCOR- I o cómo conservar el alcornocal a través de la promoción del uso 
del tapón de corcho 
Aportación FB: 75.833,44 euros

Entidad 
Confederación de Orgabizaciones de Selvicultores de España (COSE)  

Título del Proyecto 
PROMOCOR-I o cómo conservar el alcornocal a través de la promoción del uso
del tapón de corcho 

El alcornoque (Quercus suber), productor del corcho, es un árbol endémico del
monte mediterráneo, irrepetible en otros ecosistemas y, dentro del
Mediterráneo, sólo existe en el oeste, sobre suelos ácidos o neutros no
calcáreos. Por otra parte, los alcornocales son masas forestales que, cuando se
dan las características fitoclimáticas adecuadas, constituyen fronteras de
primera línea a la desertización, con una resistencia considerable a la sequía y
a los incendios. Además, conforman ecosistemas de gran riqueza biológica y
social, al necesitar de bastante manejo y requerir gran cantidad de mano de
obra en zona rural, tanto en su vertiente productiva como en la industrial. 

El tapón representa la aplicación cuantitativa del mayor valor añadido del
corcho, y su repercusión en la economía del alcornocal permite la conservación
del biotopo. El secreto de este valor añadido es su binomio con el vino, que
como producto alimenticio de primer orden llega a todas las mesas del mundo.
El precio del vino permite la inversión en un producto natural y renovable como
el corcho. 

Con PROMOCOR-I se pretende contribuir a la conservación del alcornocal
español a través de la promoción del uso del tapón de corcho para vino,
incorporando un distintivo publicitario dirigido al consumidor final, en la
botella. Para lograr este objetivo se debe lograr recabar el compromiso de los
productores de vino con el proyecto, puesto que el distintivo publicitario
deberá aparecer sobre su producto y la colocación final del mismo depende de
su aceptación. Las medidas previstas consisten en la definición y desarrollo de
una estrategia sobre: 

El estado actual del sector en términos de oferta / demanda.  
El sondeo de interés respecto al proyecto entre transformadores y vinicultores
con el objeto de poder llegar a estimar el verdadero alcance del proyecto y
adaptar las características de las consecuentes acciones a sus resultados.  

Importe total: 177.383,00 € 
Aportación FB: 75.833,44 €  

 

Concesión de ayudas Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de España 
Programa de actividades BOSCALIA 2005-2006 



 
 

Aportación FB: 58.403,84 euros

Entidad 
Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de España  

Título del Proyecto 
Programa de actividades BOSCALIA 2005-2006 

El programa BOSCALIA se viene ejecutando con éxito desde hace años. Se
pretende, en la medida de lo posible, defender el medio natural forestal de
nuestro país mediante la difusión de los principios básicos de la ciencia forestal.
En esta línea, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de España se plantea
ahora no sólo continuar con el trabajo realizado a lo largo de años, sino
desarrollar esta tarea con nuevas herramientas y un mayor impulso que permita
alcanzar a la sociedad con más fuerza. De esta manera se espera generar un
interés y un compromiso por la protección de nuestros bosques, más adecuado a
la realidad que vivimos y con una mayor implicación por parte de todos, que
deberá comenzar por la educación de los más pequeños. 

Este objetivo se persigue mediante la organización de conferencias temáticas
de conservación de bosques, actos, congresos, exposiciones, visitas a montes
quemados y a montes gestionados sosteniblemente y otras actividades como el
reparto gratuito de plantas y semillas en la Semana Forestal Mundial, acudiendo
a la radio y la prensa escrita para que aumente su difusión. 

Importe total: 83.434,05 € 
Aportación FB: 58.403,84 € 

 

Concesión de ayudas Asociación Fondo Natural 
Conservación de la biodiversidad y acondicionamiento de itinerarios en el 
hayedo abetal de Gamueta 
Aportación FB: 12.000 euros

Entidad 
Asociación Fondo Natural  

Título del Proyecto 
Conservación de la biodiversidad y acondicionamiento de itinerarios en el
hayedo abetal de Gamueta 

La Mancomunidad de Ansó-Fago (Huesca) ha dependido tradicionalmente de la
actividad ganadera y forestal. La crisis de ambos sectores, agravada por el
cierre de la serrería local, ha provocado un creciente rechazo de la población a
la conservación de la biodiversidad, particularmente en algunos enclaves
privilegiados y hábitats de especies amenazadas. Los habitantes de la zona, al
no percibir ninguna compensación económica por renunciar a su
aprovechamiento, reclama medidas que demuestren el interés de conservar



 
 

 
 

estos bosques. 

Este proyecto pretende el acondicionamiento y señalización del sendero
autoguiado, así como el desarrollo de actividades de sensibilización sobre el
valor de la conservación del bosque entre la población local y los visitantes del
Valle de Ansó. 

Las acciones a realizar en este proyecto son: 

Organización de campos de trabajo para el acondicionamiento de un sendero
autoguiado para facilitar un descubrimiento respetuoso del bosque de
Gamueta y sus excepcionales valores.  
Realización e instalación de señales informativas y de una pasarela.  
Realización de folletos y carteles informativos, y dinamización de actividades
para facilitar el acercamiento y valoración de la población local, los visitantes
vacacionales y los escolares.  

Importe total: 18.000,00 € 
Aportación FB: 12.000,00 € 

 

Concesión de ayudas Unión de Consumidores de Andalucía. Estudio y Jornadas: 
Organismos Modificados Genéticamente y Consumidores 
Aportación FB: 35.000 euros

Entidad 
Unión de Consumidores de Andalucía  

Título del Proyecto 
Estudio y Jornadas: Organismos Modificados Genéticamente y Consumidores 

Andalucía es una de las comunidades autónomas españolas donde no existe un
estudio completo sobre los organismos transgénicos, asunto que está
despertando en la población distintas reacciones sobre sus efectos en la salud. 

El proyecto constará de una primera fase de estudio sobre los efectos positivos
y negativos de los organismos modificados genéticamente y su incidencia en los
consumidores y usuarios, y una segunda fase de difusión y análisis de dicho
estudio entre los beneficiarios interesados en esta materia. Se elaborará, entre
otras, una serie de medidas para la puesta en conocimiento de estas tecnologías
y de los efectos a medio y largo plazo en los consumidores. 

Importe total: 50.000,00 € 
Aportación FB: 35.000,00 € 

 



 
 

Concesión de ayudas Asociación Madre Coraje 
Exposición "El reciclaje en Madre Coraje" 
Aportación FB: 5.320 euros

Entidad 
Asociación Madre Coraje  

Título del Proyecto 
Exposición fotográfica "El reciclaje en Madre Coraje" 

Actualmente, las sociedades desarrolladas son las principales causantes del
deterioro medioambiental que se ha experimentado en las últimas décadas. Es
fundamental, por ello, sensibilizar a la sociedad para que sea capaz de
incorporar la cultura del reciclaje a su vida cotidiana. 

Este proyecto se materializará en una exposición a través de la cual se recogerá
todo el proceso de reciclaje que se realiza haciendo un énfasis especial en la
elaboración del jabón a partir de aceite usado. A continuación se presentan las
actividades previstas para el logro de los objetivos: 

Realización de fotografías y montaje de la exposición.  
Elaboración del cuaderno didáctico.  
Formación de guías medioambientales.  
Difusión del proyecto y exposición en las delegaciones. 

Importe total: 7.600 € 
Aportación FB: 5.320 € 

 

Concesión de ayudas Fundación Ecología y Desarrollo 
CO2-responsables. Fomentando la corresponsabilidad en la protección del 
clima 
Aportación FB: 50.000 euros

Entidad 
Fundación Ecología y Desarrollo  

Título del Proyecto 
CO2-responsables. Fomentando la corresponsabilidad en la protección del clima 

El Protocolo de Kioto, reúne a 128 países para combatir conjuntamente el
cambio climático a partir de la reducción en las emisiones de dióxido de
carbono. España es uno de ellos, pero está lejos de los compromisos de
reducción fijados. La Directiva de comercio de emisiones afecta únicamente al
40% de las emisiones totales. El 60% restante tiene origen en el sector terciario
y transportes, y presenta unas tendencias de crecimiento preocupantes. 

El objetivo principal de este proyecto consiste en promover entre el mayor



 
 

 
 

número de agentes (administraciones, empresas, entidades no lucrativas y
particulares) actuaciones contra el cambio climático a la vez que se favorece un
desarrollo limpio en los países de Latino América para que su mejora en las
condiciones de vida no suponga una nueva amenaza para el clima. Para la
consecución de este objetivo, se tienen previstas tanto la realización de
campañas de sensibilización para los ciudadanos como el mantenimiento de
calculadoras "on line" de emisiones del proyecto Cero CO2 ó la asesoría para la
realización de memorias de emisiones. 

Importe total: 216.000,00 € 
Aportación FB: 50.000,00 € 

 

Concesión de ayudas Fundación Encuentro 
Proyecto Raya Duero 
Aportación FB: 64.400 euros

Entidad 
Fundación Encuentro  

Título del Proyecto 
Proyecto Raya Duero 

La zona fronteriza con Portugal marcada por el Río Duero, en las provincias de
Salamanca y Zamora, es una zona natural de gran valor ecológico. Está incluida
dentro del Parque Natural de los Arribes del Duero y dentro de la Red Natura
2000. Es un área que presenta un marcado declive demográfico y una baja
actividad económica. 

Este proyecto pretende contribuir al desarrollo sostenible de dicha zona con un
programa de mejora social, educativa, cultural y ambiental dirigido
principalmente a personas mayores, artesanos, pequeños empresarios, jóvenes
y asociaciones, a través del uso de las nuevas tecnologías. Con los escolares se
pretende que, gracias al conocimiento del medio natural en el que residen,
descubran nuevas oportunidades de desarrollo y permanencia en la zona. 

Importe total: 721.540,76 € 
Aportación FB: 64.400,00 € 

 

Convenio Fundación General de la Universidad de Alcalá 
Creación de un Observatorio de la Sostenibilidad en España 
Aportación FB: 1.000.000 euros



Entidad 
Fundación General de la Universidad de Alcalá 

Convenio 
Creación de un Observatorio de la Sostenibilidad en España 

El Ministerio de Medio Ambiente impulsa un modelo de desarrollo más justo,
duradero y saludable, que garantice la conservación de nuestro patrimonio
natural y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a nivel nacional. En
coherencia con ello, se ha promovido la creación de un Observatorio de la
Sostenibilidad en España (OSE) con la Fundación General de la Universidad de
Alcalá, con amplia autonomía, y que propiciará la participación de la
comunidad universitaria y científica, así como la de los agentes económicos y
sociales. 

Su finalidad es proporcionar información periódica, cualificada, veraz,
contrastada y susceptible de comparación con la procedente de otros países de
nuestro entorno. Entre los trabajos más destacados se llevará a cabo: 

La producción de un Informe Anual, basado en indicadores, sobre el desarrollo
sostenible en España (coherente con los que se producen por la agencia
Europea de Medio Ambiente y otras entidades públicas y privadas
cualificadas).  
La producción de informes específicos, temáticos o sectoriales.  
La realización de informes de prospectiva con el fin de anticipar posibles
escenarios futuros respecto a la sostenibilidad y los principales riesgos que se
ciernen sobre ella.  

