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Carta de la Presidenta
Hace poco he vuelto a ver la increíble película “Naves Misteriosas” (Silent Running), donde el astronauta Freeman Lowell
y dos robots cuidan del último bosque, situado en la cúpula de una nave espacial, tras la completa destrucción de la
Naturaleza en el planeta Tierra.
Esta película de 1971 ilustra las noticias dramáticas que se publicaron durante el pasado 2013, declarado Año Internacional
de la Biodiversidad: a pesar de los esfuerzos de las ONG de todo el mundo, en los últimos 25 años se han destruido unos
3,2 millones de kilómetros cuadrados de bosques tropicales, una superficie equivalente a la India.
¿Sólo alarmismo? ¡Toda persona con sentido común debe interpretar estas noticias como catastróficas! ¿Tiene todavía
sentido que promovamos proyectos de conservación y desarrollo sostenible ante estas noticias negativas que nos llegan
a diario?
Tengo que confesar que a veces me siento impotente y perdida como el astronauta Freeman Lowell. Pero al igual que él
no se da por vencido, nosotros, en la Fundación Global Nature, tampoco.
El año pasado pusimos un gran esfuerzo en sensibilizar a las empresas españolas sobre el valor que tienen la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas para su negocio y para motivarles a reducir su impacto negativo sobre el llamado
capital natural. Nos anima que cada vez más empresas reconozcan que no se puede seguir con el “Business as usual”.
Empresas como CEPSA, IBERDROLA, Red Eléctrica o ENCE ya han iniciado medidas recomendadas por la Fundación.
Pero todavía son pocas las empresas que, además de hablar de economía verde, hayan iniciado unos primeros cambios
reales en esta dirección. No se puede frenar la dramática pérdida de la biodiversidad solamente con instrumentos voluntarios. La política debe adaptar el marco legal para favorecer la producción de bienes y servicios sostenibles. No puede ser
que tengamos que pagar más por un producto o servicio verdaderamente sostenible, producido con criterios ecológicos,
que por otro generado con un impacto alto sobre nuestro medio natural. ¡Debe ser al contrario!
También es necesario un cambio urgente en el marco legal de la política de residuos y reciclaje en España. Desde hace
cuatro años, la Fundación participa en la campaña para la implementación en España de un sistema de depósito y retorno de envases de bebidas (SDDR). Estos sistemas funcionan eficazmente en más de 40 países o regiones en Europa
y de todo el mundo alcanzando cuotas de retorno y de
reciclaje de entre el 95 y el 98 %. En 2013, la Fundación
realizó una campaña muy intensa en las Islas Canarias
para implementar el SDDR. Nos encontramos a la espera
de que el Gobierno Canario confirme el marco legal para la
realización de un proyecto piloto en las Islas, como primer
paso hacia un cambio de la legislación sobre residuos de
Canarias que permita la implementación del SDDR en todo
el archipiélago .
La Fundación BBVA ha reconocido en 2013 la labor de 20
años de la Fundación a favor de la recuperación de los humedales, tanto en España como a nivel internacional, honrándonos con el Premio Fundación BBVA a la Conservación
de la Biodiversidad.
La presente Memoria recoge todas las actividades de la
Fundación realizadas en el año pasado. Como siempre, el
equipo de la Fundación ha trabajado con mucha profesionalidad y dedicación, a pesar de que hayamos tenido que
reducir la plantilla por disponer en 2013 de menos recursos
financieros. Es muy triste tener que perder personas que
han colaborado tantos años con la Fundación.
En nombre del Patronato, felicito al equipo de la Fundación
por su gran labor y doy las gracias más sinceras a todos los
que nos apoyan para que podamos seguir por la conservación de nuestra nave común llamada Tierra.
Fundación Global Nature

Marion Hammerl
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Premio Fundación BBVA a la
Conservación de Biodiversidad
La Fundación BBVA ha concedido el Premio BIOCON de 2012 a la Fundación Global Nature (FGN) en el apartado de
Actuaciones en conservación de la biodiversidad en España
Según reza en el catálogo de premios, el galardón ha sido concedido a FGN “por su excepcional contribución a lo largo
de dos décadas a la conservación y restauración de los humedales en España, un tipo de ecosistema altamente amenazado y fundamental para la preservación de la biodiversidad. En esta tarea ha logrado implicar a las comunidades locales,
contribuyendo al desarrollo económico en zonas rurales y a la sensibilización social sobre el alto valor de estos espacios.
Su labor ha conseguido la recuperación de casi noventa humedales en seis comunidades autónomas, facilitando la conservación de un gran número de especies vulnerables y en peligro de extinción”.

Entrega el galardón Francisco González, Presidente de BBVA, a Eduardo de Miguel, Director Gerente de FGN

Eduardo de Miguel agradece el premio

Patronos, equipo de técnicos y colaboradores de FGN durante la gala
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Custodia del Territorio
En cifras, FGN gestiona una superficie de custodia del territorio de cerca de 7.000 hectáreas, de las cuales algo más
de 300 son propiedad de la Fundación. Existen 91 acuerdos en Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y
Valencia. 5.000 hectáreas se encuentran dentro de espacios protegidos (Reserva de la Biosfera, Parques Naturales,
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), etc.). En estos
espacios se han desarrollado diferentes proyectos de conservación de especies, recuperación de hábitats, restauración hidrológico forestal y programas destinados al fomento
de buenas prácticas sostenibles en explotaciones agrícolas
y ganaderas.
FGN, como parte de la junta directiva del Foro de Redes y
Entidades de Custodia del Territorio, ha participado en el impulso y reconocimiento de esta figura a nivel nacional, participando en la jornada “Contratos de custodia del territorio
y seguridad jurídica: avances y perspectivas” y en el taller
“Oportunidades para la custodia del territorio en la Política
Agraria Común”.

Finca custodiada en Extremadura

En Extremadura, FGN ha impulsado esta figura a través del
proyecto CUSTODIEX como asistencia técnica de la Red
Extremeña de Desarrollo Rural. Este proyecto ha supuesto
la dinamización de más de 20 talleres, con la participación
de cerca de 200 personas. Como resultado de estas jornadas se ha elaborado el primer informe regional que analiza
la situación de la custodia y que establece una hora de ruta
para su impulso en Extremadura.
A nivel comarcal, en Monfragüe y su entorno, han participado más de 20 ganaderos en el taller sobre Custodia del territorio, dinamizado por FGN y GEA Sociedad Cooperativa,
en el que se establecieron compromisos para impulsar
Reunión de Custodia del Territorio
esta figura en el ámbito local. Esta actividad ha sido parte de la asistencia técnica prestada a la Asociación para el
Desarrollo de la Comarca de Monfragüe y su Entorno (ADEME) para la dinamización del Día de la Comarca.
Para el desarrollo de estas tareas FGN ha contado con un técnico y dos educadores ambientales.
Uno de los principales proyectos desarrollados durante 2013 en esta línea ha sido “Custodia del Territorio en Humedales
Esteparios”, que ha supuesto intervenciones en tres comarcas: Tierra de Campos (Palencia), La Mancha (Toledo) y Cuatro
Lugares (Cáceres). Cuenta con la financiación de Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA) y del programa LIFE. Este proyecto ha consistido en la mejora de los humedales esteparios
en los que FGN trabaja desde hace más de veinte años mediante fórmulas de Custodia del territorio.
Se han desarrollado acciones de seguimiento e investigación, gestión y definición de estrategias para aumentar y preservar su diversidad biológica, actuaciones sobre el terreno como reforestaciones, mejora de zonas de nidificación, siembras
y mejoras del uso público, que han permitido alcanzar los objetivos planteados. Este proyecto ha empleado a ocho técnicos de FGN y a cuatro trabajadores eventuales.

Fundación Global Nature
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Recuperación y conservación del conejo silvestre en el Parque Nacional
de Monfragüe
Como continuidad a las actuaciones desarrolladas desde
el año 2010, a lo largo del 2013 se ha seguido trabajando en la mejora y recuperación de este especie clave del
bosque mediterráneo. En terrenos del Parque Nacional
de Monfragüe y con el apoyo de las ayudas para áreas de
influencia socioeconómica de Parques Nacionales se han
construido 5 nuevos majanos, 21 caballones y se han sembrado 3,6 hectáreas. El éxito de estas actuaciones ha sido
evaluado a través del seguimiento realizado en colaboración con la Universidad de Extremadura.
El último informe concluye que después de las acciones
realizadas en los últimos años la población de conejo de
monte ha aumentado significativamente en esta zona. Los
resultados de este informe se expusieron en el I Congreso
Ibérico de la Dehesa y el Montado, los días 6 y 7 de noviembre de 2013. Para el desarrollo de este proyecto se ha
contado con un técnico de campo y un coordinador.

Reintroducción de conejos

Plantaciones de árboles y arbustos de alto valor ecológico en fincas
agrarias privadas de Villacañas (Toledo)
En colaboración con PurProjet, iniciativa que promueve la incorporación del cambio climático en la gestión empresarial,
y con la financiación de Hoteles Accor, FGN ha comenzado la plantación de árboles y arbustos de alto valor ecológico en
parcelas privadas a través de convenios con siete agricultores de Villacañas.
Se han plantado en total 1.008 árboles y arbustos, de los cuales 694 son cerezos en cultivo ecológico y el resto árboles y
arbustos de seis especies autóctonas como el almendro. FGN asegura durante tres años la reposición de marras, seguimiento y vigilancia del estado de los árboles y arbustos plantados.
El objetivo de estas actuaciones es tanto la diversificación de cultivos y su transformación de convencional a ecológico,
como la recuperaración de retazos semiforestales en un territorio eminentemente agrícola y deforestado. Para alcanzar
el segundo objetivo se han creado, en linderas y pequeñas parcelas agrícolas, bosquetes isla y setos. Esta acción tendrá
repercusiones positivas desde el punto de vista paisajístico y de conservación de aves de pequeño y mediano porte, así
como en las especies cinegéticas de mayor interés en la comarca: perdiz roja, liebre, conejo, paloma torcaz y tórtola europea principalmente.
Este proyecto ha empleado a dos técnicos de FGN.

