




En esta memoria

4

5

6

7

20

30

42

44

46

48

50

1. Patronato

2. Actividades desarrolladas en 2016

3. Carta del Presidente

4. Conservación y restauración de hábitats y especies

5. Sostenibilidad del sector agroalimentario

6. Proyección nacional e internacional de la actividad  
 fundacional

7. Auditoría

8. Cuentas anuales

9. Ayudas y convenios de colaboración

10. Premios

11. Delegaciones



Presidente:
D. Cosme Morillo Fernández

Vocales:
D.ª Marion Hammerl
D.ª Ana Etchenique Calvo
D. Ernesto Sánchez Rodríguez
D. Santos Cirujano Bracamonte

Secretario:
D. Eugenio Bueno Sánchez

Director Gerente:
D. Eduardo de Miguel Beascoechea

Patronato



Actividades desarrolladas 
en 2016

La Fundación Global Nature (FGN) ha establecido tres líneas estratégicas de trabajo hasta el año 2020:

1- Conservación y restauración de hábitats y especies
2- Sostenibilidad del sector agroalimentario
3- Proyección nacional e internacional de la actividad fundacional

Cifras 2016

Participación en actividades organizadas por FGN: 6.130 personas
Restauración vegetal: 59,49 hectáreas y 31.555 plantas
Recuperación de setos y linderos: 14.356 metros lineales
Análisis ambiental de parcelas agrarias: 625 hectáreas
Nº de aves censadas: 92.829 individuos
Nº  de aves anilladas: 1.609 individuos



Queridos amigos:
Durante el año pasado hemos 
revisado nuestro Plan Estratégico. 
Desde el Patronato, y con la 
colaboración de todo el equipo de 
la Fundación, hemos elaborado el 
Plan para el periodo 2016-2020. 
El Patronato ha recibido numerosas 
aportaciones por parte de todos los 
integrantes del equipo, que serán 
tenidas en cuenta para este Plan y 
para futuras actuaciones. 

Las líneas establecidas en este Plan 
Estratégico son: “Conservación y 
restauración de los ecosistemas 
naturales”, “Conservación y 
sostenibilidad de los ecosistemas 
agrarios” y “Fortalecimiento de la 
institución”. Existen numerosas 
sinergias entre dichas líneas, 
especialmente en el papel del sector 
agroalimentario en la conservación de 
numerosos hábitats y especies. 

Este Plan continúa otorgando una 
gran relevancia a la conservación de 
espacios y especies, especialmente 
los humedales. En 2016 ha finalizado 
el proyecto LIFE Humedales de 
La Mancha, pero se ha elaborado 
un ambicioso proyecto que dará, 
a partir de 2017, continuidad a 
los trabajos de restauración de los 
hábitats propicios para mantener 
las rutas migratorias del carricerín 
cejudo, una de las aves europeas 
más amenazadas. Los trabajos que 
en este sentido se iniciaron hace 
diez años en la laguna de Fuentes de 
Nava (Palencia) se extenderán a otros 
humedales de Tierra de Campos, de 
La Mancha y a lo largo de la costa de 
la Comunidad Valenciana.

También se recoge la consolidación 
de la línea estratégica de promoción 
de modelos de agricultura sostenible. 
Esta línea de trabajo nació como 
una herramienta fundamental 

para apoyar nuestros programas 
de recuperación de humedales o 
de dehesas y monte mediterráneo 
bajo sistemas de agricultura y 
pastoreo extensivos. Más del 70% 
del territorio español, incluyendo 
sus ecosistemas más valiosos, es 
producto de la transformación de 
los hábitats por la agricultura o 
la ganadería y, por tanto, resulta 
imprescindible trabajar en modelos 
sostenibles innovadores y rentables 
de desarrollo agropecuario. En los 
últimos años esta línea de trabajo 
ha adquirido tal importancia para la 
Fundación que ha desembocado en el 
desarrollo de importantes proyectos 
europeos específicos, contratos con 
empresas agroalimentarias punteras y 
la creación de una importante red de 
custodia agraria que en la actualidad 
abarca más de 8.000 hectáreas de  
superficie y en la que colaboran cerca 
de 100 agricultores.

Carta del Presidente



En cuanto a la tercera línea 
estratégica, la creación de alianzas 
con todo tipo de entidades públicas 
y privadas continúa siendo un 
pilar fundamental en la filosofía 
de FGN. No solamente como vía 
de fortalecimiento de la propia 
Fundación, sino especialmente como 
forma de asegurar la conservación y 
protección de la naturaleza a largo 
plazo. 

En 2016, la Comisión Europea ha 
aprobado tres proyectos LIFE en los 
que la Fundación participa como 
socia o beneficiaria. El proyecto LIFE 
AgriClimateChange, que coordinó la 
Fundación, ha sido galardonado por 
la Comisión Europea con un “Green 
Award” como uno de los 6 mejores 
proyectos LIFE de los últimos 25 
años.  Uno de los nuevos proyectos 
aprobados, denominado AgriAdapt, 
supone la continuación del proyecto 
AgriClimateChange y se centra en 

establecer planes de acción para la 
adaptación de la agricultura europea 
al cambio climático. En cuanto a 
las otras dos nuevas iniciativas, el 
proyecto Food Standards busca incluir 
indicadores de biodiversidad en los 
diferentes estándares agroalimentarios 
europeos. Finalmente, el proyecto 
Estepas de La Mancha se centra 
en la conservación de las últimas 
poblaciones de aves esteparias de 
la Meseta Sur. Establece una amplia 
red de convenios con agricultores 
para implementar prácticas 
agroambientales en la agricultura 
extensiva manchega que, a su vez, 
permitan una mejor comercialización 
y valorización de sus productos.
Estos proyectos se acompañan de 
contratos con empresas como Nestlé 
o Calidad Pascual para la elaboración 
de códigos de aprovisionamiento 
sostenible u otras iniciativas 
europeas, como el proyecto Erasmus 
para el intercambio de experiencias 

en viticultura ecológica.

Gracias, una vez más, a todos 
los que habéis colaborado en 
nuestras actividades y hacéis 
posible la consecución de nuestros 
objetivos fundacionales. El éxito 
en el desarrollo de todas las líneas 
estratégicas, especialmente la tercera, 
estoy convencido de que se logrará 
con el continuado esfuerzo de todos 
los miembros de la Fundación, que 
cada día trabajan en construir una 
entidad más fuerte y sólida de la 
que todo el equipo se puede sentir 
orgulloso. 

Un cordial abrazo

Cosme Morillo
Presidente de la Fundación Global 
Nature



Conservación y restauración 
de hábitats y especies
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Nuestro objetivo La conservación de los hábitats 
y especies más amenazadas, en 
especial los humedales estacionales, 
así como los ecosistemas esteparios. 
La protección de los humedales 
es una de las líneas estratégicas 
de trabajo de la Fundación 
Global Nature desde su creación. 
Más del 60% de los humedales 
ibéricos, en especial los someros 
y estacionales, se encuentran 
destruidos o seriamente modificados 

por desecación, alteración de las 
cubetas lagunares o contaminados. 
De igual forma, la degradación de 
los ecosistemas esteparios, ya sea 
naturales o asociados a cultivos 
herbáceos extensivos, ha propiciado 
la disminución de hasta en un 80% 
de poblaciones de algunas especies 
de aves esteparias y de especies 
de fauna y flora en grave peligro de 
extinción.

Trabajamos activamente sobre el terreno para proteger espacios naturales y especies 
animales y vegetales
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La Fundación Global Nature 
desarrolla actividades para la 
protección de humedales en Castilla-
La Mancha desde hace más de 
dos décadas. Durante los últimos 
años se ha desarrollado el proyecto 
LIFE Humedales de La Mancha, 
que ha finalizado en diciembre de 
2016.  Su objetivo ha consistido en 
la restauración y conservación de un 
hábitat prioritario según la Directiva 
92/43/CEE,  el hábitat *1510 Estepa 
salina mediterránea, ubicado en el 
entorno de 27 lagunas manchegas. 

Desde 2013 se han realizado 
actividades de conservación 
(compra de tierras perilagunares, 
restauración morfológica y vegetal), 
mejora del uso público (ordenación 

de caminos, señalización de 
accesos en carreteras y caminos), 
iniciativas de comunicación y 
participación dirigidas a los diferentes 
grupos de interés del territorio 
(educación ambiental, apoyo a 
la comercialización de productos 
procedentes de la Red Natura 
2000, campaña de comunicación) y 
acciones de seguimiento (cartografía 
botánica y sistemas de información 
geográfica, censos de aves o estudio 
de insectos de saladar para propuesta 
de bioindicadores de la calidad del 
hábitat). 

Durante 2016 el proyecto ha 
finalizado las actividades de 
conservación, destacando las 
plantaciones realizadas en varios 
complejos lagunares, y la restauración 
de la cubeta de la laguna del Pueblo 
en Pedro Muñoz. El seguimiento 
científico ha conllevado una nueva 
valoración botánica, vuelos drone 
para obtener imágenes aéreas y 
la presentación de resultados en 

eventos científicos o profesionales. 
Se han ampliado las actividades 
de educación ambiental y se ha 
reforzado el apoyo y fomento de 
producciones agrarias en Red Natura 
2000. 

