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INTRODUCCIÓN

L

a Fundación Global Nature nace en 1993
como entidad privada de ámbito nacional
y carácter benéfico-docente. Durante estos
26 años de experiencia, hemos construido
tres pilares en los que basar nuestra estrategia
para la sostenibilidad, la conservación y el fomento
de la biodiversidad: la sostenibilidad agroalimentaria, la sostenibilidad corporativa y la conservación de hábitats y especies, con los humedales
como piezas clave para conservar a largo plazo la
biodiversidad.
Estos tres pilares son el elemento sobre el que desplegar nuestro trabajo y lograr paso a paso:
1)	Sistemas agrarios sostenibles, cuya biodiversidad, y razas o variedades autóctonas estén
mejor conservados
2)	
Una industria agroalimentaria con menor
impacto ambiental que trabaje de forma coordinada y con responsabilidad compartida a lo
largo de toda la cadena de suministro
3)	
Mayor eficiencia en la mitigación y adaptación al cambio climático de las explotaciones
agrarias, y mayor resiliencia a sus impactos
4)	
Una gestión y uso sostenible de los recursos
naturales humedales que sea motivo para su
conservación año a año
5)	
Estimular el desarrollo de nuevas tecnologías y
modelos de desarrollo innovadores en al conservación y uso de nuestro patrimonio natural
La Fundación Global Nature desarrolla esta labor
a través de proyectos europeos y en colaboración
con empresas pioneras del sector agroalimentario. Esta estrategia ha permitido desarrollar y tes-

tar herramientas (softwares) y metodologías que
permiten desde evaluar el riesgo climático hasta
mejorar la gestión de la naturaleza a escala de explotación agraria, determinando para cada medida
indicadores y protocolos de verificación que aseguren su trasferencia al mercado. Tras identificar
aspectos críticos de sostenibilidad a lo largo de
la cadena de suministro de numerosos productos
agrarios y desarrollar protocolos de aprovisionamiento sostenible con empresas transformadoras,
productores y agricultores, se ha logrado la implantación de programas de aprovisionamiento sostenible para diferentes materias primas y productos
(ej. cultivos hortofrutícolas como el tomate, cultivos
leñosos como el olivo, el pistacho o el viñedo).
Estos trabajos se acompañan de innovación y TIC
como los Sistemas de Información Geográfica para
el análisis de datos ambientales, sociales, y agrarios.
Finalmente, la Fundación Global Nature transfiere el
conocimiento adquirido en base a la experiencia
mediante reuniones técnicas con decisores de políticas agrarias de Administraciones nacionales, regionales y de la Comisión Europea, así como con
empresas del sector agroalimentario. Mediante
talleres de formación para empresas agroalimentarias y agricultores, colaboraciones en seminarios
de universidades y escuelas técnicas y participación y
coordinación de grupos de trabajo como el de Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) generamos entre los grupos de interés una red para la
aplicación de medidas agroambientales, evaluaciones
de sostenibilidad, biodiversidad y riesgo climático, y la
recogida de observaciones y datos.
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Ver los resultados de nuestro trabajo es lo que nos
motiva para seguir adelante.
Para conseguirlos, ha sido necesaria en primera
instancia una importante inversión. En estos 26
años de trabajo y gracias a los financiadores de
los proyectos que hemos llevado a cabo, la Fundación Global Nature ha invertido 18,9 millones
de euros en más de 14.000 hectáreas de 110 humedales y más de 4,5 millones de euros en sostenibilidad agraria. Dentro de estos proyectos
se encuentran más de 11 proyectos europeos y
nacionales para explorar indicadores, y más de
20 proyectos para la restauración financiados
por la C.E. Gracias a ellos, contamos también
con experiencia en cooperación al desarrollo en
7 países diferentes.
Para asegurar unas buenas practicas agronómicas en nuestros sistemas agrarios, la Fundación Global Nature también ha desarrollado una
Red de Custodia Agraria del Territorio con más
de 300 propietarios en 25.000 hectáreas de
superficie, suponiendo un total de 125 acuerdos suscritos. Aparte de un mejor desempeño agroambiental de esta superficie agraria,
también nos ha permitido en gran parte llevar
a cabo nuestro proyecto de comercialización
diferenciada de legumbres pro-biodiversidad,
habiendo comercializado desde 2009 un total
de más de 300 toneladas e implicando a más de
200 agricultores.
Como las nuevas generaciones son el futuro, en
el marco de nuestros proyectos hemos formado
en educación ambiental a un total de 19.120 escolares en los últimos 5 años, con 14.600 más