Agricultor de Villacañas muestra la reforestación de
árboles de alto valor ecológico en su finca

Reforestación de almendros ecológicos en fincas
privadas de Villacañas
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Gestión agroambiental y conservación de razas autóctonas
La dehesa “El Baldío” en Talaván (Cáceres) es el lugar donde se desarrolla el programa de conservación de razas autóctonas de ganado. En 2013 han aumentado las cabezas, contando en la actualidad con 32 vacas de raza blanca cacereña
y 30 ovejas merinas negras. Además, se han realizado los trabajos de mantenimiento de arbolado y la gestión y mantenimiento de las charcas ganaderas de la finca.
Se ha mantenido la producción de miel, con una cosecha de 150 kilos de cuatro colmenas. Además, está en marcha un
plan de cría de razas autóctonas de gallinas en extensivo para lo que se ha diseñado el área de alimentación y cría.
FGN forma parte de la Asociación de Criadores de Raza Blanca Cacereña y ha colaborado activamente en el programa de
mejora genética de esta raza con el Centro de Selección y Reproducción Animal de Extremadura (CENSYRA).
Para este programa se cuenta con un operario de campo y un técnico.

Blanca cacereña en “El Baldío”

Gallinas castellana negra en la dehesa

Creación de bosques isla en Tierra de Campos (Palencia)
Con la ayuda económica del Grupo de Acción Local ARADUEY-CAMPOS han proseguido los trabajos iniciados en 2012
para crear pequeños hábitats semiforestales que aumenten la biodiversidad en la comarca palentina de Tierra de Campos.
Se han realizado plantaciones con 13.202 unidades de 24 especies de árboles y arbustos autóctonos para crear bosquetes isla y setos arbustivos en zonas comunales de nueve municipios de Tierra de Campos. Con esta acción se crean,
conservan y mantienen ecosistemas singulares tras la transformación del bosque mediterráneo originario.
Para los trabajos de reforestación se contrataron dos personas de la localidad y un técnico de FGN ha desarrollado la
coordinación del proyecto.

Trabajos de reforestación en Tierra de Campos
Fundación Global Nature
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Recuperación de cultivos locales de leguminosas en Red Natura 2000
para la fijación de población rural
Durante 2013 han continuado los trabajos iniciados en 2009 con el proyecto piloto de desarrollo rural financiado por el
MAGRAMA. En Castilla y León han participado seis agricultores con una superficie de casi 32 hectáreas donde se han
cosechado 16 toneladas de legumbres para el consumo humano y siembra, principalmente lenteja pardina y garbanzo
pedrosillano. En Castilla-La Mancha 20 hectáreas han supuesto una producción de nueve toneladas de lenteja castellana
y pardina y garbanzo pedrosillano.
Simultáneamente, se mantiene en funcionamiento la planta seleccionadora y envasadora de Fuentes de Nava, centro
logístico de envasado y comercialización de las producciones. Se ha fomentado la comercialización directa en ferias alimentarias locales y en tiendas especializadas.
Este proyecto ha generado un puesto de trabajo y han participado tres técnicos de FGN.
Web del proyecto: www.legumbresglobalnature.org

Máquina limpiadora de garbanzo pedrosillano

Paquetes de garbanzo pedrosillano, lenteja pardina y castellana

Microrreserva de mariposas en Quintanaluengos (Palencia)
Con la colaboración de la Agrupación Conmarcal de Desarrollo Montaña Palentina y de la Junta Vecinal de Quintanaluengos
se ha puesto en marcha este singular proyecto que tiene
como objetivo compatibilizar espacios de usos agrícolas
con la conservación del entorno natural, contribuyendo a la
divulgación didáctica y turística de la zona.
Las microrreserva permitirá la protección de taxones en
peligro como la mariposa hormiguera oscura (Phengaris
nausithous), cuya subsistencia depende de la existencia de
áreas pantanosas, de la presencia de su planta nutricia y de
un determinado género de hormigas para la alimentación
de sus orugas.
Se han llevado a cabo labores de catalogación de la flora
y fauna del espacio delimitado, elaboración de diferentes
materiales básicos de divulgación con una ruta con paneles explicativos y material didáctico dirigido a la comunidad
escolar. Así mismo, se han puesto en marcha labores de
regulación del nivel hídrico de la antigua laguna, para intentar mantener la humedad necesaria con el fin de mejorar
dicho hábitat. En este proyecto han participado dos técnicos
de FGN.
Instalación de mariposario

9

Memoria de Actividades 2013

Conservación y
restauración de humedales
Proyecto LIFE “Humedales de La Mancha”:
restauración de albardinales y estepas salinas
En enero de 2013 FGN asumió la coordinación del proyecto LIFE para la
restauración de albardinales y estepas salinas del entorno de 27 humedales del LIC “Humedales de la Mancha” de Ciudad Real, Toledo y Cuenca.
Es socia del proyecto la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.
La financiación procede del programa europeo LIFE (75 %) y cuenta además con el apoyo de la Fundación Biodiversidad,
del MAGRAMA, acciónatura y Gas Natural Fenosa.
Durante este año se han acometido prácticamente todas las acciones propuestas, como los acondicionamientos y la limpieza en las diez lagunas (Tirez, Peña Hueca, La Gramosa y la Larga en Villacañas, El Longar, Laguna del Altillo Grande y
de la Albardiosa de Lillo, la Grande y la de la Sal en Villafranca de los Caballeros). Han colaborado en estas tareas cerca
de 50 voluntarios.

Obras de acondicionamiento en una laguna de La Mancha

Los voluntarios separan la semilla de limonio del tallo

El proyecto dispone de una zona del vivero de Malagón, en Ciudad Real, propiedad de la Junta de Castilla-La Mancha,
donde se ha viverado parte de las semillas recogidas por los voluntarios. De este vivero han salido cerca de 2.000 ejemplares de plantas halófilas para crear praderas salinas (como el albardín y limonio) y alrededor de 500 plantas de malvavisco loco, especie que vive en simbiosis con un endemismo, el escarabajo avispa (Plagionotus marcorum), además de
500 tarayes, 500 coscojas, 500 encinas y 200 retamas, para crear vegetación de ribera.
El proyecto cuenta con imagen, plan de comunicación y se están desarrollando acciones y medios para alcanzar su
máxima difusión como, por ejemplo, web, uso de redes sociales, folletos, exposición itinerante, etc. El material de difusión
realizado incluye también camisetas, gorras, pegatinas, pines, carpetas y otros elementos con la imagen del proyecto.
Para informar a los visitantes de cada laguna se han diseñado 27 paneles interpretativos que serán instalados en sus
respectivos humedales durante 2014. Estos paneles destacan los valores naturales de cada una de las lagunas y la problemática general de los humedales de La Mancha.
Para sensibilizar a la población castellanomanchega, los técnicos de FGN cumplen un calendario de charlas en colegios
de las 10 localidades incluidas en el proyecto. Esta actividad se apoya con un cuaderno del docente y fichas para el alumnado. Cada actividad sobre los humedales manchegos se acompaña de una exposición itinerante de 14 paneles, que
permanece en el centro varios días. En muchos casos se realiza una excursión al humedal del municipio. El número de
escolares beneficiados por las charlas ha sido de 1.000.
Fundación Global Nature
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Entre las acciones de sensibilización se incluye la comercialización diferenciada de productos agrarios procedentes de la
Red Natura 2000 como herramienta para implicar a los agricultores de la zona. Hasta ahora FGN ha cedido la semilla autóctona de leguminosas a los agricultores del LIC Humedales de La Mancha y en otros espacios Natura 2000 de la región.
Tras envasar el producto con una atractiva imagen que lo relaciona con la conservación de la biodiversidad, la Fundación
ha facilitado su entrada en circuitos cortos de comercialización. A su vez, se ha redactado un estudio que identifica las
producciones ecológicas del entorno de los humedales (aceite, aceitunas, pistachos, vino, vinagre, almendras, etc.) que
contribuyen a la conservación de la flora y fauna esteparias. Esta actividad ha supuesto la comercialización de 14 toneladas de legumbres en 90 supermercados ecológicos de Alemania.

Charlas a los agricultores

Limonium dichotomum

La labor investigadora ha avanzado en la caracterización, cartografiado y valoración de la vegetación. La información estará disponible en un Sistema de Información Geográfica (SIG) como principal herramienta de gestión. El personal técnico
de FGN ha realizado mensualmente censos de aves acuáticas, y a través de las prácticas del Máster Universitario en
Restauración de Ecosistemas (título oficial de las universidades de Alcalá de Henares, Complutense de Madrid, Politécnica
y Rey Juan Carlos de la Comunidad de Madrid) se está realizando un análisis de la funcionalidad de los hábitats. En septiembre se llevó a cabo en Toledo, en colaboración con la Universidad de Castilla La Mancha, un taller internacional sobre
estepas y humedales salinos en el que participaron 28 instituciones y 55 personas. Para la creación de los comités de
seguimiento y de expertos, la Fundación ha contado con la colaboración de los ayuntamientos de la región, así como de
expertos botánicos, geólogos, biólogos, profesores universitarios y personas relacionadas con la gestión ambiental de
instituciones españolas e internacionales.
Este proyecto ha supuesto la contración de dos técnicos y dos peones y participan además seis técnicos de FGN
Página web: www.humedalesdelamancha.es

Charlas a los escolares

Taller internacional sobre estepas y humedales salinos
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Gestión de filtros verdes en L´Albufera de Valencia
Convenio de colaboración con la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio ambiente, Comunidad
Valenciana
Desde que en 2009 FGN comenzó a trabajar en el Parque Natural de L’Albufera de Valencia, la cooperación con la dirección
del Parque ha sido muy estrecha, materializándose en la firma de un convenio de colaboración en agosto de 2013. En este
convenio FGN se compromete a continuar gestionando proyectos en el Parque y buscar la financiación para ejecutarlos.
Durante 2013 FGN ha seguido gestionado el filtro verde del Tancat de Milia, que consiste en un sistema natural de depuración de aguas residuales. La notable mejora de la calidad de las aguas ha contribuido positivamente a la conservación de
la flora y fauna amenazadas en el Parque Natural de L’Albufera. Las acciones del filtro verde han sido desarrolladas por la
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) del MAGRAMA.
Al mismo tiempo que el Tancat de Milia mejora la calidad del agua, sirve como reserva natural de flora y fauna, de refugio
para algunas aves silvestres (catalogadas en peligro), que encuentran en el Tancat un lugar donde alimentarse y descansar
en sus largos viajes migratorios. Estas aves son caracterizadas por un grupo de 25 estudiantes de máster de diferentes
universidades. En 2013, en un censo de 2.500 de aves, se han avistado 201 especies distintas, alrededor de 60 especies
diarias.
La gestión de este sistema permite la contratación de un coordinador y un técnico de mantenimiento a jornada completa y
de tres trabajadores los meses de primavera y verano, cuando se concentra la mayor carga de trabajo.
Página web: www.tancatdemilia.org