Restauración y gestión de humedales
Conservación y restauración de hábitats y especies

Humedales de Castilla - La Mancha

La Fundación Global Nature desarrolla 
actividades para la protección de 
humedales en Castilla-La Mancha 
desde hace más de dos décadas. 

El Longar

Plantación de especies autóctonas
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El proyecto ha logrado restaurar 
más de 400 hectáreas gracias 
a las acciones de compra y de 
restauración morfológica y vegetal. 
Se han realizado casi 200 talleres 
de educación ambiental en los que 
han participado más de 8.800 
estudiantes de 31 centros educativos 
diferentes. Más de 200 emisiones 
de televisión y radio han recogido 
las principales actividades de esta 

iniciativa.  Todas las acciones 
desarrolladas en el territorio se 
pueden consultar través de visores 
cartográficos disponibles en la web 
del proyecto. Tras la finalización de 
esta iniciativa, la Fundación Global 
Nature continuará presente en la 
zona a través de diversos proyectos 
relacionados de forma directa 
o indirecta con la protección de 
humedales. 

El proyecto LIFE Humedales de La 
Mancha ha sido desarrollado por 
la Fundación Global Nature y la 
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, con el apoyo del 
instrumento financiero LIFE de la 
Comisión Europea, el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente a través de la 
Fundación Biodiversidad, Gas Natural 
Fenosa y AccióNatura. 

web
www.humedalesdelamancha.es

Censo de avifauna en la laguna del Longar. 

Flamencos



Los Tancats de Milia, l’Illa y la Pipa 
son antiguos arrozales convertidos 
actualmente en humedales artificiales 
que depuran el agua de l’Albufera 
y que, además, crean hábitats que 
albergan especies de aves, anfibios 
y reptiles.  Los Tancats  de Milia y 
l’Illa, promovidos por Acuamed, se 
encuentran en funcionamiento desde 
2010. Desde ese año, la Fundación 
Global Nature ha participado en su 
gestión para garantizar la correcta 
gestión medioambiental de estos 
espacios.

Los tres humedales artificiales forman 
parte del proyecto LIFE Albufera, 
que ha finalizado en octubre de 
2016. El objetivo de esta iniciativa 
es identificar las pautas de gestión 
más adecuadas para los humedales 
artificiales con el fin de optimizar la 
calidad de aguas, mejorar los hábitats 
y la biodiversidad.  De este modo, se 
ha establecido una metodología que 
ha permitido determinar  indicadores 

del estado de conservación de las 
aves, aplicable en otros humedales 
de la Red Natura 2000.  Asimismo 
se han elaborado recomendaciones 
para las administraciones públicas en 
el marco del desarrollo de planes de 
gestión de espacios de la Red Natura 
2000 y planes de gestión hidrológica.  
Los resultados del proyecto se han 
recogido en cuatro manuales que 
contienen recomendaciones para la 
gestión de los humedales artificiales 
y que están disponibles en la página 
web. 

Este proyecto se ha desarrollado 
por Acció Ecologista-Agró, SEO-
Birdlife, la Fundación Global Nature 
y el IIAMA (Universidad Politécnica 
de Valencia), que ha coordinado la 
iniciativa. Se ha contado con el apoyo 
del instrumento financiero LIFE de 
la Comisión Europea, del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente a través de la 
Fundación Biodiversidad, Acuamed 

y la Confederación Hidrográfica del 
Júcar. 

Por otro lado, la Fundación Global 
Nature está desarrollando en 
l’Albufera el proyecto europeo 
EcoSustain “Ecological sustainable  
Governance of Mediterranean 
protected areas via improved 
Scientific, Technical and Managerial 
Knowledge Base”, que ha comenzado 
a finales de 2016. Este proyecto está 
financiado por el Programa Interreg 
MED de la Comisión Europea, en el 
eje prioritario para la protección y 
promoción de los recursos naturales y 
culturales del Mediterráneo. 

L’Albufera de Valencia

web
www.lifealbufera.org

Conferencia final del proyecto LIFE Albufera (29 y 30 de junio de 2016)



Se probarán dos métodos de 
medición en continuo de la calidad 
del agua para determinar qué factores 
alteran sus condiciones y poder 
facilitar la toma de decisiones. 

La primera etapa del proyecto 
incluirá la identificación de las 
prácticas de gestión que se aplican 
en las áreas protegidas participantes 
en Ecosustain, analizando sus 
marcos legales y administrativos, 
metodologías de seguimiento y la 

planificación espacial y temporal de 
acuerdo con la Directiva Marco del 
Agua. Tras el análisis, se definirá 
la mejor estrategia de gestión para 
dichas áreas protegidas. Las acciones 
del proyecto incluyen:

1. Perfeccionamiento de la base de 
conocimientos de gestión 
2. Determinación de las metodologías 
de seguimiento 
3. Redes y armonización (como 
la identificación de actividades 
transnacionales y redes 
profesionales).

La Fundación Global Nature es una 
de las diez entidades participantes, 
que se ubican en cinco países: 
Agencia de Desarrollo de Una 
(Bosnia), ALOT S.r.l. (Italia), Aratos 
Technologies S.A. (Grecia), Parque 
Nacional Krka (Croacia),  Parque 
Nacional Una (Bosnia), Parque 
Natural de Mincio (Italia), RGO 
Communications Ltd. (Croacia), 
Universidad de Rijeka  -coordinador 
(Croacia),  Universidad de Tracia 
(Grecia).

El objetivo del proyecto Ecosustain 
es potenciar la gestión integrada y 
eficaz de áreas protegidas mediante 
el desarrollo de modelos de gestión y 
herramientas transferibles.  



Tierra de Campos posee un conjunto 
de humedales de importancia 
internacional donde la Fundación 
Global Nature trabaja desde hace 
décadas. Las lagunas Campos de 
La Nava de Fuentes, Boada de 
Campo y Pedraza de Campos son 
fruto del esfuerzo y la cooperación 
entre diferentes entidades, colectivos 
y administraciones entre las que 
se encuentra la Fundación Global 

Nature, quien a principios de la 
década de los 90 del siglo pasado 
inició el proyecto de recuperación 
del antiguo “Mar de Campos”. 
Actualmente la Fundación dispone 
de un total de 14 hectáreas en 
propiedad, principalmente cubetas 
lagunares o zonas tampón. 

Durante el año 2016 se han 
desarrollado diversas actuaciones 

orientadas a mantener las lagunas 
de Boada y Pedraza de Campos,  
mejorar su entorno y  ordenar su uso 
público. También se ha continuado 
con los trabajos de seguimiento 
biológico (censos de aves) y el 
fomento de actividades de educación 
ambiental, especialmente jornadas de 
voluntariado ambiental.

Humedales esteparios en Tierra de Campos (Palencia)

Visita de alumnos de la Universidad de León

Laguna de La Nava



El proyecto LIFE “Estepas de La 
Mancha” tiene como objetivo frenar 
el descenso de las poblaciones de 
aves esteparias (avutardas, sisones, 
alcaravanes, etc.) en colaboración 
con los agricultores de cuatro de 
las principales Zonas de Especial 
Protección para las Aves de Castilla-
La Mancha incluidas dentro de la 
red Natura 2000. Esta iniciativa se 
desarrollará entre 2016 y 2019 y 
pretende apoyar a los agricultores 
manchegos en la adopción de 
prácticas sostenibles que mejoren 
la rentabilidad de sus explotaciones 
y posibiliten una comercialización 
diferenciada. También se apoya 
a ganaderos para la recuperación 
de pastos abandonados de interés 
ambiental y a sociedades de caza 
locales con acciones que mejoren la 
diversidad del paisaje o conservación 
de áreas de nidificación.  

En los primeros cuatro meses 

de proyecto se han organizado 
nueve talleres informativos en 
nueve municipios que versaron 
sobre el proyecto y la creación de 
una Red de Custodia Agraria. En 
estas jornadas participaron 240 
agricultores de forma presencial, pero 
con un alcance de más de 3.000 
potenciales destinatarios gracias a 
la presencia de representantes de 
diferentes Cooperativas Agrarias 
que transmitieron la información 
a sus asociados. Además, se 
ha constituido el Comité de 
Seguimiento con investigadores de 
diferentes instituciones públicas de 
España. Como parte de la estrategia 
de comunicación y sensibilización 
se ha colaborado en la organización 
de cursos de aplicación responsable 
de productos fitosanitarios y de 
certificación de cultivos ecológicos, 
actividades en las que han 
participado 150 agricultores en total.
“Estepas de la Mancha” es un 

proyecto desarrollado por la 
Fundación Global Nature y la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Está cofinanciado por el 
programa LIFE de la Unión Europea 
y cuenta con el apoyo del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente a través de 
la Fundación Biodiversidad y los 
Ayuntamientos de Villacañas, Lillo, 
Madridejos, Mota del Cuervo y Pedro 
Muñoz.

Conservación de fauna y 
ecosistemas terrestres y marinos

Conservación y restauración de hábitats y especies

Hábitats esteparios de Castilla - La Mancha

Canastera común (Glareola pratincola)

web
www.estepasdelamancha.es
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La Fundación Global Nature 
desarrolla actividades de reforestación 
desde el año 2014 para la 
recuperación del Soto del Salz, 
ubicado en el municipio de Zuera 
(Zaragoza).   Las plantaciones de 
árboles de ribera se realizan en 
terrenos cedidos por el Gobierno de 
Aragón junto al río Gállego con un 
doble objetivo: por un lado, luchar 
contra el cambio climático gracias a 
la absorción de emisiones de CO2 y, 
por otro lado, recuperar los valores 
ambientales de esta zona ubicada en 
la Red Natura 2000, concretamente 
en el Lugar de Interés Comunitario 
Bajo Gállego (Red Natura 2000).  
Este proyecto está impulsado por 
ECODES y financiado por DKV 
Seguros.

