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Carta del Presidente

Queridos amigos y colaboradores:
Hace ya 26 años un grupo de cinco naturalistas crearon la Asociación Fondo Patrimonio
Natural Europeo, de la que nació cuatro años más tarde, en 1993, nuestra actual Fundación
Global Nature que con poco más de dos décadas de existencia es quizás la más joven de
las organizaciones ambientales de ámbito nacional.
Pese a esa juventud, la Fundación ha logrado convertirse en una de las entidades privadas
para la conservación del medio ambiente de referencia en España, gracias al esfuerzo de
un equipo de trabajadores, colaboradores, voluntarios y donantes excepcionales. Pero
quiero resaltar que todo este impulso y entusiasmo no hubiera podido encauzarse adecuadamente sin la labor que desde la presidencia de la Fundación ha ejercido Marion
Hammerl todos estos años, lo que la hace merecedora de nuestro reconocimiento y gratitud.
En este año de 2014 Marion pidió cesar en su cargo, permaneciendo como Vocal del Patronato, y el Patronato me pasó a
mí el testigo. Es un honor y un desafío importante en un momento en que se requiere innovación en las estrategias para
adaptarse a las necesidades de una sociedad en rápido cambio pero en la que nuestros valores fundacionales conservan
toda su vigencia. Como nuevo Presidente me esforzaré por cumplir las expectativas que han depositado en mí mis compañeros y los colaboradores de la Fundación
Son muchos los éxitos cosechados hasta la fecha, de lo que son claro testimonio los premios con que se ha distinguido a
la Fundación y el continuado apoyo de los donantes, pero los retos a que nos enfrentamos son iguales o mayores que en
el pasado. Tanto a nivel nacional como europeo y global no se ha logrado detener e invertir la pérdida de biodiversidad y de
calidad ambiental y la tasa de destrucción de nuestro entorno sigue siendo inasumible, aunque la sociedad no lo perciba
siempre con claridad. La crisis, primero económica y hoy social, requiere del esfuerzo de todos para avanzar hacia un
modelo de sociedad sostenible en el pleno significado de esa palabra. Una sociedad en que la calidad ambiental sea uno
de los pilares que la sustenten. Y a ello tiene que contribuir nuestra Fundación. Ese tiene que ser un punto de referencia
capital para nuestro trabajo.
Tenemos pues tarea por delante y tendremos que seguir trabajando con rigor y entusiasmo, como lo hemos hecho siempre. Pero por fortuna no somos la única Fundación que comparte este ideal, y aunque cada una lo aborde con su propia
personalidad es mucho más lo que une que lo que diferencia a un buen número de fundaciones privadas dedicadas a la
conservación de la biodiversidad.
Por ello, conscientes de que siempre se tienen mejores posibilidades de éxito juntos que separados, colaborando que
compitiendo, hace más de dos años impulsamos la creación de la Asociación Española de Fundaciones Privadas para la
Conservación de la Naturaleza (AFN) con otras 16 fundaciones que comparten nuestra visión y trabajan con nuestros mismos objetivos. La suma de nuestras experiencias y trayectorias tienen mayor repercusión y efectividad juntas que separadas y a lo largo de 2014 la AFN ha consolidado su imagen y capacidad de interlocución con las distintas Administraciones y
ante la sociedad en general. También se han consolidado otras redes, asociaciones o plataformas en las que la Fundación
Global Nature participa activamente, como el Foro de Entidades y Redes de Custodia del Territorio o la red internacional
Living Lakes.
También en 2014 la Fundación ha estado presente en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) en el que
promovió y coordinó dos grupos de trabajo muy importantes (Mitigación y adaptación en el sector agrario y Empresas y
biodiversidad). Esperamos que ambos se consoliden y que prolonguen los resultados obtenidos en los dos proyectos LIFE
que la Fundación desarrolló en torno a estos dos importantes campos de acción.
Animándoos a proseguir los esfuerzos en pro de un mundo mejor para todos, recibid un abrazo.
Cosme Morillo
Presidente de la Fundación Global Nature
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Premios

La Fundación Global Nature (FGN) ha sido
galardonada en 2014 en los II Premios
Biodiversidad y Sociedad que otorga la
Generalitat Valenciana en la categoría
“Acciones de conservación”, por su trabajo
en l’Albufera de Valencia, que incluye el seguimiento de aves acuáticas, la recuperación
de galápagos autóctonos y la gestión del filtro
verde del Tancat de Milia (Parque Natural de
l’Albufera).
También ha recibido el premio “Responsables
con la Biodiversidad” en el V CSR MarketPlace
que organiza Forética, entidad dedicada a la
responsabilidad social. Asimismo, se ha recibido el premio .EU Web Awards en la categoría “Better World”, otorgado por EURid, por el
trabajo realizado en la comunicación del proyecto LIFE AgriClimateChange, coordinado
por la Fundación Global Nature.

II Premios Biodiversidad y Sociedad

Premio .EU Web Awards (foto cedida por EURid)

Fundación Global Nature
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Conservación y restauración de
ecosistemas terrestres y marinos
██ Custodia del Territorio

En cifras, la Fundación Global Nature cuenta una superficie de custodia del territorio de más de 6.500 hectáreas, de
las cuales algo más de 300 son propiedad de FGN. A través de 80 acuerdos se actúa en Extremadura, Castilla y León,
Castilla-La Mancha y Valencia. Más de 3.000 hectáreas se encuentran dentro de espacios protegidos (Reservas de la
Biosfera, Parques Naturales, Lugares de Importancia Comunitaria, etc.). Durante el año 2014, en parte de esta red se han
desarrollado diferentes proyectos de conservación de especies, recuperación de hábitats y programas destinados
al fomento de buenas prácticas sostenibles en explotaciones agrícolas y ganaderas.
La Fundación, como parte de la Junta Directiva del Foro
de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, contribuye al impulso y reconocimiento de esta figura a nivel
nacional. Además, FGN ha colaborado en la difusión y
promoción de esta herramienta para la conservación en
distintas acciones de formación agraria y cinegética.
Para el desarrollo de estas tareas la Fundación Global
Nature cuenta con dos técnicos.
En 2014 Fundación Global Nature, la asociación Poseidón
y el Ayuntamiento de Torreblanca firmaron un acuerdo
de custodia marina para dinamizar el litoral del Parque
Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. Gracias a
este acuerdo se obtuvo una ayuda de la Diputación de
Custodia agraria. Estudio de indicadores en fincas de cerezos. Valle del Jerte
Castellón para dotar de contenido, mediante paneles explicativos del Prat, al Espai Natura, centro del Ayuntamiento dedicado a la comunicación del Parque Natural. Se ha propuesto a otras entidades públicas que se unan a este acuerdo.

██ Proyecto de Custodia del Territorio en Humedales Esteparios
A mediados de año finalizó este proyecto desarrollado en tres comarcas esteparias de la Península Ibérica: Tierra
de Campos (Palencia), La Mancha (Toledo) y Cuatro Lugares (Cáceres). Contó con la financiación de la Fundación
Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Comisión Europea a través del proyecto LIFE “Humedales de La Mancha”.
El objetivo principal de este proyecto ha sido la mejora de los humedales esteparios, en los que la FGN trabaja desde hace
más de veinte años. Mediante una gestión integral de esta red de zonas húmedas a través de una entidad de custodia,
como es la Fundación Global Nature, se implica a todos los agentes sociales. Para lograr este objetivo, se dispone de
herramientas como la redacción e implementación de planes de gestión y manejo de los humedales.
Durante el año se han desarrollado acciones directas sobre el terreno, como reforestaciones de los entornos lagunares,
mejoras del uso público, o actividades de voluntariado ambiental y educación ambiental, que han permitido alcanzar los
objetivos inicialmente planteados.
La ejecución de este proyecto ha contribuido a la conservación y potenciación de los valores naturales presentes en estos
humedales y, por lo tanto, de la Red Natura 2000. Asimismo, se ha obtenido información imprescindible para la redacción
de los diferentes documentos técnicos de los futuros planes de gestión de los distintos espacios Red Natura 2000, documentos básicos para la adecuada gestión de estos entornos a medio y largo plazo.
Han participado ocho técnicos de la FGN y se han contratado cuatro trabajadores eventuales.
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██ Programa para la recuperación y conservación de poblaciones de conejo silvestre
en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres)
La Fundación Global Nature lleva más de nueve años trabajando en la recuperación de esta especie en el Parque Nacional
de Monfragüe. Durante el año 2014 se han realizado siembras y mejoras para esta especie en más de dos hectáreas y se
ha continuado el seguimiento de la población en el lugar de actuación.
Además, se prosigue con la labor de educación y sensibilización a través del proyecto “Conejos que hacen historia”. En él
participaron más de 230 niños de Malpartida de Plasencia que conocieron a través de actividades en el aula y en el campo
la importancia de esta especie en Monfragüe. Para su desarrollo se contó con la colaboración de la Sociedad Local de
Cazadores de la localidad, que participa activamente en acciones de conservación de esta especie.
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del
Gobierno de Extremadura y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

██ Plantaciones de árboles y arbustos de alto valor ecológico en fincas agrarias
privadas de Villacañas y Madridejos (Toledo)
En 2014 FGN ha continuado trabajando en el marco del proyecto “Plantemos para el planeta” de la cadena de hoteles
Accor, desarrollado con el asesoramiento de Pur Projet. El 50% de los ahorros generados por la reutilización de toallas
en los hoteles Accor se dedica a este proyecto. Se han plantado árboles y arbustos de alto valor ecológico en parcelas
privadas a través de convenios con más de 30 agricultores de Villacañas y Madridejos (Toledo).
En diciembre de 2014 se han repartido en estos dos municipios 6.000 árboles y arbustos, la mayor parte almendros para
cultivo ecológico, junto con árboles y arbustos de varias especies autóctonas. Fundación Global Nature asegura la reposición de marras, seguimiento y monitoreo del estado de los árboles y arbustos plantados durante tres años.
El objetivo de las plantaciones ha sido tanto la diversificación de cultivos y su transformación de cultivo convencional en
ecológico, como el de recuperar retazos semiforestales en un territorio eminentemente agrícola y deforestado.
Tras tres años de plantaciones se ha conseguido llegar en esta comarca a las 100 hectáreas de almendros plantadas,
de las cuales una buena parte entrará en producción comercial rentable en 2015. En 2014 se ha planteado, junto con 28
agricultores, la creación de una cooperativa local para la comercialización de la almendra ecológica que se comience a
producir en 2015.
Durante 2014 el equipo de Pur Project visitó las plantaciones para conocer el proyecto sobre el terreno. Participaron
agricultores, técnicos de FGN y empleados de Accor. Además se han realizado tres charlas que han llegado a aproximadamente 150 agricultores de La Mancha.

Custodia agraria

Fundación Global Nature

Poda de almendros plantados hace tres años dentro del proyecto
financiado por los Hoteles ACCOR
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██ Plantaciones de setos con citricultores ecológicos valencianos
La cadena de hoteles Accor también financia esta iniciativa con el asesoramiento de Pur Project, consistente en la plantación de setos en el entorno de fincas de producción de cítricos bajo cultivo ecológico.
Entre diciembre de 2014 y enero de 2015 se han repartido 4.000
plantas autóctonas para reforzar setos, cuyo seguimiento se realizará entre 2015 y 2016.
Los setos son estructuras arbustivas comúnmente utilizadas en
agricultura ecológica, en una banda perimetral alrededor de la parcela o dividiendo partes de ésta. Juegan un papel muy importante
en las explotaciones agrícolas porque más allá de mejorar la biodiversidad, dando cobijo a todo tipo de fauna y flora, estas infraestructuras ecológicas tienen un papel funcional muy relevante. Son
un excelente refugio para los enemigos naturales de las plagas,
suponen un sumidero muy importante de dióxido de carbono, hacen de cortavientos, mejoran la regulación térmica y protegen al
cultivo ecológico de los productos fitosanitarios utilizados en las
parcelas colindantes.
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.