Tancat de Milia

Proyecto LIFE “ALBUFERA”: gestión integrada de tres humedales artificiales en cumplimiento de las Directivas Marco del Agua,
Aves y Hábitats
Bajo la coordinación de la Universidad Politécnica de Valencia, FGN participa en este proyecto junto con las organizaciones SEO-Birdlife y Acció
Ecologista Agró. La Confederación Hidrológica del Júcar y Acuamed participan como cofinanciadores.
En L’Albufera de Valencia, humedal de alto valor ecológico, se han aplicado medidas para dar cumplimiento a las Directivas
Marco del Agua, Aves y Hábitats (DMA), centrándose en aspectos de mejora de calidad del agua. La creación de humedales artificiales sirve para mejorar los hábitats de aves. Los objetivos del proyecto consisten, en primer lugar, en establecer
las reglas de gestión más adecuadas en los humedales artificiales para optimizar la calidad de aguas, la mejora de hábitats
y de la biodiversidad. Se establecerá una metodología que determine marcadores de estado de conservación de las aves
aplicables en otros humedales de la Red Natura 2000. La tercera medida consistirá en determinar las recomendaciones a
las administraciones para sentar bases en el desarrollo de planes de gestión de espacios de la Red Natura 2000 y planes
de gestión hidrológica.
El proyecto tiene un presupuesto total de 1.446.234 €, de los cuales 325.096 € están destinados a las acciones implementadas por FGN y que realizará un coordinador a jornada completa durante los tres próximos años. Tiene prevista su difusión
a más de 35.000 personas, incluyendo a los visitantes del Parque Natural, foros o eventos.

www.lifealbufera.org
Fundación Global Nature

12

Conservación de especies en el Tancat de Milia, Sollana (Valencia)
Tras la primera reintroducción de 6 galápagos europeos (Emys orbicularis), realizada en el Tancat de Milia en junio de
2012, en el año 2013 ha crecido la población con la liberación de 16 nuevos ejemplares. Con ello, se da cumplimiento a
las indicaciones planteadas en el Programa de Actuaciones de Gestión y Conservación de las Poblaciones de Galápago
Europeo en la Comunidad Valenciana, por el cual se rige el proyecto LIFE+ “Trachemys” -impulsor de las reintroducciones- y donde figura expresamente el Parque Natural de l’Albufera como área de reintroducción de la especie. Dos técnicos
de FGN han realizado el seguimiento de los ejemplares marcados con radiotransmisor para su estudio, encontrando un
ejemplar recién nacido, lo que confirma que el hábitat es el adecuado para la reproducción de la especie. Está prevista la
liberación de más ejemplares hasta alcanzar un total de 30 individuos.
En el Tancat de Milia se han liberado también 22 de fochas morunas (Fulica cristata) para reforzar las poblaciones silvestres de esta especie, que se encuentra muy reducida en el Parque Natural, uniéndose a ellas algún ejemplar salvaje. El
seguimiento se ha realizado mediante collares de lectura.

Ejemplar de Emys orbicularis recién nacida encontrada en el
Tancat de Milia tras las reintroducciones de adultos

Fochas morunas marcadas con collares de lectura

Embalse de Talaván
El proyecto de “Custodia del Territorio en Humedales
Esteparios” (descrito en la página 6) ha permitido mejorar
el conocimiento de este entorno natural para una gestión
óptima. Se han realizado seguimientos y censos de aves,
anfibios, odonatos y coleópteros, así como un análisis de la
calidad de sus aguas.
Dando continuidad al proyecto “Recuperación del patrimonio natural: mejora ambiental del embalse de Talaván”, se
han hecho labores de mantenimiento de la reforestación
realizada y la puesta en valor de este entorno natural de
gran importancia ambiental. Además, se ha redactado un
plan de reforestación para una nueva zona del entorno del
embalse. Todas estas mejoras han podido ser disfrutadas
por los visitantes y grupos gracias a la Fundación Banco
Santander y la colaboración de FGN, quienes, en 2010, pusieron en marcha este proyecto. Se han plantado de más
de 6.000 ejemplares en el entorno del embalse e instalado
islas de nidificación y realizado actividades de educación
ambiental. El desarrollo de estas actividades ha requerido
un operario de campo y dos técnicos.
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Gestión de humedales esteparios: Boada y Pedraza de Campos (Palencia)
Durante 2013 se firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Boada de Campos para la gestión de esta
laguna esteparia. Dos técnicos de FGN han realizado los trabajos de manejo de agua, seguimiento faunístico y el mantenimiento de infraestructuras de uso público, como las rutas habilitadas en este entorno o el observatorio de la laguna.
Se han mantenido encuentros con agricultores para la custodia de terrenos limítrofes al humedal, así como el pago de
indemnizaciones por la inundación de parcelas, como acciones del citado proyecto “Custodia del Territorio en Humedales
Esteparios”.
La importancia faunística de estos humedales queda de manifiesto por la presencia de una media de 20.000 aves acuáticas durante los meses de invernada. También se refleja en los censos de especies reproductoras escasas, como el
tarro blanco (Tadorna tadorna) o la pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica), citados como uno de los pocos enclaves de
reproducción de estas especies en el norte de la Península Ibérica.

Tarro blanco (Tadorna tadorna)

Mejora del uso público en la laguna de Pedraza de Campos
(Palencia)

Red internacional “Living Lakes”
Durante 2013 los socios europeos de la Red “Living Lakes” se reunieron
en Constanza (Alemania) con el objetivo de promover proyectos en común
e intentar redirigir el proyecto “Living Lakes” hacia la creación de una asociación con entidad propia.
Gracias a los socios de la Red ha sido posible la realización de proyectos de cooperación como el del Filtro verde en San Miguel de Sema en
Colombia o el proyecto LEONARDO de aprendizaje “Learning for Lakes”
desarrollado por cinco socios de la Rred internacional, bajo la coordinación de la Agencia de Medio Ambiente de Reino
Unido. El trabajo en red con socios que trabajan en lagos que sufren similares problemas de conservación ha permitido
crear herramientas de aprendizaje sobre gestión de lagos, cubriendo aspectos como calidad del agua, uso turístico o programas de sensibilización y educación. A reforzar este tipo de programas se ha dirigido también el proyecto GRUNDTVIG
“Get GrEEN”, una red de aprendizaje e intercambio sobre educación ambiental enfocada a lagos europeos.
El año 2013 ha supuesto diversos intercambios entre los socios de la Red, tanto en el marco de proyectos LIFE
que han surgido de esta cooperación (como los proyectos LIFE “European Campaign Business and Biodiversity” y
“AgriClimateChange”), como para apoyar nuevas propuestas, por ejemplo, un proyecto de Eco-Innovación para la eliminación de fangos del fondo de canales que alimentan y desaguan el lago de L’Albufera de Valencia.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha subvencionado, a través de su convocatoria para fundaciones con interés social de carácter medioambiental, el Programa de investigación en Humedales, las acciones de investigación del proyecto LIFE “AgriClimateChange” y las acciones de investigación, desarrollo e innovación para la integración
de la Biodiversidad en la gestión empresarial.

Fundación Global Nature
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Educación y
sensibilización
ambiental, voluntariado e investigación
Programas de educación y sensibilización ambiental
}} “Pasados por agua”
Con “Pasados por agua” más de 200 niños y niñas de seis centros
educativos de Educación Primaria de municipios del entorno de
Monfragüe han conocido la riqueza ambiental del embalse de Talaván,
Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA), espacio natural
donde FGN ha desarrollado distintos proyectos de recuperación. Con
juegos y dinámicas en el aula y un equipo de exploradores, los participantes se convirtieron por un día en investigadores del embalse de
Talaván mediante la observación con prismáticos para descubrir sus
aves, la toma de muestras para el análisis de agua y la investigación
directa de anfibios.
Este proyecto ha sido financiado por la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de
Extremadura y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER). Para el desarrollo de este proyecto se ha contado con dos
educadores ambientales.

Taller “Pasados por agua”

}} “Naturaleza para todos”. Senderismo adaptado
con joëlette en Extremadura
Este proyecto ha contado con financiación de Obra Social de La Caixa
y 2013 ha supuesto el punto de arranque para experimentar el senderismo en Extremadura con joëlette, una silla adaptada a la montaña
para personas con accesibilidad reducida. Veinte voluntarios han sido
formados en un curso primero de carácter teórico y luego en campo,
para manejar la silla, con cuatro excursiones realizadas por el Parque
Nacional de Monfragüe.
Además, las joëlettes también estuvieron presentes en el II Encuentro
en Sintonía por el Berrocal de Trujillo y participaron en la carrera popular de San Silvestre de Plasencia, donde se consiguió el segundo
puesto en su categoría.

Senderismo con joëlette

Este proyecto ha sido posible en colaboración con la Asociación de
Minusválidos de Plasencia y la Plataforma Sin Barreras de Trujillo.
Para el desarrollo de este proyecto FGN ha contado con dos técnicos
y 20 personas voluntarias.

}} Día de la Comarca de Monfragüe y su entorno
FGN ha sido la asistencia técnica de ADEME en el proceso de participación y dinamización del Día de la Comarca que se celebró el 5 de
octubre de 2013. Más de 200 personas participaron en esta actividad,
retratándose en un photocall con el eslogan que más identificara a su
comarca. Durante ese día se desarrollaron también talleres ambientales en los que participaron más de 40 niños y niñas de la comarca.
Para el desarrollo de este proyecto FGN contó con dos educadores ambientales, un técnico y la colaboración de GEA Sociedad Cooperativa.
15
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}} Exposición participada
Buenas Costumbres”

“Fantásticas

Más de 90 mujeres de siete asociaciones de la Comarca de
Monfragüe y su entorno, con el apoyo de ADEME, trabajaron en 14 reuniones en los contenidos y diseño de la exposición “Fantásticas Buenas Costumbres”. Esta actividad ha
recopilado lo mejor y más sostenible de las costumbres de
esta comarca en materia de agua, construcción, energía y
alimentación. La exposición fue visitada por cerca de 100
personas durante el Día de la Comarca.
Para el desarrollo de este proyecto FGN contó con dos educadores ambientales.