Los informes del OSE facilitarán el seguimiento a nivel del Estado y de las
comunidades autónomas (también provincias y municipios cuando sea
pertinente) de los siguientes grupos de indicadores: 

Estructurales de la Unión Europea (que permiten evaluar cuantitativamente y
comparar los resultados de los Estados miembros en ámbitos como: medio
ambiente, innovación, reformas económicas y empleo).  
De la sostenibilidad ambiental y sectorial.  
Territoriales (en particular los vinculados con el programa European Spatial
Planning Observatory Network, ESPON, que analiza, entre otras cuestiones, los
efectos territoriales de la demografía, globalización y sociedad de
información, así como los desequilibrios territoriales de distinta naturaleza.  
De cohesión social.  

Entre las actividades previstas más importantes se encuentran: 

El desarrollo y potenciación de una Red de Capacidades técnicas y científicas
basadas en los departamentos universitarios, centros de investigación y otras
entidades públicas y privadas.  
El establecimiento de una unidad técnica permanente de la Universidad de
Alcalá que garantice la calidad de las bases de datos.  
El desarrollo de la mencionada Red de capacidades.  
La evaluación y el asesoramiento de los Programas de Calidad Ambiental
emprendidos y en particular a los programas de Excelencia Ambiental en el
Desarrollo.  
La participación en la Red para el Desarrollo Territorial Europeo de acuerdo
con el Programa Operativo y la organización de foros de debate y difusión que
se acuerden en el marco de las tareas de este convenio.  



 
 

 
 

Importe total: 3.000.000 € 
Aportación FB: 1.000.000 € 

 

Convenio Instituto Universitario de Ciencias Ambientales (IUCA) 
Realización del Seminario Internacional "Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en los Países Mediterráneos de la Unión Europea" 
Aportación FB: 38.600 euros

Entidad 
Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense
de Madrid (IUCA) 

Convenio 
Realización del Seminario Internacional "Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
en los Países Mediterráneos de la Unión Europea" 

El tema central del seminario ha sido el desarrollo sostenible, evaluando las
políticas llevadas a cabo tras la Cumbre de Johannesburgo y las experiencias
novedosas de Portugal en cuanto all programa de control de impactos de los
incendios forestales y su incidencia en el ciclo del agua y del Delta del Danubio
(Rumanía) en cuanto a su programa de Desarrollo Sostenible. Al celebrarse este
evento en la nueva etapa de la Europa de los 25, la reflexión sobre medio
ambiente y desarrollo sostenible en los países mediterráneos de la unión
Europea tan afectados por el cambio climático, los problemas hídricos, los
incendios forestales, el impacto turístico, la desertificación y el impacto
turístico, adquiere mayor relevancia. 

Se han señalado una serie de propuestas para que sean tenidas en cuenta por la
clase política para conseguir la construcción de un espacio ambiental y de
desarrollo sostenible, con vistas a una adecuada ordenación del territorio y
conservación de la biodiversidad, que mejore la calidad de vida de los
ciudadanos europeos de hoy y de las futuras generaciones. 

Importe total: 42.000,00 € 
Aportación FB: 38.600,00 € 

 

Concesión de ayudas Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato 
Energías renovables en la comarca del Valle del Guadiato 
Aportación FB: 69.265 euros

Entidad 



 
 

Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato  

Título del Proyecto 
Energías renovables en la comarca del Valle del Guadiato 

La comarca del Valle del Guadiato cuenta con una baja densidad de población y
una dinámica de población regresiva por la enorme tasa de emigración, sobre
todo de los más jóvenes, lo cual dificulta las posibilidades de desarrollo de la
comarca. El porcentaje de desempleo es alto, siendo las mujeres las más
desfavorecidas. En el pasado, la economía provenía de la minería y del sector
agroganadero, mientras que en la actualidad, el sector servicios junto con una
mecanizada agricultura y ganadería son la base económica. 

El proyecto consiste en la realización de un estudio sobre la viabilidad de
potenciar las energías renovables en la comarca del Valle del Guadiato y la
posterior difusión de los resultados obtenidos. El estudio constará de una
descripción de la capacidad de energía eólica existente en la comarca, de las
condiciones relativas a infraestructura y otros aspectos técnicos, así como del
potencial para poner en marcha medidas de eficiencia energética. Consiste en
la instalación y mantenimiento de una torre meteorológica para medición del
recurso eólico, recogida de datos, análisis y elaboración de informes. Tras
disponer de los resultados del estudio, se procederá a su difusión, a una
variedad de agentes locales destinadas a aumentar la familiaridad de la
población local con las fuentes de energía renovable, así como a explicar los
efectos positivos sociales y económicos de su uso comarcal mediante campañas
de sensibilización y concienciación. 

Importe total: 98.950,00 € 
Aportación FB: 69.265,00€  

 

Concesión de ayudas Universitat de Illes Balears 
Herbario virtual del Mediterráneo Occidental 
Aportación FB: 75.000 euros

Entidad 
Universitat de Illes Balears (UIB) 

Título del Proyecto 
Herbario virtual del Mediterráneo Occidental 

El litoral mediterráneo español tiene en común una gran diversidad ambiental y
una ocupación humana del territorio muy intensa, relacionada con el turismo, la
urbanización y la agricultura intensiva. Las tres Comunidades Autónomas que
abarca el proyecto (Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña),
comparten también una misma cultura, donde los usos de las plantas tenían un
papel relevante. La producción de legislación para la protección de las especies
ha sido muy importante en todas ellas, pero con resultados poco concretos. 

Este proyecto consiste en la elaboración de un banco de imágenes de la flora



 
 

 
 

del Mediterráneo Occidental libremente accesible vía Internet, acompañadas de
información relevante sobre las especies representadas
(http://herbarivirtual.uib.es). Este proyecto supone la ampliación de la
experiencia que se lleva a cabo en Baleares a las zonas continentales de nuestro
país. Las actividades comprenderán desde el cálculo de las bases de datos
dinámicas hasta la definición de un amplio conjunto de caracteres morfológicos
para cada especie (se hará sobre una selección de las especies más importantes
de las islas dado que se pretende un prototipo funcional). Finalmente se
dispondrá de una matriz de datos (especies / caracteres morfológicos) tratados
informáticamente por el Centro de Tecnologías de la Información de la UIB que
utilizarán la base Oracle. Esto permitirá la organización de un Taller sobre
páginas web relacionadas con la Botánica, donde se reúnan los diferentes
equipos que están elaborando páginas de botánica. 

Importe total: 165.262,50 € 
Aportación FB: 75.000,00 €  

 

Convenio UICN-España 
IV Foro de la Biodiversidad de UICN-España. Cuenta atrás 2010: detener la 
perdida de biodiversidad 
Aportación FB: 3.700 euros

Entidad 
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)-España 

Convenio 
IV Foro de la Biodiversidad de UICN-España. Cuenta atrás 2010: detener la
pérdida de biodiversidad 

El presente convenio ha tenido por objeto colaborar en el IV Foro de
Biodiversidad organizado y celebrado por el comité Español de la UICN, entre
los días 26 y 28 de mayo en el Palacio de la Magdalena en Santander, con el
objetivo de examinar los riesgos para las especies y los medios de subsistencia,
evaluar opciones para la conservación y para lograr detener, de aquí al año
2010, la pérdida de biodiversidad. 

Las actuaciones llevadas a cabo son la preparación y la celebración de la
jornada. 

Importe total: 29.686,48 € 
Aportación FB: 3.700,00 € 

 



 
 

Convenio Progourmet S.A. 
Premios Ecogourmets a la alimentación ecológica 
Aportación FB: 30.000 euros.

Entidad 
Progourmet S.A 

Convenio 
Premios Ecogourmets a la alimentación ecológica 

La superficie de agricultura ecológica a escala mundial en 2004 fue de 26,5
millones de hectáreas y se calcula que el mercado de estos productos llega a los
19.500 millones de euros. Europa, con un mercado de 10.100 millones de euros,
se encuentra por encima de EE.UU. En España, aunque nos aproximamos a las
800.000 hectáreas de cultivos ecológicos, con 18.000 productores y casi 1.500
colaboradores, se da un escaso consumo de este producto. El principal
problema del sector en España es que su producción se exporta en más de un
90%. 

Con estos antecedentes, la convocatoria de este premio tiene como objetivos
principales: 

Estimular a los distintos interlocutores de este sector, empresas, distribución,
administración y medios de comunicación, reconociendo el esfuerzo que
realizan, para que esto sirva de apoyo en sus actividades.  
Divulgar estos premios para que sirvan de información a los consumidores,
entidades y organismos con competencia en este modelo agroalimentario.  
Aumentar la conciencia e interés en la opinión pública por la defensa de este
modelo de producción agroalimentaria de forma que redunde en un
crecimiento de este sector en el mercado nacional.  

Importe total: 34.533,00 € 
Aportación FB: 30.000,00 €  

 

Convenio Federación de Usuarios Consumidores Independientes - FUCI 
Actuaciones en el marco de las convocatorias del premio Bandera Verde - 
Ciudad Sostenible  
Aportación FB: 76.300 euros.

Entidad 
Federación de Usuarios Consumidores Independientes - FUCI 

Convenio 
Actuaciones en el marco de las convocatorias del premio Bandera Verde -
Ciudad Sostenible 

La IX Convocatoria del Concurso “Bandera Verde-Ciudad Sostenible”, realizada



 
 

junto a FUCI, premiará a aquellos ayuntamientos que realicen una gestión
sostenible. Esta implica no sólo mantener las ciudades limpias, gestionar
eficientemente los residuos urbanos y sensibilizar a la población, sino también
apostar por la mejora continua en la búsqueda de la sostenibilidad en la ciudad
y el ahorro y la optimización del uso de los recursos naturales.  

Por primera vez se van a tener en consideración los siguientes criterios para la
selección de los ayuntamientos galardonados: 

a) El incumplimiento de cualquier legislación ambiental implicará la exclusión
automática del candidato a cualquier tipo de premio o reconocimiento. 
b) Un incremento considerable de la superficie urbanizada municipal en los
últimos años, supondrá la devaluación de la candidatura, atendiendo a
estrategias de crecimiento ambientalmente sostenible. 

Asimismo, se tendrá en especial consideración a aquellos municipios que: 
a) Desarrollen actuaciones encaminadas al ahorro de energía y recursos
naturales tanto en los edificios públicos como entre la población local,
siguiendo la estrategia de las tres R (Reducción, Reutilización y Reciclaje) 
b) Desarrollen actividades de conservación de la naturaleza distintas a las
campañas de sensibilización. 
c) Introduzcan criterios de sostenibilidad en el planeamiento municipal de modo
que el crecimiento urbano no ponga en riesgo la calidad de los servicios
municipales de carácter ambiental ni el deterioro de los centros urbanos. 
d) Promuevan procesos de participación ciudadana efectiva. 

Un jurado nacional culminará el proceso de selección eligiendo a los
ayuntamientos más cualificados para recibir el distintivo Bandera Verde así
como las renovaciones de premios que se obtuvieron anteriormente (Banderas
Verdes y Mención Oro). Se realizará un acto para la entrega de galardones. 

