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“Green Economy”, “Green Growth”…, éstas han sido las palabras claves en todas las conferencias internacionales de
2012, en la Conferencia Rio+20, celebrada en Rio de Janeiro, al igual que en el Congreso International de la Unión para
la Conservación de la Naturaleza (IUCN), que tuvo lugar en Corea del Sur. Pero, ¿qué hay detrás y dónde está el enfoque
principal del crecimiento verde o de la economía verde? Desde el punto de vista de una organización ambiental todavía
no se han presentado conceptos y estrategias convincentes. Una economía verde requeriría cambios básicos profundos,
sobre todo un paso desde el crecimiento cuantitativo al crecimiento cualitativo de una buena parte de la economía.
Respecto al crecimiento (también cuando hablamos del crecimiento en una economía verde) hablamos de consumo de
materias primas y recursos naturales. El creciente consumo de materias primas es una de las causas de la pérdida de
biodiversidad. A nivel mundial, la industria consume actualmente 60 mil millones de toneladas de materias al año, un 50%
más que hace 30 años, y el pronóstico para 2030 indica que crecerá hasta 100 mil millones de toneladas. La sobreexplotación de recursos naturales y el aprovechamiento de materia prima conllevan una enorme destrucción de hábitats y
la generación de residuos peligrosos. La destrucción de bosques tropicales por las plantaciones de palma de aceite o la
explotación de coltán para teléfonos móviles son algunos ejemplos. En 2012, la prestigiosa revista “Nature” publicó un
estudio que comprueba la conexión directa entre la explotación de materias primas y recursos naturales y la desaparición
de especies.
Desde la Fundación Global Nature contribuimos al aumento del uso eficiente de materias primas así como a la explotación
sostenible de recursos naturales. Así, en el marco del proyecto LIFE ArgiClimateChange hemos evaluado 30 explotaciones agrícolas y diseñado 24 planes de acción con medidas específicas que tienen por objetivo disminuir entre un 10 y un
40% el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Junto con otras organizaciones ecologistas, FGN participa en la campaña para la implementación en España de un
Sistema de Depósito Devolución y Retorno (SDDR) para envases de bebidas, que funciona desde años con éxito en
otros países europeos punteros en la protección del medio ambiente, como Alemania o toda Escandinavia. Con sistemas
SDDR se obtienen cuotas de reciclaje superiores al 98%. En España, cada día se colocan en el mercado 51 millones de
envases de bebidas. De ellos, 28 millones se tiran al medio, ensuciando calles, plazas, playas y bosques, o van a parar
a vertederos o incineradoras.
Las leguminosas producidas en áreas de la Red Natura 2000 son un buen ejemplo de cómo combinar calidad ecológica con calidad del producto, contribuyendo a conservar la biodiversidad. Desgraciadamente, en 2012 las condiciones
meteorológicas han sido pésimas para los cultivos de leguminosas y los 48 agricultores asociados al proyecto sólo
han cosechado 7.000 kilos de legumbres. No podemos controlar el tiempo, pero estamos haciendo un gran esfuerzo
para establecer vías de comercialización justas como buen
ejemplo de economía verde.
No quiero ocultar que, al igual que muchas otras organizaciones, la Fundación ha soportado un año muy duro y
sufrimos los efectos de la crisis económica: una suma
exorbitante de cobros pendientes correspondientes a proyectos ya realizados desde hace tiempo, recortes de todas
las fuentes de financiación a nivel regional y nacional y la
triste situación de no poder prolongar contratos laborales
por falta de recursos. En nombre del Patronato quiero dar
nuestras muy sinceras gracias a todos los que formaban y
forman el equipo de la Fundación. Confiamos que en 2013
veamos la luz a la salida de este oscuro túnel.
Marion Hammerl
Presidenta

Premios
3º Concurso por l’Albufera 2012 (Valencia)
Este premio que concede el Ayuntamiento de Valencia se incluye en la campaña de concienciación sobre los valores de
la Red Natura 2000 que desarrolla el Parque Natural de l’Albufera. La Fundación Global Nature ha sido premiada por las
actuaciones desarrolladas en los últimos años en este espacio natural.
Memoria de Actividades 2012
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Custodia del territorio
La Red de Custodia del Territorio de la Fundación en 2012 abarcó más de 7.000 hectáreas de las que, aproximadamente,
un tercio se encuentran en territorio Red Natura 2000. En el marco de estos acuerdos se han desarrollado diferentes proyectos de conservación de especies, recuperación de hábitats, restauración hidrológico-forestal o programas destinados
al fomento de buenas prácticas sostenibles en explotaciones agrarias y ganaderas.
La Fundación Global Nature, 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. Así, se ha colaborado en la redacción del
documento “Prospectiva de futuro de la custodia del territorio en el contexto de la gobernanza territorial en España” como
aportación al “Estudio diagnóstico sobre la gobernanza territorial en el medio rural” de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural.
A nivel regional, la Fundación Global Nature ha impulsado
esta figura con la celebración de las “I Jornadas de Caza y
Custodia en la Reserva de Biosfera de Monfragüe” en la que
más de 40 personas provenientes del mundo cinegético y la
conservación conocieron experiencias exitosas del territorio nacional y debatieron sobre los retos de esta figura en la
Comunidad de Extremadura.
Fruto del trabajo realizado en 2011 con el proyecto “Protocolo
de monitoreo y seguimiento de la Red de Custodia de la
Fundación Global Nature”, a lo largo del 2012 se ha colaborado con la Fundación Internacional para la Restauración
de Ecosistemas en la aplicación de este protocolo en tres
diferentes tipologías de acuerdo. Además, se participó en la
Jornada “Aplicación de protocolos de seguimiento del éxito
de los acuerdos de custodia del territorio en distinta tipología
de proyectos de restauración ecológica emprendidos por la
FIRE” organizada en San Carlos del Valle (Ciudad Real) en la
que participaron propietarios y administraciones implicadas.
Firma de convenio de Custodia del Territorio

Jornadas de Caza y Custodia
Fundación Global Nature 2012
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Programa para la recuperación y conservación de poblaciones de conejo
silvestre en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres)
Como continuidad a las actuaciones desarrolladas desde
el año 2010, a lo largo del 2012 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 al Área de Influencia
Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe, se han
construido 27 nuevos majanos y 18 caballones, se han sembrado 3,6 hectáreas y se ha realizado una suelta de 130 conejos. El éxito de estas actuaciones ha sido evaluado a través
del seguimiento realizado en colaboración con la Universidad
de Extremadura.
A lo largo del 2012 se ha ampliado el ámbito de actuación
de este programa con la firma de un nuevo acuerdo de custodia, con la sociedad local de cazadores de Malpartida de
Plasencia. Dentro de este acuerdo y con el apoyo de Obra
Social Caja Madrid, se ha construido una nueva área cercada
de 1 ha, 18 nuevos majanos y se ha realizado la suelta de 60
Suelta de conejos en el Parque Nacional de Monfragüe
conejos. Para el desarrollo de estas acciones se ha contado
con la colaboración directa de cazadores y más de 20 voluntarios.
Para el desarrollo de este proyecto la Fundación Global Nature ha contado con un técnico de campo y un coordinador del
proyecto.

Proyecto: “Mejora del hábitat del
Cernícalo Primilla” en la Reserva
Natural Laguna de Tirez (Toledo)
El Cernícalo Primilla (Falco naumanni), está globalmente
amenazado y clasificado como vulnerable en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.
Este proyecto incluye una faceta de educación y sensibilización y otra de trabajo directo con la especie a través del estudio y seguimiento del estado de conservación de las colonias
actuales y las extintas.
Se ha actuado en colonias existentes y en otras potenciales
áreas de anidamiento, potenciando las zonas de alimentación
mediante acuerdos con propietarios privados y la restauración de edificaciones existentes.