Entrega de árboles autóctonos a los citricultores valencianos

██ Gestión agroambiental y conservación de razas autóctonas
La dehesa “El Baldío” en Talaván es el lugar donde se desarrolla el programa de conservación de razas autóctonas de ganado.
En 2014 han aumentado las cabezas de ganado, contando en la
actualidad con 26 vacas de raza blanca cacereña y 40 ovejas merinas negras.
Durante el año 2014 se desarrollaron distintas actividades dentro del proyecto “Explotación agro-ecológica basada en razas
autóctonas de gallinas españolas y cultivos leñosos” impulsado
por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA), la Fundación Global Nature y la Fundación
Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE). De
esta forma, “El Baldío” cuenta en la actualidad con más de 120
gallinas de razas autóctonas españolas (negra castellana, andaluza azul, andaluza negra barrada y castellana codorniz). Este
proyecto pretende desarrollar actuaciones relacionadas con sistemas agro-ecológicos y sostenibles alternativos a la producción
industrial. En concreto, la producción estará basada en gallinas
autóctonas criadas en semilibertad, con cultivos leñosos (olivos,
higueras y encinas) y cultivos herbáceos.

Suelta de gallinas castellanas junto con el INIA en la finca “El Baldío” de Talaván

Además, se han realizado los trabajos de mantenimiento de arbolado y la gestión y mantenimiento de las charcas ganaderas de la
finca. Se ha continuado la producción de miel, con una cosecha
de 102 kilos.
En 2014 se realizó una mejora de pastos con variedades locales
de leguminosas en una superficie de cuatro hectáreas y se ha
comenzado la redacción del Plan de Gestión Forestal de la finca.
La Fundación forma parte de la Asociación de Criadores de Raza
Blanca Cacereña y de la Asociación Nacional de Criadores de
Ganado Merino. Participa también en los correspondientes planes de mejora genética que coordina el Centro de Selección y
Reproducción Animal de Extremadura (CENSYRA).

.Gallo de raza negra castellana

Para este programa se cuenta con un operario de campo y un técnico.
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██ Comercialización diferenciada de productos agrarios de la Red Natura 2000
En el año 2014 la Fundación Global Nature ha extendido a la comarca de La Mancha el proyecto iniciado en 2009 (“Recuperación
de cultivos locales de leguminosas en Red Natura 2000 para
la fijación de la población rural”) con apoyo del Proyecto LIFE
“Humedales de La Mancha”, además de continuar en la zona
originaria donde se comenzó en Castilla y León.
Después de analizar y llevar a cabo un profundo estudio de mercado se ha decidido limitar la colaboración con agricultores que
estén produciendo bajo legislación actual de certificación ecológica. La Fundación ha firmado acuerdos en zonas perilagunares
con 25 agricultores. La extensión del acuerdo abarca 65- 70
hectáreas para la siembra de legumbre ecológica en Castilla-La
Mancha. La cosecha esperada para el verano de 2015 estará en
torno a las 50 toneladas de legumbre repartida en tres variedades: garbanzo pedrosillano, lenteja pardina y lenteja castellana.

Biofach

Por otra parte, la planta seleccionadora y envasadora de Fuentes de Nava (Palencia) se ha trasladado a la localidad de
Villacañas (Toledo) debido a un acuerdo alcanzado con las autoridades locales para el fomento de producciones autóctonas y con el objetivo de focalizar la actividad comercial y productiva de la Fundación en La Mancha.
La asistencia a ferias de alimentación ha sido de gran importancia como inicio de la labor comercializadora de FGN en un
mercado de difícil acceso por la predominancia de grandes compañías internacionales.
La Fundación ha estado presente en:
◘◘ “Biofach”, Nüremberg- Alemania, la feria de producción
ecológica más importante a nivel mundial.
◘◘ “Alimentaria”, Barcelona, la mayor feria alimentaria nacional.
◘◘ “Biocultura”, Madrid, la feria española más importante en
cuanto a producción ecológica.
◘◘ Otras ferias locales y comarcales en Castilla-La Mancha
y Castilla y León.
En estas actuaciones se emplea a un trabajador a tiempo completo y otro a media jornada. Además participan otros técnicos
de la Fundación de manera parcial.
Pistacho ecológico en La Mancha

██ Proyecto de reforestación en el vivero de Soto de Salz (Zuera, Zaragoza)
El objetivo principal del proyecto consiste en la reforestación con especies autóctonas en el terreno de un antiguo vivero
del Gobierno de Aragón situado a orillas del río Gállego, dentro
del municipio de Zuera, en la provincia de Zaragoza. El proyecto se desarrolla durante el periodo 2014-2018, realizándose
tres años de plantación más dos años de mantenimiento de los
terrenos.
El antiguo vivero donde se realizan los trabajos presenta un
gran interés ecológico debido a la presencia de sotos de vegetación natural asociados a la ribera del río Gállego, un corredor
ecológico de gran importancia en la región que durante las últimas décadas ha estado destinado a la agricultura intensiva y
la producción de biomasa. La revegetación de este sector de la
ribera con especies autóctonas (Populus nigra, Populus alba,
Tamarix gallica y Salix alba) pretende revalorizar la zona ecológicamente, teniendo en cuenta su situación ecológica estratégica dentro del espacio Red Natura 2000 LIC (Lugar de Interés
Comunitario) Bajo Gállego.

Reforestación en Zuera (Zaragoza)

Esta reforestación se enmarca en un proyecto más amplio impulsado por ECODES en colaboración con FGN para la
compensación voluntaria de carbono de las entidades españolas, siguiendo los criterios de los estándares internacionales del Mercado Voluntario de Carbono. El impulso del proyecto ha sido posible gracias a la iniciativa de ECODES y la
financiación inicial aportada por DKV Seguros, entidad que compensa parte de su huella de carbono con este proyecto.
Fundación Global Nature
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Conservación y
restauración de humedales
██ Proyecto LIFE Humedales de La Mancha
Tras las actuaciones realizadas desde enero de 2013, la Fundación Global
Nature ha continuado la coordinación del LIFE “Humedales de la Mancha”
junto a la Junta de Castilla-La Mancha, socia del proyecto. Esta iniciativa
cuenta con una extensión y hasta noviembre de 2016 se dedicará a la recuperación de 27 humedales, en los que se están llevando a cabo las siguientes acciones:

◘◘ Acciones de conservación tales como plantaciones para la restauración de la vegetación autóctona de albardinares
y estepas salinas mediterráneas, arreglo de caminos, vallados y delimitaciones de áreas sensibles, limpiezas de
entornos lagunares.
◘◘ Acciones de comunicación: a través de la web y mediante redes sociales el proyecto está trabajando en
la comunicación de los valores de las lagunas manchegas. Mediante una exposición itinerante y material
didáctico sobre estas zonas húmedas se están realizando actividades con la práctica totalidad de colegios
de los municipios donde se ubican las lagunas. Hasta
la fecha más de 3.350 escolares han participado en
charlas, salidas de campo o visitado la exposición.
◘◘ Mejora del uso público de los entornos lagunares mediante señalización y colocación de paneles interpretativos, que ayudan a los visitantes a entender la rareza
y unicidad de estos ambientes.
◘◘ Acciones de investigación: a través del Museo de
Ciencias Naturales (CSIC) se está desarrollando un
estudio de artrópodos de saladar, con el objetivo de obtener bioindicadores de los hábitats en los que trabaja
el proyecto LIFE. Tras identificar en 2014 un total de
1.408 ejemplares se ha señalado la presencia de nueve especies. Asimismo, se ha constatado un importanCharla explicativa sobre el valor de los humedales en un colegio de La Mancha
te incremento en la distribución de las poblaciones de
Cephalota dulcinea, endemismo manchego. Por otro lado,
el personal de la Fundación realiza censos de aves
que confirman la presencia de un total de 34 especies de aves acuáticas reproductoras. Los resultados
del seguimiento ambiental se reflejan en un Sistema
de Información Geográfica (en la plataforma gratuita
ARCGIS ONLINE que posibilita la visualización de los
datos geográficos vía web). En este SIG ya se cuenta
con la cartografía botánica de los hábitats y su valoración detallada. Además se han creado varios visores
cartográficos y una ruta turística por los nueve municipios en los que se ubican los humedales.
◘◘ Networking y participación: la asistencia a eventos como
Wetlands 2014 facilita el networking. El proyecto realiza
periódicamente convocatorias a expertos y gobiernos
locales u otras administraciones que trabajan en este
territorio para facilitar su participación. Estas acciones
persiguen la difusión y mejora de resultados, así como
su sostenibilidad a largo plazo.

Actividades de conservación en La Mancha
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Con el proyecto “Humedales de La Mancha” se ha logrado mejorar y aumentar la oferta de educación ambiental y de
uso público en el entorno de 27 lagunas, se ha mejorado el conocimiento que los habitantes tienen de éstas y se logrado
revalorizar el LIC a través de una estrategia de comunicación que ha llevado el proyecto a diversos medios informativos.
Se está logrando una promoción del desarrollo local de los municipios basado en sus valores de biodiversidad. La figura
de Red Natura 2000 está siendo un eje central de la comunicación y de la estrategia de revalorización de producciones
locales en esta Red.
Un ejemplo a destacar en el marco de la colaboración con Gas Natural Fenosa y Acciónatura ha sido la campaña de
promoción realizada, desarrollada a través del microsite www.biodiversidadconmuchogusto.com, en el que se ofrece información sobre los humedales y se lleva a cabo la puesta en valor de productos de la Red Natura 2000. La organización
de un concurso, premiado con los productos de Red Natura 2000, ha sido un medio de difusión del apoyo al consumo de
productos locales, diferenciando su especial valor de conservación de biodiversidad.
La financiación procede un 75 % del total del programa europeo LIFE y cuenta con el apoyo económico de Gas Natural
Fenosa y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Página web: www.humedalesdelamancha.es

██ Gestión del filtro verde del Tancat de Milia (Albufera de Valencia)
Durante 2014 la Fundación Global Nature junto con la UTE Albufera-Sur (Comsa-Sedesa) ha seguido gestionado el filtro
verde del Tancat de Milia, que consiste en un sistema natural de depuración de aguas residuales. La notable mejora de la
calidad de las aguas ha contribuido positivamente a la conservación de la flora y fauna amenazada en el Parque Natural
de l’Albufera. En diciembre de 2014 el grupo valenciano PAVASAL a través de su División de Agua y Medio Ambiente
(Pavagua Ambiental) gestiona el Tancat de Milia y el Tancat de l’Illa con la colaboración de la Fundación Global Nature.
Las instalaciones de los filtros verdes han sido desarrolladas por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas,
Acuamed, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Al mismo tiempo que el Tancat de Milia y l’Illa
mejoran la calidad del agua, sirven como reserva natural de flora y fauna, de refugio para algunas aves silvestres (catalogadas en peligro) que encuentran en el Tancat un lugar donde alimentarse y descansar en sus largos viajes migratorios. Estas aves son caracterizadas por el grupo ornitológico GOTUR que colabora estrechamente con la Fundación
en numerosas actividades. Durante este último año en la Estación de esfuerzo constante de Milia se han anillado 2.602
ejemplares de 88 especies diferentes y se han recapturado siete ejemplares procedentes de países como Italia, Francia,
Bélgica, Alemania, Ucrania, Eslovaquia o Reino Unido. En 2014, de un censo máximo de 2.700 aves en el Tancat, se han
avistado 201 especies distintas, alrededor de 60 especies diferentes diarias. Un grupo de seis estudiantes de diferentes
universidades han realizados sus proyectos finales de Master en Milia, estudiando su flora y su fauna.
La gestión de este sistema permite la contratación de un coordinador y un técnico de mantenimiento a jornada completa y
de tres trabajadores los meses de primavera y verano, cuando se concentra la mayor carga de trabajo.
Página web: www.tancatdemilia.org