previstos antes de la finalización de nuestros
proyectos actuales. Y como los agricultores, ganaderos y demás grupos de interés en el mundo rural son los que moldean día a día nuestro
paisaje agrario, se han impartido para ellos más
de 600 charlas que han llegado a más de 1.800
agricultores, cazadores y ganaderos. No menos
importante en cuestión de formación han sido
los 21 seminarios técnicos impartidos, con un
total de más de 1.093 asistentes. Parte de esta
formación se ha realizado en los tres centros de
educación ambiental que gestionamos.
También en el marco de nuestros proyectos y
con el afán de proteger y fomentar la biodiversidad, hemos plantado cerca de 500.000 árboles
y arbustos en sistemas agrarios tradicionales y
humedales, hemos restaurado 32 charcas ganaderas, construido 41 charcas pro-biodiversidad,
gestionamos una propiedad de 232 hectáreas
en Cáceres para el mantenimiento de rebaños y
razas autóctonas en peligro de extinción y tenemos 61 hectáreas en propiedades para recuperación de hábitats.
Por último, gran parte de este trabajo no habría
llegado a buen puerto de no ser por los convenios que tenemos con ayuntamientos y diputaciones. Entre ellos se encuentran los municipios
de Madridejos, Lillo y Villacañas en Toledo;
Mota del Cuervo y Fuente de Pedro Naharro en
Cuenca; Pedraza y Boada de Campos a través de
la diputación en Palencia; y Torreblanca, Cabanes y 9 municipios del Alto Mijares en Castellón.
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La Fundación Global Nature ha invertido
18,9 millones de euros en más de 14.000 hectáreas
de 110 humedales y más de 4,5 millones de euros en
sostenibilidad agraria
Por si estos resultados fueran poca motivación
para nosotros, los 20 premios nacionales e internacionales que hemos recibido reconociendo
nuestra labor pueden hacer el resto. Algunos de
los últimos son:

•
•
•

•

•

•

Premio de la Convención de Ramsar al uso
racional de humedales (2018)
Premio Regional de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha (2018)
“Green Award” Premio de la Comisión Europea al proyecto LIFE AgriClimateChange
como uno de los seis mejores proyectos LIFE
de los últimos veinticinco años (2017)
Premio “Best of the Best” de la Comisión
Europea al proyecto LIFE AgriCimateChange
(2015)
Premio a la Comercialización diferenciada en
base a los beneficios sobre la biodiversidad
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (2015)
P
 remio Mejor Iniciativa de Alimentación Sostenible de la Fundación Daniel y Nina Carasso
(2015)

Imagen 1. Arriba
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.
Imagen 2. Centro y abajo
Número de acuerdos de custodia en España y
superficie distribuida por proyectos.
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El primer gran proyecto de la Fundación
Global Nature fue la reinundación en 1993
de la antigua laguna de Fuentes de Nava
(Palencia), desecada a mediados del siglo XX
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PRIMER PILAR:
LA SOSTENIBILIDAD AGROALIMENTARIA

E

l uso racional y sostenible de los recursos
naturales, la conservación y el fomento de
la biodiversidad en los entornos agrarios y
la adaptación de estos sistemas al cambio
climático, se entiende como eje estratégico y fundamental dentro de la denominada sostenibilidad
agroalimentaria. De la calidad de los ecosistemas
agrarios no solo depende la biodiversidad de la
zona, sino también las economías y poblaciones
locales. Asimismo, de la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas agrarios, depende directamente la economía de la región.

representativos se enumeran a continuación, seguidos de los resultados de nuestros proyectos
más recientes:

•
•
•
•
•

Casi el 50% de la biodiversidad de la Península Ibérica está vinculada a sistemas agrarios tradicionales, de ahí la importancia de trabajar en su sostenibilidad. Por otra parte, es igualmente necesario
trabajar con los sectores agrícolas y ganaderos
más intensivos, ya que este subsector representa el 60% del PIB de la agricultura española, y es
nuestro objetivo demostrar que la sostenibilidad
ambiental de estas explotaciones está alineada
con una mayor competitividad a largo plazo.
				
Dentro de los sistemas agrarios tradicionales, la agricultura y la ganadería son actividades económicas
intrínsecamente ligadas al territorio, y esto se muestra en el hecho de que más de un 30% de los suelos
españoles son de uso agrario. La gestión que en ellos
se hace es sin duda clave para la conservación de
nuestro patrimonio natural, de nuestros recursos, y
de la sostenibilidad de dichas actividades en el futuro.
Este primer pilar se ha construido gracias a varios
proyectos europeos y otros propios de la Fundación Global Nature. Los proyectos europeos más

•

LIFE17/ENV/ES/000192 “Waste4Green”. Asistencia externa, 2018.
LIFE15/NAT/ES/000734 “Estepas de La Mancha”. Coordinador beneficiario, 2016.
LIFE15/CCA/DE/000072. “AgriAdapt”. Socio
beneficiario, 2016.
LIFE 09/ENV/E/441 “AgriClimateChange”.
Coordinador beneficiario, 2010.
LIFE 08/ENV/E101 “Estrategia local en la lucha contra el cambio climático”. Socio beneficiario, 2010.
LIFE 98/ENV/E/347 “Conservación de suelos”. Socio beneficiario, 1998.