Importe total: 100.800 € 
Aportación FB: 76.300 € 

 

Convenio Universidad Autónoma de Madrid  
Curso de verano "Naturaleza, bienestar humano y responsabilidad ecológica. 
Implicación social en el desarrollo sostenible"  
Aportación FB: 3.714,72 euros

Entidad 
Universidad Autónoma de Madrid  

Título del Proyecto 
Curso de verano "Naturaleza, bienestar humano y responsabilidad ecológica.
Implicación social en el desarrollo sostenible" 

La Universidad Autónoma de Madrid optó en el año 2005 por centrar la temática
de los cursos de verano en fusionar los logros de la investigación con cuestiones
socialmente relevantes. En este marco se firmó este convenio para la



 
 

celebración de un curso que ofreciera información sobre las más recientes
contribuciones al estudio de la conciencia ambiental y al proceso de implicación
social en las propuestas de desarrollo sostenible. 

El curso se celebró los días 18 al 21 de julio bajo el título “Naturaleza,
bienestar humano y responsabilidad ecológica. Implicación social en el
desarrollo sostenible” centrándose, por tanto, en tres temas fundamentales,
sostenibilidad y sociedad, estudios de la conciencia ambiental y dimensiones
sociales de la conservación del patrimonio natural. 

El curso se desarrolló con gran éxito de asistencia y se encaminó a conseguir
una elevación de la conciencia ambiental común como uno de los objetivos
deseables de la mayoría de las estrategias de educación y comunicación
ambiental para evitar en la medida de lo posible políticas desacertadas,
basadas en intereses económicos y políticos a corto plazo. 

Importe total: 14.581,23 € 
Aportación FB: 3.714,72 €  

 

Convenio Universidad Internacional Menéndez Pelayo  
Organización del seminario " La sostenibilidad en España. Hacia un desarrollo 
equilibrado y sostenible"  
Aportación FB: 25.660,84 euros

Entidad 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo  

Título del Proyecto 
Organización del seminario. "La sostenibilidad en España. Hacia un desarrollo
equilibrado y sostenible"  

La Fundación Biodiversidad y la UIMP han organizado conjuntamente el
seminario “La sostenibilidad en España. Hacia un desarrollo equilibrado y
sostenible”, celebrado del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2005 en el
Palacio de la Magdalena de Santander, dentro del marco general de los Cursos
de Verano de la UIMP. 

El seminario tuvo como objetivo ofrecer, desde una visión multidisciplinar y
novedosa, un análisis de las claves y los retos de la sostenibilidad del desarrollo
en el que estuvieran presentes las perspectivas de la acción política, el
conocimiento científico y académico, la práctica administrativa y los agentes
sociales. 

El seminario fue un magnífico foro de debate en el que expertos,
representantes de los gobiernos central y autonómicos, ONG y destacadas
personalidades del mundo científico, judicial y académico pudieron analizar y
debatir las claves y retos de la sostenibilidad del desarrollo en nuestro país. 

Importe total: 39.874,07 € 



 
 

 

Aportación FB: 25.660,84 € 

 

Concesión de ayudas Fundación Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos 
Oficina de Promoción, Coordinación y Gestión de Asociaciones de Fertilización 
Orgánica 
Aportación FB: 87.433 euros

Entidad 
Fundación Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos  

Título del Proyecto 
Oficina de Promoción, Coordinación y Gestión de Asociaciones de Fertilización
Orgánica 

Actualmente aparecen diversos escenarios de degradación del suelo,
desertificación y contaminación de aguas subterráneas que afectan a suelos
agrícolas de varias zonas de España. Existe un incremento general de la
producción de residuos urbanos biodegradables, sin embargo, la producción y
aplicación de fertilizantes orgánicos con el origen mencionado puede cubrir la
demanda potencial agrícola de materia orgánica y colaborar con la lucha contra
la desertificación. 

Con este proyecto se creará una oficina de promoción y coordinación del uso de
fertilizantes mediante la realización de las siguientes actividades: 

Contactar con las CCAA y Diputaciones Provinciales, con las asociaciones o
cooperativas de agricultores y con gestores de residuos urbanos y plantas
depuradoras.  
Preparar los protocolos de actuación de las asociaciones.  
Realizar un ciclo de formación para los integrantes de cada asociación sobre
las características de las enmiendas / fertilizantes y su aplicación.  
Difusión de experiencias existentes en España (Oficinas del Compost de
Andalucía y Baleares).  
Puesta en marcha de experiencias piloto.  
Fijar parámetros de calidad de acuerdo con las directrices europeas y
estatales y considerando el tipo de suelo y de cultivo.  
Establecer un protocolo de caracterización de las enmiendas orgánicas.  
Creación de una página web con la descripción detallada del proyecto con
espacios específicos para los distintos sectores implicados.  
Creación de un servicio de consultas y un foro de debate a través de la web y
asesoramiento a agricultores sobre necesidades de fertilización de sus suelos
agrícolas y sobre dosificación de enmiendas orgánicas.  

Importe total: 162.523,00 € 
Aportación FB: 87.433,00 € 

 



 

 
 

Convenio Fundación Santander Central Hispano 
Jornada técnica: "La desertificación, problemática y soluciones en la España 
de las Autonomías" 
Aportación FB: 7.375 euros

Entidad 
Fundación Santander Central Hispano 

Convenio 
Jornada técnica: "La desertificación, problemática y soluciones en la España de
las Autonomías" 

Aproximadamente el 40% de la superficie de la Tierra está amenazado por el
riesgo de desertificación, que no sólo pone en peligro al potencial productivo
del suelo, sino que amenaza con la alteración de los ciclos hidrológicos y la
reducción drástica de la biodiversidad (impactos en los movimientos de
migración de la fauna, los cambios de flujo de energía atmosféricos, los efectos
en la dinámica erosión / sedimentación, la alteración de ciclos biogeoquímicos
y las migraciones humanas). 

Los procesos de desertificación constituyen, junto con el cambio climático y la
pérdida de biodiversidad, la mayor amenaza para el futuro de la biosfera y,
como consecuencia, de nuestra propia especie. Además, en el caso español, la
ubicación geográfica de la Península Ibérica hace de nuestro país una zona
especialmente sensible a este fenómeno. Es preciso tener en cuenta que el
proceso de desertificación se agrava considerablemente si a los factores
climáticos que favorecen su aparición se suman unas prácticas inadecuadas en
los múltiples aspectos que implica la gestión del territorio. De ahí la
importancia de afrontar la lucha contra este peligro de forma integral y
multidisciplinar, así como de coordinar a todos los sectores implicados y a los
diversos ámbitos de actuación. 

A lo largo de esta jornada en Madrid se han tratado materias tan relevantes en
este proceso como el suelo, los ecosistemas o la biodiversidad y se ha hecho
referencia a las políticas y actuaciones llevadas a cabo en los últimos tiempos.
Se pretende en último término activar las mejores respuestas posibles y tomar
conciencia de la necesidad de actuar con diligencia para evitar la
irreversibilidad de la desertificación. 

Importe total: 14.750,00 € 
Aportación FB: 7.375,00 €  

 

Convenio Conservation International Foundation 
Celebración de los Premios de Reportaje sobre Biodiversidad en los países de 
Venezuela y Ecuador y celebración por primera vez del Premio Andino de 
Reportaje sobre Biodiversidad 
Aportación FB: 46.322 euros



 
 

Entidad 
Conservation International Foundation 

Convenio 
Celebración de los Premios de Reportaje sobre Biodiversidad en los países de
Venezuela y Ecuador y celebración por primera vez del Premio Andino de
Reportaje sobre Biodiversidad 

Este premio tiene como propósito promover el periodismo ambiental, fomentar
la producción de reportajes ambientales y reconocer la excelencia profesional
de los periodistas que cubren temas ambientales en países ricos en
biodiversidad. Así, durante seis años de existencia, el premio ha sido
sumamente exitoso en proveer a los periodistas ganadores con oportunidades de
capacitación profesional. 

El presente convenio ha tenido como fin la organización y celebración de la
primera edición del Premio de Reportaje sobre Biodiversidad. Este último
reconoce un primer premio entre los cinco ganadores de los premios nacionales
en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y un segundo premio entre los
segundos puestos nacionales. Además se ha editado un libro que incluye 15
reportajes, los tres premiados en cada uno de los cinco países andinos y dos
textos correspondientes a representantes de la Fundación Biodiversidad y
Conservation International Foundation. 

Importe total: 75.928,00 € 
Aportación FB: 46.322,00 € 

 

Convenio European Environmental Bureau (EEB) 
Seminario "Fondos de financiación para la implantación de Natura 2000 en la 
Unión Europea" 
Aportación FB: 24.265 euros

Entidad 
European Environmental Bureau (EEB) 

Convenio 
Convenio de Colaboración entre la Fundación Biodiversidad y la EEB sobre
"Fondos de financiación para la implantación de Natura 2000 en la Unión
Europea" 

La red Natura 2000 se creó a través del artículo 3 de la Directiva de Hábitats de
la Unión europea y se trata de una red de espacios europeos de especial
conservación. La protección de esta biodiversidad a nivel comunitario implica la
designación de una serie de zonas especialmente protegidas en razón de su
fauna y flora y de los medios naturales. España es el país de la UE que más
espacios protegidos aporta a esta red, que representa la cuarta parte de la
superficie total del país. 



 
 

 
 

Con este convenio se pretende la organización de un foro de discusión para la
elaboración de propuestas relativas a la forma de articulación de la financiación
a medio y largo plazo, así como los mecanismos de implantación de la misma. 

El objeto, por tanto, es la preparación y celebración de la conferencia
internacional en lo referente a grupos de trabajo sobre biodiversidad y la
celebración del Seminario "Fondos de financiación para la implantación de
Natura 2000 en la Unión Europea" el 23 de mayo de 2005. 

Importe total: 49.342,00 € 
Aportación FB: 26.744,00 € 

 

Concesión de ayudas Fundación 2001 Global Nature 
Proyecto de Cooperación para la Depuración de Aguas Residuales en el 
Municipio de los Llanos de la República Dominicana 
Aportación FB: 90.098 euros

Entidad 
Fundación 2001 Global Nature  

Título del Proyecto 
Proyecto de cooperación para la depuración de aguas residuales en el municipio
de Los Llanos de la República Dominicana 

La República Dominicana, con una población de algo más de ocho millones de
habitantes, ocupa el puesto 94 sobre 173 en el Índice de Desarrollo Humano. El
21% vive en la pobreza y la tasa de analfabetismo es del 16%. Un 35% de la
población se ubica en zonas rurales donde el saneamiento, desde 1990, ha
disminuido un 6% y sólo se trata de manera apropiada el 30% de sus aguas. 

El proyecto propone una metodología para la depuración de aguas residuales de
barrios marginales de Guazara y La Palma de Los Llanos mediante filtros verdes
de macrófitas flotantes para una zona de 6.500 habitantes. Se trata de una
técnica que ha conseguido muy buenos resultados en proyectos piloto
semejantes, siendo además de bajo coste y fácilmente reproducible una vez
realizada la instalación de la infraestructura. Las tareas a realizarse son: 

Elaboración de un proyecto de prototipos de filtros.  
Ejecución de los filtros de macrófitas en flotación y mantenimiento por un
operario de estas depuradoras durante 24 meses.  
Difusión y seguimiento del proyecto por un profesor español.  