. Filtro del Tancat de Milia

Fundación Global Nature
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██ LIFE ALBUFERA de Valencia: Gestión integrada de tres humedales artificiales en
cumplimiento de las Directivas Marco del Agua, Aves y Hábitats
La FGN desarrolla el proyecto junto con la Universidad Politécnica de
Valencia como coordinadora y las organizaciones SEO-Birdlife y Acció
Ecologista Agró como socias. El programa LIFE de la Comisión Europea,
la Confederación Hidrológica del Júcar y la Sociedad Estatal Aguas de las
Cuencas Mediterráneas S.A (Acuamed) participan como cofinanciadores.
Las zonas de actuación son los humedales artificiales del Tancat de la Pipa,
Tancat de Milia y el Tancat de l’Illa.
El proyecto tiene un presupuesto total de 1.446.234 €,
de los cuales 325.096 € están destinados a las acciones
implementadas por la FGN y que realizará un coordinador a jornada completa durante los tres próximos años.
Tiene prevista una difusión a más de 35.000 personas
contando los visitantes del parque natural y los foros de
difusión previstos en el proyecto.
Los objetivos del proyecto consisten, en primer lugar,
en establecer las reglas de gestión más adecuadas en
los humedales artificiales para optimizar la calidad de
aguas, la mejora de hábitats y de la biodiversidad. Se
establecerá una metodología que determine marcadores de estado de conservación de las aves aplicables
en otros humedales de la Red Natura 2000. La tercera medida será determinar las recomendaciones a las
administraciones para sentar bases en el desarrollo de
planes de gestión de espacios de la Red Natura 2000 y
planes de gestión hidrológica.

Manejo de la vegetación en el filtro del Tancat de Milia

En 2014 se han llevado a cabo las actividades de plantación y cosecha de las plantas que filtran el agua. Se han plantado
más de 40.000 plantas para cubrir una superficie de 10 hectáreas en el Tancat de Milia y Pipa y se han segado 2,5 hectáreas en el Tancat de l’Illa.
También se han producido materiales de difusión y educación ambiental. Se han realizado visitas a los Tancats y se han
organizado diversas actividades en el entorno de los humedales.
Estas acciones se realizan en el marco del proyecto para cumplir los objetivos de tres directivas: la Directiva Marco del
Agua, con la mejora de la calidad de las aguas, la Directiva Hábitats, restaurando humedales, y la Directiva de Aves, dándoles cobijo en estos espacios.
Página web: www.lifealbufera.org

Control de la biomasa en el filtro del Tancat de Milia
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██ Conservación de especies en l’Albufera de Valencia
Desde 2011 la Fundación Global Nature participa junto con la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
en los programas de reintroducción y seguimiento de especies amenazadas en el Parque Natural de l’Albufera.
Durante estos cuatro años 28 Galápagos europeos (Emys orbicularis) han sido liberados en el Tancat de Milia, seis durante
2014. Para su seguimiento, se colocan nasas de pesca en las que los ejemplares son recapturados, comparando su peso
y su tamaño desde el día de su liberación.
El Tancat de Milia, situado a orillas del lago de la Albufera, también ha sido escenario de la reintroducción de 26 ejemplares de Fochas morunas (Fulica cristata), cuatro durante 2014, para reforzar las poblaciones silvestres que se encuentran
muy reducidas en el Parque Natural. El seguimiento se realiza mediante collares de lectura que controlan los técnicos de
Global Nature, informando de su permanencia en el Tancat a los técnicos de la Consellería.
En 2014 una nueva especie ha sido reintroducida en el Tancat de Milia, el Samaruc (Valencia hispanica). Con el fin de reforzar
sus poblaciones silvestres, mil ejemplares han sido liberados en el canal con mayor calidad de agua.

Recuperación de la población de galápago europeo en el Tancat de Milia

Suelta de galápago europeo en el Tancat de Milia

██ Embalse de Talaván
Durante el año 2014, la Fundación Global Nature, con el apoyo de la Fundación Banco Santander, ha continuado su trabajo para la mejora y puesta en valor de la ZEPA (Zona de Especial Protección para la Aves) Embalse de Talaván (Cáceres)
Se han realizado labores de:
◘◘ Mantenimiento y mejora de la vegetación en torno al Embalse de Talaván: como identificación de
plantones viables para su posterior tratamiento,
eliminación de competencia arbórea de los plantones señalizados, eliminación de competencia
radicular, realización de alcorques, protección
del entorno de los plantones mediante restos vegetales, etc.
◘◘ Siembras de leguminosas para aves esteparias
en un total de cuatro hectáreas.
◘◘ Acondicionamiento y rehabilitación de observatorios de aves.
Para el desarrollo de este proyecto se ha contado con
un educador ambiental, un técnico y un operario.

Plantaciones en el entorno del embalse de Talaván

Fundación Global Nature

14

██ Gestión de humedales esteparios: Boada y Pedraza de Campos (Palencia)
Durante el año 2014 se han llevado a cabo diversas actuaciones orientadas a mantener las lagunas de Boada y Pedraza
de Campos con el objeto de mejorar su entorno y acondicionar los espacios de uso público.
Se han realizado trabajos de mejora y acondicionamiento de las rutas interpretativas de las lagunas que han consistido
en la reforestación y mantenimiento de las plantaciones en las zonas de acceso y aparcamiento de los principales caminos que conducen a las lagunas, con el fin de mejorar el uso público de estos humedales. También se han sustituido y
restaurado varios paneles interpretativos y se han reparado los dos observatorios de aves existentes en ambas lagunas.
Estas actuaciones se han desarrollado gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, dentro del proyecto “Custodia en humedales esteparios” que la Fundación Global Nature
ha desarrollado en 2014.

██ Celebración del Día Mundial de los Humedales
El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero de cada año, en conmemoración de la firma del Convenio
sobre los Humedales en Ramsar, Irán, a orillas del mar Caspio, el 2 de febrero de 1971.
Con la conferencia “De charca en charca, pero mira donde pisas…”, impartida por el Dr. Santos Cirujano en el Real Jardín
Botánico de Madrid, la Fundación celebró el Día Mundial de los Humedales, planteando a los asistentes la charla un viaje
por las zonas húmedas españolas, con una parada en los humedales esteparios, donde viven verdaderas joyas de nuestra flora acuática asociada a las aguas salobres.
En el marco del proyecto LIFE “Humedales de La Mancha” se convocó un concurso de dibujo dirigido a escolares de
Primaria que repartió 20 premios entre los 800 participantes.
En paralelo, 50 niños de la comarca cacereña de los Cuatro Lugares conocieron y disfrutaron de los valores del embalse
de Talaván observando aves, analizando las aguas, buscando anfibios y midiendo árboles.
Otro grupo de 30 participantes disfrutaron de una visita guiada por el Tancat de Milia, humedal artificial de gran importancia
por ser refugio de aves. Con la colaboración del Grupo Gotur, los participantes disfrutaron de una mañana de anillamiento
de aves.

Celebración del Día Mundial de los Humedales en el Embalse de Talaván
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Educación y sensibilización ambiental,
voluntariado e investigación

5

██ Programas de educación y sensibilización ambiental
▄▄ “Naturaleza para todos”. Senderismo adaptado con joëlette en Extremadura
Durante 2014 se ha continuado con las actividades de senderismo adaptado con joëlette en Extremadura en el Parque
Nacional de Monfragüe.
Las joëlettes también estuvieron presentes en el III
Encuentro en Sintonía por el Berrocal de Trujillo y en la Ruta
de Los Ingleses de Romangordo.
Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de
la Asociación de Minusválidos de Plasencia y la Plataforma
Sin Barreras de Trujillo.

Ruta con joëlettes por la Península de Anaga en Tenerife

Para el desarrollo de este proyecto la Fundación Global Nature ha contado con dos técnicos y 20 voluntarios.

▄▄ “Naturaleza para todos”. Senderismo adaptado con joëlette en el Parque Nacional del Teide
El Proyecto “Naturaleza para Todos en el Parque Nacional de Teide” se ha desarrollado en el marco del Plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales de 2014 con la colaboración de la asociación Montaña para Todos.
El proyecto ha incluido la realización de los cursos de formación y la elaboración materiales de sensibilización (guía, vídeo
y folletos y carteles)
Junto con la asociación Montaña para Todos, se ha trabajado con asociaciones locales y colectivos de personas con
discapacidad en la formación de voluntarios, ofreciendo dos
cursos de formación en el uso de joëlettes de nivel uno.
Se han identificado cuatro de rutas para la práctica de
senderismo adaptado con cuatro salidas de senderismo
adaptado con joëlettes en Teide. Se ha elaborado la Guía
“Naturaleza para Todos en Teide”, un video promocional con
las actividades del voluntariado, un plan de continuidad de
la red de voluntariado creada y encuestas de satisfacción
de voluntariados y usuarios durante las salidas y los cursos.
Senderismo adaptado con joëlette en el Parque Nacional del Teide

Más de 200 personas han participado en la formación y salidas del proyecto, recorriendo y disfrutando el enorme potencial del Parque Nacional con magníficos senderos como los
de Volcán de Guamazo, La Fortaleza, Volcán de Fasnia o Sendero del Sanatorio.

▄▄ Jornada “Mejora de la accesibilidad en espacios naturales protegidos. Experiencias inspiradoras para Monfragüe”
Más de 60 personas participaron en la jornada “Mejora de la accesibilidad en espacios naturales protegidos. Experiencias
inspiradoras para Monfragüe”, que impulsaba la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (ADEME), con la
asistencia técnica de la Fundación Global Nature. Tuvo lugar el 20 de marzo en Malpartida de Plasencia. Fue una jornada
de encuentro entre los diferentes actores de la sociedad implicados en la gestión de los espacios naturales protegidos, el
desarrollo turístico y la accesibilidad. Para el desarrollo de esta jornada se contó con un técnico y un educador ambiental.

Fundación Global Nature
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▄▄ Curso de formación y capacitación en educación ambiental e interpretación del patrimonio de
la Comarca de Monfragüe y su entorno.
En colaboración con GEA Sociedad Cooperativa y con la coordinación y financiación de ADEME, se ha desarrollado este
curso de 100 horas de duración en el que participaron 16 alumnos.
El objetivo del curso fue la capacitación y experimentación de los participantes en técnicas y destrezas de la educación
ambiental y en la interpretación del patrimonio como herramientas en el desarrollo de actividades de comprensión del
entorno y ligadas al territorio de Monfragüe.
Para la impartición del curso se contó con un técnico y un educador ambiental.

▄▄ Proyecto “Puesta en valor del Embalse de Alcántara”
En colaboración con GEA Sociedad Cooperativa y con la coordinación y financiación de la ADEME y TAGUS, se ha
iniciado en 2014 este proyecto de participación y evaluación ambiental centrado en la puesta en valor del Embalse de
Alcántara.
El objetivo de este proyecto es generar una propuesta de usos del pantano de Alcántara a través de un proceso técnico
y social de abajo a arriba. Dentro de este proyecto se han generado cuatro informes técnicos, se han realizado más de
20 entrevistas y se han organizado cuatro sesiones de trabajo. En total, más de 60 personas han participado activamente
en su desarrollo.
Para la implementación de este proyecto se contó con un técnico y un educador ambiental.

