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D. Cosme Morillo Fernández
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Actividades desarrolladas en 2017
La Fundación Global Nature (FGN) ha establecido tres líneas estratégicas de trabajo hasta el año 2020:
1- Conservación y restauración de hábitats y especies
2- Sostenibilidad del sector agroalimentario
3- Proyección nacional e internacional de la actividad fundacional
Cifras 2017
•• Hectáreas custodiadas: 10.931,56 ha
•• Restauración vegetal: 41 ha y 33.982
plantas
•• Nº de aves censadas: aprox. 2.000 aves
esteparias

•• Nº de hábitats objeto de proyectos de
conservación o restauración: 14 hábitats
prioritarios y 22 no prioritarios
•• Nº de convenios de colaboración: 14

•• Nº de aves anilladas: 677 individuos

•• Nº de personas que participan en
actividades organizadas por FGN: 3.903

•• Nº de sistemas agrarios con los que se ha
trabajado: 12

•• Nº de entidades socias y colaboradoras en
proyectos: 43
•• Nº de estudiantes en formación: 21

En 2017 el proyecto LIFE
“AgriClimateChange” fue
galardonado por la Comisión
Europea con un “Green Award”
como uno de los ocho mejores
proyectos LIFE desarrollados en
toda la Unión Europea en los
últimos 25 años. La iniciativa
fue una de las dos ganadoras
en la categoría “Acción por el
Clima”. La Fundación Global
Nature coordinó el proyecto

“AgriClimateChange”, en el
que participaron también
Bodensee-Stiftung (Alemania),
Comunità Montana Trasimeno
Medio Tevere (Italia), Región
de Murcia (España) y Solagro
(Francia), con el fin de
determinar y apoyar prácticas
agrarias que permitan luchar
contra el cambio climático de
forma sostenible. El proyecto
contó con el apoyo del

programa LIFE de la Comisión
Europea y del Ministerio
de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
en el caso de España. La
labor desarrollada en el
proyecto “AgriClimateChange”
se continúa actualmente en
el marco del proyecto LIFE
“AgriAdapt”.

Carta del Presidente
Cosme Morillo

Queridos amigos:
Una vez más 2017 ha sido un año
con resultados muy positivos para la
Fundación Global Nature y creo que
todos podemos sentirnos orgullosos
de la labor que se está desarrollando.
Estos buenos resultados son fruto
del compromiso, la profesionalidad y
el esfuerzo diario de todo el equipo,
en el que es clave el espíritu de
colaboración que siempre impregna
toda la actividad de la Fundación.
Buen ejemplo de este compromiso
es el gran número de proyectos que
desarrolláis de forma simultánea.
Repasando la labor realizada,
considero que 2017 ha destacado
no solamente por el volumen de
actividad sino especialmente por la
calidad técnica y rigor con el que
se elaboran y desarrollan todas
y cada una de las iniciativas de
la Fundación. Esta labor ha sido
merecedora de reconocimientos
muy destacados, como el Green
Award que otorgó el año pasado la
Comisión Europea al proyecto LIFE
AgriClimateChange, coordinado
por la Fundación, como uno de los
mejores proyectos LIFE de los últimos

25 años, reconocimientos de los
que todos nos sentimos orgullosos,
hayamos participado o no en ese
proyecto concreto, pues son como la
punta de un iceberg que sobresale
porque la soporta un gran volumen de
iniciativas y proyectos que permiten
que la Fundación tenga la solvencia
técnica que la caracteriza.
Quiero destacar también que la
investigación aplicada ha definido,
y tiene que impregnar cada vez
más, la labor de la Fundación en
2017. De esta forma se multiplica
la proyección y la eficacia de los
proyectos que desarrollamos,
haciendo que el beneficio de nuestro
trabajo sobrepase nuestro ámbito y
promueva la conservación de forma
más amplia. Este compromiso con
la investigación aplicada es un reflejo
tangible del espíritu de colaboración
y transferencia de resultados que
nos caracteriza y que se concreta en
otras muchas cuestiones, como la
pertenencia a numerosas plataformas
y redes de trabajo nacionales e
internacionales.
También en 2017 hemos iniciado
la aplicación práctica del Plan

Estratégico 2016-2020, que elaboró
el Patronato teniendo en cuenta las
numerosas aportaciones del equipo.
Este Plan da coherencia y fomenta
las sinergias entre los numerosos
proyectos de la entidad. Se trata
de un instrumento vivo que se irá
adaptando a las circunstancias
del momento y a los retos y
oportunidades que surgen cada año
manteniendo los planteamientos
básicos que nos dan identidad. En
esta labor estratégica me alegra
presentaros y dar la bienvenida a
José Luis González López como
Patrono, excelente profesional con
una larga trayectoria en el ámbito de
la conservación.
Gracias un año más a todos por
vuestra contribución a que nuestra
labor sea útil para conservar el
patrimonio natural y fomentar la
sostenibilidad.
Un cordial abrazo,
Cosme Morillo
Presidente de la Fundación Global
Nature

“La investigación aplicada ha definido, y tiene que impregnar
cada vez más, la labor de la Fundación en 2017. De esta forma
se multiplica la proyección y la eficacia de los proyectos que
desarrollamos, haciendo que el beneficio de nuestro trabajo
sobrepase nuestro ámbito y promueva la conservación de forma
más amplia.”

Conservación y restauración
de hábitats y especies
Nuestro objetivo

La protección de los humedales
sigue siendo la línea estratégica
de trabajo más importante de la
Fundación Global Nature en lo
que a conservación y restauración
directa de hábitats se refiere. Lagos y
humedales continúan siendo unos de
los ecosistemas más amenazados en
España. No sólo les afecta la mano
directa del hombre y su actividad
productiva, sino que los efectos
del cambio climático en 2017 han
dejado sentir su impacto sobre
muchos de ellos, dada la larga y
profunda sequía que hemos padecido

y que han provocado la desecación
muy temprana de los más someros y
estacionales.
La labor desarrollada en el proyecto
LIFE “Humedales de la Mancha”,
finalizado en 2016, se ha continuado
en 2017 con el proyecto LIFE
“Paludicola” para la conservación
del carricerín cejudo, que incluye
acciones de restauración y mejora
del hábitat en nueve importantes
humedales de Castilla y León,
Castilla-La Mancha y la Comunidad
Valenciana.

Trabajamos sobre el terreno para proteger numerosas
especies animales y vegetales y los hábitats que los
albergan.

Fundación Global Nature
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Conservación y restauración de hábitats y especies

Restauración y gestión de humedales

Áreas de trabajo del proyecto LIFE “Paludicola”

Hábitat para el carricerin cejudo en el Prat de Cabanes

Humedales hábitat del carricerín cejudo
La protección de zonas
húmedas es una de las
principales líneas de
trabajo de la Fundación
Global Nature desde su
creación hace más de dos
décadas.

Su objetivo es frenar el descenso de
las poblaciones de carricerín cejudo,
el paseriforme más amenazado
de toda Europa y especie de
conservación prioritaria incluida en
el Anexo I de la Directiva Aves, con
menos de 3.300-3.400 machos y un
área de cría de 6.800 km2.

En octubre de 2017 se ha iniciado
el proyecto LIFE “Paludicola” (LIFE
16 NAT/ES/000168). Tendrá una
duración 39 meses y cuenta con un
presupuesto de 1.550.968 euros. El
proyecto será financiado al 75 % por
la Comisión Europea y cuenta con
el apoyo económico e institucional
de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, el ayuntamiento de
Torreblanca (Castellón), la empresa
INFERTOSA y la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural de la
Generalitat Valenciana, así como
con la colaboración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Se busca aumentar las escasas
superficies de praderas de vegetación
helofítica abierta que la especie
utiliza en sus pasos migratorios de
prenupciales y postnupciales por
España (Scirpus sp, Carex sp.,
Eleocharis sp., ...). Muchas de estas
formaciones son hábitats prioritarios
donde la especie descansa en sus
migraciones entre Europa y África y
suponen un cuello de botella para la
conservación de buena parte de la
población. También se espera mejorar
el conocimiento sobre la escasísima
población de la especie.

Fundación Global Nature
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Se pretende recuperar y aumentar la
superficie del hábitat disponible en,

al menos, 380 hectáreas, en nueve
espacios de Castilla-La Mancha
(Mota del Cuervo y Villafranca de los
Caballeros), Castilla y León (Lagunas
de Boada, Pedraza y Fuentes de Nava
en Palencia) y Comunidad Valenciana
(Albufera de Valencia, Marjal del
Moro, Humedal de Pego-Oliva y Prat
de Cabanes-Torreblanca). La gestión
se realizará mediante compra de
22 hectáreas, obras hidráulicas que
mejoren los procesos de inundación,
siegas mecánicas, pastoreo
controlado y decapados, así como
plantaciones herbáceas y arbustivas
Estos trabajos y estudios deben
permitir establecer una Estrategia
Nacional para la Conservación del
Carricerín Cejudo en España, así
como programas agroambientales
específicos, que aseguren medidas
legislativas y financieras que permitan
la implementación de planes de
manejo de manera sostenible a largo
plazo y no dependientes de ayudas
puntuales.