Durante el año 2016 se ha realizado 
la tercera fase de plantación con un 
total de 2.406 árboles plantados de 
las especies Populus nigra, Tamarix 
gallica, Populus alba y Salix alba. 
En total, desde el año 2014, se han 

plantado 5.677 árboles de dichas 
especies.  La plantación apoyada 
permite compensar un 5% de las 
emisiones anuales del Grupo DKV, 

bajo el mercado voluntario de 
carbono. Estos árboles supondrán la 
absorción de más de 400 toneladas 
de CO2 a lo largo de 30 años.

Reforestaciones en Aragón

Apertura mecanizada de hoyos para plantación

Anillamiento en la Comunidad Valenciana



Durante la primavera de 2016 se 
organizó en la Reserva Natural del 
Tancat de Milia (Parque Natural de 
l’Albufera de Valencia) una campaña 
de 16 días consecutivos de duración 
para el anillamiento científico de 
aves en la época prenupcial.  Se 
trata de la campaña de mayor 

duración consecutiva organizada 
hasta la fecha en esta zona. Como 
resultado se procesaron 856 aves de 
39 especies diferentes, 768 de las 
cuales corresponden a anillamientos 
y 92 a recuperaciones de ejemplares 
anillados con anterioridad.  Entre 
las capturas cabe destacar el 
éxito obtenido con la especie más 
emblemática de la campaña, el 
carricerín cejudo (Acrocephalus 
paludicola), del cual se capturaron 
11 ejemplares. 

Por otro lado, se ha continuado con 
la labor de refuerzo de poblaciones 

de samaruc (Valencia hispanica) y el 
seguimiento de galápagos europeos 
(Emys orbicularis) en colaboración 
con el centro de conservación 
de especies dulceacuícolas de la 
Comunidad Valenciana dependiente 
de la Consellería de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural. Durante este año 
se reintrodujeron  en el Tancat de 
Milia 1.000 ejemplares de samaruc 
y 12 galápagos en el Tancal de 
l’Illa  (10 juveniles y dos adultos con 
radiotransmisor), para reforzar las 
poblaciones existentes. 

Programas de conservación en la Comunidad Valenciana

Durante este año se reintrodujeron  en el Tancat de Milia 1.000 
ejemplares de samaruc y 12 galápagos en el Tancal de l’Illa. En la 
campaña de anillamiento se han procesado 856 aves de 39 especies 
diferentes, 768 de las cuales corresponden a anillamientos y 92 a 
recuperaciones de ejemplares anillados con anterioridad.

Anillamiento en la Comunidad Valenciana

Ruta en el Parque Natural del Prat de Cabanes – Torreblanca

Suelta de tortugas

Memoria de Actividades 201617



En colaboración con la Consellería 
de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, el Parador de El Saler y 
Xaloc se desarrolla una campaña de 
sensibilización dirigida a promover 
que los pescadores entreguen las 
tortugas bobas (Caretta caretta) 
capturadas accidentalmente en sus 
artes de pesca. De esta forma, se ha 

entregado a los pescadores que han 
devuelto una tortuga un distintivo 
de “embarcación colaboradora” con 
la recuperación de estos animales.  
Con el fin de proteger esta especie, 
FGN también colabora con la citada 
Consellería, Xaloc, el Parador de El 
Saler, Decathlon y el Ejército de Tierra 
en la organización del “Campamento 
Tortuga”. En 2016 se desarrolló 

nuevamente esta iniciativa que 
consiste en la creación de un sistema 
de custodia 24 horas  al día, llevado 
a cabo por voluntarios y monitores, 
que vigilan un nido de tortuga boba 
hasta la eclosión de los huevos.  
Cuando nacen las crías de tortuga, 
éstas se entregan al Oceanográfico  
para su posterior suelta en aguas del 
Mediterráneo.

Cartel ubicado en el Parador de El Saler
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Se han diseñado paneles 
interpretativos para informar a los 
huéspedes del Parador sobre los 
valores naturales del entorno  en 
el que se alojan y la importancia 
de respetar los límites de la zona 
de reserva.  Para los huéspedes, 

visitantes y alumnos de la escuela 
de golf se ha organizado junto con 
GOTUR tres jornadas de anillamiento 
científico de aves para concienciar 
y dar a conocer la biodiversidad de 
este espacio en el corazón del Parque 
Natural de l’Albufera. Las jornadas, 
a las que asistieron 250 personas, 
se realizaron durante los fines de 
semana del mes de abril y durante 
las mismas se liberaron algunas 
rapaces procedentes del centro de 
recuperación de fauna, La Granja de 
El Saler, dependiente de la Conselleria 
de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural.
 
Por último, la Fundación Global 
Nature dispone de un acuerdo 

de custodia del territorio con el 
Ayuntamiento de Torreblanca para 
realizar actividades de conservación 
y sensibilización en el Parque 
Natural del Prat de Cabanes-
Torreblanca, que cuenta con el apoyo 
de INFERTOSA. Durante los meses 
de julio a diciembre se organizó un 
programa de información ambiental 
a los turistas en el Espai Natura 
sobre diversas temáticas: fauna y 
flora del Prat, formación geológica y 
valores naturales. Las nueve sesiones 
contaron con 255 asistentes. 
También se realizaron siete rutas 
guiadas a pie y tres en bicicleta 
por el interior del Prat, en las que 
participaron 201 visitantes.

La labor conjunta con el Parador de 
El Saler y Xaloc también incluye la 
realización de actividades para la 
dinamización ambiental del centro 
hotelero, que permitan aumentar 
la concienciación de los clientes y 
mejorar la experiencia de su visita.

L’ Albufera de Valencia

Campamento tortuga



Sostenibilidad del sector 
agroalimentario
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El sector agrario mantiene una 
relación íntima con su entorno: es 
generador de impactos pero también 
proporciona beneficios ambientales. 
Por ejemplo, casi el 50% de la 
biodiversidad de la Península Ibérica 
está vinculada a sistemas agrarios 
tradicionales. Por otro lado, el sector 
agroalimentario en su conjunto 
tiene un peso muy notable en la 
economía española. Nuestro objetivo 
es demostrar que una actividad 

agraria y ganadera competitiva 
es posible sin comprometer la 
protección de la naturaleza. De 
esta forma, establecemos múltiples 
sinergias con la línea de trabajo de 
conservación. Trabajamos con todos 
los sectores y actores para desarrollar 
indicadores transparentes y objetivos, 
compartir conocimiento e implicar 
a todos los estabones de la cadena 
agroalimentaria. 

Colaboramos con todos los eslabones de la cadena agroalimentaria para fomentar la 
sostenibilidad del sector

Nuestro objetivo
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En la dehesa “El Baldío”, ubicada 
en Talaván (Cáceres) y propiedad 
de la Fundación Global Nature, 
se desarrolla un programa de 
conservación de razas autóctonas en 
peligro de extinción. En esta finca se 
mantienen dos núcleos reproductores 
de vaca blanca cacereña y oveja 
merina negra desde hace más de 
20 de años. Según datos oficiales, 
más del 80% de las razas de ganado 
autóctono españolas se encuentran 
en peligro de extinción, entre las que 
se encuentran dichas especies. En 
la actualidad se cuenta en esta finca 
con 26 vacas blancas cacereñas y 34 
ovejas merinas negras.  

Como parte del compromiso con la 
protección de estas razas, FGN es 
socio de la Asociación de Criadores 
de Raza Blanca Cacereña y de la 

Asociación Nacional de Criadores de 
Ganado Merino y participa también 
en los correspondientes planes de 
mejora genética que coordina el 
Centro de Selección y Reproducción 
Animal de Extremadura (CENSYRA). 

En el año 2016  FGN ha continuado 
un programa que desarrolla desde 
2014 en colaboración con el INIA 
(Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria) 
para promover el mantenimiento 
de un núcleo extensivo de razas 
autóctonas de gallina, con el objetivo 
de contribuir a su conservación y 
evaluar su producción.  En 2016 se 
ha mantenido también la actividad 
apícola en “El Baldío” para favorecer 
la conservación de la abeja melífera, 
en grave riesgo de extinción en 
determinadas comarcas. 

La dehesa “El Baldío” se 
encuentra inscrita en el Registro 
de Explotaciones Ecológicas de 
Extremadura. En este proyecto están 
implicados un técnico y un operario 
de campo. 

Conservación de la diversidad genética 
agraria y promoción de una agricultura 
respetuosa con la biodiversidad

Sostenibilidad del sector agroalimentario

Programa de conservación de razas 
ganaderas en Talaván (Cáceres)

Ejemplar de Blanca cacereña
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La Fundación Global Nature ha 
continuado en 2016 el programa 
de plantación de árboles y arbustos 
de alto valor ecológico en  parcelas 
privadas a través de convenios con 
26 agricultores de Villacañas, Lillo y 
Madridejos (Toledo).