Cérnicalo Primilla (Falco naumanni)

Gestión agroambiental y conservación de razas autóctonas (Cáceres)

Blanca Cacereña en El Baldío. Talaván -Cáceres-
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La dehesa El Baldío en Talaván es el lugar donde la
Fundación desarrolla el programa de conservación de razas
autóctonas de ganado. Durante el 2012 se ha redactado el
plan de gestión de la finca a través del cual se organizará toda
la actividad agrosilvopastoril de esta explotación con criterios
de sostenibilidad ambiental y económica. Se han aumentado los rebaños, contando en la actualidad con 30 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. También se ha mantenido la producción de miel, con un
total de 4 colmenas. Para este programa se cuenta con un
operario de campo y un coordinador.
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Creación de Bosques–Islas en Tierra de Campos (Palencia)
Con el apoyo del Grupo de Acción Local Araduey–Campos
y la colaboración de varios ayuntamientos de la comarca de
Tierra de Campos, la Fundación Global Nature ha realizado
distintos trabajos de reforestación para recuperar pequeñas
manchas forestales mediante la creación de “bosquetes isla”
y setos arbustivos. Esta acción tendrá repercusiones positivas desde el punto de vista paisajístico y de conservación
de especies de aves nidificantes y de otras de alto interés
cinegético.
Se han colocado 13.260 plantones de 23 especies de árboles
y arbustos autóctonos en zonas comunales de doce ayuntamientos de la provincia de Palencia.
Para los trabajos de reforestación se contrataron tres personas de la localidad y un técnico de la Fundación llevó a cabo
las tareas de coordinación del proyecto.

Trabajos de reforestacion

Recuperación de cultivos locales de leguminosas en Red Natura 2000
para la fijación de población rural.
La Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura otorgó a la Fundación Global Nature en 2009 una subvención para
este proyecto piloto de cuatro años de duración que se enmarca en la nueva programación europea de desarrollo rural
2007-2013. El proyecto se ha llevado a cabo en las comunidades autónomas de Canarias, Murcia, Extremadura, Castilla
y León y Castilla-La Mancha, con el objetivo de la promoción del cultivo de variedades locales de leguminosas y su contribución al desarrollo sostenible del medio rural, la conservación del medio ambiente y la organización de la producción
mejorando así la calidad de vida en el medio rural español.
En 2012, en Castilla-La Mancha y Castilla y León se han concentrado las principales actuaciones en lo que se refiere
a producción, en concreto del cultivo de leguminosas de grano destinadas a consumo humano. En Murcia, Canarias y
Extremadura se continúan recopilando semillas locales, que se encontraban en un franco abandono, prácticamente al
borde de la desaparición. Durante este año, caracterizado con unas pésimas condiciones meteorológicas para los cultivos
de leguminosas, 48 agricultores en una superficie de 312,14 hectáreas han cosechado 7.000 kilos de legumbres para el
consumo humano y siembra, principalmente lenteja pardina, lenteja castellana y garbanzo pedrosillano.
Simultáneamente, se mantiene en marcha una planta seleccionadora y envasadora en el municipio palentino de Fuentes
de Nava, centro logístico de envasado y comercialización de las producciones. Se promociona también la comercialización directa en ferias alimentarías locales y en tiendas especializadas.
Este proyecto ha generado cuatro puestos de trabajo directo de nueva creación y han participado más de 50 agricultores
a título principal.
El proyecto en su totalidad está accesible en la página www.legumbresglobalnature.org.

Siembra de legumbres

Envasado de legumbres

Fundación Global Nature 2012
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Recuperación de dos sendas ecológicas en el municipio de Quero (Toledo)
Las actuaciones del proyecto se han realizado en la Microrreserva Laguna de los Carros, Reserva Natural Lagunas
y Albardinales del Cigüela, Reserva Natural Laguna del
Taray y Laguna Grande de Quero. La senda enlaza no sólo
las lagunas, el río Riansares y el río Cigüela, sino las cañadas, cordeles y parte de la Ruta del Quijote.
La recuperación de las dos sendas ecológicas “Senda
entre Lagunas y Oficios” ha tenido por objetivo principal
poner en valor una zona Húmeda que alberga una gran
biodiversidad, dando a conocer la relación del hombre con
el entorno, así como los oficios relacionados con estas zonas húmedas y agrícolas. Las líneas de trabajo que se han
seguido en este proyecto han sido: recopilación de datos
de oficios de Quero, trazado de caminos, reforzamiento
de diversos puentes que atraviesa la ruta, adecuación de
senda en los puntos del recorrido, edición de una guía del
monitor de las rutas, divulgación mediante un folleto e instalación de 14 paneles interpretativos.

Folleto divulgativo

Actuaciones de mejora de la Laguna Larga de Villacañas (Toledo)
Durante el año 2012 se ha realizado diferentes trabajos de mejora en de infraestructuras, como restauración de los observatorios, limpieza y ubicación de las islas de nidificación, ampliación del pastor eléctrico en zonas de nidificación y la
colocación de barreras de brezo. En paralelo se ha repetido una limpieza perilagunar y se ha mantenido una analítica
regular de las aguas. Todas estas actividades se han desarrollado con la participación de 20 voluntarios del Taller de
Especialización “Humedales sin Barreras”.

Trabajos de mejora de infraestructuras en la Laguna Larga de
Villacañas (Toledo)

Colocación de barreras de brezo
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Gestión de filtros verdes en
L´Albufera de Valencia
Durante 2012 la Fundación Global Nature ha gestionado el
filtro verde del Tancat de Milia, logrando excelentes resultados en mejora de la calidad de aguas, contribuyendo de esta
forma a la conservación de la flora y fauna amenazada en el
Parque Natural de l’Albufera.
El filtro verde es un sistema natural de depuración de aguas
residuales y ha sido desarrollado por la Sociedad Estatal
Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Aves en el Tancat de Milia, Albufera de Valencia
Ambiente (MAGRAMA), como respuesta a la necesidad de
preservar un entorno natural delicado y de gran valor ambiental como es L´Albufera de Valencia.
Durante este primer año de funcionamiento, el filtro ha depurado más de 570.000 m3 de agua, que se han vertido al lago de
L´Albufera, permitiendo así la mejora de la calidad de los recursos hídricos de este espacio. Con ello, se ha hecho posible no
sólo reducir los contaminantes del agua del lago, sino también incrementar la presencia de aves, macrófitos y macroinvertebrados, contribuyendo de esta forma a la conservación de la flora y la fauna de esta reserva natural.
Un coordinador, un operario a tiempo completo y dos operarios durante la campaña de verano han sido los responsables de
la gestión. A esto hay que sumar otras entidades colaboradoras como el CVER de la Universidad Politécnica de Valencia,
que ha realizado el seguimiento de la calidad de las aguas, la Fundación Limne que ha estudiado los macroinvertebrados y
el zooplancton y el grupo Gotur, que ha sido responsable del anillamiento científico de aves.
Toda la información disponible en la web: www.tancatdemilia.org

Embalse de Talaván (Cáceres)
Como continuidad al proyecto puesto en marcha en 2010
“Recuperación del patrimonio natural: mejora ambiental
del embalse de Talaván” apoyado por la Fundación Banco
Santander, durante el año 2012 se han realizado diversas
actuaciones como el mantenimiento de la reforestación realizada, identificación de plantones viables, eliminación de
competencia aérea alrededor de los individuos, realización
de alcorques y protección del entorno de la planta mediante
restos vegetales en una superficie de 4 hectáreas. En la actualidad, se puede observar como algunos de los ejemplares
plantados alcanzan ya más de 2 metros de altura, habiéndose conseguido mayor porcentaje de éxito en aquellos que
Embalse de Talaván
se encuentran más cercanos al embalse. Además, se han
arreglado y reubicado dos de las plataformas de nidificación y se ha realizado el seguimiento de ocupación de postes y cajas
de nidificación por las aves.