Durante el siglo XX, la destrucción del hábitat
del carricerín cejudo ha conllevado un descenso
del 95% de sus poblaciones. La pérdida directa de
hábitat por drenaje y canalización de humedales,
los cambios en los usos agrarios derivados del
abandono de la actividad ganadera tradicional
y de la intensificación de la agricultura han
favorecido formaciones vegetales no adecuadas
para esta especie.

Máquina anfibia para la gestión del carrizal en l’Albufera

www.carricerincejudo.es
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de uso público y servicio de recogida
de residuos, entre otros aspectos

Humedales de Castilla-La Mancha
En 2017 se han mantenido convenios
con los ayuntamientos de Mota del
Cuervo, Lillo, Villacañas y Madridejos
para, entre otros objetivos, mantener
las acciones de conservación y
sensibilización en el entorno de
sus sistemas lagunares. Se han
continuado algunas de las acciones
más relevantes (plantaciones,
educación ambiental, etc.) que se
desarrollaron dentro del proyecto LIFE
“Humedales de la Mancha” entre
2013 y 2016, aunque a menor escala
y con financiación más limitada.

El carricerín cejudo es
el ave paseriforme más
amenazada de Europa.

Humedales de la Comunidad Valenciana

El objetivo del proyecto es potenciar
la gestión integrada y eficaz de áreas
protegidas mediante el desarrollo de
modelos de gestión y herramientas
transferibles.
En 2017 se ha desarrollado la
estrategia de gestión y trabajo en
red entre los Parques Naturales
involucrados en el proyecto. Para
ello se ha realizado una encuesta
DAFO para evaluar con sus resultados
la estrategia de mejora en cuanto
a la gestión y las necesidades y/o
carencias que tiene cada uno de los
Parques. En cuanto a l’Albufera se
detectó falta de personal funcionario e
inversión en cuanto a infraestructuras
Fundación Global Nature
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de esta forma las sondas siempre
están húmedas, pero no en contacto
permanente con el agua.
Esta Estrategia y el Plan de Acción se
han consensuado en dos reuniones de
trabajo celebradas en mayo en Bihac
(Bosnia) y en noviembre en Atenas
(Grecia).

Humedales esteparios de Castilla y León

Laguna del Camino de Villafranca (Alcázar de San Juan, Ciudad Real

La Fundación Global Nature
desarrolla en l’Albufera el proyecto
europeo EcoSustain “Ecological
sustainable Governance of
Mediterranean protected areas
via improved Scientific, Technical
and Managerial Knowledge Base”,
financiado por el Programa Interreg
MED de la Comisión Europea, en el
eje prioritario para la protección y
promoción de los recursos naturales
y culturales del Mediterráneo.
Participan en el mismo diez entidades
de Bosnia, Croacia, España, Grecia
e Italia.

En la parte técnica de sistemas de
recogida de datos de calidad de
aguas, se ha elaborado un Plan de
Acción en el que se detallan las
necesidades de datos de calidad de
agua de cada uno de los humedales.

En el caso de l’Albufera se analizarán
a tiempo real mediante las sondas
integradas en la boya los siguientes
parámetros: pH, O2, conductividad,
turbidez, DQO, clorofila y algas
azules/verdes.Se cuenta para estos
análisis con una boya que dispone de
un sistema de llenado y vaciado de la
cámara donde se alojan los sensores;

El proyecto LIFE “Paludicola” incluye
trabajos de gestión y compra de
parcelas perilagunares en las lagunas
de Fuentes de Nava, Boada de
Campos y Pedraza de Campos, en
Palencia.
En paralelo, la Fundación desarrolla
diversos trabajos de mantenimiento
continuo de los niveles hídricos de
los humedales con el mantenimiento,
apertura y cierre de compuertas,
mejoras del entorno con programas

Carricerín cejudo anillado en Fuentes de Nava

de plantaciones, sensibilización y
censos ornitológicos.
En la actualidad, las lagunas de la
Nava de Fuentes, Boada de Campos
y Pedraza de Campos, son el fruto
del esfuerzo y la cooperación entre
diferentes entidades, colectivos
y administraciones entre las que
se encuentra la Fundación Global
Nature, que a principios de la década
de los 90 del siglo pasado inicio el
proyecto de recuperación del antiguo
“Mar de Campos”.
A finales de 2017 se firmó un
convenio de colaboración con la

Diputación de Palencia para la
gestión de estas lagunas esteparias.
Un técnico de la Fundación realiza
los trabajos de manejo de agua,
seguimiento faunístico, así como
diversas actuaciones orientadas a
mejorar su entorno y acondicionar
los espacios de uso público y para el
fomento de actividades de educación
ambiental (voluntariados ambientales,
etc.). Además se ha mantenido
encuentros con agricultores para la
custodia de terrenos limítrofes al
humedal y se ha procedido al pago de
indemnizaciones por la inundación de
parcelas.

Conservación y restauración de hábitats y especies

Conservación de fauna y ecosistemas
terrestres y marinos

Parcelas para cultivo de variedades de legumbres recogidas en el banco de germoplasma de El Albaladejito (Cuenca)

Análisis de suelos para agricultores colaboradores del proyeco LIFE “Estepas de La Mancha”

Hábitats esteparios de Castilla - La Mancha

En paralelo, se han ejecutado
trabajos de seguimiento científico
con el primer censo de aves
esteparias (censo primaveral),
monitorizando las poblaciones de
15 especies diferentes. También
se han desarrollado trabajos de
mejora ambiental en la laguna de
Manjavacas (Mota del Cuervo,
Cuenca), con la plantación de 600
plantas de limonio.

El proyecto LIFE “Estepas de La
Mancha” se inició en octubre de
2016 con el objetivo de frenar el
descenso de las poblaciones de
aves esteparias (avutardas, sisones,
alcaravanes, alondra ricotí, etc.) a
través de la firma de convenios de
custodia agraria con los agricultores
de cuatro de las principales Zonas de
Especial Protección para las Aves de
Castilla-La Mancha incluidas dentro
de la Red Natura 2000.
En base a estos acuerdos voluntarios,
los agricultores manchegos se
Fundación Global Nature
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comprometen a implementar
prácticas agroambientales sostenibles
que disminuyan los costes de
explotación y permitan aumentar su
competitividad gracias en parte a
una comercialización diferenciada.
También se apoya a ganaderos
para la recuperación de pastos
abandonados de interés ambiental
y a sociedades de caza locales con
acciones que mejoren la diversidad
del paisaje o conservación de áreas
de nidificación. En 2017 se han
firmado convenios de custodia agraria
en más de 3.000 ha.
En 2017 se han organizado
23 talleres informativos en 17
municipios manchegos para informar
de las posibilidades que ofrece
adherirse a la Red de Custodia
Agraria o a los convenios de

Gestión Cinégetica Responsable.
En estas jornadas participaron 342
agricultores, pero con un alcance
de más de 2.000 agricultores como
potenciales destinatarios gracias a
la presencia de representantes de
diferentes cooperativas agrarias que
transmitieron la información a sus
asociados.
Como parte de la estrategia de
comunicación y sensibilización se
ha colaborado en la organización
de cursos de sensibilización
medioambiental para adultos en las
que, en total, han participado 290
agricultores en 13 talleres. En lo
referente a la educación ambiental
para niños, desde la educación
infantil hasta el instituto, se han
impartido 105 talleres a un total de
2.542 estudiantes.

Promovemos la agricultura sostenible en áreas Red Natura
2000 para la protección de aves esteparias.

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

www.estepasdelamancha.es
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Reforestaciones en Aragón
La Fundación Global Nature apoya
a la empresa DKV Seguros en un
programa de reforestación desde
el año 2014 para la recuperación
del Soto del Salz, ubicado en el
municipio de Zuera (Zaragoza) junto
al río Gállego, en terrenos cedidos por
el Gobierno de Aragón. Este proyecto
está impulsado por ECODES.
El objetivo es la absorción de 400
toneladas de CO2 a lo largo de 30
años, lo que compensa un 5% de las
emisiones anuales del Grupo DKV, y

la recuperación de las riberas de un
tramo del río localizado en el Lugar
de Interés Comunitario Bajo Gállego
(Red Natura 2000).
Durante el año 2017 se ha realizado
la cuarta fase del proyecto forestal
con la reposición de marras en un
total de 580 árboles plantados de
las especies Populus nigra, Tamarix
gallica, Populus alba y Salix alba.
Estas plantaciones se realizaron
en colaboración con un grupo de
120 voluntarios de la empresa

DKV. En total, desde el año 2014,
se han plantado 6.654 árboles
de dichas especies. También se
realizan trabajos de mantenimiento
durante el verano (riegos de apoyo y
limpieza entre calles de plantación).
La plantación apoyada permite
compensar las emisiones, bajo el
mercado voluntario de carbono. Estos
árboles supondrán la absorción de
más de 400 toneladas de CO2 a lo
largo de 30 años.