Imagen 3
Visita de formación con los agricultores de la Red
de Custodia Agraria.
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AGRIADAPT:

ADAPTACIÓN SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS EUROPEOS AL CAMBIO
CLIMÁTICO (2016 - 2020)
El proyecto LIFE AgriAdapt, se centra en la evaluación del riesgo climático dentro de las cuatro principales regiones de riesgo climático de la Unión
Europea para los tres sistemas agrarios principales
(cultivos arables, cultivos permanentes, ganadería), unida a la propuesta de medidas de adaptación sostenible y a su puesta en práctica en explotaciones piloto para evaluación de resultados (120
explotaciones piloto en toda Europa).

Resultados del proyecto:
•

Cuatro Informes de Referencia, uno por cada

Región de Riesgo Climático de la UE.
	
https://agriadapt.eu/wp-content/uploads/2017/04/
Informe-de-referencia-Meridional-FINAL_V2.pdf

•

Desarrollo de dos herramientas de decisión
para la evaluación del riesgo climático y propuesta de medidas agroambientales de adaptación sostenible. Una a nivel de zona agroclimática y otra a nivel de explotación agraria.

•

Módulo Didáctico de Adaptación de Sistemas

Agrarios, con sus respectivas medidas y casos
de estudio en explotaciones piloto.
	
h ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR1m9eGxqIZ36Ip59M2-x13nnTOX2sc8JyZpUqVjXVcoQsfw/viewform

•

Documento de debate para la evaluación y
comparación de los resultados obtenidos en
las diferentes regiones.

	https://agriadapt.eu/wp-content/uploads/2019/03/

Imagen 4
Ejemplo de evolución de indicador
agroclimático en diferentes ubicaciones
geográficas en Europa (pasado reciente a
futuro cercano).

Discussion-paper_final-1.pdf

•

Número de seminarios impartidos: 18 (1.ooo
personas alcanzadas)

•

Número de charlas impartidas: 32 (1.772 personas alcanzadas)

Página web del proyecto:
https://agriadapt.eu/?lang=es
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PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA VITICULTURA
EN EUROPA (2016 – 2018)
El proyecto ERASMUS+ es fruto de la colaboración
de La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valenciá y la Fundación Global Nature, y ha generado
un catálogo de más de 100 prácticas aplicables a
los viñedos europeos que fomentan la biodiversidad y una guía de bolsillo para conocer la fauna y
la flora de los viñedos; así como una serie de documentos que permiten conocer las medidas para
mantenerlas y fomentarlas.

Resultados:
•

Plan de Acción para el Fomento de
la Biodiversidad

	https://fundacionglobalnature.org/wp-content/
uploads/2018/05/BAP_Spanish_Print-Version.pdf

•

Guía de Bolsillo
h ttps://fundacionglobalnature.org/wp-content/
uploads/2016/08/guia_biodiversidad.pdf

•

Documentos técnicos y videos.

	https://fundacionglobalnature.org/que-hacemos/
introduccion-a-sostenibilidad-agraria/biodiversidad-agraria-2/proyecto-para-la-mejora-de-la-biodiversidad-en-la-viticultura-ecologica/

•

Número de seminarios con agricultores:
3 (93 personas alcanzadas)

•

Conferencias internacionales: 1 (80 asistentes)

•

Número de bodegas asesoradas en España:
13.

Imagen 5. Arriba
Transferencia de experiencias a viñedos
ecológicos de Turquía.
Imagen 6. Abajo
Creación de puntos de agua en viñedo.
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ESTEPAS DE LA MANCHA
(2016 - 2020)

El proyecto LIFE pretende frenar el descenso de la
biodiversidad y de las poblaciones de aves esteparias en colaboración con los agricultores de cuatro Zonas de Especial Protección para las Aves de
Castilla-La Mancha. Para ello se trabaja en medidas
para la protección y el fomento de la biodiversidad
que, directa o indirectamente, tienen un efecto positivo en estas aves. Estas medidas se centran en
ampliar y trabajar en la Red de Custodia Agraria de
la Fundación Global Nature, donde se promueven
la recuperación de linderos, bosquetes y restauración de setos, la conservación de eriales y matorrales mediante la reordenación del pastoreo y la modificación de las prácticas agrarias para la mejora
de la biodiversidad, entre otras muchas medidas.

Resultados:
•

Número de agricultores individuales en acuerdo de custodia: 42.

•

Número de cooperativas y asociaciones en
acuerdo de custodia: 2 (810 socios en total).

