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MEMORIA 2006 

El año 2006 ha sido un año de consolidación de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio
de Medio Ambiente, como referente en materia de sostenibilidad en España. Nuestra
actividad pública ha sido incesante, trabajando en todas las Comunidades Autónomas y
con todos los sectores implicados en los temas ambientales: empresas, sindicatos, ONG,
instituciones científicas, universidades, cámaras de comercio, asociaciones profesionales,
otras administraciones públicas, etc.  

Además, ha sido el año en el que la Fundación Biodiversidad se fusionó por absorción con
la Fundación Parques Nacionales, la otra fundación del Ministerio de Medio Ambiente. Ello
supuso la incorporación de nuevos proyectos y recursos humanos a la Fundación
Biodiversidad en una integración que hoy en día es ya una realidad.  

Hemos aprovechado también la oportunidad para adherirnos a la iniciativa europea
“Cuenta Atrás 2010”, con lo cual queremos contribuir a detener la pérdida de
biodiversidad para esa fecha, al igual que están haciendo ya múltiples socios en toda
Europa. Estamos dedicando así importantes esfuerzos en conseguir la sensibilización de
diferentes sectores de la sociedad, incluidos niños y jóvenes en esta materia.  

La “Memoria 2006” es una auténtica recopilación del trabajo realizado por la Fundación
Biodiversidad. En ella encontrará toda la información sobre los actos públicos realizados,
las jornadas, talleres y seminarios desarrollados, así como los convenios que se han
firmado y las ayudas que se han concedido. En total, más de 250 proyectos de estudio,
investigación, conservación y sensibilización en materia ambiental. 

Además, como ya hicimos el año pasado, la “Memoria 2006” que está usted leyendo,
siguiendo la filosofía de sostenibilidad por la que se rige la Fundación Biodiversidad, se ha
realizado exclusivamente en CD, a fin de evitar el gasto innecesario de papel. En
cualquier caso, si necesita imprimir parte o la totalidad de esta Memoria, hay un archivo
pdf en la página principal de esta memoria que permite descargar el documento íntegro.  

Así que, siguiendo el principio de transparencia que preside todas nuestras actuaciones es
un placer para mí invitarle a leer nuestra “Memoria 2006”. Espero que le ayude a conocer
mejor nuestra labor, y ya sabe que si quiere ampliar la información, nuestra página web
con las últimas novedades está, como siempre, a su disposición. 

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

En 1992 tuvo lugar en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En esa primera gran reunión 
intergubernamental más de 150 gobiernos suscribieron el Convenio sobre 
Diversidad Biológica.  

En este Convenio por primera vez la biodiversidad fue considerada como 
patrimonio común de la humanidad, cuya conservación constituye una 
responsabilidad compartida que ha de llevarse a cabo en un marco de uso 
sostenible. Sin embargo, a pesar de que en la actualidad más de 170 países lo 
han ratificado, encontrándose entre ellos España, siguen siendo aún muy 
numerosas las especies animales y vegetales que corren el riesgo de 
extinguirse. 

En 2002, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 
Johannesburgo, los Jefes de Estado asistentes se pusieron de acuerdo sobre la 
necesidad de reducir de forma significativa el índice de pérdida de diversidad 



  

biológica fijándose como plazo el año 2010. 

La Unión Europea en su Sexto Programa de Acción en materia de Medio 
Ambiente presentó una serie de medidas para ser desarrolladas entre los años 
2002 y 2012, teniendo entre ellas un lugar destacado la elaboración de planes 
estratégicos para la conservación de la biodiversidad. 

España cuenta con uno de los índices más altos de biodiversidad de toda la 
Unión Europea. Al ser los Estados los responsables de la conservación de su 
diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos, 
el 22 de diciembre de 1998 al amparo de la ley 30/1994, la Administración 
General del Estado constituyó, mediante escritura pública, la Fundación 
Biodiversidad, una persona jurídica de derecho privado perteneciente al 
sector público estatal, así denominada por la Ley 50/2002 de 26 de diciembre 
de fundaciones, ya que la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica es un derecho fundamental que entre todos debemos 
salvaguardar. 

La protección de la naturaleza, la sensibilización ambiental, la formación, la 
investigación y la cooperación internacional son los retos que desarrolla esta 
entidad. Para ello colabora con distintas instituciones y organismos públicos y 
privados, nacionales e internacionales para la puesta en marcha de proyectos 
e iniciativas como, por ejemplo, la coordinación del Programa Operativo 
"Iniciativa Empresarial y Formación Continua" del Fondo Social Europeo. 
Asimismo, impulsa y patrocina aquellas iniciativas de educación ambiental, 
preservación del entorno y protección de hábitats y especies que realicen 
diferentes entidades. En el mes de septiembre de 2004, la Fundación 
Biodiversidad inició una nueva etapa en la que se definieron una nueva 
misión, así como nuevos objetivos, principios y líneas estratégicas. 

  

 

La Fundación Patronato

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la 
Fundación Biodiversidad. Sus miembros permanentes provienen del Ministerio 
de Medio Ambiente, la Agencia Española de Cooperación Internacional y el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales y entre sus Miembros Electivos 
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, los cuales están basados en los 
criterios éticos derivados de las buenas prácticas nacionales e internacionales 
en su aplicación en instituciones y corporaciones. 

En tal sentido, los principios y valores por los que se rige la Fundación son: 
participación, transparencia, innovación e integridad, compromiso y 
responsabilidad. 

Participación: la Fundación busca colaborar, trabajar e involucrar en su 
misión a los distintos colectivos y a todos los sectores, como son, entre otros, 
ONG, sindicatos, empresas, instituciones científicas y tecnológicas, 
Administraciones Públicas, medios de comunicación, sectores de la economía 
como el agrícola, ganadero, forestal, pesca, cinegético, energético, turístico, 
industrial, urbanístico, transporte, sanidad, comercial y desarrollo rural. En 
definitiva, se marca como objetivo lograr una mayor implicación y 
corresponsabilidad de la sociedad en lo relativo a la conservación y 
protección de la biodiversidad. 
 
Transparencia: la Fundación actúa de manera abierta, recogiendo las 
iniciativas sociales y mostrando claramente el funcionamiento de la entidad. 
 
Innovación: la Fundación Biodiversidad promueve la formación así como el 
estímulo de iniciativas pioneras, originales e innovadoras que redunden en 
beneficio de la biodiversidad, el medio ambiente y el desarrollo sostenible en 
general. Se compromete al estudio constante de las mejores prácticas así 
como a mantener una actitud permanente de innovación y apertura al 
cambio. 
 
Integridad, Compromiso y Responsabilidad: la Fundación trabaja de acuerdo 



  

  

con estos principios para ser una entidad socialmente responsable y 
consecuente con los principios de sostenibilidad. 

 

La Fundación Funciones

Para el adecuado desarrollo de la Misión establecida se definen las siguientes 
Funciones de la Fundación: 

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

 



La Fundación Enfoque a la excelencia

La Fundación Biodiversidad pretende conseguir la excelencia como entidad. 
Para lograr este fin último se realizan acciones necesarias, para que la 
Fundación: 

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

 



  

La Fundación Líneas estratégicas

En la definición progresiva de los criterios básicos para el Gobierno 
Corporativo es relevante la definición de las Líneas Estratégicas dentro de las 
cuales quedan enmarcadas las actividades de la Fundación Biodiversidad. 

Las líneas estratégicas que a continuación se describen están basadas en las 
estrategias de la Unión Europea y española. 

1. Ordenación y conservación del territorio. Red de Parques 
Nacionales y Reservas de la Biosfera: 
 

Colaboración a la conservación de la naturaleza dentro y fuera de 
los espacios naturales protegidos.  
Colaboración a la protección del paisaje y los procesos y 
elementos que contribuyen a su funcionalidad.  
Colaboración al fomento de actuaciones encaminadas a resolver 
problemas de degradación urbana y el desarrollo armónico del 
medio ambiente en las ciudades. 
Colaboración a la conservación de los ríos y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos hídricos. 
 

2. Conservación de especies:  
 

Planificación y mediación con entornos sociales con influencia 
sobre los hábitats de flora y fauna.  
Contribución a la aplicación y mejora de los mecanismos jurídicos 
y técnicos para impedir la introducción de especies exóticas.  
Apoyo a iniciativas de rescate de especies decomisadas.  
Colaboración en la puesta en marcha de la legislación nacional 
sobre zoológicos.  
Apoyo a centros de rescate, centros de recuperación de especies 
y cría en cautividad en programas de especies amenazadas.  
Impulso de los bancos de germoplasma, jardines botánicos, 
museos y colecciones científicas e iniciativas para la conservación 
de la biodiversidad. 
 
 

3. Conservación de humedales, ríos y láminas de agua:  
 

Consideración especial a estos ecosistemas por su relevancia en el 
ámbito mediterráneo.  
Promoción de iniciativas en pro de la mejora de estos 
ecosistemas. 
 

4. Contribución a la conservación del medio marino:  
 

Apoyo a las reservas y los santuarios marinos en sus actividades 
de conservación.  
Colaboración en la integración de principios de sostenibilidad en 
las políticas pesqueras.  



Desarrollo de programas de integración de zonas costeras, 
litorales, estuarios y búsqueda de soluciones a las amenazas que 
presentan por los actuales modelos de desarrollo basados en el 
turismo y en el comercio marítimo.  
Fomento de la protección de arrecifes y otros hotspots marinos. 
 

5. Conservación de bosques:  
 

Apoyo a iniciativas de gestión sostenible de masas forestales y uso 
multifuncional del bosque.  
Fomento de actuaciones responsables en bosques tropicales y 
cooperación con los pueblos que los habitan.  
Colaboración con iniciativas de prevención de incendios 
forestales. 
 

6. Organismos modificados genéticamente:  
 

Impulso a la regulación de la utilización responsable de la 
biotecnología. 
 

7. Cambio climático y lucha frente a otras amenazas contra la 
biodiversidad:  
 

Apoyo a iniciativas que ayuden a paliar el cambio climático.  
Contribución a la reducción de la sobreexplotación y 
contaminación de los recursos, fomentando la sostenibilidad de 
las actividades económicas, haciendo especial hincapié en la 
industria, la energía, el turismo, la agricultura y la ganadería.  
Desarrollo de iniciativas de respuesta ante emergencias y crisis 
ambientales.  
Dinamización de los sectores sociales para que se sumen a los 
procesos de sostenibilidad y promoción de iniciativas fiables de 
certificación y ecoetiquetado. 
 

8. Apoyo a programas contra la erosión y desertificación. 
 

9. Cooperación internacional a la sostenibilidad del desarrollo:  
 

Potenciación de la relación y coordinación de la Fundación con la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, trabajando 
conjuntamente en proyectos de interés común y, en concreto, 
impulsando la participación de la Fundación en los programas 
Araucaria y Azahar.  
Actuación en aquellos lugares en los que sea especialmente 
necesaria su presencia, como en la cuenca Mediterránea y 
aquellos países que hayan mantenido vinculaciones históricas y 
culturales con España.  
Apoyo a comunidades y pueblos indígenas.  
Fomento de iniciativas de ecoturismo como medio de desarrollo 
local de las poblaciones.  
Asistencia a países en desarrollo para identificación de impactos 
ambientales y prioridades.  
Apoyo e intercambio de expertos y tecnologías.  
Fomento de iniciativas que ayuden a invertir la tendencia en la 
degradación del medio ambiente y los recursos naturales y que 
contribuyan a la reducción de la pobreza.  



  

Apoyo a iniciativas de cooperación internacional en el marco de 
los Convenios internacionales de carácter medioambiental.  

 

La Fundación Estructura

Dirección 

La Dirección ostenta las funciones y competencias recogidas en los Estatutos 
y Reglamento de la Fundación Biodiversidad así como aquellas otras que le 
hayan sido delegadas por el órgano de gobierno de la Fundación. 

Asimismo, dirige las unidades técnicas y administrativas de la Fundación y 
asume labores de representación de la entidad así como las relaciones 
externas. 

Directora: María Artola González. 

Departamentos 

La Fundación Biodiversidad se estructura en cinco departamentos que están 
por debajo de la Dirección, 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. 
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Administración y Recursos Humanos  

Durante el año 2006, la Fundación Biodiversidad ha comenzado a aplicar una política de
contratación sostenible, como compromiso real de la institución con la protección del
medio. Esta política no se extiende solamente a las llamadas "compras verdes", sino que
trata de abarcar todas las esferas de la actividad de la Fundación, tanto en lo que se
refiere a compras como a servicios, incluidos los servicios financieros que se necesitan. 

Tampoco quiere limitarse a tener en cuenta criterios ambientales a la hora de contratar,
sino que, partiendo de un concepto más amplio, como es el de sostenibilidad, se
pretende también tener en cuenta criterios sociales que acompañen a aquellos que
directamente se relacionan con la protección del medio. 
 
Los contratos que llevó a cabo la Fundación en el pasado año, en los que se aplicaba
algún criterio de sostenibilidad, alcanzaron el 7,88% del importe total de la contratación
de la Fundación, cifra modesta en términos absolutos, pero importante si consideramos
que la Fundación no había tenido nunca una política expresa o tácita de este tipo de
prácticas. Una vez puesto en marcha este sistema de contratación, esperamos alcanzar
durante el año 2007, al menos un 20% de contratos en los que se tengan en cuenta
criterios de sostenibilidad.  

Para ello, además de haber realizado una labor importante de recopilación de datos sobre
productos y suministradores disponibles y que actúan en el mercado, la Fundación se ha
unido a una central de compras sostenibles como medio de impulsar, no solamente este
tipo de actuaciones internas, sino de colaborar en la extensión de una cultura general de
contratación sostenible en todos los ámbitos y sectores de la sociedad española. Este
compromiso no se limita a la actividad de la Fundación, sino que pretende que se
extienda también a otras entidades que colaboran con ella mediante la suscripción de
convenios de colaboración, incentivándolas para la realización de esta práctica en la
parte que les corresponde de los proyectos gestionados en común. 

Pacto Mundial 

En el año 2006, la Fundación Biodiversidad se ha adherido al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas. La Fundación ha pretendido de esta manera reforzar su compromiso con
una identidad y una forma de actuar que tanto internamente, como hacia el exterior, se
manifiesten por una defensa clara y sin reservas de los principios de respeto hacia la
dignidad de los trabajadores, los Derechos Humanos y el Medio ambiente. Partiendo de
nuestra experiencia diaria y de nuestro contacto profesional, esperamos colaborar a
afianzar una cultura personal de integración y el respeto, que se ayude, mediante la
colaboración con otras instituciones y empresas empeñadas en la misma línea, a la
consolidación de una sociedad más armónica y estable, basada en la integración y en la
cooperación entre todos. 

Sistema de Gestión Ambiental 



En el año 2006, la Fundación Biodiversidad ha comenzado a implantar un Sistema de
Gestión Ambiental adaptado a las condiciones del Reglamento EMAS de la UE. 

Esta iniciativa responde al deseo de dar coherencia a la actividad diaria y habitual de la
Fundación con los principios de defensa del Medio que le son propios, demostrando con
ello, su deseo de adquirir compromisos decididos que sean, además, públicos y duraderos.

Durante el segundo semestre se iniciaron las actividades encaminadas a la elaboración de
toda la documentación necesaria para la implantación del sistema, estando prevista la
elaboración de registros durante los primeros meses del año 2007, para conseguir la
certificación correspondiente antes de finalizar el primer semestre de dicho año. 

Esta iniciativa se une a la aplicación de medidas para llevar a cabo una política de
contratación sostenible, así como a medidas de buenas prácticas ambientales, adoptadas
con anterioridad y que colaboran, pero son independientes del establecimiento del citado
Sistema de Gestión Ambiental. 

Plan de formación 
 
Durante el año 2006, la Fundación ha llevado a cabo el primer plan de formación que
como tal ha tenido desde su fundación. Este plan se elaboró y fue aprobado en
septiembre del año 2005, buscando el desarrollo tanto de habilidades personales ligadas
al desempeño de las funciones correspondientes a cada puesto de trabajo, como al
desarrollo personal a través de áreas como el estudio de temas ambientales, el
aprendizaje de idiomas y la práctica de exposiciones públicas en las que han participado
la mayor parte de los empleados de la Fundación, pertenecientes a todas las categorías
profesionales. 
 
De los 44 empleados de la Fundación y los tres becarios, han participado en las
actividades formativas del año 2006 un total de 176 participantes activos, según las
siguientes áreas de formación: 

1. Cursos de informática: 18 personas.  
2. Cursos de verano: 1 persona.  
3. Cursos de idiomas: 32 personas.  
4. Máster de la FB en Gestión Ambiental: 2 personas.  
5. Jornada de Formación líneas estratégicas de la FB (CENEAM): 38 personas.  
6. Exposiciones públicas de la actividad de los departamentos de la FB: 25 

personas.  
7. Cursos y Seminarios: a) Externos a la FB: 7 personas / b) Internos, 

desarrollados en la FB: 12 personas.  
8. Riesgos laborales: 48 personas.  
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El Departamento de Comunicación y Sensibilización se dedica a la difusión de las
actividades que realiza la Fundación Biodiversidad, así como a la organización de actos y
campañas de sensibilización de la sociedad en materia ambiental, además de ser
responsable de la identidad corporativa y la imagen de la Fundación Biodiversidad. 

Actividades desarrolladas en 2006: 

 
Comunicación

Sensibilización
 

Comunicación Comunicados de Prensa

 
descargar pdf

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

 
descargar pdf

26/12/2006 
En tres días de feria han pasado por el stand de la
Fundación Biodiversidad en Juvenalia más de 2.600 niños

 
descargar pdf

26/12/2006 
La directora de la Fundación Biodiversidad y el presidente
de Cruz Roja presentan los resultados del proyecto
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Áreas Protegidas en el Mediterráneo”

 

Sensibilización Proyectos Propios 

Entrega de los Premios de Reportaje sobre Biodiversidad 2005 

El 16 de febrero de 2006, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
entregó los Premios de Reportaje sobre Biodiversidad 2005. Un certamen
organizado por la Fundación Biodiversidad y la organización medioambiental
Conservation International. En este acto, la ministra estuvo acompañada por el
secretario general para el Territorio y la Biodiversidad y presidente del
Patronato de la Fundación Biodiversidad, Antonio Serrano, la directora de la
Fundación Biodiversidad, María Artola, y el vicepresidente de Comunicación de
Conservation International, Haroldo Castro. 

Se entregaron premios a los mejores trabajos sobre la conservación de la
biodiversidad publicados en prensa escrita, radio, televisión y medios online
españoles durante el año 2005. El reportaje ganador en cada una de estas
cuatro categorías fue premiado con 3.000 euros. 

El Premio de Reportaje sobre Biodiversidad en la categoría de prensa escrita
correspondió al reportaje "Nos estáis volviendo locos", publicado por Javier
Rico en El País Semanal. En la categoría de radio, el trabajo ganador fue "La
Biodiversidad en Castilla y León", realizado por José Antonio Quirce y emitido
en Onda Cero Castilla y León. En cuanto a la modalidad de televisión, el
reportaje premiado fue “Galápagos, paraíso o infierno”, realizado por Ezequiel
Martínez y Miguel Montaño y emitido en Canal Sur Televisión. En la categoría
online se premió el trabajo "Conservación de la Biodiversidad", publicado por
Alex Fernández Muerza en Consumer.es. 

  

Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica. COP 8.
Curitiba – Brasil 

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

Estos periodistas, que desarrollan su trabajo en los principales medios de
comunicación y agencias de información: ABC, El Mundo, La Razón, La
Vanguardia, El Periódico de Cataluña, Expansión, RNE, Onda Cero, TVE, EFE y
Europa Press, facilitaron que la información de este evento internacional



ocupara un espacio destacado en los medios españoles. 

  

Entrega de los Premios Ecogourmets 2006 a la Alimentación Ecológica 

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, entregó el 10 de mayo los
“Premios Ecogourmets a la Alimentación Ecológica”, que se concedieron en el
marco del XX Salón Internacional del Club de Gourmets. Este año las
categorías se ampliaron a 12 modalidades, seis de ellas con una dotación
económica de 3.000 euros. De esta forma, se buscaba fomentar la divulgación
y el desarrollo de la alimentación ecológica, en especial en el mercado
español. 

Esta convocatoria contó con la colaboración de la Fundación Biodiversidad,
junto con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE). 

Con estos premios se quiere destacar la labor de personas e instituciones que
apuestan por la agricultura ecológica. Los galardones se entregaron a la mejor
empresa productiva exportadora, a la cooperativa de alimentación ecológica,
al mejor agricultor ecológico a título principal, así como al ganadero ecológico
más destacado, y al trabajo periodístico más relevante publicado en cualquier
medio de comunicación sobre alimentos ecológicos. 

  

  

La Fundación Biodiversidad en las "Jornadas de cambio climático en las
ciudades costeras" 

Los días 10 y 11 de mayo tuvieron lugar en San Sebastián las "Jornadas de
cambio climático en las ciudades costeras", organizadas conjuntamente por la
Red Española de Ciudades por el Clima y el Excmo. Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián, con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente. Las
Jornadas contaron con la participación del secretario general para la
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri,
y el alcalde de Donostia-San Sebastián, Odón Elorza, así como de un numeroso
grupo de expertos académicos, representantes de las Administraciones
Públicas, empresas y asociaciones ecologistas. 

En el marco de estas jornadas, la Fundación Biodiversidad contó con un
espacio donde difundió su campaña de sensibilización "Consigue tu carné de
Kioto", que consiste en concienciar a los ciudadanos acerca de la necesidad de
apoyar el Protocolo de Kioto mediante la práctica de comportamientos y
hábitos en su vida cotidiana que contribuyan a reducir el calentamiento global
del planeta. 

  

Representación del cuentacuentos “La Corona de Sant Nicolau” 

El 9 y el 11 de junio tuvo lugar en Madrid, en la Biblioteca Nacional, el
cuentacuentos de medio ambiente “La Corona de Sant Nicolau”. Ambas
actuaciones, puestas en escena por la compañía Teatre de Butxaca, se
enmarcaron en los actos conmemorativos del 50º Aniversario del Parque



Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

La Fundación Biodiversidad, el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat
de Catalunya organizaron la representación de este teatro de guiñol, para que
los niños de entre 5 y 8 años descubran los valores naturales del entorno del
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.  

  

“Exposición de Fotografía sobre Medio Ambiente” en la sede de la
Fundación Biodiversidad en Sevilla. 

El 13 de junio se inauguró en Sevilla la “Exposición de Fotografía sobre Medio
Ambiente” que permaneció durante todo el verano, en la sede que la
institución tiene en la ciudad hispalense. 

La muestra recoge las fotografías ganadoras y finalistas del Primer Premio de
Fotografía de Medio Ambiente organizado en 2005 por la Fundación
Biodiversidad. Las imágenes se corresponden con las nueve líneas estratégicas
en las que se enmarcan todas las actuaciones de esta entidad. 

  

Presentación de la campaña “Diez recomendaciones para un turismo
sostenible”. 

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, acompañada por el
presidente de Iberia, Fernando Conte, el secretario general para el Territorio y
la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, y la
directora de la Fundación Biodiversidad, María Artola, presentaron el día 11 de
julio la campaña “Diez recomendaciones para un turismo sostenible”. 

Esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación
Biodiversidad e Iberia tenía por objeto la sensibilización y la concienciación de
los ciudadanos, promoviendo conductas responsables y buenas prácticas
ambientales durante las vacaciones de verano. 

Iberia colocó un folleto divulgativo en los bolsillos de los asientos de los
aviones durante el periodo estival de 2006. Esas piezas contenían un decálogo
sobre turismo sostenible con consejos prácticos para que los turistas se
concienciaran de lo que debían o no hacer en sus destinos y cómo sus acciones
podían poner en peligro la riqueza biológica del lugar visitado. 

  

Nuevos juegos en la página web de la Fundación Biodiversidad. 

La Fundación Biodiversidad editó en el mes de julio nuevos juegos para
BioDíver, el espacio de la web de la institución dedicado a jóvenes y niños.
Entre las novedades dirigidas a los pequeños internautas se incorporó el
“Juego de los Errores”. Este pasatiempo muestra cinco escenas que contienen
un error que los niños deben descubrir para seguir jugando y aprender,
además, a cuidar el medio ambiente en su vida cotidiana. Otro nuevo juego
infantil que se propuso es el “Juego de la Memoria”, en el que los niños deben
encontrar las dos fotos iguales de los diferentes animales de nuestra fauna que
se presentan. Al acertar la pareja, aparece un texto con las características de
los animales. 



También se añadieron novedades para los jóvenes, se renovaron los contenidos
de la BioSopa de letras, incluyendo nuevos conceptos, así como su definición e
imagen. 

  

"La noticia de la semana", nueva sección de la web de la FB. 

La Fundación Biodiversidad firmó un convenio de colaboración con Localia TV
Comunidad de Madrid para la emisión de una noticia semanal de medio
ambiente. Este espacio informativo, "Latidos de vida", se emite, desde el 10
de julio de 2006, dos veces al día de lunes a viernes en esta cadena de
televisión. 

Esta noticia puede consultarse en la página web de la Fundación Biodiversidad,
en la sección Prensa, en el apartado "La noticia de la semana". En este espacio
se podrá ver el video de la semana, así como todos los emitidos
anteriormente. 

  

  

La Fundación Biodiversidad participa en la exposición "Actuaciones por el
Clima" 

La Fundación Biodiversidad difundió su Campaña de Sensibilización sobre
Cambio Climático "Consigue tu Carné de Kioto" en el marco de la II Asamblea
de Ciudades de la Red Española de Ciudades por el Clima, que se celebró los
días 3 y 4 de octubre en el Palacio de Congresos de Gijón. 

La Fundación contó con un stand dentro de la exposición “Actuaciones por el
Clima” en el que se hizo difusión de esta iniciativa. La campaña pretende
concienciar a los ciudadanos acerca de la necesidad de apoyar el Protocolo de
Kioto mediante la práctica de comportamientos y hábitos en su vida cotidiana
que contribuyan a reducir el calentamiento global del planeta.  

  

Presentación del "Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental" 

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

  

Inauguración de la exposición "La escritura de los animales" en la sede
hispalense de la Fundación Biodiversidad. 

El 25 de octubre, la directora de la Fundación Biodiversidad, María Artola
participó en la presentación del "Herbario Virtual del Mediterráneo
Occidental", que desarrolla la Universidad de las Islas Baleares junto a las
Universidades de Barcelona y Valencia, y que cuenta con el apoyo de la



Fundación Biodiversidad. Este proyecto consiste en la elaboración de un banco
de imágenes de la flora existente en el Mediterráneo Occidental a la que se
accede a través de internet, y que se acompaña de información relevante
sobre más de 2.250 especies.  