Durante ese año se han plantado 
un total de 6.500 árboles: 3.048 
almendros en cultivo ecológico o 
en transición a cultivo ecológico 
y 3.452 ejemplares de especies 
autóctonas para la mejora de la 
biodiversidad, principalmente árboles 
y arbustos, en los municipios de La 

Mancha Húmeda. FGN asegura la 
reposición de marras, seguimiento y 
monitoreo del estado de los árboles 
y arbustos plantados durante tres 
años, añadiendo toda la información 
generada a una base de datos 
georreferenciada. 

Estas plantaciones  pretenden, por 
un lado, propiciar la diversificación 
de cultivos y su transformación de 
cultivo convencional en ecológico y, 
por otro, recuperar setos y linderos en 
un territorio eminentemente agrícola 
y deforestado. Estas infraestructuras 
ecológicas conllevan numerosos 
beneficios para la biodiversidad de la 
zona. 

Tras cuatro años de desarrollo de este 
programa, se ha alcanzado en esta 
comarca un total de 100 hectáreas 
de almendros plantadas. Una 
parte significativa de esta superficie 

comenzará una producción comercial 
rentable en 2017. Asimismo se han 
plantado más de 13 km de setos y 
linderos con árboles y arbustos de 
alto valor para la biodiversidad. 

Estas plantaciones se realizan en 
colaboración con Pur Projet y con 
la financiación de Hoteles Accor a 
través del proyecto “Plantemos para 
el Planeta”. Los fondos que la cadena 
hotelera destina a esta iniciativa 
proceden de los ahorros generados 
por la reutilización de toallas en sus 
establecimientos. 

Plantación de árboles y arbustos de alto valor ecológico en fincas 
agrarias de Villacañas, Lillo y Madridejos (Toledo)

El objetivo del proyecto es potenciar 
la gestión integrada y eficaz de áreas 
protegidas mediante el desarrollo de 
modelos de gestión y herramientas 
transferibles.  



Desde el año 2014 se desarrolla en la 
Comunidad Valenciana un programa 
para fomentar la plantación de setos 
en el entorno de fincas de producción 
de cítricos en cultivo ecológico. 
Los beneficiarios del proyecto en la 
Comunidad Valenciana son más de 
25 citricultores ecológicos situados 
principalmente en la provincia de 
Valencia. Se utilizan especies como el 
durillo, madroños, mirtos terebintos, 
saúcos, espinos o labiérnagos.
Gracias a esta iniciativa se han 
plantado un total de cuatro kilómetros 
de setos y linderos. 

En 2016 se ha realizado un 
seguimiento de las plantaciones, que 
conlleva la visita a los agricultores 
implicados y la inclusión de la 
información generada en una base de 
datos georreferenciada. En otoño se 

procedió  al recuento de las marras 
y  en diciembre se repuso la planta 
necesaria, un total de 600 arbustos 
que mejoran la biodiversidad de la 
zona. 

Estas plantaciones también se 
realizan en colaboración con Pur 
Projet y con la financiación de 
Hoteles Accor a través del proyecto 
“Plantemos para el Planeta”.

Plantación de setos con citricultores ecológicos en la Comunidad 
Valenciana 

El ahorro procedente de la 
reutilización de toallas en la 
cadena de hoteles Accor apoya 
la plantación de ejemplares 
que favorecen la biodiversidad 
en fincas agrarias en la 
Comunidad Valenciana y en 
Castilla-La Mancha. 

Entrega de planta



En agosto de 2016 ha comenzado 
el proyecto europeo LIFE Food 
Standards, cuyo objetivo es fortalecer 
el desempeño y efectividad de los 
criterios relativos a la biodiversidad 
existentes en certificaciones, sellos 
y estándares agroalimentarios. Esta 
iniciativa fomentará la integración de 
cuestiones relativas a la biodiversidad 
en estándares muy diversos del 
sector agroalimentario, desde 
normas privadas de multinacionales 
(por ejemplo los Códigos de 
Aprovisionamiento Sostenible) hasta 

otras etiquetas como el Sello de 
Agricultura Ecológica de la UE o las 
Denominaciones de Origen. 

Junto a AUF! (Alemania), Global 
Nature Fund (Alemania), Instituto 
Técnico Superior de Lisboa (Portugal), 
Lake Constance Foundation 
(Alemania) y Solagro (Francia), y 
con financiación del instrumento 
financiero LIFE de la Comisión 
Europea, FGN ha realizado un 
análisis de la situación actual en este 
ámbito. Se han analizado más de 40 

sellos y estándares para establecer 
un informe de referencia que servirá 
de punto de partida.  La integración 
de criterios efectivos, transparentes 
y verificables se tomará como 
referencia para la posterior adopción 
de medidas agronómicas que mejoren 
los servicios ecosistémicos que 
suministra la biodiversidad en los 
espacios agrarios, como  el control 
de la erosión, la fijación de carbono, 
la conservación de suelos, la menor 
intensidad de plagas y la polinización 
de cultivos. 

Fomento del aprovisionamiento sostenible 

Sostenibilidad del sector agroalimentario

Biodiversidad y estándares en el sector agroalimentario 

Según la FAO “el reto actual más importante consiste en lograr 
el modo de aumentar la producción para satisfacer la creciente 
demanda de alimentos, piensos y bioenergía, conservando al 
mismo tiempo la biodiversidad y reduciendo la presión sobre los 
recursos naturales y los ecosistemas”.

web
www.food-biodiversity.eu
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Desde el año 2014 la Fundación 
Global Nature participa en el 
proyecto europeo LISA (Landscape 
Infrastructures and Sustainable 
Agriculture), que tiene por objeto 
analizar la eficacia de la puesta en 
marcha del “greening” de la Política 
Agraria Comunitaria (PAC) sobre la 
biodiversidad. 

Con anterioridad a la puesta en 
marcha del “greening”, se realizó un 
muestreo inicial de parcelas en ocho 
países europeos, donde se analizó 
la infraestructura ecológica del 
paisaje. En este muestreo, que sirve 
como línea de base, se estudiaron 
diferentes indicadores, que permiten 
otorgar una valoración de la condición 
ambiental de cada parcela agrícola, 
como la presencia de flora mesícola, 
setos, lindes, zonas de bosque, etc. 
FGN fue la encargada de realizar 
los análisis en España, en concreto 
en Castilla-La Mancha y Castilla y 
León. En 2016 se han desarrollado 
nuevos muestreos en las mismas 

cuadrículas de ambas Comunidades 
Autónomas para evaluar los cambios 
acontecidos tras la puesta en marcha 
de la política europea. La prospección 
ha supuesto más de 20 días de 
trabajo de campo, el cartografiado 
de 50 cuadrículas testigo de 25 
hectáreas cada una y la realización 
de más de 120 transectos para la 
identificación de flora mesícola que 
pudiera utilizarse en el futuro como 
indicadores del grado de conservación 
de la biodiversidad. 

Los datos de todos los países 
europeos se están analizando y se 
espera poder elevar recomendaciones 
a la instituciones europeas que 
permitan la aplicación de una PAC 
más verde y efectiva. Las entidades 
que participan en el proyecto 
son:  Czech Society for Ornithology 
(República Checa), Fundatia 
ADEPT (Rumanía), Institute for 
Agroecology and Biodiversity - IFAB 
(Alemania), Institute of Environmental 
and Landscape Management, Szent 

Istvan University (Hungría), Instituto 
Nazionale di Economia Agraria, INEA 
(Italia),  Joint Research Centre, JRC 
(Italia), Pracownia Przyrodnicza 
(Polonia), Rob Schröder Consult 
(Países Bajos), Royal Society for 
the Protection of Birds (Reino 
Unido), Solagro (Francia), University 
of South Bohemia (República Checa).

Análisis de la Política Agraria Comunitaria 

Uno de los objetivos de 
Fundación Global Nature 
es promover una normativa 
agroambiental más eficaz, 
práctica y beneficiosa para 
el medio natural. Por ello, 
todos los proyectos tratan 
de trasladar resultados y 
conclusiones a los decisores 
políticos. Por ejemplo, 
el proyecto LISA evalúa 
específicamente la eficacia de 
la aplicación del “greening” de 
la Política Agraria Comunitaria 

Plantas adventicias



Viticultura ecológica

Desarrollo de códigos de aprovisionamiento sostenible 
para empresas del sector

La Fundación Global Nature 
desarrolla junto a entidades 
portuguesas, alemanas y turcas la 
“Iniciativa europea para la mejora 
de la biodiversidad en viñedos”, 
financiado por el programa europeo 
Erasmus+. Su objetivo es promover 
entre viticultores europeos un 
conjunto de prácticas agronómicas 
específicas que contribuyan a mejorar 
la conservación de la biodiversidad, 
centrándose principalmente en la 

escala de explotación. 
Se han generado diversos materiales 
formativos para los viticultores y 
se está procediendo a evaluar el 
manejo realizado por 13 viticultores 
valencianos ecológicos para 
determinar el estado de la cuestión y 
analizar el margen de mejora. 

Las entidades participantes en el 
proyecto son: ADVID – Associaçao 
para o Desenvolvimento da 

Viticultura Duriense (Portugal), Global 
Nature Fund (Alemania), ECOVIN 
– Bundesverband Okologischer 
Weinbau e.V. (Alemania), Fundación 
Global Nature (España), La Unió 
(España), Lake Constance Foundation 
(Alemania), Quercus (Portugal), 
Rapunzel Organik Tanm Ürünleri ve 
Gida Tic. Ltd. Şti. (Turquía). 