Gestión de humedales esteparios: Boada y Pedraza de Campos (Palencia)
La Fundación siguió siendo durante 2012 la entidad responsable de la gestión de estas dos lagunas esteparias. Dos técnicos
de la Fundación realizan los trabajos de manejo de agua,
de seguimiento faunístico e inventario de nuevos grupos, así
como del mantenimiento de infraestructuras. Se han mantenido encuentros con agricultores para la custodia de terrenos
limítrofes al humedal y se ha procedido al pago de indemnizaciones por la inundación de parcelas.
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 o la presencia de especies reproductoras escasas como el tarro blanco (Tadorna
tadorna), la pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) o la
gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus), siendo esta
última cita uno de los pocos enclaves de reproducción conocidos en la Península Ibérica.
Fundación Global Nature 2012
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Centros de Educación e Interpretación Ambiental
La Fundación mantuvo en 2012 la actividad docente en cuatro de sus 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 con sala de exposiciones. Se han recibido 613
pernoctaciones y atendido a 16 grupos y 2 asistencias de guía por el Parque.
}} Casa Museo de la Laguna de Boada, junto al humedal de Boada de Campos (Palencia). Recibió durante 2012 a 5.315 visitantes, de los que 985 acudieron durante el mes de agosto al V festival de arte y naturaleza
ArtNature2012.
}} Centro de Estudios Ambientales y Albergue de Tierra de Campos, en Fuentes de Nava
(Palencia), junto al Espacio Natural la Nava-Campos de Palencia. Puede albergar hasta 28 personas. En 2012 recibió
354 visitantes.

}} Centro de Interpretación de la Cigüeña Blanca, en el Barrio de Santa María de Aguilar de Campoo
(Palencia) y localizado junto a una de las mayores colonias de cigüeña blanca de la provincia de Palencia. Entre los
meses de abril y agosto recibió 732 visitantes.

Programas de educación y sensibilización ambiental
}} “Nada por aquí, nada por allá…con tu
ayuda conejos aparecerán” (Cáceres)
Más de 900 habitantes de Monfragüe participaron
en las actividades del proyecto “NADA POR AQUÍ,
NADA POR ALLÁ…CON TU AYUDA CONEJOS
APARECERÁN”. Este proyecto desarrollado en colaboración con la Obra Social Caja Madrid contó con
diversas actividades: 8 talleres en el aula en 7 centros
educativos, 7 espectáculos a cargo de uno de los mejores magos del mundo, Jorge Luengo, y un concurso
de relatos en el que más de 80 niños y niñas pusieron
su imaginación para mejorar la situación del conejo en
Monfragüe.

Actividades de educación y sensibilización en
centros educativos.

}} Programa Playas, Voluntariado y Custodia del Territorio (Valencia)
Con la realización de este voluntariado financiado por la Fundación Biodiversidad, se ha pretendido impulsar la implicación de los ciudadanos en la conservación del litoral Valenciano, concretamente con la limpieza de la playa de Pinedo. La
principal actividad desarrollada durante el voluntariado ha sido la retirada de vegetación alóctona expandida por las dunas
y malladas, llegando a la retirada de 5 toneladas de caña americana (Arundo donax) y uña de gato (Carpobrotus edulis).
También durante las dos jornadas de voluntariado se retiraron escombros y basura que se encontraban abandonados
en la zona. Una vez despejada la zona de vegetación alóctona y residuos, los 45 voluntarios replantaron con vegetación
propia de dunas y malladas. Para ello se utilizaron más de 350 plantas y 1’18 kg de semillas.

Memoria de Actividades 2012
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}} Curso de guías en la naturaleza (Toledo)
Durante el año 2012, se ha realizado un curso de guía en la naturaleza en Quero. El objetivo de este curso ha sido formar y preparar a 15 personas como guías para la realización de diferentes actividades encaminadas a difundir las rutas
medioambientales de Quero.

}} Día Mundial de los Humedales 2 de febrero
del 2012 (Toledo, Cuenca y Ciudad Real)

Durante la primera quincena del mes de febrero, y para conmenorar el día de los Humedales, se realizó una exposición
itinerante por los municipios de Lillo, Quero y Villacañas. La
exposición “Humedales Esteparios” fue visitado por 750
alumnos de los diferentes colegios de estos municipios.

}} Paseos Naturales por la Laguna Larga
(Toledo)

Escolares visitando la exposición “Humedales Esteparios”

Se han organizado, con la Diputación de Toledo, varios paseos naturales por la Laguna Larga de Villacañas en los que
participan una media de 50 personas. El objetivo de estos
pasesos naturales es fomentar y descubrir el conocimiento de
los espacios naturales de la provincia de Toledo.

}} Investigación en acción (Toledo)
Se desarrolla en coordinación con el departamento de Ciencias Ambientales y Bioquimica de la Universidad de CastillaLa Mancha y en colaboración con la Diputación de Toledo. Este programa pretende dar a conocer al público en general
los proyectos de investigación de la universidad relacionada con el medio ambiente en los lugares en los que se llevan a
cabo. En esta ocasión se ha dado a conocer el proyecto “Investigación de flora alrededor de la Reserva Natural Laguna
de Peña-Hueca”, con una participación de 40 personas.

}} Rutas de senderismo (Toledo)

A lo largo del año 2012 se han realizado varias rutas de senderismo por diferentes espacios naturales de Villacañas. Con
estas rutas se ha querido transmitir concocimientos sobre el
paisaje y sus problemas de conservación. Se han realizado 3
rutas, dos por los humedales y una por la Sierra de Villacañas,
con una participación de 70 pesonas.

}} Talleres Día Mundial del Medio Ambiente
(Toledo)
Con motivo de la celebración el 5 de junio del Día Mundial
del Medio Ambiente se han desarrollado diversas actividades
con los colegios del municipio, como dos talleres, uno sobre
árboles y otro sobre agua, tanto con una parte teórica y otra
práctica. Han participado un total de 480 alumnos de los colegios de Villacañas.

Rutas de senderismo

Día Mundial del Medio Ambiente

Talleres para escolares
Fundación Global Nature 2012
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}} Jornadas medioambientales dirigidas a la
tercera edad (Toledo)
Se realizaron dos talleres: un taller de productos ecológicos,
en el que participaron un total de 60 personas, y un taller de
plantas aromáticas, con una participación de 65 personas.

}} Festival Art Nature (Palencia)
Durante el mes de agosto, la Casa Museo de Boada albergó
por quinto año consecutivo el festival de arte y naturaleza Art
Nature 2012. ArtNature combina actividades formativas y de
educación ambiental con una amplia oferta cultural y de ocio.
Se celebraron tres actuaciones musicales y dos talleres divulgativos. Asistieron 985 personas.

Talleres para la tercera edad

Festival Art Nature

}} Curso de fauna cinegética y gestión de cotos de caza (Palencia)
Durante el mes de noviembre, y en el marco de un proyecto financiado por el Grupo de Acción Local ADRI-Cerrato
Palentino, se desarrolló un curso de fauna cinegética y gestión de cotos de caza dividido en dos jornadas teóricas de
cuatro horas de duración cada una y una jornada práctica. Se trataron aspectos relacionados con las especies cinegéticas
y amenazadas del Cerrato, la bolsa de caza, métodos de censo y conteo y buenas prácticas en la gestión de un coto. El
curso contó con la presencia de 20 gestores de cotos cinegéticos.