Fantásticas Buenas Costumbres

}} Festival “Art Nature” (Palencia)
Durante julio de 2013, la Casa Museo de la Laguna de
Boada de Campos albergó por sexto año consecutivo el
festival de arte y naturaleza “Art Nature”.
Este festival combina actividades formativas y de educación ambiental con una amplia oferta cultural y de ocio. Se
celebraron tres actuaciones musicales y dos talleres divulgativos y contó con una participación de 650 personas.

}} Campamentos de fin de semana en el
Canal de Castilla

Taller ArtNature

Durante dos fines de semana de mayo de 2013 se desarrolló el programa “El Canal de Castilla: una alternativa deportiva y medioambiental de Tierra de Campos”, que consistió
en una propuesta deportiva y educativa para acercar a los
niños a la naturaleza, centrada en el ecosistema del Canal
de Castilla.
La financiación fue asumida por el programa Explore Fund
de la empresa North Face, con una participación de 25 escolares de los municipios ribereños al Canal de Castilla.
Canal de Castilla

Voluntariado
}} Voluntariado en el Arroyo de las Casas (Extremadura)

Cerca de 70 personas colaboraron con FGN en el primer Día del Voluntariado por el Arroyo de las Casas en Torrejón el
Rubio (Cáceres). Esta actividad, desarrollada en colaboración con la asociación ARBA Extremadura, permitió retirar del
cauce más de 100 kilos de basura.

Día del Voluntariado por el Arroyo de las Casas en Torrejón el Rubio
Fundación Global Nature
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}} Programa “Playas, voluntariado y Custodia del Territorio” Comunidad Valenciana
Con la realización de este voluntariado se ha impulsado la
implicación de los ciudadanos en la conservación del litoral, concretamente en la restauración de la Laguna Nord
en Torreblanca (Castellón). El Parque Natural del Prat de
Cavanes-Torreblanca contaba con numerosos manantiales
que han sido aterrados o degradados.
La principal actividad desarrollada durante el voluntariado
ha sido la retirada de plástico y escombros, además de la
vegetación alóctona expandida por las orillas de la laguna
como el papiro (Cyperus papyrus) y la Aptenia cordifolia,
conocida como rocío. El rocío es una especie tapizante de
rápido crecimiento usada frecuentemente como especie ornamental, que ha invadido muchas zonas, desplazando la
vegetación autóctona.
Los voluntarios plantaron la zona una vez limpia con más
de 400 plantas de especies propias de estos humedales. El
grupo estaba formado por más de 20 voluntarios.

Voluntarios y material para la plantación

Formación
}} Buenas prácticas agrícolas para la mejora de la competitividad del sector agrícola ante
el cambio climático
En 2013 ha comenzado este proyecto Empleaverde de la Fundación Biodiversidad que cuenta con financiación del Fondo
Social Europeo. Su objetivo es asesorar y dotar de conocimientos y herramientas prácticas a agricultores, técnicos de
cooperativas, de agrupaciones agrarias, pymes y consultorías de Extremadura y Castilla-La Mancha. Para ello se ha elaborado el “Estudio sobre diagnosis energéticas y de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario“ como guía
introductoria sobre agricultura y cambio climático, disponible en la web del proyecto. El desarrollo de este proyecto ha
implicado a cinco técnicos de FGN.
Página web: www.fundacionglobalnature.org/aecc

Empleaverde agricultura y cambio climático
Firma del contrato Empleaverde, Sonia Castañeda, Directora
de la Fundación Biodiversidad y Eduardo de Miguel,
Director Gerente de FGN
17
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}} Proyecto Leonardo “Learning for Lakes”
Expertos alemanes, ingleses, polacos, húngaros y españoles han intercambiado experiencias y capacitación en materias
como el desarrollo turístico en entornos lacustres, los cultivos piscícolas, o la gestión de la calidad del agua mediante
filtros verdes.
Durante 2013, varios técnicos de la FGN viajaron a lagos ingleses, húngaros y polacos, formándose y adquiriendo experiencia en estos países. Del proyecto se concluye que la mayoría de los problemas que afectan a lagos y humedales
son muy comunes entre ellos. El caso del siluro (Silurus glanis), pez que en el Parque Natural de L’Albufera supone un
problema, es un buen ejemplo ya que en sus lugares de origen se explota como un recurso.
Se ha creado una web donde se puede consultar la información recopilada: www.globalnature.org/E-Learning-Tool

Visita de FGN a las piscifactorías húngaras de siluros

}} Ciclo de conferencias “El día D”
FGN ha realizado en el Centro Cultural de Sollana (Valencia) un ciclo de siete conferencias durante el año para celebrar
los días claves para el medio ambiente, como son el Día Internacional de los Humedales, Día Mundial del Agua, Día de la
Tierra, Día Internacional de las Aves, Día Mundial de la Diversidad Biológica, Día Mundial del Medio Ambiente y el Día del
Árbol, con una participación media de 12 asistentes por charla.

Programas de formación y de prácticas para estudiantes
}} Convenios con universidades y centros de formación para recepción de estudiantes en
prácticas
A lo largo del año los centros de trabajo de FGN han acogido a estudiantes en prácticas, siendo cinco los alumnos de
diferentes universidades los que han participado de los proyectos desarrollados en Extremadura, Madrid y Palencia.
Varios estudiantes en prácticas del Máster conjunto de las Universidades de Alcalá de Henares, la Complutense, la
Politécnica y la Rey Juan Carlos de Madrid han colaborado en seguimientos de fauna y flora, control de la calidad de las
aguas, educación ambiental y otras actividades propias de la actividad de la Fundación. Además, en el Tancat de Milia de
Valencia han participado 25 estudiantes de máster de diferentes universidades en el avistamiento de aves.

Fundación Global Nature
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Centros de educación e interpretación ambiental
FGN mantuvo en 2013 su actividad en los Centros de Educación e Interpretación Ambiental:

}} Centro de Educación Ambiental “La Dehesa”, en los aledaños del Parque Nacional de Monfragüe,

en Torrejón el Rubio (Cáceres), con una capacidad para 60 camas y sala de exposiciones. Se han recibido 793 pernoctaciones y atendido a seis grupos. En 2013, el personal del albergue de FGN participó en el proceso de mejora de la
calidad dentro del Sistema de Calidad Turística en Destino (SICTED) enmarcado en el Plan de Competitividad Turística
de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

}} Casa Museo de la Laguna de Boada, junto al humedal de Boada de Campos (Palencia). Recibió durante
2013 1.576 visitantes, de los que 650 acudieron durante el mes de agosto al VI Festival Art Nature.
}} Centro de Estudios Ambientales y Albergue de Tierra de Campos, en Fuentes de Nava

(Palencia), junto al Espacio Natural la Nava-Campos de Palencia y con una capacidad de albergar a 28 personas. En
2013 recibió 203 visitantes.

}} Cerca del Centro de Interpretación de la Cigüeña Blanca, en el Barrio de Santa María de Aguilar de

Campoo, Palencia, se encuentra una de las mayores colonias de cigüeña blanca de la provincia. Entre los meses de
abril y agosto el centro recibió 576 visitantes.

Centro de educación ambiental La Dehesa

Casa Museo de la Laguna de Boada

Centro de Estudios Ambientales y Albergue de Tierra de Campos

Centro de Interpretación de la Cigüeña Blanca
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Cooperación
internacional
Construcción de un filtro verde en el municipio de San Miguel de Sema
(Colombia)
La Fundación, junto con la organización alemana Global Nature Fund y la
Fundación Humedales de Colombia, ha
construido un filtro verde para depurar
30.000 m3 al año de agua residual en
el municipio de San Miguel de Sema
en Colombia. El proyecto cuenta con
financiación de la empresa Karcher y
beneficiará a más de 500 personas. Han
participado dos técnicos de FGN y se ha
contado con una asistencia técnica.
Filtro verde de San Miguel

Diseño de un proyecto demostrativo para la mejora ambiental del Estero
de Paco (Manila, Filipinas)
FGN y el Grupo INCLAM han creado una UTE (Unión Temporal de Empresas) para llevar a cabo un proyecto demostrativo
de mejora de la calidad ambiental del humedal Estero de Paco, en Manila. El proyecto consta de tres partes: identificación
de vertidos no controlados al estero y su recogida mediante un sistema de alcantarillado, una segunda parte que consiste
en el tratamiento de estos vertidos mediante una fosa séptica mejorada , y la tercera, el tratamiento en un filtro verde con
macrófitas enraizadas.
El proyecto beneficia a cerca de 600 personas. Ha participado un técnico de FGN.

Estero de Paco
Fundación Global Nature
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Turismo rural como motor de desarrollo sostenible en Mbaracayú
(Paraguay)
En 2013 se ha trabajado en la continuidad e impulso del Destino Turístico Mbaracayú donde FGN trabaja desde el año
2010. Este proyecto, impulsado con la ayuda de fondos europeos de Cooperación al Desarrollo, se ha desarrollado
en colaboración con la Fundación Moisés Bertoni, la Mancomunidad de Mbaracayú y el Fondo Extremeño Local de
Cooperación al Desarrollo (FELCODE).
A través de este proyecto FGN ha asesorado sobre buenas prácticas ambientales y de calidad a más de 15 empresas
locales de alojamiento y restauración. También se ha participado en el diseño de un nuevo producto turístico dentro de la
Reserva del Bosque Natural de Mbaracayú denominado “Visita interpretativa al Cerrado Aguara Ñu” y ha trabajado en la
promoción exterior de Mbaracayú como destino turístico, presentando en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Así
mismo FGN recibió a técnicos y empresarios paraguayos para visitar la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Cáceres.
Desde el inicio de este proyecto turístico más de 1.500 personas se han beneficiado de manera directa y un total de
70.000 de forma indirecta.
El proyecto cuenta con un coordinador y un técnico expatriado.