Durante el año 2017 se ha
realizado la cuarta fase del
proyecto forestal con la
reposición de marras en un
total de 580 árboles plantados
de las especies Populus nigra,
Tamarix gallica, Populus alba y
Salix alba. Estas plantaciones
se realizaron en colaboración
con un grupo de 120 voluntarios
de la empresa DKV.

Los premios Pescadores
Responsables promueven
la implicación de este
colectivo en la protección
de las tortugas marinas.

hotelero, que permitan aumentar
la concienciación de los clientes y
mejorar la experiencia de su visita.
Para los huéspedes, visitantes y
alumnos de la escuela de golf se ha
organizado junto con GOTUR tres
jornadas de anillamiento científico
de aves para concienciar y dar a
conocer la biodiversidad de este
espacio en el corazón del Parque
Natural de l’Albufera. Las jornadas,
a las que asistieron 200 personas,
se realizaron durante los fines de
semana del mes de abril y durante
las mismas se liberaron ejemplares
juveniles de tortuga mediterránea
(Testudo hermanni), algunas rapaces
y otras aves recuperadas procedentes
del centro de recuperación de fauna
La Granja de El Saler, dependiente
de la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural.

La labor conjunta con el Parador de
El Saler y Xaloc también incluye la
realización de actividades para la
dinamización ambiental del centro

La Fundación Global Nature dispone
de un acuerdo de custodia del
Territorio con el Ayuntamiento de
Torreblanca para realizar actividades
de conservación y sensibilización

Reforestación en Zuera (Zaragoza)

Programas de conservación en la Comunidad Valenciana
Durante la primavera de 2017 se
organizó por segundo año consecutivo
en la Reserva Natural del Tancat de
Milia (Parque Natural de l’Albufera
de Valencia) una campaña de 16
días consecutivos de duración para
el anillamiento científico de aves
en la época prenupcial. Se trata
de la campaña de mayor duración
consecutiva organizada hasta la
fecha en esta zona. Como resultado
se procesaron 324 aves de 33
especies diferentes, 277 de las
cuales corresponden a anillamientos
y 47 a recuperaciones de ejemplares
anillados con anterioridad.
Fundación Global Nature
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En colaboración con la Consellería
de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo
Rural, el Parador de El Saler y
Xaloc se desarrolla una campaña de
sensibilización dirigida a promover
que los pescadores entreguen las
tortugas bobas (Caretta caretta)
capturadas accidentalmente en sus
artes de pesca. Para reconocer esta
labor de los pescadores, se han
creado los primeros premios a los
Pescadores Responsables que más
tortugas entregan. Esta campaña ha
ampliado sus objetivos con la edición
de un video y póster que alertan

Censo de posidonea y conteo de nacras frente a las costas de Torreblanca

a los usuarios de las playas de la
posibilidad de encontrar un nido o
un ejemplar y cómo actuar en cada
caso.

en el Parque Natural del Prat de
Cabanes-Torreblanca, que cuenta con
el apoyo de INFERTOSA. Durante
los meses de julio a diciembre se
organizó un programa de información
ambiental a los turistas en el Espai
Natura sobre diversas temáticas:
fauna y flora del Prat, formación
geológica y valores naturales. Las
nueve sesiones contaron con 255
asistentes. También se realizaron
siete rutas guiadas a pie y tres en
bicicleta por el interior del Prat, en
las que participaron 201 visitantes.
Durante 2017 también se desarrolló
la iniciativa “Por más metros de
costas limpias” centrada en la

retirada de residuos en l’Albufera.
Durante un mes, una embarcación
recorrió las principales acequias y
orillas del lago. Se retiraron 1.379
kg de residuos en 77.400 m2. La
Asociación Vertidos Cero realizó
la caracterización de los residuos
y la Fundación Ecoalf transformó
el material valorizable (890 kg)
en prendas. Estas labores se
complementaron con la realización
de encuestas a los usuarios del
Parque Natural y una campaña
de sensibilización para prevenir el
abandono de residuos. El proyecto
contó también con la participación
de Paisaje Limpio y el apoyo de
Lanjarón.

Parque Natural de la provincia
de Castellón que constituye
una zona de humedales de
gran extensión donde habitan
diversas especies de aves
acuáticas
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Sostenibilidad del sector
agroalimentario
Nuestro objetivo

Los proyectos relacionados con la
sostenibilidad de las producciones
agrarias y ganaderas, donde
participan directamente los
productores, así como con las
empresas de transformación y
distribución agroalimentaria,
han incrementado en 2017 su
importancia relativa dentro de la
actividad fundacional. Se ha ampliado

el número de empresas, tipos de
cultivos y sistemas ganaderos en los
que trabajamos, así como el número
de agricultores que han firmado
acuerdos con la Fundación para
integrarse en nuestra red de custodia
que, en la actualidad, alcanza casi los
300 convenios, cubriendo cerca de
8.000 ha de superficie.

Colaboramos con todos los agentes de la cadena
agroalimentaria para promover prácticas sostenibles.

Fundación Global Nature
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Sostenibilidad del sector agroalimentario

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

Plantación de árboles y arbustos de alto valor ecológico en fincas
agrarias de Villacañas, Lillo y Madridejos (Toledo)
La Fundación Global Nature ha
continuado en 2017 el programa
de plantación de árboles y arbustos
de alto valor ecológico en parcelas
privadas a través de convenios con
17agricultores de Villacañas, Lillo y
Madridejos (Toledo).
Durante ese año se han plantado un
total de 6.795 árboles y arbustos:
3.535 almendros en cultivo ecológico
o en transición a cultivo ecológico
y 3.260 ejemplares de especies
autóctonas para la mejora de la
biodiversidad, principalmente árboles
y arbustos, en los municipios de La
Mancha Húmeda. FGN asegura la
reposición de marras, seguimiento y
monitoreo del estado de los árboles
y arbustos plantados durante tres
años, añadiendo toda la información
generada a una base de datos
georreferenciada.
Estas plantaciones pretenden, por
un lado, propiciar la diversificación
de cultivos y su transformación de
cultivo convencional en ecológico y,
por otro, recuperar setos y linderos en
Apoyo a la polinización de almendros con abejorros

Ovejas merinas negras en la finca El Baldío

Programa de conservación de razas ganaderas en Talaván (Cáceres)
En la dehesa “El Baldío”, ubicada
en Talaván (Cáceres),y propiedad
de la Fundación Global Nature,
se desarrolla un programa de
conservación de razas autóctonas
en peligro de extinción, núcleos
reproductores de vaca blanca
cacereña y oveja merina negra desde
hace más de 25 de años.
En 2017 se ha mantenido un
censo medio de 26 vacas blancas
cacereñas puras. Este rebaño se
ha incrementado en 14 vacas
limusinas (novillas y reproductoras),
además de otras 6 vacas cruzadas
procedentes de cruces limusin-blanca
cacereña. El objetivo es aumentar
la productividad en carne de los
novillos que se vendan replicando
el cruce industrial que se hace con
Fundación Global Nature
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razas autóctonas como la vaca negra
avileña o la morucha, que se cruzan
con machos mejorantes (limusin,
charolés,…) pero manteniendo
siempre un grupo de reproductores
en pureza. La resistencia al pastoreo
y las condiciones de las vacas
autóctonas se une a la mayor
productividad cárnica de estas razas
importadas, sin perderse el núcleo de
conservación autóctono originario.
En el año 2017 se ha seguido
colaborando con el INIA (Instituto
Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria)
en la conservación de un núcleo
extensivo de cuatro razas autóctonas
de gallina, con el objetivo de
contribuir a su conservación y evaluar
su producción.

La raza blanca cacereña es
una de las 32 razas bovinas
en peligro de extinción en
España. Dentro de este grupo
es una de las más amenazadas
por su bajo censo, sólo
un millar de ejemplares,
distribuidos en unas 25
ganaderías, la mayoría de
las cuales ubicadas en la
provincia de Cáceres. La
Fundación Global Nature
forma parte de la Asociación
Nacional de Criadores de
Ganado Vacuno Blanca
Cacereña.

un territorio eminentemente agrícola
y deforestado. Estas infraestructuras
ecológicas conllevan numerosos
beneficios para la biodiversidad de
la zona. Por un lado, proporcionan
refugio a insectos que ayudan a
controlar de manera natural las
plagas. Por otro lado, actúan como
barrera frente a los tratamientos con
productos químicos de síntesis de
las parcelas colindantes. Además,
numerosos estudios demuestran
que estos setos cumplen un papel
ecológico de altísimo valor como
refugio no solo de insectos sino
también de aves, por ejemplo.
Tras seis años de desarrollo de este
programa, se ha alcanzado en esta
comarca un total de 223 ha de
almendros plantados, y 28.643
árboles y arbustos. Una parte
significativa de esta superficie ha
comenzado una producción comercial
rentable en 2017. Así mismo, se han
plantado más de 16 km de setos y
linderos con árboles y arbustos de
alto valor para la biodiversidad.