Importe total: 128.712,00 € 
Aportación FB: 90.098,00 € 

 



 
 

Concesión de ayudas Grupo Intercultural Almáciga 
Participación indígena en el proceso del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y coordinación con procesos relacionados en las Naciones Unidas: 
Proceso Intersesional y Octava Conferencia de las Partes 
Aportación FB: 52.871 euros

Entidad 
Grupo Intercultural Almáciga  

Título del Proyecto 
Participación indígena en el proceso del Convenio sobre la Diversidad Biológica
y coordinación con procesos relacionados en las Naciones Unidas: Proceso
Intersesional y Octava Conferencia de las Partes 

El proyecto forma parte del apoyo al Foro Internacional Indígena sobre
Biodiversidad (FIIB) para facilitar su participación plena y efectiva en las
reuniones del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en los temas de
acceso y áreas protegidas. Se coopera así en su trabajo en defensa de la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de la protección del
conocimiento tradicional. Con este proyecto se propone específicamente: 

Posibilitar la evaluación de las propuestas de las organizaciones indígenas de
América Latina en torno al proceso de negociación relacionado con
conocimientos tradicionales en el CDB.  
Facilitar el seguimiento del proceso intersesional del CDB en relación con las
temáticas del acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios,
áreas protegidas y el artículo 8j del convenio que trata de los derechos de los
pueblos indígenas y las comunidades locales.  
Posibilitar la participación efectiva de los representantes indígenas en las
diferentes reuniones internacionales en las que se trate de sus derechos.  
Apoyar la articulación del trabajo sobre los temas del CDB relevantes para los
pueblos indígenas con otras instancias del sistema de Naciones Unidas.  

Importe total: 84.230,75 € 
Aportación FB: 52.871,00 € 

 

Convenio Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE) 
Taller para la Convergencia MDL y Cooperación al Desarrollo 
Aportación FB: 17.280 euros

Entidad 
Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE) 

Convenio 
Taller para la Convergencia MDL y Cooperación al Desarrollo 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es uno de los llamados de flexibilidad



 
 

del Protocolo de Kioto (aquellos que permiten a los países desarrollados
compensar sus emisiones de CO2 a la atmósfera a través de proyectos de
reducción de emisiones fuera de sus fronteras). Tiene un doble objetivo: por un
lado facilitar a los países desarrollados el cumplimiento de sus compromisos de
reducción de emisiones mediante la promoción de países en desarrollo y, por
otro, apoyar el desarrollo sostenible de los países receptores, cuestión en la que
para muchos analistas queda bastante por hacer. 

El tema alrededor del cual gira esta jornada organizada en Madrid es la manera
de contribuir al desarrollo sostenible de los receptores de CO2. Para ello, se
han realizado distintas actividades de información, documentación, implicación
y consulta (todas ellas materializadas en una publicación), así como la
participación en un taller multisectorial que ha informado y sensibilizado a la
sociedad sobre dos elementos de vital importancia: la lucha contra el
calentamiento global y contra la pobreza. 

Los distintos temas tratados en las mesas han sido: 

Las oportunidades cambiantes ante el cambio climático.  
España como un actor pro-activo en el panorama internacional  
la lucha contra la pobreza como eje central de la Cooperación al Desarrollo.  
Una visión panorámica sobre la confluencia MDL y el desarrollo sostenible  
Valoración de la experiencia y lecciones aprendidas.  
Prioridades y condiciones en la negociación de los MDL desde un país receptor. 
Las potencialidades y limitaciones de un proyecto MDL para el desarrollo
sostenible comunitario.  

Importe total: 37.790,00 € 
Aportación FB: 17.280,00 € 

 

Concesión de ayudas Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 
Proyecto Informar, formar y educar para la actuación en el Parque Nacional 
de Alhucemas 
Aportación FB: 32.187 euros

Entidad 
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad  

Título del Proyecto 
Proyecto Informar, formar y educar para la actuación en el Parque Nacional de
Alhucemas 

La provincia de Alhucemas (Marruecos), se caracteriza por su gran
biodiversidad, tanto en el medio marino como en el terrestre. Sin embargo,
existe una escasa sensibilidad y preocupación por los temas medioambientales
entre la población y las instituciones. En este contexto, en octubre de 2004 se
constituyó el Parque Nacional de Alhucemas con el objetivo de proteger un área
de gran riqueza natural, así como potenciar su atractivo turístico que pueda
favorecer el desarrollo económico de la zona. 



 
 

Se pretende dar a conocer el Parque Nacional de Alhucemas, de reciente
constitución, a través de la elaboración y publicación de una guía sobre el
mismo y su distribución entre agentes del sector turístico, instituciones y
centros educativos, así como a través de la formación de educadores acerca del
Parque Nacional para su posterior difusión entre los alumnos de los colegios. 

Importe total: 46.942,00 € 
Aportación FB: 32.187,00 € 

 

Convenio Fundación CONAMA 
EIMA III. Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible - Panamá 
Aportación FB: 125.000 euros

Entidad 
Fundación CONAMA  

Título del Proyecto 
EIMA III. Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible - Panamá 

La Fundación CONAMA organiza un Encuentro Iberoamericano de Medio
Ambiente (EIMA) periódicamente, con el principal objetivo de trasladar la
experiencia del Congreso Nacional del Medio Ambiente de España a los países
iberoamericanos, potenciando el intercambio de información y experiencias
entre los profesionales iberoamericanos y la cooperación en la protección y
desarrollo del medio ambiente y favoreciendo un intercambio cultural, técnico,
científico y profesional entre países en desarrollo y economías en transición. 

En la presente edición se ha pretendido fomentar que España asuma un
importante papel de intermediación política, económica y social en materia
medioambiental entre la Unión Europea y los países iberoamericanos. 

Este III Encuentro se celebró durante la semana del 15 al 18 de noviembre de
2005 en el centro de convenciones de Atlapa, en la ciudad de Panamá. Expertos
medioambientales, procedentes de administraciones centrales, regionales y
locales, empresas, universidades, asociaciones, etc. debatieron e
intercambiaron experiencias sobre las principales cuestiones que afectan a
nuestro medio ambiente. 

El EIMA ha supuesto un acercamiento de posturas entre expertos de ambas
culturas en materias como:  

Ciudades: soluciones para la gestión del agua, residuos, lucha contra la
contaminación atmosférica, movilidad, planificación y problemática social.  
Cambio Climático: estrategias de adaptación y mitigación, mercado del
carbono, modelos energéticos, transporte, impactos y fenómenos extremos.  
Biodiversidad: expansión de la agricultura y deforestación, biocomercio,
comercio justo, ecoturismo, el papel de las comunidades indígenas.  
Infraestructuras: puertos y transporte marítimo, infraestructuras lineales,



 
 

abastecimiento y distribución de agua y energía, desarrollo y planificación del
territorio.  
Gestión del conocimiento y participación: derecho a la información,
sensibilización, educación, participación, desarrollo de indicadores.  
Gestión empresarial: sistemas de gestión ambiental, responsabilidad Social
Empresarial, gestión del riesgo e índices bursátiles de sostenibilidad.  

Importe total: 636.300,00 € 
Aportación FB: 125.000,00 € 

 

Convenio Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)  
Realización de diversas actuaciones dentro del Programa Araucaria XXI.  
Aportación FB: 250.000 euros.

Entidad 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 

Título del Proyecto 
Realización de diversas actuaciones dentro del Programa Araucaria XXI.  

La AECI es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional. Es el órgano de gestión de la política española de cooperación
internacional para el desarrollo, sin perjuicio de las competencias asignadas a
otros Departamentos Ministeriales. 

En el seno de la AECI se desarrolla el Programa Araucaria XXI. Para la
consecución de los objetivos de este programa de facilitar la conservación de la
biodiversidad y el desarrollo sostenible en Iberoamérica, se han programado
diversas actuaciones conjuntas entre la AECI y la FB: 

Apoyo en la gestión y coordinación del Programa Araucaria XXI: elaboración de
material divulgativo y página web, y apoyo en la elaboración del documento
marco del Programa.  
Apoyo al Proyecto Integral Galápagos: Publicación del nuevo Plan de Manejo
del Parque; elaboración de un sistema de indicadores de impacto y de una
estrategia de comunicación-educación-interpretación-participación; creación
de equipamientos y recursos interpretativos; producción de material
educativo, etc.  
Gestión de recursos forestales y fijación del carbono (Centroamérica):
realización de un diagnóstico de cuatro comunidades indígenas de los países
de Panamá, Belice, Nicaragua y Costa Rica; puesta en marcha de un taller
regional para sistematizar y sociabilizar los resultados del diagnóstico previo,
y apoyo en la ejecución del proyecto resultante del diagnóstico y la
sistematización de la información realizada.  
Ecoturismo y turismo sostenible (Costa Rica): Fortalecimiento de la
Cooperativa de Servicios Múltiples; promoción de nuevas rutas que permitan
poner en el mercado nuevos productos, y apoyo a la publicación de una
monografía sobre casos exitosos de turismo sostenible en Araucaria.  



 
 

 

Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres (Guatemala): Realización
de un taller regional sobre Género y Medio Ambiente; publicación de un anexo
a la guía actual en el que se reflejen los resultados del seminario, y elección
de un proyecto piloto en Centroamérica para poner en práctica las líneas
establecidas en el taller.  
Prevención y control de la contaminación ambiental: Gestión de desechos
sólidos: experiencias piloto en sistema integral de deshechos sólidos en una
ciudad intermedia (menos de 50.000 habitantes).  

Aportación FB: 250.000 € 

 

Convenio Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Unión Mundial 
para la Naturaleza-Mediterráneo (UICN-Mediterráneo)  
Realización de una Conferencia Mediterránea y de un Seminario Avanzado 
sobre Áreas Protegidas y Desarrollo Local en el Marco del Programa Azahar.  
Aportación FB: 57.656 euros

Entidad 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Unión Mundial
para la Naturaleza-Mediterráneo (UICN-Mediterráneo)  

Título del Proyecto 
Realización de una Conferencia Mediterránea y de un Seminario Avanzado sobre
Áreas Protegidas y Desarrollo Local en el Marco del Programa Azahar.  

El seminario, organizado por la AECI y la FB con la colaboración del Centro de
Cooperación del Mediterráneo de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN),
sirvió para fomentar las iniciativas de turismo sostenible vinculadas a las áreas
protegidas del Mediterráneo sobre la base de la conservación y preservación de
las mismas. En concreto, para fomentar el desarrollo de programas de
formación y capacitación en el sector turístico de la población local en las áreas
protegidas, identificar oportunidades de colaboración conjunta en materia de
turismo sostenible y facilitar el intercambio de conocimientos entre los distintos
países participantes a través del estudio y debate de casos prácticos que se
realizaron. 

Por su parte, el objetivo de la Conferencia Mediterránea de Responsables
Institucionales fue conseguir que los responsables políticos hicieran una
declaración de intenciones, para conseguir la implementación del Plan de
Acción y del Acuerdo con el Congreso Mundial de Parques para el ámbito
mediterráneo. Los países invitados a la Conferencia fueron Albania, Argelia,
Bosnia-Herzegovina, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, Serbia y
Montenegro, Túnez, Malta, Siria, Turquía, Libia y Chipre. 