•

Número de hectáreas en acuerdo de custodia:
más de 15.000 hectáreas.

•

Número de charcas construidas: 41 charcas.

•

Número de árboles y arbustos pro-biodiversidad plantados: 60.449 plantas (21 especies),
se llegarán a las 120.000 antes de finalizar el
proyecto.

•

Setos y linderos plantados: 10,57 km lineales
no consecutivos, se llegará a los 20 km antes
de finalizar el proyecto. Aparte, se han plantado también 5 hectáreas de bosquetes.

•

Número de hectáreas pastoreadas en zona
ZEPA: 3.477 hectáreas.

Imagen 7. Arriba
Educación ambiental en el Colegio Virgen
de Criptana
Imagen 8. Abajo
Avutardas en las estepas de la Red
de Custodia.

•

Educación ambiental/sensibilización:
·
·
·

	Talleres en colegios/institutos: 22 (3.804
alumnos alcanzados)
	Charlas para agricultores, cazadores y ganaderos: 150 (1.637 personas)
	Otras actividades (exposición móvil, voluntariados): 7.098 personas

Página web del proyecto:
https://estepasdelamancha.es
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PLANTACIONES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS DE ALTO VALOR
ECOLÓGICO EN FINCAS AGRARIAS PRIVADAS
(DESDE 2013)

El proyecto PUR Project de Plantaciones de árboles y arbustos de alto valor ecológico en fincas
agrarias privadas centra su actividad en proteger
la biodiversidad y mejorar la conectividad de los
ecosistemas agrarios con acciones como la recuperación y creación de bosquetes, setos y linderos,
la implantación de cubiertas verdes, la diversificación de cultivos y la instalación de colmenas (los
agricultores con colmenas reportan un aumento
de la producción del 10-15% y diversifican sus ingresos mediante la posibilidad de comercialización
de la miel).

Resultados:
•

Número de árboles y arbustos plantados:
43.627 unidades

•

Perímetro total plantado (setos y linderos):
34,46 km

•

Área total plantada (bosquetes y plantación
productiva): 268,40 ha

•

Número de colmenas instaladas:10 colmenas

Las especies autóctonas plantadas en bosquetes,
setos y linderos en explotaciones agrarias cumplen
una triple función: por un lado, permiten el refugio
de insectos que ayudan a controlar de manera natural las plagas; por otro lado, es una barrera común de la agricultura ecológica contra tratamientos con productos químicos de síntesis en parcelas
colindantes; por último, fomenta de la biodiversidad de flora y fauna de la zona, siendo refugio
de aves, especies cinegéticas (como la perdiz o el
conejo) y de otros animales.

Imagen 9. Arriba
Plantación de frutos secos, diversificación
de cultivos.
Imagen 10. Izquierda
Plantación de setos pro-biodiversidad.
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PROGRAMA DE APOYO EN LA PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DIFERENCIADA DE LEGUMBRES
(DESDE 2009)

Desde 2009, se pretende mediante este programa fomentar el cultivo y las rotaciones tradicionales con leguminosas. Estos cultivos proporcionan
refugio y alimento a multitud de especies, como
algunas de las últimas poblaciones de aves esteparias europeas. Aparte, mejoran la calidad del suelo,
conllevan una menor carga de fertilizantes minerales nitrogenados, una menor presión fitosanitaria,
menores emisiones de gases de efecto invernadero, una mayor presencia de flora mesícola (flores
silvestres) y contribuyen a la mejor adaptación y
mitigación del cambio climático.
Actualmente, el programa se centra en legumbres
(lenteja castellana, lenteja pardina y garbanzo pedrosillano) producidas en red Natura 2000 y con
certificación ecológica. De forma paulatina se suman productos igualmente ecológicos, como almendras o pistachos.
Las medidas de cultivo y protección de la biodiversidad se desarrollan en el marco de acuerdos de
custodia del territorio y las parcelas se ubican además en zonas perilagunares, por lo que su gestión
sostenible beneficia hábitats únicos en Europa.

Los agricultores que participan en este programa
producen de forma sostenible estas legumbres,
que se envasan en nuestra nave situada en Villacañas (Toledo). Además, se desarrollan labores
de comunicación y apertura de nuevos canales de
venta, incluyendo la exportación a otros países de
la UE, y la participación en ferias agrarias.

Resultados:
La Fundación Global Nature ha ayudado a comercializar más de 300 toneladas de legumbres,
trabajando con cooperativas, agricultores a título
individual y empresas del sector. Lo que supone
una cooperación con más de 200 agricultores a lo
largo de la vida del proyecto.