Voluntariado
}} Voluntariado ambiental “Mano a mano por Monfragüe” (Cáceres)
Más de 20 personas voluntarias colaboraron con la Fundación Global Nature y la Obra Social Caja Madrid en diversas
actuaciones para la mejora de la población de conejo en Monfragüe. Un total de 9 nuevos majanos y la adecuación de
700 metros lineales para la construcción de un área cercada fueron realizados con el apoyo de estos voluntarios. Estas
actividades fueron complementadas con rutas interpretativas en la dehesa y la visita al Parque Nacional de Monfragüe.

}} Servicio de Voluntariado Europeo (Palencia)
En el marco del programa Juventud en Acción del Ministerio de Igualdad, un voluntario de nacionalidad inglesa ha colaborado en tareas de coordinación técnica de la Fundación en Castilla y León.
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}} Senderismo adaptado para discapacitados en joelette (Islas Canarias)
La Fundacion Global Nature, durante el año 2012, ha coordinado las actividades realizadas por la Asociación Montaña
para todos, realizándose 10 salidas en las que se utiliza la joëlette (sillas adaptadas para senderismo) a parajes naturales
en distintas zonas de la Isla de Tenerife. Han podido participar personas con movilidad reducida con el apoyo de un grupo
de voluntarios auxiliares. En total, han participado 25 personas con discapacidad y 150 voluntarios.

Senderismo adaptado para discapacitados en la Isla de Tenerife

}} Voluntariado en Ríos (Palencia)
Este voluntariado se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos desarrollado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en consonancia con los objetivos establecidos en la Directiva
Marco del Agua. Durante el año 2012 se ha desarrollado una campaña: “Control de Especies Exóticas Invasoras en el
Canal de Castilla” (Palencia).
Entre los meses de marzo y abril junto con 40 voluntarios de la Asociación Aldama, se realizaron diversas actuaciones
bajo la coordinación de dos técnicos de Global Nature. La principal actividad que se llevó a cabo fue la prospección de
diversos puntos del Canal de Castilla, así como algunas de sus lagunas anejas, para la detección de la almeja asiática
(Corbicula fluminea), especie invasora descubierta recientemente en el Canal de Castilla. Esta actividad se completó con
la eliminación de algunas especies de flora exótica como la hierba de la Pampa (Cortaderia selloana), análisis de agua en
distintos puntos, construcción de refugios para anfibios y retirada de basuras.

Retirada de basuras en el Canal de Castilla
Fundación Global Nature 2012
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Programas de formación y de prácticas para estudiantes
}} Convenios con universidades y centros de formación para recepción de estudiantes en
prácticas
La Fundación ha mantenido convenios para la recepción de estudiantes en prácticas con las Universidades de Castellón,
Elche, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha y otros centros de formación profesional. Más de 50 universitarios han
colaborado en tareas de censos de fauna, reforestación, control de la calidad de las aguas, educación ambiental y otras
actividades medioambientales.

}} Programa GRUNDTVIG
Este proyecto contó con la colaboración del Ayuntamiento de Villacañas. Centrado en la educación ambiental, su objetivo es intercambiar experiencias en esta materia, adoptar iniciativas aprendidas en otros países y establecer una Red
para la creación de proyectos conjuntos. Se conto con la participación de dos socios europeos, Global Nature Fund y
Stowarzyszenie Ekologiczne “Etna”.

Programa Grundtvig

}} Convenios con universidades y centros de formación para recepción de estudiantes en
prácticas (Madrid)
La Fundación ha mantenido Convenios para la recepción de estudiantes en prácticas con las Universidades de Alcalá
de Henares y Autónoma de Madrid. Los estudiantes se han visto vinculados con proyectos de gestión de humedales
(Programa Leonardo) y de balances energéticos en explotaciones agrarias.

}} Proyecto Leonardo “Learning for Lakes” (Valencia)
Expertos alemanes, ingleses, polacos, húngaros y españoles se capacitaron en técnicas de desarrollo turístico, cultivos
piscícolas, limnología y filtros verdes. Durante 2012 Global Nature formó en Valencia a 25 técnicos europeos en restauración de humedales y filtros verdes. La formación tuvo lugar durante toda una semana en la que los técnicos visitaron diferentes áreas restauradas del Parque Natural de l’Albufera, como las dunas y malladas, los ullals y las islas de vegetación
del interior del lago. La formación por parte del socio alemán, en cuanto al desarrollo económico y turístico de las zonas
periféricas a los lagos, tuvo lugar en Radolfzell, con la participación de 27 técnicos.

Visita de campo en Alemania
durante el programa
Leonardo Learning for Lakes
Memoria de Actividades 2012
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Actividades académicas y participación en publicaciones
La Fundación Global Nature ha participado durante 2012 en numerosos cursos y publicaciones entre los que se citan a
modo de ejemplo: Seminario “Os Espazos Naturais Protexidos como Oportunidade para o Desenvolvemento Rural” y VII
“Encuentro del Día Forestal Mundial Custodia del Territorio”.
La Fundacion Global Nature también ha elaborado un manual de reforestación financiado por la Fundacion Banco
Santander, en el cual se trata de exponer las técnicas básicas que le permitirán lograr con éxito la reforestación de áreas
despobladas. Su finalidad es ser una herramienta para todos aquellos interesados en la recuperación del patrimonio natural de las Islas Canarias y la conservación de la naturaleza en cualquier punto del planeta.

Investigación
}} Análisis de la Biodiversidad Liquénica en Macaronesia mediante técnicas moleculares
(Islas Canarias)
La Fundacion Global Nature con la colaboración de Biólogos de la Universidad de la Laguna y con la financiación de Caja
Canarias-Banca Cívica, han centrado este proyecto de investigación en el género Ramalina, profundizando en el grupo
decipiens, e intentar concluir con las investigaciones iniciadas en el año anterior gracias a un proyecto análogo. Durante
este año se ha podido completar el muestreo en las Islas Canarias, con varias campañas en Tenerife, La Palma, Gran
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Asimismo, se han realizado muestreos en el archipiélago de Azores (islas de Sao
Miguel, Sao Jorge y Pico). Tras la identificación de las muestras se ha procedido a la extracción del ADN de los ejemplares elegidos y una vez secuenciados, se ha realizado el tratamiento filogenético con diversos programas informáticos.
Las muestras recolectadas, en torno a un millar, se encuentran debidamente identificadas, etiquetadas e incluidas en el
Herbario TFC Lich de la Universidad de La Laguna.

Ramalina en Timanfaya

Fundación Global Nature 2012
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05

Cooperación
internacional

Desarrollo del turismo rural como motor de desarrollo sostenible en la
Mancomunidad Mbaracayú (Paraguay)
En 2012 ha finalizado este proyecto, que comenzó en 2010, y que ha estado financiado por la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional y cuenta como contraparte con la organización paraguaya Fundación Moisés Bertoni. A través
de este proyecto se han desarrollado 8 nuevos productos turísticos en torno a los importantes valores naturales y culturales de esta Reserva de Biosfera paraguaya. Entre estos nuevos atractivos se encuentra un programa de ecoturismo con la
comunidad indígena aché de Arroyo Bandera que permita conservar y revalorizar el profundo conocimiento que los aché
tienen del bosque atlántico o el programa de visitas a los saltos de agua de la localidad de Ypejhú. Más de 300 personas
han recibido formación sobre turismo sostenible y puesta en valor de los recursos turísticos de este territorio, 2 nuevas
asociaciones locales de empresarios se han consolidado y 12 eventos se han realizado con la población local. El destino
turístico sostenible de Mbaracayú ha estado presente en 4 ferias internacionales de turismo y se ha contactado con más
de 10 turoperadores especializados. En octubre de 2012 se inauguró el Centro de Interpretación y recepción de visitantes
de Mbaracayú que ha sido construido dentro de este proyecto. En total más de 1.500 personas se han beneficiado de
manera directa y un total de 70.000 de forma indirecta. La Fundación Global Nature coordina este proyecto con un técnico
en sede y un técnico expatriado.