Jornada “Mejora de la accesibilidad en espacios naturales protegidos. Experiencias inspiradoras para Monfragüe”

▄▄ VII Festival de Arte y Naturaleza de Tierra de Campos (Palencia)
El Festival Arte y Naturaleza de Tierra de Campos nace en 2008 de la mano de la Fundación Global Nature. Esta iniciativa trata de mezclar desde su comienzo todo tipo de actividades lúdicas, tales como actuaciones musicales en directo,
exposiciones, proyección de audiovisuales y conferencias, con una amplia oferta medioambiental, dentro de la cual se
realizan visitas guiadas al espacio natural “La Nava-Campos de Palencia” y sus humedales, se desarrollan actividades de
educación ambiental y se realizan talleres de recuperación de actividades tradicionales como la elaboración de adobes o
la cestería.
Durante el 9 de agosto de 2014, la Casa Museo de la Laguna de Boada de Campos albergó por séptimo año consecutivo
este festival. Se celebraron diversas actuaciones: teatro de calle y concierto de rock, dos talleres medioambientales divulgativos y distintos juegos populares. Asistieron alrededor de 400 personas.
Esta iniciativa contó con el apoyo de la Diputación de Palencia, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Boada
de Campos y la Asociación Cultural de Boada de Campos.
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▄▄ El legado de Félix Rodríguez de la Fuente en l’Albufera
La Fundación Global Nature y la Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente han recuperado los programas que el famoso
naturalista dedicó en Televisión Española a denunciar la urbanización de La Devesa y la destrucción del humedal.
El 26 de septiembre de 2014, en la Trilladora del Tocaio en
El Palmar, en el Parque Natural de l’Albufera de Valencia,
se celebró una jornada del festival Amfibi, un certamen
organizado por la Fundació Assut que divulga los valores
naturales y culturales de las zonas húmedas y de los paisajes del agua y el regadío tradicional; especialmente los de
l’Albufera y la Huerta de Valencia.
El programa estuvo dedicado a las movilizaciones ciudadaHomenaje a Félix Rodríguez de la Fuente en La Albufera
nas que, en los años setenta, lograron rescatar dos valiosos
humedales del litoral mediterráneo de las urbanizadoras: l’Albufera de Valencia y Els Aiguamolls de l’Empordà, dos historias parecidas que culminaron en 1986 y 1983, respectivamente, con la declaración de estos espacios como Parques
Naturales protegidos.
En el programa destacó una proyección del capítulo de la serie “Vida Salvaje” dedicado a denunciar las amenazas que
se cernían sobre este espacio el 28 de junio de 1970. El programa se emitió por primera vez desde entonces gracias a la
búsqueda y gestiones realizadas por ambas fundaciones.

██ Voluntariado
▄▄ Voluntariado en los Humedales de Tierra de
Campos
Con el apoyo de la Fundación Caja de Burgos y la Obra
Social ”la Caixa”, se organizó un voluntariado de dos semanas de duración en el entorno de los humedales de
Tierra de Campos. La actividad se denominó “De Polonia a
Senegal, repostando en el humedal. Estudio y seguimiento
del carricerín cejudo en la Laguna de La Nava”.
Los voluntarios colaboraron con las tareas de anillamiento
científico de aves palustres y en la gestión de los hábitats
de ribera de las lagunas.

Ejemplar de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola), especie objeto de estudio durante
el voluntariado en Tierra de Campos

En total participaron ocho personas dirigidas por un técnico
de la Fundación Global Nature.

▄▄ Celebración del Día Mundial de las Aves
con una actividad de voluntariado ambiental
en la laguna de La Nava
El primer fin de semana de octubre se celebra el Día Mundial
de las Aves. Dado que Tierra de Campos es un lugar de
gran importancia para el refugio e invernada de numerosas
especies de aves, para su celebración, la Fundación Global
Nature organizó el domingo 5 de octubre de 2014 un taller
de anillamiento en la Estación de Anillamiento de la laguna
de La Nava, Palencia. La actividad incluyó un programa de
voluntariado ambiental para la limpieza del entorno de la
laguna.

Viendo aves

La jornada se pudo celebrar gracias a la ayuda de un grupo de voluntarios de la Obra Social ”la Caixa”, a través del Aula
de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos.
En total participaron 20 personas dirigidas por un monitor de la Fundación Global Nature.
Fundación Global Nature
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▄▄ Programa de Voluntariado Ambiental Corporativo con Gas Natural Fenosa
La Fundación Global Nature colabora con Gas Natural
Fenosa desarrollando un programa de voluntariado ambiental con los empleados de la compañía. En 2014 se firmó un
acuerdo de colaboración por un año de duración que abarca ocho actividades de voluntariado con personal de los diferentes centros de trabajo. Hasta ahora los empleados de
Madrid y Barcelona han participado en cuatro actividades.
Más de 120 voluntarios han participado en tareas de conservación ambiental en entornos protegidos.
Dos actividades se han desarrollado en “La Mancha
Húmeda”, área protegida incluida en la Red Natura 2000
y Reserva de la Biosfera, con plantaciones de más de 900
ejemplares de especies endémicas. Los voluntarios tamVoluntariado con Gas Natural en los Humedales de La Mancha
bién realizaron observación de aves y contribuyeron en el
proyecto Biodiversidad Virtual, una plataforma ciudadana que recopila datos online de la biodiversidad a través de la fotografía digital georeferenciada. En Cataluña la colaboración se ha centrado en dos Parques Naturales, Garraf y Serralada
de Marina, incluyendo plantaciones de encina, de especies protegidas como el cerrillo, eliminación de exóticas y actividades de conocimiento, para así lograr una mejor valoración del patrimonio natural.

▄▄ Voluntariado para la mejora del Embalse de Talaván (Cáceres)
La Fundación Global Nature, con el apoyo de la Fundación
Banco Santander, organizó el 27 de septiembre de 2014
un voluntariado ambiental para la mejora del Embalse de
Talaván.
Durante la jornada, 70 personas voluntarias trabajaron para
mejorar el entorno de este espacio declarado como ZEPA.
Las actividades desarrolladas fueron: arreglo de los observatorios de avifauna, limpieza de los márgenes del embalse, acciones de apoyo a la reforestación realizada en 2010
y arreglo del antiguo puente sobre el arroyo Talaván.
El día se completó con otras actividades como un taller de
identificación de aves, impartido por Extremadura Wildlife,
un taller de buenas prácticas para la pesca y juegos para
niños y niñas.

Voluntariado en el Embalse de Talaván

Enmarcado dentro de esta actividad de voluntariado, la Fundación Global Nature ha ubicado un “geocaché” en el Embalse
de Talaván, un juego de búsqueda de tesoros al aire libre usando GPS.
Esta actividad se enmarca en el convenio firmado entre la Fundación Global Nature y la Fundación Banco Santander.
Ambas entidades iniciaron su colaboración en torno a este espacio natural en 2009, cuando se realizó un proyecto de
reforestación del entorno del embalse. En 2014 ha continuado la colaboración entre estas dos entidades, que siguen promoviendo la mejora y conservación de esta ZEPA. Además del voluntariado, también se llevarán a cabo otras actuaciones,
como el mantenimiento de la reforestación, seguimientos en campo y mejora de las infraestructuras para uso público.

▄▄ Voluntariado con DKV Seguros y ECODES
en Zuera (Zaragoza)
En febrero de 2014 se organizó una jornada de plantación
como parte del programa de voluntariado corporativo de DKV
Seguros en la que participaron 231 personas, entre empleados de la compañía y familiares.
Este voluntariado apoyó el proyecto de reforestación impulsado por ECODES, en el que participa FGN, y que contribuye a
la compensación voluntaria de la huella de carbono de DKV
Seguros. Se plantaron 300 árboles autóctonos en el antiguo
vivero de Soto del Salz, Zuera, en un terreno cedido por el
Gobierno de Aragón. Además, se realizaron actividades de
educación ambiental donde participaron jóvenes y adultos.

Voluntariado con DKV Seguros y ECODES
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██ Formación
▄▄ Agricultura, energía y cambio climático en España. Programa Empleaverde
En 2013 comenzó el proyecto “Buenas prácticas agrícolas para la mejora de la competitividad del sector agrícola
ante el cambio climático”, que tiene como objetivo asesorar
y para dotar de conocimientos y herramientas prácticas a
gestores agrarios como agricultores, técnicos de cooperativas, de agrupaciones agrarias, Pymes y consultorías, de
Extremadura y Castilla-La Mancha. De esta forma, se aborda la mitigación del cambio climático como una oportunidad
de mejora del conocimiento de las explotaciones, vinculándolo al incremento de competitividad, ahorro de costes,
mejora de la eficiencia y, en definitiva, una mejor preparación para un escenario ambiental y legislativo cambiante.
Este proyecto está financiado por el Fondo Social Europeo
a través del Programa Empleaverde de la Fundación
Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, y del Fondo Social Europeo.

Sesión de formación en Extremadura

Esta iniciativa ha dado continuidad durante 2014 a los trabajos desarrollados dentro del proyecto LIFE “AgriClimateChange”
que la Fundación coordinó entre 2010 y 2013. Ha ofrecido formación gratuita y presencial a más de 140 agricultores y
técnicos de cooperativas en Extremadura y Castilla –La Mancha. Además, ha impartido enseñanza telemática y se han
asesorado 15 explotaciones agrícolas. Dichos asesoramientos pretenden detectar las oportunidades ambientales, económicas y sociales tras realizar un estudio individualizado para cada explotación sobre consumos energéticos y emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI).
Los talleres han tenido duración media de 15 horas, repartidas en dos días, y han incluido los siguientes temas:
◘◘ La importancia de la reducción de la energía y gases de efecto invernadero (GEI) en agricultura
◘◘ El concepto de perímetro y el almacenaje de carbono
◘◘ El consumo de energía: energías directas e indirectas
◘◘ Herramientas de evaluación: ACCTool
◘◘ Toma de datos y la introducción de éstos en software: análisis de resultados
◘◘ Elaboración de un plan de acción para la reducción de consumos energéticos y GEI y ahorro económico, ahorro energético y reducción de
emisiones
También se organizó una jornada final de presentación de resultados, centrada en la “Mitigación de Gases de Efecto Invernadero en el Sector Agrario”. La
Jornada tuvo lugar el 21 de julio de 2014 en la Oficina Española de Cambio
Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El
evento incluyó una mesa de debate con la participación de representantes de
la Oficina Española de Cambio Climático, del Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Centro y Canarias y de la Asociación de Ciencias Ambientales.
Como parte del material del proyecto se ha elaborado un manual estructurado
en cuatro bloques:
◘◘
◘◘
◘◘
◘◘

Agricultura, consumo energético y emisiones de GEI.
Iniciativas para la reducción de consumo energético y emisiones de GEI en la agricultura española.
Certificaciones energéticas y climáticas en los ámbitos español e internacional.
Políticas energéticas y climáticas, herramientas de cálculo y certificaciones: propuestas de futuro.

Página web: www.fundacionglobalnature.org/aecc/

Fundación Global Nature
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▄▄ Taller “Empresa y Biodiversidad”
En mayo de 2014 el Instituto Superior de Medio Ambiente organizó un taller presencial sobre “Empresa y Biodiversidad”
con la colaboración de la Fundación Global Nature. El curso estaba dirigido a directivos y personal técnico responsable de
la gestión ambiental de la empresa, así como profesionales del sector interesados en la gestión de la biodiversidad desde
el punto de vista empresarial. En este taller se analizaron las tendencias nacionales e internacionales en este ámbito, las
Estrategias de Biodiversidad y los Planes de Acción de Biodiversidad, así como la aplicación práctica de las Auditorías de
Biodiversidad.