Como desarrollo específico de la 
estrategia agroambiental de la 
entidad, la Fundación Global Nature  
continúa trabajando con grandes 
empresas agroalimentarias a escala 
internacional y nacional, centrándose 
en la creación o modificación de 
los códigos de aprovisionamiento 
de las compañías. Estos códigos 
garantizan que el compromiso con 
la sostenibilidad se extiende a los 
proveedores de la compañía y, de 
manera concreta, que se puede 
garantizar la aplicación de prácticas 
específicas en la producción de 

las materias primas, así como su 
seguimiento a largo plazo.

En 2016 cabe destacar el trabajo 
realizado con compañías como 
Nestlé. Tras contribuir a crear 
la arquitectura de códigos de 
aprovisionamiento, FGN está 
desarrollando  medidas específicas 
para materias primas dentro de la 
división de “Verduras y Especias”, 
con el objetivo de lograr que en el año 
2020 las 21 materias primas de esta 
compañía se produzcan bajo criterios 
de sostenibilidad. 

También se ha colaborado con 
Calidad Pascual, para contribuir 
a ampliar el protocolo de 
aprovisionamiento de la entidad, 
potenciando ciertos aspectos 
ambientales, que serán implantados 
en la totalidad de las granjas durante 
el próximo año. De esta forma, se 
contribuye a encontrar sinergias 
entre una producción de leche 
más responsble desde el punto de 
vista ambiental y una mejora en la 
competitividad de las explotaciones.  
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La colaboración directa con 
agricultores es parte esencial del 
trabajo de la Fundación Global Nature 
para fomentar la sostenibilidad del 
sector agroalimentario y, al mismo 
tiempo, proteger hábitats y especies. 
Este es el caso, por ejemplo, de los 
humedales, que se ven afectados por 
la actividad agraria circundante, o 
las aves esteparias, que dependen de 
ecosistemas agrarios. 

Fruto de esta colaboración con 
los agricultores surge la puesta en 
marcha en 2009 de un proyecto de 
comercialización diferenciada de tres 
variedades de legumbres producidas 
bajo prácticas sostenibles. En 
el año 2013, el proyecto avanzó 
en exclusividad a producción 
ecológica certificada. En 2016 se ha 
continuado esta labor en el marco 
del proyecto LIFE Humedales de La 
Mancha. La producción se envasa 
en una nave propia ubicada en 
Villacañas (Toledo). Posteriormente 
se comercializa, poniendo en valor 
el compromiso de estos agricultores 

con la protección del entorno. La 
promoción se ha realizado en ferias 
como BioCultura o ferias locales 
de Villacañas, Alcázar de San 
Juan o Madridejos. También se ha 
participado en foros internacionales 
como la Biofach, la mayor feria de 
productos de agricultura ecológica del 
mundo, que se celebra en Alemania. 
Fruto de esta labor,  se ha exportado 
a este país 30 toneladas de legumbre 
en 2016 y en España se han 
comercializado ocho toneladas. 

Naciones Unidas ha elegido el año 
2016 como el Año Internacional 
de las Legumbres para resaltar los 
beneficios ambientales y sociales 
de estos productos. La Fundación 
Global Nature se ha involucrado en 
las actividades realizadas en España 
con este motivo. Por ejemplo, se 
ha realizado una ponencia en el XII 
Congreso SEAE “Leguminosas: clave 
en la gestión de los agrosistemas 
y la alimentación ecológica” o se 
ha redactado un capítulo del libro 
“Las legumbres”, editado por el 

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Este compromiso con  el fomento 
de una agricultura sostenible se 
ha comenzado a extender a otras 
producciones, como la almendra, 
también bajo cultivo ecológico. 
Este año FGN ha puesto en marcha 
la primera cooperativa manchega 
dedicada a los frutos de cáscara 
ecológicos: ECOALVI MANCHA. Se 
ha participado en el asesoramiento 
de los estatutos y los trámites de 
constitución de esta cooperativa que 
cuenta con 50 socios.  

La labor de FGN en este ámbito ha 
obtenido diversos reconocimientos. 
En el año 2016 la iniciativa fue uno 
de los cuatro proyectos finalistas de 
toda la UE en los Premios Natura 
2000 que convoca la Comisión 
Europea, en la categoría “Beneficios 
socio-económicos”. Estos galardones 
premian las mejores prácticas para 
la conservación de la naturaleza 
europea.

Comercialización diferenciada

Sostenibilidad del sector agroalimentario

Ceremonia de entrega de los premios Natura 2000 en la sede de la Comisión Europea 
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La Fundación Global Nature trabaja 
activamente en materia de mitigación 
y adaptación en el sector agrario. 
Fue la entidad coordinadora del 
proyecto LIFE AgriClimateChange, 
una iniciativa europea centrada en 
mitigación premiada por la propia 
Comisión Europea con un galardón 
“Best of the Best LIFE projects 
2014”. Como continuación de este 
proyecto, en septiembre de 2016 
ha dado comienzo el proyecto 
europeo LIFE AgriAdapt “Adaptación 
sostenible de sistemas agrarios 
europeos al cambio climático”. 
Con una duración de 4 años,  este 
proyecto tiene como objetivo 
demostrar que tres de los sistemas 
agrarios más importantes de la UE 
(ganado, cultivos arables y cultivos 
permanentes) serán más resistentes 
al cambio climático mediante la 

aplicación de medidas de adaptación 
sostenibles, viables y con beneficios 
ambientales positivos. El ámbito 
geográfico del proyecto cubre las 
cuatro mayores regiones de riesgo 
climático de la UE. Cada una de las 
cuatro entidades participantes será la 
encargada de desarrollar las acciones 
en una región. FGN trabajará en la 
región Mediterránea. 

Durante los primeros meses del 
proyecto se han realizado actividades 
preparatorias. Se ha elaborado un 
catálogo preliminar de medidas de 
adaptación al cambio climático para 
los principales sistemas de cultivo y 
un informe previo de referencia sobre 
los impactos la vulnerabilidad y los 
riesgos del sector agrario frente al 
cambio climático en Europa y con 
datos concretos para cada una de 

las cuatro Regiones. También se han 
seleccionado las 30 explotaciones 
agrarias piloto en las que se trabajará 
en España y se ha iniciado el diseño 
de las acciones de comunicación del 
proyecto.

Las entidades participantes  son: 
Estonian University of Life Science 
(Estonia), Fundación Global Nature 
(España), Lake Constance Foundation 
(Alemania) y Solagro (Francia). 

Mitigación y adaptación del sector agrario al 
cambio climático

Sostenibilidad del sector agroalimentario

web
www.agriadapt.eu
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Proyección nacional e internacional de 
la actividad fundacional

30Fundación Global Nature



Nuestro objetivo Nuestro trabajo se asienta en la 
creación de alianzas y participación 
en redes de trabajo donde desarrollar 
sinergias. En el ámbito internacional, 
promovemos la transferencia de 
las experiencias en materia de 
conservación de hábitats, desarrollo 
rural, sostenibilidad agraria y, 
especialmente, gestión de los recursos 
hídricos y restauración de humedales.  
Asimismo, fomentamos el desarrollo 
de la Responsabilidad Social 

Empresarial de numerosas entidades 
y la creación de valor compartido 
para diferentes grupos de interés, 
tanto en el territorio nacional como 
mediante proyectos internacionales. 
En este sentido, desarrollamos 
múltiples actuaciones con empresas 
privadas, administraciones y 
colaboramos activamente con otras 
entidades del tercer sector.

 

Proponemos estrategias y actuaciones en ámbitos diversos de las políticas de 
sostenibilidad y responsabilidad social
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Desde el año 2015 se desarrolla en 
Paraguay un proyecto para fortalecer 
las comunidades locales en materia 
de gestión de agua potable en el 
territorio de Mbaracayú. Por sus 
especiales características (aislamiento 
geográfico, dificultad de acceso y 
comunicación por ausencia de rutas 
asfaltadas, abandono por parte de 
organismos estatales, etc.) se trata de 
un cambio de enfoque cultural, social 
y político para enfrentar problemas 
que, siendo comunes a todo el 
territorio, se han venido solucionando 
de forma particular. 

En este primer año de proyecto se 
ha incidido en la sensibilización 
de la población y el fomento de su 
participación en la gestión de agua. 
Tanto la campaña educativa como la 
de comunicación, así como el trabajo 
con las municipalidades, se han 
centrado en reforzar la apropiación 
de la gestión comunitaria de agua: 
visibilizar el acceso al agua como 

un derecho humano básico que 
también implica asumir, en cada 
escala, diversas responsabilidades. La 
gestión comunitaria también conlleva 
el seguimiento de pautas de uso 
sostenibles, empoderar los sectores 
más vulnerables, en especial, 
mujeres y comunidades indígenas 
y, finalmente, hacer comprensible 
el papel de las comunidades 
en ese incipiente proceso de 
institucionalización de la gestión de 
agua.

En el ámbito local, se ha incidido 
en el fortalecimiento de las 
Organizaciones  Comunitarias de 
Servicios de Agua y Saneamiento 
(OCSAS). Se está trabajando no 
solo en la capacitación de sus 
comisiones directivas sino en 
un cambio de paradigma hacia 
liderazgos comunitarios que permitan 
hacer frente a los retos en la actual 
coyuntura. 