Estas plantaciones se realizan en
colaboración con Pur Projet y con la
financiación de AccorHotels a través
del proyecto “Plantemos para el
Planeta”.
Los agricultores involucrados en
este proyecto han firmado en su
mayoría convenios de custodia con la
Fundación Global Nature, aplicando
diversas medidas agroambientales
que favorecen la sostenibilidad
agraria. Además, han sido el germen
para crear un clima de confianza en
la comarca que ha permitido crear
una red de custodia más amplia
gracias al proyecto LIFE Estepas de
La Mancha y que sobrepasa ya las
3.000 ha.

Los fondos que la cadena
hotelera destina a esta
iniciativa proceden de los
ahorros generados por la
reutilización de toallas en sus
establecimientos.

Sostenibilidad del sector agroalimentario

Fomento del aprovisionamiento sostenible

Análisis de la Política Agraria Comunitaria y cartografía de
los paisajes agrarios europeos
Desde el año 2014, la Fundación
Global Nature participa en el
proyecto europeo LISA (Landscape
Infrastructures and Sustainable
Agriculture), que tiene por objeto
analizar la eficacia de la puesta en
marcha del “greening” de la Política
Agraria Comunitaria (PAC) sobre la
biodiversidad, así como contribuir
a una metodología común para la
cartografía precisa y eficiente de los
paisajes agrarios europeos.
En 2017, el proyecto LISA-MABEL se
centró en dos aspectos, tras dos años
de muestreos (2014 y 2016) en los
que se cartografiaron 50 cuadrículas
testigo de 25 hectáreas cada una,
con la realización de más de 120
transectos para la identificación de
flora mesícola que pudiera utilizarse
en el futuro como indicadores
del grado de conservación de la
biodiversidad:

Presentación de acciones pro biodiversidad con los productores de melones El Carrizal

Biodiversidad y estándares en el sector agroalimentario

1. Armonizar las diferentes
metodologías existentes en el ámbito

Parcelas de muestreo con manejo intensivo y extensivo

Desde 2016, la Fundación trabaja
en el proyecto europeo LIFE
“Food & Biodiversity”, dedicado a
mejorar la integración de criterios
de biodiversidad en sellos y
estándares agroalimentarios así
como el protocolos o normas de
aprovisionamiento que el sector
privado aplica con proveedores y en
políticas de compra.
FGN trabaja actualmente en este
proyecto junto con los socios (AUF!,
Global Nature Fund y Lake Constance
Foundation en Alemania, Instituto

Fundación Global Nature
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Técnico Superior de Lisboa en
Portugal, y Solagro en Francia) en el
desarrollo de una herramienta que
permita evaluar cómo las medidas
de sellos o estándares protegen la
biodiversidad, para después elaborar
Planes de Acción de Biodiversidad
con medidas que son aplicadas
en explotaciones piloto. Mediante
esta aplicación piloto se testarán
la herramienta y las medidas,
generándose información técnica,
como indicadores, que permitan a las
entidades gestoras de los estándares
evaluar el impacto en la biodiversidad
de los productos y procesos
productivos avalados por dichos
estándares. Hasta 700 ha dedicadas
a cultivos de olivar y hortofrutícolas

participan en España como zonas de
aplicación piloto de la herramienta
y acciones. Además, durante
2017 se ha difundidoel proyecto
mediante presentaciones en ferias
como Fruit Attraction, seminarios
científicos del INIA, o jornadas como
XXV Aniversario Red ATRIAs de la
Comunidad Valenciana.
El proyecto cuenta con el apoyo del
instrumento financiero LIFE de la
Comisión Europea y del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, a través de la
Fundación Biodiversidad.

www.food-biodiversity.eu

El proyecto LIFE “Food & Biodiversity” es una iniciativa europea
que fomenta la inclusión de criterios de biodiversidad en sellos,
estándares o certificaciones en el sector agroalimentario.

europeo para el cartografiado de
hábitats y paisajes agrarios. Para
ello, se celebró en Bruselas una
reunión de expertos y personal de la
Comisión Europea, a raíz de la cual
se decidió realizar algunos cambios
en posteriores muestreos y adherirse
a otros grupos de trabajo.
2. Hacer más eficientes los
muestreos, especialmente en paisajes
agrarios complejos. En este caso,
cada socio del proyecto trabajó en un
número determinado de cuadrículas
escogidas expresamente por su
complejidad y se ensayó un nuevo
procedimiento de muestreo.
Ambos aspectos serán determinantes
en los futuros trabajos y muestreos
de LISA-MABEL que continuarán de
manera periódica hasta 2020, con
el fin de conocer con indicadores
precisos y cuantitativos los efectos
de la PAC sobre el paisaje agrario
europeo.

El último informe producido por el
proyecto señala que, tras las pruebas
realizadas, la metodología LISAAMBEL es armonizable con otras
metodologías para la cartografía de
hábitats y coberturas a gran escala
de la Unión Europea. En este sentido,
se espera que en los próximos años
surjan sinergias que permitan uno
de los objetivos más anhelados por
la Comisión: actualizar de manera
regular y precisa el estado de la
biodiversidad en los espacios agrarios
europeos. También se espera que el
próximo año se realice otra serie de
muestreos LISA-AMBEL para evaluar
cambios derivados de la aplicación de
la PAC.

Colaboramos con numerosas
entidades de toda Europa en
una iniciativa para evaluar la
eficacia del “greening” de la
Política Agraria Comunitaria.

Taller sobre aprovisionamiento sostenible para técnicos de Calidad Pascual

Desarrollo de códigos de aprovisionamiento
sostenible para empresas del sector
Visita de los expertos del proyecto ERASMUS + a cultivos de Turquía

Viticultura ecológica

La Fundación Global Nature
desarrolla junto a entidades
portuguesas, alemanas y turcas el
proyecto “Iniciativa europea para
la mejora de la biodiversidad en
viñedos”, financiado por el programa
europeo Erasmus+. Su objetivo es
promover entre viticultores europeos
un conjunto de prácticas agronómicas
específicas que contribuyan a mejorar
la conservación de la biodiversidad,
centrándose principalmente en la
escala de la explotación.
En 2017 se han realizado chequeos
de biodiversidad a 13 bodegas
valencianas con el propósito de
detectar estrategias a seguir por parte
de los viticultores, para promover la
biodiversidad asociada al cultivo de
la vid, además de que el productor
pueda aumentar su competitividad
Se han generado, además, dos
documentos relevantes: una ficha
técnica con casos de estudio sobre
Fundación Global Nature
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experiencias previas en la gestión de
la diversidad biológica en viñedos y
un manual de bolsillo sobre fauna
beneficiosa asociada a la vid. El
proyecto ha servido de ejemplo de
gestión en viñedos a más de 100
agricultores en charlas organizadas en
Castilla-La Mancha.
Las entidades participantes en la
iniciativa son: ADVID – Associaçao

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

Colaboramos con
empresas pioneras del
sector agroalimentario
en el desarrollo de
guías y protocolos de
aprovisionamiento
sostenible. La obtención
de productos agrarios de
manera sostenible supone
una oportunidad para
asegurar a largo plazo un
suministro de calidad y
proteger el medio ambiente.
Como desarrollo específico de la
estrategia agroambiental de la
entidad, la Fundación Global Nature
continúa trabajando con grandes
empresas agroalimentarias a nivel
internacional y nacional, centrándose
en la creación o modificación de los
códigos de aprovisionamiento de
estas compañías.
Estos códigos garantizan que el
compromiso con la sostenibilidad
se extiende a los proveedores de la
compañía y, de manera relevante, que
se puede garantizar la aplicación de
prácticas específicas en la producción
de las materias primas, así como su
seguimiento a largo plazo.

En 2017 cabe resaltar el trabajo
realizado con dos compañías
destacadas: Nestlé y Calidad Pascual.
En el caso de Nestlé, la Fundación,
tras contribuir a crear la arquitectura
de códigos de aprovisionamiento,
ha incluido una materia prima más
dentro de la división de “Verduras
y Especias” y ha diseñado una
estrategia integral para la formación
de más de 20 proveedores de 7
materias primas en toda Europa. Se
espera que en 2018 pueda darse
una implantación masiva de este
protocolo.
En lo referente a Calidad Pascual,
2017 ha servido para elaborar
la “Herramienta de Evaluación
Ambiental”, un documento técnico
con más de 40 medidas divididas
en 5 grandes ejes que evalúan la
relación de la granja con varios retos
ambientales prioritarios. Ha sido
testada de manera piloto en más de
30 granjas y se ha acompañado a
los técnicos en la fase de ajuste en
cada granja. También se ha celebrado
un evento de comunicación interno
con la compañía para contribuir
a la internalización de esta nueva
herramienta.