██ Programas de formación y de prácticas para estudiantes
▄▄ Convenios con universidades y centros de formación para recepción de estudiantes en prácticas
◘◘ Extremadura: en 2014 se han acogido dos estudiantes en prácticas.
◘◘ En el Tancat de Milia en Valencia han participado tres grupos de 25 estudiantes de máster de diferentes titulaciones
universitarias en el avistamiento de aves, seguimiento de la calidad de aguas y control de la ictiofauna. También
han realizado sus prácticas profesionales tres alumnos de Formación profesional de grado medio y superior.
◘◘ Un estudiante del Máster de Restauración de Ecosistemas de la Universidad de Alcalá de Henares ha completado
sus prácticas en el proyecto LIFE “Humedales de La Mancha”, realizando un seguimiento ambiental de la restauración de estepas salinas mediterráneas, la respuesta temprana de las plantaciones y un análisis de la evolución
de la funcionalidad en los albardinares. Como resultado se ha elaborado el “Manual para el seguimiento ambiental
en estepas salinas mediterráneas: plantaciones de halófilas y evolución de la recuperación de albardinares”.
◘◘ Una estudiante del Máster de Restauración de Ecosistemas de la Universidad de Alcalá ha realizado prácticas en
el proyecto “Capacitación de empresas en la gestión y conservación de la biodiversidad”, desarrollado con el apoyo
de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En el marco de este
proyecto ha colaborado en la realización de mapas de actores y la organización de talleres.

██ Centros de Educación e Interpretación Ambiental
La FGN mantuvo en 2014 la actividad en los Centros de
Educación e Interpretación Ambiental:
Centro de Educación Ambiental “La Dehesa”, en los aledaños del Parque Nacional de Monfragüe, en Torrejón el
Rubio (Cáceres), con una capacidad para 60 camas y sala
de exposiciones. Se han recibido 331 pernoctaciones en
2014.
La Casa Museo de la Laguna de Boada, junto al humedal
de Boada de Campos (Palencia), recibió durante 2014 un
total de 1.100 visitantes, de los que 400 acudieron durante
el mes de agosto al Festival de Arte y Naturaleza. La entrada es gratuita y su apertura es en fines de semana, sábados
y festivos, de 12:00 a 18:00 h.
Desde su inauguración el 20 de diciembre de 2007, la Casa
Museo de la Laguna de Boada se ha planteado como un
elemento dinamizador del turismo de naturaleza dentro de
la comarca de Tierra de Campos y un centro de educación
ambiental a diferentes niveles.
Este centro divulga los valores de los humedales y sus comunidades de seres vivos como un valioso recurso, además de absorber el
crecimiento del número de visitantes que se está produciendo en la
laguna de Boada desde su restauración en 1998.
El Centro de Estudios Ambientales y Albergue de Tierra de Campos,
en Fuentes de Nava (Palencia), junto al Espacio Natural La Nava y
Campos de Palencia y con una capacidad de albergar a 28 personas, recibió un total de 200 visitantes.
Centro de Educación Ambiental “La Dehesa”
http://www.centroladehesa.info
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██ Diseño de un proyecto demostrativo para la mejora ambiental del Estero de Paco,
Manila (Filipinas)
El Estero de Paco es un afluente del río Pasig y durante los últimos años ha habido diferentes iniciativas orientadas a la
recuperación del río y sus esteros (afluentes). La iniciativa más reciente ha sido la Declaración del Río Pasig, firmada en
abril de 2012 y que da impulso a las actividades de rehabilitación y limpieza.
Este estero ha sido foco de varios intentos de restauración ambiental, probablemente debido al gran número de personas
que habitan en sus márgenes. También puede ser debido a que el caudal de agua que llega al Estero está controlada por
las autoridades competentes mediante compuertas y lo hacen un lugar ideal para realizar proyectos piloto.
La Fundación Global Nature, junto con el Grupo INCLAM en Unión Temporal de Empresas, ha desarrollado un proyecto
demostrativo para mejorar la calidad ambiental del Estero de Paco en Manila que consta de dos fases:

▄▄ Fase 1: Mejora de la Calidad del agua
Durante esta primera fase se han desarrollado tres
actuaciones para conseguir captar los vertidos contaminantes al Estero y devolverlos depurados mediante
sistemas de tratamientos de bajo coste de ejecución y
mantenimiento. Las tres actuaciones han sido:
◘◘ Identificación de vertidos incontrolados al estero
y su recogida mediante un sistema de alcantarillado condominado (CSS).
◘◘ Una segunda parte que consiste en el tratamiento de estos vertidos mediante una fosa séptica
mejorada (ABR).
◘◘ Y la tercera, un tratamiento posterior al ABR con
un sistema de filtro verde de flujo sub-superficial
con macrófitas enraizadas en gravas.

▄▄ Fase 2: Gestión de residuos sólidos flotantes
Aguas contaminadas del Estero de Paco

El objetivo del proyecto de Gestión de residuos sólidos
es revisar el sistema de gestión de residuos sólidos en la ciudad de Manila, sobre todo en el Estero de Paco. Se espera
que las recomendaciones hechas tras el estudio mejoren el sistema y los esquemas de coordinación entre los organismos
competentes de la gestión hídrica y de recogida de basuras.En este estudio se llevó a cabo la revisión de las prácticas de
gestión de residuos sólidos existentes de la Ciudad de Manila y en el Estero de Paco. Los puntos que se revisaron fueron
los siguientes:
◘◘ Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en Manila incluyendo la recolección, trasporte y la eliminación de desechos.
◘◘ Organización de la gestión. Participación los River Warriors (ONG) y los Barangays (estructura mínima de barrio).
◘◘ Las prácticas de gestión de los residuos sólidos domésticos, como la separación y reciclaje de residuos.
◘◘ Operación y mantenimiento de la Planta de Recuperación de Materiales.
◘◘ El mantenimiento de los sistemas de drenaje y la coordinación entre las Autoridades de Metro Manila, Maynilad
(empresa gestora) y la Unidad de Gobierno Local.
Este proyecto ha beneficiado a más de 600 personas.

Fundación Global Nature
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Desarrollo sostenible
y lucha contra el cambio climático
██ Iniciativas para potenciar la agricultura de secano
en Castellón
El CDR Alta Maestrat y Fundación Global Nature han colaborado un año
más en la caracterización y mejora de la agricultura de secano en Castellón,
analizando explotaciones de almendros, olivos o algarrobos. También
participan COCEDER, la Cooperativa Agroalimentària de les Coves, el
Ayuntamiento de les Coves y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
En diciembre de 2014 se organizaron tres charlas y un curso gratuito sobre “Requerimientos Ambientales y Comercialización Diferenciada en la
Agricultura de Secano”.
Se toma como punto de referencia el municipio de les Coves de Vinromà.
Fruto de este trabajo se han analizado 110 hectáreas de cultivos de secano típicos de la zona (almendros, olivos y algarrobos, tanto en agricultura
convencional como en cultivo ecológico) utilizando diversos indicadores
agroambientales y con el objetivo de utilizar dichos indicadores para caminar hacia otros modelos productivos. El proyecto también contempla un
paquete informativo y formativo dirigido a los agricultores así como otros
gestores agrícolas.

Cartel del curso impartido en el Alto Maestrazgo

██ Proyecto LIFE AgriClimateChange
En el año 2014 se ha continuado el trabajo desarrollado en el proyecto LIFE
AgriClimateChange: “Lucha contra el cambio climático mediante la agricultura”. En el marco de esta iniciativa, coordinada por FGN y desarrollada
en Alemania, España, Francia e Italia, se redactó un documento para el
Parlamento Europeo. Dicho documento, denominado “Measures at farm level
to reduce greenhouse gas emissions from EU agriculture”, fue presentado ante el
Comité de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo en enero 2014. El trabajo realizado en el proyecto ha
sido recogido en 2014 en la publicación de la Comisión Europea “LIFE and Air Quality”.
Página web: www.agriclimatechange.eu

Presentación en el Parlamento Europeo
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██ Iniciativas para potenciar el cultivo sostenible de tomate industrial en la Vega del
Guadiana (Badajoz)
Junto con Nestlé y la empresa extremeña CONESA, una de las mayores envasadoras de tomate industrial de Europa, se
ha iniciado en 2014 un programa de trabajo con los productores de tomate para ampliar la superficie de producción bajo
técnicas de cultivo integrado y ecológico.
En diciembre de 2014, más de 70 agricultores y técnicos extremeños han debatido sobre las oportunidades ligadas a
las prácticas sostenibles en la producción de tomate, dentro de un taller que ha contado con la participación de personal
técnico de Nestlé España, Nestlé Alemania, CONESA y la Fundación Global Nature.
El taller ha analizado los progresos realizados hasta la fecha en esta materia y se ha debatido sobre lo que ha supuesto
la adopción de prácticas sostenibles (por ejemplo la aplicación del protocolo de Producción Integrada, ahorro de agua y
fertilizantes, etc.) y cómo abordar este reto manteniendo la competitividad y mejorando la calidad en el suministro.
En los próximos meses de 2015, técnicos de la Fundación Global Nature trabajarán junto con productores de tomate extremeños para identificar buenas prácticas agrícolas en la producción de tomate.
Nestlé desea tomar la producción extremeña como referencia para avanzar en materia de sostenibilidad en el suministro
de tomate a nivel europeo. Las conclusiones obtenidas a lo largo de 2015 permitirán a este sector extremeño ponerse a
la cabeza en materia de sostenibilidad y dar pasos firmes hacia un proceso continuo para la mejora de la competitividad
del sector, diferenciándose en los mercados y adaptándose a los estándares de calidad agroalimentarios más exigentes.

Fábrica de CONESA

Taller con productores de tomate de la Vega del Guadiana

██ PROYECTO LISA (Landscape Infrastructure and Sustainable Agriculture)
Los paisajes agrarios europeos son muy diversos debido a la gran variación existente entre climas y regiones. No obstante, en todos ellos se pueden encontrar buenos ejemplos de cómo compatibilizar el uso productivo con la conservación de
la biodiversidad.
En las últimas décadas, los expertos han detectado un
declive en la biodiversidad animal y vegetal asociada a
estos hábitats. Desde la UE y otros organismos internacionales se han puesto en marcha diversos mecanismos
y estrategias para intentar detener esta pérdida de biodiversidad. Una de las más recientes y ambiciosas se encuentra en la nueva PAC (Política Agraria Comunitaria)
que introduce por primera vez un conjunto de medidas
agronómicas casi obligatorias que pretenden contribuir
a un desarrollo agrario compatible con la conservación
de la biodiversidad. Las medidas que se contemplan en
este reglamento son relativamente sencillas y a priori beneficiosas. No obstante, la aplicación que cada
Estado Miembro hace de estas medidas, la diversidad
de agrosistemas, así como otros aspectos pueden condicionar la efectividad de los objetivos perseguidos.