Centro de Interpretación y Recepción de Visitantes de Mbaracayú

Proyecto de cooperación para el
“Fortalecimiento institucional de la
Mancomunidad de Intendencias de
Mbaracayú” (Paraguay)
También en colaboración con la Fundación paraguaya Moisés
Bertoni y con la financiación de FELCODE (Fondo Extremeño
Local de Cooperación al Desarrollo), se ha desarrollado la
Campaña de Sensibilización y Participación sobre Gestión
Responsable de Residuos Sólidos Urbanos, Proyecto Piloto
en el Municipio de Ypejhú. 300 personas han participado en
esta campaña en las actividades de educación, capacitación,
participación y voluntariado ambiental que se han desarrollado. La Fundación Global Nature coordina este proyecto con
un técnico en sede, un técnico expatriado y el apoyo de una
consultora especializada en participación.
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Gestión sostenible del territorio de Mecufi-Cabo Delgado, adaptando el
distrito a los impactos del cambio climático (Mozambique)
Se ha ejecutado en colaboración con Arquitectos Sin Fronteras, con la financiación de la Agencia Española de Cooperación
al Desarrollo y la cofinanciación de Diputación de Palencia. Durante 2012 se ha finalizado el diagnóstico sobre el estado
de conservación del ecosistema del manglar de Mecúfi y se han definido estrategias para su explotación sostenible junto
con el Centro de Pesquisas de Ambientes Marinos y Costeros -CEPAM- y la Universidad de Lúrio.
De las estrategias identificadas se han realizado las siguientes acciones: Campaña de sensibilización sobre la protección
del manglar dirigida a la población local de tres comunidades (1.500 personas sensibilizadas en 6 talleres). Formación
en temas de medio ambiente de 53 líderes comunitarios de las aldeas situadas en la zona de influencia del bosque de
manglar (4 talleres). Reforestación experimental con mangle (plantación de cuatro especies: A.marina, B.gymnorrhiza,
C.tagal y R.mucronata. Creación de un vivero con 1.500 plantas de 6 especies. Formación de 9 viveristas y realización de
estudios de germinación y de crecimiento de semillas en diferentes terrenos. Diseño del plan de protección del manglar
aprobado por la comunidad. Control de la conservación del manglar. Señalización del manglar con carteles indicativos
sobre actividades permitidas y no permitidas; áreas rotativas de corte y santuarios de pesca. Creación de asociaciones
de productos del manglar: una de apicultura de flor de manglar, con 11 socios productores, y otra de engorde de cangrejo,
con 9 socios productores. Formación previa de 26 personas
La población beneficiaria directa es la población de Mecúfi es de 10.990 habitantes. La Fundación coordina este proyecto
con un técnico expatriado y un coordinador en sede.

Formación a líderes comunitarios

Construcción de un Filtro verde
en el municipio de San Miguel de
Sema, Colombia
La Fundación Global Nature junto con la Fundación
Humedales de Colombia han redactado en 2012 un proyecto para la realización de un filtro verde que depurará
30.000 m3 al año en el municipio de San Miguel de Sema
en Colombia. El proyecto está financiado por la empresa
Karcher y está dotado de 25.000€. Se tiene previsto que
para junio de 2013 se encuentre en funcionamiento.

Zona que se aprovechará para la construcción del filtro verde en San
Miguel de Sema (Colombia)
Fundación Global Nature 2012
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Desarrollo sostenible y lucha
contra el cambio climático

06

Proyecto LIFE “Empresas y Biodiversidad”
Desde 2010 la Fundación participa en el LIFE+ INFO “European Business & Biodiversity Campaign” (EBBC por sus siglas
en inglés y “Empresas y Biodiversidad” por su nombre en español) junto con socios de Alemania, Holanda, Bélgica y países del Este de Europa, siendo la Fundación el socio que ha dado a conocer en España el claro consenso internacional
sobre la necesidad de frenar la pérdida de biodiversidad, trabajando en implicar al sector privado para que el objetivo de
la UE en materia de diversidad biológica se pueda alcanzar y capacitando a trabajadores de empresas con herramientas,
información y contactos para que puedan tomar medidas inmediatas en sus empresas.
A partir de este proyecto, en 2012 la Fundación ha comenzado a trabajar activamente en la construcción de una Iniciativa
Española Empresas y Biodiversidad y ha contado con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a nivel técnico y financiero para llevarla a cabo.
Así, a nivel Europeo, se ha organizado la primera Cumbre Europea de Biodiversidad, en Stuttgart (Alemania), dando cita
a más de 500 participantes de grandes empresas y de instituciones europeas. En España se han apoyado acciones en
Valencia como un proyecto de Custodia Marina para 145 participantes, la restauración de dunas de arena y estanques, la
eliminación de plantas invasoras, la plantación de más de 2.000 plantas endémicas, la instalación de 7 modelos diferentes de cajas-nidos para murciélagos que actúan como controladores de plagas, o la implementación de un proyecto de
seguimiento de galápago europeo. Se ha contado con la participación de más de 120 voluntarios en las diferentes actividades de conservación. En Extremadura se han iniciado estudios para encontrar soluciones a la enfermedad conocida
como La Seca, la cual afecta tanto a las encinas y alcornoques. En este proyecto se ha colaborado con Foro El Encinal,
AECERIBER, GEDES y la empresa forestal Pablo y Estellez S.A.
La Fundación Global Nature y el Club EMAS Región de Murcia, con el apoyo del Ayuntamiento de Lorca organizaron en
Lorca (Murcia) un taller EMAS y Biodiversidad bajo el eslogan de “Diversidad en las empresas, diversidad en el entorno”
en donde 12 diferentes instituciones discutieron sobre promover el uso de herramientas y soluciones para facilitar la
evaluación del impacto de la empresa sobre la biodiversidad y ejemplos prácticos de la gestión de la biodiversidad en la
empresa en entornos naturales, rurales y urbanos
En 2012 se han completado Auditorías de Biodiversidad a la Cooperativa Agraria de Viver, Red Eléctrica de España,
ENCE, Acuamed y Cepsa, a la par se ha intensificado la auditoria a Herdade do Freixo do Meio y se ha comenzado una
auditoria a la empresa INCLAM.

Página web del proyecto:
http://www.business-biodiversity.eu

Restauración de dunas junto a El Saler (Valencia)
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha subvencionado, a través de su convocatoria para fundaciones con interés social de carácter medioambiental, los proyectos LIFE +: “European Campaign Business & Biodiversity”,
“AgriClimateChange” y “Las Rozas por el Clima” en el marco de los cuales se asiste a entidades locales y regionales, así
como a empresas, cooperativas y asociaciones de empresas con el objetivo de articular estrategias para frenar la pérdida
de biodiversidad y el deterioro de servicios de los ecosistemas (especialmente cambio climático).