Imagen 11
Comercialización diferenciada de legumbres.
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS
Y GANADERÍA EXTENSIVA EN LA FINCA “EL BALDÍO”
(DESDE 1998)

Este programa se centra en la conservación y recuperación de razas autóctonas, que son un patrimonio natural a proteger. Para ello colaboramos con
diversas entidades, como el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), o el Centro de Selección y Reproducción
Animal de Extremadura (CENSYRA). En nuestras
fincas disponemos de ejemplares de oveja merina
negra, vaca blanca cacereña, gallina negra castellana, andaluza azul, castellana codorniz y andaluza negra barrada. 		
El programa se desarrolla en la finca “El Baldío”,
una dehesa de 232 hectáreas ubicada en el municipio de Talaván (Cáceres), donde se ejecutan
programas específicos de mejora de pastos con
especies autóctonas de leguminosas, de siembras
de secano y de creación y mantenimiento de charcas y puntos de agua.

Imagen 13
Ovejas de raza Merino Negro en la finca “El Baldío”.

Imagen 12
Vacas de raza Blanca Cacereña en la finca “EL Baldío”.
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SEGUNDO PILAR:
LA SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

L

a industria agroalimentaria es uno de los
sectores económicos más destacados de
la Unión Europea y, sólo en España, reúne a
más de 30.000 empresas y genera más de
medio millón de empleos directos. Sin embargo,
la producción de alimentos derivada de esta industria conlleva entre el 20 y el 30% del impacto
ambiental relacionado con el consumo privado de
la Unión Europea, el 2% del agua total consumida y la ocupación del 40% de nuestros suelos. A
todo ello habría que sumar los impactos indirectos derivados de esta actividad: el uso de insumos
agrícolas, contaminación atmosférica y de agua,
agotamiento del suelo, etc.
Todas las proyecciones demográficas parecen indicar que la población de la UE crecerá de manera

significativa en los próximos decenios y que la industria agroalimentaria seguirá teniendo el mismo
peso (o incluso mayor) en los patrones de consumo de la población. Esto supone un doble reto: el
sector agroalimentario deberá ser capaz de asegurar un suministro de calidad a largo plazo y, al mismo tiempo, deberá satisfacer la demanda de unos
consumidores cada vez más exigentes y sensibles
a cuestiones ambientales. El sector deberá incluir
entre sus prácticas, básicamente, el aprovisionamiento sostenible.
El camino del aprovisionamiento sostenible y de
la implementación de medidas pro-biodiversidad puede ser muy beneficioso para la empresa
agroalimentaria, para los agricultores y ganaderos,
y para la diversidad de flora y fauna.

Beneficios
para empresas

Beneficios para agricultores
y ganaderos

Beneficios para

•  Adelantarse a las obligaciones
legales

•  Los mismos beneficios que
para las empresas

•  Mejor control natural de plagas

•  Justificar un valor añadido

•  Mejor manejo del agua

•  Mayor protección contra vientos
fríos y cálidos

•  Acceder a mercados preferentes

•  Reducción de productos
fitosanitarios

•  Mayor tasa de polinización en
los cultivos

•  Reducción del uso de
fertilizantes

•  Suelos más vivos, más fértiles,
con mayor capacidad de
retención de agua y más
resilientes al cambio climático

•  Hablar del posicionamiento
ético de la empresa
•  Reputación
•  Mejor calidad y control de las
materias primas

•  Reducción de las labores de
preparación y mantenimiento
del suelo

la biodiversidad)
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De nuevo y para abordar este bloque estratégico, la Fundación Global Nature se ha apoyado en
proyectos europeos y otros propios, aparte de
trabajar directamente con el sector privado para
fomentar la introducción de los tres pilares de la
sostenibilidad en la industria agroalimentaria: coherencia social, coherencia económica y coherencia medioambiental.

Los proyectos europeos más representativos se
enumeran a continuación, seguidos de los resultados de nuestros proyectos más recientes:

•

•
•

Imagen 14
Ejemplo de evaluación Dialecte, llevado a cabo por la
Fundación Global Nature en la Red de Custodia para
evaluar la sostenibilidad de la producción agrícola a
nivel de explotación agraria. Dentro de esta herramienta
se incorporará la BPT (Biodiversity Performance Tool),
desarrollada en el marco del proyecto LIFE Food &
Biodiversity y que tiene como objetivo la evaluación del
desempeño de la explotación agraria en relación a la
biodiversidad.

LIFE15/GIE/DE/000737. “Biodiversidad en
sellos y estándares agroalimentarios”. Socio
beneficiario, 2016.
LIFE 08/INFD/02 “Campaña europea de negocios y biodiversidad”. Socio beneficiario, 2010.
LIFE 00/ENV/NL/810 “Sellos ecológicos para
el turismo” Socio beneficiario, 2001.