Fundación Global Nature
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Plantas arvenses como indicadoras de la biodiversidad que fomentan
determinados cultivos extensivos

El proyecto LISA (Landscape Infrastructure and Sustainable Agriculture) nace precisamente con el objetivo evaluar las infraestructuras ecológicas en diferentes agrosistemas europeos a escala de paisaje, es decir, tomando en consideración aquellas
áreas del paisaje agrario y aquellas prácticas agronómicas potencialmente susceptibles de albergar y fomentar la biodiversidad. El proyecto está liderado por el IFAB (Institute for Agroecology and Biodiversity - Alemania) y en él participan
socios de 10 países de la Unión Europea. En total cubren 39 regiones europeas diferentes, cada una de ellas con un
tamaño aproximado de 1.000 km2. FGN es responsable en España de evaluar dos regiones (Castilla y León y Castilla - La
Mancha), centrándose especialmente en tierras arables.
La puesta en marcha del proyecto en 2014 ha permitido evaluar un escenario pre-PAC y, por tanto, conocer la situación
de partida antes de la aplicación de las mencionadas medidas que tienen por objeto mejorar la biodiversidad. En los años
posteriores, ya con una aplicación plena de dichas medidas, se volverán a repetir los muestreos.
Finalmente, la información recopilada en este amplio rango geográfico y agronómico, que puede considerarse representativo del conjunto de la agricultura europea, permitirá elevar conclusiones sólidas sobre la efectividad de las políticas agrarias sobre la biodiversidad, así como proponer las medidas que se hayan detectado como más eficientes y oportunas. Se
trata, en definitiva, de un proyecto que permite contribuir, por un lado, a asentar una metodología sólida para la evaluación
de la biodiversidad en agrosistemas en el ámbito europeo y, por otro lado, de una iniciativa para ayudar a la construcción
de políticas agrarias y medioambientales.

██ Empresas y Biodiversidad
La Fundación Global Nature trabaja desde hace años en
la integración de la conservación de la biodiversidad en
las estrategias empresariales. Actualmente es socio estratégico de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad
(IEEB), puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente a través de la Fundación
Biodiversidad, cuyo objetivo es fomentar un desarrollo económico compatible con la conservación de la biodiversidad. En 2014 se ha contribuido activamente en iniciativas
nacionales e internacionales. Por ejemplo, FGN ha participado en la Plataforma de la Comisión Europea Business
@ Biodiversity o en el Observatorio de Gestión Empresarial
de la Biodiversidad creado por el Club de Excelencia en
Sostenibilidad.

Taller de comunicación Conama 2014

La Fundación también ha formado parte del equipo director
del estudio “Empleo y Biodiversidad en España” realizado
por la Fundación Biodiversidad. El estudio pretende “ofrecer
un diagnóstico y catalogación del empleo real vinculado a
la conservación y gestión sostenible de la biodiversidad en
España, el análisis de la tendencia de crecimiento y potencial de creación de empleo de las mismas, el análisis de la
formación existente y las necesidades de formación requeridas en este ámbito”.
En esta línea de trabajo sobre Empresas y Biodiversidad,
FGN está desarrollando el proyecto “Capacitación de empresas para la gestión y conservación de la biodiversidad”,
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del citado
Ministerio. En el marco de este proyecto se organizan diferentes actividades dirigidas a sectores clave de la economía
Taller “Biodiversidad y Empresas: Sector Agroalimentario”
española, como el sector agroalimentario. El día 21 de octubre se organizó la jornada “Biodiversidad y Empresas: Sector Agroalimentario” en la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de
Madrid. El evento tuvo como objetivo debatir sobre la integración de la conservación de la biodiversidad en operaciones
de aprovisionamiento de productos agroalimentarios y buscar sinergias entre los diferentes eslabones de la cadena de
suministro. En este proyecto participan cuatro técnicos de la Fundación.
Se han realizado también diversas reuniones con entidades clave representativas de diferentes ámbitos de la sociedad
(organizaciones de consumidores o sindicatos) y con organizaciones relacionadas con la responsabilidad social corporativa. Asimismo, se organizó un taller de comunicación de biodiversidad en el marco de Conama 2014. En este evento,
moderado por Juan Luis Cano (Fundación Gomaespuma), se unieron expertos tanto del ámbito de la conservación como
de la comunicación y el marketing para perfilar los elementos que permitan transmitir a la sociedad de forma efectiva la
importancia de la protección de la biodiversidad. Durante la V edición del CSR MarketPlace organizado por Forética se
participó con un stand. La Fundación fue galardonada en este evento en la categoría “Responsables con la Biodiversidad”.
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██ Participación en CONAMA 2014
La Fundación Global Nature cuenta con un convenio de
colaboración con la Fundación CONAMA. En la edición
Conama 2014 (Congreso Nacional de Medio Ambiente),
la Fundación Global Nature ha coordinado dos Grupos de
Trabajo y participado en otras actividades del congreso:
◘◘ Grupo de Trabajo “Empresa y Biodiversidad”: durante los
meses previos al congreso se ha dinamizado la participación de más de 40 entidades, que forman un
Comité Técnico integrado por representantes de los
diferentes grupos de interés que necesariamente han
de estar presentes, incluyendo tanto empresas multinacionales como PYME, tercer sector (asociaciones
Mitigación y adaptación en el sector agrario
y federaciones de empresas, de municipios y ONG),
entidades de investigación (universidades) y administraciones públicas. Estas organizaciones han trabajado en tres
temáticas: indicadores de biodiversidad, creación de una base de datos georeferenciada sobre biodiversidad, y comunicación de la importancia económica y social de la conservación de la biodiversidad. Durante la sesión de presentación de los resultados la inauguración corrió a cargo de Federico Ramos, Secretario de Estado de Medio Ambiente.
◘◘ Grupo de Trabajo “Mitigación y Adaptación en el Sector Agrario”: más de 30 entidades han trabajado en un documento que se presentó en el Congreso. Dicho informe incluye un análisis de medidas de mitigación y adaptación a escala de explotación, metodologías de cálculo, sinergias entre mitigación y
adaptación, transferencia a proyectos de cooperación internacional y comunicación al sector agrario.
◘◘ FGN ha participado en la Sesión Técnica “Capital
Natural”, y moderado el debate durante la presentación en Conama. También ha coordinado la Actividad
Especial “Basuras Marinas”. Finalmente se ha moderado la Actividad Especial “Moda Sostenible”, y se ha
expuesto un póster sobre “Indicadores agroambientales y desarrollo rural: de la teoría a la práctica” que
analiza el trabajo de la Fundación en materia de sostenibilidad agraria.
Moda Sostenible

██ Campaña para la implementación de un Sistema de Depósito y Retorno de Envases
en España
Durante 2014 la Fundación Global Nature ha colaborado con la Plataforma “Retorna”, que une a múltiples entidades
conservacionistas, universidades, sindicatos y organizaciones de consumidores. Las actividades de la Fundación se han
centrado en conseguir una regulación autonómica en las Islas Canarias que permita la implementación de este sistema
de gestión de envases a semejanza del que ya funciona con éxito en más de 40 países y regiones de todo el mundo.
Además, la Fundación Global Nature ha creado en 2014 e impulsa desde
Canarias, la nueva Plataforma Social para la Prevención de los Residuos y el
Desarrollo de Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno de Envases, como
iniciativa ciudadana que agrupa un nutrido grupo de Entidades y Asociaciones
de consumidores, vecinales, ecologistas, empresariales, industriales, sindicales
y Universidades. Su fin es alcanzar con la máxima celeridad el residuo cero, especialmente en un espacio tan vulnerable y escaso como son las Islas Canarias,
cuya economía depende y íntimamente de sus valores naturales.
La Comunidad Canaria es un lugar privilegiado donde la conservación de la biodiversidad del territorio es una necesidad estratégica y donde se deben encontrar fórmulas sostenibles y coherentes compatibles con su progreso y desarrollo.
Gracias al esfuerzo de esta plataforma, el 22 de octubre de 2014 el Parlamento de Canarias aprobó la normativa para
promover el desarrollo de la prueba piloto del sistema de retorno de envases en Canarias, en una isla no capitalina. De
esta forma, se pretende la exploración y puesta en marcha sobre el terreno de este potente sistema de gestión de residuos
de envases ligeros, complementario y coexistente al actual.
Fundación Global Nature
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Durante 2014 el trabajo de la Fundación Global Nature
ha sido recogido en más de 400 apariciones en medios
digitales y en papel. Se han enviado más de 40 notas de
prensa relativas a las actividades y al posicionamiento de
la Fundación en temas ambientales diversos: sostenibilidad
agraria, protección de humedales, turismo sostenible y accesible o sensibilización ambiental (cursos, voluntariados o
jornadas).
Las apariciones en radio y televisión suman más de 100.
Se ha participado en la grabación de noticias relacionadas con la celebración de días conmemorativos, como el
Día Europeo de la Red Natura 2000 (21 de mayo), el Día
Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), Día Mundial de las
Aves (octubre). Las temáticas de los reportajes incluyen la
conservación de humedales, la producción de legumbres y
otros productos en Red Natura 2000 o la biodiversidad agraria. En lo referente a los proyectos de la Fundación, destaca
la cobertura mediática del proyecto LIFE Humedales de La
Mancha.

Grabación por TVE de uno de los reportajes elaborados en La Mancha

FGN ha colaborado en numerosos eventos, como el
Congreso Nacional de Medio Ambiente, FITUR o Wetland
2014. También ha sido invitada como ponente por organizaciones o iniciativas (como la Red Remedia, el Observatorio
del Emprendimiento Sostenible y la Biodiversidad –
Servimedia, ADEME, Dingua, FUNGOBE-EUROPARC
España, PREDIF, Vía Libre, Fundación Oxígeno o SEO/
BirdLife), universidades (como la Universidad de León) y diversas administraciones públicas, tanto autonómicas como
locales.

Grabación por TVE en La Mancha

La web principal de FGN (www.fundacionglobalnature.org)
ha sido consultada por aproximadamente 96.916 visitantes
distintos, con un total de 1.146.025 visitas.

██ Pertenencia a redes e iniciativas de
colaboración
La Fundación forma parte de la Asociación de Fundaciones
de Conservación de la Naturaleza (AFN), TUREBE
(Ecoturismo Responsable en la Biosfera), el Foro de Redes
y Entidades de Custodia, la Iniciativa Española Empresa
y Biodiversidad, la Red Rural Nacional y la red Living
Lakes. También forma parte de las siguientes entidades:
Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, Consejo
Asociación Española de Fundaciones Privadas para la Conservación de la Naturaleza
de Participación de la Reserva de Biosfera de Monfragüe,
Comité de Seguimiento del Plan de Acción de la Reserva de Biosfera de Monfragüe, Comité Local Monfragüe Club
de Producto Turístico Reservas de la Biosfera, Plataforma por la ganadería extensiva y el pastoralismo, Asociación de
Criadores de Blanca Cacereña y Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino.
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▄▄ Red Living Lakes
En 2014, la Fundación Global Nature participó en la 14 Conferencia Mundial de la Red Living Lakes, celebrada en
Nanchang (China) donde se presentó el proyecto LIFE ALBUFERA ante un público internacional encargado de la recuperación y gestión de grandes masas de agua.
Durante la conferencia se han estrechado relaciones con diversos participantes que han mostrado gran interés por incorporar medidas de restauración en humedales en sus países como las desarrolladas por la Fundación
Global Nature en sus diferentes proyectos.
También en el marco de la conferencia, se presentó el proyecto de un filtro
verde en San Miguel de Sema (Colombia), construido por la Fundación
Humedales, coordinado por FGN y Global Nature Fund y financiado por la
empresa Kärcher.
En la conferencia participaron más de 120 asistentes de 104 países.