Trabajos en la Reserva del Bosque Natural de Mbaracayú, Paraguay

Personal técnico del proyecto
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Desarrollo sostenible
y lucha contra el cambio
climático
Proyecto LIFE “AgriClimateChange”: lucha
contra el cambio climático desde explotaciones agrarias
Desde septiembre 2010 hasta diciembre 2013 FGN ha coordinado este proyecto, cuyo objetivo ha sido determinar y
apoyar las prácticas agrarias que mejor ayuden a combatir el cambio climático. Las actividades se han desarrollado en
España, Francia, Italia y Alemania, pero sus resultados tienen aplicación en toda la Unión Europea.
Se han evaluado las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el consumo energético de 140 explotaciones agrarias europeas, de las cuales FGN ha evaluado 42 en España: 15 en Canarias (plátano y tomate), 24 en Valencia (naranjos,
olivar y arrozales) y en 3 en Extremadura (dehesas).

Grabación para TVE en una explotación con medidas contra el cambio climático en Valencia

Las mediciones se han realizado con la herramienta informática ACCT (AgriClimateChange Tool). Gracias a las medidas
agrarias propuestas año tras año a los agricultores, las mediciones indican la efectividad y el ahorro alcanzado. Los resultados españoles confirman que se pueden lograr reducciones medias de 19% de consumo energético y alrededor del
28% de reducción de GEI.
Las conclusiones del proyecto se expusieron en marzo en la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea y en
abril en el Parlamento Europeo. Debido al interés suscitado, FGN fue convocada a presentar los resultados en diciembre
en el Grupo de Expertos sobre Sostenibilidad y Calidad de la Agricultura y Desarrollo Rural, coordinado por la Comisión
Europea y en el que participan los 28 Estados miembro. El Parlamento Europeo también solicitó a FGN la redacción de
un informe específico sobre medidas a escala de explotación para reducir las emisiones de GEI en la UE, basado en las
medidas desarrolladas en el proyecto.
Las actividades de difusión en 2013 han incluido una rueda de prensa y una jornada en Tenerife, eventos que contaron
con gran repercusión en los medios de comunicación. La exposición itinerante, coincidiendo con charlas sobre el proyecto,
se ha podido visitar en universidades, centros de educación ambiental y ayuntamientos de Valencia, Madrid y Murcia.
En octubre se celebró en Toulouse (Francia) una Conferencia Europea a la que asistieron 150 personas de ocho países.
Este evento contó con ponentes expertos en la materia como la Oficina Española de Cambio Climático o el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Fundación Global Nature
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Por último, se ha editado el manual “Una agricultura respetuosa con el clima. Evaluaciones energéticas y de emisiones
de gases de efecto invernadero a escala de explotación en la Unión Europea”, disponible para descarga en la web del
proyecto. Esta página, gestionada por FGN, ha recogido todas las actividades desarrolladas y en 2013 ha recibido 70.000
visitas. En el proyecto han participado seis técnicos de FGN.
Página web: www.agriclimatechange.eu

Rueda de prensa en Tenerife

Mesa redonda en la conferencia celebrada en Toulouse

Proyecto LIFE “Las Rozas por el Clima”: estrategia local de Cambio
Climático de Las Rozas de Madrid: aplicación y evaluación de medidas
de gestión municipal
En diciembre de 2013 finalizó este proyecto LIFE Las Rozas por el Clima coordinado por FGN en colaboración con el
Ayuntamiento de Las Rozas y que comenzó en 2010.
Los principales resultados alcanzados han sido la puesta
en marcha de un nuevo modelo de gestión y control del
gasto a partir de medidas de ahorro y eficiencia energética. El proyecto ha formado a más de 100 empleados municipales como aspecto fundamental en la estrategia municipal de adaptación y mitigación del cambio climático.
Para implicar al tejido empresarial se ha trabajado con el
Instituto Crea Medioambiente, socio del proyecto LIFE,
que concedido el certificado “Crea Medioambiente” a 33
empresas del municipio.
FGN, como responsable de las acciones con la ciudadanía
a trabajado a nivel escolar. En este municipio más de 22
centros escolares aplican la metodología “Ecoescuelas”, y
más de 10.000 alumnos de 11 centros han visitado la exEncuentro de la Red de Ecoescuelas de Las Rozas de Madrid
posición sobre la transformación de la energía. Alrededor
de 39 familias han participado en el programa de Hogares Verdes. Se han publicado guías para el ahorro de agua y se
han llevado a cabo acciones de para fomentar una movilidad urbana sostenible, como la web municipal para compartir
coche que cuenta con un total de 923 usuarios en 3 meses. El proyecto ha participado en la Feria Internacional de la
Bicicleta – Festibike, que contó con una asistencia de 48.000 personas. Se han impartido charlas de movilidad sostenible
a más de 300 escolares.
Entre las acciones piloto de mitigación y adaptación a cambio climático se han instalado paneles solares para producción
energética en un edificio municipal, se han reforestado más de 32 hectáreas con especies autóctonas, se ha domotizado
el riego del 38 % de la superficie de parques y jardines del municipio y se ha construido un pozo para el uso de agua no
potable en el riego de parques y jardines.
La población beneficiaria directa es la totalidad de los habitantes del municipio, aproximadamente 82.000 personas. En
este proyecto han trabajado un coordinador, un técnico, un administrativo y además cuatro técnicos han sido formadores
en los cursos celebrados.
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Proyecto LIFE “Campaña Europea Empresas
y Biodiversidad”
“Biodiversity – It’s your Business” (“Biodiversidad, tu negocio”) ha sido el
eslogan de la Campaña Europea Empresas y Biodiversidad, una plataforma para los responsables de las empresas donde acceder a la información para evaluar riesgos y oportunidades corporativos relacionados con
la biodiversidad. Grandes, pequeñas y medianas empresas se han beneficiado de los chequeos de biodiversidad, talleres, foros regionales y una
amplia variedad de acciones de comunicación que han lanzado el mensaje: “Las empresas pueden ayudar a frenar la pérdida de biodiversidad”.
Desde enero de 2010 hasta abril de 2013 el proyecto LIFE ha desarrollado acciones de comunicación en la Unión Europea,
con un alcance de 500.000 personas. En el portal www.business-biodiversity.eu se ha publicado el conocimiento generado
sobre “Empresas y Biodiversidad” y creado una red de empresas y expertos. La información ha sido difundida a través
de boletines bimensuales y de redes como la dirección de Twitter “@ProBiodiversity”. El vídeo sobre la campaña “Why is
biodiversity important for your business” (Por qué la biodiversidad es importante para tu empresa) ha alcanzado más de
3.000 vistas en Youtube.

Taller “Empresas, ONG y Biodiversidad”

Diferentes eventos han tratado de llamar la atención de las empresas. De especial relevancia ha resultado la colaboración
con el sector de la distribución agroalimentaria, muy dependiente de la salud de los ecosistemas y biodiversidad, y con
un papel fundamental en su protección. Los proveedores de alimentos, y específicamente los distribuidores, conforman
uno de los sectores más importantes en Europa, puesto que se relacionan con un gran número de proveedores, y a su
vez tienen trato directo con los consumidores y sus preferencias, de ahí su poder de influir tanto la producción como el
consumo sostenibles y su potencial en cuanto a preservación del capital natural.
En abril, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, se organizó el taller “Empresas, ONG y Biodiversidad: el caso de la
Red Natura 2000”. El taller contó con 24 asistentes de ONG dedicadas a la conservación de biodiversidad, entidades de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), organizaciones de agricultores y empresas invitadas por su excelencia en materia de protección de biodiversidad. Entre los resultados destaca la percepción de las ONG sobre la Iniciativa Española
Empresa y Biodiversidad (IEEB) como oportunidad para fortalecer la colaboración ONG – empresa, para el intercambio
de información entre las propias ONG, y para solventar la necesidad de establecer una estrategia de colaboración entre
los diferentes grupos de interés que evite la pérdida de biodiversidad en España.
En abril se presentaron los resultados de la campaña durante el 9º CSR-Forum celebrado en Ludwigsburg, Alemania, y
que contó con 500 participantes. La Directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda, participó anunciando la
creación de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, cuya firma tuvo lugar un mes después, en Madrid. 15 empresas españolas del IBEX 35 firmaron el Pacto por la Biodiversidad en el marco de la IEEB lidera por la Fundación
Biodiversidad del MAGRAMA, y de la que FGN es una de las organizaciones socias estratégicas junto a Forética, Club de
Excelencia en Sostenibilidad y la iniciativa alemana “Biodiversity in Good Company”.
Tras el cierre de este proyecto, la Fundación ha participado en el “Catálogo de buenas prácticas de gestión empresarial
de la biodiversidad”, realizado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad. En junio se ha impartido el curso de formación
“Gestión de la biodiversidad en la empresa” en la Universidad Corporativa de Gas Natural Fenosa, dirigido a los técnicos
responsables de la gestión ambiental de esta empresa.