  

Inauguración de la “Exposición de Fotografía sobre Medio Ambiente” en el
CENEAM. 

Desde el 23 de noviembre, la “Exposición de Fotografía de Medio Ambiente”,
pudo visitarse en la sede del Centro Nacional de Educación Ambiental,
CENEAM.  

Esta muestra recoge las fotografías ganadoras y finalistas del Primer Premio de
Fotografía de Medio Ambiente organizado en el año 2005 por la Fundación
Biodiversidad. Estas imágenes se corresponden con las nueve líneas
estratégicas por las que se rige el trabajo de esta entidad. A través de estas
fotografías se pretende sensibilizar a los ciudadanos acerca de la importancia
de conservar nuestra riqueza biológica. 

  

Nuevos cuentos para niños en la página web de la FB. 

La Fundación Biodiversidad publicó el pasado mes de noviembre en su página
web tres nuevos cuentos. Estas historias recogen las aventuras de tres especies
en peligro de extinción, que tienen su Estrategia Nacional para la
Conservación. Ellos son el oso “Robin”, el urogallo “Paquito” y la lincesa
“Mayú”. 

La Fundación Biodiversidad consciente de la importancia de la educación
ambiental, considera que es fundamental sensibilizar a los más pequeños en
temas de conservación de la naturaleza. Con esta iniciativa se pretende que
los niños conozcan estas especies, su problemática y qué pueden hacer para
contribuir a protegerlas.  

  

Entrega de los Premios de Reportaje sobre Biodiversidad 2006 

La Fundación Biodiversidad entregó el 30 de noviembre, en el marco del
Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 8), los galardones del “II
Premio de Reportaje sobre Biodiversidad 2006 en España”. Este galardón
reconoció los mejores trabajos sobre la conservación de la biodiversidad,
publicados en prensa escrita, radio, televisión y medios online españoles desde
enero hasta octubre de 2006. El reportaje ganador en cada una de estas cuatro
categorías fue premiado con 3.000 euros. 

El “Premio de Reportaje sobre Biodiversidad” en la categoría de prensa escrita
correspondió al reportaje "El desierto que migra”, publicado por Antonio
Barrero en el suplemento A Tu Salud Verde, del diario La Razón. En la
categoría de radio, el trabajo ganador fue "Tendidos eléctricos: peligro para
las aves”, realizado por Javier Gregori y emitido en el informativo de medio
ambiente “La hora del siglo XXI” de la Cadena SER. En cuanto a la modalidad
de televisión, el reportaje premiado fue “Fauna cavernícola”, elaborado por



Abel Campos y emitido en el programa Medi Ambient de Televisió Valenciana.
En la categoría de medios online se galardonó el trabajo "La Amazonia”,
publicado por Martha Goyeneche en ecoestrategia.com.  

  

La Fundación Biodiversidad tuvo un stand en Juvenalia 2006. 

La Fundación Biodiversidad participó por segundo año consecutivo con un
stand en la Feria de la Juventud, Juvenalia 2006. Este lugar de encuentro para
niños y jóvenes se celebró del 21 al 30 de diciembre en el Recinto Ferial Juan
Carlos I de Madrid, IFEMA. 

Con su presencia en Juvenalia 2006, la Fundación Biodiversidad pretendía
sensibilizar y concienciar a los más jóvenes sobre la necesidad de preservar el
entorno que nos rodea, así como hacer difusión de la iniciativa europea para
frenar la pérdida de biodiversidad “Cuenta Atrás 2010”. Los más pequeños
recibían el "pasaporte BioDíver" y con él tenían acceso a las diferentes
actividades que la Fundación ofrecía: el juego de la "Cuenta Atrás 2010", en el
que los pequeños conocían la problemática de las especies más amenazadas de
nuestro país mediante un juego dinámico de grupo, similar al popular juego de
la oca; la estación interactiva, donde podían acceder a los juegos interactivos
que se incluyen en BioDíver, la parte dedicada a los niños de la web de esta
institución; y la sala de cine, en la que se proyectaban diferentes vídeos
destinados a divulgar la conservación del medio ambiente. 

  

Se editó el CD de BioDíver con juegos y cuentos para los más jóvenes.  

La Fundación Biodiversidad editó en Navidades un CD-Rom que incluye diversos
contenidos para que niños y jóvenes aprendan a respetar la naturaleza. Los
pasatiempos, juegos y cuentos que en él se recopilan pueden encontrarse
también visitando la sección infantil BioDíver de su página web. Este CD-Rom
cuenta con divertidos juegos y pasatiempos como el juego de la memoria, el
de los errores, el desafío del reciclaje, sopas de letras, el “test del medio
ambiente” y el juego “adivina quién canta”. 

Por otro lado este material divulgativo incluye tres cuentos protagonizados por
cada uno de los personajes de BioDíver, la lincesa “Mayú”, el oso “Robin” y el
urogallo “Paquito” que relatan la vida y los problemas a los que se enfrentan
estas tres especies en peligro de extinción. 

 



 

 
Detalle de la fotografía...  
CENEAM - MMA  
J. L. Rodríguez 

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 2006 por líneas estratégicas: 
 

  1. Ordenación y conservación del territorio. Red de Parques 
Nacionales y Reservas de la Biosfera.

2. Conservación de especies

3. Conservación de humedales, ríos y láminas de agua

4. Conservación del medio marino

5. Conservación de bosques

6. Organismos modificados genéticamente

7. Cambio climático y lucha frente a otras amenazas contra la 
biodiversidad

8. Apoyo a programas contra la erosión y desertificación.

9. Cooperación internacional a la sostenibilidad del desarrollo

Convocatoria de Ayudas Convenio    

Ordenación y 
conservación del 
territorio. Red de 
Parques Nacionales 
y Reservas de la 
Biosfera

CONSORCIO INSULAR DE LA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA DE LA
PALMA. Biosfera Paisapal. 
Aportación FB: 58.821,10 €

 
XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI. Proyecto de refuerzo y
capacitación de entidades medioambientales de custodia del territorio
de Cataluña y Baleares. 
Aportación FB: 63.622,88 €

 
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO. Plan de recuperación paisajística en
la reserva de la biosfera, comarca de Laciana. 
Aportación FB: 58.131,17 €



 
 

 
ASOCIACION GREEN CROSS ESPAÑA. Diseño de una estrategia sobre el
deporte y la sostenibilidad. 
Aportación FB: 37.593,80 € 

 
FUNDACION DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Seminario sobre
movilidad sostenible en el entorno urbano. 
Aportación FB: 24.723,39 €

 
GOB MENORCA. Proyecto de recuperación dunar de la playa de Sa
Mesquida de Menorca. 
Aportación FB: 11.838,39 €

 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ. Diseño, edición y difusión de un boletín informativo de
periodicidad trimestral sobre el anillo verde de Vitoria-Gasteiz, de
nombre: "+Verde. Noticias del anillo verde". 
Aportación FB: 12.042,19 €

 
INSTITUT CATALA PER A LA CONSERVACIO DELS RAPINYAIRES (ICRA).
Inventario y caracterización de los tendidos eléctricos peligrosos en
diferentes territorios de águila perdicera en la provincia de Tarragona. 
Aportación FB: 21.187,07 €

 
FEMP. Red de entidades locales +biodiversidad 2010 y puesta en
marcha del concurso de incentivos a la recuperación de la
biodiversidad. 
Aportación FB: 500.000,00 €

 
JUNTA DE EXTREMADURA. Creación de un centro de documentación e
información de vías pecuarias en Malpartida de Cáceres. 
Aportación FB: 380.000,00 €

 
GOBIERNO DE NAVARRA. Plan de Actuación entre la Fundación
Biodiversidad y la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra para el desarrollo de acciones encaminadas a la gestión de
los espacios incluidos en la Red Natura 2000 y a la protección de la Red
de Vías Pecuarias de Navarra. 
Aportación FB: 399.526,00 €

     
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LA
FUNDACION ANDANATURA. Puesta en marcha de una Red Andaluza de
Custodia del Territorio. 
Aportación FB: 180.000,00 €

     
FUNDACION FERNANDO GONZALEZ BERNALDEZ-EUROPARC ESPAÑA.
Mejora del acceso a la información y de la capacidad de gestión de las
áreas protegidas. 
Aportación FB: 100.000 €

     

 

Conservación de 
AGRUPACION NATURALISTA ESPARVEL. Restauración de la reserva de
cernícalo primilla (Falco naumanni) "La Hoya de Linares". 



 
 

especies
Aportación FB: 13.718,61 € 

 
FEDERACION ASOCIACIONES CONOCER Y PROTEGER LA NATURALEZA
(CPN). Estudio de los factores de riesgo del águila-azor perdicera
(Hieraaetus fasciatus) en la ZEPA-LIC ES 0000159 "Hoces del Cabriel,
Guadazaón y Ojos de Moya".  
Aportación FB: 3.320,30 €

 
FUNDACION PARA LA CONSERVACION DEL QUEBRANTAHUESOS.
Elaboración participativa de planes de recuperación del
quebrantahuesos en la Cordillera Cantábrica. 
Aportación FB: 33.688,00 €

 
SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI. IX Congreso luso-español de
herpetología/ XIII Congreso Español de herpetología. 
Aportación FB: 32.615,77 € 

 
FUNDACION GLOBAL NATURE. Seguimiento de vertebrados comunes en
la comarca palentina de Tierra de Campos. 
Aportación FB: 6.887,23 €

 
GALANTHUS. Proyecto erizo moruno. 
Aportación FB: 5.770,10 €

 
FUNDACION AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL IBERICA (FAAI). Tercera
Convención Anual de la Fundación Amigos del Águila Imperial Ibérica.
Aportación FB: 10.300,00 €

 
SEO/BIRDLIFE. CONVENIO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION DE
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA CONSERVACION DEL AGUILA IMPERIAL
IBERICA. Aportación FB: 100.000 €

 
FUNDACION OSO PARDO. Acciones dirigidas a la conservación del Oso
Pardo Cantábrico y su entorno. 
Aportación FB: 85.000,00 €

 
EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A. Desarrollo de acciones
incluidas en el Proyecto LIFE (LIFE 06/NAT/E/000209) . “Conservación y
reintroducción de lince ibérico (Lynx pardinus) en Andalucía”. 
Aportación FB: 500.000 €

 
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN. Realización de la exposición, el
Libro “La Escritura De Los Animales” y Actuaciones de Recuperación
Paisajística en el Parque de Cristina Enea. 
Aportación FB: 249.000,00 €

 
GOVERN BALEAR. Curso "El rumbo del Arca". 
Aportación FB: 19.949,50 €

 

 

Conservación de 
humedales, ríos y 

GRUP NATURA FREIXE. Control del grado de pastura de los caballos de
la Camarga para la gestión de los humedales de la Reserva Natural de
Sebes (Flix-Tarragona). 



 
 

 
 

láminas de agua
Aportación FB: 21.455,57 €

 
AYUNTAMIENTO DE OSUNA. Una apuesta a la conservación de los
humedales de Osuna y su comarca. 
Aportación FB: 6.069,81 €

 
AYUNTAMIENTO DE MONLERAS. El Regato de los Calvos. 
Aportación FB: 13.974,05 €

 
AVENIA. La dehesa de Calatañazor, promoviendo medidas de
restauración y conservación del humedal de Calatañazor en la provincia
de Soria. 
Aportación FB: 15.190,82 €

 
AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGUERA. Recuperación ecológica del
espacio natural de la balsa de Can Cardús. 
Aportación FB: 27.309,75 €

 
FUNDACION PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEON.
Restauración y puesta en valor de las lagunas de Cantalejo (Segovia). 
Aportación FB: 250.000,00 €

     

 

Conservación del 
medio marino

INSTITUT D'ECOLOGIA LITORAL. Proyecto Calderón, los cetáceos: llave
de sensibilización y protección del medio ambiente. 
Aportación FB: 39.409,79 €

 
COORDINADORA PARA O ESTUDIO DOS MAMIFEROS MARIÑOS. Bases
para la conservación y gestión de las especies de cetáceos amenazadas
en las aguas atlánticas y cantábricas. 
Aportación FB: 81.434,95 €

 
FEDERACION VALENCIANA DE ECOLOGISTAS EN ACCION.
Mediterráneo, un mar que conservar. 
Aportación FB: 11.155,26 €

     
FUNDACION OCEANA. Determinación de áreas marinas de importancia
ecológica en zonas de exclusión marítima del Atlántico sur y el
Mediterráneo español para una eventual incorporación a la red Natura
2000. 
Aportación FB: 210.000,00 €

 

 

Conservación de 
bosques

UNIO DE PAGESOS DE CATALUNYA. Estimación del potencial del
pastoreo del Monte de Catalunya como medida de prevención de
incendios y determinación de medidas de fomento de esta actividad. 
Aportación FB: 8.120,00 €

 



 
 

 
 

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

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

 
ASOCIACION PARA PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS PRODUCTOS
Y LOS SERVICIOS DEL MONTE (FSC ESPAÑA). GESTION FORESTAL
SOSTENIBLE A TRAVES DE LA CERTIFICACION FSC 
Aportación FB: 47.225,21 € €

 
FUNDACION SANTANDER CENTRAL HISPANO. Convenio específico para
la realización de la jornada técnica "Antes del fuego: Soluciones a los
incendios forestales en España. 
Aportación FB: 6.500,00 €

 

 

Organismos 
modificados 
genéticamente

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

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

 

 

Cambio climático y 
lucha frente a otras 
amenazas contra la 
biodiversidad

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

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

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

 
AYUNTAMIENTO DE SUECA. Análisis de impactos de la recogida
continuada de la paja de arroz en la reserva natural de la albufera de
Valencia: Estudio de posibles elementos correctores nutricionales y de



 
 

 
 

control de plagas de carácter ecológico. 
Aportación FB: 48.384,94 € 

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

 
ORGANISMO AUTONOMO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACION
PARA EL EMPLEO Y ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES.
Proyecto Oxígeno: formación ambiental en centros penitenciarios. 
Aportación FB: 62.650,00 €

 

 

Apoyo a programas 
contra la erosión y 
desertificación

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

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

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

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

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

 

 

Cooperación 
internacional a la 
sostenibilidad del 

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



 
 

desarrollo
 

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

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

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

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

 
THE NATURE CONSERVANCY. Proyecto "Conservación de tierras
privadas en América Central". 
Aportación FB: 57.000,00 €

 
EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU (EEB). "Implementación de
Natura 2000 en el marco del objetivo de la Unión Europea de frenar la
pérdida de biodiversidad para el año 2010". 
Aportación FB: 31.800,00 € 

 
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL. Actividades
de conservación de la naturaleza y desarrollo sostenible en Mauritania
en el marco del Programa Azahar para el año 2006. 
Aportación FB: 200.000,00 € 

 
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL. ARAUCARIA
XXI. Realización de una Conferencia Mediterránea y de un Seminario
Avanzado sobre Áreas Protegidas y Desarrollo Local en el Marco del
Programa Azahar. 
Aportación FB: 200.000,00 € 

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

 

 

Concesión 
de ayudas

CONSORCIO INSULAR DE LA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA DE LA 
PALMA 
Proyecto "Biosfera Paisapal"  
Aportación FB: 58.821,10 € 



 
 

Imagen cedida por la entidad 
colaboradora 

Entidad 
CONSORCIO INSULAR DE LA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA DE LA PALMA  

Título del Proyecto 
PROYECTO "BIOSFERA PAISAPAL" 

Desde el Consorcio Insular de la Reserva Mundial de Biosfera La Palma, se
elaborará un Plan de Paisajes (Biosfera Paisapal) que servirá como herramienta
básica para la gestión territorial y ambiental a nivel insular cuya finalidad es
asegurar la conservación y el desarrollo de las unidades paisajísticas de la isla. 

Inicialmente se procederá a la catalogación, inventariado y cartografiado de los
paisajes insulares, para posteriormente realizar un análisis de los datos que dé
a conocer la realidad y posibilidades de los paisajes palmeros. Sobre la base del
análisis, se establecerán las líneas de acción estratégicas, encaminadas siempre
a la conservación de los paisajes y al desarrollo socioeconómico de la isla.  

El último paso del proyecto es la publicación del Catálogo de Paisajes, en
formato digital y en formato impreso, donde se condensará toda la información
resultante del Proyecto. 

Importe total: 84.113,76 € 
Importe otorgado por la FB: 58.821,10 € 

 

Concesión 
de ayudas

XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI 
Proyecto de refuerzo y capacitación de entidades medioambientales de 
custodia del territorio de Cataluña y Baleares  
Aportación FB: 63.622,88 €

Entidad 
XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI 

Título del Proyecto 
PROYECTO DE REFUERZO Y CAPACITACION DE ENTIDADES MEDIOAMBIENTALES DE
CUSTODIA DEL TERRITORIO DE CATALUÑA Y BALEARES 

El objetivo global del proyecto es reforzar y mejorar la capacidad de actuación
técnica, de trabajo, de gestión y de financiación de las entidades
medioambientales de custodia. Para ello, la iniciativa implica un conjunto
coordinado de actuaciones que conduzcan a una mayor capacitación y a una
mejora en la profesionalización de la gestión de las entidades
medioambientales de custodia pertenecientes a la Red, con el objetivo de que
puedan ser más efectivas en el cometido de sus actuaciones ambientales de
conservación de los valores naturales y del paisaje en fincas privadas. 

Como punto de partida, el proyecto plantea una tipología de las entidades de
custodia como base para orientar las actuaciones de refuerzo y de capacitación
posteriores. Estas actuaciones incluyen asistencia a entidades de forma



 
 

 
 

particular y la creación de grupos de refuerzo mutuo entre entidades de
naturaleza y problemática similares.  

Paralelamente, se prevé el desarrollo de una intranet, una exposición itinerante
y organización de jornadas técnicas y salidas de campo, así como la creación de
un “Dossier de Proyectos de Entidades de Custodia”. 

Importe total: 90.946,97 € 
Importe otorgado por la FB:63.622,88 € 

 

Concesión de ayudas AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO 
Plan de recuperación paisajística en la reserva de la biosfera, comarca de 
Laciana  
Aportación FB: 58.131,17 €

Imagen cedida por la entidad 
colaboradora 

Entidad 
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO 

Título del Proyecto 
PLAN DE RECUPERACION PAISAJISTICA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA,
COMARCA DE LACIANA 

El municipio de Villalbino cuenta con una fuerte vinculación minera con cerca
de un siglo de actividad industrial. Todavía hoy en día, existen multitud de
hectáreas de terreno que se encuentran en el mismo estado que cuando se
finalizó la actividad, viéndose afectados por el depósito de escombros
procedentes de las extracciones mineras realizados con anterioridad a la
legislación actual, mucho más exigente en materia de restauración de impacto
ambiental. 

El proyecto incluye actuaciones para inventariar, catalogar y caracterizar las
escombreras mineras de estériles de carbón en la comarca de Laciana, como
paso previo para lograr su integración en el entorno mediante su restauración.
Para ello, desarrolla actividades destinadas a la medición de las
concentraciones de elementos mediante la realización de ensayos químicos
adecuados, para poder de esta forma identificar la posible presencia de metales
pesados y otros contaminantes especiales, de modo que marquen las pautas de
la metodología más adecuada en futuros proyectos de restauración. 

Importe total: 85.750,00 € 
Importe otorgado por la FB: 58.131,17 € 

 



 
 

Concesión de ayudas ASOCIACION GREEN CROSS ESPAÑA 
Diseño de una estrategia sobre el deporte y la sostenibilidad  
Aportación FB: 37.593,80 €

Entidad 
ASOCIACION GREEN CROSS ESPAÑA 

Título del Proyecto 
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA SOBRE EL DEPORTE Y LA SOSTENIBILIDAD 

El proyecto implica un análisis, estudio y propuesta de las vías de acción para
poder implantar una “Estrategia Nacional sobre el Deporte y la Sostenibilidad”
en los próximos años, de tal forma que se difundan los valores de la
sostenibilidad (respeto ambiental, equidad social, equilibrio económico y
promoción y respeto cultural) a través del deporte.  

En esta Estrategia se plantean objetivos concretos en base a la identificación de
agentes implicados tanto a nivel político, institucional, económico (las
empresas y los clubes), social (ONG y en general, el mundo asociativo), así
como la proposición de vías de acción para la implantación de una Estrategia
Nacional sobre el Deporte y la Sostenibilidad de tal forma que se pudieran
difundir los valores del desarrollo sostenible utilizando el deporte al mismo
tiempo de vehículo de difusión y ámbito de demostración. 

Importe total: 57.200,00 € 
Importe otorgado por la FB: 37.593,80 € 

 

Concesión de ayudas FUNDACION DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES 
Seminario sobre movilidad sostenible en el entorno urbano  
Aportación FB: 24.723,39 €

Entidad 
FUNDACION DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES 

Título del Proyecto 
SEMINARIO SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL ENTORNO URBANO 

El objetivo principal del Seminario es la puesta en común de iniciativas surgidas
en el marco de políticas de transporte sostenible, es decir, eficientes desde el
punto de vista de consumo de recursos y de atención a las necesidades de los
ciudadanos, que contribuyan a la cohesión social y al desarrollo local y que
tengan un impacto favorable sobre el medio ambiente. En este contexto se
aprovecha también para presentar las herramientas de ayuda para la gestión y
la planificación y los resultados que estas posibilitan. 

En este foro ligado al transporte en el ámbito urbano, se prestará atención
particular al papel de las diferentes administraciones públicas, centrándose en



 
 

 
 

el transporte público, como elemento vertebrador de un sistema de movilidad
sostenible, con especial incidencia sobre los modos ferroviarios y los tranvías. 

Importe total: 99.153,20 € 
Importe otorgado por la FB: 24.723,39 € 

 

Concesión de ayudas GOB MENORCA 
Proyecto de recuperación dunar de la playa de Sa Mesquida de Menorca  
Aportación FB: 11.838,39 €

Imagen cedida por la entidad 
colaboradora 

Entidad 
GOB MENORCA  

Título del Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACION DUNAR DE LA PLAYA DE SA MESQUIDA DE
MENORCA 

El proyecto comprende la regeneración de una zona dunar de Sa Mesquida
(Menorca), que durante muchos años ha sufrido una progresiva degradación
derivada del tránsito y del estacionamiento de vehículos. Este constante
trasiego de vehículos a lo largo del tiempo, ha provocado una fuerte
compactación de la arena, lo que dificulta que a corto y medio plazo pueda
brotar la vegetación dunar espontáneamente, aún cuando la zona se acotara de
forma definitiva. 

El primer paso necesario de reordenación de usos del área que se ha llevado a
cabo ha establecido un aparcamiento habilitado fuera de la zona dunar, lo que
permite comenzar con las tareas de recuperación de la vegetación que pueda
sustentar este ecosistema e ir conformando de nuevo el sistema de dunas. Por
ello, el proyecto contempla la siembra de Ammophila arenaria, una planta que
ya se ha experimentado con éxito en otras actuaciones de regeneración dunar
en la isla. 

Importe total: 19.902,93 € 
Importe otorgado por la FB: 11.838,39 € 

 

Concesión de ayudas CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- 
GASTEIZ 
Diseño, edición y difusión de un boletín informativo de periodicidad 
trimestral sobre el anillo verde de Vitoria-Gasteiz, de nombre: "+Verde. 
Noticias del anillo verde" 
Aportación FB: 12.042,19 €



 
 

Entidad 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ 

Título del Proyecto 
DISEÑO, EDICION Y DIFUSION DE UN BOLETIN INFORMATIVO DE PERIODICIDAD
TRIMESTRAL SOBRE EL ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ, DE NOMBRE:
"+VERDE. NOTICIAS DEL ANILLO VERDE" 

El objetivo general del proyecto es acercar el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz a
la ciudadanía, pero también al ámbito técnico y científico, divulgando sus
valores y las labores de recuperación y sensibilización ambiental que se están
llevando a cabo, con el fin de promover el uso público en él, aumentar la
concienciación sobre su importancia y sobre la necesidad de conservación de
este espacio y de la naturaleza en general, favorecer el intercambio técnico-
científico y ayudar a su planificación y gestión. 

Para ello, el proyecto plantea el diseño, la edición y la difusión de un boletín
informativo bilingüe (castellano y euskera), de periodicidad trimestral y
gratuito sobre el Anillo Verde, con secciones sobre la actualidad, noticias
breves, reportajes, servicios y recursos, agenda, rincones del Anillo Verde y
paseos por el Anillo Verde. 

Importe total: 17.340,00 € 
Importe otorgado por la FB: 12.042,19 € 

 

Concesión de ayudas INSTITUT CATALA PER A LA CONSERVACIO DELS RAPINYAIRES (ICRA) 
Inventario y caracterización de los tendidos eléctricos peligrosos en 
diferentes territorios de águila perdicera en la provincia de Tarragona 
Aportación FB: 21.187,07 €

Imagen cedida por la entidad 
colaboradora 

Entidad 
INSTITUT CATALA PER A LA CONSERVACIO DELS RAPINYAIRES (ICRA) 

Título del Proyecto 
INVENTARIO Y CARACTERIZACION DE LOS TENDIDOS ELECTRICOS PELIGROSOS EN
DIFERENTES TERRITORIOS DE ÁGUILA PERDICERA EN LA PROVINCIA DE
TARRAGONA 

El objetivo global del proyecto es sentar las bases para la conservación del
águila perdicera y otras especies de interés a partir de la resolución de una de
las principales causas de mortalidad de estas especies, que son el choque o
electrocución con los tendidos eléctricos. Para ello, es necesario inventariar y
caracterizar los tendidos eléctricos peligrosos en los territorios de esta especie
en la provincia de Tarragona, para lo que son necesarias tareas tales como
seleccionar los tramos de tendidos a modificar, evaluar los trabajos realizados,
realizar informes de cada una de las aves electrocutadas, etc. 

Esta actuación se enmarca dentro del convenio firmado entre el ICRA y la



 
 

 
 

compañía FECSA-ENDESA, en la que ésta se compromete a modificar los
tendidos eléctricos peligrosos situados en zonas de interés para el águila
perdicera en un periodo de 5 años prorrogables a partir del 2004. Además,
adquiere el compromiso de modificar aquellas torretas en las que se localicen
ejemplares de especies protegidas electrocutadas y las de su alrededor que se
determinen peligrosas.  

Importe total: 41.229,00 € 
Importe otorgado por la FB: 21.187,07 € 

 

Convenio FEMP 
Red de entidades locales +biodiversidad 2010 y puesta en marcha del 
concurso de incentivos a la recuperación de la biodiversidad 
Aportación FB: 500.000,00 €

Entidad 
FEMP 

Título del Proyecto 
RED DE ENTIDADES LOCALES +BIODIVERSIDAD 2010 Y PUESTA EN MARCHA DEL
CONCURSO DE INCENTIVOS A LA RECUPERACION DE LA BIODIVERSIDAD.  