Conferencia mundial de la red Living Lakes en China

██ Sitios web de la Fundación Global Nature
Otros sitios web de la Fundación, o ligados a su actividad, son:
◘◘
◘◘
◘◘
◘◘
◘◘
◘◘
◘◘
◘◘
◘◘
◘◘
◘◘
◘◘
◘◘

www.agriclimatechange.eu
www.albufera.bio
www.business-biodiversity.eu
www.centroladehesa.info
www.empresaybiodiversidad.org
www.globalnature.org/E-Learning-Tool
www.humedalesdelamancha.es
www.lasrozasporelclima.es
www.lifealbufera.org
www.lifecanaldecastilla.org
www.sddrcanarias.org/
www.soyecoturista.com
www.tancatdemilia.org
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English version
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██ Awards
Fundación Global Nature (FGN) has been awarded different prizes in 2014:
◘◘ “II Society and Biodiversity Awards” given by Generalitat Valenciana
◘◘ “Committed to Biodiversity” at the V CSR MarketPlace by Forética
◘◘ “Better World” category at the .EU Web Awards by EURid regarding the LIFE AgriClimateChange project.

██ 02 Conservation and restoration of terrestrial and marine ecosystems
▄▄ Land Stewardship
FGN manages more than 6,500 hectares (ha), 300 ha of
which belong to the entity. 80 agreements have been signed
in Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha and
Valencia. More than 3,000 hectares are located in protected
areas. FGN is also a member of the Board of Directors of the
Spanish State Land Stewardship Board.
In 2014 FGN, Poseidón association and Torreblanca local
council signed a marine stewardship agreement to protect
the coast of the Prat de Cabanes-Torreblanca Natural Park.
Land Stewardship in Steppe Wetlands project. This project aimed
to improve steppe wetlands through an integral management
of these areas developed by a land stewardship entity
like FGN. It finished in 2014 and during that year different
activities were implemented, such as reforestation of areas
surrounding wetlands, environmental volunteering and
Public use activities in Tierra de Campos
awareness-raising actions. The project was cofinanced by
Fundación Biodiversidad (Ministry of Agriculture, Food and Environment) and implemented in Tierra de Campos (Palencia),
La Mancha (Toledo) and Cuatro Lugares (Cáceres).
Programme for the recovery and conservation of European rabbit populations in the Monfragüe National Park. FGN has been working
for more than nine years on the recovery of this species in the Monfragüe National Park. In 2014 more than 2 ha were
sown and the rabbit population was monitored. The awareness-raising activities include the “Rabbits that make history”
project which involved more than 230 children. This project has been financed by the Extremadura regional government
and FEADER.
Tree and bush planting in privately-owned farms in Villacañas and Madridejos (Toledo). In 2014 FGN has continued working in the
framework of Accor Hotels “Plant for the Planet” project, developed with the advice of Pur Project. 50% of the savings
from reusing towels are dedicated to this project. More than 30 farmers from Villacañas and Madridejos have signed
agreements. 6,000 trees and bushes were distributed, mainly almond trees for the production of organic almonds. FGN
will ensure the maintenance and monitoring of the plants for three years. The objective of this activity is to diversify the
crops, support organic farming and restore semi-forested habitats in the farming environment. A local cooperative might be
created in order to sell the organic almonds that will be produced in 2015.
Bush planting with citrus fruit growers in Valencia. Accor Hotels, with the collaboration of Pur Project, also supports this initiative
to plant bushes and hedges in organic citrus fruit farms. In December 2014 and January 2015 four thousand local plants
(holly, laurestine, elderberry, etc.) have been distributed for the creation of hedges that will be monitored in 2015 and 2016.
These hedges and bushes play an essential role in farms: they improve biodiversity, provide shelter for different animal
species, create carbon sinks and prevent plant protection products from neighbouring farms from entering the organic
farms. More than 25 citrus fruit growers in Valencia are involved in this project.
Fundación Global Nature
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Agri-environmental management and conservation of native breeds.
FGN implements a programme for the conservation of local
breeds in “El Baldío”, a Dehesa farm located in Talaván
(Cáceres). The number of animals increased in 2014 to 26
white cacereña cows and 30 black merino sheep. FGN is
a member of the Breeders Association of White Cacereña
Cows and the National Breeders Association of Merino
Cattle. It also collaborates with the Centre for Animal
Selection and Breeding in Extremadura (CENSYRA).
Different activities were implemented in 2014 under the
“Agri-ecological exploitation based on local hen breeds and
woody crops” project promoted by INIA, FGN and FIRE.
It involves breeding semi-free range hens combined with
woody crops (olive trees, fig trees or holm oaks) and arable
crops. In addition, other activities have continued in 2014,
such as tree maintenance, the management of ponds or
honey production (102 kg). Four hectares of pastures were
improved with local legume varieties.

Reforestation project in Zuera (Zaragoza)

Commercialization of farming products from Natura 2000. The
initiative that started in 2009 continues in Castilla y León
and has been strengthened in Castilla-La Mancha linked to
the LIFE “La Mancha Wetlands” project. FGN has signed
agreements with 25 farmers. The expected legume yield for
2015 is 50 tonnes (pedrosillano chickpeas, pardina lentils
and castellana lentils). The packing plant was moved to
Villacañas (Toledo) due to an agreement signed with the
local authorities for the promotion of local productions.
Different fairs were attended, such as Biofach (Nüremberg,
Germany) which is the most important fair for organic
products, “Alimentaria” (Barcelona) or “Biocultura” (Madrid).
Reforestation project in the Soto de Salz nursery (Zuera, Zaragoza).
This project aims to plant local species (Populus nigra, Populus
White cacereña cows (Cáceres)
alba, Tamarix gallica and Salix alba) in an old plant nursery located
on the banks of the Gállego river (Zuera, Zaragoza). The
project will be developed between 2014 and 2018. The location has a high natural value and represents an ecological
corridor located in a Natura 2000 site. These activities are included in a larger project developed by ECODES in collaboration
with FGN for the voluntary carbon offset of Spanish entities according to the international voluntary carbon markets. This
project was possible thanks to ECODES and DKV Seguros.

03 Wetland conservation and restoration
LIFE “La Mancha Wetlands” project. FGN coordinates this LIFE project in partnership with the Castilla-La Mancha regional
government. This initiative has been extended until November 2016. The actions that are being implemented in 27 wetlands
include:
◘◘ Conservation actions for the restoration of esparto grasslands and salt steppes.
◘◘ Communication of the wetlands’ natural value. Website, social networks, travelling exhibition. More than 3,350
children have already participated in awareness-raising activities. Natura 2000 is a key element of the communication
strategy.
◘◘ Improvement of the public use (signposting, etc.).
◘◘ Research. The National Science Museum is conducting research on salt marsh arthropods in order to obtain
bioindicators (1,408 specimens and nine species were identified). FGN technicians monitor birds (34 aquatic bird
species were identified). The results of the environmental monitoring are included in a Geographical Information
System (on the ARC GIS ONLIFE free platform that allows online visualization).
◘◘ Networking activities. Different events were attended, such as Wetlands 2014. The project also organizes meetings
with experts and local authorities to encourage their engagement in order to disseminate results and ensure longterm sustainability of the actions.
A collaboration initiative was established with Gas Natural Fenosa and Acciónatura that includes the promotion of wetlands
and local Natura 2000 products (especially legumes) (www.biodiversidadconmuchogusto.com).
Website: www.humedalesdelamancha.es
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Management of green filters in l’Albufera de Valencia. In 2014 FGN, together with the UTE Albufera-Sur (Comsa-Sedesa), has
continued managing the Tancat de Milia green filter, which is a natural wastewater treatment system that positively impacts
on l’Albufera Natural Park.
LIFE “ALBUFERA” project. FGN develops this project with Universidad Politécnica de Valencia (coordinator), SEO/BirdLife
and Acció Ecologista Agró. The LIFE programme, Confederación Hidrológica del Júcar and Acuamed participate as
cofinancers. This project is implemented in different artificial wetlands (Tancat de la Pipa, Tancat de Milia and Tancat
de I’Illa) and it aims to improve water quality in compliance with the Water Framework Directive, the Habitats Directive
and the Birds Directive. The main objective is to establish adequate management tools for artificial wetlands to positively
impact water quality, habitats and biodiversity. The
activities implemented in 2014 include planting and
harvesting plants that filter water. More than 40,000
plants were planted in 10 ha in the Tancat de Milia
and Pipa and 2.5 ha were harvested in the Tancat de
l’Illa. Dissemination material was also produced and
different visits to the Tancats were arranged.
Website: www.lifealbufera.org
Species conservation in l’Albufera de Valencia. FGN
collaborates with the regional government in the
reintroduction and monitoring programme for
endangered species in l’Albufera Natural Park since
2011. 28 European pond turtles (Emys orbicularis) have
been released since then (six of which were released
in 2014). 26 Red-knobbed coots (Fulica cristata) have
been released in the Tancat de Milia (four of which
were released in 2014). In 2014 a new species was
reintroduced in the Tancat de Milia (Valencia hispanica)
to support the wild population.
Talaván reservoir. FGN has continued conservation
activities in the Talaván reservoir area with the support
of Fundación Banco Santander: maintenance of
vegetation, planting legumes for steppe birds or
restoration of observatories.

Plants from the nursery used in the Green Filters (Valencia)

Management of steppe wetlands: Boada and Pedraza de
Campos (Palencia). The activities implemented in 2014
include the improvement of routes, reforestation,
maintenance of pannels, restoration of bird
observatories, etc. These activities were included in
the “Land Stewardship in steppe wetlands” project
supported by Fundación Biodiversidad (Ministry of
Agriculture, Food and Environment).
World Wetlands Day. A conference on steppe wetlands
was organized at the Royal Botanical Garden in
Madrid. More than 800 children participated in a
drawing contest organized by the LIFE “La Mancha
Wetlands” project. 50 children from Cuatro Lugares
enjoyed the natural values of the Talaván reservoir
and 30 people joined a guided tour and bird banding
activities in the Tancat de Milia in Valencia organized
in collaboration with Gotur.

Limitation and interpretative panels in La Mancha Wetlands (Castilla La Mancha)
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██ 04 Education and environmental outreach, volunteer activities and research
▄▄ Educational and environmental awareness-raising programmes
◘◘ “Nature for all” in Extremadura. Hiking activities for the physically challenged at the Monfragüe National Park. 20
volunteers have participated in this project, implemented in collaboration with Asociación de Minusválidos de
Plasencia and the Plataforma Sin Barreras de Trujillo.
◘◘ “Nature for all” at the Teide National Park. Project developed in 2014 under the Awareness and Volunteering Plan in the
National Parks Network. Together with the Montaña para Todos association, training courses on the use of joëlettes
were arranged. Four routes were identified and four outings were organized. A guide “Nature for All in Teide” was
elaborated, as well as a promotional video. More than 200 people have participated in the project.
◘◘ “Improvement of the accessibility of natural protected
areas. Inspiring experiences for Monfragüe”. More than
60 people participated in this event.
◘◘ Training course on environmental education and
interpretation of the patrimony of the Comarca de Monfragüe
and its surroundings.
◘◘ “Value enhancement of the Alcántara Reservoir” project.
The objective is to create a proposal of uses of
the reservoir through a bottom-up process. Four
technical reports were drafted and more than 60
people have actively participated in the project.
◘◘ Art and Nature Festival (Palencia). Held on August
9th. More than 400 people attended the festival
that included street theatre, a rock concert and
environmental workshops. The initiative was
supported by Palencia government, Boada de
Campos local council and the Cultural Association of
Boada de Campos.
Gas Natural Fenosa volunteer in Garraf Natural Park
◘◘ The legacy of Félix Rodríguez de la Fuente in l’Albufera.
FGN and Fundación Félix Rodríguez de la Fuente retreived the programmes dedicated to La Devesa and played
them for the first time since 1970.