El camino del
aprovisionamiento sostenible
y de la implementación
de medidas pro-biodiversidad
puede ser muy beneficioso
para la empresa agroalimentaria,
para los agricultores y
ganaderos, y para la diversidad
de flora y fauna

22
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LIFE FOOD & BIODIVERSITY
(2016 - 2020)

Los estándares y sellos agroalimentarios representan una herramienta clave para la conservación y el
fomento de la biodiversidad. Sin embargo, muchas
veces los criterios pro-biodiversidad que en ellos
se incluyen están en entredicho, así como su comprensión por parte del consumidor final. Por ello,
en el marco de este proyecto se ha creado un informe de referencia donde se analizan los diferentes
sellos agroalimentarios utilizados en el marco europeo. Aparte, se ha elaborado una guía fácil sobre
los criterios pro-biodiversidad que deben incluir
dichos estándares y sellos y un documento con
recomendaciones para su conservación y fomento.

Resultados:
•

“Informe

de Referencia”

	https://fundacionglobalnature.org/wp-content/
uploads/2017/08/Informe-de-referencia_Food_
Standards.pdf

•

“ Guía fácil sobre criterios pro-biodiversidad en
estándares y sellos agroalimentarios”

	 h t t p s : //f u n d a c i o n g l o b a l n at u re.o rg /w p - co ntent/uploads/2018/08/EasyGuide_Flyer_Spanish_14_2_2018_online-1.pdf

•

“ Recomendaciones para conservar la biodiversidad”

	https://fundacionglobalnature.org/wp-content/
uploads/2018/04/Informe-de-recomendaciones.pdf

•

D
 esarrollo de la Biodiversity Performance Tool
(BPT), una herramienta que evalúa la biodiversidad y la calidad de las medidas implementadas a nivel de explotación agraria.

Página web:
https://fundacionglobalnature.org/que-hacemos/sostenibilidad-corporativa/foodstandards-2-2/

Imágenes 15 y 16
Ejemplos de buenas prácticas promovidas en el
proyecto LIFE Food & Biodiversity: goteo semienterrado
y análisis de suelos y biodiversidad.
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Imagen 17
“Key Opinion Leader trip” con Nestlé/Maggi para discutir sobre la sostenibilidad del tomate de industria.

TRABAJO DIRECTO CON GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO
NESTLÉ Y CALIDAD PASCUAL

Nestlé (2014 hasta la actualidad): el Programa de
Aprovisionamiento Responsable (Responsonsible
Sourcing Program) de esta empresa garantiza el
cumplimiento de las normas éticas y para reducir el
impacto ambiental derivado en la producción agrícola. Este programa, por ahora centrado en verduras para industria, incluye un pilar básico y obligatorio para todos los procesadores y productores
que suministran a Nestlé, y un pilar más avanzado
llamado “Creating Shared Value” al que pueden
unirse voluntariamente para dotar a sus productos
de valor añadido. Desde 2014, Fundación Global
Nature trabaja en el programa “Creating Shared
Value” de Nestlé, concretamente elaborando los
códigos de buenas prácticas para las diferentes
verduras (Nestlé Agricultural Guidelines) así como
diseñando los aspectos operativos derivados de su
aplicación, que incluye el acompañamiento a los
procesadores, evaluaciones periódicas, diseño de
planes de acción, etc.
Calidad Pascual (2016 hasta la actualidad): aprox.
400 granjas son proveedoras de esta empresa es-