El objeto de este Convenio es la creación de una “Red de Entidades Locales
+Biodiversidad 2010” encaminada a la promoción de políticas locales para la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad y la conservación del
patrimonio natural, con el objeto de convertirse en un instrumento de apoyo
técnico a las Corporaciones Locales, ofreciéndoles herramientas para promover
la recuperación de la biodiversidad. 

Asimismo, se pretende fomentar esta recuperación de la biodiversidad
mediante la preparación de un concurso para las Corporaciones Locales que
busque la creación de incentivos para dicha recuperación.  

Importe total: 575.000,00 € 
Importe otorgado por la FB FB: 500.000,00 € 

 

Convenio JUNTA DE EXTREMADURA 
Creación de un centro de documentación e información de vías pecuarias en 
Malpartida de Cáceres 
Aportación FB: 380.000,00 €



 
 

Entidad 
JUNTA DE EXTREMADURA 

Título del Proyecto 
CREACION DE UN CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION DE VIAS
PECUARIAS EN MALPARTIDA DE CACERES.  

El objetivo final del proyecto es divulgar los valores patrimoniales, naturales y
de desarrollo de la Red Nacional de Vías Pecuarias, permitiendo así la extensión
de usos de estas vías, tan beneficiosos para el medio ambiente, mediante la
creación de un Centro de Información y Documentación de Vías Pecuarias que
se constituya en un referente científico y divulgativo de carácter nacional. Para
ello, se acometerán las obras de rehabilitación en la Casa-Palacio de los
Mayorazgo (Malpartida de Cáceres, Extremadura), que servirá como sede del
Centro, el cual albergará un fondo documental donde se reúna toda la
información histórica, cartográfica y bibliográfica de interés sobre vías
pecuarias, con el fin de facilitar su estudio e investigación. 

Igualmente, se desarrollarán actividades educativas, a través del montaje de
una exposición interactiva sobre Vías Pecuarias y la habilitación de una Sala de
Usos Múltiples para encuentros científicos, conferencias y promoción de
material informativo. La página web así como la elaboración de material
divulgativo contribuirán en gran medida a la difusión del centro y sus
actividades. 

IMPORTE TOTAL: 760.000,00 € 
IMPORTE OTORGADO POR LA FB: 380.000,00 € 

 

Concesión de ayudas GOBIERNO DE NAVARRA 
Plan de Actuación entre la Fundación Biodiversidad y la Dirección General de 
Medio Ambiente del Gobierno de Navarra para el desarrollo de acciones 
encaminadas a la gestión de los espacios incluidos en la Red Natura 2000 y a 
la protección de la Red de Vías Pecuarias de Navarra  
Aportación FB: 399.328,00 €

Entidad 
GOBIERNO DE NAVARRA 

Título del Proyecto 
PLAN DE ACTUACION ENTRE LA FUNDACION BIODIVERSIDAD Y LA DIRECCION
GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA PARA EL DESARROLLO
DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA GESTION DE LOS ESPACIOS INCLUIDOS EN LA
RED NATURA 2000 Y A LA PROTECCIÓN DE LA RED DE VÍAS PECUARIAS DE
NAVARRA. 

La Comunidad Foral de Navarra cuenta con un número importante de zonas
adscritas a la Red Natura 2000, en concreto, 42 Lugares de Interés Comunitario
(LIC) y 17 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que suponen el
24,16 % y el 7,41 % de la superficie del territorio navarro respectivamente, y



que en total representan unas 330.000 ha. Asimismo, la red de vías pecuarias
Navarra –según una síntesis de 1924– se estimaba en 2.139 kilómetros de
longitud y atravesaba en su recorrido 265 términos municipales. 

Las actividades que se llevarán a cabo en algunas de estas áreas a lo largo del
año 2007 serán:  

Clasificación y acondicionamiento de vías pecuarias  

Clasificación de vías pecuarias en el término municipal de Isaba, y en varios
del Valle de Salazar.  
Acondicionamiento Cañada Real de Milagro a Aezkoa y Cañada Real de
Valdorba a Andia.  
Acondicionamiento refugio pastores en Cañada Real de Murillo el Fruto a
Salazar.  

Infraestructuras con fines conservacionistas 

Cierres para manejo ganadero y protección de colmenares en áreas de
presencia de oso.  
Construcciones auxiliares a los cierres para permitir mayor presencia de
pastores.  
Mejora infraestructuras de acceso de pastores a zonas con presencia de oso
pardo.  

Estudios e inventarios de avifauna 

Seguimiento y nidificación de avetoro en Navarra.  
Acuáticas invernantes: inventario en varios LIC.  
Acuáticas nidificantes: inventario en varios LIC.  
Seguimiento y nidificación de águila perdicera en Navarra.  
Monitorización de aves esteparias en Ablitas y en el LIC de Yesos de la Ribera
Estellesa.  
Estudio de productividad de Necrófagas rupícolas (Buitre y Alimoche) con el
fin de valorar el impacto por la retirada de cadáveres.  
Seguimiento de alimoches en LIC Urbasa-Andía.  
Prospección de aves comunes en LIC de Valdorba y Ulzama.  
Prospección de milanos en LIC Ulzama.  
En el LIC Valdorba: censo de población primaveral del águila culebrera, águila
calzada, milano negro y milano real, a largo plazo, en el Lugar y en el Área
Sensible.  

Estudios, inventarios y control poblacional de mamíferos, reptiles,
crustáceos y moluscos bivalvos  

Trabajos sobre presencia y detección de nutria y visón en ríos de Ulzama.  
Detección de presencia y eliminación de coipú en los LIC de Regata de
Artesiaga, Belate y Ulzama.  
Colocación de cajas nido para fomentar la presencia de quirópteros en el LIC
de Alduides.  
Detección de balsas y presencia de galápago europeo en el LIC de Ablitas.  
Estudio de presencia de cangrejo autóctono y detección de puntos óptimos
para reintroducción en el LIC de Urbasa.  
Estudio de presencia de Margaritifera Auricularia en el LIC del Ebro y canales
asociados.  
Trabajos de detección y erradicación de Mejillón Cebra en el LIC de tramos



 
 

 
 

medios y bajos de Arga y Aragón y otros LIC fluviales.  

Estudios generalistas de especies de flora y fauna en distintos LIC 

Estudio de especies de hábitat alpino LIC Larra-Aztaparreta.  
Estudio de invertebrados en LIC Ulzama.  
Estudios de vegetación en LIC de Ulzama (vegetación de ribera, vegetación de
prados, y en zonas húmedas con presencia de Baldella ranunculoides).  

Importe total: 798.764,00 € 
Importe concedido por la FB: 399.328,00 € 

 

Convenio CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LA 
FUNDACION ANDANATURA 
Puesta en marcha de una Red Andaluza de Custodia del Territorio 
Aportación FB: 180.000,00 €

Entidad 
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LA FUNDACION
ANDANATURA 

Título del Proyecto 
PUESTA EN MARCHA DE UNA RED ANDALUZA DE CUSTODIA DEL TERRITORIO 

El presente proyecto plantea la creación y puesta en marcha de una Red
Andaluza de Custodia del Territorio, que aglutine todas las iniciativas de
custodia del territorio en Andalucía. El objetivo principal es impulsar la
utilización de estas nuevas técnicas de conservación del territorio,
complementando los esfuerzos de la Administración Ambiental en la
preservación de los recursos naturales y la biodiversidad.  

El proyecto está estructurado para tener una duración completa de tres años. A
lo largo del primer año de duración del proyecto, se conseguiría cerrar una
primera etapa de la puesta en marcha de la Red Andaluza de Custodia del
Territorio, lo que implicaría una búsqueda de posibles socios a la red (entidades
de custodia del territorio andaluz), redacción de los documentos básicos para el
funcionamiento de la misma, la creación de una página web y su presentación
pública.  

Importe total: 241.132,00 € 
Importe concedido por la FB: 180.000,00 € 

 



Convenio FUNDACION FERNANDO GONZALEZ BERNALDEZ-EUROPARC ESPAÑA  
“Mejora del acceso a la información y de la capacidad de gestión de las áreas 
protegidas” 
Aportación FB: 100.000,00 €

Entidad 
FUNDACION FERNANDO GONZALEZ BERNALDEZ-EUROPARC ESPAÑA.  

Título del Proyecto 
“MEJORA DEL ACCESO A LA INFORMACION Y DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE
LAS AREAS PROTEGIDAS” 

El objetivo del proyecto es mejorar el acceso a la información e incrementar la
capacidad de gestión de las áreas protegidas, en materia de conservación de la
diversidad biológica. Más concretamente, los objetivos específicos son los
siguientes: 

Mejorar la capacidad del Observatorio de Espacios Naturales Protegidos como
herramienta de gestión y seguimiento del estado de los Espacios Protegidos.  
Incorporar información temática relevante al Observatorio.  
Establecer un punto de referencia para el acceso y análisis de la información
sobre los Espacios Naturales Protegidos.  
Incorporar al Observatorio una base de datos de buenas prácticas de
conservación de hábitats y especies.  
Favorecer el intercambio de conocimiento tanto técnico (gestores y
planificadores) como de guardería de los Espacios.  
Iniciar un sistema de indicadores que permita conocer la influencia de los
espacios Naturales Protegidos en la conservación de la biodiversidad.  
Difundir los resultados del proyecto, informando a la sociedad sobre las
utilidades de esta base de datos en Internet.  

Para su consecución se realizarán las siguientes actuaciones: 

1. Diseño y desarrollo de una base de datos de actividades de 
conservación en áreas protegidas.  

2. Creación y mantenimiento de un Directorio de expertos en 
conservación.  

3. Identificación y recopilación de experiencias piloto y buenas 
prácticas. Incorporación a la base de datos.  

4. Desarrollo de un programa de colaboración e intercambio para las 
áreas protegidas del Estado español.  

5. Elaboración de protocolos y apoyo para establecer acuerdos de 
colaboración y cooperación directa entre espacios.  

6. Apoyo a los intercambios de personal entre espacios hermanados.  
7. Seminario de capacitación e intercambio de experiencias.  
8. Sistema de indicadores en Espacios Naturales Protegidos.  
9. Difusión de buenas prácticas de conservación en la web.  

10. Edición y distribución de un libro/monografía con actuaciones de 
conservación.  

11. Publicación de reseñas y artículos en el boletín de Europarc.  
12. Realización de un taller en el Congreso Anual de Europarc-España.  
13. Presentación publica de los resultados. 

 



 
 

 
 

Importe total: 149.038,00 € 
Importe concedido por la FB: 100.000,00 € 

 

Concesión de ayudas AGRUPACION NATURALISTA ESPARVEL 
Restauración de la reserva de cernícalo primilla (Falco naumanni) "La Hoya de 
Linares" 
Aportación FB: 13.718,61 €

Imagen cedida por la entidad 
colaboradora 

Entidad 
AGRUPACION NATURALISTA ESPARVEL 

Título del Proyecto 
RESTAURACION DE LA RESERVA DE CERNICALO PRIMILLA (Falco naumanni) "LA
HOYA DE LINARES" 

La majada conocida como “la Hoya de Linares”, ubicada en el término
municipal de Villacañas, fue adquirida por la Agrupación Naturalista Esparvel en
el año 2001, con el fin de salvaguardar la colonia existente de cernícalo primilla
(Falco naumanni). La gestión que Esparvel ha hecho en estos años mediante
censos, acondicionamiento de la edificación, instalación de cajas nido, etc., ha
posibilitado que en la actualidad, esta colonia sea de las más numerosas de la
comarca toledana, habiendo cuadriplicado el número de parejas nidificantes
desde su adquisición. 

El proyecto pretende acometer las obras de restauración que la majada
necesita dado su actual estado de deterioro y mejorar, o incluso ampliar, el
número de nidales instalados en ella. Además, con esta actuación se pretende
iniciar la base para el posible uso por parte de la Agrupación Naturalista de la
edificación como espacio multifuncional dedicado a temas de conservación en
ambientes esteparios y humedales, ya que éstos son los ecosistemas en los que
se ubica la majada. 

Importe total: 26.250,00 € 
Importe otorgado por la FB: 13.718,61 € 

 

Concesión de ayudas FEDERACION ASOCIACIONES CONOCER Y PROTEGER LA NATURALEZA (CPN). 
Estudio de los factores de riesgo del águila-azor perdicera (Hieraaetus 
fasciatus) en la ZEPA-LIC ES 0000159 "Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de 
Moya" 
Aportación FB: 3.320,30 €



 
 

Entidad 
FEDERACION ASOCIACIONES CONOCER Y PROTEGER LA NATURALEZA (CPN)  

Título del Proyecto 
ESTUDIO DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AGUILA-AZOR PERDICERA (Hieraaetus 
fasciatus) EN LA ZEPA-LIC ES 0000159 "HOCES DEL CABRIEL, GUADAZAON Y OJOS 
DE MOYA" 

El proyecto desarrollado por CPN, contribuye a conocer los principales factores 
de riesgo para el águila perdicera en el área ZEPA-LIC “Hoces del Cabriel, 
Guadazaón y Ojos de Moya”. Bajo este objetivo común, plantea el mejorar la 
información sobre factores de riesgo para la especie en ciertos territorios de 
reproducción y especialmente, en los que existe actividad cinegética, 
valorándose también otros factores de riesgo y aspectos relacionados con la 
pérdida de calidad del hábitat y con la disponibilidad de alimento. 

Las actividades planteadas arrancan con una fase de seguimiento de la 
reproducción, para determinar la presencia de parejas reproductoras en el 
territorio de nidificación. Seguidamente, se comenzará la investigación sobre 
amenazas derivadas de la actividad cinegética mediante la recolección de datos 
de los servicios de medio ambiente y contactos con los técnicos, así como un 
estudio sobre la disponibilidad de alimento (especies-presa) y el seguimiento de 
los tendidos eléctricos y otros factores de riesgo.  

Importe total: 6.110,00 € 
Importe otorgado por la FB: 3.320,30 € 

 

Concesión de ayudas FUNDACION PARA LA CONSERVACION DEL QUEBRANTAHUESOS 
Elaboración participativa de planes de recuperación del quebrantahuesos en 
la Cordillera Cantábrica 
Aportación FB: 57.191,00 €

Entidad 
FUNDACION PARA LA CONSERVACION DEL QUEBRANTAHUESOS.  

Título del Proyecto 
ELABORACION PARTICIPATIVA DE PLANES DE RECUPERACION DEL
QUEBRANTAHUESOS EN LA CORDILLERA CANTABRICA 

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) está incluido en la categoría “en
peligro de extinción” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, y como
consecuencia, la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, aprobó el 4
de julio de 2000 la Estrategia Nacional para la Conservación del
Quebrantahuesos en España. En el marco de las recomendaciones dadas en esta
Estrategia Nacional y ante la actual tendencia que muestra la existencia de la
especie dentro de los límites de las tres comunidades implicadas, es necesario
iniciar los trámites para incluir al quebrantahuesos en sus Catálogos Regionales
de Especies Amenazadas, lo que conllevará la posterior redacción de un Plan de
Recuperación, como indica la Estrategia.  



 
 

 

En este sentido, el proyecto desarrollado por FCQ pretende colaborar en la
redacción de tres borradores de Planes de Recuperación para la especie en las
tres comunidades autónomas implicadas en la recuperación del
quebrantahuesos en los Picos de Europa (Asturias, Cantabria y Castilla y León),
así como en el marco de un conjunto de actuaciones de apoyo a la ganadería
extensiva en la Red Ecológica Europea Natura 2000 extendida por el norte
peninsular. Con ello se espera consolidar la dispersión natural de la especie, su
posterior asentamiento en las montañas cantábricas y la creación del marco
normativo esencial que ha de regir la recuperación del quebrantahuesos en el
corredor cántabro-pirenaico. 

Importe total: 57.191,00 € 
Importe concedido por la FB: 33.688,00 €  

 

Concesión de ayudas SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI 
IX Congreso luso-español de herpetología/ XIII Congreso Español de 
herpetología 
Aportación FB: 32.615,77 €

Entidad 
SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI 

Título del Proyecto 
IX CONGRESO LUSO-ESPAÑOL DE HERPETOLOGIA / XIII CONGRESO ESPAÑOL DE
HERPETOLOGIA 

La Sociedad de Ciencias Aranzadi es la encargada de organizar el primer
congreso ibérico de herpetología, en colaboración con la Universidad del País
Vasco (UPV-EHU), la Asociación de Herpetología Española (AHE), la Sociedade
Portuguesa de Herpetología (SPH) y la Asociación Naturalista Haritzalde. Se
trata del IX Congreso Luso-Español de Herpetología, un evento bienal que tiene
por objeto promover el estudio científico de los anfibios y reptiles, así como
facilitar la colaboración y la comunicación con los herpetólogos ibéricos. 

El Congreso se desarrolló en octubre de 2006, entre los días 3 y 7. Estuvo
dividido en tres bloques fundamentales:  

3 de octubre: curso sobre técnicas aplicadas para el estudio y conservación de
anfibios y reptiles.  
4-6 de octubre: conferencias, comunicaciones y pósteres del Congreso.  
7 de octubre: salida de campo a un lugar representativo de la herpetofauna
del País Vasco.  

Importe total: 128.847,00 € 
Importe otorgado por la FB: 32.615,77 € 

 



 

 
 

Concesión de ayudas FUNDACION GLOBAL NATURE 
Seguimiento de vertebrados comunes en la comarca palentina de Tierra de 
Campos 
Aportación FB: 67.730,00 euros

Imagen cedida por la entidad 
colaboradora 

Entidad 
FUNDACION GLOBAL NATURE. 

Título del Proyecto 
SEGUIMIENTO DE VERTEBRADOS COMUNES EN LA COMARCA PALENTINA DE
TIERRA DE CAMPOS  

El proyecto desarrollado por Global Nature pretende contribuir al conocimiento
del estado medioambiental actual y futuro del medio agrícola español y su
fauna, proponiendo un modelo sencillo de seguimiento fácilmente extrapolable
a otros espacios protegidos con el que se conseguirían datos necesarios para
centrar los esfuerzos de conservación, a la vez que se cuantificarían el
cumplimiento de los objetivos de las distintas políticas aplicadas al territorio
con componentes medioambientales, principalmente la Política Agraria Común.  

Para ello, se realiza un seguimiento de aves comunes y micromamíferos
presentes en la comarca Tierra de Campos (Palencia), con el fin de obtener
datos objetivos y cuantificables tanto del estado actual, como de su evolución y
tendencia de los mismos en este ámbito de actuación, y poder analizar la
influencia de las distintas políticas aplicadas al territorio.  

Para la obtención de estos datos, se usarán una serie de indicadores de
asequible realización y prolongables en el tiempo, así como sus unidades de
recogida de datos, frecuencia de muestreo, número de puntos de muestreo y
localización de los mismos, de modo que se pueda prolongar este seguimiento
durante un largo periodo de años para poder conocer la evolución y tendencia
de las poblaciones en la comarca. 

Importe total: 10.194,48 € 
Importe concedido por la FB: 6.887,23 € 

 

Concesión de ayudas GALANTHUS 
Proyecto Erizo Moruno  
Aportación FB: 5.770,10 €

Entidad 
GALANTHUS 

Título del Proyecto 
PROYECTO ERIZO MORUNO 



 
 

Imagen cedida por la entidad 
colaboradora 

El proyecto consiste en el radioseguimiento de erizos, comunes y morunos, en
diversos hábitats que potencialmente pueden acoger ambas especies,
presumiblemente en simpatría, para estudiar la selección del hábitat, uso del
espacio y ecología. Con estas actuaciones, se conseguirá mejorar las técnicas de
suelta y obtener el máximo de datos posibles de los ejemplares radioseguidos,
conocer los aspectos del comportamiento de los erizos y contribuir a la
elaboración de una estrategia de conservación del erizo moruno.  

Las actividades principales consisten en el seguimiento de individuos,
habilitándose un cercado para el estudio de la conducta intra e interespecífica
mediante la elaboración de ecogramas. Igualmente, se habilitan cercados de
aclimatación para proceder seguidamente a su suelta, previa instalación de un
radioemisor. Dicho radioseguimiento se llevó a cabo de abril a noviembre entre
la puesta y la salida del sol y en invierno. Asimismo, y con el objetivo de
conocer con más detalle la fenología de estos animales, se realizará una
revisión de los refugios de invernada. Igualmente, se elaborará un folleto
divulgativo sobre estos mamíferos, tan cercanos y desconocidos al tiempo. 

Importe total: 16.211,63 € 
Importe concedido por la FB : 5.770,10 € 

 

Convenio FUNDACION AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL IBERICA (FAAI) 
Tercera Convención Anual de la Fundación Amigos del Águila Imperial Ibérica. 
 
Aportación FB: 10.300 €

Entidad 
FUNDACION AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL IBERICA (FAAI) 

Título del Proyecto 
TERCERA CONVENCION ANUAL DE LA FUNDACION AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL
IBERICA 

Este Convenio consistió en la celebración de una jornada específica que llevaba
por título “La competencia en recursos alimenticios entre Especies Amenazadas
frente a otros depredadores generalistas” y que convocó a miembros de la FAAI,
especialistas en la materia, ONG, técnicos de CCAA y público interesado en la
materia en la finca “El Castañar” (Toledo) el 5 de abril de 2006. El programa
constaba de una jornada y una mesa redonda que versó sobre la competencia
de recursos alimenticios entre la especie Águila Imperial Ibérica frente a los
depredadores generalistas en fincas con actividad cinegética y ganadera, así
como cuestiones generales sobre política de control de predadores. 

La población de conejo (Oryctolagus cuniculus) es una de las causas
determinantes que marcan la dinámica de la población del águila imperial
ibérica (Aquila adalberti) y otras especies amenazadas de nuestro país. Estos
predadores especialistas, basan su dieta en un número reducido de especies y
necesitan una gran densidad de las mismas para sobrevivir, no siendo capaces
de cambiar su alimentación hacia otras alternativas frente a la escasez de



 
 

alimento y disminuyendo su propia población en respuesta. Sin embargo, los
cazadores oportunistas, también llamados generalistas, tienen una alimentación
variada y pueden cambiar rápidamente sus hábitos alimenticios, pasando de
cazar una presa a otra o a comer otros alimentos, según su abundancia. 

Par ello, es importante no sólo la gestión directa de la densidad de los
cazadores oportunistas (como pueden ser la utilización de los llamados
trampeos selectivos), sino también la conservación del hábitat y de los usos que
se desarrollan en el territorio, lo que depende en gran medida de un cambio en
las actitudes y de una implicación de los diferentes agentes que operan sobre el
espacio. Desde este punto de vista es desde el que es importante la labor
divulgativa y la sensibilización de la sociedad en general, para favorecer
cambios de actitudes y facilitar el apoyo y la participación social necesarios
para alcanzar con éxito los objetivos conservacionistas, cuestiones que fueron
tratadas en la convención objeto del Convenio.  

Importe total: 15.550,00 € 
Importe otorgado por la FB: 10.300,00 € 

 

Convenio SEO/BIRDLIFE. 
Convenio específico para la realización de actuaciones dirigidas a la 
conservación del águila Imperial Ibérica 
Aportación FB: 100.000,00 €

Entidad 
SEO/BIRDLIFE.  

Título del Proyecto 
CONVENIO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA
CONSERVACION DEL AGUILA IMPERIAL IBERICA 

SEO/BirdLife se ha involucrado activamente desde 1970 en la conservación del
Águila Imperial Ibérica, con una participación directa en impulsar acciones y
búsqueda de consenso de todas las partes involucradas en la gestión y
conservación de la especie y su hábitat. Constituye el objeto de este Convenio
la colaboración entre las entidades firmantes, para la realización de acciones
que ayuden a conservar el Águila Imperial Ibérica mediante la utilización de los
criterios básicos de la Estrategia Nacional para la Conservación del Águila
Imperial Ibérica del Ministerio de Medio Ambiente. 

El ámbito de actuación de este proyecto es Sierra Morena oriental y el Campo
de Montiel de la provincia de Ciudad Real, que cuenta con más de 20 parejas de
águilas imperiales (incluyendo las zonas limítrofes en la provincia de Jaén),
cifra que representa el 10% del total de la población reproductora. 

Las actuaciones van encaminadas a fomentar medidas de gestión adecuadas del
hábitat en fincas privadas, actuando de forma conjunta con los propietarios en
la gestión y conservación. De este modo, se pretende contribuir a la formación
de personal y al intercambio de experiencias entre propietarios de fincas



 
 

privadas, a través del estudio de modelos de gestión, y mejorar la calidad del
hábitat del Águila Imperial Ibérica, mediante la promoción de medidas de
gestión específicas que sean compatibles con las necesidades ecológicas de la
especie. Todo ello supondrá también un gran avance en cuanto a la disminución
de las amenazas de la especie, en particular la electrocución, el
envenenamiento y la falta de alimento. 

Igualmente, las actuaciones previstas están orientadas a la sensibilización de la
sociedad en general y, en particular, a la que comparte el territorio con la
especie, buscando establecer un debate constructivo entre sectores vinculados
a la conservación del Águila Imperial Ibérica y las actividades productivas en las
zonas de presencia habitual de la especie, con el fin de orientar el desarrollo de
este programa en las áreas seleccionadas. 

Importe total: 357.489,00 € 
Importe concedido por la FB: 100.000,00 € 

 

Convenio FUNDACION OSO PARDO 
Acciones dirigidas a la conservación del oso pardo cantábrico y su hábitat. 
Aportación FB: 85.000,00 €

Imagen cedida por la entidad 
colaboradora 

Entidad 
FUNDACION OSO PARDO 

Título del Proyecto 
ACCIONES DIRIGIDAS A LA CONSERVACION DEL OSO PARDO CANTABRICO Y SU
HÁBITAT 

El presente proyecto supone la continuidad de los trabajos iniciados por la
Fundación Biodiversidad y la Fundación Oso Pardo en el año 2003 con el
objetivo de contribuir al mantenimiento de las poblaciones de oso pardo
cantábrico (Ursus arctos) y su hábitat natural, así como colaborar en el
desarrollo rural de la comarca donde se desarrolla el proyecto, en la zona
oriental del Principado de Asturias, fundamentalmente en Somiedo y Cangas del
Narcea. 