A escala regional, se fomenta la 
coordinación entre los diferentes 
actores implicados en la gestión 
de agua como una nueva forma de 
gobernanza y su visibilización como 
una necesidad y una oportunidad 
para mejorar dicha gestión. 

Finalmente, en el ámbito nacional 
se pretende que la coordinación 
entre los entes estatales, regionales 
y locales permita un cierto grado de 
incidencia desde el territorio en las 
políticas públicas de agua. De hecho, 
fruto del trabajo conjunto desarrollado 
hasta el momento, el Ente Regulador 
de Servicios Sanitarios (ERSSAN) 
está tratando de adaptar su propia 
regulación, en cuanto a calidad, a 
las particulares características del 
abastecimiento de agua en cada zona 
del país, con el objetivo de facilitar 
el cumplimiento de la legislación 
sin menoscabo de la salud de la 
población. 

Transferencia de experiencias a terceros países

Proyección nacional e internacional de la actividad fundacional

Gestión sostenible del agua potable en Paraguay

Actividades con comunidades locales en Paraguay
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La Fundación Global Nature continúa 
afianzándose como una fuente 
de información de referencia en 
materia de sostenibilidad. En este 
camino destaca la firma de un 
convenio de colaboración con la 
Agencia EFE, en concreto con EFE 
Verde, para estrechar los vínculos 
de ambas entidades.  Además de 
las actividades de comunicación 
concretas realizadas en el marco de 
todos los proyectos de la entidad, 
se desarrollan iniciativas específicas 
de divulgación y sensibilización.  En 
colaboración con Europea Media 
se realiza un programa de radio 
semanal dedicado a aspectos 
diversos de la sostenibilidad y en 
2016 comenzó una campaña de 
información sobre la Política Agraria 
Comunitaria destinado a un público 
joven y urbano. 

Se ha participado activamente en 
numerosos eventos nacionales e 
internacionales, como el Congreso 
Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA), la conferencia Esri 
España, FIO (Feria Internacional 
de Ornitología), XII Congreso 
de la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica, I Congreso 
de Biodiversidad y Conservación de 

la Naturaleza, Envifood, Jornadas 
Estatales de Custodia, XXIV Jornadas 
Científicas del Agua o el XXXI Foro 
INIA Manejo del Suelo y Cambio 
Climático. 

Entre los eventos organizados por la 
entidad, cabe mencionar el Festival 
de Arte y Naturaleza, celebrado cada 
año en Tierra de Campos (Palencia). 
Este festival se creó con el fin de 
promover  y ofrecer a la población 
de la región y a sus visitantes un 
programa de eventos culturales, 
medioambientales y de ocio. Se trata 
de una iniciativa que cuenta con el 
apoyo de la Diputación de Palencia, 
así como con la colaboración del 
Ayuntamiento de Boada de Campos.

Este año se ha desarrollado una 
nueva web corporativa, más ágil y 
visual, que muestra de manera clara 
información sobre la entidad y las 
líneas estratégicas de actuación.  
Otras webs ligadas a los proyectos de 
la Fundación Global Nature incluyen: 

Proyección nacional, formación y trabajo en red

Conferencia final del LIFE Albufera
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Campaña de información sobre la Política Agraria Comunitaria

En el marco del compromiso 
de la Fundación Global Nature 
con la promoción de un sector 
agroalimentario sostenible, se ha 
iniciado en 2016 una campaña de 
comunicación centrada en informar 
sobre ”la Política Agraria Comunitaria, 
su evolución, los retos actuales 
y, especialmente, los aspectos 
ambientales de la misma. Esta 
campaña se dirige especialmente al 
público joven y urbano, un segmento 
de la población que, según datos 
oficiales, tiene un porcentaje elevado 
de desconocimiento de esta política. 

Con el apoyo de la Dirección General 
de Agricultura de la Comisión 
Europea, FGN ha elaborado once 
podcasts en colaboración con la 
Agencia EFE y la Universidad 
Europea de Madrid, que se han 
difundido por redes sociales, a 
través de Agencia EFE radio, 

Europea Radio, Radio Universidad 
Politécnica de Valencia, UniRadio, 
ACUP, Aureba Ràdio o Vox Radio. 
Se ha entrevistado a representantes 
de entidades clave en el sector 
agrario y ambiental, como Agrifood 
comunicación, BBBFarming, Calidad 
Pascual, Conesa, Cooperativas 
Agroalimentarias de Valencia, 
Fundació Assut, Fundación para la 
Conservación del Quebrantahuesos, 
Gob Menorca, INIA, La Unió, SEO/
BirdLife, RietVell, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad 
Politécnica de Valencia, Universidad 
de Valladolid y WWF España. La 
campaña continuará en el año 
2017 con la organización de talleres 
presenciales en Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, Extremadura 
y Madrid. 



Un año más, la Fundación Global Nature ha participado activamente en el CONAMA, 
evento de referencia en el sector y que se organiza en Madrid cada dos años. 

Participación en el Congreso Nacional de Medio Ambiente 

Durante los meses previos al 
congreso se desarrolla un importante 
esfuerzo de preparación en el 
marco de los grupos de trabajo, 
que conlleva la elaboración de un 
documento técnico consensuado 
por todos los miembros del Comité 
Técnico de grupo. FGN es una de las 
organizaciones con mayor presencia 
en este congreso y en la edición de 
2016 ha coordinado dos grupos de 
trabajo: GT7 “Retos ambientales en 
el aprovisionamiento sostenible de 
la cadena agroalimentaria” ” y GT9 
“Empresas y Biodiversidad. Jerarquía 
de Mitigación”. La Fundación también 
ha colaborado en la organización de 

otros grupos de trabajo y sesiones 
técnicas. 

Durante el CONAMA, la Fundación 
Global Nature ha realizado diversas 
ponencias en las siguientes sesiones: 
ST13 “Bioeconomía. La herramienta 
para el desarrollo de la economía 
circular”
ST15 “Agricultura, suelos y cambio 
climático”
GT7 “Retos ambientales en el 
aprovisionamiento sostenible de la 
cadena agroalimentaria”
GT9 “Empresas y Biodiversidad: 
Jerarquía de Mitigación”
GT12 “Mecanismos de financiación 

y modelos de negocio orientados a la 
conservación de la biodiversidad”
TF10 “Jerarquía de Mitigación”
SD9 “Decálogo ciudadano: basuras 
marinas”

En el marco de los grupos 
coordinados por Fundación Global 
Nature en CONAMA se han elaborado 
dos documentos: “”Retos ambientales 
en el aprovisionamiento sostenible 
de la cadena agroalimentaria” y “La 
Jerarquía de Mitigación como buena 
práctica en la gestión empresarial de 
la Biodiversidad”.

Celebración del GT7 en CONAMA



Empresas y Biodiversidad

FGN es socio estratégico de la 
Iniciativa Española Empresa y 
Biodiversidad y coordina un Grupo 
de Trabajo de ámbito nacional en 
el marco de diferentes ediciones 
del CONAMA. En 2016 más de 
60 representantes de empresas, 
administraciones, ciencia y ONG han 
intercambiado experiencias relativas 
a la identificación de impactos sobre 

la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas y medidas dirigidas a 
evitar, minimizar o restaurar dichos 
impactos. Esta aproximación hacia 
el “Impacto Positivo Neto” cuenta 
con diversas herramientas que 
las empresas pueden utilizar para 
aplicar la jerarquía de mitigación, 
entre las que se incluyen Estrategias 
corporativas,  Planes de Acción 
de Biodiversidad específicos para 
lugares o proyectos o el desarrollo 
de procedimientos internos, 
guías metodológicas y códigos de 
conducta aplicables en su cadena de 
suministro. 

La Fundación Global Nature 

colabora de manera habitual 
con compañías punteras en el 
diseño e implementación de estas 
herramientas. Destaca en 2016 la 
participación en la elaboración de 
Planes de Acción de Biodiversidad 
de instalaciones y negocios de Gas 
Natural Fenosa, el desarrollo de 
materiales y cursos de formación 
para técnicos de la entidad 
relativos al Diseño de Planes de 
acción de Biodiversidad o cursos 
de sensibilización para empleados 
de instalaciones como ACECA. 
Por último se ha colaborado en un 
Estudio Piloto de Caracterización 
de Servicios Ecosistémicos en 
instalaciones de la compañía.

En 2016 FGN ha co-organizado 
dos actos junto con la Fundació 
Victoria Laporta y Simbiosi para 
promover una Plataforma Valenciana 
de Biodiversidad y Empresas. El 
objetivo de esta iniciativa es crear 
un punto de encuentro entre ONG 
conservacionistas y empresas para 
colaborar en la protección de la 
biodiversidad valenciana. Hasta la 
fecha más de 25 empresas de diverso 
tamaño y las ONG valencianas 
más destacadas han participado 
en los dos actos preparativos y han 
acordado su modo de funcionamiento 
interno. 

Fomentar la integración de la 
conservación de la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas en las 
estrategias empresariales es una línea 
de actuación destacada. 

FGN es socio estratégico de la 
Iniciativa Española Empresa 
y Biodiversidad y coordina 
un Grupo de Trabajo de 
ámbito nacional en el marco 
de diferentes ediciones del 
CONAMA.