Aportación FB: 57.656 € 

 



 
Parque natural Bahía de Cádiz 
Alejandro Asensio Guimeral 

El objetivo del departamento de Formación es fomentar el desarrollo de un tejido
multidisciplinar de expertos en materias relacionadas con la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad, además de apoyar la propagación de una cultura que
facilite el diseño e implementación de soluciones a los retos que el desarrollo sostenible
plantea, buscando la complicidad y la implicación de los agentes sociales. 

Para ello organiza seminarios, cursos, ciclos de debate y talleres, además de impartir
anualmente el Máster en Gestión y Administración Ambiental. 

Actividades desarrolladas en 2005: 

Ciclo de Mesas de Debate “Política Hidrológica en el Siglo 
XXI”

Jornada de Debate “El Nuevo Régimen de Responsabilidad 
por Daños al Medio Ambiente”

I Jornada Técnica: “La desertificación: problemática y 
soluciones en la España de las autonomías”

Seminario “ La Sostenibilidad: Hacia un desarrollo 
equilibrado y sostenible"

Jornadas “Félix de Azara, el Darwin español”

Reformulación del VI Máster en Gestión y Administración 
Ambiental

Edición del Máster en Gestión y Administración Ambiental

Actividades de Formación Ciclo de mesas de debate “Política Hidrológica en el Siglo XXI”

Entre los meses de abril y junio, la Fundación desarrolló un ciclo de mesas de
debate en todas las Comunidades Autónomas afectadas por la entrada en vigor
del Real Decreto Ley 2/2004 que modificó, sustancialmente, la Ley del Plan
Hidrológico Nacional y que tuvo un importante eco en los medios de
comunicación y en la opinión pública. Las mesas de debate se organizaron en
colaboración con el Foro del Agua.  

El objetivo principal del ciclo fue enriquecer el debate sobre el agua en
nuestro país y crear un espacio de concertación en el que tuvieran cabida



  

  

tanto el Ministerio de Medio Ambiente, las Confederaciones Hidrográficas y las
distintas Consejerías competentes en cada una de las Comunidades
Autónomas, como representantes de los usuarios, profesionales y colectivos
sociales implicados. 

 

Actividades de Formación Jornada de Debate “El Nuevo Régimen de Responsabilidad por Daños al 
Medio Ambiente”

El 17 de mayo se celebró en Madrid la jornada de debate “El Nuevo Régimen
de Responsabilidad por Daños al Medio Ambiente”, organizada conjuntamente
por la Fundación Biodiversidad y el Ministerio de Medio Ambiente. Durante este
encuentro se dio a conocer los contenidos del documento de trabajo para la
transposición de la Directiva Europea sobre Responsabilidad Ambiental, que
presentó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, durante el
transcurso de la jornada. El encuentro contó con la participación de expertos
pertenecientes a aquellos sectores sociales afectados por la norma:
instituciones públicas, mundo jurídico, empresas, aseguradoras, sindicatos y
organizaciones ecologistas, entre otros. 

 

Actividades de Formación I Jornada Técnica: “ La desertificación: problemática y soluciones en la 
España de las autonomías”

La Fundación Biodiversidad, en colaboración con la Fundación Santander
Central Hispano, organizó el 16 de Junio una jornada técnica sobre
desertificación, cuyo objetivo fue avanzar en el tratamiento global de este
fenómeno que, junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
constituye una de las mayores amenazas para el futuro de la biosfera y de
nuestra especie, acentuada en nuestro país por razones geográficas. 

A lo largo de la jornada se trataron materias tan relevantes en este proceso
como el suelo, los ecosistemas y los efectos en la biodiversidad y se abordaron
las políticas y actuaciones de los poderes públicos en respuesta a dicho
problema ambiental. Se analizaron las acciones emprendidas desde el ámbito
de la Unión Europea, así como las líneas de actuación del Ministerio de Medio
Ambiente, y se celebró un panel autonómico que contó con la representación
de las consejerías competentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana. 

 



  

  

  

Actividades de Formación Seminario “ La Sostenibilidad: Hacia un desarrollo equilibrado y 
sostenible”

La Fundación Biodiversidad organizó, en colaboración con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, un seminario dentro de la programación de los
cursos de verano que dicha Universidad desarrolla en Santander. El objetivo
fue ofrecer, desde una visión multidisciplinar y novedosa, un análisis de las
claves y los retos de la sostenibilidad del desarrollo, en el que estuvieran
presentes las perspectivas de la acción política, el conocimiento científico y
académico, la práctica administrativa y los agentes sociales. En esta mesa
redonda, que se celebró del 29 de agosto al 2 de septiembre, participaron
responsables de la administración estatal, autonómica, internacional y del
ámbito universitario. 

 

Actividades de Formación Jornadas “Félix de Azara, el Darwin español”

Durante los días 19 y 20 de octubre se desarrollaron en Madrid las jornadas
“Félix de Azara, el Darwin español”, organizadas por la Fundación
Biodiversidad y el Ministerio de Medio Ambiente, cuyo objetivo principal fue
difundir los trabajos de este erudito español que, durante veinte años de
estancia en el continente americano, exploró vastas extensiones describiendo
la flora y la fauna, así como los pueblos aborígenes. 
Este encuentro permitió reunir por primera vez a los máximos especialistas y
estudiosos de su vida y su obra de ambos lados del Atlántico que, a lo largo de
cuatro sesiones, abordaron la figura de Félix de Azara como explorador y
cartógrafo, antropólogo y humanista, naturalista de la biodiversidad
americana. 

 

Actividades de Formación Reformulación del VI Máster en Gestión y Administración Ambiental



  

 

A lo largo de 2005 se reformuló la VI edición del máster que organiza
anualmente la FB, introduciendo en el diseño para el curso académico 2005-
2006 algunos cambios destinados fundamentalmente a ofrecer contenidos más
adecuados a la realidad y necesidades formativas actuales de postgrado en un
contexto profesional, y adaptados a una visión integradora que incorpora los
principales aspectos del desarrollo sostenible. Además de la revisión de los
contenidos teóricos se introdujeron cambios metodológicos que aumentan el
trabajo práctico de los alumnos para afianzar los conocimientos teóricos y
aplicarlos a realidades cotidianas. 

El diseño del nuevo máster en Gestión y Administración Ambiental se
estructura en torno a tres áreas de estudio:” Desarrollo Sostenible e
Integración Ambiental”, “Conservación de la Naturaleza y Desarrollo
Territorial” y “Gestión de la Calidad Ambiental”. Cada una de ellas está
conformada por cinco módulos y los casos prácticos mencionados. Completa la
nueva estructura del máster una cuarta área destinada al estudio de aspectos
metodológicos implicados en la formulación de proyectos de cooperación
internacional en medio ambiente y materializada en varios talleres sobre un
proyecto concreto del Programa ARAUCARIA.  

 

Actividades de Formación V Edición del Máster en Gestión y Administración Ambiental

De manera paralela a la reformulación del Máster, a lo largo del 2005 se
desarrolló el periodo académico correspondiente a la V Edición. Las clases
lectivas finalizaron la tercera semana de junio y los alumnos completaron su
formación con la realización de tesinas y proyectos fin de máster, que fueron
entregados hasta el día 15 de julio. La entrega de diplomas de la V Edición y la
inauguración de la nueva edición tuvieron lugar el día 7 de octubre en un acto
celebrado en el Salón de Actos del Ministerio de Medio Ambiente. 

 



  

 
Reciclado 
Siro López Gutiérrez 

El artículo 1º de los Estatutos de la Fundación Biodiversidad especifica claramente la
proyección internacional de la misma, indicando: "Los objetivos de la FB serán
desarrollados tanto a nivel nacional como internacional". El Departamento de
Internacional se ocupa tanto de los temas de Cooperación como de los fondos europeos
que gestiona la Fundación.

 
Proyectos de cooperación 

Proyectos de Fondo Social Europeo

 

Internacional Proyectos de cooperación 

Convenio de Colaboración entre la Fundación Biodiversidad y la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) en el marco del Programa
Araucaria XXI para la realización de diversas actuaciones. 
Aportación FB: 250.000 euros. 
 
La AECI es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional. Es el órgano de gestión de la política española de
cooperación internacional para el desarrollo, sin perjuicio de las
competencias asignadas a otros Departamentos Ministeriales. 
 
En el seno de la AECI se desarrolla el Programa Araucaria XXI. Para la
consecución de los objetivos de este programa de facilitar la conservación de
la biodiversidad y el desarrollo sostenible en Iberoamérica, se han



programado diversas actuaciones conjuntas entre la AECI y la FB: 
 
a) Apoyo en la gestión y coordinación del Programa Araucaria XXI:
elaboración de material divulgativo y página web, y apoyo en la elaboración
del documento marco del Programa. 
 
b) Apoyo al Proyecto Integral Galápagos: Publicación del nuevo Plan de
Manejo del Parque; elaboración de un sistema de indicadores de impacto y
de una estrategia de comunicación-educación-interpretación- participación;
creación de equipamientos y recursos interpretativos; producción de material
educativo, etc.  
 
c) Gestión de recursos forestales y fijación del carbono (Centroamérica):
realización de un diagnóstico de cuatro comunidades indígenas de los países
de Panamá, Belice, Nicaragua y Costa Rica; puesta en marcha de un taller
regional para sistematizar y sociabilizar los resultados del diagnóstico previo,
y apoyo en la ejecución del proyecto resultante del diagnóstico y la
sistematización de la información realizada. 
 
d) Ecoturismo y turismo sostenible (Costa Rica): Fortalecimiento de la
Cooperativa de Servicios Múltiples; promoción de nuevas rutas que permitan
poner en el mercado nuevos productos, y apoyo a la publicación de una
monografía sobre casos exitosos de turismo sostenible en Araucaria. 
 
e) Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres (Guatemala):
Realización de un taller regional sobre Género y Medio Ambiente; publicación
de un anexo a la guía actual en el que se reflejen los resultados del
seminario, y elección de un proyecto piloto en Centroamérica para poner en
práctica las líneas establecidas en el taller. 
 
f) Prevención y control de la contaminación ambiental: Gestión de desechos
sólidos: experiencias piloto en sistema integral de deshechos sólidos en una
ciudad intermedia (menos de 50.000 habitantes). 
 
 
Convenio de colaboración entre la Fundación Biodiversidad, la Agencia
Española de Cooperación Internacional y la Unión Mundial para la
Naturaleza-Mediterráneo (UICN-Mediterráneo) para la realización de una
Conferencia Mediterránea y de un Seminario Avanzado sobre Áreas
Protegidas y Desarrollo Local en el Marco del Programa Azahar.  
Aportación FB: 57.656 euros 
 
El seminario, organizado por la AECI y la FB con la colaboración del Centro de
Cooperación del Mediterráneo de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN),
sirvió para fomentar las iniciativas de turismo sostenible vinculadas a las
áreas protegidas del Mediterráneo sobre la base de la conservación y
preservación de las mismas. En concreto, para fomentar el desarrollo de
programas de formación y capacitación en el sector turístico de la población
local en las áreas protegidas, identificar oportunidades de colaboración
conjunta en materia de turismo sostenible y facilitar el intercambio de
conocimientos entre los distintos países participantes a través del estudio y
debate de casos prácticos que se realizaron. 
 