Para ello, durante el año 2006 continuaron los trabajos de la patrulla de
vigilancia de Pola de Somiedo, integrada por 4 personas, que desarrollarán
labores de lucha contra el furtivismo, seguimiento y censo de las poblaciones
oseras, vigilancia del hábitat, fundamentalmente en labores de prevención y
extinción de incendios y control de actividades prohibidas. Por último, y
siempre en colaboración con los ayuntamientos locales, se realizarán labores de
educación y sensibilización ambiental para visitantes del “País de los Osos” en
el Centro de Interpretación del Parque Natural de Somiedo. 

La segunda actividad fundamental del proyecto consiste en la colocación de 120
sistemas de electrificación de cercados (pastores eléctricos) que serán
distribuidos a los ganaderos y agricultores de la región a través de las
Sociedades de Cazadores, evitando de esta forma el uso ilegal de lazos y otros



 
 

trampeos prohibidos que han mermado históricamente las poblaciones oseras y
de otras especies amenazadas. 

De esta forma, y en el marco de la Estrategia Nacional de Conservación de la
Especie, de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, se pretende
estabilizar y aumentar las poblaciones de oso pardo, ahondando en los exitosos
resultados obtenidos en los últimos años. 

Importe total: 171.809,00 € 
Importe otorgado por la FB: 85.000,00 € 

 

Convenio EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A. 
Desarrollo de acciones incluidas en el Proyecto LIFE (LIFE 06/NAT/E/000209) 
“Conservación y reintroducción de lince ibérico (Lynx pardinus) en 
Andalucía”.  
Aportación FB: 500.000,00 €

Entidad 
EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A. 

Título del Proyecto 
DESARROLLO DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO LIFE (LIFE 
06/NAT/E/000209) “CONSERVACION Y REINTRODUCCION DE LINCE IBERICO 
(LYNX PARDINUS) EN ANDALUCIA” 

El lince ibérico (Lynx pardinus) es el felino más amenazado del mundo según los 
datos de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y está considerado en la 
categoría “en peligro de extinción”. Debido al descenso continuado de su 
población, el 25 de febrero de 1999 se aprobó por la Comisión Nacional de 
Protección de la Naturaleza (Ministerio de Medio Ambiente) la Estrategia 
Nacional de Conservación de la especie, donde se establecen las líneas 
estratégicas y los objetivos para su conservación. Actualmente, sobreviven 
menos de 200 linces, localizados principalmente en dos núcleos poblacionales: 
Doñana y Montes de Toledo-Sierra Morena. 

Ante esta crítica situación, la Comisión Europea ha aprobado el proyecto LIFE 
06/NAT/E/000209 “Conservación y reintroducción de lince ibérico (Lynx 
pardinus) en Andalucía”, para el periodo 2006-2011, cuyo beneficiario es la 
Junta de Andalucía, y cuya ejecución correrá a cargo de EGMASA (empresa 
pública encargada de las actuaciones medioambientales de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 

Dada la importancia del proyecto, la Fundación Biodiversidad ha suscrito un 
convenio de colaboración con EGMASA para participar en algunas actuaciones 
previstas para la conservación de la especie en el área de Sierra Morena y en 
colaboración con los propietarios de fincas, como son: 

1.- Acciones de conservación en fincas a través de acuerdos de gestión. 



 
 

2.- Edición de material divulgativo. 

Los objetivos que el proyecto pretende conseguir son los siguientes: 

Aumentar y mantener las poblaciones de conejo de monte, principal presa del
felino. 
Conseguir acuerdos con los propietarios de fincas para compatibilizar, la
gestión del hábitat, la conservación de la especie y la actividad cinegética. 
Aumentar y conservar los valores naturales del monte mediterráneo. 
Aumentar el tamaño de las poblaciones de lince ibérico hasta garantizar su
viabilidad a largo plazo. 
Maximizar y favorecer la conexión entre poblaciones aisladas. 
Mantener e incentivar los usos tradicionales y fomentar el desarrollo de
nuevos usos alternativos del bosque y matorral mediterráneos.  
Mejorar la percepción del papel de la especie en el entorno rural donde se
encuentra.  
Conseguir la coordinación entre Administraciones en programas de
conservación de la naturaleza de gran calado. 

Importe concedido: 500.000,00 € 
Montante del proyecto LIFE NATURALEZA: 25.971.489,00 € 

 

Convenio AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 
Realización de la exposición, el Libro “La Escritura De Los Animales” y 
Actuaciones de Recuperación Paisajística en el Parque de Cristina Enea.  
Aportación FB: 249.000,00 €

Entidad 
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 

Título del Proyecto 
REALIZACION DE LA EXPOSICION, EL LIBRO “LA ESCRITURA DE LOS ANIMALES” Y
ACTUACIONES DE RECUPERACION PAISAJISTICA EN EL PARQUE DE CRISTINA ENEA 

El proyecto está dividido en dos partes. Por un lado una serie de actividades de
comunicación y sensibilización ambiental:  

Exposición “La escritura de los animales”, cuyos contenidos serán los siguientes:

Módulo 1º: Constará de una introducción y las definiciones de ecosistema,
hábitat, biotopo…  
9 Módulos sobre otros tantos ecosistemas españoles, cada uno de los cuales
con 6 soportes de información: título, descripción del ecosistema, hábitats,
fauna, indicios reales, fotos de otros indicios, flora.  
Módulo 11º: Sobre paleoescritura: biodiversidad extinta, cronología
estratigráfica, fósiles reales, fotos de icnitas…  
Módulo 12º: Biodiversidad. Sobre el mismo tipo de soporte que los
ecosistemas.  
Módulo 13º: Interactivo sobre huellas.  



 
 

Módulo 14º: Extinción – conservación.  
Módulo 15º: Documental sobre biodiversidad; sonidos; bibliografía y créditos. 
 
Está previsto que la exposición se inaugure en Madrid, después se desarrolle
en Sevilla y, finalmente, termine en San Sebastián. 
 
Libro “La escritura de los animales” 
 
Que consistirá en un catálogo de la exposición y por tanto los contenidos se
adecuarán a la misma. 
 
Por otra parte, el objeto y la finalidad del proyecto incluyen también las
labores de recuperación paisajística del Parque de Cristina Enea, que
consistirán en actuaciones de renovación y mejora en el parque mediante la
plantación de 217 árboles de 32 especies distintas, 217 arbustos de 5 especies
diferentes y 6 variedades de bulbos. Se persigue, con esto, la puesta en valor
de los espacios verdes de San Sebastián para la potenciación y recuperación de
zonas para la convivencia, el disfrute de la naturaleza y la educación
medioambiental en el ámbito urbano.  

Importe total: 419.000,00 € 
Importe concedido por la FB: 249.000,00 € 

 

Convenio GOVERN BALEAR 
Curso "El rumbo del Arca" 
Aportación FB: 19.949,50 €

Entidad 
GOVERN BALEAR 

Título del Proyecto 
CURSO "EL RUMBO DEL ARCA"  

Este convenio pretende la creación de un foro técnico de análisis de la situación
actual y de la dirección que debe tomar la conservación de las especies en
España. La FB y el Govern Balear compartireron las tareas de planificación,
dirección y ejecución del Congreso “El Rumbo del Arca”. Para ello, se llevó a
cabo la celebración de diversas ponencias de reconocidos especialistas y mesas
de debate sobre el estado de la conservación de la diversidad biológica desde
un punto de vista histórico, jurídico, financiero y ético, su relación con la
economía y la planificación general, con la investigación científica, los
problemas particulares en las islas y el medio marino, así como un análisis del
papel de las administraciones locales, la iniciativa privada o la participación
ciudadana en este campo. 

El Congreso tuvo lugar entre los días 25 y 28 de octubre de 2006 en el Hotel
Formentor (Pollença, Mallorca) enclavado en un área en la que se trata de
hacer compatible un uso turístico importante con la preservación del paisaje y
la conservación de ecosistemas y especies. 



 
 

 
 

Importe total: 98.453,00 € 
Importe otorgado por la FB: 19.949,50 € 

 

Concesión de ayudas GRUP NATURA FREIXE 
Control del grado de pastura de los caballos de la Camarga para la gestión de 
los humedales de la Reserva Natural de Sebes (Flix-Tarragona). 
Aportación FB: 21.455,57 €

Imágenes cedidas por la entidad 
colaboradora 

Entidad 
GRUP NATURA FREIXE  

Título del Proyecto 
CONTROL DEL GRADO DE PASTURA DE LOS CABALLOS DE LA CAMARGA PARA LA
GESTION DE LOS HUMEDALES DE LA RESERVA NAUTRAL DE SEBES (FLIX-
TARRAGONA)  

El principal objetivo del proyecto es la conservación de los herbazales de
Magnocaricion elatae, controlando el grado de pastoreo de los caballos,
favoreciendo la propagación de especies vulnerables como Scutellaria
galericulata, o de la fauna invertebrada (sobe todo de heterópteros, entre los
cuales se han citado especies únicas para Cataluña y la Península) y ampliando
la zonas de alimentación de las aves acuáticas, favoreciendo su edificación en
la reserva. 

En 2001, el Grup Natura Freixe inició un proyecto de pastoreo con caballos de la
Camarga como herramienta de gestión del carrizal, que ocupaba casi toda la
reserva, con el objetivo de diversificar los hábitats. Gracias a esta iniciativa, se
ha conseguido un paisaje heterogéneo y además ha servido para realizar
estudios pioneros en este campo, entre los cuales se ha observado una relación
entre el grado de pastoreo y la diversificación vegetal por una parte, y la
riqueza específica de aves por otra, según el grado de pastoreo. 

Las tareas comprendidas en el proyecto incluyen, entre otras de carácter
educativo, inventarios iniciales de la vegetación, para luego realizar el traslado
de caballos a las parcelas pertinentes para el pastoreo y hacer un seguimiento
de la evolución de las comunidades vegetales en las parcelas y las especies de
fauna de interés, incluyendo estudios entomológicos durante los meses de
verano. 

Importe total: 37.835,61 € 
Importe concedido: 21.455,57€  

 



 
 

Concesión de ayudas AYUNTAMIENTO DE OSUNA 
Una apuesta a la conservación de los humedales de Osuna y su comarca. 
Aportación FB: 6.069,81 €

Entidad 
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 

Título del Proyecto 
UNA APUESTA A LA CONSERVACION DE LOS HUMEDALES DE OSUNA Y SU
COMARCA 

El objetivo principal del proyecto es demostrar que los humedales
pertenecientes al complejo endorreico de Osuna-La Lantejuela pueden ser
gestionados de manera totalmente compatible con el medio ambiente y que
este tipo de gestión, basada en la prevención de posibles impactos negativos, es
sin duda más rentable que su posterior recuperación y restauración. 

Para ello, se plantean actividades de sensibilización medioambiental para
concienciar a la población de la importancia de los humedales integrantes del
complejo endorreico de Osuna-La Lantejuela con vistas a conseguir su
recuperación para un uso y gestión sostenibles. De este modo, se plantea la
celebración de una jornada para informar y sensibilizar a la población en
general y la elaboración de folletos informativos que contribuyan a la
conservación de zonas húmedas. 

Importe total: 9.400,00 € 
Importe otorgado por la FB: 6.069,81 € 

 

Concesión de ayudas AYUNTAMIENTO DE MONLERAS 
El Regato de los Calvos. 
Aportación FB: 13.974,05 €

Imagen cedida por la entidad 
colaboradora 

Entidad 
AYUNTAMIENTO DE MONLERAS. 

Título del Proyecto 
EL REGATO DE LOS CALVOS 

El municipio de Monleras cuenta con una fosa séptica de decantación de aguas
residuales, construida en 1998. Dicha fosa, en su estado actual resulta
adecuada y suficiente para que el vertido de las aguas residuales se realice en
condiciones aceptables. Estas aguas depuradas actualmente se vierten en el
denominado Regato de los Calvos muy cercano a la desembocadura del mismo
en el Pantanote Almendra. Este cauce no está limpio, la presencia de residuos y
lodos es muy elevada y eso se traduce en un impacto negativo, y más en una
zona que será objeto de futuras actuaciones de carácter medioambiental como
es el Centro de Interpretación Monleras Dehesa y Agua.  



 
 

 
 

El objetivo principal del proyecto es pues, eliminar el impacto ambiental y la
contaminación del agua en la desembocadura del Regato de los Calvos de
Monleras, mediante la adecuación de un bosque de ribera que actúe como filtro
verde. Para ello, se prevé la limpieza del cauce y la regeneración del bosque de
ribera y de las especies arbustivas autóctonas, adecuar el espacio natural para
su uso didáctico y realizar jornadas de sensibilización y de trabajos
comunitarios para las tareas de limpieza y de repoblación. 

Importe total: 20.550,00 € 
Importe otorgado por la FB: 13.974,05 € 

 

Concesión de ayudas AVENIA. 
La dehesa de Calatañazor, promoviendo medidas de restauración y 
conservación del humedal de Calatañazor en la provincia de Soria. 
Aportación FB: 15.190,82 €

Entidad 
AVENIA 

Título del Proyecto 
LA DEHESA DE CALATAÑAZOR, PROMOVIENDO MEDIDAS DE RESTAURACION Y
CONSERVACION DEL HUMEDAL DE CALATAÑAZOR EN LA PROVINCIA DE SORIA 

El humedal de “La Dehesa de Calatañazor”, ubicado en la provincia de Soria, se
encuentra rodeado por las masas forestales del Sabinar de Calatañazor, uno de
los bosques de sabinas mejor conservadas del planeta. El humedal, sin embargo,
fue dragado y desecado destinándose a pastos y cultivos a partir de los años 30,
experimentándose una fuerte degradación del ecosistema. El proyecto
contribuye a la conservación de la biodiversidad, promoviendo medidas de
restauración y puesta en valor del humedal “La Dehesa de Calatañazor” y su
integración en el conjunto histórico y natural, contribuyendo asimismo al
desarrollo socioeconómico de la zona.  

Las actividades recogidas se desarrollarán a lo largo de tres fases en el año de
ejecución del proyecto. Durante la primera fase, se desarrollarán los estudios
previos de la hidrología, la fauna y la flora del espacio. Durante la segunda
fase, se procederá a la implementación de medidas de restauración del
humedal, para desarrollar las actividades de educación ambiental y
participación ciudadana durante la tercera fase del proyecto.  

Importe total: 125.802,94 € 
Importe otorgado por la FB: 15.190,82 € 

 



 
 

Concesión de ayudas AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGUERA 
Recuperación ecológica del espacio natural de la balsa de Can Cardús. 
Aportación FB: 27.309,75 €

Imagen cedida por la entidad 
colaboradora 

Entidad 
AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGUERA 

Título del Proyecto 
RECUPERACION ECOLOGICA DEL ESPACIO NATURAL DE LA BALSA DE CAN CARDUS 

La balsa de Can Cardús se encuentra en una zona seca, hecho que la convierte
en un espacio de reproducción esencial para la comunidad de anfibios, siendo la
presencia de anuros en la balsa especialmente remarcable. También es un
espacio de alimentación para determinadas aves acuáticas, la mayoría de ellas
protegidas por la legislación vigente, lo que constituye también uno de los
principales valores de esta balsa. El afloramiento de agua ha adquirido tal
relevancia que incita a plantear un incremento del área acuática del lugar, así
como garantizar el mantenimiento del agua en verano y restaurar el espacio con
una función esencialmente ecológica, mediante acciones compatibles con un
uso de ocio activo pero respetuoso con la preservación de la biodiversidad. 

El objetivo del proyecto es garantizar el mantenimiento ecológico de la balsa y
ampliar la superficie acuática en la medida de lo posible, para lo cual se han
planteado acciones dirigidas al restablecimiento de la capa herbácea de los
taludes y una cubierta leñosa, de estrato arbustivo y arbóreo, en los
alrededores. 

Importe total: 120.202,42 € 
Importe otorgado por la FB: 27.309,75 € 

 

Convenio FUNDACION PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEON 
Restauración y puesta en valor de las lagunas de Cantalejo (Segovia) 
Aportación FB: 250.000,00 €

Entidad 
FUNDACION PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEON 

Título del Proyecto 
RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LAS LAGUNAS DE CANTALEJO (SEGOVIA) 

El objetivo del proyecto es acometer las actuaciones necesarias para regular el
funcionamiento hidrológico del complejo lagunar de Cantalejo, (declarado
como ZEPA y LIC, Zonas Húmedas de Especial Interés para la Junta de Castilla y
León, Zona Húmeda Catalogada y Área crítica de Cigüeña Negra) y mejorar la
gestión de su uso mediante la adecuación ordenada del uso público recreativo. 

Para ello, el proyecto plantea la recuperación de las condiciones ecológicas del



ecosistema, actuando sobre la mejora de la red de abastecimiento de agua y la
recuperación de la vegetación típica o la plantación de especies autóctonas.
Igualmente, prevé la retirada de los cerramientos para el ganado a lo largo del
perímetro de las lagunas, con el fin de evitar los efectos nocivos de
eutrofización que lleva asociada este tipo de explotación.  

Por otro lado, se prevé la adecuación de la red de caminos, la creación de
nuevas sendas peatonales guiadas (incluyendo zonas de aparcamiento y
señalización interpretativa) y la construcción de tres observatorios de aves.
Todo ello irá acompañado de un programa de sensibilización y divulgación de
los valores de las lagunas de Cantalejo entre la población y de un programa de
seguimiento científico que asegure la consecución de los objetivos y la
adecuada conservación de los valores en el transcurso de las obras. 

Importe total: 735.213,81€ 
Importe concedido por la FB: 250.000,00 € 

 

Concesión de ayudas INSTITUT D'ECOLOGIA LITORAL 
Proyecto Calderón, los cetáceos: llave de sensibilización y protección del 
medio ambiente. 
Aportación FB: 39.409,79 €

Imagen cedida por la entidad 
colaboradora 

Entidad 
INSTITUT D'ECOLOGIA LITORAL 

Título del Proyecto 
PROYECTO CALDERON, LOS CETACEOS: LLAVE DE SENSIBILIZACION Y
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

El proyecto comprende un estudio científico comparado entre la calidad de las
aguas marinas y la biodiversidad existente. Dirigido a futuros profesionales del
medio ambiente, incluye la formación de guías voluntarios para el avistamiento
y estudio de cetáceos, con la finalidad de ayudar a proteger a estos mamíferos
marinos en peligro de extinción, compatibilizando todo ello con un desarrollo
racional y sostenible del área de estudio. Asimismo, implica la formación a los
participantes en metodologías de muestreo, análisis de calidad ambiental e
interpretación de parámetros oceanográficos.  

Por otro lado, se incluyen actividades de sensibilización al público general sobre
la biología de estos animales, la importancia de los mismos en nuestras costas
por el papel que juegan en el ecosistema y por la necesidad de preservar la
calidad ambiental de su hábitat para garantizar su conservación. Para ello, se
ha previsto la realización de charlas a los distintos colectivos, una exposición
itinerante, trípticos, pósteres, creación de una red de
varamientos/avistamientos y su difusión a través tanto de una web, como de los
medios de comunicación habituales. 

Importe total: 100.057,92 € 
Importe otorgado por la FB: 39.409,79 € 

 



 
 

 
 

Concesión de ayudas COORDINADORA PARA O ESTUDIO DOS MAMIFEROS MARIÑOS  
Bases para la conservación y gestión de las especies de cetáceos amenazadas 
en las aguas atlánticas y cantábricas. 
Aportación FB: 81.434,95 €

Imagen cedida por la entidad 
colaboradora 

Entidad 
COORDINADORA PARA O ESTUDIO DOS MAMIFEROS MARIÑOS 

Título del Proyecto 
BASES PARA LA CONSERVACION Y GESTION DE LAS ESPECIES DE CETACEOS
AMANAZADAS EN LAS AGUAS ATLANTICAS Y CANTABRICAS 

La labor de conservación de las especies marinas requiere un mayor esfuerzo
que otras medidas de conservación debido a las dificultades del propio medio y
al desconocimiento existente de muchos aspectos ecobiológicos de las especies
sobre las que gestionar.  

El proyecto pretende, a través de siete acciones fundamentales, la recopilación
de la información básica y precisa sobre las áreas de interés para las especies
de cetáceos del Atlántico y Cantábrico español, tratando de identificar las áreas
con mayor uso por parte de las especies. Igualmente, se identificarán las zonas
sensibles debido a la interacción con la pesca, así como las posibles vías
migratorias y de contacto entre las poblaciones territoriales de delfín mular, en
base al catálogo de aletas entre diferentes zonas del área de estudio. Tratará
de incorporar la información sobre las especies más amenazadas como son el
delfín mular, el delfín común y la marsopa, todas ellas incluidas en categoría de
protección “Vulnerable” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

Importe total: 142.857,00 € 
Importe otorgado por la FB: 81.434,95 € 

 

Concesión de ayudas FEDERACION VALENCIANA DE ECOLOGISTAS EN ACCION 
Mediterráneo, un mar que conservar 
Aportación FB: 11.155,26 €

Entidad 
FEDERACION VALENCIANA DE ECOLOGISTAS EN ACCION 

Título del Proyecto 
MEDITERRANEO, UN MAR QUE CONSERVAR 



 
 

Imagen cedida por la entidad 
colaboradora 

La Comunidad Valenciana está sufriendo una degradación paulatina de su
entorno costero. La masificación y desarrollo urbanístico incontrolado están
afectando a la conservación de la biodiversidad marina y de los paisajes
litorales. La sensibilización social y educación ambiental son herramientas que
permiten incrementar la participación ciudadana en la organización económica
y social, incrementando su actuación en la toma de decisiones.  

En este sentido, el proyecto se propone realizar una serie de acciones en el
marco de un proyecto educativo “Mediterráneo: un mar a conservar” que actúe
a diferentes niveles, facilitando y promoviendo el conocimiento del entorno
costero, sus amenazas y problemas para favorecer de esta forma su
conservación y el uso de los recursos desde un punto de vista sostenible. Así, se
realizarán exposiciones temáticas sobre el ecosistema marino, acompañadas de
actividades educativas y charlas y jornadas. Se incluye también la preparación
de 6 rutas en lugares singulares del litoral valenciano. 

Importe total: 25.263,26 € 
Importe otorgado por la FB: 11.155,26 € 

 

Convenio FUNDACION OCEANA. 
Determinación de áreas marinas de importancia ecológica en zonas de 
exclusión marítima del Atlántico sur y el Mediterráneo español para una 
eventual incorporación a la red Natura 2000.  
Aportación FB: 210.000,00 €

Imagen cedida por la entidad 
colaboradora 

Entidad 
FUNDACION OCEANA.  

Título del Proyecto 
DETERMINACION DE AREAS MARINAS DE IMPORTANCIA ECOLOGICA EN ZONAS DE
EXCLUSION MARITIMA DEL ATLANTICO SUR Y EL MEDITERRANEO ESPAÑOL PARA
UNA EVENTUAL INCORPORACION A LA RED NATURA 2000. 

El objetivo del proyecto consiste en determinar las áreas de importancia
ecológica para la conservación de la biodiversidad marina y comprobar y
evaluar si la propuesta de hábitats realizada en el proyecto ejecutado en 2005 y
2006 está incluida dentro de la red de áreas protegidas marinas existentes
actualmente. Más concretamente, los objetivos que se persiguen son los
siguientes: 

1. Aumentar el conocimiento científico sobre la biodiversidad en los 
fondos marinos.  

2. Contribuir al Inventario Nacional de Lugares Naturales de Interés para 
la Conservación del Plan de Acción para el Mediterráneo del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  

3. Evaluar el estado de las poblaciones de especies protegidas por la 
Convención de Barcelona y su Protocolo sobre Zonas Especialmente 
Protegidas y la Diversidad Biológica del Mediterráneo (ZEPIM).  



 
 

4. Determinar qué tipo de hábitats marinos importantes están o no 
representados en la primera propuesta de resultados del proyecto 
2005-2006.  

5. Determinar qué zonas limítrofes de las actuales Áreas Marinas 
Protegidas del Estado español deben ser incluidas en éstas, con el 
objetivo de aumentar su protección y aportarles coherencia 
ecológica.  

6. Sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar la 
biodiversidad de las áreas marinas y los océanos.  

Para ello, se realizarán las siguientes actuaciones: 

1. Realización de estudios marinos en once áreas del Atlántico Sur y del 
Mediterráneo peninsular.  

2. Edición de material divulgativo.  
3. Organización de una mesa de trabajo técnica.  

Importe total: 283.200,00 € 
Importe concedido por la FB: 210.000,00 € 

 

Concesión de ayudas UNIO DE PAGESOS DE CATALUNYA 
Estimación del potencial del pastoreo del Monte de Catalunya como medida 
de prevención de incendios y determinación de medidas de fomento de esta 
actividad 
Aportación FB: 8.120,00 €

Entidad 
UNIO DE PAGESOS DE CATALUNYA 

Título del Proyecto 
ESTIMACION DEL POTENCIAL DEL PASTOREO DEL MONTE DE CATALUNYA COMO
MEDIDA DE PREVENCION DE INCENDIOS Y DETERMINACION DE MEDIDAS DE
FOMENTO DE ESTA ACTIVIDAD 

El proyecto persigue la estimación de la productividad forrajera que tiene el
monte en Cataluña, a partir del análisis de la distribución de la superficie
forestal, así como de la calidad de pasto que pueden ofrecer los distintos tipos
de bosque y la accesibilidad del ganado. A esta información se le añadirá la
distribución actual de los rebaños y el índice de peligro de incendio, de modo
que en combinación con un SIG, se obtenga información sobre Unidades
Forrajeras, superficie actualmente pastada, zonas con más necesidad de ser
pastadas por riesgo de incendios, etc.  

En una segunda parte, el proyecto prevé la definición de posibles medidas de
fomento del pastoreo y la identificación de los beneficiarios de estas, en
definitiva, titulares de explotaciones ganaderas y forestales, estableciendo si es
necesario vínculos entre ellos. Estas medidas se van a apoyar en los criterios



 
 

 
 

que dicta la PAC y en especial en la Política de Desarrollo Rural, así como en la
Política Agrícola Estatal y de Cataluña. Igualmente, el proyecto incluye un
análisis del impacto presupuestario de estas medidas, comparando el coste de
conceder una subvención para el pastoreo respecto otras medidas de
prevención de incendio de costes de extinción, estimado también los beneficios
sociales del pastoreo en el monte. 

Importe total: 11.600,00 € 
Importe otorgado por la FB :8.120,00 € 

 

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

Entidad 
CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA  

Título del Proyecto 
PUBLICACION DE UN MANUAL DE APLICACION DE LA ORDENACION PARA RODALES
COMO INSTRUMENTO DE PLANIFICACION DE LA GESTION EN ESPACIOS
FORESTALES DE ALTO VALOR NATURAL 

El objetivo final es proporcionar a los gestores de los espacios forestales de
montaña una herramienta de planificación óptima para la gestión
multifuncional y la conservación de los valores naturales. Para ello, el proyecto
comprende la publicación en formato libro de un manual para la aplicación de
la ordenación por rodales como herramienta para la conservación de espacios
forestales de elevado valor natural.  