Fundación Global Nature
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Firma de la “Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad”

Foro Empresa, Turismo y Biodiversidad en el Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama
La metodología de “Foros Regionales de Biodiversidad” ha servido para impulsar, junto con la Comunidad de Madrid, el
foro “Empresa, Turismo y Biodiversidad”; lugar de encuentro de actores del turismo sostenible del Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama. Esta iniciativa es una de las acciones de dinamización contempladas en el Plan de Acción en
materia de turismo 2013-2015 de la Comunidad de Madrid. En este caso de la Sierra de Guadarrama y del Protocolo
firmado el 28 de octubre de 2013 entre la Secretaría de Estado de Turismo, el Organismo Autónomo Parques Nacionales,
la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid para el impulso del turismo sostenible en el Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.
Celebrado en noviembre de 2013 en el Castillo de Manzanares El Real, el Foro dio cita a 115 asistentes y contó con
la colaboración de Turespaña, Asociación de Turismo Sierra de Madrid -ATUSIMA, Asociación de Desarrollo Sierra de
Guadarrama -Alto Manzanares (ADESGAM) y Grupo de Acción Local Sierra Norte de Madrid (GALSINMA).
El foro ha trabajado en la creación de alianzas entre el mundo de la empresa y el de la biodiversidad, impulsado la colaboración entre las administraciones de turismo y medio ambiente, y con
los empresarios del sector turístico del entorno del Parque Nacional.
Página web: www.fundacionglobalnature.org/foroguadarrama/

Ecoturismo
}} Agrupación Empresarial Innovadora TUREBE
FGN mantuvo la presidencia de la Agrupación Empresarial
Innovadora TUREBE (Ecoturismo Responsable en la Biosfera)
hasta mayo de 2013. A lo largo de estos meses se realizaron
labores de representación del Club “Ecoturismo en España” en
FITUR. Este Club supone la creación de un producto turístico
diferenciado por su ubicación en Espacios Naturales protegidos y
acreditados con sistemas de calidad y sostenibilidad, un producto
que permite conocer y disfrutar lo mejor de nuestra naturaleza
de nuestro país. TUREBE está integrada por administraciones y
empresarios de tres ámbitos (turismo, espacios naturales e innovación). Los proyectos y trayectoria de TUREBE fueron presentados en el CENEAM en el curso de Uso Público y Ecoturismo
en la Red de Parques Nacionales, y en el Seminario permanente “Club Ecoturismo en España” que contó con 37 asistentes.
Finalmente se realizó una presentación de esta entidad durante
las II Jornadas Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, celebradas en Navacerrada en julio de 2013.
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}} Proyecto “Soy Ecoturista”
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Diputación de Cáceres
son financiadores de este proyecto piloto puesto en marcha mediante
la colaboración de Ecotono, Alaire, Fundación Aquila, Fundación para
la Conservación del Quebrantahuesos y FGN. El proyecto ha creado la
marca “Soy Ecoturista” y ha impulsado la creación de alianzas entre ONG
y empresarios turísticos en tres espacios naturales.
FGN ha sido responsable de la catalogación de experiencias de ecoturismo vinculadas a la conservación: se han documentado 46 iniciativas de conservación y ecoturismo. También se ha participado en el diseño e implantación de un sistema
de visitor payback (pago por los servicios consumidos en ecoturismo) con empresarios del Parque Nacional de Monfragüe.
Mediante estudios y talleres se analizaron los sistemas posibles de payback, resultando ser el más viable el pago de donaciones anuales por parte de los empresarios participantes y proveedores de las experiencias. En el caso de los turistas,
las modalidades más factibles fueron las donaciones y los sistemas de precio o pago por los servicios consumidos en las
experiencias de ecoturismo. Se trata de la primera vez en España que se diseña un sistema payback común y sistemático
que incorpora distintas entidades conservacionistas y distintas acciones oficiales de conservación de la biodiversidad
para enriquecer las experiencias de ecoturismo. Los alojamientos Casa Rural Peña Falcón, Apartamentos Sierra de
Monfragüe, Apartamentos Rurales Monfragüe, Casa Babel Monfragüe, Casa Rural Almonfrag, Casa Rural Palacio Viejo
de las Corchuelas, el Hotel Carvajal, las empresas de actividades Extremadura Wildlife e Iberian Nature y la Tienda de

Subasta de ecoturismo solidario

Stand “Soy Ecoturista” en la FIO

Serrejón han comenzado de forma piloto a comercializar experiencias de ecoturismo en la web www.soyecoturista.com.
Estas 12 empresas han establecido su colaboración con FGN y los fondos recaudados a través del sistema de visitor
payback se destinarán a la conservación de dehesas a través del programa “Más Dehesas” que incluye acciones de mejora charcas, creación de vivares para conejos, y recuperación de razas autóctonas de ganado que favorecen a especies
tan emblemáticas como el águila imperial o el lince ibérico, a través de acuerdos con los gestores de nuestras dehesas,
auténticos custodios de la biodiversidad de Monfragüe, demostrando que desarrollo y conservación son compatibles.
Acciones de promoción y marketing: asistencia a la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) donde se organizó
una subasta de “ecoturismo solidario”. Los 1.400 € recaudados se destinaron a proyectos de conservación de especies
de aves amenazadas. El público estimado en la FIO 2013 ha sido de 10.000 visitantes. La Fundación se hizo cargo de la
difusión en redes sociales, Facebook (828 seguidores y una audiencia de 27.104 personas) y Twitter (241 seguidores).
A través de las redes se desarrollaron acciones de promoción (juegos de Facebook). También se organizó un viaje de
blogueros a zonas naturales e instalaciones de ONG para dar a conocer las experiencias de ecoturismo.
En diciembre dos técnicos de FGN participaron con stand del proyecto “Soy Ecoturista” en la Jornada “Thinktur Travel
Trends: Conocimientos locales para mercados globales” celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el marco
de la Asamblea Anual de la Plataforma Tecnológica del Turismo- Thinktur, dedicada este año a estudiar las tendencias
tecnológicas para la industria turística y cómo las empresas españolas pueden exportar su saber hacer en esta materia a
otros mercados y destinos.
Página web: www.soyecoturista.com
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SDDR

Como en años anteriores, FGN ha participado, junto con una amplia plataforma de entidades conservacionistas, en la
campaña para la implantación de un sistema de depósito y devolución de envases y otros residuos (SDDR), como ya
existe exitosamente en muchos países de Europa, Asia y América. En 2013, la Fundación centró sus esfuerzos en la
implantación en Canarias de este sistema. Entre otras muchas acciones, FGN presentó al Carnaval de Tenerife una candidata a Reina del Carnaval, Sofía Brito, para difundir un mensaje de extrema importancia para el desarrollo sostenible
del archipiélago. Es la primera vez en la historia del carnaval que una organización que trabaja en la conservación de la
naturaleza apuesta por esta vía de sensibilización a la sociedad. El traje de la candidata, elaborado en su totalidad con
vídrio, plástico y aluminio reciclados, fue diseñado por el galardonado artista creativo Santi Castro, bajo el nombre “Otro
mundo es posible”.
El éxito de la campaña y su calado social, ha permitido que el Gobierno canario apoye un proyecto piloto en las islas para
la implementación del sistema SDDR, como paso a una futura implementación en todo el archipiélago. El desarrollo con
una primera fase en una isla no capitalina y una segunda fase en el archipiélago canario, con más de dos millones de
habitantes y más de 12 millones de turistas anuales, tendría enormes beneficios para la región medioambientalmente
más rica y frágil de Europa, dentro de la coherencia del esquema que Canarias exporta como paradigma de sostenibilidad,
independencia energética, etc… abriendo puentes hacia un SDDR estatal.

Material preparado para reciclaje

Candidata a Reina del Carnaval de Tenerife, Sofía Brito,
con traje de materiales reciclados

Máquinas para el retorno de
envases de bebidas
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Comunicación

Durante 2013 la repercusión de FGN en los medios de comunicación escritos ha alcanzado algo más de 250 apariciones
entre medios digitales y en papel y 21 apariciones en radios y televisiones autonómicas y nacionales.
A lo largo del año se han enviado 82 Notas de Prensa y se han realizado 10 viajes con periodistas para visitar los proyectos en el terreno, cinco ruedas de prensa y alrededor de 30 acciones de relaciones públicas (presentación de proyectos,
participación en congresos y organización de conferencias). FGN ha colaborado en numerosos actos invitada por entidades como Fundación ONCE, Real Jardín Botánico-CSIC, MAGRAMA, consejerías de comunidades autónomas, mancomunidades, sindicatos y organizaciones agrarias, asociaciones y empresas de turismo, empresas de energía, ferias, etc.
La Fundación se ha posicionado como una fuente efectiva de información para los medios de comunicación especializados en medio ambiente, turismo, agricultura, y esas secciones de los medios generalistas.

Rodaje de TVE en Humedales de La Mancha

Entrevista de Radio Nacional de España a Eduardo de Miguel

Eduardo de Miguel en la redacción de RNE5 con Josefina Maestre

Entrevista a Amanda del Río para RTV Castilla La Mancha

Fundación Global Nature
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Auditoría
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English version

BBVA Foundation: Biodiversity Conservation
Awards
Fundación Global Nature (FGN) received the
2012 Award for Biodiversity Conservation
Projects in Spain for “its exceptional contribution
to wetland recovery” for the past 20 years.

Biodiversity Conservation Awards:
BBVA Foundation

1. Conservation and restoration of terrestrial and marine ecosystems
}} Land stewardship
FGN’s land stewardship network included more than 7,000 hectares (ha), 300 ha of which belong to FGN. 91 agreements
were signed in Extremadura, Castillla y León, Castilla-La Mancha and Valencia; 5,000 ha are included in protected areas
(Natura 2000 Network, Biosphere Reserves, etc).
Fundación Global Nature, as a member of the Board of Directors of the Spanish State Land Stewardship Board, has
participated in different events. In Extremadura, FGN has supported the adoption of agreements through the CUSTODIEX
project by providing technical assistance to the Extremadura Network for Rural Development. More than 20 workshops
were organized, involving 200 people.
One of the most important projects in 2013 was the “Land Stewardship in Steppe Wetlands” project, which has been
implemented in three areas: Tierra de Campos (Palencia), La Mancha (Toledo) and Cuatro Lugares (Cáceres). It is
co-financed by Fundación Biodiversidad – MAGRAMA (Ministry of Agriculture, Food and Environment) and the LIFE
Programme. This project aims at improving steppe wetlands on which FGN has been working for more than 20 years, by
making use of land stewardship agreements. The project activities include: monitoring, definition of strategies to increase
biological diversity, reforestation, improvement of nesting areas, among others.

Dehesa included in the Land Stewardship
network in Extremadura
Fundación Global Nature

Land Stewardship network:
crops in La Mancha
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}} Programme for the recovery and conservation of European rabbit populations in the
Monfragüe National Park
FGN has continued its work to reinforce rabbit populations, a key species in the Mediterranean forest. 5 shelters and 21
ridges were built, 3.6 hectares were sown and 130 rabbits were reintroduced. The University of Extremadura has participated
in the monitoring of the project. The latest report concludes that the rabbit population in the area has significantly increased
in the past few years. The results included in this report were presented at the I Iberian Congress on Dehesa and Montado
held in November 2013.

}} Tree and bush planting in privately-owned farms in Villacañas (Toledo)
FGN has started to plant trees and bushes of high ecological value in private farms through agreements with seven farmers.
This project is implemented in collaboration with PurProjet and is financed by Accor Hotels. 1,008 trees and bushes have
been planted. The objective of this project is to support organic farming and the creation of green areas in agricultural lands.