pañola. El compromiso de Calidad Pascual de extender el concepto de calidad a todos los ámbitos
de su actividad empresarial implica trabajar no solo
en la calidad de la leche sino también en alcanzar
los mejores estándares en ámbitos como el bienestar animal o el respeto medioambiental. Desde
2016, Fundación Global Nature trabaja con Calidad
Pascual para incorporar criterios medioambientales a sus normas de aprovisionamiento. Se trata de
indicadores sencillos, transparentes y verificables
que permiten, además tener una mejor diagnosis
de la granja, que tanto el ganadero como la empresa puedan evaluar mejor su posicionamiento. Los
indicadores incluidos en esta evaluación ambiental
de la granja se chequean anualmente y abordan
cuestiones como el uso del agua, la biodiversidad
y el paisaje, la autosuficiencia alimentaria, la producción de alimentos o la energía. El resultado se
resume en más de 60 criterios organizados en 6
temáticas ambientales que ya se tienen en cuenta en la compra de leche, logrando una actividad
empresarial más sostenible y ayudando a los ganaderos a darle valor añadido a sus producciones.
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El sector agroalimentario
deberá ser capaz de
asegurar un suministro
de calidad a largo plazo y,
al mismo tiempo, deberá
satisfacer la demanda de
unos consumidores cada vez
más exigentes y sensibles a
cuestiones ambientales
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EDUCACIÓN AMBIENTAL, VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Y NATURALEZA PARA TODOS
Aparte de los más de 19.000 escolares a los que se
ha impartido educación ambiental en los últimos
5 años, la Fundación Global Nature ha organizado
jornadas de voluntariado corporativo en las que
los empleados de las empresas que lo solicitan colaboran en acciones de mejora del medio ambiente
en entornos naturales de alto valor. En estas jornadas se trabaja en la retirada de basuras, la retirada
de especies exóticas invasoras y la plantación de
árboles y arbustos en entornos degradados, entre
otras actividades.
Además de con empresas privadas, la Fundación
Global Nature también organiza jornadas de voluntariado con los ayuntamientos conveniados
para la mejora del medio natural y de la biodiversidad dentro de su municipio. Estos voluntariados
han contado con más de 2.000 asistentes hasta
el momento.
Así mismo, para entender y cuidar la naturaleza
es esencial poder acceder a ella, y esto es lo que
trata de hacer la Fundación Global Nature desde
2013 a través del programa “Naturaleza para todos”, en colaboración con la asociación “Montaña
para Todos”. Este programa promueve que personas con movilidad reducida puedan disfrutar de la
naturaleza y recorrer diversos Parques Nacionales
con Joëlette. Para ello se desarrollan cursos para la
formación de voluntarios en el correcto uso, mantenimiento y conducción de estas sillas. De manera
periódica se celebran cursos y salidas en distintos
espacios naturales. Hasta el momento se han formado a más de 200 personas, que han participado
en más de 40 rutas, gracias a las cuales más de 80
personas han podido disfrutar de la naturaleza de
una manera diferente.

Imagen 18. Arriba
Voluntariado corporativo en La Barranca.
Imagen 19. Abajo
Silla Joëlette en “Naturaleza para todos”.
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TERCER PILAR:
CONSERVACIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES
- HUMEDALES

E

n la Fundación Global Nature trabajamos
activamente sobre el terreno para conservar hábitats y especies. Una de nuestras
principales líneas de actuación es la gestión y restauración de humedales, pero también
protegemos entornos muy diversos, como el bosque de termófilo en Canarias, l’Albufera de Valencia o las dehesas extremeñas. Las especies a las
que dedicamos nuestro esfuerzo incluyen algunas
en peligro de extinción, como el carricerín cejudo,
especies ganaderas tradicionales, como la vaca
Blanca cacereña, o especies silvestres que juegan
un papel fundamental en los ecosistemas pero cuyas poblaciones se encuentran en declive, como el
conejo común.

estas áreas, lo que supone un problema ambiental de primer orden. En lo referente a los servicios
ecosistémicos que ofrecen, los humedales juegan
un papel fundamental en la regulación de las aguas
superficiales y subterráneas.
Desde nuestros inicios, la restauración y gestión
de los humedales es una de nuestras principales
líneas de trabajo. Nuestra actividad ha favorecido
de forma directa a más de 110 humedales, con una
superficie total de más de 14.000 hectáreas.

Consideramos que la conservación a largo plazo
requiere combinar el rigor técnico en las actuaciones sobre el terreno con la creación de alianzas con
todos los actores implicados. Por esta razón, nuestra labor en otros ámbitos, como la sostenibilidad
agraria, está siempre ligada a nuestro compromiso
con la conservación.
Atendiendo a los humedales, estos constituyen uno
de los ecosistemas más importantes para la conservación de la biodiversidad. En España, más del
40% de las especies amenazadas dependen en
algún momento de los humedales para completar
su ciclo biológico. Sin embargo, se calcula que a
lo largo del último siglo se ha perdido un 60% de

Imagen 20
Laguna de Peñahueca (Toledo).
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Imagen 21
Humedales españoles donde la Fundación Global Nature ha desarrollado proyectos.
Castilla y León
1 Humedales de Tierra de Campos
2 Laguna del Oso
3	Lagunas del Canal de Castilla (72 humedales inventariados,
acciones en 30 de ellas)

Comunidad de Madrid
4	Humedales del Parque Regional del Sureste (el Parque cuenta con
más de 200 lagunas pero se trabajaron 3)

Castilla-La Mancha
5 Laguna del Hito
6	27 lagunas de La Mancha Húmeda, situadas en los complejos lagunares
de Alcázar de San Juan; Manjavacas; Pedro Muñoz; Lillo; Villacañas,
Quero; Villafranca de Los Caballeros; Las Mesas y Las Pedroñeras

Este pilar se ha desarrollado gracias a proyectos
propios y europeos, los cuales se enumeran a continuación seguidos de un resumen de dos de los
más actuales:

•
•
•

Galicia
7

Laguna de Louro (Muros)

•

Asturias
8

Turberas de Roñanza (Llanes)