En una primera etapa, se prevé la elaboración de un documento inicial en
formato digital, para adaptarlo posteriormente a una edición en papel
ampliando los contenidos, realizándose finalmente una difusión gratuita de la
publicación a la administración, universidades y particulares que lo soliciten. 

Importe total: 43.300,00 € 
Importe otorgado por la FB: 30.300,00 € 

 

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



 
 

Entidad 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Título del Proyecto 
APRENDIENDO A DISFRUTAR DEL BOSQUE 

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

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

Importe total: 56.678,77 € 
Importe otorgado por la FB: 34.354,79 € 

 

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

Entidad 
ASOCIACION PARA PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS PRODUCTOS Y LOS
SERVICIOS DEL MONTE (FSC ESPAÑA) 

Título del Proyecto 
GESTION FORESTAL SOSTENIBLE A TRAVES DE LA CERTIFICACION FSC 

El proyecto persigue el promover el uso racional de los recursos forestales a
través de la implantación y difusión de sistemas de certificación forestal,
estableciendo modelos de gestión forestal sostenible que puedan entrar en
procesos de certificación y sirvan de ejemplo para otros montes de condiciones
similares, así como promover la certificación FSC como herramienta de mejora,
tanto entre los propietarios, gestores y administraciones forestales como entre
empresas del sector maderero y papelero. 



 
 

Para ello se articularán a lo largo del proyecto, dos actuaciones principales: 

Aplicación práctica de la certificación: estableciendo una red de parcelas
piloto en Extremadura, Galicia, Cataluña y La Rioja, en las que se diseñarán
los sistemas de Gestión Forestal Sostenible basados en los Estándares FSC.  
Promoción y difusión sobre certificación forestal y cadena de custodia.  

Importe total: 75.300,00 € 
Importe otorgado por la FB: 47.225,21 € 

 

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

Entidad 
FUNDACION SANTANDER CENTRAL HISPANO  

Título del Proyecto 
CONVENIO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA TECNICA “ANTES
DEL FUEGO: SOLUCIONES A LOS INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA” 

La mayoría de los incendios forestales son originados por el hombre y afectan al
mantenimiento de los procesos ecológicos y los equilibrios fundamentales,
incidiendo sobre la capacidad de recarga de los acuíferos, la erosión del suelo,
la fauna y la flora e incluso en el microclima. La desaparición de los árboles y la
cubierta vegetal destruye hábitats, acelera la erosión y multiplica la carga de
sedimentos de los ríos, haciendo que las inundaciones estaciónales sean mucho
más graves. Por ello, los programas de lucha contra el fuego son frecuentes en
muchos países, e incluyen la prevención y la lucha contra incendios y su uso en
la gestión de los suelos. 

Dentro de la prevención de los incendios forestales, y en el marco del Convenio,
la Fundación Santander Central Hispano y la Fundación Biodiversidad
colaboraron en la celebración de una jornada técnica con el título “Antes del
fuego: soluciones a los incendios forestales en España”, que tuvo lugar en el
Salón de Actos del Ministerio de Medio Ambiente el día 4 de mayo de 2006. La
finalidad de la jornada era crear un espacio de intercambio de conocimiento,
experiencias y debate sobre la problemática de los incendios forestales en
España, con el objetivo de proponer y analizar soluciones desde el origen de sus
causas. 

A lo largo de la jornada se analizaron el potencial, la eficacia y grado de
implantación de los instrumentos legales, administrativos, económicos y
sociales para la prevención y lucha contra los incendios forestales, prestando
especial atención a las vías para potenciar la difusión en el mercado de
productos madereros y no madereros (agrícolas y energéticos) procedentes del
medio rural, como fuente de riqueza y sostenibilidad económica para su
población y posible solución a la problemática del abandono del campo y su



 
 

 
 

incidencia sobre los incendios forestales. 

Importe total: 13.000,00 € 
Importe concedido por la FB: 6.500,00 € 

 

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

Entidad 
UNION DE CONSUMIDORES DE ANDALUCIA -UCA/UCE 

Título del Proyecto 
OBSERVATORIO AMBIENTAL: ORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE 

El proyecto desarrollado por la Unión de Consumidores presenta una
continuidad con la labor de investigación, estudio y análisis sobre los
organismos modificados genéticamente ya iniciados por la entidad en el año
2005 con el proyecto que llevaba por nombre “Estudio y Jornadas: Organismos
Modificados Genéticamente y Consumidores”, financiado por la Fundación
Biodiversidad. 

Esta segunda fase tiene como objetivo crear un Observatorio Ambiental on-line
de acceso general a todos los consumidores y usuarios donde se ofrezca
información específica sobre los distintos aspectos relacionados con los
consumidores y usuarios, donde se ofrezca información específica sobre los
distintos aspectos relacionados con los organismos modificados genéticamente y
donde existan multitud de herramientas que permitan crear relaciones,
colaboraciones y bases de consultas personales entre la Asociación y los usuarios
del Observatorio. 

La creación de este Observatorio y sus técnicas de funcionamiento serán objeto
de presentación a través de una jornada y una rueda de prensa. 

Importe total: 34.285,72 € 
Importe otorgado por la FB: 24.000,00 € 

 

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



 
 

Entidad 
PROGOURMETS S.A. 

Título del Proyecto 
II EDICION DE LOS PREMIOS ECOGOURMETS 

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

Estos premios, creados en 2005 con 6 modalidades distintas, que han sido
ampliadas en la presente edición a 12, pretenden contribuir a la divulgación y al
desarrollo de la alimentación ecológica, especialmente en el mercado español,
en el que el consumo de estos alimentos se encuentra muy por debajo de sus
posibilidades productivas y de la media de consumo de la mayoría de los países
europeos del ámbito comunitario. 

El Grupo Gourmets y la Fundación Biodiversidad, junto a las entidades
colaboradoras de los Premios EcoGourmets, desean que estos premios se
conviertan en un galardón prestigioso para cuantos desde la producción,
industrialización, distribución, comunicación o administración pública, dedican
su actividad total o parcialmente al impulso de este sector. Se quiere que los
premios supongan un verdadero estímulo para quienes los reciban y a su vez
obtengan el reconocimiento de la sociedad y de los ciudadanos que pueden
hacer posible un mayor desarrollo de la alimentación ecológica en España. La
ceremonia de entrega de los premios de esta II Edición tuvo lugar el día 10 de
mayo de 2006 durante el transcurso de la celebración del XX Salón Internacional
del Club de Gourmets, celebrada en Madrid del 8 al 11 de mayo de 2006. 

IMPORTE TOTAL: 49.810,00 € 
IMPORTE OTORGADO POR LA FB: 40.000,00 € 

 

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

Entidad 
ECOLOGISTAS EN ACCION-CODA  

Título del Proyecto 
CAMPANA "UNA PLAGA QUE ARRASA, LOS INCENDIOS FORESTALES" 

El proyecto desarrolla una serie de actuaciones encaminadas a reducir el



 
 

número de incendios forestales y sus impactos económicos, sociales y
ambientales, así como a fortalecer la participación social en la prevención y
extinción de los mismos.  

Para ello, se prevé la concienciación de la sociedad sobre la necesidad de
eliminar de su día a día cualquier tipo de actuación que pueda entrañar un
riesgo de incendio forestal, prestando una especial atención a los sectores
sociales que por el tipo de actividad que desarrollan, tienen más probabilidad
de verse involucrados en el origen de un incendio forestal.  

Además, las actividades previstas tienen por objeto aumentar el nivel de
implicación de las instituciones públicas de carácter local en la prevención y
planificación en materia de incendios forestales, así como la integración del
voluntariado en las tareas de prevención, control y colaboración auxiliar en
caso de incendios forestales. Se crearán para ello grupos de pronto auxilio,
agrupaciones de defensa forestal u otras organizaciones equivalentes. 

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

 

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

Entidad 
ASOCIACION DE EMPRESARIOS VINICOLAS DE EXTREMADURA. 

Título del Proyecto 
ESTUDIO SOBRE LA CONTAMINACION REAL PRODUCIDA POR BODEGAS Y
ALMAZARAS EN DIEZ MUNICIPIOS DE EXTREMADURA  

El proyecto consiste en la realización de un estudio de la contaminación real
producida por las bodegas y almazaras de la zona en su proceso de elaboración
del vino y el aceite.  

En primer lugar, se hará una descripción de la localización exacta de las
bodegas y almazaras objeto de estudio y se analizarán los factores que
contribuyen a mejorar la calidad del vino y el aceite. En este primer apartado,
se hará una descripción del medio físico sobre el que se asientan estas bodegas
y almazaras, haciendo referencia a los tipos de suelo presentes, flora, fauna,
recursos acuíferos y espacios naturales. 

En una fase posterior, se hará un repaso de la legislación vigente en materia de
gestión de residuos y vertidos, calidad del aire, calidad del agua, etc.,
acompañado de un trabajo de campo para tipificar el volumen y la naturaleza
de los residuos asociados a la actividad. El análisis final de los datos obtenidos
permitirá dar a conocer la contaminación real producida por las bodegas y
almazaras objeto de estudio, proponiendo, por último, un Plan de Actuación



 
 

 
 

posterior para mejorar la gestión de estas industrias.  

Importe total: 70.644,00 € 
Importe otorgado por la FB:41.002,03 € 

 

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

Entidad 
FONDO PARA LA CONSERVACION DEL BUITRE NEGRO  

Título del Proyecto 
SOS VENENO. ACCIONES CONTRA EL USO DE VENENO EN ESPAÑA Y PORTUGAL 

El proyecto constituye una aportación al Programa Antídoto de lucha contra el
veneno en el medio natural en España y Portugal, así como a la Estrategia
Nacional contra el Uso del Veneno. Dentro de las actuaciones previstas se
encuentran:  

Mantenimiento, gestión y divulgación del teléfono SOS VENENO, teléfono
gratuito creado en 1999 para atender llamadas relacionadas con el
procedimiento de actuación en casos de envenenamiento y para denunciar
casos de veneno que son transmitidos por fax a las autoridades competentes y
las ONG implicadas en el Programa Antídoto.  
Interposición de denuncias y personaciones judiciales. Se intervendrá
legalmente para impulsar el cumplimiento de la Ley de Conservación y del
Código Penal mediante la interposición de denuncias y personaciones
judiciales contra los responsables del uso ilegal de veneno en el medio
natural.  
Producción y envío a Portugal de material para el KIT VENENO y asistencia al
acto público de entrega.  

Con estas actuaciones se pretende contribuir a la erradicación del uso de cebos
envenenados para el control de depredadores que afecta críticamente a
especies protegidas y amenazadas, reforzando y manteniendo acciones que se
han demostrado efectivas en este sentido, promoviendo la colaboración con los
cazadores y apoyando la Estrategia Nacional contra el Uso del veneno en el
medio natural y las respectivas estrategias autonómicas que se van aprobando. 

Importe total: 79.123,28 € 
Importe otorgado por la FB: 55.000,00 € 

 



 
 

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

Entidad 
AYUNTAMIENTO DE SUECA 

Título del Proyecto 
ANALISIS DE IMPACTOS DE LA RECOGIDA CONTINUADA DE LA PAJA DE ARROZ EN
LA RESERVA NATURAL DE LA ALBUFERA DE VALENCIA: ESTUDIO DE POSIBLES
ELEMENTOS CORRECTORES NUTRICIONALES Y DE CONTROL DE PLAGAS DE
CARACTER ECOLOGICO 

Este proyecto se enmarca dentro del plan global del Ayuntamiento de Sueca
para la protección y la conservación de la Reserva Natural de la Albufera de
Valencia y contribuir a su sostenibilidad económica y ambiental, proteger su
biodiversidad y promover la educación ambiental entre la población local.  

Esta iniciativa, pretende fomentar el aprovechamiento de sus cultivos de arroz
como un elemento natural de mitigación del cambio climático a través de
procesos de fijación del CO2 en la paja de arroz, convirtiéndola además en
pasta y productos papeleros. 

Un problema que se plantea es el análisis de impactos que puede resultar de
una continua retirada de la paja, consecuencias que podrían extenderse a toda
la Reserva Natural. Este proyecto pretende por tanto realizar un estudio de
dicho impacto ambiental sobre el suelo, los cultivos y las plagas, así como
también de las necesidades de reposición de micronutrientes y de los posibles
mecanismos de corrección. Se plantea, para tal efecto, el uso de materiales con
sílice, derivados de la propia plata de pasta o derivados de las cenizas de
cascarilla del arroz, junto con otras alternativas ecológicas. 

Importe total: 88.654,75 € 
Importe otorgado por la FB: 48.384,94 € 

 

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

Entidad 
ADISAC 

Título del Proyecto 



 
 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL PARA LA PREVENCION DE LOS
INCENDIOS FORESTALES EN SANABRIA Y CARBALLEDA: "TODOS PODEMOS LUCHAR
CONTRA EL FUEGO, LA TIERRA Y EL BOSQUE SON NUESTRA VIDA" 

El proyecto plantea la planificación y ejecución de una campaña de
sensibilización ambiental para prevenir los incendios forestales en una comarca
con un gran número de incendios provocados en los meses estivales y con una
tendencia creciente en cuanto al número, área afectada y dispersión a lo largo
de todo el año.  

Esta comarca ha sufrido los daños devastadores de los incendios desde hace
años, pues cuenta con una población en la que se ha empleado el fuego
tradicionalmente para la creación de pasto, pero no ha sabido controlar la
situación de abandono de las actividades agropecuarias y las grandes
consecuencias que supone un incendio en la actualidad cuando queda
descontrolado. 

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

Importe total: 46.157,00 € 
Aportación FB: 14.202,07 € 

 

Convenio ORGANISMO AUTONOMO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACION PARA EL 
EMPLEO Y ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES.  
“Proyecto Oxígeno: formación ambiental en centros penitenciarios” 
Aportación FB: 62.650 €

Entidad 
ORGANISMO AUTONOMO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACION PARA EL
EMPLEO Y ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES 

Título del Proyecto 
“PROYECTO OXIGENO: FORMACION AMBIENTAL EN CENTROS PENITENCIARIOS”  

El Convenio pretende la creación de espacios de formación en diferentes
centros penitenciarios, mediante cursos relacionados con el medio ambiente
que faciliten a los internos el desarrollo de habilidades profesionales en el
campo medioambiental, contemplándose también la realización de prácticas
sobre las temáticas impartidas en diferentes centros. El Convenio tiene carácter
genérico o marco previéndose su desarrollo a través de otros convenios
específicos con actuaciones concretas. 

El proyecto de impartir cursos de formación ambiental orientados hacia la



 
 

reinserción laboral de reclusos está en clara sintonía con el espíritu de la ley.
En concreto con el artículo 25 de la Constitución española que establece que
“las penas privativas de libertad y la medidas de seguridad estarán orientadas
hacia la reeducación y reinserción social” de los reclusos y con la normativa que
desarrolla dicho principio constitucional como son la Ley Orgánica General
Penitenciaria y su Reglamento. 

La formación que reciben los internos a través de este proyecto también se
puede englobar entre los principios y valores de la Fundación Biodiversidad:
“promover la formación así como el estímulo de iniciativas pioneras, originales
e innovadoras que redunden en beneficio de la biodiversidad, el medio
ambiente y el desarrollo sostenible”. 

Por su parte, el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo, dependiente del Ministerio del Interior a través de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, tiene entre sus funciones la formación
para el empleo de los centros penitenciarios, la promoción de relaciones con
instituciones y organizaciones que faciliten el cumplimiento de los fines del
organismo y el que impulsa y coordina cuantas líneas de actividad se desarrollen
desde la Administración penitenciaria en materia de preparación y/o
acompañamiento para la inserción sociolaboral. 

Por último, en el Convenio se contempla que los talleres y prácticas que se
realicen, en principio, se lleven a cabo en terrenos pertenecientes al Organismo
Autónomo Parques Nacionales. 

Importe total: 89.650,00 € 
Importe concedido por la FB: 62.650,00 €  

 

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

Imagen cedida por la entidad 
colaboradora 

Entidad 
UNION DE CAMPESINOS DE CASTILLA Y LEON-COAG 

Título del Proyecto 
PUESTA EN VALOR DE LOS SISTEMAS AGRARIOS DE SECANO COMO FACTOR DE
FRENO A LA DESERTIZACION Y A LA EROSION  

La puesta en valor de los sistemas agrarios de secano como factor de freno a la
desertización y a la erosión debe ser transmitida a los agricultores, que son los
que tradicionalmente han creado estos sistemas potenciadores de la calidad
agroambiental. La cultura agraria de secano, crea agrosistemas equilibrados y
aminora los efectos del clima sobre la superficie del suelo, a la vez que el
diseño de rotaciones como fundamento para aprovechar los diferentes niveles
edáficos y la acción mecánica de las raíces sobre el suelo son el pilar
fundamental del control de la erosión.  



 
 

Mediante la realización de una jornada, se pretende dar a conocer las prácticas
agrarias orientadas a facilitar la reposición natural del agua y los nutrientes a
través de la utilización de los sistemas agrarios extensivos de secano.
Igualmente, se persigue sensibilizar al colectivo destinatario para que se
implique en acciones directas como elemento dinamizador para la puesta en
valor de los sistemas agrarios de secano como factor de freno a la desertización
y a la erosión. 

Importe total: 18.480,00 € 
Importe otorgado por la FB: 12.936,00 € 

 

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

Entidad 
CIDE-UNIVERSITAT DE VALENCIA 

Título del Proyecto 
INDICADORES E INDICES INTEGRADOS EN LA AGENDA 21 LOCAL PARA LA
EVALUACION DE LOS PROCESOS DE DESERTIFICACION  

El principal objetivo del presente proyecto es desarrollar una metodología
integrada en la elaboración de la Agenda 21 Local con la aplicación de
indicadores e índices para la evaluación de los procesos de desertificación.  

En primer lugar, el proyecto contempla un periodo de investigación en el que se
elaborará un procedimiento metodológico cuya aplicación cumpla con el
objetivo anteriormente mencionado. Cabe destacar el uso de las nuevas
tecnologías como son los Sistemas de Información Geográfica, con el propósito
de mejorar la obtención, elaboración y organización de los datos. 

En segundo lugar, la metodología se aplicará en tres casos de estudio con una
situación socioeconómica y ambiental contrastada, obteniéndose un completo
diagnóstico ambiental. Con los resultados obtenidos y sucesivas aplicaciones, se
podrán evaluar las consecuencias de las nuevas políticas y así analizar si el
desarrollo del municipio soluciona los problemas generados por los procesos de
desertificación y por tanto se acerca a la sostenibilidad. 

Para finalizar, se establecerán mecanismos de difusión del procedimiento con la
publicación de una guía metodológica, un artículo científico y la realización de
cursos formativos. 

Importe total: 58.505,00 € 
Importe otorgado por la FB: 35.917,33 € 

 



 
 

 
 

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

Entidad 
ASOCIACION GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SUBBETICA CORDOBESA 

Título del Proyecto 
PLAN DE SENSIBILIZACION SOBRE EL FENOMENO DE LA EROSION EN LA COMARCA
DE LA SUBBETICA  

El suelo es un recurso natural dinámico muy heterogéneo que se forma a partir
del sustrato litológico original bajo factores tan específicos como son la
topografía, los organismos, el clima y el tiempo. Esta gran variedad de
condicionantes que actúan en la formación de los suelos ha generado en la
comarca de la Subbética una gran riqueza edafológica, siendo el suelo un bien
sobre el que se sustentan la mayor parte de las funciones socioeconómicas y
ecológicas. Sin embargo, la erosión, especialmente en tierras sometidas al uso
agrícola, constituye un fenómeno muy problemático debido a que las pérdidas
paulatinas de suelo fértil inciden sobre la productividad de los cultivos y ello,
en esta región, supondría un grave deterioro económico.  

El proyecto contempla promover la conservación del suelo y luchar contra los
fenómenos de erosión en la comarca de la Subbética Cordobesa, mediante la
concienciación a los sectores implicados en el manejo del suelo sobre el
problema del fenómeno de la erosión y con actividades encaminadas a difundir
la importancia del suelo, para informar sobre las causas y consecuencias de la
erosión y transmitir experiencias sobre buenas prácticas en el manejo de este
recurso natural.  

Importe total: 9.555,00 € 
Importe otorgado por la FB: 6.426,86 € 

 

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

Entidad 
ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO RURAL Y



 
 

TECNOLOGICO DE ANDALUCIA (ADERTECNA) 

Título del Proyecto 
ELABORACION Y DIFUSION DEL CODIGO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN
EL SECTOR AGRARIO Y GANADERO ORIENTADO A LA REDUCCION Y ELIMINACION
DE LOS PROCESOS EROSIVOS EN CULTIVOS Y EXPLOTACIONES GANADERAS DE LA
CAMPIÑA SUR CORDOBESA  

El proyecto tiene como objetivo global el concienciar a los trabajadores de
explotaciones ganaderas y agrarias de la importancia ecológica de la
conservación de los suelos. Las actuaciones consisten en la elaboración de un
código de buenas prácticas ambientales orientado a la minimización de los
procesos erosivos en explotaciones agrarias y ganaderas de la Campiña Sur
Cordobesa.  

Para ello, se realizará un estudio previo para conocer las condiciones y procesos
erosivos que tienen lugar en las explotaciones agrarias y ganaderas de la
comarca. A continuación se elaborará en un sistema de información geográfica
un mapa de riesgos erosivos para el territorio objeto de estudio. Tras esto, se
elaborará un código de buenas prácticas ambientales orientadas a minimizar al
máximo estos procesos erosivos, y en el que se establecerán unas
recomendaciones básicas de libre ejecución. Una vez redactado el código de
buenas prácticas ambiéntales, será objeto de difusión por diferentes medios
(folletos, dípticos, CN, Internet, etc.) a agricultores, ganaderos y otros sectores
interesados. 

Importe total: 23.000,00 € 
Importe otorgado por la FB: 4.719,81 € 

 

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

Entidad 
CINTRA. CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, S.A. CSIC.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS URJC. UNIVERSIDAD REY
JUAN CARLOS 

Título del Proyecto 
“ELABORACION DE LAS BASES EXPERIMENTALES PARA LA SOSTENIBILIDAD
ECOLOGICA DE LOS TALUDES DE AUTOPISTAS (EXPERTAL)”  

Los taludes de la red viaria española representan una superficie equivalente a
unos 5.000 km2 y, a pesar de que estas superficies son el escenario en el que se
desenvuelven a diario millones de personas, falta información acerca de los
procesos naturales que en ellos tienen lugar. La falta de información ecológica



 
 

sobre taludes no permite dilucidar si funcionan como reservorios de
biodiversidad o si, por el contrario, suponen amenazas para ella, debido al
asentamiento de especies alóctonas, algunas de las cuales son introducidas con
la propia hidrosiembra y pueden ser perjudiciales para el equilibrio del
ecosistema. 

Actualmente no existe una evaluación de la eficacia de las medidas realizadas
en la fase de construcción de la carretera o autopista, ni estudios que permitan
saber hasta qué punto las labores de mantenimiento de la misma pueden ser
optimizadas con criterios de sostenibilidad ambiental y económica. El escaso
rendimiento de las costosas técnicas de bioingeniería utilizadas en la
construcción y restauración de taludes, basadas en criterios exclusivamente
agronómicos, ponen de manifiesto la necesidad de asentar las bases para el
desarrollo de métodos más eficaces que tengan en cuenta la ecología de las
comunidades vegetales que crecen en ambientes extremos, propios de los
entornos mediterráneos. 

Este convenio tiene como objetivo principal la realización de un estudio que
establezca las bases ecológicas que regulen el desarrollo de comunidades
vegetales en los taludes de carreteras y autopistas en las distintas condiciones
medioambientales que se dan en la Península Ibérica. Los resultados serán la
base para el desarrollo de las técnicas de restauración paisajística y
mantenimiento más eficientes y sostenibles en términos ambientales y
económicos. 

Las actuaciones del proyecto contemplan el diseño de una metodología general,
el trabajo de campo según el procedimiento de muestreo y experimentación
establecido (que consistirá en la visita de los taludes y selección de un mínimo
de 60 puntos de muestreo, así como en la ejecución de los experimentos y
análisis de laboratorio), la creación de una red de microestaciones
meteorológicas, la elaboración de un análisis preliminar, la evaluación de
alternativas, la realización de informes y, finalmente, la transferencia de los
resultados de investigación a los agentes sociales pertinentes. 

Importe total: 357.734,12 € 
Importe concedido por la FB: 92.402,31€ 

 

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

Entidad 
FUNDACION COMERCIO PARA EL DESARROLLO (COPADE) 

Título del Proyecto 
CERTIFICACION FSC DE CADENA DE CUSTODIA EN GRUPO PARA ARTESANOS Y
ARTESANAS DE LA MADERA EN HONDURAS  



 
 

El proyecto persigue promover la gestión forestal responsable y la explotación
racional del bosque en Honduras, generando un desarrollo socioeconómico que
permita reducir la situación de pobreza de artesanos de cooperativas
campesinas de la madera con planes de manejo forestal, habiéndose planificado
iniciar la certificación de cadena de custodia FSC. La cooperativa incluida en el
proyecto, COATLAHL, tiene el sello de certificación FSC para el bosque que
maneja, lo que permite al resto de beneficiarios acceder a la cadena de
custodia FSC.  

El grupo de beneficiarios lleva trabajando coordinadamente desde hace 4 años
con COPADE en mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores por medio
del Comercio Justo. Todos los beneficiarios han pasado por una completa oferta
formativa tanto teórica como práctica, habiéndose trabajado con este grupo de
artesanos en el uso de madera legal y certificada desde hace dos años, con lo
que este proyecto sería la culminación de un trabajo en favor del
medioambiente y el desarrollo responsable en Honduras. 

Para los beneficiarios, poder ofrecer sus productos fabricados en madera
certificada FSC, con la obtención de la cadena de custodia, supone avanzar en
los mercados nacionales e internacionales con un producto certificado FSC y con
un producto realizado en condiciones de Comercio Justo, lo que supone una
absoluta novedad en España. Sería la primera vez que se ofrecen a los mercados
productos con garantías medioambientales (FSC) y garantías sociales de
Comercio Justo.  

Importe total: 85.549,63 € 
Importe otorgado por la FB: 34.251,25 € 

 

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

Entidad 
AMIGOS DE LA TIERRA DE ESPAÑA. 