A partir de 2018, la “Herramienta
de Evaluación Ambienta”l será
implantada progresivamente en
todas las granjas suministradoras
de Calidad Pascual y se producirán
materiales formativos específicos
así como sesiones de formación a
técnicos.
Complementando el trabajo en
aprovisionamiento sostenible, la
Fundación Global Nature ha trabajado
con Nestlé en 2017 en 2 proyectos
piloto para promover la biodiversidad
en explotaciones agrícolas de tomate
de industria. A través de estas
iniciativas se pretende dar a conocer
a otros agricultores la importancia
de la biodiversidad y las distintas
acciones que pueden desarrollarse.
Estos proyectos están ubicados en las
Vegas Bajas del Guadiana (España),
donde se han plantado más de 6.000
árboles y se han instalado 30 refugios
para murciélagos como experiencia
piloto en el control biológico de
plagas. En Piacenza (Italia) se han
plantado más de 450 metros de
árboles y arbustos y se han creado
márgenes de flores para aumentar la
presencia de animales polinizadores.
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Sostenibilidad del sector agroalimentario

Comercialización diferenciada
La implicación directa de la
Fundación Global Nature con
los agricultores es parte esencial
del trabajo para fomentar
la sostenibilidad del sector
agroalimentario y, al mismo tiempo,
proteger hábitats y especies. Este
es el caso de los hábitats en los
que actualmente la Fundación
desarrolla sus proyectos, tales como
humedales, zonas esteparias y
dehesas sitas en las dos Castillas, la
Comunidad Valenciana y Extremadura
respectivamente, que se ven
afectados en componentes animales
como vegetales por la actividad
agraria que los rodea
Fruto de esta colaboración con
los agricultores surgió en 2009
un proyecto de comercialización
diferenciada de tres variedades de
legumbres producidas bajo prácticas

sostenibles. En el año 2013, el
proyecto avanzó en exclusividad a
producción ecológica certificada
En 2017 se ha continuado esta
labor en el marco del proyecto LIFE
“Estepas de La Mancha”. Parte de
la producción se envasa en una
nave propia ubicada en Villacañas
(Toledo), la restante se vende a granel
para ser envasada por el cliente
final en sus instalaciones alemanas.
La comercialización a granel o
envasada hace especial énfasis en el
compromiso de nuestros agricultores/
colaboradores con la protección del
medioambiente en sus explotaciones
agrarias.
FGN acude a diferentes ferias
nacionales como BioCultura
(Barcelona) y en el próximo año
Alimentaria (Madrid), ferias locales
de Villacañas, Alcázar de San Juan

o Madridejos. Cabe destacar por
cuarto año consecutivo la asistencia a
Biofach, la mayor feria de productos
de agricultura ecológica del mundo,
que se celebra en Nuremberg
(Alemania).

Mitigación y adaptación del sector
agrario al cambio climático

Resultado de este esfuerzo de
entrada en el mercado son las 60
toneladas de legumbre exportadas a
Alemania en 2017 y las 10 toneladas
comercializadas en nuestro país.

www.agriadapt.eu
Participamos en el proyecto
LIFE “AgriAdapt” con el objetivo
de analizar la vulnerabilidad
de las explotaciones agrícolas
ante el cambio climático y
promover medidas sostenibles
de adaptación. Se espera que
la región Mediterránea sea una
de las zonas más afectadas en
todo el planeta, por lo que el
sector agrario español necesita
urgentemente soluciones
prácticas y sostenibles.

En 2018 FGN continúa implicada
en la comercialización de diferentes
productos como almendra (liderando
la SAT creada en Villacañas para su
comercialización), pistacho, además
del aceite de oliva y el muy exclusivo
mercado del azafrán.

Presentación de la línea de comercialización de legumbres en el marco del proyecto LIFE “Estepas de La Mancha
Olivar ecológico donde se aplican técnicas de cultivo que mejoran su adaptación al cambio climático

Como continuación del proyecto
LIFE “AgriClimateChange” se ejecuta
desde 2016 el proyecto europeo LIFE
“AgriAdapt” (“Adaptación sostenible
de sistemas agrarios europeos al
cambio climático”) cuya duración es
de 4 años.
En 2017 se ha comenzado a trabajar
en 30 explotaciones agrarias piloto:
6 explotaciones de viñedos en la
Comunidad Valenciana (cultivos
permanentes); 6 explotaciones
de cereales en Castilla y León y 6
explotaciones de tomate de industria
en Extremadura (cultivos arables);
así como en 6 explotaciones de
vacuno de leche en Castilla y León
y Cantabria y 6 explotaciones de
vacuno en extensivo en dehesas
de Extremadura (ganado). Se ha
participado en el desarrollo de una
herramienta común de decisión para
analizar la vulnerabilidad al cambio
climático.

Una vez detectada la frecuencia
de ocurrencia de los Indicadores
Agroclimáticos de los cultivos
analizados a escala de zona
agroclimática, se evalúa la
vulnerabilidad al cambio climático
de estos cultivos en estas comarcas
a escala de explotación agraria, a
través de la mencionada herramienta,
analizando datos agronómicos,
rendimientos, etc., así como aspectos
económicos y ambientales de las
explotaciones agrarias. Se obtiene
para cada explotación un análisis de
su vulnerabilidad al cambio climático
en función de las prácticas agrarias,
un informe con un análisis DAFO
de la situación de la explotación,
con el fin de evaluar la resiliencia
de la misma. Se propondrán en los
próximos meses diversas medidas
sostenibles de adaptación al cambio
climático para analizar en una
segunda fase, en colaboración con los
agricultores y ganaderos, la viabilidad
de las mismas.

Se han presentado resultados
del proyecto a diferentes
administraciones nacionales y
regionales y se ha elaborado el
“Módulo didáctico de Adaptación
Sostenible de Sistemas Agrarios
Europeos al Cambio Climático”
disponible para su descarga en
inglés en la página web del proyecto
y que estará traducido a 4 idiomas
adicionales durante 2018.
La iniciativa “AgriAdapt” es un
proyecto apoyado por la Comisión
Europea a través del instrumento
financiero LIFE en la que participan
la Estonian University of Life Science
(Estonia), Fundación Global Nature
(España), Lake Constance Foundation
(Alemania) y Solagro (Francia).
Cuenta, además, con el apoyo del
Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente a
través de la Fundación Biodiversidad
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Proyección nacional e internacional
de la actividad fundacional
Nuestro objetivo

La experiencia derivada de los
proyectos de desarrollo sostenible,
principalmente relacionados con el
sector agroalimentario, así como de
restauración ambiental, enfocada
en gran medida a la conservación
y recuperación de humedales,
no tendría sentido si no pudiera
ser replicada y extendida a otras
zonas de España o compartida con
otros países. Por ello, se colabora
en numerosas plataformas y

asociaciones, se desarrollan proyectos
de cooperación internacional y se
participa activamente en foros,
congresos y talleres técnicos
fomentando la Responsabilidad
Social Empresarial y la transferencia
de resultados a la legislación a
través del contacto continuo con
las administraciones directamente
implicadas en nuestras actividades.

Fomentamos la colaboración y el trabajo en red para
multiplicar la eficacia de nuestras actuaciones.

Fundación Global Nature
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Proyección nacional e internacional de la actividad fundacional

Proyección nacional e internacional de la actividad fundacional

Transferencia de experiencias a terceros países

Proyección nacional, formación y trabajo en red

Actividades con comunidades locales en Paraguay

Participación en el X Seminario Agroecología, Cambio Climático y Agroturismo “Innovación Agroecológica y Cambio Climático” organizado por SEAE (Sociedad Española
de Agricultura Ecológica)

Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias para la Gestión
Sostenible del Agua Potable en Mbaracayú (Paraguay)
En 2017 ha finalizado con éxito este
proyecto ejecutado en colaboración
con la Fundación Moisés Bertoni y
con la cofinanciación de la Agencia
Extremeña de Cooperación al
Desarrollo. El objetivo final de este
proyecto era el fortalecimiento de
las Organizaciones Comunitarias
de Servicio de Agua (OCSAS) de
Mbaracayú, caracterizada por una
gran dispersión y escasa capacidad
organizativa y económica. El trabajo a
lo largo del proyecto se ha organizado
en torno a varias líneas de trabajo:
Sensibilizar y fomentar la
participación de la población local en
la gestión responsable de los recursos
hídricos en la Mancomunidad del
Mbaracayú. Se ha trabajado con 14
centros educativos, 9 comunidades
distintas, 3 distritos, 27 docentes y
700 escolares han participado en las
numerosas actividades desarrolladas.

Fundación Global Nature
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La campaña de sensibilización
ciudadana llegó a más de 1.400
personas.
Fortalecer a las Organizaciones
Comunitarias de Servicio de Agua
para la gestión sostenible de los
sistemas de abastecimiento de menos
de 100 usuarios en el territorio de
la Mancomunidad. Se ha llegado a
120 organizaciones comunitarias
de agua gracias a 34 talleres que
han alcanzado a un total de 1.449
personas de 51 comunidades
diferentes y 26 talleres de calidad
de agua, en los que han participado
644 personas de 26 comunidades
diferentes.
También 63 OCSAS se han integrado
en la Asociación de Organizaciones
Comunitarias del Agua. Además, fruto
del proyecto, 45 OCSAS potabilizan
sus aguas y 163 cuentan con análisis
del agua.