Para dinamizar al máximo la 
plataforma, las responsabilidades 
de coordinación estarán siempre 
compartidas entre empresas y 
ONG, serán de carácter rotatorio 
y no existirá afiliación alguna a la 
Plataforma. El objetivo es  propiciar 
encuentros bianuales, abordando 
temáticas específicas, a través 
de los cuales explorar sinergias y 
comunicar experiencias positivas 
de colaboración. Los actores 
impulsores de la Plataforma 

han acordado que los resultados  
comunicados deben tener efectos 
positivos probados y medibles 
sobre la biodiversidad valenciana. 
Por ello, la Plataforma también 
incluye un comité de expertos 
que trabajará para determinar los 
indicadores adecuados. Asimismo, 
la administración valenciana ha 
decidido impulsar la Plataforma, 
asumiendo un rol externo de 
facilitación y asesoramiento en el 
comité de expertos. 

Actividad sobre Jerarquía de mitigación en CONAMA
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Voluntariados

Programa de Voluntariado Ambiental 
Corporativo para Gas Natural Fenosa

Por tercer año consecutivo la 
Fundación Global Nature ha 
ejecutado un Programa de 
Voluntariado Ambiental Corporativo 
para Gas Natural Fenosa. Durante 
2016 se han ejecutado siete acciones 
de voluntariado en los siguientes 
emplazamientos: Reserva de la 
Biosfera La Mancha Húmeda (Lillo, 
Toledo), Parque Nacional Sierra 
de Guadarrama (Valsaín, Segovia), 
Montaña de Viladecans (Barcelona), 

Limeisa (Meirama, A Coruña), Parque 
Regional del Sureste (Madrid), río 
Francolí (Tarragona) y Laguna Fuente 
del Rey (Sevilla). 

Entre los resultados obtenidos en 
estas jornadas destaca: la plantación 
de 540 árboles y arbustos de 
alto valor para la biodiversidad y 
alrededor de 26.400 semillas, el 
mantenimiento de 270 árboles, 
la restauración de una superficie 
total de 5.500 m2, la retirada de 
17 m3 de basuras y residuos, la 
restauración de infraestructuras de 
uso público como mesas y bancos 
y más de 60 balizas de caminos 
autoguiados para interpretación 
de la naturaleza. También se han 
mejorado y construido diversos 

elementos para la protección de 
la biodiversidad,  como seis cajas 
nido para aves paseriformes, tres 
hoteles de insectos, dos refugios 
de nutria y 28 comederos para 
aves. Todas estas actividades se 
han realizado en colaboración con 
entidades y administraciones locales: 
Ayuntamiento de Dos Hermanas, 
Ayuntamiento de Lillo, Ayuntamiento 
de Viladecans, Centro de Montes 
y Aserradero de Valsaín, Centro 
Nacional de Educación Ambiental 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
Consejería de Medio Ambiente 
Comunidad de Madrid, Mare Terra 
Fundació Mediterranea, Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama 
y Parque Regional del Sureste.

En 2016 ha comenzado el tercer 
Programa de Voluntariado Ambiental 
Corporativo de la compañía energética 
que se desarrolla con la colaboración 
de la Fundación Global Nature.

Instalación de caja refugio



“Naturaleza para todos”: senderismo adaptado 
con joëlette

Gracias a una silla especialmente 
diseñada (llamada joëlette) y a la 
participación de voluntarios, durante 
el 2016 se han realizado 5 cursos 
de formación y 26 salidas. De esta 
forma, más de 50 personas con 
movilidad reducida han podido 
disfrutar de diversos espacios 
naturales.

Este año el proyecto ha contado 
nuevamente con el apoyo y 
financiación del Programa de 
Voluntariado en Parques Nacionales, 
incluido en el Plan de Sensibilización 
y Voluntariado del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, 

perteneciente al Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

Esta actividad ha sido posible 
gracias a la implicación de más 
de 60 voluntarios, tres técnicos 
de la Fundación Global Nature 
y dos monitores.  Las rutas han 
incluido algunos de los lugares 
más emblemáticos de los Parques 
Nacionales del Teide, Picos de Europa 
y Monfragüe En el caso de Monfragüe 
se ha realizado la ruta del Almez y la 
ruta de la Tajadilla, ambas incluidas 
dentro de los itinerarios de uso 
público de este espacio protegido. En 
Picos de Europa se han organizado 
cuatro rutas en el entorno del Valle 
de Valdeón (ruta de la Majada de 
Argoya, ruta del Chorco de Los Lobos 
y se han completado varios tramos 
de la ruta del Cares). Por último, las 
rutas elegidas en el Parque Nacional 
del Teide fueron las de Alto de 
Guamaso, Abeque, Roques de García 
– Llano de Ucanca, Montaña Majúa, 
Samara, Chavao y Arenas Negras.

Educación ambiental, voluntariado y 
accesibilidad en espacios naturales 
son las claves de este proyecto de la 
Fundación Global Nature, organizado 
por segundo año consecutivo con la 
colaboración de la asociación Montaña 
para Todos.

La Joëlette es una silla todo 
terreno con una sola rueda que 
permite a cualquier persona 
con movilidad reducida o 
con discapacidad practicar 
el senderismo o participar en 
carreras, con la ayuda de al 
menos dos acompañantes

Ruta en Extremadura



Voluntariado ambiental para la 
mejora de la biodiversidad en 
Fuentes de Nava (Palencia)

Voluntariado “De Polonia a Senegal, repostando en el 
Humedal. Estudio y Seguimiento del carricerín cejudo 
en la laguna de La nava”

Durante el mes de agosto, FGN 
desarrolló un programa de 
voluntariado ambiental en el espacio 
natural de La Nava y Campos de 
Palencia con el objeto de ofrecer 
a los jóvenes participantes la 
posibilidad de conocer directamente 
el  espacio, sus potencialidades y 
su alto valor  ecológico, así como 
participar en las acciones de 
gestión y manejo que se  realizan 
en el mismo. Los participantes 
colaboraron en los trabajos de 
investigación, conservación y gestión 
que se  desarrollan, especialmente 
de anillamiento científico de aves 
migratorias, y en la mejora y limpieza 
del humedal de La Nava.

Los humedales de Tierra de Campos 
(la laguna de La Nava, la laguna 
de Boada y la laguna de Pedraza 
de Campos) constituyen un oasis 
para las distintas especies de aves 
migratorias, que utilizan estos 
humedales recuperados como lugar 
de descanso y alimentación durante 

sus largos viajes. Algunas de estas 
aves están muy amenazadas, como 
el carricerín cejudo (Acrocephalus 
paludicola), especie que cuenta en 
estos humedales con uno de sus 
principales refugios en sus rutas 
migratorias anuales. 

Se han desarrollado diversas actuaciones para mejorar y 
divulgar la biodiversidad del municipio de Fuentes de Nava 
y su entorno. Se realizaron cuatro talleres medioambientales 
divulgativos para la construcción y posterior colocación 
de cajas refugios para distintos grupos de animales (aves 
insectívoras, murciélagos y pequeñas aves rapaces) con 
el objetivo de concienciar sobre el beneficio del control 
biológico de plagas. En esta iniciativa participaron 82 
voluntarios y un monitor. 

Esta acción de voluntariado ambiental se realizó en 
colaboración con el Ayuntamiento de Fuentes de Nava 
y dentro del Programa de Voluntariado Ambiental de la 
Fundación Caja de Burgos y Obra Social “La Caixa”. 

Esta acción de voluntariado 
ambiental se realizó con la 
ayuda de Fundación Caja de 
Burgos a través de su Aula de 
Medio Ambiente y Obra Social 
”la Caixa”.

Anillamiento de aves

Colocación de caja nido
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El Centro de Educación Ambiental 
“La Dehesa”, ubicado en el Parque 
Nacional de Monfragüe, en la 
localidad de Torrejón el Rubio 
(Cáceres), cuenta con capacidad 
para 60 personas y distintos recursos 
expositivos y didácticos.  Durante 
el año 2016 se ha mantenido la 
oferta de actividades y programas 
específicos para distintos colectivos 
y se ha conseguido la acreditación 
Family Point, en colaboración de 
la Diputación de Cáceres en el 
marco del Plan de Competitividad 
Turística de la Reserva de Biosfera 
de Monfragüe.  Durante el año 2016 
se ha contado con un total de 1.178 
pernoctaciones.  

La Casa Museo de la Laguna de 
Boada, ubicada junto al humedal 
de Boada de Campos (Palencia), se 
constituye desde su inauguración en 
2007 como un elemento dinamizador 
del turismo de naturaleza dentro de 
la comarca de Tierra de Campos y un 
centro de educación ambiental, que 
divulga los valores ambientales de los 
humedales. Durante 2016 recibió un 
total de 689 visitantes. 

El Centro de Estudios Ambientales 
y Albergue de Tierra de Campos, en 
Fuentes de Nava (Palencia), situado 
junto al Espacio Natural La Nava 
y Campos de Palencia y con una 
capacidad de albergar a 28 personas, 
recibió un total de 315 visitantes, la 
mayor parte grupos organizados que 
visitan los humedales y la comarca de 
Tierra de Campos.

La Fundación Global Nature 
desarrolla actividades de 
sensibilización de forma 
transversal en todas sus 
iniciativas y proyectos. 

Centros de Educación Ambiental

La Fundación Global Nature ofrece a 
través de sus centros de Educación 
Ambiental actividades de ocio y 
tiempo libre compatibles con la 
conservación del medio ambiente.