Título del Proyecto 
FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES PARA PROPICIAR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LA REGION BINACIONAL DEL CORREDOR BIOLOGICO CAÑO- LOS
GUATUZOS, NICARAGUA 

El proyecto se desarrolla en el Corredor Binacional de Humedales Caño Negro-
Los Gatusos, territorio compartido por Nicaragua y Costa Rica. Se caracteriza
por la presencia de la cordillera volcánica de Costa Rica y el Lago de Nicaragua
y los ecosistemas naturales de humedales presentes en el área poseen
reconocimiento nacional, regional e internacional: 2 humedales Ramsar, 5 áreas
protegidas y una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera de Río San
Juan. 



 
 
 
 

El objetivo principal del proyecto es crear y fortalecer las capacidades técnicas
e institucionales locales para la promoción del desarrollo sostenible y el
fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas en el Corredor Biológico.
Las actividades previstas apoyarán principalmente a los habitantes de las áreas
protegidas de la zona fronteriza y comprenden la coordinación para la gestión
adecuada de las áreas protegidas, la mejora de la capacitación de la sociedad
civil en la gestión ambiental, la generación y difusión de información para la
acción de los actores locales y la promoción de actividades económicas
sostenibles. 

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

 

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

Entidad 
WATU ACCION INDIGENA  

Título del Proyecto 
PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES NATIVAS QUE HABITAN Y RODEAN EL
PARQUE NACIONAL DE OTISHI Y LA RESERVA COMUNAL ASHANINKA EN LA SELVA
CENTRAL DEL PERU, EN LAS TAREAS DE MANEJO VIGILANCIA DE ESTAS AREAS
NATURALES PROTEGIDAS  

El proyecto pretende fortalecer el manejo participativo del Parque Nacional
Otishi y la Reserva Comunal Asháninka, ambas Áreas Naturales Protegidas (ANP)
en Vilcabamba (Perú) en las que habitan comunidades nativas en diferente
grado de aislamiento. Dicho fortalecimiento contempla acciones de protección
y vigilancia, fortalecimiento de los organismos de gestión de las ANP
favoreciendo la participación activa de la población indígena, así como la
sensibilización y difusión dirigida a los actores locales relevantes.  

Estas acciones forman parte de los documentos de planificación del Instituto
Nacional de Recursos Naturales del Perú, organismo gubernamental responsable
de la gestión de las ANP en ese país. La falta de recursos estatales y las
crecientes amenazas a la conservación de la zona, han obligado a dicho
Instituto Nacional a solicitar la ayuda de ONG locales como la Asociación para la
Conservación del Patrimonio de Cutivireni y las organizaciones nativas, para que
apoyen en la gestión y búsqueda de recursos para la protección de estas áreas
protegidas, que actualmente están viviendo serios problemas que afectan a su
medioambiente, lo cual ha llevado consigo una fuerte pérdida de su
biodiversidad.  



 
 

Importe total: 88.105,54 € 
Importe otorgado por la FB: 55.948,75 € 

 

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

Entidad 
DIPUTACION DE HUESCA 

Título del Proyecto 
ELABORACION Y PRIMERA EDICION DEL LIBRO DE ACTAS DE LAS JORNADAS
AZARIANAS CELEBRADAS EN MADRID 

Félix de Azara, explorador español del siglo XVIII, desarrolló una extensa labor
de descubrimiento de los pueblos aborígenes, su cultura y la biodiversidad del
entorno de los pueblos americanos. Pese a no poseer una preparación adecuada
como naturalista, su espíritu científico le llevó a elaborar una obra sólida,
admirada en toda Europa por su rigor, por sus métodos de clasificación y por sus
teorías, llegando a ser autor de tres libros fundamentales: Viajes por la América
Meridional, editados en París, y en francés, en 1809; Apuntamientos para la
Historia Natural de los páxaros del Paraguay y del Río de la Plata, ultimado en
1796 y publicado en 1802; Apuntamientos para la Historia Natural de los
cuadrúpedos del Paraguay y del Río de la Plata, que completó al final de sus
estancia americana. 

Félix de Azara observaba a los animales en su medio natural, los medía,
estudiaba sus colores, las diferencias entre machos y hembras, realizaba
ilustraciones sobre ellos y proseguía con la clasificación por familias. Era
consciente de que no conocía los métodos de clasificación de Linneo ni los
nombres dados a los animales por Buffon, máximo exponente de los naturalistas
del siglo. Sin embargo, constató que Buffon no conocía muchas especies
americanas o que las había visto deterioradas por el traslado o por la mala
conservación. Así, el científico español aportó ricas observaciones sobre el
medio natural en que se desenvolvían los animales y sustanciosas reflexiones
sobre vida y comportamiento de las diferentes especies. 

Con motivo de recuperar la memoria histórica de este investigador, la FB
organizó los días 19 y 20 de octubre del 2005 unas jornadas en el Ministerio de
Medio Ambiente, que abordaron la figura de Félix de Azara y su obra. El éxito
de las jornadas hicieron oportuna la edición junto, a la Diputación de Huesca,
de las Actas de dicho encuentro, como elemento de divulgación de la
importante figura y obra de Félix de Azara, investigador y estudioso de la fauna
y flora americana y “precursor” de las teorías de Darwin sobre la evolución de
las especies. 

Importe total: 15.118,36 € 
Importe otorgado por la FB:7.559,18 € 



 
 

 
 

 

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

Entidad 
CONSERVATION INTERNATIONAL 

Título del Proyecto 
PREMIOS DE REPORTAJE DE BIODIVERSIDAD-II EDICION 

El presente convenio tiene por objeto la organización y celebración en 2006 de
la primera edición del Premio de Reportaje sobre Biodiversidad para prensa
escrita en México, de la segunda edición del premio en Venezuela y Ecuador, de
la visita de los ganadores ibero-americanos al Congreso Nacional de Medio
Ambiente en Madrid en noviembre de 2006, así como de la segunda edición del
Premio Andino de Reportaje sobre Biodiversidad. Este último reconoce un
primer y un segundo premio entre los seis ganadores de los premios nacionales
en Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Además se incluye la
publicación de un libro que incluirá 12 reportajes, los dos reportajes premiados
en cada uno de los seis países de habla hispana y dos textos correspondientes a
representantes de la Fundación Biodiversidad y Conservation International
Foundation. 

El Premio de Reportaje sobre Biodiversidad se ha venido desarrollando en los
últimos años en varios países de Latinoamérica y África, pudiendo participar
cualquier periodista independiente o afiliado a un medio, en la versión del
Premio del país en el cual reside. En cada país se escogen tres ganadores
nacionales y algunas menciones honoríficas que se dan a conocer durante una
ceremonia a nivel nacional a la cual se invita tanto a la prensa como a figuras
destacadas del gobierno y del sector privado. El objetivo es que los periodistas
premiados tengan oportunidades de desarrollo profesional, por ello, todos los
años el ganador del primer premio recibe un viaje, con todos los gastos
pagados, para asistir a alguna conferencia internacional sobre periodismo
ambiental o de conservación. 

Para la edición de 2006 se ha considerado de interés que México se sume al
Premio de Reportaje sobre Biodiversidad. Además de la creación de este
concurso nacional, se mantiene también la categoría regional andina, creada en
2005. Entre los ganadores nacionales de los cinco países andinos – Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela – se escogerá el Primer y el Segundo
Premio Andino. 

Importe total: 95.000,00 € 
Importe otorgado por la FB: 65.000,00 € 

 



 
 

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

Entidad 
THE NATURE CONSERVANCY 

Título del Proyecto 
PROYECTO "CONSERVACION DE TIERRAS PRIVADAS EN AMERICA CENTRAL" 

Objetivo del proyecto: 

Fortalecer las alianzas entre el sector público y privado para la consolidación 
de iniciativas en el campo de la conservación de tierras privadas, y aplicación 
e herramientas de conservación en sitios prioritarios.- Ejecución de los filtros 
de macrófitas en flotación de los géneros Lemna, Wolffia, Spirodella, Azolla, 
Eichornia y Victoria y mantenimiento por un operario de estas depuradoras 
durante 24 meses.  

The Nature Conservancy trabaja desde hace años con el propósito de conservar 
la biodiversidad del planeta, poniendo especial atención en la conservación de 
los lugares con mayores índices de biodiversidad (hot spots) de forma que se 
maximicen los efectos de su trabajo. 

Las actividades planteadas en el proyecto que recoge esta propuesta son: 

Diseño y presentación ante la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo de una Política Regional de conservación de tierras privadas para 
América Central.  
Fortalecimiento de procesos para el desarrollo de herramientas legales, 
incentivos públicos y materiales para la promoción de la conservación de 
tierras privadas.  
Apoyo de procesos para la creación de Reservas Naturales Privadas y 
Servidumbres ecológicas en sitios prioritarios. Elaboración y publicación de 
Metodologías de Diseño de Estrategias de Conservación de Tierras Privadas y 
de su Monitoreo de Efectividad.  
Elaboración y publicación de Metodologías de Diseño de Estrategias de 
Conservación de Tierras Privadas y de su Monitoreo de Efectividad.  

Importe total: 107.000,00 € 
Importe otorgado por la FB: 57.000,00 € 

 

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



 
 

Entidad 
EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU (EEB)  

Título del Proyecto 
IMPLEMENTACION DE NATURA 2000 EN EL MARCO DEL OBJETIVO DE LA UNION
EUROPEA DE FRENAR LA PERDIDA DE BIODIVERSIDAD PARA EL AÑO 2010 

El objetivo final del proyecto es fomentar la aplicación de todo lo recogido en
el “2010 Delivery Plan” desarrollado por la UE con el fin de cumplir su meta de
frenar la pérdida de biodiversidad para el año 2010, prestando especial
atención al papel clave de la Directiva Hábitats y de Aves en la integración de
la biodiversidad en la legislación sectorial. 

De forma más específica, los objetivos del proyecto son: 

Trabajar para asegurar que los programas nacionales para el desarrollo rural y
el uso de los Fondos Estructurales incluyan provisiones claras para financiar
Natura 2000.  
Promover la implementación de las Directivas Hábitats y Aves como
herramientas clave para alcanzar el objetivo 2010.  
Animar y apoyar a los miembros del Grupo de Trabajo en la preparación de los
informes de implementación de los Estados Miembros de la Directiva Hábitat y
la identificación de las especies o hábitats que están en estado favorable de
conservación.  
Coordinar con otras ONG la aplicación y el seguimiento de los programas
nacionales en cuanto a la derivación de Fondos Estructurales y de Desarrollo
Rural para la financiación de Natura 2000.  
Facilitar el intercambio de información entre los miembros y proporcionar
orientación a través de la página web de EEB en sus actividades de demanda.  

Para ello, se realizarán las siguientes actuaciones: 

Realización de un estudio que analice el éxito de la implementación de la
Directiva Hábitats y Aves en la protección de la naturaleza de Europa.  
Organización de dos reuniones del Grupo de Trabajo de la Biodiversidad del
EEB.  
Acto público, bajo la Presidencia Alemana de la Unión Europea, donde se
presentarán los resultados obtenidos en el estudio.  

Importe total: 43.824,00 € 
Importe concedido por la FB:31.800,00 € 

 

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

Entidad 
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL  



 
 

Título del Proyecto 
ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
EN MAURITANIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA AZAHAR PARA EL AÑO 2006 

El objeto de este Convenio es la ejecución, dentro del marco del Programa
Azahar, de actividades encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la
población de los alrededores de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza del
Delta del Senegal y los humedales del suroeste de Mauritania.  

Las actividades se centran especialmente en la mejora de las infraestructuras y
de los mecanismos de gestión de sus recursos naturales, que permitan el
aprovisionamiento con agua potable a partir de energía solar a una población de
14.000 personas. Para ello, se diseña un sistema de agua potable y se
acometerán las labores de construcción de obras de toma, una estación de
tratamiento y bombeo y de las conducciones y acometidas necesarias,
complementándose esta fase más constructiva con la formación de personal
para el adecuado mantenimiento de las nuevas infraestructuras.  

Además, también tiene como objetivo la difusión de los valores naturales del
entorno natural entre la población local y los turistas extranjeros con el fin de
permitir el mejor aprovechamiento interpretativo de sus recursos, para lo que
se elaborará una Guía Naturalista de Mauritania.  

Importe total: 290.000,00 € 
Importe concedido por la FB: 250.000,00 € 

 

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

Entidad 
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL  

Título del Proyecto 
ARAUCARIA XXI 

Dentro del Programa Araucaria, la Fundación Biodiversidad se plantea participar
apoyando actuaciones dentro de tres de los proyectos integrales:  

Proyecto Galápagos (Ecuador): apoyando la aplicación práctica de las
estrategias de educación ambiental que hasta ahora se han venido diseñando de
forma teórica, consolidando su aplicación efectiva en el conjunto de las islas
como una nueva etapa del proceso de planificación. De este modo, se
fomentará la participación ciudadana en la gestión del entorno de forma cada
vez más eficaz. Igualmente, la participación de la FB permitirá la elaboración
de un documento integral de gestión y planificación de las actuaciones de la
isla, que sirva de documento marco para integrar la participación de los
diferentes actores que actualmente están presentes en Galápagos.  



 
 

Proyecto Regional Bosque Atlántico (Argentina): que consistirá en reforzar la
gestión, control y vigilancia de las Áreas Protegidas y Corredores Biológicos,
poniendo énfasis en intervenciones transfronterizas y con el protagonismo de la
participación de las comunidades locales, con las que se trabajará también en
procesos de información y sensibilización sobre los valores e importancia de los
bienes y servicios que brinda el Bosque Atlántico del Alto Paraná. 

Además se contribuirá al fomento de procesos de autodesarrollo de la población
Mbyá Guaraní, reconociendo expresamente la especificidad de dicho pueblo y su
ancestral vinculación con el medio ambiente. 

Proyecto integral de importancia regional Río Frío (Costa Rica y Nicaragua):
para impulsar la gestión de las zonas protegidas mediante la formulación,
actualización y capacitación de instrumentos adecuados, así como fortaleciendo
las capacidades locales en la gestión sostenible de los recursos. Igualmente, se
pretenderá apoyar y rescatar la cultura indígena maleku mediante la
elaboración y difusión de estudios sobre dicha cultura y su interacción con el
entorno, prestando especial atención a la promoción de las mujeres en relación
a las actividades económicas tradicionales. 

Importe total: 297.100,00 € 
Importe concedido por la FB: 200.000,00 € 

 

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

Entidad 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA  

Título del Proyecto 
SISTEMA DE GESTION DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS PARA LA OBTENCION DE
UN EQUILIBRIO SOSTENIBLE EN SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
UN INSTRUMENTO PARA LA GESTION DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

El objetivo general del proyecto es desarrollar y consolidar un instrumento que
permita la gestión del equilibrio sostenible en el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina (Colombia), mediante la gobernanza y de acuerdo
con los compromisos de la sostenibilidad. 

Para ello, se elaborarán nuevos órganos de participación y tres estrategias
complementarias: la Estrategia de Participación, la Estrategia de Educación y la
Estrategia de Comunicación, que permitan la elaboración de planes de acción a
partir de decisiones reflexionadas de los ciudadanos, las opiniones de expertos y
las voluntades políticas en las áreas medioambientales, socioculturales y
económicas, fomentando la gobernanza. A través de ellas se conseguirá
promover igualmente la educación y sensibilización de diferentes sectores de la



 

sociedad y se creará un Plan de Comunicación único para todo el archipiélago. 

La creación de un Observatorio permitirá la gestión, monitorización y
evaluación del sistema de gestión, con el fin de evaluar el impacto de las
diversas políticas en la competitividad económica del municipio, en la cohesión
social y en la sostenibilidad medioambiental, además de obtener información
sobre si sus políticas responden eficazmente a las demandas de la sociedad
isleña.  

Importe total: 310.000,00 € 
Importe otorgado por la FB: 160.000,00 € 

 



 
Detalle de la fotografía...  
CENEAM - MMA  
J.S. Socorro  

El departamento de Formación de la Fundación Biodiversidad trabaja en la consecución
de los siguientes objetivos: 

1. Fomentar el desarrollo de un tejido multidisciplinar de expertos en materias 
relacionadas con las líneas estratégicas de la Fundación.  

2. Crear una base de conocimiento y reflexión en torno a las cuestiones que 
afectan a la conservación del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a fin de 
facilitar el diseño e implementación de políticas públicas contando con el 
apoyo y la implicación de los agentes sociales.  

3. Posicionar a la Fundación Biodiversidad como institución en la vanguardia de la 
cultura de la sostenibilidad  

Actividades desarrolladas en 2006: 

Jornadas, seminarios y mesas redondas

Máster y cursos especializados

Publicaciones

Proyectos especiales

Jornadas, seminarios y mesas redondas

Actividades de Formación Jornada "Antes del fuego: soluciones a los incendios forestales en 
España"

Lugar y fecha de celebración: Salón de Actos del Ministerio de Medio
Ambiente, 4 de mayo de 2006. 

Objetivo: Jornada organizada en colaboración con la Fundación Santander
Central Hispano, con el objetivo de crear un espacio de intercambio de
conocimiento, experiencias y debate sobre la cuestión de los incendios
forestales en España, a fin de proponer y analizar soluciones desde el origen
de sus causas. En el programa de la jornada participó el Ministerio de Medio
Ambiente, Consejerías de Medio Ambiente de diversas Comunidades



 
 

 
 

 
 

Autónomas, expertos en la temática y estamentos sociales afectados por el
problema que, a su vez, son parte relevante en la articulación de soluciones.
Asistieron a la misma 105 personas procedentes de administraciones públicas,
empresas, instituciones y universidades. 

 

Actividades de Formación Ciclo de conferencias "La Semana de la Biodiversidad"

Lugar y fecha de celebración: Salón de Actos del Ministerio de Medio
Ambiente del 5 al 8 de junio de 2006. 

Objetivo: La I Semana de la Biodiversidad reunió en Madrid a una veintena de
expertos que durante 5 días reflexionaron sobre el contexto nacional e
internacional de la lucha contra la pérdida de biodiversidad, expusieron
actuaciones desarrolladas tanto por la administración pública como por la
sociedad civil en materia de conservación y gestión de espacios naturales y
especies y debatieron sobre el futuro de la conservación en España. 

A la Semana de la Biodiversidad asistieron cerca de 200 personas procedentes
de administraciones públicas, empresas, instituciones y universidades.  

 

Actividades de Formación Seminario “Políticas de lucha contra la desertificación”

Lugar y fecha de celebración: Salón de Actos del Ministerio de Medio
Ambiente, 21 de junio de 2006. 

Objetivo: Seminario celebrado con motivo del Día Mundial de Lucha contra la
Desertización y la Sequía. En él se presentaron las causas y consecuencias de
los procesos de desertización, así como los últimos avances realizados en el
marco de los acuerdos internacionales y en las políticas de lucha contra la
desertificación que están siendo implementadas en España. 

 



 
 

 

Actividades de Formación Seminarios "Proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales"

Lugares y fechas de celebración: Valladolid (15 de junio), Zaragoza (20 de
Junio), 12 de julio (Vigo), Palma de Mallorca (20 de julio), Tenerife (18 de
octubre), Madrid (6 de noviembre) 

El Ciclo de Debate nace con el objetivo de informar a la opinión pública sobre
el proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales y el anteproyecto de Ley
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad e incorporar las observaciones
aportadas por expertos -como el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)- o
las propias Comunidades Autónomas y, asimismo, pulsar el estado de opinión y
reacciones de los científicos, asociaciones sin ánimo de lucro, universitarios,
representantes empresariales y sindicales, entre otros, a efectos de conseguir
el máximo consenso posible y facilitar así la ulterior aplicación de ambas
leyes.  

En las distintas jornadas llevadas a cabo han participado representantes de
administraciones públicas, del sector académico y de organizaciones
ecologistas, entre otros.  

 

Actividades de Formación Foro Técnico “Los Jardines Históricos de Raixa”

Lugar y fecha de celebración: Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca,
20-21 de julio de 2006 

Objetivo: organizado en colaboración con el Consell de Mallorca, el Foro
Técnico “Los Jardines de Raixa” se desarrolló con el objetivo de establecer un
debate para el intercambio de opiniones y propuestas entre expertos que sirva
para sentar las bases y fijar los criterios básicos para definir el modelo de
restauración de los jardines históricos de Raixa. En el foro participaron un
total de 26 expertos de distintas disciplinas (arquitectos, paisajistas, biólogos,
historiadores, ingenieros forestales, etc…).  

 



 

 
 

 
 

Actividades de Formación Seminario Internacional: Estrategias de actuación en aguas afectadas por 
el Mejillón Cebra

 

Lugar y fecha de celebración: Zaragoza, 18-19 de octubre de 2006  

Objetivo: Las especies exóticas invasoras constituyen en la actualidad una
grave amenaza para la biodiversidad. La cuenca del Ebro y otras cuencas de
España se encuentran ya afectadas por la introducción de especies como el
mejillón cebra (Dreissena polymorpha), que están causando graves daños. El
Seminario Internacional “Estrategias de actuación en aguas afectadas por el
mejillón cebra”, realizado en colaboración con la Confederación Hidrográfica
del Ebro, ha ofrecido un espacio de encuentro e intercambio de conocimiento
para todas las partes implicadas en la lucha contra esta especie invasora.
Durante el Seminario se expusieron las diferentes actuaciones que se están
llevando a cabo desde las administraciones públicas para frenar la invasión del
mejillón-cebra, medidas de control que en aguas libres se han introducido con
éxito en diversos países, así como medidas de control aplicables en
infraestructuras cerradas afectadas, partiendo de experiencias prácticas. 

Al seminario asistieron cerca de 280 personas procedentes de administraciones
públicas, empresas, universidades y centros de investigación. 

 

Actividades de Formación Jornada "El Rumbo del Arca".

 Lugar y fecha de celebración: 28 de octubre en Pollença (Mallorca) 

Objetivo: La Fundación Biodiversidad ha apoyado el desarrollo del Congreso
Técnico sobre Conservación de Fauna y Flora Silvestres “El Rumbo del Arca”,
una iniciativa del Gobierno de las Islas Baleares que ha pretendido servir como
foro de análisis de la situación actual y de las perspectivas de futuro para la
conservación de las especies en España. La Fundación Biodiversidad ha
aportado recursos, experiencia y contactos en el ámbito internacional para
posibilitar la asistencia al Congreso a 6 expertos procedentes de
Latinoamérica. 

 

Máster y cursos especializados

Actividades de Formación VII Máster en Gestión y Administración Ambiental



 
 

 
 

Lugar y fecha de celebración: Madrid, del 16 de octubre de 2006 al 6 de julio
de 2007  

Objetivo: el Master en Gestión y Administración Ambiental de la Fundación
Biodiversidad está dirigido a titulados universitarios y profesionales que deseen
mejorar su capacidad y consolidarse como expertos en instituciones públicas y
privadas. El programa está diseñado para adquirir una visión integradora del
factor ambiental como piedra angular de la sostenibilidad del desarrollo, así
como un entendimiento profundo de las estrategias, políticas, instrumentos de
planificación y herramientas disponibles para garantizar una ordenación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y una adecuada gestión
de la calidad ambiental. 

La VII Edición del Máster se inauguró el 4 de octubre de 2006, iniciándose las
clases el 16 de octubre. En esta edición, 16 alumnos de distintas procedencias
académicas (ambientólogos, biólogos, economistas, etc…) están cursando el
Máster o alguno de los tres cursos superiores que lo integran. Junto a los
alumnos del Máster se matricularon nuevos alumnos en dos Cursos Superiores:
Conservación de la Naturaleza y Desarrollo Territorial (segundo trimestre) y
Gestión de la Calidad Ambiental (tercer trimestre). 

Dichos alumnos recibieron sus diplomas en la misma entrega de diplomas que
los alumnos del Máster, durante la inauguración de la VII Edición que se
celebró el pasado mes de octubre. 

 

Actividades de Formación Curso Superior en Gestión de la Calidad Ambiental

Junto a los alumnos del Máster se matricularon nuevos alumnos en dos Cursos
Superiores: Conservación de la Naturaleza y Desarrollo Territorial (segundo
trimestre) y Gestión de la Calidad Ambiental (tercer trimestre). Dichos
alumnos recibieron sus diplomas en la misma entrega de diplomas que los
alumnos del Máster, durante la inauguración de la VII Edición que se celebró el
pasado mes de octubre.  

El curso estuvo dirigido a profesionales del sector ambiental, funcionarios de la
administración pública y licenciados superiores interesados en profundizar en
el conocimiento de la gestión de la calidad ambiental. 

 

Actividades de Formación Curso sobre “Estrategias para la Conservación y Uso Sostenible de los 
Recursos Naturales”



 
 

 
 

 

Lugar y fecha de celebración: Palacio de la Magdalena, Santander, 21-25 de
agosto de 2006  

Objetivo: el curso “Estrategias para la Conservación y Uso Sostenible de los
Recursos Naturales” profundizó en la dimensión estratégica de los recursos
naturales como factor de competitividad y desarrollo, analizando y
proponiendo modelos de gestión que garanticen una utilización ordenada y un
aprovechamiento sostenible de los mismos. Desde una perspectiva
multidisciplinar, se debatió en torno a las tendencias demográficas,
económicas y sociales que impactan sobre el uso del territorio, analizando la
disponibilidad presente y futura de los recursos naturales y su potencial
impacto en nuestro estado de bienestar tanto a escala global, como en nuestro
país. A partir del diagnóstico de ambos escenarios se expusieron las respuestas
que desde las distintas Administraciones Públicas pueden articularse para
afrontar los retos que plantean la conservación y el uso sostenible de los
recursos naturales. El curso se desarrolló en el marco de los Cursos de Verano
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y contó con la participación
de 65 alumnos. 

 

Actividades de Formación Curso “Conservación ex–situ del Lince Ibérico”

Lugar y fecha de celebración: Sevilla (12-14 de septiembre y 9-10 de octubre)
y Doñana (2-3 de noviembre, 20-21 de noviembre de 2006) 

Objetivo: Profundizar en las mejores prácticas en relación a la conservación
ex situ del lince ibérico, aprovechando el conocimiento de expertos nacionales
e internacionales. En el curso han participado 97 técnicos, investigadores y
gestores implicados en la conservación del lince ibérico o en programas de
conservación ex situ de otras especies amenazadas. El intercambio de
experiencias ha permitido ampliar el entendimiento de la materia por parte de
los asistentes, así como entablar nuevos lazos de colaboración entre técnicos,
gestores y científicos que trabajan para la recuperación del lince ibérico. 