A la experiencia de intercambio
entre OCSAS de Canindeyú es
preciso sumar el intercambio
entre asociaciones regionales de
juntas de saneamiento, con el
objetivo de compartir dudas pero,
especialmente, y buenas prácticas
y experiencias exitosas en cada uno
de sus territorios. Este enfoque ha
resultado muy bien valorado por el
ente rector de políticas públicas de
agua, DAPSA, que ha asumido un rol
de co-liderazgo en las Mesas de Agua
existentes –respetando las dinámicas
territoriales-, con el objetivo de
replicar el modelo de intervención del
proyecto en su “Estrategia Regional
de Gestoría de Agua y Saneamiento”..
El ente rector de políticas públicas de
agua, DAPSAN, ha asumido un rol
de co-liderazgo en las Mesas de Agua
existentes con el objetivo de replicar
este modelo de intervención en su
“Estrategia Regional de Gestoría de
Agua y Saneamiento”.

En 2017 se ha continuado la
colaboración con Europea Media para
la elaboración de un programa de
radio semanal dedicado a aspectos
diversos de la sostenibilidad y se
ha comenzado una colaboración
con eldiario.es, que se suma a
los convenios de colaboración
con entidades en el ámbito de la
comunicación ambiental.
Se ha participado activamente en
numerosos eventos nacionales e
internacionales, como la edición local
del Congreso Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA Local) celebrado
en esta ocasión en Valencia, la
conferencia Esri España, FIO (Feria
Internacional de Ornitología), el
primer Congreso Nacional de Ética
Ambiental o las Jornadas Estatales de
Custodia. El personal de la Fundación
también ha impartido ponencias en
múltiples foros técnicos, como los
organizados por el INIA.

Han sido también numerosas las
presentaciones de los diferentes
proyectos LIFE y de los trabajos
en aprovisionamiento sostenible a
colectivos de agricultores y empresas
agroalimentarias. Técnicos de FGN
han participado como ponentes
en charlas sobre comercialización
diferenciada en cuatro talleres
organizados por Avinença para
la Diputación de Valencia, sobre
marcas diferenciadas, en un evento
organizado por el INTIA de Navarra,
así como en múltiples actividades
organizadas por la SEAE, como la
jornada sobre agricultura y cambio
climático. En esta línea temática
también destaca la participación en
el Congreso EcowineMed, donde se
presentaron casos estudios viñedo
del proyecto LIFE “AgriAdapt”, el
Congreso “Innovación Agroecológica
y Cambio Climático, o el evento
“ClimatEurope” celebrado enValencia
en 2017.

En el marco del proyecto Erasmus
sobre viticultura ecológica se organizó
un evento en Valencia con el fin de
presentar la guía de la biodiversidad
y entrega de diplomas a viticultores.
También ha presentado los resultados
de los proyectos relacionados con la
conservación de la biodiversidad en
sistemas agrarios en diversos eventos,
como la jornada de formación sobre
cubiertas vegetales organizada por
la Generalitat Valenciana, el Blue
Ecoforum de Barcelona, el CONAMA
Local de Valencia, la organización de
una sesión sobre “Biodiversidad: valor
añadido y diferenciación en sellos y
etiquetas” en Fruit Attraction
En lo referente al ámbito de trabajo
sobre “Empresas y biodiversidad”,
se ha participado como ponente en
el “Taller empresarial del Protocolo
del Capital Natural” organizado
por el Club de Excelencia en
Sostenibilidad y el curso “Capital
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natural y empresa: del qué al cómo”
enmarcado en la CSR Academy de
Forética. FGN también realizó una
ponencia en el marco de un taller
del proyecto ESMERALDA (Mapping
and assessment of ecosystems and
their services). Entre las actividades
relacionadas con la sostenibilidad
empresarial, FGN realizó una
ponencia en la sesión de CONAMA
Local dedicada al papel de la
hostelería dentro de la economía
circular.
En el ámbito internacional, destaca
la presencia de FGN como invitado a
realizar ponencias sobre la redacción
y ejecución práctica de proyectos
financiados a través del programa
LIFE, por ejemplo en la jornada
desarrollada por el gobierno de
Eslovenia o en la sesión informativa
sobre el programa LIFE organizada
por la Comisión Europea en Bruselas
durante la Semana Verde.
Por último, desde el Centro de
interpretación Casa Museo de la
Laguna de Boada de Campos,
Palencia, la Fundación organizó
un año más el Festival de Arte y
Naturaleza de Tierra de Campos. Tuvo
lugar a finales del verano y contó con

www.fundacionglobalnature.org

Taller de anillamiento de aves en el Parador de El Saler

distintos talleres de medio ambiente,
la actuación musical de “Pablo
Líquido”, así como juegos populares.
Este festival ofrece a la población de
Tierra de Campos y a sus visitantes
un programa de eventos culturales,
medioambientales y de ocio. Se trata
de una iniciativa que cuenta con el
apoyo de la Diputación de Palencia,
así como con la colaboración del
Ayuntamiento de Boada de Campos.

La Fundación Global Nature
participa activamente en
múltiples actos y eventos,
tanto nacionales como
internacionales, así mismo
imparte ponencias y realiza
presentaciones de diversas
actuaciones y actividades.

Participación en la jornada conmemorativa del XXV Aniversario de la Red ATRIAs organizada por Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunidad Valenciana
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Campaña de información sobre la Política Agraria Comunitaria

Empresas y Biodiversidad

En el marco del compromiso
de la Fundación Global Nature
con la promoción de un sector
agroalimentario sostenible, se
continuó en 2017 con la campaña
de comunicación centrada
en explicar la Política Agraria
Comunitaria, su evolución, los
retos actuales y, especialmente,
los aspectos ambientales de la
misma. La campaña se ha dirigido
fundamentalmente al público
joven y urbano, un segmento de la
población que, según datos oficiales,
tiene un porcentaje elevado de
desconocimiento de esta política.

Fomentar la integración de la conservación de la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en las
estrategias empresariales es una línea de actuación
destacada para la Fundación. De esta forma, FGN es
socia estratégica de la Iniciativa Española Empresa y
Biodiversidad.

Con el apoyo de la Dirección General
de Agricultura de la Comisión
Europea, FGN ha elaborado
elprograma “Política agraria, Política
natural” de once podcasts en
colaboración con la Agencia EFE y
la Universidad Europea de Madrid.

Durante 2017 se han difundido por
redes sociales, así como por 37
canales de radio, a través de espacios
de Agencia EFE radio (como el
programa “Mangas Verdes”), y por 6
canales de radios universitarias. Se
han organizado 4 talleres presenciales
dirigidos a jóvenes en Madrid,
Valencia, Cáceres y Palencia, con un
total de 118 asistentes, en los que se
ha debatido sobre la PAC, el medio
ambiente y el empleo joven.

empresas del sector agroalimentario,
universidades, etc.). También se
ha cuidado en la elaboración el
contenido y la forma, para resumir
en los podcasts una gran cantidad de
información sobre CAP y transmitirla
de manera efectiva y atractiva a un
público joven, incluyendo mensajes
clave, frases cortas o selección de
música. Todos los guiones fueron
revisados por expertos de la Agencia
EFE.

Se ha logrado un impacto total de
1.174.000 personas a las que se
ha llegado a través de diferentes
actividades y canales diferentes,
de las cuales al menos el 32% son
jóvenes. Sse ha realizado un esfuerzo
especial con el fin de involucrar al
mayor número de partes interesadas
posibles (personas y entidades) en
los podcasts y talleres (sindicatos
de agricultores, ONG, productores,

Taller organizado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid

Durante 2017 la Fundación ha colaborado con dos de sus
socios estratégicos en los cursos formativos que organizan
para empresas y socios de dichas entidades. Junto al
Club de Excelencia en Sostenibilidad se ha organizado e
impartido el “Taller empresarial del Protocolo del Capital
Natural” y se ha participado en la “CSR Academy” de
Forética en el curso “Capital natural y empresa: del qué al
cómo”.
La Fundación Global Nature colabora de manera habitual
con compañías punteras en el diseño e implementación
de estas herramientas. Destaca en 2017 la participación
en el Estudio Piloto de Caracterización de Servicios
Ecosistémicos en instalaciones de la Gas Natural Fenosa,
y la continuidad de trabajos anteriores relacionados con el
diseño y ejecución de Planes de Acción de Biodiversidad
de instalaciones y negocios de esta compañía energética.
Reunión de la Plataforma Valenciana Aliats per la Biodiversitat

Taller sobre capital natural organizado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad

Durante 2017, y en colaboración con las entidades
integrantes de la plataforma valenciana Aliats per la
Biodiversitat, se han dado los primeros pasos en el camino
de esta iniciativa, cuyo objetivo es servir como un punto
de encuentro entre ONG y empresas en el ámbito de la
conservación de biodiversidad.