Proyecto LIFE+ “AgriClimateChange: lucha contra el cambio climático
desde explotaciones agrarias de la UE” (Canarias, Murcia, Valencia,
Alemania, Francia e Italia)
El objetivo de este proyecto es determinar y apoyar las prácticas agrarias que mejor ayuden a combatir el cambio climático en cuatro países europeos (Alemania, España, Francia e Italia). Mediante la herramienta informática ACCT Fundación
Global Nature ha evaluado 30 explotaciones: 12 en Canarias de cultivo de plátano y tomate fundamentalmente, y 18 en
Valencia de naranjos, olivar y arrozales, que suman un total de 150 ha.
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación, se han diseñado 24 Planes de Acción con medidas específicas que
tienen por objetivo disminuir entre un 10 y un 40% el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI). Los resultados obtenidos han confirmado que se pueden cumplir los objetivos establecidos en el proyecto, lográndose de media una reducción alrededor del 15% en cuanto al consumo energético y alrededor del 18% en reducción de
GEI. Las acciones puestas en marcha para lograr estos objetivos son además medidas agronómicas sencillas y baratas
como: reducción de consumo de combustible en maquinaria, la optimización del abono nitrogenado, la reducción de fitosanitarios y la implementación de cubiertas verdes.
Con objeto de proponer medidas que contribuyan a lograr una lucha efectiva contra el cambio climático desde la agricultura en el ámbito europeo, se organizó en abril una reunión con eurodiputados y personal de la Comisión Europea en
el Parlamento Europeo (Bruselas). Además de diversas actividades de comunicación y formación como, por ejemplo, la
jornada de presentación de resultados del proyecto a 60 participantes en Valencia, donde participaron expertos locales de
centros de investigación, del sector cooperativo y agrupaciones agrarias profesionales, o la presentación de resultados en
Canarias en la que se organizó una rueda de prensa presidida por la Viceconsejera de Medioambiente y el Consejero de
Agricultura del Gobierno de Canarias, seguida de una jornada técnica en el Colegio de Agrónomos con 22 participantes.
AgriClimateChange se presentó en el Congreso Nacional de Medio Ambiente 2012 (CONAMA). Fruto de los trabajos
realizados en este marco, la Fundación participó en la creación de un Grupo de Trabajo de Huella de Carbono y Sector
Agroalimentario en España, en el que participan más de 20 entidades. La exposición itinerante AgriClimateChange se
pudo visitar en CONAMA a lo largo de toda la semana de duración del Congreso, por lo que estuvo a disposición de los
más de 7.000 participantes. Dicha exposición también se ha encontrado durante septiembre y octubre en Naturia, el
Centro de Educación Ambiental de Valencia, que recibe más de 2.000 visitantes durante los fines de semanas.

Página web del proyecto:
http://www.agriclimatechange.eu

Presentación del proyecto LIFE AgriClimateChange en la Presidencia
del Gobierno Canario en Santa Cruz de Tenerife
Fundación Global Nature 2012
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Proyecto LIFE “Estrategia local de Cambio Climático de Las Rozas
de Madrid: aplicación y evaluación de medidas de gestión municipal”
(Madrid)
Durante 2012 Fundación Global Nature ha coordinado todas las acciones que se ejecutan dentro de este LIFE para el
Ayuntamiento de Las Rozas, como son la creación de sumideros de CO2 mediante reforestación de 14 ha con especies autóctonas en corredores ecológicos; automatización y centralización del riego de parques y jardines; el programa Ecoescuelas, con 21 centros escolares adheridos; el Programa Hogares Verdes con 35 familias participantes; etc.
Además, la Fundación ha impartido los cursos de capacitación y formación para personal municipal: “Sostenibilidad y
Buenas Prácticas en Servicios Municipales y Conducción Eficiente”, dirigido a 20 técnicos municipales.
Se ha realizado una campaña de educación ambiental, a través de una exposición móvil de 14 paneles y talleres educativos sobre la “Transformación de la Energía”, dirigida a escolares en edades comprendidas entre los 7 y los 13 años. Se
ha expuesto en 10 centros escolares y un edificio público del municipio y en el Congreso Nacional de Medio Ambiente
CONAMA 2012. Han visitado la exposición en total unos 3.500 visitantes y 6.620 escolares, de los cuales 433 han recibido
el taller de educación ambiental.
La población beneficiaria directa es la totalidad de los habitantes del municipio, aproximadamente 82.000 personas. El
personal de la Fundación empleado en el proyecto es un técnico y monitor de educación ambiental al 50% y un coordinador general del proyecto al 100%. Además, cuatro técnicos de la Fundación participan en los cursos de formación.

Página web del proyecto:
http://www.lasrozasporelclima.es

Taller en colegio de Las Rozas de Madrid

Proyecto Empleaverde “Empresas y Biodiversidad”
Esta campaña de formación se ha desarrollado a nivel nacional con financiación de la Fundación Biodiversidad (Fondo
Social Europeo) y se ha centrado en difundir información, datos, buenas prácticas, herramientas y en facilitar asesoría
para que las empresas asimilen estas nuevas aproximaciones y políticas así como para que emprendan acciones en sus
políticas y en su gestión diaria. Se han organizado 11 talleres de formación, se ha elaborado un estudio de fondo y se
ha publicado una guía que resume los principales datos de dicho estudio. El éxito de esta campaña nacional también se
aprecia en el número de visitas de su página web, la cual ha recibido en su primer año más de 11.000 mil visitas de todo
el mundo. El documento gratuito del estudio de fondo ha sido descargado por casi 3.000 usuarios mientras que la guía de
biodiversidad, hasta el momento, ha tenido cerca de las 2.800 descargas.
En España y partiendo de los resultados logrados con el proyecto LIFE “Campaña Europea Empresas y Biodiversidad”
así como con el proyecto financiado por el Programa Empleaverde, la Fundación ha creado un grupo de trabajo durante
el CONAMA cuyo reto inicial era determinar la situación de la gestión de la biodiversidad en el tejido empresarial español y, en base a esto, identificar los retos y necesidades para que la conservación y la gestión de la biodiversidad sean
consideradas en la estrategia de negocio de los diferentes sectores empresariales de la Economía española. El grupo
está formado por 47 entidades, siendo algunas de ellas asociaciones empresariales como la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales o la Asociación Nacional de Empresas Forestales. Los resultados del grupo de trabajo
fueron presentados en el CONAMA 2012 a más de 100 asistentes y el documento resultante se puede consultar en el
fondo documental online del propio CONAMA bajo el nombre de “GT3 El papel de las empresas en la conservación de la
biodiversidad”.
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Página web del proyecto:
http://www.empresaybiodiversidad.org

Taller de formación

Campaña para la implantación de un sistema de depósito y devolución
de envases en España (SDDR)
Un año más, la Fundación Global Nature ha participado dentro de la plataforma denominada “Retorna” para la implantación de un sistema de depósito y devolución de envases en España (Campaña SDDR).
Se han mantenido en 2012 múltiples reuniones con políticos y responsables de las administraciones nacional, autonómica o municipal. Diversos miembros de la plataforma Retorna se han reunido con la Directora General de Calidad
Ambiental y con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, así como con responsables del Ayuntamiento de Madrid
y las Comunidades Autónomas de Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. De manera
específica, la Fundación Global Nature ha coordinado diversas reuniones con el sector de la distribución (Mercadona,
DIA, El Corte Inglés y Alcampo) así como con diversos empresarios del sector del reciclaje y la pequeña distribución y
restauración.
La campaña se ha presentado en el máster de “gestión de residuos” de la UAM y en otras jornadas sobre residuos, participando en CONAMA 2012, en las Sesiones Técnicas 6,7 y 8.
La actividad de la Fundación ha sido más intensa en las Islas Canarias, donde se ha presentado el sistema a los Cabildos
Insulares de La Palma, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera, El Hierro y Lanzarote. Queda pendiente una reunión con el
Cabildo de Gran Canaria. También se ha asesorado al departamento técnico de Residuos del Gobierno de Canarias (D.G.
de Protección de la Naturaleza) con la coordinación y liderazgo de la propia Viceconsejería de Medio Ambiente. Aquí
ha sido intensa la labor de contacto con el sector empresarial: ASINCA Asociación Industriales de Canarias, ASHOTEL
Asociación de Hoteleros de Canarias, diversos envasadores canarios, Vidriera de Canarias, distribuidores y empresas
recuperadoras.
También en Canarias se ha participado en el Día Mundial del Turismo (Organizado por la OMT el 27 septiembre de 2012) y
se organizaron dos jornadas sobre SDDR – Turismo y Littering en Santa Cruz de Tenerife en octubre de 2012. Estos eventos se acompañaron de una acción de denuncia sobre la colmatación de vertederos y acumulo de basuras “Desembasura
Canarias”

Página web del proyecto:
http://www.sddrcanarias.org

Devolución de envase para la recuperación del depósito
Fundación Global Nature 2012
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English version

Results
1. Conservation and restoration of terrestrial and marine ecosystems
}} 1.1.- Land stewardship
The Foundation’s land stewardship network included more than 7,000 hectares in 2012 a third of which are located in
Natura 200 territory. Different projects were implemented within these agreements: species protection, habitat restoration
or promotion of sustainable farming practices.
Fundación Global Nature (FGN), as a member of the Board of Directors of the Spanish State Land Stewardship Board,
participated in the elaboration of the report “Future perspectives for land stewardship in the context of territorial governance
in Spain”. FGN organised the “I Workshop on Hunting and Land Stewardship in the Monfragüe Biosphere Reserve” with
more than 40 participants.
In 2012 FGN has collaborated with the International Foundation for Ecosystem Restoration in the implementation of the
“Monitoring Protocol for the Land Stewardship Network of Fundación Global Nature”.