 

 

Publicaciones

Actividades de Formación Tras las Huellas de Félix de Azara



 
 

 
 

Fecha de publicación: Febrero de 2006  

El libro "Tras las huellas de Félix de Azara (1742-1821)", recoge las principales
aportaciones de los intervinientes que participaron en las jornadas “Félix de
Azara: el Darwin español”, celebradas en torno a la figura y obra de este
ilustre oscense y altoaragonés en octubre de 2005 en Madrid. La publicación ha
sido editada en colaboración con la Diputación de Huesca, tratándose de la
primera edición monográfica sobre Félix de Azara. El papel en el que ha sido
editado es reciclado 100%, es decir procede de la recuperación y reciclaje de
papel utilizado y está acreditado por Greenpeace como libro amigo de los
bosques, ya que cumple los requisitos ambientales y sociales necesarios para la
obtención de esta certificación. 

 

Actividades de Formación Nuestras Reservas de la Biosfera

  En esta publicación se recogen los 33 espacios naturales protegidos españoles
integrados en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Un total de 482
reservas se reparten por todo el mundo auspiciadas por la UNESCO en su
programa MaB. 

Las primeras reservas declaradas en España fueron Grazalema (Cádiz) Y
Ordesa-Viñamala (Huesca) en 1977. A lo largo de las páginas de este libro y a
través de sus láminas profundizamos en los tipos de vegetación, fauna, valor
ecológico y estrategias futuras para la conservación de lugares tan
emblemáticos como Doñana, las Marismas de Odiel, Monfragüe o los valles de
Jubera, Leza, Cidacos y Alhama. 

 

Actividades de Formación El Parque Nacional de El Teide

  La Fundación Biodiversidad ha incorporado a su fondo editorial el libro “El
Parque nacional de El Teide”, donde se pone en valor toda la riqueza que este
espacio protegido posee en relación con la biodiversidad y se da continuidad a
la labor de difusión de la relevancia y riqueza natural de los Parques
Nacionales. 



 
 

Este Parque fue creado como tal el 22 de enero de 1954 y resulta un enclave
paradigmático en el campo de la geología y la volcanología tanto por su
génesis e historia, como por la gran variedad de materiales volcánicos que
contiene. Todo este conjunto tanto por su grado de conservación, como por su
excelente exposición es único en el mundo y constituye una referencia
obligada tanto para los estudiosos de la volcanología, como para todas aquellas
personas interesadas en este tipo de procesos naturales. 

 

Proyectos especiales 

Actividades de Formación Proyecto Oxígeno: Formación Ambiental en Centros Penitenciarios

La Fundación Biodiversidad, en colaboración con el Organismo Autónomo
Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente y el Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo del Ministerio del Interior
han puesto en marcha el Proyecto Oxígeno: Formación Ambiental en Centros
Penitenciarios.  
 
El Proyecto Oxígeno tiene como objetivo crear espacios de formación en
centros penitenciarios que faciliten a sus internos el desarrollo de habilidades
profesionales relacionadas con el medio ambiente. Dirigidos por expertos, los
internos profundizan en el conocimiento de materias ambientales que
disfrutan de buenas expectativas de empleo. El proyecto pretende rescatar los
valores de la naturaleza en beneficio de la persona, proporcionando a los
internos habilidades suficientes para ejercer una profesión en el sector
ambiental y abriendo vías útiles para su futura reinserción en la sociedad.  
 
A fin de garantizar la eficacia del proyecto, se he diseñado una primera fase
piloto que permitirá testar la adecuación de las acciones formativas y el
funcionamiento de la operativa subyacente. Esta fase piloto se está
desarrollando en el Centro Penitenciario Madrid IV (Navalcarnero), en el que se
imparte un curso de Jardinería y Trabajos Forestales entre octubre de 2006 y
julio de 2007, entre otras actividades (conferencias, talleres, etc.). 

Una vez finalizada la fase piloto, la iniciativa se extenderá a otros centros
penitenciarios. 

 



 
Detalle de la fotografía...  
CENEAM - MMA  
C. Valdecantos  

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 Internacional 

Proyectos de Fondo Social Europeo

 

Proyectos de Cooperación Internacional 

Internacional Convenios de colaboración

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL. 
Actividades de conservación de la naturaleza y desarrollo sostenible en
Mauritania en el marco del Programa Azahar para el año 2006. 
 
Azahar es el programa de cooperación al desarrollo de la AECI en materia de
desarrollo sostenible, protección del medio ambiente y conservación de los
recursos naturales del Mediterráneo. 
 
A través de este convenio, la FB y la AECI han desarrollado un amplio
proyecto en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza del Delta del Senegal y
los humedales del suroeste de Mauritania, con el fin último de colaborar en
la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de la zona. Para ello
se han diseñado diversas actividades de conservación de la naturaleza y
desarrollo sostenible, cuyos objetivos principales y actuaciones concretas
son:  



 

 

 
a) Colaborar en la mejora de las infraestructuras y los mecanismos de gestión
de los recursos naturales que permitan el abastecimiento con agua potable, a
partir de energía solar, a una población de unas 14.000 personas: Diseño del
sistema de agua potable; construcción del sistema de agua potable; apoyo al
Proyecto Integral de Importancia Regional. 
 
b) Apoyar la elaboración de una Guía Naturalista de Mauritania, para la
difusión en varios idiomas (español, francés y árabe) de los valores naturales
y culturales de la región: Especies, ecosistemas, paisajes, etnografía y usos
locales. Esta guía está particularmente dirigida a la población local. 
 
Importe total: 290.000 € 
Importe concedido por la FB: 250.000 €  
 
 
 
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL. 
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 cuyos
objetivos de facilitar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo
sostenible en Iberoamérica se han programado durante 2006 diversas
actuaciones conjuntas entre la AECI y la FB, que serán llevadas a cabo a lo
largo de 2007: 
 
a) Apoyo al Proyecto Integral Galápagos: Creación de equipamientos y
recursos interpretativos; impresión de material divulgativo del Parque
Nacional Galápagos; implementación de la Estrategia de Comunicación,
Educación, Interpretación y Participación (CEIP); producción de material
divulgativo (capítulo sobre recursos naturales, identidad y orden social del
‘Informe Galápagos 2007’); apoyo en la organización del ‘II Foro Regional del
Agua en Galápagos 2007’. 
 
b) Apoyo al Proyecto del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) –
Argentina: Reforzamiento de la gestión, control y vigilancia de las áreas
protegidas y corredores biológicos; fomento del autodesarrollo del pueblo
indígena Mbyá Guaraní; establecimiento de procesos de información y
sensibilización sobre los valores e importancia de los bienes que brinda el
BAAPA. 
 
c) Apoyo al Proyecto Integral de importancia regional Río Frío (Costa Rica y
Nicaragua): actuaciones de cohesión social, como elaboración de dos estudios
sobre la cultura maleku y materiales divulgativos, fortalecimiento de las
capacidades de los maestros de la lengua maleku y apoyo de actividades
productivas tradicionales; actuaciones de gestión del capital natural, como
dotación de instrumentos y equipamientos para mejorar la gestión de las
áreas protegidas y fortalecimiento de las capacidades locales en sistemas
productivos sostenibles. 
 
Importe total: 297.100 € 



Importe concedido por la FB: 200.000 € 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
Sistema de gestión de los procesos participativos para la obtención de un
equilibrio sostenible en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Un
instrumento para la gestión de la Reserva de la Biosfera. 
 
El proyecto busca incidir en los mecanismos de desarrollo económico del
archipiélago, sobre todo a través de un nuevo modelo de turismo sostenible,
para asegurar un uso racional de los recursos naturales que permita el
mantenimiento de los procesos ecológicos y la conservación de la diversidad
biológica de estas islas. Asimismo, se pretende fortalecer la cohesión social
mediante el fomento de mecanismos de participación ciudadana, dados los
problemas sociales derivados de la marginalidad de las comunidades raizales,
el rápido crecimiento demográfico y la falta de integración de la población
local (en general) en el desarrollo de la zona. 
 
El objetivo principal del convenio es la puesta en marcha de un sistema de
gestión participativo para el desarrollo sostenible del archipiélago. Los
objetivos específicos son: 
 
a) Fortalecer las capacidades e instituciones locales para una gestión
participativa del modelo de desarrollo económico y el diseño de un nuevo
modelo de turismo sostenible, a través de iniciativas para la cohesión social y
la sensibilización ambiental: creación de comisiones y grupos de trabajo con
representación de todos los actores sociales, agendas 21, programa de
viviendas sostenibles, etc. 
 
b) Impulsar el conocimiento, la investigación y la transferencia de tecnología
para la gestión ambiental y social, fundamentalmente mediante el desarrollo
de un Sistema Experto de gestión y la creación de un Observatorio
constituido por planificadores, agentes, científicos y expertos, para la
producción y análisis de información. 
 
Las actuaciones previstas incluyen el desarrollo de: Un sistema experto (SE)
para el Observatorio; una Estrategia de Participación y sus distintos
elementos; una estrategia de Educación; una Estrategia de Comunicación
(elaboración de un Plan de Comunicación y constitución del grupo o comisión
de apoyo). 
 
Importe total: 310.000 € 
Importe concedido por la FB: 160.000 € 
 
 
 
 
EUROPEA ENVIRONMENTAL BUREAU (EEB)  
Implementación de Natura 2000 en el marco del objetivo de la Unión
Europea de frenar la pérdida de biodiversidad para el año 2010. 
 
La European Environmental Bureau es una asociación de más de 140
entidades ambientales de países miembros de la Unión Europea, en vías de
adhesión a la misma y países vecinos. Su objetivo primordial es proteger y
conservar el medio ambiente de Europa y fomentar la participación de la



ciudadanía europea en la consecución de este propósito, promoviendo
políticas ambientales y sostenibles en la UE. 
 
Gracias a este convenio, la FB y la EEB han colaborado en la realización de
actuaciones para la aplicación del ‘2010 Delivery Plan’ desarrollado por la UE
en la conferencia de Malahide (Irlanda) sobre ‘Biodiversidad y la UE’ (mayo
de 2004). El fin es la implementación de la red Natura 2000 y cumplir la meta
de frenar la pérdida de biodiversidad en Europa para el año 2010, con
especial atención al papel clave que desempeñan la Directiva Hábitats y de
Aves. 
 
Los objetivos específicos del proyecto son: 
 
a) Trabajar en el seguimiento de los programas nacionales para el desarrollo
rural y del uso de los Fondos Estructurales para asegurar que incluyen
provisiones claras para financiar Natura 2000. Asimismo, para asegurar que la
biodiversidad es un elemento clave en los debates comunitarios sobre el
presupuesto de la UE. 
 
b) Promover la implementación de la Directiva Hábitats y de Aves como
herramientas clave para alcanzar el objetivo 2010 y para destacar el éxito y
la necesidad de este enfoque. 
 
Las actuaciones incluyen desde la coordinación de reuniones del Grupo de
Trabajo de Biodiversidad del EEB, a la elaboración de una publicación con los
resultados de un estudio sobre el éxito de implementación de la Directiva
Hábitats y de Aves en la protección de la naturaleza en Europa y su
presentación en un acto público. 
 
Importe total: 43.824 € 
Importe concedido por la FB: 31.800 € 
 
 
 
 
THE NATURE CONSERVANCY 
Proyecto "Conservación de tierras privadas en América Central". 
 
Este convenio trata de contribuir a la consolidación de una práctica como la
conservación de tierras privadas en América Central, donde TNC ya ha
desarrollado múltiples proyectos en los que utiliza este tipo de estrategia. La
implementación de iniciativas tendentes a incentivar la protección y el uso
sostenible de los recursos naturales en tierras privadas constituye un pilar
fundamental para la consolidación de la conservación y el desarrollo
sostenible en esta zona. 
 
El proyecto cuenta con la participación de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD) y destaca en él su carácter regional,
implicando a representantes de la sociedad civil con un papel activo en el
campo de la conservación de tierras privadas en la zona e incluyendo la
presentación de resultados ante los gobiernos de 7 países. 
 
El convenio persigue dos objetivos principales, con actuaciones concretas: 
a) Por un lado, incrementar la cantidad de tierras privadas protegidas en
sitios prioritarios para la conservación en América Central, fortaleciendo las
alianzas y la capacidad de las instituciones públicas y organizaciones lideres
privadas en este campo: Diseño y presentación ante la CCAD de una política



 
 

de CTP en América Latina; fortalecimiento de procesos para el desarrollo de
herramientas legales, incentivos públicos y materiales para la promoción de
la CTP. 
 
b) Por otro lado, fomentar la investigación y la gestión de las tierras privadas
desde un punto de vista científico, incrementar el nivel de conocimiento e
intercambio de información sobre las herramientas y métodos para su
conservación, y mejorar el marco legal y los incentivos para su creación:
Apoyo de procesos para la creación de Reservas Naturales Privadas y
servidumbres ecológicas en sitios prioritarios; elaboración y publicación de
metodologías de diseño de estrategias de CTP y de su monitoreo de
efectividad. 
 
Importe total: 107.000 euros 
Importe concedido por la FB: 57.000 euros  

 

Internacional Convocatoria de ayudas 

 
 

AMIGOS DE LA TIERRA 
Proyecto de cooperación: Fortalecer las capacidades locales para
propiciar el desarrollo sostenible en la región binacional del Corredor
Biológico Caño Negro – Los Guatuzos. 
 
El proyecto focaliza sus actuaciones en un territorio que se reparte entre el
Dpto. de Río San Juan (Nicaragua) y la Región Huétar Norte (Costa Rica),
zona en la que Amigos de la Tierra lleva trabajando desde 1994. 
 
El objetivo general es mejorar las condiciones de vida y la calidad ambiental
en la zona por medio del uso sostenible de los recursos y la integración de la
gestión ambiental. 
 
El objetivo específico es crear y fortalecer las capacidades técnicas e
instituciones locales para la promoción del desarrollo sostenible y la mejora
de la gestión de las áreas protegidas incluidas en el corredor. El marco de
referencia es el intercambio de experiencias y capacidades entre las
autoridades competentes en la zona por parte de los dos países, coincidiendo
con la línea del Programa ARAUCARIA XXI en la región. 
 
Las líneas de actuación principales son: Coordinación para la gestión
adecuada de Áreas Protegidas; mejora de la participación de la sociedad civil
en la gestión ambiental; generación y difusión de información para la acción
de los actores locales; promoción de actividades económicas sostenibles;
monitoreo y evaluación del proyecto. 
 
Importe total: 1.029.854 € 
Aportación FB: 65.800 € 
 
 



 
 
FUNDACION COMERCIO PARA EL DESARROLLO (COPADE) 
Proyecto Certificación FSC de cadena de custodia en grupo para artesanos
y artesanas de la madera en Honduras. 
 
El proyecto apoya la colaboración de COPADE con la cooperativa COATLAHL
de Honduras, que en la actualidad ya ha conseguido el sello FSC para el
bosque que maneja, de cara a continuar con el proceso de certificación y
acceder a la certificación de la cadena de custodia en grupo. 
 
El fin último es mejorar las condiciones de vida, por medio del Comercio
Justo, de los trabajadores de esta cooperativa, con la que COPADE lleva
trabajando desde hace 4 años. Este proyecto permitirá, además, avanzar en
los mercados nacionales e internacionales con un producto ambientalmente
sostenible y fabricado en condiciones de Comercio Justo. 
 
El objetivo fundamental es promover la gestión forestal responsable y la
explotación racional del bosque en Honduras, generando un desarrollo
socioeconómico que permita reducir la pobreza de artesanos/as y de
cooperativas campesinas con planes de manejo forestal. 
 
Las actuaciones previstas son: Pre-evaluación para adaptar procedimientos
administrativos a la entidad principal y beneficiarios/as que accedan a la
cadena de custodia; evaluación sobre mejoras a introducir en las
instalaciones de los beneficiarios/as; obtención de la cadena de custodia en
grupo para COPADE y sus beneficiarios/as; difusión de los primeros productos
terminados con el certificado FSC. 
 
Importe total: 85.549,63 € 
Aportación FB: 59.685,93 € 
 
 
 
 
WATU ACCION INDIGENA 
Proyecto Participación de las comunidades nativas que habitan y rodean
el Parque Nacional de Otishi (PNO) y la Reserva Comunal Asháninka (RCA)
en la Selva Central del Perú, en las tareas de manejo y vigilancia de estas
Áreas Naturales Protegidas (ANP), contribuyendo a su conservación y
protección.  
 
El proyecto pretende fortalecer el manejo participativo en el PNO y la RCA,
ambos áreas naturales protegidas de Vilcabamba, en la selva central del
Perú, donde habitan comunidades nativas en diferente grado de aislamiento. 
 
El objetivo global del proyecto es mejorar la conservación de la biodiversidad
y la protección de los grupos aislados del PNO y la RCA, a través de la
implicación de sus comunidades nativas en las tareas de manejo y vigilancia
de las ANP. 
 
El contexto es favorable desde el punto de vista burocrático, pues el
proyecto incluye la participación directa del Instituto Nacional de Recursos
Naturales del Perú (INRENA), que a su vez cuenta con la colaboración de
ONGs locales para las tareas de gestión de ANP, como así está establecido en
las leyes peruanas relacionadas con la conservación de espacios protegidos.
Además, la falta de recursos estatales hace todavía más necesario este tipo



  

de apoyo no gubernamental. Sin embargo, desde el punto de vista ambiental
la región vive serios problemas (talas ilegales, explotaciones de
hidrocarburos, invasiones de colonos, obras viales irregulares, etc) que
amenazan su biodiversidad. 
 
Entre las actuaciones se incluyen: Sensibilización y capacitación de
representantes de comunidades nativas y actores locales relevantes sobre la
importancia de las ANP y su conservación; creación del órgano de gestión y
ejecución de la RCA y fortalecimiento del órgano de gestión del PNO con
participación activa de población nativa; apoyo en las tareas de vigilancia y
control de las ANP y puesta en marcha de un plan de patrullaje. 
 
Aportación FB: 55.948,75 € 
Importe total: 88.105,54 € 

 

Internacional Proyectos de Fondo Social Europeo

 

En el año 2006 se publicaron dos llamadas a la presentación de proyectos para
la ejecución de actuaciones de formación y sensibilización medioambiental, en
colaboración con la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa
Operativo “Iniciativa Empresarial y Formación Continua” del F.S.E. periodo
2000-2006 para Regiones Objetivo 1 y 3, cofinanciadas en un 70% y 45%
respectivamente.  

El resultado de estas llamadas ha sido la firma de 70 convenios de colaboración
por valor de casi 30 millones de euros. 

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. 

Estas acciones están dirigidas a trabajadores, directivos y titulares de PYMES,
profesionales autónomos y trabajadores de colectivos desfavorecidos, cuya
actuación tenga o pueda tener relación directa o indirecta con el medio
ambiente. 

 

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS EN EL AÑO 2006 

Observatorio Ambiental para las Pymes de Galicia Sur (OBSAM-SURGAL V) 
 
Entidad: Universidad de Vigo 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de cursos on-line,



edición de manuales y guías de buenas prácticas con temáticas como:
Conservación de la Biodiversidad en aquellas zonas afectadas por la Red
Natura 2000 o Lucha contra el Cambio Climático y Protocolo de Kyoto.
Implementación del observatorio ambiental para las pymes de Galicia Sur. 
 
Presupuesto: 750.000,00€  

 
 

Formación y sensibilización medioambiental para el desarrollo sostenible
y la Protección de la naturaleza 
 
Entidad: Unió de Profesionáis e Traballadores Autónomos de Galicia 
 
Acciones más características del proyecto: Cursos semipresenciales y
diversas jornadas de sensibilización con el objetivo de generación de
actitudes respetuosas con el entorno natural, edición de material informativo
y divulgativo y de guías de buenas prácticas, una plataforma web del
proyecto. 
 
Presupuesto: 750.000,00 €  

 
 

Convenio Fundación Biodiversidad - Universidad Politécnica de Valencia 
 
Entidad: Universidad Politécnica de Valencia 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de cursos on-line y
una jornada de sensibilización, edición de material informativo y divulgativo,
guías de buenas prácticas y estudios con temáticas como: competencias
medioambientales, detección y diagnóstico de buenas prácticas.
Implementación del observatorio ambiental y dos plataformas web, entre
ellas, "PORTALeCO" 2006: Sistema integral de gestión del medio ambiente y
el desarrollo sostenible. 
 
Presupuesto: 750.000,00 €  

 
 

FIAGESRES 
 
Entidad: Federación de Industrias afines de la UGT 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de cursos on-line y
jornadas de sensibilización sobre residuos en los sectores energético, textil y
químico, edición de guías de buenas prácticas y estudios sobre gestión de
residuos en los mencionados sectores. Desarrollo de plataformas web y e-
learning.medioambientales sectoriales. 
 
Presupuesto: 750.000,00 

 
 

Desarrollo de formación, sensibilización, análisis de necesidades
formativas y creación de estructuras medioambientales para
discapacitados 
 
Entidad: Fundación General de la Universidad de Alcalá 



 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo de acciones de
formación, sensibilización y creación de estructuras medioambientales
accesibles para discapacitados: cursos on-line, guías en papel y CD/DVD,
plataformas web, e-learning y un observatorio. 
 
Presupuesto: 750.000,00 €  

 
 

Programa formativo para el desarrollo sostenible y la innovación
empresarial de Andalucía 
 
Entidad: Asociación de Empresarios y Profesionales para el Desarrollo Rural y
Tecnológico de Andalucía (ADERTECNA) 
 
Acciones más características del proyecto: formación a distancia en CD y
mixta, dirigida especialmente a colectivos desfavorecidos sobre diversos
sectores y temáticas medioambientales. 
 
Presupuesto: 749.997,50 €  

 
 

ECOinformas 2006 “Información, Formación y Asesoramiento sobre Medio
Ambiente para trabajadores de PYME” 
 
Entidad: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) 
 
Acciones más características del proyecto: Formación presencial y a
distancia on-line, edición de material informativo y divulgativo en CD y on-
line, guías de buenas prácticas en papel, cinco estudios, un observatorio
ambiental y plataformas web y e-learning, dirigidos a los sectores afectados
por la “Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación”, el Plan
Nacional de Asignaciones para la Aplicación de la Directiva de Emisiones de
gases de efecto invernadero y la normativa del riesgo químico. 
 
Presupuesto: 744.545,19 €  

 
 

Desarrollo y sostenibilidad del sector agroforestal gallego 
 
Entidad: Asociación Sectorial Forestal Gallega 
 
Acciones más características del proyecto: Celebración de cursos a
distancia y de diversos seminarios de sensibilización sobre Desarrollo y
sostenibilidad del medio rural, edición de material informativo y divulgativo y
de una guía de buenas prácticas, una plataforma e-learning del proyecto y un
observatorio “AGROFORESTAL”. 
 
Presupuesto: 736.810,00 €  

 
 

Mejora de la formación y sensibilización medioambiental de los
trabajadores de Valladolid 
 
Entidad: Cámara de Comercio e Industria de Valladolid 



 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo de acciones de
formación semipresenciales, sensibilización, ediciones de material
informativo y divulgativo en formato papel y tecnológico, y creación de
estructuras medioambientales como un estudio “situación y capacidades
medioambientales”, guías de buenas prácticas en formato tecnológico y
papel, plataformas web, e-learning y un observatorio. 
 
Presupuesto: 606.138,00 €  

 
 

Proyecto FORMA VEGA. Formación para un Desarrollo Sostenible en la
Vega de Granada 
 
Entidad: Diputación de Granada 
 
Acciones más características del proyecto: Acciones más características del
proyecto: Proyecto enfocado a trabajadores de colectivos desfavorecidos
cuyas acciones se engloban en formación presencial y a distancia on-line,
guías de buenas prácticas en papel y CD, cuatro estudios, un observatorio
ambiental y plataformas web y e-learning.  
 
Presupuesto: 568.522,00 €  

 
 

Proyecto MICA 2006 - 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 de acciones de
formación on-line, acciones de sensibilización como campañas y Espacio
Verde Itinerante, creación de estructuras medioambientales como Estudios
de necesidades formativas en relación con la eco-eficiencia en la producción
del sector y sobre la nueva mano de obra perteneciente a colectivos
desfavorecidos: mujeres y mayores de 45 años, e Inmigrantes, una guía de
buenas prácticas en formato tecnológico, plataformas web, e-learning y un
observatorio. 
 
Presupuesto: 560.000,00 €  

 
 

Plan de actualización y fomento de las competencias y cualificaciones de
los trabajadores en el marco de la agenda local 21 para el desarrollo
sostenible de la provincia de Cuenca 
 
Entidad: Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca (IDC
CUENCA) 
 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo de cursos de
formación presencial y on-line, acciones de sensibilización como jornadas,
debates, campañas y reportajes, ediciones de boletines informativos
ambientales. Creación de estructuras ambientales como: Estudios “situación
y análisis de las pymes agrarias y sector transporte”, guías de buenas
prácticas en formato tecnológico y papel, plataformas web, e-learning y un
observatorio. 



 
Presupuesto: 550.000,00 €  

 
 

TURISMED: turismo y medioambiente en la provincia de Granada 
 
Entidad: Cámara de Comercio e Industria de Granada 
 
Acciones más características del proyecto: Formación on-line, jornadas de
sensibilización para pymes del sector turístico de la provincia, Guía de
buenas prácticas en formato tecnológico, una plataforma web, y un estudio
sobre “buenas prácticas y necesidades formativas medioambientales del
sector turístico”. 
 
Presupuesto: 548.984,22 €  

 
 

Herramientas de concienciación y sensibilización para la prevención de la
contaminación en el sector metal-mecánico 
 
Entidad: Asociación de Investigación de la Industria Metalmecánica, Afines y
Conexas (AIMME). 
 
Acciones más características del proyecto: formación presencial, jornadas y
vídeo de sensibilización, guías de buenas prácticas en formato tecnológico y
papel, una plataforma web sobre “Tecnologías Limpias en el sector metal-
mecánico”, y un estudio sobre “necesidades formativas medioambientales de
los trabajadores de los sectores de galvanotécnia, mecanizados y aplicación
de pinturas”. Proyecto destinado, mayoritariamente, a colectivos
desfavorecidos, en concreto personas con baja cualificación. 
 
 
Presupuesto: 543.205,00 €  

 
 

Formación y sensibilización ambiental a colectivos desfavorecidos 
 
Entidad: Fundación Adecco para la Integración Laboral 
 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo de acciones de
formación mixta, sensibilización y creación de estructuras medioambientales
como: guías en papel y tecnología, plataformas web, e-learning y un
observatorio. Proyecto dirigido a Pymes y autónomos del ámbito rural y a
empresarios y trabajadores de espacios naturales protegidos. 
 
Presupuesto: 542.734,15 €  

 
 

ASEFENER 
 
Entidad: Fundación de Apoyo y Asesoramiento a la Formación (FUNAFOR) 
 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo de cursos de
formación on-line, acciones de sensibilización como jornadas de eficiencia
energética para el personal relacionado con los sectores textil y químico.