Proyección nacional e internacional de la actividad fundacional

Grupo de Trabajo de Aprovisionamiento Sostenible del CONAMA

Voluntariados

La Fundación Global Nature
coordina el Grupo de Trabajo sobre
Aprovisionamiento Sostenible del
CONAMA (Congreso Nacional de
Medio Ambiente), reuniendo a más
de 30 entidades públicas y privadas.
El fin de este grupo es compartir
mejores prácticas y avanzar en el
desarrollo de estrategias que permitan
al sector agroalimentario asegurar a
largo plazo un suministro de calidad y
proteger el medio ambiente.

Programa de Voluntariado Ambiental Corporativo para Gas Natural Fenosa

En CONAMA 2016 se elaboró
un documento titulado “Retos
ambientales en el aprovisionamiento

sostenible de la cadena
agroalimentaria”. Partiendo de
este trabajo, en el año 2017 el
Grupo de Trabajo ha continuado
su labor en el marco del CONAMA
Local celebrado en Valencia.
Las reflexiones del Grupo se han
centrado en uno de los muchos retos
ambientales identificados en 2016: la
conservación de la biodiversidad.
En la sesión de trabajo realizada en
Valencia se expusieron 12 casos de
estudio de empresas agroalimentarias
que desarrollan o demandan acciones
concretas en su protocolo de

aprovisionamiento y que favorecen
la conservación de la biodiversidad.
También se organizó una mesa
redonda en la que representantes de
la producción agraria, la certificación
y la distribución analizaron la
biodiversidad como reto de futuro en
el sector.
El Grupo de Trabajo sobre
Aprovisionamiento Sostenible
continuará su labor en la próxima
edición CONAMA 2018 y se prevé
la elaboración de un documento de
posición susceptible de ser difundido
en el sector.

Por cuarto año colaboramos con
Gas Natural Fenosa en el desarrollo
de su Programa de Voluntariado
Ambiental Corporativo en el que
participan trabajadores y familiares.
Las jornadas se realizan en entornos
naturales de alto valor cercanos a los
lugares donde la compañía desarrolla
su actividad.
Las actividades de 2107 se han
convocado en espacios como el
Parque Natural Sierra de Collserola
(Barcelona), el Parque Nacional
Sierra de Guadarrama (Madrid), el
Paisaje Protegido del Corredor Verde

del Guadiamar (Sevilla) o el Parque
Natural de l’Albufera de Valencia.

invasoras, y colocado o limpiado más
de 100 cajas nido.

Estas actividades han supuesto
plantaciones de 5 especies de
árboles, actuando en la restauración
de un total de 1,06 ha, también
se han retirado basuras y se ha
colaborado con 9 entidades públicas
y privadas para el desarrollo en
campo de las actividades. Desde su
inicio en 2014, se han restaurado
aproximadamente, 10 ha, retirado
unos 36 m3 de basuras, eliminado
unos 100 m3 de especies exóticas

Resultan especialmente destacables
los datos de participación. Desde
2014 más de 750 voluntarios han
invertido unas 3.800 horas de su
tiempo en mejorar de biodiversidad
en 7 Comunidades Autónomas. La
colaboración también ha supuesto
trabajar con otras 40 entidades,
desde ONG a autoridades y gestores
de Espacios Naturales Protegidos.
Cada año el programa se evalúa por
sus participantes obteniendo las
mejores calificaciones.

Voluntariado ambiental en Tenerife
En junio de 2017 se llevó a cabo
una jornada de sensibilización
ambiental en la playa de El Socorro
(Güímar, Tenerife), consistente en
una recogida y caracterización de
residuos por parte de voluntarios de
Sesión sobre aprovisionamiento sostenible celebrada en CONAMA Local

la empresa DANONE, como parte de
su Programa de Voluntariado Social
Corporativo.
Esta iniciativa fue coordinada
por la Fundación Global Nature y

Voluntariado con trabajadores de Gas Natural Fenosa en el Guadarrama

la Asociación Vertidos Cero, con
la colaboración de la Oficina de
Participación y el Voluntariado
Ambientales del Cabildo de Tenerife,
el Ayuntamiento de Güímar y el Club
Deportivo Aguavenque.

“Naturaleza para todos”: senderismo adaptado con joëlette
Promovemos que personas
con movilidad reducida
puedan disfrutar de la
naturaleza y recorrer
diversos Parques
Nacionales.
La accesibilidad en la naturaleza,
junto con la educación ambiental y el
voluntariado, son las claves del éxito
en una actividad que se consolida
ya en su tercer año. Fundación
Global Nature, con la colaboración
de la asociación Montaña para
Todos, organiza cursos y salidas
practicas con voluntarios, usuarios
y una herramienta llamada joëlette,
(silla especialmente diseñada para
hacer senderismo con personas con
movilidad reducida)
En 2017 se ha realizado en el
Parque Nacional de Monfragüe un
curso de formación nivel 1 en el

Rutas de senderismo adaptado en Joelette

que participaron 29 personas y se
realizaron 16 salidas, de las cuales 4
estaban incluidas en la programación
del 10º aniversario del Parque
Nacional de Monfragüe.
Este año el proyecto ha contado
nuevamente con el apoyo y
financiación del Programa de
Voluntariado en Parques Nacionales,
incluido en el Plan de Sensibilización
y Voluntariado del Organismo
Autónomo Parques Nacionales,
perteneciente al Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.
Esta actividad ha sido posible
gracias a la implicación de más
de 60 voluntarios, dos técnicos de
la Fundación Global Nature y dos
monitores. Las rutas han incluido
algunos de los lugares más singulares
del Parque Nacional de Monfragüe:
se ha realizado la ruta del Almez y la

ruta de la Tajadilla, ambas incluidas
dentro de los itinerarios de uso
público de este espacio protegido.
Por último, los cursos y rutas en
el Parque Nacional del Teide, que
también están enmarcadas dentro
del proyecto, están incluidas en el
cronograma de 2018.

La Joëlette es una silla
de rueda diseñada para la
práctica del senderismo en
cualquier tipo de terreno,
incluso los accidentados.

Voluntariado “De Polonia a Senegal, repostando en el Humedal.
Estudio y Seguimiento del carricerín cejudo en la laguna de La nava”
Durante el mes de agosto, la
Fundación desarrolló un programa de
Voluntariado Ambiental en el espacio
natural de La Nava y Campos de
Palencia con el objeto de ofrecer a los
jóvenes participantes la posibilidad
de conocer directamente el espacio,
sus potencialidades y su alto valor
ecológico, así como participar en las
acciones de gestión y manejo que se
realizan en el mismo.
Los participantes colaboraron
en los trabajos de investigación,
conservación y gestión que se
desarrollan, especialmente de
anillamiento científico de aves
migratorias, y en la mejora y limpieza
del humedal de La Nava.
Los humedales de Tierra de Campos
(la laguna de la Nava, la laguna
de Boada y la laguna de Pedraza
de Campos) constituyen un oasis

para las distintas especies de aves
migratorias, que utilizan estos
humedales recuperados como lugar
de descanso y alimentación durante
sus largos viajes. Algunas de estas
aves están muy amenazadas, como
el carricerín cejudo (Acrocephalus
paludicola), especie que cuenta en
estos humedales con uno de sus
“últimos refugios” más importantes
dentro de sus rutas migratorias
anuales.
Las actividades se realizaron en dos
turnos de 7 días, en cada uno de los
cuales participaron cuatro personas.
Este proyecto se realizó gracias al
Programa de Voluntariado Ambiental
2017 Fundación Caja de BurgosObra Social “la Caixa”.

Anillamiento en la laguna de Fuentes de Nava con participación de voluntarios

El carricerín cejudo es un
migrante de largo recorrido,
capaz de recorrer más de 6.000
Km., desde el este de Europa
hasta el África subsahariana

Proyección nacional e internacional de la actividad fundacional

Proyección nacional e internacional de la actividad fundacional

Centros de Educación Ambiental

Pertenencia a redes e iniciativas de colaboración

La Fundación Global Nature sigue
manteniendo abiertos sus tres centros
de Educación Ambiental donde ofrece
alojamiento y actividades de ocio y
tiempo libre relacionadas siempre con
la conservación del medio ambiente
y la sostenibilidad en general. En
ellos se desarrollan actividades de
divulgación y formación ambiental,
voluntariados y visitas guiadas para
escolares y asociaciones.
El albergue y centro de educación
ambiental “La Dehesa”, con una
capacidad de 60 plazas, está
ubicado en Torrejón el Rubio.
Durante 2017 ha recibido un total
de 1.612 pernoctaciones, la mayoría
familias con niños, debido a que el
albergue dispone ya de un año con
la acreditación Family Point. En
el centro La Dehesa, también se
recibe a personas en prácticas. En
2017 se ha acogido a 2 estudiantes
procedentes de Bogotá (Colombia) y
Madrid.
Centro La Dehesa en Torrejón el Rubio (Cáceres)

FGN mantuvo en 2017 la actividad
en los Centros de Educación e
Interpretación Ambiental de Castilla
y León.
La Casa Museo de la Laguna de
Boada, junto al humedal de Boada de
Campos (Palencia), recibió durante
2017 un total de 669 visitantes,
de los que 70 acudieron durante el
mes de agosto al festival de arte y
naturaleza.
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. Este centro
divulga los valores de los humedales
y sus comunidades de seres vivos
como un valioso recurso, además
de recibir el creciente 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 653 pernoctaciones.
Fuentes de Nava (Palencia), situado
junto al Espacio Natural La Nava
y Campos de Palencia y con una
capacidad de albergar a 28 personas,
recibió un total de 315 visitantes, la
mayor parte grupos organizados que
visitan los humedales y la comarca de
Tierra de Campos.

www.centroladehesa.info

Reunión de técnicos del Foro de Acción Rural

La Fundación es miembro de la
Asociación de Fundaciones Privadas
para la Conservación de la Naturaleza
(AFN), de la Asamblea de la Red
Rural Nacional, del Foro de Acción
Rural, de la Plataforma Rural, del
Foro Estatal de Redes y Entidades
de Custodia y de la Plataforma de
Custodia del Territorio.
La Fundación Global Nature participa
activamente en la red Living Lakes,
de ámbito mundial, que reúne socios
gestores de más de 100 lagos y
humedales de los cinco continentes.