}} 1.2.- Programme for the recovery and conservation of European rabbit populations in
the Monfragüe National Park.
FGN continued its work to reinforce rabbit populations, a key species in the Mediterranean forest. 27 rock piles were built,
3.6 hectares were sown and 130 rabbits were released. The University of Extremadura monitored the success of the
activities.
A new Land stewardship agreement was signed with the Malpartida de Plasencia local hunters society, which includes 18
new rock piles and the release of 60 rabbits.

}} 1.3.- “Habitat improvement for the Lesser Kestrel” project in the Tirez Lake Natural
Reserve (Toledo)
This project includes education and awareness-raising activities as well as monitoring the conservation of colonies. The
measures include refurbishing buildings and signing with private owners.

}} 1.4.- Agro-environmental management and conservation of native breeds (Cáceres)
The management plan for “El Baldío” farm in Talaván was drafted in 2012 based on economic and environmental
sustainability. Currently the farm has 30 white cacereña cows, 30 black merino sheep and 4 beehives.

}} 1.5.- Woodland islets in Tierra de Campos (Palencia)
In collaboration with Araduey–Campos Action Group and different municipalities, FGN planted 13,260 trees to positively
impact the landscape and various bird species.

}} 1.6.- Recovery of local legume crops in the Natura 2000 Network to help anchor the rural
population.
The production of legume crops (7,000 kilos in 2012) is mainly located in Castilla-La Mancha and Castilla y León while
seeds were gathered in Murcia, Canarias and Extremadura, in particular endangered local seed varieties. The project
generated 4 jobs and offered support to almost 50 local farmers. Website: www.legumbresglobalnature.org.
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2. Wetland conservation and restoration
}} 2.1.- Restoration of two ecological trails in Quero (Toledo).
The restoration project highlights the importance of the biodiversity that can be found in this area.

}} 2.2.- Improvement measures in Laguna Larga de Villacañas lake (Toledo)
In 2012 the observatories and the nesting platforms were restored, the area surrounding the lake was cleaned and the
water has been regularly analyzed.

}} 2.3.- Management of green filters in L´Albufera de Valencia (Valencia)
FGN has managed the Tancat de Milia green filter and obtained excellent results in the improvement of water quality, thus
contributing to the protection of endangered flora and fauna in the l’Albufera Natural Park. Website: www.tancatdemilia.org
.

}} 2.4.- Talaván reservoir (Cáceres)

Different activities have been implemented to continue the project started in 2010, such as the maintenance of the
reforestation (some trees are already 2 metres high) or the restoration of 2 nesting platforms.

}} 2.5.- Management of steppe wetlands: Boada and Pedraza de Campos (Palencia)
In 2012 the Foundation was still responsible for managing these steppe wetlands. The management actions include: water
management, wildlife tracking and inventory of new groups and infrastructure maintenance. Meetings were held with
owners of farms close to the wetlands and compensations were arranged for flooding.

3. Education and environmental outreach, volunteer activities and
research
}} 3.1. Environmental education and interpretation centres
In 2012, the Foundation continued the teaching activities at four of its five Education and Environmental Education 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 the Northern part of the province of Palencia, Barrio de Santa María (Aguilar
de Campoo).

}} 3.2.- Educational and environmental awareness-raising programmes
“Nothing here and nothing there…rabbits will appear with your help” (Cáceres)
More than 900 people participated in the activities of the project: 8 workshops in schools, 7 shows, and more than 80
children participated in a short story contest related to rabbit protection in Monfragüe.
Beaches programme, volunteer activities and land stewarship (Valencia)
Fundación Biodiversidad funded a volunteer beach clean-up programme aimed at involving citizens in coast conservation
in Valencia. The activities included removing foreign species (5 tons of Giant canes and Ice plants), debris and garbage.
350 plants and 1.18 kg of seeds were planted.
Nature guides course (Toledo)
A nature guide course was held in Quero in 2012. 15 people were trained.
World Wetlands Day, 2nd February 2012 (Toledo and Ciudad Real)
A travelling exhibition was shown for two weeks in Lillo, Quero and Villacañas. 750 students visited the “Steppe wetlands”
exhibition.
“Paseos Naturales” (Nature Walks) Laguna Larga lake (Toledo)
More than 50 people participated in the different “nature walks” .
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“Investigación en acción” (Research in action) (Toledo)
Programme implemented in collaboration with the Castilla La Mancha University and the Provincial Council of Toledo to
disseminate the university’s research projects related to nature, in this case the “Flora research near Peña-Hueca lake
Natural Reserve”.
Hiking trails (Toledo)
In 2012, 70 people participated in the 3 trails organised to draw people’s attention to the Villacañas landscape and its
conservation issues.
World Environment Day Workshop (Toledo)
480 students from Villacañas participated in the different activities organised with schools, such as a workshop about trees
and another about water.
Environmental workshops for the elderly (Toledo)
Two workshops were organised: 60 people attended a workshop about organic products and 65 participants attended a
workshop about aromatic plants.
Art Nature Festival (Palencia)
The Boada House and Museum hosted the Festival or Art and Nature 2012. 985 people participated in an event that
combines training activities and environmental education activities with a varied cultural and recreational schedule.
Course on Game and Hunting grounds (Palencia)
A course comprising two theoretical sessions and one applied session was held in November. The issues addressed
included game and endangered species in Cerrato, monitoring and counting methods and good management practices.
20 hunting grounds managers attended the course.

}} 3.3.- Volunteer service
Environmental Volunteering activities “Hand in hand in Monfragüe” (Cáceres). More than 20 people collaborated in different
activities aimed at improving the rabbit population in Monfragüe, such as the creation of rock piles or protected areas.
Hiking for the physically challenged (Canary Islands). In 2012, FGN organised 10 routes to different areas on the island of
Tenerife using joëlettes (adapted chairs). 25 people participated and there were 150 volunteers.
European Volunteer Service (Palencia). An English volunteer joined FGN in Palencia.
River volunteers (Palencia). The 2012 campaign was “Control of invasive exotic species in the Canal of Castile” (Palencia),
which included activities related to Asian clams or Pampas grass.