Creación de estructuras medioambientales como estudios, guías de buenas
prácticas en formato tecnológico, plataformas web y e-learning. 
 
Presupuesto: 538.900,00 €  

 
 

Desarrollo sostenible en las comarcas de la provincia de Badajoz II 
 
Entidad: Área de Desarrollo local de la Diputación de Badajoz  
 
Acciones más características del proyecto: Proyecto destinado a Pymes,
profesionales autónomos y otros trabajadores de colectivos desfavorecidos
(especialmente mujeres) relacionados con el sector turístico (turismo
sostenible), con acciones como: formación on-line, jornadas de
sensibilización, guía de buenas prácticas en formato tecnológico CD-DVD y
papel, plataformas web y e-learning, un observatorio ambiental, y dos
estudios sobre necesidades formativas e impacto de la implementación de la
gestión medioambiental en las empresas. 
 
Presupuesto: 532.050,00 €  

 
 

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 e Industria de Guadalajara 
 
Acciones más características del proyecto: Dirigido especialmente a
colectivos desfavorecidos como inmigrantes que encuentran barreras
lingüísticas, con acciones como formación on-line, una jornada “Workshop
sobre Prevención de Incendios Forestales”, ediciones de una Revista
medioambiental, guías de buenas prácticas sectoriales en papel y on-line, un
observatorio ambiental con encuestas de satisfacción de cursos y materiales
editados, y Plataformas web y e-learning. La mayoría de las acciones están
traducidas al Inglés/Rumano/Árabe. 
 
Presupuesto: 506.000,00 €  

 
 

Desarrollo ecoético 
 
Entidad: Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) 
 
Acciones más características del proyecto: Formación on-line, jornadas,
debates, coloquios y seminarios, cortometrajes en formato tecnológico CD y
vídeo, plataformas web y e-learning, un observatorio ambiental, y un Sistema
de información geográfica (SIG) de nivel de implantación de las NTIC en
PYMES de los parques naturales. 
 
Presupuesto: 502.781,11 €  

 
 

Sostenibilidad para las Pymes del País Vasco 
 



Entidad: Asociación Cluster Industrias de Medio Ambiente de Euskadi
(ACLIMA) 
 
Acciones más características del proyecto: Curso en gestión de residuos,
una jornada tecnológica, una Guía Buenas Prácticas en RSC, tres estudios, un
observatorio para la Sostenibilidad de las Pymes. 
 
Presupuesto: 500.000,00 €  

 
 

Olivar sostenible 
 
Entidad: Diputación Provincial de Jaén 
 
Acciones más características del proyecto: Cursos presenciales y on-line
para el sector oleícola, cuadernillos divulgativos y edición de un DVD sobre
buenas prácticas y tecnología para el sector oleícola. Observatorio del Olivar,
guía de buenas prácticas en olivicultura y elaiotecnia 
 
Presupuesto: 500.000,00 €  

 
 

Estrategia integral formativa y de sensibilización encaminada a promover
la conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural sostenible 
 
Entidad: Agrupación para el Desarrollo Sostenible y Promoción del Empleo
Rural (ADESPER) 
 
Acciones más características del proyecto: Cursos de formación
presenciales y mixtos en formato papel sobre botánica y plantas medicinales,
jornadas sobre los hongos y su importancia para la biodiversidad, manual del
intérprete de la naturaleza como conductor del turismo rural sostenible,
estudio sobre la conservación de la biodiversidad fúngica. 
 
Presupuesto: 500.000,00 €  

 
 

Observatorio del espacio forestal 
 
Entidad: Asociación Profesional de Selvicultores de Galicia 
 
Acciones más características del proyecto: cursos sobre la función social de
los montes, prevención y extinción de incendios forestales y sus
implicaciones medio ambientales, manuales de Biodiversidad de los Espacios
Forestales: pinos, robles y castaños. Guías de Buenas Prácticas en papel y CD,
plataformas web y e-learning, y un Observatorio medioambiental del sector
productor forestal. 
 
Presupuesto: 500.000,00 €  

 
 

Plan Integral Medioambiental para las Pymes de ASOPIVA a través de la
Formación, Sensibilización y Creación de Estructuras 
 
Entidad: Asociación Pinares-El Valle para El Desarrollo Rural Integral



(ASOPIVA) 
 
Acciones más características del proyecto: Formación mixta, seminarios
sobre IPPC y Ciclo de vida del producto, guías en papel y DVD sobre Sistemas
de Gestión Medioambiental ISO 14001 y Reglamento EMAS, estudios sobre
“Situación y Capacidades Medioambientales” y “Tratamiento de Residuos
Industriales como subproductos”. Observatorio y plataformas web y e-
learning. 
 
Presupuesto: 483.615,00 €  

 
 

Programa 2006 de formación y sensibilización medioambiental de PYMEs
de la región de Murcia 
 
Entidad: Fundación Universidad-Empresa de la Región de Murcia 
 
Acciones más características del proyecto: Formación on-line y presencial
como “Especialista en Agenda 21”, compendio de formularios del proceso
contencioso administrativo medioambiental, E-Medioambiente: Rutas
directas de información ambiental en internet. 
 
Presupuesto: 477.825,00 €  

 
 

Formación en sistemas de gestión ambiental para los trabajadores de
Pymes gallegas 
 
Entidad: Unión General de Trabajadores de Galicia 
 
Acciones más características del proyecto: Formación presencial y on-line
sobre temáticas como Mejoras Técnicas Disponibles (MTD’s), energías
renovables y cogeneración, un estudio sobre “Impacto de la implantación del
uso de energías renovables con respecto a las cualificaciones profesionales de
los trabajadores de las PYMES gallegas”, y una “Herramienta Integrada de
teleformación para el desarrollo medioambiental”. 
 
Presupuesto: 473.500,00 €  

 
 

Formación y sensibilización de PYMEs y autónomos abulenses en materia
medio ambiental a través de las energías renovables y la eficiencia
energética. 
 
Entidad: Diputación de Ávila 
 
Acciones más características del proyecto: Cursos presenciales y a distancia
sobre diversa temática referente a energías renovables, una Campaña
Itinerante “Formación y sensibilización a través de las energías renovables y
la eficiencia energética”, desarrollo de guías de buenas prácticas y una
plataforma web. 
 
Presupuesto: 450.000,00 €  

 
 



"Sosturama" la sostenibilidad ambiental del turismo rural como elemento
de desarrollo de los espacios rurales 
 
Entidad: Asociación Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente 
 
Acciones más características del proyecto: Formación presencial y mixta,
jornada de sensibilización ambiental para pymes del medio rural, guías en
papel y manual de gestión medioambiental para empresas de Turismo Rural
Arrayán, estudio diagnóstico de la problemática y necesidades
medioambientales de las pymes de turismo rural de Castilla y León y Norte de
Extremadura, observatorio y plataformas Web y e-learning. 
 
Presupuesto: 447.640,00 €  

 
 

Aula Magna empresarial para el medio ambiente en el sector forestal
español (II) 
 
Entidad: Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Maderas de
Galicia (FEARMAGA) 
 
Acciones más características del proyecto: Desarrollo de acciones de
formación presencial, mixta y on-line, sensibilización en papel (Manual de
gestión medioambiental aplicado a los aprovechamientos madereros) y en CD
(Técnicas de gestión de residuos peligrosos para el medio ambiente en la
industria de la madera), y creación de estructuras medioambientales como:
guías, plataforma e-learning y un observatorio de la industria primera
transformación de la madera.  
 
Presupuesto: 435.000,00 €  

 
 

Sostenibilidad en la Empresa 
 
Entidad: Diputación Provincial de Cáceres 
 
Acciones más características del proyecto: Cursos mixtos de sector
servicios, guías de buenas prácticas en formatos papel y tecnológico, 1
estudio y un observatorio. 
 
Presupuesto: 401.149,35 €  

 
 

AGROQUIVIR AMBIENTAL 2006 
 
Entidad: Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir 
 
Acciones más características del proyecto: Acciones para el sector agrario y
trabajadores de Pymes de primera transformación del sector agroindustrial y
de explotaciones ganaderas: cursos presenciales y on-line, jornadas-charlas,
guías de buenas prácticas en formatos papel y tecnológico, folletos y CD’s
sobre Certificación e implantación de SGM en los sectores Agrícola, Ganadero
y Agroindustrial 
 
Presupuesto: 394.926,00 €  

 



 

Aplicación de energías renovables como condición necesaria para alcanzar
el verdadero desarrollo sostenible 
 
Entidad: Fundación Universitaria San Pablo-CEU 
 
Acciones más características del proyecto: Cursos on-line, monográficos en
formato tecnológico sobre temáticas relacionadas con energías renovables,
estudios sobre el hidrógeno como energía limpia y residuos aplicados a
materiales de construcción. 
 
Presupuesto: 385.750,00 €  

 
 

Acciones ambientales en Canarias 2006 
 
Entidad: Fundación Canaria ICSE 
 
Acciones más características del proyecto: Cursos en educación y
comunicación ambiental, agricultura ecológica, gestión integral de residuos,
evaluación de impacto, etc., jornadas sobre desarrollo sostenible: turismo
sostenible y salud ambiental, un estudio sobre la adaptación de la formación
ambiental para colectivos desfavorecidos y dos plataformas tecnológicas 
 
Presupuesto: 349.831,62 €  

 
 

MEDIO TIC (Ecodiseño, trazabilidad, logística y reciclaje de residuos y
componentes electrónicos a través de las Tecnologías de la Información y
Comunicación en pro de la conservación del Medio Ambiente) 
 
Entidad: Asociación Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la
Información del País Vasco (GAIA). 
 
Acciones más características del proyecto: Acciones de formación y
sensibilización presenciales como el Seminario “La Tecnología RFDI: Presente
o Futuro”, un observatorio llamado “Ciclo de vida de los componentes
eléctrico – electrónico”, un estudio sobre el cumplimiento de la normativa
RAEE en el País Vasco. 
 
Presupuesto: 349.382,00 €  

 
 

UEMA 2006. Universidad Empresa Medioambiental 2006 
 
Entidad: Universidad de Huelva. 
 
Acciones más características del proyecto: Con un enfoque hacia las
mujeres y personas con baja cualificación, se desarrollan acciones como:
cursos on-line, estudios, guías de buenas prácticas ambientales para la
construcción bioclimática y el uso de las Nuevas Tecnologías en beneficio del
medio ambiente. 
 
 
Presupuesto: 347.880,00 €  



 
 

Sostenibilidad y empleo en los espacios naturales de Castilla y León. 
 
Entidad: Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. 
 
Acciones más características del proyecto: Formación y sensibilización
sobre sostenibilidad energética en espacios naturales, su uso público, turismo
sostenible, desarrollo sostenible y calidad, guías de buenas prácticas en
formato papel y tecnológico, estudio sobre el Impacto socioeconómico de
espacios naturales. 
 
Presupuesto: 349.650,00 €  

 
 

Sostenibilidad medioambiental de la industria gráfica. 
 
Entidad: Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen. 
 
Acciones más características del proyecto: Cursos on-line como:
“Ecoindicadores: Sistemas de evaluación y control medioambiental” o “El
análisis del ciclo de vida”, guías de buenas prácticas en formato papel y on-
line relacionadas con el sector industrial artes gráficas, estudio y evaluación
medioambiental del sector de las artes gráficas en la Comunidad Valenciana.  
 
Presupuesto: 302.170,00 €  

 
 

Plan de acción medioambiental para las PYMES cacereñas. Fase II. 
 
Entidad: Cámara de Comercio de Cáceres. 
 
Acciones más características del proyecto: Formación sobre “beneficios de
la gestión sostenible en las PYMES cacereñas del sector de la construcción.
Programa de tutorización en la auto-implantación de SGMA: Norma ISO
14001:2004”, guías de buenas prácticas en formato papel sobre las Industrias
Alimenticia, Construcción y Hostelera 
 
Presupuesto: 297.900,00 €  

 
 

La Ruta del Ter. Programa de formación y sensibilización medioambiental
de los profesionales del turismo. 
 
Entidad: Consorci Alba-Ter 
 
Acciones más características del proyecto: Formación y sensibilización
acerca del patrimonio natural de la ruta del Ter, Guía de buenas prácticas
turísticas en formatos papel y CD sobre “Certificación de calidad La Ruta del
Ter”, plataformas tecnológicas. 
 
Presupuesto: 292.951,50 €  

 
 

Formación y Sensibilización sobre la Gestión de Residuos de Aparatos



Eléctricos y Electrónicos. 
 
Entidad: Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y
Comunicaciones (ASIMELEC). 
 
Acciones más características del proyecto: Sensibilización a través de
campañas, jornadas y entrevistas con empresas del sector, iniciativa
Tragamóvil, guía de buenas prácticas de gestión de RAEE para el sector
ofimática, telefonía móvil, informática, fotografía, electromedicina, etc. Un
estudio y una plataforma web de difusión de información. 
 
Presupuesto: 292.757,00 €  

 
 

Formación medioambiental para profesionales autónomos y PYMEs de
Aragón. 
 
Entidad: Federación de Centros de Promoción Rural-Escuelas Familiares
Agrarias de Aragón. 
 
Acciones más características del proyecto: Acciones para agricultores
autónomos y pymes agrícolas, como son cursos, jornadas, material
divulgativo en CD audiovisual y una plataforma web. 
 
Presupuesto: 279.093,00 €  

 
 

Sensibilización ambiental para las PYMES navarras 2006 
 
Entidad: Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRAN). 
 
Acciones más características del proyecto: Cursos y seminarios sobre la
educación, la participación, la comunicación y la formación ambiental en
Navarra. Un observatorio con el título “Gestión ambiental en las PYMES
navarras”. 
 
Presupuesto: 272.035,40 €.  

 
 

Proyecto de formación y sensibilización medioambiental de las Pymes del
sector de la construcción que habitualmente actúan como subcontratados.
 
Entidad: Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC). 
 
Acciones más características del proyecto: Jornadas de sensibilización
ambiental, una guía de buenas prácticas en formato papel y una plataforma
Web; todas ellas destinadas a profesionales autónomos y Pymes del sector de
la construcción de obras de edificación ubicados en el ámbito geográfico de
Cataluña. 
 
Presupuesto: 264.298,00 €  

 
 

Diagnóstico de necesidades formativas en la pequeña empresa
guipuzcoana para la mejora de su capacidad en la reducción de la



generación de residuos y de su reciclado. 
 
Entidad: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa. 
 
Acciones más características del proyecto: Material informativo y
divulgativo de sensibilización ambiental sobre ideas y cuestiones prácticas
para reducción, gestión, minimización y el reciclado de residuos, seminarios,
estudio de las necesidades de formación de la PYME guipuzcoana en relación
a la reducción y reciclado de residuos. 
 
Presupuesto: 235.740,00 €  

 
 

Formación y sensibilización ambiental en municipios ubicados en espacios
naturales protegidos de Andalucía. 
 
Entidad: Fundación Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(ANDANATURA). 
 
Acciones más características del proyecto: Formación y sensibilización
sobre Programas de educación ambiental municipales, Planes municipales de
ahorro y eficiencia energética, y la Marca Parque Natural de Andalucía, tres
estudios sobre desarrollo normativo ambiental a nivel local, responsabilidad
social de la empresa y necesidades formativas para PYMES en materia de
gestión ambiental, guías de buenas prácticas y dos plataformas tecnológicas. 
 
Presupuesto: 234.493,20 €  

 
 

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: Formación y sensibilización en
materias de viabilidad técnica y económica de la valorización de residuos,
análisis de ciclo de vida y ecodiseño, auditorías medioambientales basadas en
ISO 14001:2004; guías de buenas prácticas ambientales de temáticas como:
ecodiseño, ecoetiquetado, etc. 
 
Presupuesto: 234.269,00 €  

 
 

Proyecto Biopyme: formación, sensibilización, análisis de necesidades
formativas y creación de estructuras en materia medioambiental en la
Pyme andaluza. 
 
Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Acciones más características del proyecto: Cursos de formación a distancia
(on-line), sensibilización a través de ediciones de material informativo y
divulgativo en formato tecnológico, dos plataformas web y e-learning del
proyecto. 
 
Presupuesto: 223.415,50 €  

 



 

Creación de riquezas a partir de los residuos – BIOPYME II. 
 
Entidad: Fundación General Universidad de Salamanca. 
 
Acciones más características del proyecto: formación y sensibilización sobre
el tratamiento adecuado de los residuos tratados, concursos, mesas
sectoriales medioambientales, juegos On-line, DVD’s y vídeos, folletos, un
estudio sobre la “detección de necesidades formativas en materia
medioambiental en el sector agroalimentario”, dos plataformas. 
 
Presupuesto: 221.173,34 €  

 
 

Sensibilización y buenas prácticas medioambientales en la industria del
hormigón preparado. 
 
Entidad: Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado
(ANEFHOP). 
 
Acciones más características del proyecto: Jornadas de sensibilización
“Biodiversidad e impacto ambiental de las plantas de hormigón en las zonas
1-6 y recomendaciones”, Guía Buenas prácticas en la Industria del Hormigón
Preparado: RESIDUOS, VERTIDOS y EMISIONES 
 
Presupuesto: 216.510,00 €  

 
 

Actuaciones medioambientales en la Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza. 
 
Entidad: Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. 
 
Acciones más características del proyecto: IV Simposium sobre
Sostenibilidad, edición de pack DVD del IV Simposium sobre Sostenibilidad ,
Diagnósticos de situación y de Informes medioambientales sectoriales y un
Observatorio ambiental. 
 
Presupuesto: 210.797,40 €  

 
 

Carpintería de ribera: Estrategias innovadoras. 
 
Entidad: Centro Tecnológico del Mar-Fundación (CETMAR). 
 
Acciones más características del proyecto: Edición de material informativo
y divulgativo sobre Carpintería de Ribera, Manual de buenas prácticas
ambientales en las PYMEs de carpintería de ribera y un estudio sobre
Carpintería de ribera: Renovación tecnológica, respeto medioambiental y
formación 
 
Presupuesto: 182.384,50 €  

 
 

Sostenibilidad y PYMES 



 
Entidad: Confederación Empresarial Vasca (CONFEBASK). 
 
Acciones más características del proyecto: Cursos presenciales,
sensibilización sobre Desarrollo Sostenible, Agenda 21 Local y Elementos de
la Sostenibilidad en la PYME, Observatorio y Plataforma medioambientales;
acciones dirigidas a diversos sectores: servicios, comercio, construcción e
industria. 
 
Presupuesto: 179.600,00 €  

 
 

Actuaciones de formación y estudio medioambiental para el sector de la
construcción y el sector turístico (Hoteles y establecimientos de turismo
rural de la demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Santiago). 
 
Entidad: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santiago de
Compostela. 
 
Acciones más características del proyecto: Cursos presenciales sobre
gestión ambiental, Implantación de sistemas de gestión integrados en PYMES,
sensibilización sobre Prevención y control integrado de la contaminación
(IPPC), Cambio Climático - Protocolo de Kioto, Guías de buenas prácticas en
papel para los sectores conservero y lácteo. Un observatorio medioambiental.
 
Presupuesto: 166.387,20 €  

 
 

Recursos para la formación ambiental en los sectores agropecuario y
agroforestal: plataforma bio-pyme. 
 
Entidad: Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa. 
 
Acciones más características del proyecto: Formación sobre consultores
ambientales en explotaciones agropecuarias y agroforestales, sensibilización
ambiental de los sectores agropecuario y agroforestal, un estudio sobre la
demanda y necesidades en formación ambientales en dichos sectores y una
plataforma e-learning. 
 
Presupuesto: 201.822,60 €  

 
 

Em+Sos (Empresa+Sostenibilidad). 
 
Entidad: Cámara de Comercio e Industria de Ourense. 
 
Acciones más características del proyecto: Jornadas de sensibilización
sobre ecoeficiencia, ecoconstrucción, gestión de los residuos industriales,
técnicas de evaluación de impactos ambientales en la minería, etc, guías
para los sectores mencionados, un diagnóstico de necesidades de formación,
información y gestión de recursos humanos en materia medioambiental en la
provincia de Orense. 
 
Presupuesto: 151.838,34 €  

 
 



Acciones de formación, información y sensibilización medioambiental en
el sector forestal. 
 
Entidad: Federación Agroalimentaria de Unión General de Trabajadores. 
 
Acciones más características del proyecto: Cursos a distancia con
tecnología para el sector forestal, dípticos informativos, estudio sobre las
“necesidades de formación medioambiental en el sector forestal”, un aula
virtual y una plataforma web “Forestalweb”. 
 
Presupuesto: 600.000,00 €  

 
 

PESCANATURA. 
 
Entidad: Asociación de Empresarios Marítimos y Pesqueros (EMPA). 
 
Acciones más características del proyecto: Formación y sensibilización en la
creación de una nueva actividad: la PescaNatura, edición de un libro y una
guía en formato papel sobre esta actividad y un estudio sobre la interelación
sector pesquero, medioambiente y ecosistema marino, y economía social. 
 
Presupuesto: 597.567,20 €  

 
 

MAS 3: Medio Ambiente y Sensibilización para zonas rurales objetivo 3. 
 
Entidad: Centre Tecnologic Forestal de Cataluña. 
 
Acciones más características del proyecto: Formación on-line sobre gestión
forestal y desarrollo, Boletín de recolección silvestre, un DVD “BIOGES:
Distribución de la biodiversidad de pastos en función del tipo de gestión
pastoral en zonas de los Pirineos” y diversos estudios sobre necesidades
formativas del sector forestal junto con un observatorio. 
 
Presupuesto: 560.756,77 €  

 
 

Conservación de la biodiversidad del mar y el litoral mediterráneo
mediante las buenas prácticas profesionales y empresariales de las pyme
de Mallorca. 
 
Entidad: Grup Balear D´ornitología y Defensa de la Naturalesa (GOB). 
 
Acciones más características del proyecto: CD formativo sobre impactos al
medio ambiente marino y al litoral, sensibilización a través de una exposición
itinerante y jornadas, así como trípticos y carteles. Auditorías/asesorías en
empresas y varias guías de buenas prácticas. 
 
Presupuesto: 441.900,00 €  

 
 

Formación e información en gestión ambiental para pymes y trabajadores
autónomos de las Illes Balears. 
 



Entidad: Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. 
 
Acciones más características del proyecto: Cursos a distancia y diversas
jornadas de sensibilización para trabajadores y pequeños empresarios
inmigrantes; un observatorio Medioambiental para PYMES y trabajadores
autónomos de las Illes Balears. 
 
Presupuesto: 415.900,00 €  

 
 

Formación y Sensibilización Medioambiental en Pymes de la Comunidad de
Madrid 2006-2007. 
 
Entidad: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. 
 
Acciones más características del proyecto: Cursos a distancia on-line con
temáticas como residuos, RSC, auditorías ambientales, etc, Sensibilización a
través de un Camerbús; edición de un Código de medio ambiente de la
Comunidad de Madrid y de un Programa de autoevaluación de practicas
ambientales. 
 
Presupuesto: 370.237,00 €  

 
 

Formación en PYMES del Sector Náutico para la mejora de la calidad
ambiental. 
 
Entidad: Asociación Nereo, Preservador del Medi Ambient. 
 
Acciones más características del proyecto: Formación presencial y a
distancia, debates medioambientales, edición de CD sensibilizador, dos
plataformas tecnológicas. 
 
Presupuesto: 369.894,23 €  

 
 

Tableros y medio ambiente. Formación, sensibilización y estructuras de
fomento del empleo en el sector. 
 
Entidad: Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros (ANFTA). 
 
Acciones más características del proyecto: Formación a distancia sobre
biomasa y “La certificación de la Cadena de Custodia en la industria de
tableros. Ventajas ambientales de su aplicación”, guía de Etiquetados
ecológicos en los productos derivados del tablero, y dos plataformas
tecnológicas. 
 
Presupuesto: 366.380,00 €  

 
 

Formación y concienciación en el sector forestal. Gestión forestal
sostenible y producción responsable. 
 
Entidad: Asociación para la Certificación Española Forestal (PEFC España). 
 



Acciones más características del proyecto: Cursos sobre la aplicación
práctica de la Certificación PEFC en los Montes Españoles, y sobre Los
Bosques Certificados: Sumideros de Carbono (aplicación de la Certificación
Forestal al Protocolo de Kioto), sensibilización en jornadas de Certificación
Forestal y la Sostenibilidad en los montes españoles, Pack promocional de la
Certificación Forestal PEFC y un Observatorio. 
 
Presupuesto: 364.942,50 €  

 
 

PYMESostenibles. De la gestión ambiental a la gestión sostenible en las
PYMES. 
 
Entidad: Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). 
 
Acciones más características del proyecto: Jornadas de sensibilización
sobre Gestión Sostenible, guías el formatos papel y on-line sobre
“PYMESostenibles: Gestión Sostenible en las PYMES” y una Web del Proyecto. 
 
Presupuesto: 312.933,55 €  

 
 

Proyecto de sensibilización y divulgación de los requisitos, obligaciones y
trámites ambientales en Cataluña y estudio multisectorial de riesgo
ambiental. 
 
Entidad: Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa. 
 
Acciones más características del proyecto: Realización y edición de un
estudio multisectorial sobre la repercusión de los vectores ambientales sobre
los costes financieros en las PYMES, con jornadas de sensibilización sobre el
riesgo ambiental de los sectores estudiados. 
 
Presupuesto: 310.453,00 €  

 
 

Programa de actuaciones ambientales 2006-2007 de la Cámara de
Comercio e Industria de La Rioja. 
 
Entidad: Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja. 
 
Acciones más características del proyecto: Seminarios y cursos de gestión
ambiental para restaurantes, hoteles y el sector construcción, diagnósticos
de situación ambiental y guías de buenas prácticas ambientales para estos
sectores. Plataforma web ambiental. 
 
Presupuesto: 308.594,00 €  

 
 

Programa para la conservación sostenible de la infraestructura viaria. 
 
Entidad: Asociación Española de la Carretera. 
 
Acciones más características del proyecto: Formación Ambiental para
trabajadores del sector de conservación de la carretera, estudio de



  

necesidades formativas medioambientales del colectivo de trabajadores de
pymes y autónomos del sector de conservación de carreteras. 
 
Presupuesto: 306.519,00 €  

 
 

Formación y sensibilización medioambiental en las pymes. 
 
Entidad: Asociación Nacional de Centros de Formación a Distancia (ANCED). 
 
Acciones más características del proyecto: Formación presencial, y a
distancia sobre temáticas como: residuos, eco-innovación, contaminación,
Monitor de educación ambiental y de espacios naturales protegidos, ISO
14000, etc. Cursos de prevención de riesgos sanitarios y medioambientales en
diversos sectores alimentarios. 
 
Presupuesto: 302.290,00 €  
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