FGN es socio estratégico de la
Iniciativa Española Empresa y
Biodiversidad y miembro de la
Asociación Española de Basuras
Marinas, la Natural Capital Coalition,
el Foro de Redes y Entidades de
Custodia, la red Mensa Cívica
(Restauración Colectiva Sostenible
en España), Biovegen (Red I+D+I
en Biotecnología Vegetal) y TUREBE
(Ecoturismo Responsable en la
Biosfera). También forma parte de
las siguientes entidades: Asociación

de Criadores de Blanca Cacereña,
Asociación Nacional de Criadores
de Ganado Merino, Comité Local
Monfragüe, Comité de Seguimiento
del Plan de Acción de la Reserva
de Biosfera de Monfragüe, Consejo
de Participación de la Reserva de
Biosfera de Monfragüe, Patronato
del Parque Nacional de Monfragüe,
Plataforma por la ganadería extensiva
y el pastoralismo.

Asamble de la Asociación de Fundaciones Privadas para la Conservación de la Naturaleza (AFN)
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
(IMPORTES EN EUROS)
APLICACIÓN DEL GASTO POR ACTIVIDAD
Restauración de hábitats y especies amenazadas, sostenibilidad agraria y corporativa

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmobilizado intangible
III. Inmobilizado material
VI. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO A+B

Cuentas anuales

Fundación Global Nature
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional / Fondo social
1. Dotación fundacional / Fondos social
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Beneficiarios - Acreedores
V. Acreedores comerciales y Otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

1.418.328,64

EJERCICIO 2017
1.334.714,95
198,06
1.331.473,58
3.043,31
3.116.476,46
41.876,28
2.073.793,02
178.265,35
0,00
0,00
2.683,89
819.857,92
4.451.191,41

EJERCICIO 2016
1.290.005,53
249,23
1.286.527,09
3.229,21
2.451.720,73
34.075,58
2.051.260,03
326.709,59
0,00
0,00
2.874,65
36.800,88
3.741.726,26

3.843.782,65
1.526.890,24
563.935,59
563.935,59
994.803,03
-180.442,96
148.594,58
2.316.892,41
119.840,25
119.840,25
119.840,25
487.568,51
8.000,00
58.732,38
48.532,38
0,00
10.200,00
180.262,59
240.573,54
71.060,97
169.512,57
0,00
4.451.191,41

3.197.622,41
1.378.295,66
563.935,59
563.935,59
994.803,03
-398.776,94
218.333,98
1.819.326,75
138.071,47
138.071,47
138.071,47
406.032,38
8.000,00
125.124,44
110.924,44
0,00
14.200,00
98.787,20
174.120,74
7.653,64
166.467,10
0,00
3.741.726,26
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(IMPORTES EN EUROS)
EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2016

148.594,58

218.333,98

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1.141.235,53

0,00

1. Ingresos de la actividad propia

1.565.829,17

980.690,26

1. Subvenciones recibidas

1.141.235,53

0,00

a) Cuotas de asociados y afiliados

0,00

0,00

2. Donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

b) Aportaciones de usuarios

0,00

0,00

3. Otros ingresos y gastos

0,00

0,00

349.459,67

463.961,16

4. Efecto impositivo

0,00

0,00

1.216.369,50

516.729,10

0,00

0,00

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)

1.141.235,53

0,00

A) Excedente del ejercicio

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones,donaciones y legados imputados al excedente ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

0,00

61.673,97

-95.680,44

-103.954,70

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

-643.669,87

0,00

-95.680,44

-103.954,70

1. Subvenciones recibidas

-643.669,87

0,00

0,00

0,00

2. Donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-643.669,87

0,00

497.565,66

0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0,00

0,00

3. Otros ingresos y gastos

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

0,00

0,00

4. Efecto impositivo
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio (1+2+3+4)

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0,00

0,00

-384.279,17

-288.665,16

1.081,50

4.492,02

8. Gastos de personal

-681.818,65

-588.966,63

9. Otros gastos de la actividad

-199.665,98

-206.392,48

-49.028,39

-60.921,77

E) Ajustes por cambio de criterio

0,00

0,00

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

0,00

439.612,64

F) Ajustes por errores

0,00

0,00

12. Exceso de provisiones

0,00

0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00

0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

0,00

0,00

156.438,04

237.568,15

H) Otras variaciones

0,00

0,00

12,55

13,17

-7.856,01

-19.247,34

646.160,24

218.333,98

16. Variación en el valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

17. Diferencias de cambio

0,00

0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

0,00

0,00

-7.843,46

-19.234,17

148.594,58

218.333,98

0,00

0,00

148.594,58

218.333,98

6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad

10. Amortizacion del inmovilizado

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros

19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3+19)
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D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
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Ayudas y convenios de colaboración

Premios recibidos por la
Fundación Global Nature
2018

Premio de la Convención Ramsar, en reconocimiento por la contribución de la
Fundación a la gestión sostenible de humedales durante los últimos 25 años, dentro y
fuera de España.
Premio Regional de Medio Ambiente Castilla-La Mancha 2018

2011

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

2010

Premio Mejor Actuación Ambiental de la Fundación MAPFRE.

2017

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

2009

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

2016

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

2008

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

Premio “Best of the Best” de la Comisión Europea al Proyecto LIFE AgriClimateChange.

2015

Premio a la Comercialización diferenciada en base a los beneficios sobre la
biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Premio “Tierra de Mujeres” a la Restauración de la laguna de L´Ouro de la Fundación
Yves Rocher.

2007

Premio Mejor Iniciativa de Alimentación Sostenible de la Fundación Daniel y Nina
Carasso.

Premio Social a la Recuperación de humedales en Tierra de Campos de Caja España.

Premio EU Awards de EURid a la Comunicación del Proyecto LIFE AgriClimateChange.

2014

Premio Biodiversidad y Sociedad de la Generalitat Valenciana por Acciones de
Conservación en l´Albufera de Valencia.
Premio Responsables con la Biodiversidad del CSR Market Place.

2013
2012

Premio a la Conservación de la Biodiversidad 2012 de la Fundación BBVA por la
excepcional contribución a lo largo de dos décadas a la conservación y restauración de
los humedales en España
Premio a la Campaña de concienciación en el Parque Natural de l´Albufera del
Ajuntament de València.

Premio a la Mejor Cooperación Sanitaria en Latinoamérica al Proyecto Filtros Verdes
en Rpca. Dominicana de la Fundación ABBOT.

1999

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

1998

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

1997

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

1996

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

Delegaciones

La Fundación Global Nature fue constituida el 23 de julio de 1993, está inscrita en el Registro
de Fundaciones del Ministerio de Justicia con el nº 55 y se encuentra bajo el Protectorado único
de fundaciones de competencia estatal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Madrid-Gerencia
Director Gerente: Eduardo de Miguel
C/ Tajo, 2
E- 28231 Las Rozas de Madrid
Tel. +34 917 104 455
E-mail: info@fundacionglobalnature.org
Castilla-La Mancha
Delegada: Ángeles Pontes
Ayuntamiento de Villacañas. Plaza de España, 1
E-45860 Villacañas (Toledo)
Tel: +34 699 217 875
E-mail: apontes@fundacionglobalnature.org
Castilla y León
Delegado: Carlos Zumalacárregui
Centro de Estudios Ambientales de Tierra de Campos
Corro del Postigo, 1
E-34337 Fuentes de Nava (Palencia)
Tel. +34 979 842 398
E-mail: czuma@fundacionglobalnature.org
Comunidad Valenciana
Delegado: Antonio Guillem
C/ Oltá 4 Bajo
E-46026 Valencia
Tel. +34 962 735 142
E-mail: antonioguillem@fundacionglobalnature.org
Extremadura
Delegada: Laura García
Centro de Educación Ambiental “La Dehesa”
C/ Gabriel y Galán, 17
E-10694 Torrejón el Rubio (Cáceres)
Tel. +34 927 455 178
Fax +34 927 455 096
E-mail: ladehesa@fundacionglobalnature.org
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