}} 3.4.- Training programmes and student trainees
Agreements with universities and training centres for student trainees.
The Foundation has established agreements for hosting trainees with the universities of Castellón, Elche, Murcia,
Extremadura, Castilla-La Mancha, Alcalá de Henares, Autónoma de Madrid and other professional training centres.
More than 50 university students have helped with wildlife monitoring tasks, tree planting, water quality checks and
environmental education activities.
GRUNDTVIG Programme.
In collaboration with the Villacañas municipal council, FGN exchanged experiences regarding environmental education
with two other European partners: Global Nature Fund and Stowarzyszenie Ekologiczne “Etna”.
Leonardo Project “Learning for Lakes” (Valencia)
In 2012, FGN trained for a week in Valencia 25 European technicians from Germany, England, Hungary, Poland and Spain
in wetland restoration and green filters.
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}} 3.5.- Academic activities and participation in publications.
FGN participated in numerous courses and publications, such as the seminar “Os Espazos Naturais Protexidos como
Oportunidade para o Desenvolvemento Rural”. FGN has also drafted a manual financed by Fundación Santander about
reforestation explaining the necessary basic techniques. The manual is intended to be a tool for those interested in restoring
the natural heritage on the Canary Islands and nature conservation anywhere.

}} 3.6.- Research
Analysis of lichen biodiversity in Macaronesia making use of molecular techniques (Canary Islands)
Research project on the Ramalina genus developed in collaboration with La Laguna University.

4. International cooperation
}} 4.1.- Development of rural tourism as an engine for sustainable development in the
Mbaracayú Commonwealth of Municipalities (Paraguay)
This project ended in 2012. It was financed by the Agency for International Cooperation of Extremadura and developed
with the Paraguayan organisation Fundación Moisés Bertoni. 8 new tourism products were developed to promote the
natural and cultural values of this Biosphere Reserve. More than 300 people were trained in sustainable tourism. The
Interpretation Center was inaugurated in October 2012.

}} 4.2.- Cooperation Project for “Capacity building of the Mbaracayú Commonwealth
Municipalities” (Paraguay)
This project was developed with Fundación Moises Bertoni of Paraguay and financed by FELCODE (Extremadura Local
Development Cooperation Fund). An awareness-raising campaign was developed regarding sustainable management of
Municipal Solid Waste.

}} 4.3.- Sustainable management of Mecufi-Cabo Delgado to adapt the district to the impact
of climate change (Mozambique)
In collaboration with Architects without Borders and financing from the Spanish Agency for Development Cooperation, FGN
finished in 2012 the diagnosis of the conservation status of the mangrove ecosystem in Mecúfi and defined strategies for
its sustainable management.

}} 4.4.- Construction of a Green Filter in San Miguel de Seman, Colombia
FGN drafted a project for the construction of a Green filter that will treat 30,000 m3 annually. It is expected to be ready in
June 2013.

5. Sustainable development and climate change
}} 5.1.-LIFE+ project “AgriClimateChange: combating climate change through farming in
the EU” (Canaries, Murcia, Valencia, Germany, France and Italy)
The aim of the project is to identify and support the most effective farm practices for combating climate change. FGN
assessed 30 farms: 12 on the Canary Islands and 18 in Valencia (150 ha in total). The results show an average reduction
of 15% in energy consumption and 18% of greenhouse gases emissions. The project activities included networking
and communication initiatives at a national and European level, such as meetings at the EU institutions, participating
at the National Congress on the Environment (CONAMA) or a press conference on Tenerife. Website: http://www.
agriclimatechange.eu

}} 5.2.- LIFE project “Local strategy for climate change in Las Rozas, Madrid. Implementation
and evaluation of municipal management measures” (Madrid).
FGN coordinated the activities of this project, which included: creation of carbon sinks by planting trees, automation and
centralization of irrigation in public parks, the “Eco-schools” programme, the “Green homes” programme. FGN trained
municipality personnel in “Sustainability and Good Practices in Municipal Services and Efficient Driving”. A travelling
exhibition was shown in 10 schools and in CONAMA. A total of 3,500 people and 6,620 school pupils have seen the
exhibition. Website: www.lasrozasporelclima.es
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}} 5.3.- Campaign for container deposit, return and re-use.
FGN has participated again in the RETORNA platform. In 2012, different meetings were held with national, regional and
local politicians and FGN coordinated meetings with the distribution sector and the recycling sector. The most intense
activities were developed on the Canary Islands, where the system was presented to the Cabildo Insular (regional councils)
of La Palma, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera, El Hierro and Lanzarote. The hotel sector was approached as well. Two
seminars were held in Santa Cruz de Tenerife on the occasion of the World Tourism Day and a “Desembasura” (De-litter)
campaign was organised focusing on the Canary Islands.

}} 5.4.- LIFE project “European Business and Biodiversity Campaign”.
Since 2010, FGN participates in this LIFE project with German, Dutch or Belgian partners. In 2012, FGN has actively
worked on the creation of a Spanish Business and Biodiversity Initiative with the support of the Spanish Agriculture, Food
and Environment Ministry. The actions in Spain included a Marine Stewardship project with 145 participants in Valencia.
In Extremadura, a study was launched to find solutions for “La Seca” disease affecting oaks and cork oaks. In Murcia a
workshop was organised (“Diversity in businesses, diversity in the environment”). Biodiversity checks were completed for
different organisations, such as Cepsa, ENCE or Red Eléctrica de España.

}} 5.5.- Empleaverde project “Business and Biodiversity”
This training campaign was financed by Fundación Biodiversidad and aimed at sharing information, data, good practices,
tools and assessments for companies. 11 workshops were organised and a study and a manual were published. The
campaign’s website was visited more than 11,000 times worldwide. FGN created a working group in CONAMA with 47 other
entities. The results were presented to more than 100 participants and a document was drafted (The role of businesses in
biodiversity conservation). Website: www.empresaybiodiversidad.org

Wetlands restoration activities
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Benefactores
●● 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 Quero
●● Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
●● Ayuntamiento de Valencia
●● Ayuntamiento de Villacañas
●● Cepsa
●● Comisión Europea. Programa LIFE
●● Diputación de Palencia
●● Diputación de Toledo.
●● Federación Regional FEDEX-ACETO
●● Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo
●● Fundación Banco Santander
●● Fundación Biodiversidad
●● Global Nature Fund (GNF)
●● Gobierno de Canarias
●● Gobierno de Extremadura
●● 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.
●● Universidad de La Laguna. Dpto Biología Vegetal

Sitios web en la Fundación
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La Fundación tiene presencia propia en la red a través de su sitio web www.fundaciónglobalnature.org, esta web ha recibido en 2012 aproximadamente 87.476 visitantes distintos, con un total de 116.593 visitas y 1.235.436 páginas visitadas.
Otros sitios web de la Fundación o ligados a sus proyectos son:
www.centroladehesa.info
www.legumbresglobalnature.org
www.lifecanaldecastilla.org
www.business-biodiversity.eu

www.agriclimatechange.eu
www.lasrozasporelclima.es
www.ciguenablanca.org
www.icairn.net
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www.tancatdemilia.org
www.empresaybiodiversidad.org
www.voluntariadoenramblas.org

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.

12

}} Andalucía

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

}} Castilla-La Mancha

Delegada: Angeles Pontes Pazos
Ayuntamiento de Villacañas
E-45860 Villacañas (Toledo)
Tel: +34 699217875
e-mail: apontes@fundacionglobalnature.org

}} Canarias

Delegado: Juan Antonio Rodríguez Lorenzo
Fundación 2001 Global Nature Canarias
Edificio Olympo
Plaza de la Candelaria 28, 3º, Ofic. 304
E-38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel-Fax: +34 922 28 25 70
e-mail: canarias@fundacionglobalnature.org

}} Extremadura

Delegada: Laura García Pierna
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

}} Valencia

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

}} Madrid-Gerencia

Director - Gerente: Eduardo de Miguel Beascoechea
C/ Real, 48 local E-28231
Las Rozas de Madrid
Tel. +34 91 7104455
e-mail: madrid@fundacionglobalnature.org

www.fundacionglobalnature.org
Fotografías: Banco de imágenes de FGN y Toni Alcocer Cordellat
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Delegaciones
Offices

}} Castilla y León

Delegado: Fernando Jubete Tazo
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