Por su parte, el objetivo de la Conferencia Mediterránea de Responsables
Institucionales fue conseguir que los responsables políticos hicieran una
declaración de intenciones, para conseguir la implementación del Plan de
Acción y del Acuerdo con el Congreso Mundial de Parques para el ámbito



mediterráneo. Los países invitados a la Conferencia fueron Albania, Argelia,
Bosnia-Herzegovina, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, Serbia
y Montenegro, Túnez, Malta, Siria, Turquía, Libia y Chipre. 
 
 
Proyecto de Cooperación para la Depuración de Aguas Residuales en el
Municipio de los Llanos de la República Dominicana. Entidad beneficiaria:
Fundación 2001 Global Nature. Aportación FB: 90.098 euros. 
 
La República Dominicana, con una población de algo más de ocho millones de
habitantes ocupa el puesto 94 sobre 173 en el Índice de Desarrollo Humano.
El 21% vive en la pobreza y la tasa de analfabetismo es del 16%. Un 35% de la
población se ubica en zonas rurales donde el saneamiento, desde 1990, ha
disminuido un 6% y sólo se trata de manera apropiada el 30% de sus aguas. 
 
El proyecto propone una metodología para la depuración de aguas residuales
de barrios marginales de Guazara y La Palma de los llanos mediante filtros
verdes de macrófitas flotantes para una zona de 6.500 habitantes. Se trata
de una técnica que ha conseguido muy buenos resultados en proyectos piloto
semejantes, siendo además de bajo coste y fácilmente reproducible una vez
realizada la instalación de la infraestructura. Las tareas a realizar serán las
siguientes: 
 
a) Elaboración de un proyecto de prototipos de filtros. 
 
b) 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. 
 
c) Difusión y seguimiento del proyecto por un profesor español.  
 
 
Proyecto Informar, Formar y Educar para la Actuación en el Parque
Nacional de Alhucemas. Entidad beneficiaria: Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad. Aportación FB: 32.187 euros. 
 
La provincia de Alhucemas (Marruecos), se caracteriza por su gran
biodiversidad, tanto en el medio marino como en el terrestre. Sin embargo,
existe una escasa sensibilidad y preocupación por los temas
medioambientales entre la población y las instituciones. En este contexto, en
octubre de 2004 se constituyó el Parque Nacional de Alhucemas con el
objetivo de proteger un área de gran riqueza natural, así como potenciar su
atractivo turístico que pueda favorecer el desarrollo económico de la zona. 
 
Se pretende dar a conocer el Parque Nacional de Alhucemas, de reciente
constitución, a través de la elaboración y publicación de una guía sobre el
mismo y su distribución entre agentes del sector turístico, instituciones y
centros educativos, así como a través de la formación de educadores acerca
del Parque Nacional para su posterior difusión entre los alumnos de los
colegios. 
 
 
Participación Indígena en el Proceso del Convenio sobre la Diversidad
Biológica y Coordinación con procesos relacionados en las Naciones
Unidas: Proceso Intersesional y Octava Conferencia de las Partes. Entidad
beneficiaria: Grupo Intercultural Almáciga. Aportación FB: 52.871 euros. 
 



El proyecto forma parte del apoyo al Foro Internacional Indígena sobre
Biodiversidad (FIIB) para facilitar su participación plena y efectiva en las
reuniones del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en los temas de
acceso y áreas protegidas. Se coopera así en su trabajo en defensa de la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de la protección del
conocimiento tradicional. Con este proyecto se propone específicamente: 
 
a) Posibilitar la evaluación de las propuestas de las organizaciones indígenas
de América latina en torno al proceso de negociación relacionado con
conocimientos tradicionales en el CDB. 
 
b) Facilitar el seguimiento del proceso intersesional del CDB en relación con
las temáticas del acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios,
áreas protegidas y el artículo 8j del Convenio que trata de los derechos de los
pueblos indígenas y las comunidades locales. 
 
c) Posibilitar la participación efectiva de los representantes indígenas en las
diferentes reuniones internacionales en las que se trate de sus derechos. 
 
d) Apoyar la articulación del trabajo sobre los temas del CDB relevantes para
los pueblos indígenas con otras instancias del sistema de Naciones Unidas. 
 
 
Convenio de Colaboración entre la Fundación Biodiversidad y el Instituto
de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE) para la realización de un
taller para la convergencia MDL y Cooperación al Desarrollo. Aportación
FB: 17.280 euros. 
 
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es uno de los llamados de
flexibilidad del Protocolo de Kyoto (aquellos que permiten a los países
desarrollados compensar sus emisiones de CO2 a la atmósfera a través de
proyectos de reducción de emisiones fuera de sus fronteras). Tiene un doble
objetivo: por un lado facilitar a los países desarrollados el cumplimiento de
sus compromisos de reducción de emisiones mediante la promoción de países
en desarrollo y, por otro, apoyar el desarrollo sostenible de los países
receptores, cuestión en la que para muchos analistas queda bastante por
hacer. 
El tema alrededor del cual gira esta jornada organizada en Madrid es la
manera de contribuir al desarrollo sostenible de los receptores de CO2. Para
ello, se han realizado distintas actividades de información, documentación,
implicación y consulta (todas ellas materializadas en una publicación), así
como la participación en un taller multisectorial que ha informado y
sensibilizado a la sociedad sobre dos elementos de vital importancia: la lucha
contra el calentamiento global y contra la pobreza. 
 
Actuaciones: 
a) Las oportunidades cambiantes ante el cambio climático. 
 
b) España como un actor pro-activo en el panorama internacional. 
 
c) La lucha contra la pobreza como eje central de la Cooperación al
Desarrollo. 
 
d) Una visión panorámica sobre la confluencia MDL y el desarrollo sostenible. 
 
e) Valoración de la experiencia y lecciones aprendidas. 
 



EIMA III Encuentro iberoamericano de desarrollo sostenible  Panamá.
Entidad beneficiaria: Fundación CONAMA. Aportación FB: 125.000 euros. 
 
La Fundación CONAMA organiza un Encuentro Iberoamericano de Medio
Ambiente (EIMA) periódicamente, con el principal objetivo de trasladar la
experiencia del Congreso Nacional del Medio Ambiente de España a los países
iberoamericanos, potenciando el intercambio de información y experiencias
entre los profesionales iberoamericanos y la cooperación en la protección y
desarrollo del medio ambiente y favoreciendo un intercambio cultural,
técnico, científico y profesional entre países en desarrollo y economías en
transición. 
 
En la presente edición se ha pretendido fomentar que España asuma un
importante papel de intermediación política, económica y social en materia
medioambiental entre la Unión Europea y los países Iberoamericanos. 
 
Este III Encuentro se celebró durante la semana del 15 al 18 de noviembre de
2005 en el centro de Convenciones de Atlapa, en la ciudad de Panamá, con la
presencia de expertos medioambientales, procedentes de administraciones
centrales, regionales y locales, empresas, universidades, asociaciones, etc,
debatiendo e intercambiando experiencias sobre las principales cuestiones
que afectan a nuestro medio ambiente. 
 
El EIMA ha supuesto un acercamiento de posturas entre expertos de ambas
culturas en materias como: 
 
Ciudades: soluciones para la gestión del agua, residuos, lucha contra la
contaminación atmosférica, movilidad, planificación y problemática social. 
 
Cambio Climático: Estrategias de adaptación y mitigación, mercado del
carbono, modelos energéticos, transporte, impactos y fenómenos extremos. 
 
Biodiversidad: Expansión de la agricultura y deforestación, biocomercio,
comercio justo, ecoturismo, el papel de las comunidades indígenas.  
 
Infraestructuras: Puertos y transporte marítimo, infraestructuras lineales,
abastecimiento y distribución de agua y energía, desarrollo y planificación
del territorio. 
 
Gestión del conocimiento y participación: Derecho a la información,
sensibilización, educación, participación, desarrollo de indicadores.  
 
Gestión empresarial: Sistemas de gestión ambiental, Responsabilidad Social
Empresarial, gestión del riesgo e índices bursátiles de sostenibilidad. 
 
 
Convenio de Colaboración entre la Fundación Biodiversidad y la European
Environmental Bureau (EEB) sobre Fondos se Financiación para la
implantación de Natura 2000 en la Unión Europea. Aportación FB: 26.744
euros. 



  

 
La red Natura 2000 se creó a través del artículo 3 de la Directiva de Hábitats
de la Unión europea y se trata de una red de espacios europeos de especial
conservación. La protección de esta biodiversidad a nivel comunitario implica
la designación de una serie de zonas especialmente protegidas en razón de su
fauna y flora y de los medios naturales. España es el país de la UE que más
espacios protegidos aporta a esta red, que representa la cuarta parte de la
superficie total del país. 
 
Con este Convenio se pretende la organización de un foro de discusión para la
elaboración de propuestas relativas a la forma de articulación de la
financiación a medio y largo plazo, así como los mecanismos de implantación
de la misma. 
 
El objeto, por tanto, es la preparación y celebración de la conferencia
internacional en lo referente a grupos de trabajo sobre biodiversidad y la
celebración del Seminario "Challenges of financing Natura 2000" el 23 de
mayo de 2005. 

 

Internacional Proyectos de Fondo Social Europeo

Proyectos aprobados durante el año 2005 para la ejecución de actuaciones de
formación, sensibilización, determinación de necesidades formativas y
creación de estructuras medioambientales, en colaboración con la Fundación
Biodiversidad mediante convenios, en el marco del Programa Operativo
“Iniciativa Empresarial y Formación Continua” del F.S.E. para el periodo 2000-
2006 para Regiones Objetivo 1 y 3, cofinanciadas en un 70% y 45%
respectivamente.  

Los proyectos consisten en el desarrollo de acciones de formación presencial, a
distancia o mixta, en Jornadas, campañas, seminarios, edición y desarrollo de
material informativo y divulgativo, edición de guías de buenas prácticas,



elaboración de estudios, desarrollo de observatorios medioambientales,
plataformas e-Learning y plataformas Web de los proyectos.  

Acciones de formación y sensibilización en la recuperación, reciclaje y
valorización de residuos de madera y otros materiales 
 
Entidad 
Asociación Española de Recuperadores de la Madera (ASERMA)  
 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo e impartición de un
curso on-line sobre tecnologías y ventajas medioambientales de la
recuperación, reciclaje y valorización de madera y de otros materiales. 
 
Presupuesto: 100.000,00 € 
 
 
Acciones integrales de formación, información y sensibilización
medioambiental en el sector agrario y ganadero gallego 
 
Entidad:  
Unions Agrarias-UPA 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de cursos y jornadas
sobre prácticas agrarias y ganaderas en zonas Red Natura 2000. Edición de
guías sobre los efectos de los residuos generados en la ganadería. Elaboración
de un estudio sobre necesidades de formación en el sector ganadero y agrario
en Galicia. Desarrollo de una plataforma web y plataforma e-learning
AGROFORM. 
 