}} Agri-environmental management and conservation of native breeds
FGN owns and manages “El Baldío” in Talaván (Cáceres), a dehesa farm where a programme for the conservation of local
breeds is being implemented. The number of animals kept in El Baldío increased in 2013 to 32 white cacereña cows and
30 black merino sheep. The four beehives located in the state have produced 150 kg of honey. In addition, the activities
developed in 2013 include the maintenance of the existing trees and the management of ponds. Fundación Global Nature
has also actively collaborated with CENSYRA (Centre for Animal Selection and Breeding in Extremadura) in the genetic
improvement of white cacereña cows.

}} Woodland islets in Tierra de Campos (Palencia)
In collaboration with Araduey–Campos Action Group, FGN has planted 13,202 trees and bushes to created islets and
hedges in public areas located in nine municipalities in Tierra de Campos. The creation of semi-forested habitats promotes
biodiversity conservation in this area.

}} Recovery of local legume crops in the Natura 2000 Network to help anchor the rural
population
In 2013 FGN continued the activities included in the project that started in 2009 and which was supported by the MAGRAMA.
In Castilla y León six farmers have participated with a total surface of 32 ha. and a production of 16 tonnes of legumes. In
Castilla-La Mancha 9 tonnes have been produced in a total surface of 20 ha. The selection and packaging plant is located
in Fuentes de Nava and FGN has particularly promoted selling the legumes in local fairs and specialized shops.
Website: www.legumbresglobalnature.org

}} Micro reserve for butterflies in Quintanaluengos (Palencia)
This project aims to combine farming purposes and nature conservation. This micro reserve will contribute to protect
endangered butterflies such as the Dusky Large Blue (Phengaris nausithous), whose survival depends on the existence of
wetlands, certain plants and an ant genre that caterpillars feed on. The project activities include: flora and fauna cataloguing,
elaboration of dissemination material or water level regulation in order to maintain the necessary humidity.

2. Wetland conservation and restoration
}} LIFE “La Mancha wetlands” project
In 2013, FGN became the project coordinator of this LIFE project that aims to restore saline steppes in 27 wetlands in the
SCI “La Mancha wetlands” (Ciudad Real, Toledo and Cuenca). The Castilla-La Mancha regional government is a project
partner. It is co-financed by the LIFE programme and supported by Fundación Biodiversidad, MAGRAMA, acciónatura and
Gas Natural Fenosa
The actions implemented in 2013 include cleaning activities in 10 wetlands with 50 volunteers or plant production in the
Malagón nursery, which includes 2,000 halophytes, 500 tamarisks, 500 kermes oaks, 500 holm oaks or 200 heathers.
The communication activities include the elaboration of dissemination material (brochure, T-shirts, caps, folders, etc) as
well as a travelling exhibition and 27 panels that will be placed in the project’s wetlands in 2014. Different talks in local
schools aim at raising awareness among children in the project area.

31

Memoria de Actividades 2013

The project also supports farming products grown in Natura 2000 areas. A survey was conducted to identify the organic
products (olive oil, olives, wine, almonds, etc) that contribute to the conservation of steppe flora and fauna. The scientific
activities in 2013 included plant characterization, mapping and assessment. The information will be available in a GIS
(Geographical Information System) as a main management tool. An Expert Workshop was held in September in Toledo,
attended by 28 institutions and 55 participants.

Website: www.humedalesdelamancha.es

Salicor Wetland: Salt steppe

Flamingos nests in Manjavacas Wetland Source: JCCM

}} Management of green filters in L´Albufera de Valencia (Valencia)
Since FGN started working in L’Albufera National Park in 2009, it has cooperated closely with the Board. This has resulted
in the adoption of a collaboration agreement in August 2013. In 2013 FGN has also continued managing the Tancat de Milia
green filter, a natural wastewater treatment system. The Tancat the Milia improves the water quality, serves as a natural
reserve for fauna and flora and provides shelter for endangered birds.
Website: www.tancatdemilia.org

}} LIFE “ALBUFERA” Project
FGN participates in this project together with Universidad Politécnica de Valencia, SEO/Birdlife and Acció Ecologista Agró.
The project focuses on improving water quality in compliance with the Water Framework Directive, the Habitats and the Bird
Directives. It aims at establishing adequate management tools for artificial wetlands to improve water quality, habitats and
biodiversity.
www.lifealbufera.org

}} Species conservation in Tancat de Milia, Sollana (Valencia)
In 2013, the population of European pond turtles (Emys orbicularis) increased thanks to the release of 16 turtles. The
individuals were tagged and carried radio transmitters which allowed two members of FGN to track them. By doing this, a
newborn turtle was found, proving that this habitat is adequate for breeding. 22 red-knobbed coots were also released in the
Tancat de Milia to increase the wild population.

}} Talaván reservoir (Cáceres)
Different activities have been implemented to continue the project started in 2010, such as the maintenance of the
reforestation, the elaboration of a reforestation plan, the installation of nesting platforms or the development of awarenessraising actions.

}} Management of steppe wetlands: Boada and Pedraza de Campos (Palencia)
In 2013, a collaboration agreement was signed with the Boada de Campos municipality for the management of this steppe
wetland. FGN has developed different activities: water management, fauna monitoring, infrastructure maintenance, etc.
Meetings were held with farmers regarding land stewardship activities and compensation payments due to farm flooding.

Fundación Global Nature

32

}} Living Lakes international network
The European partners of the Living Lakes network held a
meeting in Germany in 2013 to promote joint project and the
creation of an association. Thanks to the network’s partners,
different projects have been implemented, such as the San
Miguel de Sema green filter in Colombia, the Leonardo
“Learning for lakes” project or the GRUNDTVIG “Get
GrEEN” training and information-exchange programme.
The Ministry of Agriculture, Food and Environment, through
its call for socially interesting foundations of environmental
character, has funded the Wetlands Research Program,
research actions of the LIFE “AgriClimateChange” project
and research, development and innovation actions for the
integration of biodiversity in business management.

Research activities in Talavan reservoir

3. Education and environmental outreach, volunteer activities and
research
}} Educational and environmental awareness-raising programmes
||
||
||
||
||
||

“Pasados por agua”. This project involved more than 200 children from the Monfragüe area who became
explorers for a day in the Talaván reservoir (Cáceres).
“Nature for all”. Hiking for the physically challenged in Extremadura. 20 people were trained on the use of
special chairs (joëlettes).
Regional Day in Monfragüe. More than 200 people participated in this activity, which included environmental
workshops for children.
“Fantastic good habits”. An exhibition created by more than 90 women compiled responsible or beneficial
traditions regarding water, energy or food. The exhibition was visited by more than 100 people.
“Art Nature” festival. The sixth edition of this festival was organized in Boada de Campos. More than 650
people participated in training and leisure activities.
Weekend camps in Canal de Castilla

}} Volunteering
||
||

Volunteering activity in Arroyo de las Casas (Extremadura). 70 participants collaborated with FGN on the
First Volunteer Day in Arroyo de las Casas. 100 kg of waste was removed.
“Beaches, volunteer activities and land stewardship” programme in Valencia. The activity focused on
the restoration of the Nord Lake in Torreblanca (Castellón). Plastics and debris were removed as well as nonnative plant species. The volunteers planted 400 native plants.

}} Training
||
||
||
||

Good practices to increase competitiveness in the farming sector. This Empleaverde project, cofinanced
by the European Social Fund, aims to provide tools and knowledge to farmers, technicians and SME in
Extremadura and Castilla-La Mancha. www.fundacionglobalnature.org/aecc
“Learning for lakes”. In the framework of this Leonardo project, experts from the UK, Hungary, Poland and
Spain have exchanged experiences on wetland conservation. www.globalnature.org/E-learning-Tool
“D-day” conferences. Seven conferences were organized in Sollana (Valencia) on the occasion of international
days such as the World Environment Day.
Traineeships. FGN has signed agreements with different universities. The trainees have collaborated in
projects developed by FGN in Extremadura, Valencia, Madrid and Palencia.

}} Environmental education and interpretation centres
||
||
||
||

“La Dehesa” Environmental Education Centre, close to Monfragüe National Park, in Torrejón El Rubio
(Cáceres).
“Laguna de Boada” House and Museum in Boada de Campos (Palencia).
“Tierra de Campos” Environmental Studies Centre, in Fuentes de Nava (Palencia).
The “White Stork” Nature Centre, in Palencia, Barrio de Santa María (Aguilar de Campoo).
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4. International Cooperation
Construction of a green filter in San Miguel de Sema (Colombia). FGN, together with Global Nature Fund and
Fundación Humedales de Colombia, has built a green filter to treat 30,000 m3 of wastewater per year. It will benefit more
than 500 people.
Design of a pilot project in Estero del Paco (the Philippines). FGN has created a consortium with INCLAM Group
to implement a demonstrative project to improve the water quality of the Estero de Paco wetland in Manila. This project
reaches 600 beneficiaries.
Rural tourism as a driver of sustainable development in Mbcaracyú (Paraguay). FGN has continued working in 2013
on the development of Mbaracayú Tourist Destination. FGN has advised more than 15 local companies on responsible
environmental and quality practices. It has also participated in the design of a new tourist product in the Mbaracayú Natural
Forest Reserve called “Interpretative visit to Cerrado Aguara Ñu” and the international promotion of the destination. Since
the beginning of the project in 2010 it has directly benefited more than 1,500 people and 70,000 indirectly.