En ellos se desarrollan actividades de 
divulgación y formación ambiental 
como la celebración del Día Mundial 
de los Humedales, visitas guiadas 
para escolares y asociaciones, etc

Centro “La Dehesa”
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La Fundación es miembro de la 
Asociación de Fundaciones Privadas 
para la Conservación de la Naturaleza 
(AFN). En 2016, la asociación 
integra ya 21 fundaciones privadas 
de carácter ambiental.

Como una de las entidades 
privadas más activas en el campo 
del desarrollo rural sostenible, 
la Fundación Global Nature es 
uno de los ocho representantes 
conservacionistas de la Asamblea de 
la Red Rural Nacional, auspiciada 
por la Dirección General de Desarrollo 
Rural del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. FGN es también socia 
fundadora del Foro de Acción Rural 
y también miembro de la Plataforma 
Rural. Dada su actividad como 
entidad focalizada en la custodia 
agraria, es también miembro de la 
Junta Directiva del Foro Estatal de 
Redes y Entidades de Custodia, de la 

Plataforma de Custodia del Territorio 
y de Avinença (red de custodia en la 
Comunidad Valenciana)

La Fundación Global Nature 
participa activamente en la red 
Living Lakes, de ámbito mundial, 
que reúne socios gestores de más 
de 100 lagos y humedales de 
los cinco continentes.  FGN es 
socio estratégico de la Iniciativa 
Española Empresa y Biodiversidad y 
miembro de la Asociación Española 
de Basuras Marinas, la Natural 
Capital Coalition, el Foro de Redes y 
Entidades de Custodia y de TUREBE 
(Ecoturismo Responsable en la 
Biosfera). También forma parte de 
las siguientes entidades: Asociación 
de Criadores de Blanca Cacereña, 
Asociación Nacional de Criadores 
de Ganado Merino, Comité Local 
Monfragüe, Comité de Seguimiento 
del Plan de Acción de la Reserva 
de Biosfera de Monfragüe, Consejo 

de Participación de la Reserva de 
Biosfera de Monfragüe, Patronato 
del Parque Nacional de Monfragüe y 
Plataforma por la ganadería extensiva 
y el pastoralismo.

Pertenencia a redes e iniciativas de colaboración

En 2016 el personal de la Fundación Global Nature ha participado como docente en numerosos programas académicos y se 
han impartido cursos para personal de empresas privadas como Gas Natural Fenosa o Calidad Pascual. 

Cursos de formación
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Cuentas anuales

APLICACIÓN DEL GASTO POR ACTIVIDAD

BALANCE DE SITUACIÓN 

Conservación y restauración de ecosistemas terrestres y marinos 226.866,41
Conservación y restauración de humedales 397.181,62
Educación y sensibilización ambiental. Voluntariado en investigación 86.443,39
Cooperación internacional para el desarrollo sostenible 143.263,69
Desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático 313.270,76
Actividad mercantil 113.843,13
TOTAL 1.280.869,00

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.290.005,53
I. Inmobilizado intangible 249,23
III. Inmobilizado material 1.286.527,09
VI: Inversiones financieras a largo plazo 3.229,21

B) ACTIVO CORRIENTE 2.451.720,73
II. Existencias 34.075,58
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 2.051.260,03
3. Otros 2.051.260,03
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 326.709,59
VII. Periodificaciones a corto 2.874,65
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 36.800,88
TOTAL ACTIVO A+B 3.741.726,26

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO  
A) PATRIMONIO NETO 3.197.622,41
A-1) Fondos propios 1.378.295,66
I. Dotación fundacional / Fondo social 563.935,59
1. Dotación fundacional / Fondos social 563.935,59
II. Reservas 994.803,03
III. Excedentes de ejercicios anteriores -398.776,94
IV. Excedente del ejercicio 218.333,98
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.819.326,75
B) PASIVO NO CORRIENTE 138.071,47

1. Deudas con entidades de crédito 138.071,47
C) PASIVO CORRIENTE 406.032,28
II. Provisiones a corto plazo 8.000,00
III. Deudas a corto plazo 125.124,44
1. Deudas con entidades de crédito 110.924,44
3. Otras deudas a corto plazo 14.200,00
V: Beneficiarios - Acreedores 98.787,20
3. Otros 98.787,20
VI. Acreedores comerciales y Otras cuentas a pagar 174.120,74
1. Proveedores 7,653,64
2. Otros acreedores 166.467,10
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 3.741.726,26
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CUENTA DE RESULTADOS

1. Ingresos de la actividad propia 980.690,26

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 463.961,16

d) Subvenciones,donaciones y legados imputados al excedente ejercicio 516.729,10

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 61.673,97

3. Gastos por ayudas y otros -103.954,70

a) Ayudas monetarias -103.954,70

6. Aprovisionamientos -288.665,16

7. Otros ingresos de la actividad 4.492,02

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 4.492,02

8. Gastos de personal -588.966,63

9. Otros gastos de la actividad -206.392,48

10. Amortizacion del inmobilizado -60.921,77

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercico

439.612,64

a) Afectas a la actividad propia 439.612,64

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 237.568,15

14. Ingresos financieros 13.17

15. Gastos financieros -19.247,34

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -19.234,17

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

218.333,98

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas 1.379.714,11

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

1.379.714,11

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 

1. Subvenciones recibidas 439.612,64

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

439.612,64

D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto

1.819.326,75

I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO

2.037.660,73
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Ayudas y convenios de colaboración
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Premios recibidos por la 
Fundación Global Nature

Premio “Green Award” de la Comisión Europea al Proyecto LIFE AgriClimateChange 
como uno de los seis mejores de los últimos 25 años.

Finalista en el Premio Natura 2000 de la Comisión Europea por la labor de apoyo a la 
producción y comercialización diferenciada de productos agrarios.

Premio “Best of the Best” de la Comisión Europea al Proyecto LIFE AgriClimateChange.
Premio a la Comercialización diferenciada en base a los beneficios sobre la 
biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Premio Mejor Iniciativa de Alimentación Sostenible de la Fundación Daniel y Nina 
Carasso.

Premio EU Awards de EURid a la Comunicación del Proyecto LIFE AgriClimateChange.
Premio Biodiversidad y Sociedad de la Generalitat Valenciana por Acciones de 
Conservación en l´Albufera de Valencia.           
Premio Responsables con la Biodiversidad del CSR Market Place.

Premio a la Conservación de la Biodiversidad 2012 de la Fundación BBVA por la 
excepcional contribución a lo largo de dos décadas a la conservación y restauración de 
los humedales en España

Premio a la Campaña de concienciación en el Parque Natural de l´Albufera del 
Ajuntament de València.

Premio “Best LIFE” de la Comisión Europea al Proyecto LIFE Restauración y gestión de 
lagunas: Canal de Castilla.           
Premio al Proyecto Humedales de Tierra de Campos de la Fundación Biodiversidad.
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Premio Mejor Actuación Ambiental de la Fundación MAPFRE.

Accésit Premios Provinciales de Turismo al fomento del turismo en la comarca de 
Tierra de Campos de la Diputación de Palencia.

Diploma de Servicios Cumplidos a la defensa de los valores ambientales del municipio 
del Ayuntamiento de Lorca.

Premio “Tierra de Mujeres” a la Restauración de la laguna de L´Ouro de la Fundación 
Yves Rocher.
Premio a la Mejor Cooperación Sanitaria en Latinoamérica al Proyecto Filtros Verdes 
en Rpca. Dominicana de la Fundación ABBOT.
Premio Social a la Recuperación de humedales en Tierra de Campos de Caja España.

Mención Premios EUROSITE 99 a la Recuperación de Humedales en Tierra de 
Campos.

Premio Henry Ford Entorno Natural” al Proyecto recuperación de la Tortuga mora.

Premio Cultura Viva a la Defensa del Medio Ambiente de la Asociación Nacional  
Cultura Viva .

Mención especial y Accésit de los Premios Nacionales de Medio Ambiente del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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www.fundacionglobalnature.org

Madrid-Gerencia
Director  Gerente: Eduardo de Miguel
C/ Real, 48 local 
E-28231 Las Rozas de Madrid
Tel. +34 917 104 455
E-mail: info@fundacionglobalnature.org

Canarias
E-mail: canarias@fundacionglobalnature.org

Castilla-La Mancha
Delegada: Ángeles Pontes
Ayuntamiento de Villacañas. Plaza de España, 1
E-45860 Villacañas (Toledo)
Tel: +34 699 217 875
E-mail: apontes@fundacionglobalnature.org

Castilla y León
Delegado: Carlos Zumalacárregui
Centro de Estudios Ambientales de Tierra de Campos
Corro del Postigo, 1
E-34337 Fuentes de Nava (Palencia)
Tel. +34 979 842 398
E-mail: czuma@fundacionglobalnature.org

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

Extremadura
Delegada: Laura García
Centro de Educación Ambiental “La Dehesa”
C/ Gabriel y Galán, 17
E-10694 Torrejón el Rubio (Cáceres)
Tel. +34 927 455 178
Fax +34 927 455 096
E-mail: ladehesa@fundacionglobalnature.org
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La Fundación Global Nature fue constituida el 23 de julio de 1993, está inscrita en el Registro 
de Fundaciones del Ministerio de Justicia con el nº 55 y se encuentra bajo el Protectorado único 

de fundaciones de competencia estatal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.