Presupuesto: 500.000,00 € 
 
 
Actuación de formación y sensibilización medioambiental para el tejido
empresarial de la provincia de A Coruña- Sur 
 
Entidad:  
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santiago de
Compostela 
 
Acciones más características del proyecto: Edición y distribución de guías
de buenas prácticas del sector lácteo y del sector conservero. Desarrollo de
cursos presenciales de gestión ambiental en estos dos sectores. 
 
Presupuesto: 100.000,00 € 
 
 
Actuaciones medioambientales en la Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza 
 
Entidad: 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración del III Simposium
sobre Sostenibilidad: Infraestructuras. Edición DVD del III Simposium.
Realización de 60 diagnósticos de situación y necesidades medioambientales
sectoriales. 
 



Presupuesto: 100.000,00 € 
 
 
AGRYECO 
 
Entidad: 
Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos “Sierra de Montánchez” 
 
Acciones más características del proyecto: Realización de un estudio sobre
la gestión de residuos en cooperativas de aceites y jornada sobre el olivo
ecológico. Celebración de varias jornadas de sensibilización ambiental. 
 
Presupuesto: 100.000,00 € 
 
 
Aula magna empresarial para el medio ambiente 
 
Entidad: 
Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes de Maderas de Galicia  
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de cursos y jornadas
sobre la cadena de custodia para aserraderos y rematantes. Edición de una
guía de buenas prácticas en el aserrado de madera certificada, y elaboración
de un estudio sectorial del grado de formación sobre la madera certificada en
el sector productivo de la madera en Galicia. 
 
Presupuesto: 500.000,00 € 
 
 
Compatibilidad de la agricultura con la protección y mejora del medio
ambiente 
 
Entidad: 
Asociación Sectorial Forestal Gallega (ASEFOGA) 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de 4 ediciones del
curso mixto en formato CD “Papel del agricultor gallego en la conservación
de la biodiversidad”. Celebración de varias Jornadas sobre “Estrategias para
la integración del medioambiente en la agricultura gallega”. Elaboración de
un estudio sobre “Impacto de las prácticas agrícolas y ganaderas sobre la
fauna en el LIC “Serra do Xistral”. 
 
Presupuesto: 500.000,00 € 
 
 
Convenio Fundación Biodiversidad-Universidad Politécnica de Valencia 
 
Entidad: 
Universidad Politécnica de Valencia 
 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo de un observatorio
medioambiental. Elaboración de estudios sobre: “Identificación de
necesidades de formación por perfiles profesionales basadas en
competencias”, “Identificación de competencias ambientales requeridas para
consultores ambientales” y “Detección de buenas prácticas y Desarrollo del
modelo de sistema de acreditación de profesionales en el área de medio
ambiente”. 



 
Presupuesto: 750.000,00 € 
 
 
Creación de un entorno de aprendizaje virtual para la formación a
distancia en materiales ambientales y la creación de cursos y guías de
aprendizaje 
 
Entidad: 
Entidad Fundación Ozono 3 
 
Acciones más características del proyecto: Elaboración de una guía de
arquitectura sostenible. Celebración de charlas sobre “Energías Renovables:
Desarrollo Protocolo de Kioto y sectores difusos”. Celebración de cursos de
arquitectura y urbanismo sostenible. 
 
Presupuesto: 300.000,00 € 
 
 
Cultura Biosostenible 
 
Entidad: 
Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo 
 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo de un observatorio de
las NTIC y Responsabilidad Social de la Empresa en los Parques Naturales.
Elaboración de un estudio sobre la implantación de la Sociedad de
Información en sector turístico de los Parques Naturales y sobre Herramientas
de información y sensibilización ambiental on-line. Edición de los boletines
bimestrales “Empleo y Medio Ambiente en los Parques Naturales”. 
 
Presupuesto: 500.000,00 € 
 
 
Desarrollo de actuaciones de formación, sensibilización, análisis de
necesidades formativas y creación de estructuras medioambientales para
discapacitados, con especial incidencia en trabajadores de pymes de la
comunidad de Madrid 
 
Entidad: 
Fundación General de la Universidad de Alcalá de Alcalá de Henares 
 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo de una plataforma
web y e-learning adaptada para discapacitados. Adaptación para
discapacitados de la herramienta de autodiagnóstico medioambiental
“PYMEs”. Edición de una Guía de materiales ecológicos en CD-ROM y otra
sobre sensibilización “El Protocolo de Kioto”, ambas accesibles para
discapacitados. 
 
Presupuesto: 750.000,00 € 
 
 
Desarrollo sostenible en las comarcas de la provincia de Badajoz 
 
Entidad: 
Organismo Autónomo Provincial “Area de Desarrollo Local” de la Diputación
de Badajoz 



 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo de jornadas de
certificación ambiental en los procesos de confección y comercialización de
productos agroalimentarios. Edición de una guía de buenas prácticas en la
confección y comercialización de productos agroalimentarios, y elaboración
de un dossier informativo sobre desarrollo sostenible en los municipios
rurales. 
 
Presupuesto: 300.000,00 € 
 
 
Difusión y promoción de la sostenibilidad para pymes 
 
Entidad: 
Asociación Cluster de Industrias de Medio Ambiente de Euskadi (ACLIMA) 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de dos jornadas:
“Encuentros Empresariales por la Sostenibilidad: RSC. Filosofía de Gestión y
Oportunidad Empresarial” y “Estrechando Puentes entre la Innovación y las
Pymes. Las Redes Locales como instrumento de convergencia”, Elaboración
de tres estudios: “Análisis de las características y perspectivas del mercado
ambiental para el desarrollo de la estrategia del sector vasco medio
ambiental”, “Subsector Ambiental Contaminación Atmosférica” y “Subsector
Ambiental Nuevos Materiales”. 
 
Presupuesto: 500.000,00 € 
 
 
Ecoeficiencia en la industria y en polígonos industriales (2ª edición) 
 
Entidad: 
Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de varios cursos
prácticos sobre procedimientos y formularios ambientales: “Atmósfera y
Aguas”. Desarrollo de un observatorio y plataforma web del proyecto. 
 
Presupuesto: 100.000,00 € 
 
 
ECO-INFORMAS “Información, formación y asesoramiento sobre medio
ambiente para trabajadores de pymes” 
 
Entidad: 
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud en Anagrama I.S.T.A.S. 
 
Acciones más características del proyecto: Elaboración de un estudio sobre
requisitos legales (estatales y autonómicos) y aspectos ambientales aplicables
a pymes afectadas por la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de
la Contaminación (LPCIC). Estudio sobre la evaluación del impacto del REACH
sobre la salud laboral en las pymes españolas. Base de datos de sustancias
peligrosas RISCTOX. Elaboración de una guía de ahorro del agua y un manual
práctico para la intervención. 
 
Presupuesto: 750.000,00 € 
 
 



ECOPYME Doñana. Proyecto de Sensibilización y Formación en las pymes
de Doñana 
 
Entidad: 
Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno – Doñana 21 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de Jornadas
Internacionales de Desarrollo Sostenible y de un seminario sobre Turismo en
Doñana. Edición del vídeo “Doñana Sostenible”. Desarrollo de tres estudios,
uno para la elaboración de una propuesta de Plan de Desarrollo Sostenible en
agricultura, otro para la elaboración de una propuesta de Plan de
Ecoeficiencia, Calidad e Innovación, y un tercero para la elaboración de una
propuesta de Plan de Turismo Sostenible. Puesta en marcha del Observatorio
de Sostenibilidad de las Empresas de Doñana. 
 
Presupuesto: 750.000,00 € 
 
 
El medio ambiente y las pymes de Castilla y León 
 
Entidad: 
Federación Nacional de Metal, Construcción y Afines de UGT (MGA-UGT
Castilla y León) 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de cursos sobre
energía renovables en el sector del metal. Edición y distribución de una guía
de buenas prácticas medioambientales en el sector de la automoción.
Elaboración del CD de prácticas ambientales “¡Trabaja de forma limpia y
sostenible!”. 
 
Presupuesto: 300.000,00 € 
 
 
Espacio Verde en Red 
 
Entidad: 
Red Española de Desarrollo Rural (REDR) 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de cinco jornadas y
diez ediciones de un curso mixto on-line sobre desarrollo rural y medio
ambiente. Elaboración de una plataforma e-learning y de la plataforma web
del proyecto. 
 
Presupuesto: 300.000,00 € 
 
 
Estrategia de educación y sensibilización ambiental en Vélez-Málaga, 2005 
 
Entidad: 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
 
Acciones más características del proyecto: Edición de guías sectoriales y
cuadernillos sobre materias ambientales. Celebración de un foro de debate
sobre la necesidad de un plan de calidad del sector turístico y una
conferencia sobre la explotación racional de los recursos pesqueros. 
 
Presupuesto: 300.000,00 € 



 
 
Formación ambiental interactiva, guía de buenas práctica, estudio y
servicio Web ambiental 
 
Entidad: 
Asociación Andaluza de Empresas Forestales 
 
Acciones más características del proyecto: Elaboración de un estudio sobre
“Sector forestal andaluz: perspectiva sociológica y medioambiental”.
Celebración de cursos sobre incendios forestales, certificación forestal,
legislación forestal. Edición de guías de buenas prácticas en el sector
forestal. 
 
Presupuesto: 300.000,00. € 
 
 
Formación y sensibilización en Agenda 21. Fomento de las energías
alternativas y su repercusión en el desarrollo sostenible 
 
Entidad: 
Federación Asturiana de Concejos 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de varios cursos
presenciales, a distancia y mixtos sobre el medio ambiente y las PYMES:
obligaciones legales y oportunidades empresariales, rentabilidad empresarial
del medio ambiente, etc. Edición del material informativo “El Espacio
Natural Asturiano Valorización de los Recursos Endógenos” y “De la
Conferencia de Río al protocolo de Kioto”. Celebración de jornadas de
sensibilización sobre desarrollo sostenible. Elaboración de dos estudios sobre
necesidades formativas. 
 
Presupuesto: 750.000,00 € 
 
 
Formación y sensibilización en el marco de la Agenda Local 21: Desarrollo
sostenible del tejido productivo de la provincia de Cuenca 
 
Entidad: 
Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de varios cursos
presenciales sobre “Fiscalidad y medioambiente” y “Ecocondicionalidad:
buenas practicas agrarias”. Celebración de las jornadas de sensibilización
“Por un futuro más verde para la provincia de Cuenca”. “Las pymes y los
retos medioambientales del s. XXI”. Elaboración de tres estudios ambientales
sobre los talleres de automoción, el pequeño comercio y el sector de la
carpintería mecánica. 
 
Presupuesto: 500.000,00 € 
 
 
Formación y sensibilización medioambiental en pymes de la Comunidad de
Madrid 
 
Entidad: 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid 



 
Acciones más características del proyecto: Elaboración del estudio “Análisis
sectorial para la actualización de competencias y perfiles profesionales”.
Cursos on line sobre sistemas de gestión en varios sectores y sobre gestión
integral de residuos. Edición de tres guías de buenas prácticas en formato
tecnológico en los sectores de la hostelería, sociosanitario y del comercio. 
 
Presupuesto: 500.000,00 € 
 
 
Gestión energética sostenible en la provincia de Cáceres: las energías
renovables 
 
Entidad: 
Organismo Autónomo para el Desarrollo de la Diputación Provincial de
Cáceres 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de un curso
presencial sobre diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones de
energía solar. Elaboración de un estudio sobre la creación de una marca de
calidad ambiental y celebración de exposición itinerante sobre energías
renovables. 
 