5. Sustainable development and climate change
LIFE AgriClimateChange project. FGN has coordinated this project which ended in December 2013. The objective was
to determine and support the farming practices that best contribute to fight against climate change. FGN has assessed
farms in Valencia, Extremadura and the Canary Islands regarding greenhouse gas emissions and energy consumption.
The conclusions of the project were presented to the European Commission and the European Parliament requested
a special report on measures at farm level. The communication activities included a press conference in Tenerife, a
European Conference in Toulouse (France) and the elaboration of a manual (Climate-friendly agriculture in the EU). www.
agriclimatechange.eu
LIFE “Las Rozas por el Clima” project. This project was implemented by FGN and Las Rozas city council between 2010
and December 2013. The main results include the implementation of energy efficiency related measures, the installation
of solar panels, the reforestation of 32 ha and the creation of a well for the irrigation of public parks. More than 100 civil
servants were trained as part of the local strategy on climate change adaptation and mitigation. More than 10,000 children
visited a travelling exhibition and 39 families participated in the “Green Homes” programme. The local population (82,000
people) have benefited from the project.
LIFE “European Business and Biodiversity Campaign”. Since 2010 to April 2013 more than 500,000 people were
reached by this communication campaign on the importance of biodiversity. A network of experts and companies was
created and the campaign’s video was visited more than 3,000 times on YouTube. In April, FGN in collaboration with
Fundación Biodiversidad organized the workshop “Business, NGO and Biodiversity: the Natura 2000 network case”. It was
attended by 24 representatives of NGO, companies and farmers associations. In the framework of the Spanish Business
and Biodiversity Initiative (IEEB), 15 companies in the IBEX 35 index signed the Biodiversity Pact. FGN is a strategic
partner of the IEEB led by the Ministry of Agriculture and Environment.
“Business, Tourism and Biodiversity” Forum held at the Sierra de Guadarrama National Park. This forum was held in
November 2013 and was attended by 115 participants. The objective was to promote partnerships between public and
private entities regarding the tourist sector in the national park.

Final AgriClimateChange
Conference held in Toulouse

German CSR Forum 2013: 3 Years of European Business & Biodiversity Campaign Session
Fundación Global Nature
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Ecotourism
||
||

TUREBE. FGN held the Presidency of TUREBE (Responsible Ecoutourism in the Biosphere) Innovative
Business Group until May 2013 and represented this entity in different events.
“Soy Ecoturista” project. The objective of this pilot project was the creation of “visitor payback” experiences,
where tourists contribute to conservation. FGN created a catalogue of 46 ecotourism experiences linked to
conservation and established a “visitor payback” system with entrepreneurs located in Monfragüe National Park.
Other project actions included a “charity auction” organized at FIO (Extremadura’s International Birdwatching
Fair) and the presentation of the project at “Thinktur Travel Trends”. www.soyecoturista.com

Deposit System
FGN is a member of a platform dedicated to promoting the implementation of a Deposit System for packages. In 2013 FGN
focused its efforts on the legal adoption of the system in the Canary Islands. It supported a candidate to the Carnival Queen
contest in Tenerife, Sofía Brito, who conveyed the importance of sustainable development on the island. The campaign
has contributed to the Regional Government’s decision to support a pilot project in the Canary Islands, as a step towards
a future implementation in the whole Canary region.

Communication
FGN was featured in 2013 in more than 250 appearances in digital and written media and 21 appearances in local and
national radio stations and TV channels. 82 press releases were sent and 10 trips were organized with journalists to visit
the projects. In addition, 5 press conferences were held and 30 public presentations (participation in congresses, project
presentations, conferences, etc).

TV recording in La Mancha
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Cuenta de Pérdidas y
Ganancias 2013
RECURSOS EMPLEADOS
|| ACTIVIDAD 1: Actividad Mercantil
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Aprovisionamientos

22.121,42

87.159,11

Gastos de personal

71.255,35

48.995.36

Otros gastos de explotación

20.019,71

42.651,79

Amortización del inmovilizado

40.000,00

68.582,35

4.510,28

16.221,43

157.906,76

265.543,67

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
TOTAL

1.933,63

|| ACTIVIDAD 2: Conservación y restauración de ecosistemas terrestres y marinos
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Aprovisionamientos

14.121,43

15.896,72

Gastos de personal

110.874,82

47.341,76

Otros gastos de explotación

39.849,71

31.453,42

Amortización del inmovilizado

10.000,00

7.386,21

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
TOTAL

1.933,63
4.510,28

851,14

179.356,24

104.862,88

|| ACTIVIDAD 3: Conservación y restauración de humedales
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Aprovisionamientos

9.421,43

30.182,79

Gastos de personal

190.536,49

83.074,54

Otros gastos de explotación

335.907,71

51.061,00

19.000,00

13.328,01

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
TOTAL

2.360,19
4.510,28

1.081,41

559.375,91

181.087,94

|| ACTIVIDAD 4: Educación y sensibilización ambiental, voluntariado e investigación
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Aprovisionamientos

12.321,43

15.326,67

Gastos de personal

20.651,89

56.964,21

Otros gastos de explotación

25.289,74

28.657,79

Amortización del inmovilizado

20.000,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

182,87
1.933,63

4.510,28

835,62

Subtotal gastos

82.773,34

103.900,79

Cancelación deuda no comercial

12.120,00

Subtotal recursos
TOTAL

Fundación Global Nature

94.893,34
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103.900,79

|| ACTIVIDAD 5: Cooperación Internacional
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

Realizado

2.121,43

30.199,32

9.571,89

38.881,94

24.407,71

92.011,55

Amortización del inmovilizado

338,55

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

1.933,63

Gastos financieros

4.510,28

868,24

Diferencias de cambio

1.414,64

TOTAL

40.611,31

165.647,87

|| ACTIVIDAD 6: Nuevas Tecnologías
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Aprovisionamientos

2.121,43

7.025,46

Gastos de personal

64.592,18

37.606,16

222.157,46

51.293,99

Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado

455,37

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

1.933,63

Gastos financieros
TOTAL

4.510,28

835,62

293.381,35

99.150,23

|| ACTIVIDAD 7: Desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Aprovisionamientos

2.621,43

78.421,83

Gastos de personal

162.013,36

402.682,53

76.653,98

56.505,74

Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado

5.457,57

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

1.933,63

Gastos financieros
TOTAL

4.510,28

9.761,37

245.799,05

554.762,67

INGRESOS OBTENIDOS
INGRESOS

Previsto

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Realizado

83.000,00

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias

517.020,45

280.920,79

46.289,00

130.989,78

Subvenciones del sector público

720.894,59

691.700,04

Aportaciones privadas

174.120,01

487.867,70

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Otros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS
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30.000,00

36.927,59

1.571.324,05

1.628.405,90

Memoria de Actividades 2013

Benefactores
●●Fundación Banco Santander
●●Fundación BBVA
●●Fundación Biodiversidad- MAGRAMA
●●Fundación ECODES
●●Global Nature Fund (GNF)
●●Gobierno de Canarias
●●Gobierno de Extremadura
●●Grupo Araduey Campos
●●Grupo Montaña Palentina - LeaderCal
●●Hoteles ACCOR
●●Hotel Taburiente
●●Iberdrola S.A.
●●Instituto de la Juventud
●●MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente)
●●Minetur (Ministerio de Energía y Turismo)
●●North Face Explore Fund
●●Obra Social Caja Canarias
●●Obra Social Caja Madrid
●●Obra Social La Caixa
●●Organismo Autónomo de Parques Nacionales
●●Organismo Autónomo de Programas Educativos
Europeos
●●Pur Projet
●●Universidad de La Laguna. Dpto Biología Vegetal

●●Acuamed, Aguas de las Cuencas Mediterráneas
●●Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)
●●Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AEXCID)
●●Asociación de agricultores y ganaderos de
Canarias (ASAGA)
●●Asociación de productores de plátanos de
Canarias (ASPROCAN)
●●Asociación para el Desarrollo de la Comarca de
Monfragüe y su Entorno
●●Ayuntamiento de Boada de Campos
●●Ayuntamiento de Fuentes de Nava
●●Ayuntamiento de Pedraza de Campos
●●Ayuntamiento de Quero
●●Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
●●Ayuntamiento de Valencia
●●Ayuntamiento de Villacañas
●●Ayuntamiento del Oso
●●Cepsa
●●Comisión Europea. Programa LIFE
●●Diputación de Palencia
●●Diputación de Toledo
●●DKV Seguros
●●Federación Regional FEDEX-ACETO
●●Fondo Extremeño Local de Cooperación al
Desarrollo

Sitios web
La página web de la Fundación www.fundacionglobalnature.org recibió 182.471 visitas durante 2013.
FGN gestiona o participa en las siguientes páginas web:
www.centroladehesa.info
www.fundacionglobalnature.org/aecc/
www.fundacionglobalnature.org/foroguadarrama/
www.humedalesdelamancha.es
www.legumbresglobalnature.org
www.lifecanaldecastilla.org
www.empresaybiodiversidad.org
www.tancatdemilia.org
www.agriclimatechange.eu
Fundación Global Nature

www.business-biodiversity.eu
www.lasrozasporelclima.es
www.ciguenablanca.org
www.voluntariadoenramblas.org
www.sddrcanarias.org/
www.globalnature.org/E-Learning-Tool
www.soyecoturista.com
www.lifealbufera.org
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La Fundación Global Nature quedó reconocida con el carácter de benéfico-docente, bajo el Protectorado del Gobierno
de España, por Orden Ministerial de 13 de marzo de 1995, y está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el nº 280032.

Gerencia

}} Madrid-Gerencia

C/ Real, 48 local E-28231
Las Rozas de Madrid
Tel. +34 91 7104455
e-mail: info@fundacionglobalnature.org

}} Andalucía

C/ Mesones, 2
E-41014 Sevilla
Tel.: +34 954 689 525
e-mail: andalucia@fundacionglobalnature.org

}} Canarias

Edif. Olympo. Plaza de La Candelaria 28
Pl.3ª - Ofic.304
E- 38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: +34 610 070 007
e-mail: canarias@fundacionglobalnature.org

}} Castilla y León

Centro de Estudios Ambientales de Tierra de Campos
Corro del Postigo, 1
E-34337 Fuentes de Nava (Palencia)
Tel.: +34 979 842 398
Fax: +34 979 842 399
e-mail: lanava@fundacionglobalnature.org

}} Castilla-La Mancha

Ayuntamiento de Villacañas
E-45860 Villacañas (Toledo)
Tel.: +34 699 217 875
e-mail: apontes@fundacionglobalnature.org

}} Extremadura

Centro de Educación Ambiental “La Dehesa”
C/ Gabriel y Galán, 17
E-10694 Torrejón el Rubio (Cáceres)
Tel.: +34 927 455 178
e-mail: ladehesa@fundacionglobalnature.org

}} Valencia

C/ Juan Ramón Jiménez, 38 23ª
E-46026 Valencia
Tel.: +34 671 440 810
e-mail: antonioguillem@fundacionglobalnature.org

www.fundacionglobalnature.org
Fotografías: Banco de imágenes de FGN

Diseño gráfico: AGGnet.com
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