▄▄ Volunteering
◘◘ Volunteering in Tierra de Campos Wetlands. A two-week
volunteering activity was organized in collaboration
with Fundación Caja de Burgos and Obra Social “La
Caixa”.
◘◘ World Bird Day. A bird banding day was organized in
La Nava wetland in Palencia, which also included
cleaning activities.
◘◘ Gas Natural Fenosa Corporate Volunteer Programme.
FGN collaborates with Gas Natural Fenosa and its
corporate volunteer programme. A collaboration
agreement was signed in 2014 which includes
eight volunteering activities. More than 120
volunteers have already participated in four activities
implemented in Madrid and Barcelona. Two of them
were held in La Mancha wetlands, in a Natura 2000
and Biosphere Reserve site, where 900 plants were
planted. The volunteers also participated in other
activities and contributed to the development of
the Virtual Biodiversity platform. In Catalonia, the
Photo taken by volunteer during the activities
collaboration has focused on two Natural Parks,
Garraf and Serralada de Marina.
◘◘ Volunteering activity for the improvement of the Talaván reservoir (Cáceres). 70 volunteers worked on the improvement of
this area (restoration of observatories, cleaning activities, reforestation support, etc.). Other activities included a
bird identification workshop. This activity is included in a collaboration agreement signed with Fundación Banco
Santander.
◘◘ Volunteering activity with DKV Seguros and ECODES in Zuera (Zaragoza). A tree planting day was organized as part of SKV
Seguros’ corporate volunteer programme. More than 200 people planted 300 trees and participated in awarenessraising activities.
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▄▄ Training
◘◘ Farming, energy and climate change in Spain. Empleaverde Programme. The project “Good farming practices to increase
competitiveness in the farming sector in the face of climate change” started in 2013. The objective is to train and
provide tools and advice to farm managers. Climate change mitigation is addressed as an opportunity to improve
knowledge on farms, increase competitiveness, save costs, increase efficiency and be better prepared for future legislation and policy changes. In 2014 more than 140 people participated in the project and 15 farms were assessed.
A manual was elaborated. A final event was organized at the Spanish Climate Change Office and which in included
a roundtable with representatives from the Association of Agronomy Engineers and the Environmental Sciences
Association. Website: www.fundacionglobalnature.org/aecc
◘◘ “Business and Biodiversity” workshop. ISM organized a workshop on Business and Biodiversity in collaboration with
FGN. The workshop analysed the main national and international trends, Biodiversity Strategies and Biodiversity
Action Plans and provided a practical approach to Biodiversity Checks.
◘◘ Traineeships. Trainees have collaborated with FGN in Extremadura, Valencia (at the Tancat de Milia), Castilla-La
Mancha (LIFE “La Mancha Wetlands” project) and Madrid.

Farming, energy and climate change project: field visit

▄▄ Environmental education and interpretation centres
◘◘ “La Dehesa” Environmental Education Centre. Located near the Monfragüe National Park. 331 people stayed in the
Centre in 2014.
◘◘ Laguna Boada House and Museum. 1,100 people visited the centre in 2014.
◘◘ Tierra de Campos Environmental Studies Centre. 200 people visited the centre in 2014.

Environmental Education Centre
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Visitors at Monfragüe National Park

██ 05 International Cooperation
Design of a pilot project in Estero de Paco, Manila (the Philippines). FGN has created a consortium with INCLAM Group to develop
a demonstrative project to improve water quality in Estero de Paco in Manila. This project has reached 600 people.

██ 06 Sustainable development and climate change
Initiatives to support rain-fed farming in Castellón. CDR Alt Maestrat and FGN have collaborated to improve rain-fed farming in
Castellón and have analysed 110 ha of almond trees, olive trees or carob trees. Three lectures and a course were held in
December 2014 on “Environmental requirement and differenciated commercialization of rain-fed agriculture”.
LIFE AgriClimateChange project. In the framework of this project, coordinated by FGN, the European Parliament requested a
specific report on “Measures at farm level to reduce greenhouse gas emissions from EU agriculture”, which was presented
at the Committee on Agriculture and Rural Development in January 2014. The European Commission has also featured the
AgriClimateChange outcomes in the “LIFE and Air Quality” publication. Website: www.agriclimatechange.eu

Presentation at the European Parliament

Workshop with Nestlè and CONESA

Initiatives to support sustainable tomato farming in Vega del Guadiana (Badajoz). A working programme started in 2014 in
collaboration with Nestlé and CONESA, one of the most important processed tomato industries in Europe. In December
2014 more than 70 farmers and technicians debated on the opportunities linked to sustainable farming practices. In 2015
FGN staff will work with tomato producers from Extremadura to identify good farming practices.
LISA Project (Landscape Infrastructure and Sustainable Agriculture). Biodiversity associated to farming landscapes in Europe
is declining. Different mechanisms and strategies, like the new Common Agricultural Policy, include different farming
measures to reconcile farming development and biodiversity protection. The LISA project aims to asses ecological
infrastructures in different farming systems in Europe at a landscape level. IFAB coordinates this project that has partners
from 10 EU countries. The initiative includes 39 European regions (1,000 km2 each). FGN is responsible for assessing two
regions (Castilla y León and Castilla-La Mancha), focusing on arable lands. The project started in 2014 which has allowed
assessing a pre-CAP scenario. In coming years the samplings will be repeated after the implementation of the mentioned
pro-biodiversity measures. The gathered information will
lead to conclusions on the effectiveness of farming policies
related to biodiversity and propose measures.
Business and Biodiversity. FGN has worked for years on the
integration of biodiversity in business strategies. It is a
strategic partner of the Spanish Business and Biodiversity
Initiative, led by the Ministry of Agriculture, Food and
Environment. In 2014 Fundación Global Nature has
participated in the European Commission’s B@B Platform,
the Business Biodiversity Management Observatory
created by Club de Excelencia en Sostenibilidad and the
development of the “Employment and Biodiversity in Spain”
study conducted by Fundación Biodiversidad.
FGN is implementing the “Business training for biodiversity
management and conservation” with the support of
Fundación Biodiversidad. Different activities were organized

Business and Biodiversity workshop
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for key sectors of the Spanish economy. On 21st October a workshop focusing on the agri-food sector was held at the
School of Agronomy Engineers in Madrid. Different meetings were organized to debate with representatives from consumer
associations, trade unions, entities related to corporate social responsibility, etc. A communication workshop was held in
Conama 2014 and FGN participated in the V CSR Forum organized by Forética, where it was awarded a prize in the
“Committed to Biodiversity” prize.
Participation in CONAMA 2014 (National Environment Congress).
In Conama 2014, Fundación Global Nature organized the
presentation of the results obtained by the “Business and
Biodiversity” working group. More than 40 entities worked
for the five months prior to the congress on three areas
related to biodiversity: biodiversity indicators, creation of
a knowledge network and communication. FGN has also
coordinated a working group on Mitigation and Adaptation in
the Farming Sector. More than 30 entities have worked on
measures at farm scale, methodologies, synergies between
mitigation and adaptation or transferability to cooperation
projects. In addition, FGN has coordinated a special activity
on Marine Litter and has chaired sessions on Sustainable
Fashion and Natural Capital.
Campaign for the implementation of a Deposit System in
Spain. In 2014 FGN collaborated with the “Retorna” platform.
“Marine litter” Special activity during CONAMA
The activities focused on achieving a regional legislation in
the Canary Islands that allows implementing the deposit system. In addition, FGN has created, and promotes from the
Canary Islands, the new Social Platform for the Prevention of Waste and the Development of Deposit Systems. It gathers
consumers organizations, environmental entities, trade unions, universities, etc. and its objective is to achieve zero waste,
especially in a vulnerable site like the Canary Islands. Thanks to this platform’s efforts, on October 22nd 2014, the regional
Parliament passed the legislation to support the development of a pilot project of the deposit system.

██ 07 Communication
In 2014 FGN’s work was featured in more than 400 pieces of news in digital and printed media. More than 40 press
releases were sent regarding different topics, such as sustainable farming, wetland protection, tourism or awarenessraising activities. FGN also participated in more than 100 TV and radio programmes and in different events, such as the
National Environment Congress, FITUR, Wetlands 2014.
Collaboration networks. FGN is a member of different entities and networks, such as the Association of Nature Conservation
Foundations, TUREBE (Responsible Tourism in the Biosphere), the Forum of Land Stewardship Networks and Entities or
the Living Lakes Network.
Living Lakes. FGN participated in the 14 World Conference of the Living Lakes Network, held in Nanchang (China), and
presented the LIFE ALBUFERA project. During the conference FGN strengthened relations with different participants who
showed their interest in incorporating wetland restoration measures in their countries like those developed by FGN in its
projects.

TV recording in La Mancha
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TV recording in La Mancha

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
2014
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██ RECURSOS EMPLEADOS

ACTIVIDAD 1: Actividad Mercantil
Gastos / Inversiones

Importe
Previsto
Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
TOTAL

24.969,70
38.401,60
36.937,32
59.675,68
8.940,50
168.924,80

ACTIVIDAD 2: Conservación y restauración de ecosistemas terrestres y marinos
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
TOTAL

Importe
Previsto
Realizado

40.450,00
42.004,00
14.400,00

96.854,00
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8.484,27
43.850,37
31.033,81
7.321,43
282,86
90.972,74
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ACTIVIDAD 3: Conservación y restauración de humedales
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
TOTAL

Importe
Previsto
Realizado

139.273,00
349.727,00
47.940,00

113.524,34
314.395,00
105.841,21

10.000,00

14.912,96

546.940,00

14.206,43
562.879,94

ACTIVIDAD 4: Educación y sensibilización ambiental, voluntariado e investigación
Gastos / Inversiones

Importe
Previsto
Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

7.600,00
31.752,00
56.903,00

24.102,85
31.879,29
24.395,33

Amortización del inmovilizado

85.000,00

190,24

22.672,00
203.927,00

282,86
80.850,57

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
TOTAL

ACTIVIDAD 5: Cooperación Internacional
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

Importe
Previsto
Realizado

4.702,00
6.124,00
3.500,00

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
TOTAL
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160,50
12.356,39
21.131,69
340,74
282,86

14.326,00

109,47
34.381,65

ACTIVIDAD 6: Desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

Importe
Previsto
Realizado

25.550,00
119.211,00
29.920,00

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

52.329,61
128.730,23
37.344,92
635,94

174.681,00

2.912,97
221.953,60

██ INGRESOS OBTENIDOS
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

Previsto
269.435,00
93.500,00
709.779,00
95.517,00
18.890,00
1.187.121,00

41

Realizado
196.992,81
20.519,10
334.587,04
129.924,08
26.431,37
708.454,40
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Benefactores
Acciónatura
Acuamed, Aguas de las Cuencas Mediterráneas

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Asociación de Agricultores y ganaderos de Canarias (ASAGA)
Asociación de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN)
Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Monfragüe y su Entorno
Ayuntamiento de Boada de Campos
Ayuntamiento de Fuentes de Nava
Ayuntamiento de Lillo
Ayuntamiento de Madridejos
Ayuntamiento de Pedraza de Campos
Ayuntamiento de Quero
Ayuntamiento de Trujillo
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Villacañas
Diputación de Palencia
Diputación de Toledo
DKV Seguros
ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo)
Federación Regional FEDEX-ACETO
Fundación Banco Santander
Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
Gas Natural Fenosa
Gobierno de Extremadura
Gobierno de Canarias
Hoteles Accor
Instituto de la Juventud
Ministerio de Energía y Turismo
Nestlé
Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos
Pur Projet
Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente
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Programa LIFE.
Comisión Europea

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.
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