Presupuesto: 300.000,00 € 
 
 
Gran Canaria, un camino hacia la sostenibilidad 
 
Entidad: 
Cabildo Insular de Gran Canaria 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de cursos
presenciales sobre el medio marino canario, una jornada sobre el desarrollo
sostenible en Gran Canaria y una exposición itinerante sobre “¿Residuos o
basuras?”. Edición de material informativo y divulgativo sobre el medio
ambiente canario. Desarrollo del primer foro sobre eco-empresas en Gran
Canaria. 
 
Presupuesto: 750.000,00 € 
 
 
II 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 
 
Entidad: 
Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de jornadas sobre
ambientalización en clubes náuticos y en restauración. Edición de dos guías
de buenas prácticas (papel, CD-ROM y on line) sobre restauración y
jardinería, elaboración de un estudio sobre la ambientalización de los
sectores de restauración y jardinería. Desarrollo de plataforma web del
proyecto y observatorio medioambiental. 
 
Presupuesto: 300.000,00 € 
 



 
Medio ambiente e inmigrantes en pymes: Sistemas Integrado de
información, comunicación, formación y gestión en la sociedad del
conocimiento 
 
Entidad: 
Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de varios cursos y
jornadas sobre gestión ambiental. Desarrollo de una plataforma web y de un
observatorio ambiental sobre medio ambiente y migraciones. Estudio “Medio
ambiente e inmigrantes en pymes”. Observatorio sobre medio ambiente y
migraciones. 
 
Presupuesto: 500.000,00 € 
 
 
Observatorio ambiental para las pymes de Galicia sur (OBSAM-SURGAL IV) 
 
Entidad: 
Universidad de Vigo 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de cursos, edición
de manuales y guías de buenas prácticas. Desarrollo de un observatorio
ambiental para las pymes de Galicia Sur. Estudios sobre las siguientes
materias: “Desarrollo Sostenible para la Actividad Cinegética de Galicia Sur”
y “Desarrollo Sostenible en Entornos de Espacios Naturales Protegidos de
Galicia Sur”. 
 
Presupuesto: 750.000,00 € 
 
 
Plan de formación para la integración en la agricultura ecológica como
mejora del medio ambiente. Sensibilización con los requisitos
medioambientales contemplados en la reforma de la P.A.C. 
 
Entidad:  
Unión de Ganaderos y Agricultores de León (UGAL-UPALA) 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de cursos sobre
agricultura ecológica e integración y reconversión. Jornadas sobre la
utilización del agua de riego y sensibilización medioambiental en relación con
la reforma de la PAC. Edición de guías de buenas prácticas en la utilización
del agua de riego y agricultura ecológica. 
 
Presupuesto: 300.000,00 € 
 
 
Plan de formación y sensibilización medioambiental para la conservación
de la biodiversidad y la gestión de los recursos naturales relacionados con
el bosque y el medio rural 
 
Entidad: 
Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural
“ADESPER” 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de cursos de



castañicultura: protección del bosque y fuente de desarrollo. Cursos de
micología: importancia en la conservación de los ecosistemas. Desarrollo de
una plataforma web y guía de buenas prácticas sobre la recolección de
hongos respetuosa con el medio ambiente y castañicultura. 
 
Presupuesto: 500.000,00 € 
 
 
Plan de formación y sensibilización sobre gestión medioambiental
sostenible para trabajadores de pymes y Autónomos de Asturias 
 
Entidad: 
Fundación Asturiana de Medio Ambiente 
 
Acciones más características del proyecto: Elaboración del estudio
“Diagnóstico sobre necesidades de formación, perfiles profesionales en
relación a la gestión medioambiental”. Ampliación y mejora del observatorio
medioambiental: desarrollo de nuevas herramientas y contenidos. Edición de
guías de buenas prácticas ambientales para diversos sectores. 
 
Presupuesto: 300.000,00 € 
 
 
Plan de formación, sensibilización, análisis de necesidades formativas y
creación de estructuras en materia medioambiental con especial interés
en los inmigrantes de la comunidad de Castilla-La Mancha 
 
Entidad: 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guadalajara 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de varios cursos a
distancia entre otros, sobre gestión ambiental en la pyme en español, inglés,
rumano y árabe. Elaboración de guías de buenas prácticas en diversos
sectores. Actualización de la plataforma tecnológica. Edición de una revista
medioambiental y puesta en marcha de un observatorio medioambiental. 
 
Presupuesto: 500.000,00€  
 
 
Plan integral medioambiental (sensibilización, análisis y formación) 
 
Entidad: 
Federación de la Mujer Rural (FÉMUR) 
 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo e impartición
presencial, a distancia (on-line y en papel) y mixta (CD/ papel) del curso
“Sensibilización Medioambiental”. Edición de un boletín informativo y
divulgativo (formato electrónico y papel). Edición de seis guías de buenas
prácticas en el medio rural. Desarrollo de una plataforma e-learning y
plataforma web del proyecto. 
 
Presupuesto: 750.000,00 € 
 
 
Programa 2005 de formación y sensibilización medioambiental de pymes
de la región de Murcia 
 



Entidad: 
Fundación Empresa- Universidad de Murcia 
 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo de cursos a distancia
sobre habilidades profesionales para el sector ambiental, y gestión de
autorizaciones ambientales. Celebración de jornadas de sensibilización en
materia de residuos. Elaboración de un código del medio natural y un código
ambiental. 
 
Presupuesto: 500.000,00 € 
 
 
Programa de apoyo a la formación del sector agroforestal en Cataluña 
 
Entidad: 
Centro Tecnológico Forestal de Cataluña 
 
Acciones más características del proyecto: Elaboración del estudio
“Necesidades formativas del sector agroforestal y su implicación con la
gestión medioambiental en Cataluña”. Celebración de una jornada de
sensibilización y desarrollo de una plataforma e- learning. 
 
Presupuesto: 100.000,00 € 
 
 
Programa Formativo para el desarrollo rural y económico sostenible de
Andalucía 
 
Entidad: 
Asociación de Empresarios Profesionales para el Desarrollo Rural y
Tecnológico de Andalucía (ADERTECNA)  
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de nueve cursos
presenciales y sesenta cursos mixtos organizados en los siguientes bloques
temáticos: agricultura, gestión de residuos, calidad del agua, planes de
higiene, derecho medioambiental, implantación de políticas europeas,
turismo rural, control del ruido, prevención de riesgos, contaminación
ambiental, protección y educación ambiental, tecnología y desarrollo
sostenible. 
 
Presupuesto: 500.000,00 € 
 
 
Programa piloto de sensibilización y formación medioambiental en el
sector de la aceituna de mesa y aceite de oliva. 
 
Entidad: 
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de varios cursos
sobre gestión ambiental en empresas oleícolas. Estudio y observatorio sobre
la “Realidad y Desafíos del Sector Oleícola del Aljarafe”. 
 
Presupuesto: 100.000,00 € 
 
 
Programa provincial de actividades formativas y de sensibilización



medioambientales destinado al tejido empresarial 
 
Entidad: 
Diputación Provincial de Cádiz 
 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo de un observatorio
provincial de sostenibilidad, energía y medio ambiente, celebración de
campaña sobre aspectos ambientales en el comercio y los Servicios,
Elaboración de una guía de buenas prácticas para pymes y autónomos de la
provincia de Cádiz. 
 
Presupuesto: 300.000,00 € 
 
 
Proyecto de actuación medioambiental Burgos 2005 
 
Entidad: 
Ayuntamiento de Burgos 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de cursos y jornadas
de sensibilización ambiental sobre gestión de residuos y normativa
ambiental. Elaboración de un estudio y análisis de residuos industriales
edición de guías de buenas prácticas en formato tecnológico de los sectores
industrial, comercio y turismo. Desarrollo de un observatorio y plataforma
web. 
 
Presupuesto: 500.000,00 € 
 
 
Proyecto de formación y sensibilización medioambiental 
 
Entidad: 
Unión de Centros de Acción Rural 
 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo de 21 cursos
presenciales de formación en materia medioambiental y 19 jornadas de
sensibilización en medio ambiente y agricultura y seguridad alimentaria. 
 
Presupuesto: 300.000,00 € 
 
 
Proyecto MICA 2005-Mejora integral de la calidad ambiental en la
industria del calzado en España 
 
Entidad: 
Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) 
 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo e impartición de dos
cursos on-line: “Legislación, Autorización y Permisos Medioambientales para
la Industria del Calzado en España” y “La Etiqueta Ecológica Europea en la
Industria del Calzado en España”, tres campañas de sensibilización
medioambiental “Espacio Verde de Sensibilización Medioambiental en las
ediciones de abril y septiembre-octubre 05 de “Modacalzado” y “Creación de
un Espacio Verde Itinerante de Sensibilización Medioambiental, en los
Centros de Formación Continua de España”, guía de buenas practicas
medioambientales “La gestión de Residuos en la Industria del Calzado en
España”, estudio “La Etiqueta Ecológica Europea en la Industria del Calzado



en España” y un observatorio medioambiental. 
 
Presupuesto: 500.000,00 € 
 
 
Reciclaje en la Industria Marroquinera de Ubrique 
 
Entidad: 
Ayuntamiento de Ubrique 
 
Acciones más características del proyecto: Elaboración de un cuadernillo y
estudio de la gestión de residuos y reciclado en las pymes de marroquinera y
del cuero de Ubrique, y edición guía de buenas prácticas ambientales y
celebración de jornadas de sensibilización ambiental para el sector. 
 
Presupuesto: 500.000,00 € 
 
 
Reducción y tratamiento de residuos orgánicos generados en la pymes
castellanoleonesas – BIOPYME 
 
Entidad: 
Fundación General de la Universidad de Salamanca 
 
Acciones más características del proyecto: Edición de una guía sobre
preparación de auditorías ambientales y certificación de calidad. Celebración
de unas jornadas de sensibilización sobre tratamiento de residuos, purines y
lodos. Edición de un decálogo medioambiental para las pymes y de libros
divulgativos. 
 
Presupuesto: 100.000,00 € 
 
 
Sostenibilidad en municipios industriales 
 
Entidad: 
Instituto Mediterráneo de Desarrollo Sostenible (IMEDES) 
 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo de cursos y talleres
prácticos sobre formularios y procedimientos ambientales: “Residuos” y
“Atmósfera y aguas”. Puesta en marcha de un observatorio de la formación
ambiental. Edición de guías de buenas prácticas. Estudios de las necesidades
formativas en medio ambiente de los trabajadores de los sectores del metal y
cerámico. Estudio sobre la introducción de prácticas de sostenibilidad en
municipios industriales  
 
Presupuesto: 500.000,00 € 
 
 
UEMA 2005. Universidad empresa medioambiental 2005 
 
Entidad: 
Universidad de Huelva 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de un curso sobre
gestión de los residuos en la empresa. Elaboración de estudios sobre
ordenación del territorio y desarrollo sostenible en el ámbito de Doñana y



  

análisis del impacto medioambiental de las empresas de transformación y
comercialización de productos pesqueros en la provincia de Huelva. 
 
Presupuesto: 500.000,00 €  
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