•

Comunidad Valenciana
9
10
11
12

L’Albufera de Valencia
Prat de Cabanes-Torreblanca
Marjal Dels Moros
Marjal de Pego-Oliva

Extremadura
13 Humedales del Guadiana
14	Embalse de Talaván; estanques mediterráneos en Talaván, Hinojal
y Trujillo

•
•
•
•

L
 IFE 16 NAT/ES/000168 “LIFE Paludícola”.
Coordinador beneficiario, 2017.
L
 IFE12 ENV/ES/000685 “LIFE Albufera”. Socio
beneficiario, 2013.
L
 IFE 10/NAT/E/563 “Humedales de la Mancha”. Coordinador beneficiario, 2011.
L
 IFE 99/NAT/E/6339 “Canal de Castilla”. Coordinador beneficiario, 2006.
L
 IFE 02/NAT/E/8616 “Carricerín cejudo”. Socio beneficiario, 2002.
L
 IFE ENV/E/182 “Macrófitos”. Socio beneficiario, 2002.
L
 IFE 02/NAT/E/8602 “Hieraaetus fasciatus”.
Asistencia externa, 2002.
L
 IFE ENV/D/351 “Gestión de lagunas esteparias”. Socio beneficiario, 200.
L
 IFE 99 NAT/E/6339 “Humedales de Villaca•
LIFE 93/NAT/E/11500 “Proyecto 2001”. Coordinador beneficiario, 1993.
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HUMEDALES DE LA MANCHA
(2010 - 2016)

El proyecto LIFE Humedales de La Mancha centró su actividad de conservación en 27 humedales manchegos y en los sistemas agrarios que los
rodean con el objetivo de frenar la pérdida de la
biodiversidad. Las actividades de conservación
implicaron la compra de tierras perilagunares, restauración morfológica y vegetal de entornos lacustres, la mejora del uso público y la comunicación y
participación dirigidas a los diferentes grupos de
interés del territorio.
Se logró restaurar más de 18 hectáreas en 10
humedales, producir planta propia de estos entornos para luego restaurar unas 300 hectáreas
mediante estas plantaciones, sensibilizar a 8.831

estudiantes de 31 centros educativos de la región,
e implicar a más de 300 agricultores.
La cartografía botánica se realizó en 6.000 ha. entorno a los 27 humedales, y se generaron 6 bioindicadores para el hábitat prioritario de la Directiva
Hábitat Estepa Salina Mediterránea.
Web del proyecto:
http://www.humedalesdelamancha.es

Imagen 22
Trabajos en saladar en el marco
del proyecto Humedales de La Mancha.
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LIFE PALUDÍCOLA
(2017 - 2020)

El proyecto tiene como objetivo frenar el descenso
de las poblaciones de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola), el paseriforme más amenazado de
Europa. Se trabaja por lo tanto en la restauración
del hábitat de paso migratorio pre y post nupcial de
la especie.

El apoyo a la ganadería extensiva como forma de
conservación de entornos de alto valor natural es
una línea estratégica que cuenta con esta especie
como embajadora para la recuperación de usos tradicionales vinculados a las razas autóctonas, y a una
alimentación saludable y sostenible.

Las acciones implican a 12 municipios de tres Comunidades Autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla
y León y Comunidad Valenciana), e incluyen el aumento de las escasas superficies de praderas de vegetación helofítica abierta, así como de la superficie
de humedales en determinadas zonas de paso y sedimentación más importantes para el carricerín cejudo en Europa. La vegetación se gestiona mediante
pastoreo, siega y retirada mecánica, para controlar
la densidad y altura de la vegetación, entre otras.
Este proyecto también ha supuesto la compra de 11
hectáreas del humedal de Boada de Campos.
Hace 25 años que el último pastor salió del Parque
Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. En 2018 y
gracias al LIFE Paludicola treinta vacas con certificación ecológica procedentes de Vistabella, en la Sierra del Maestrazgo de Castellón, han hecho entrada
en el Parque.

Imagen 23. Izquierda
Exposición del carricerín cejudo en el centro Espai Natura
(Torreblanca).
Imagen 24. Derecha arriba
Trabajos de siega con la máquina anfibia en el Marjal
de Pego-Oliva.
Imagen 25. Derecha abajo
Anillamiento de carricerín cejudo en el Marjal de Pego-Oliva.

DELEGACIONES
Valencia
Fundación Global Nature Valencia
C/Oltá, 4 (Bajo)
46026 Valencia
Tel: +34 962 73 51 42
info@fundacionglobalnature.org

Castilla y León
Centro de Estudios Ambientales de Tierra de Campos
Corro del Postigo, 1
34337 Fuentes de Nava (Palencia)
Tel. +34 979 842 398
info@fundacionglobalnature.org

Castilla-La Mancha
Ayuntamiento de Villacañas
45860 Villacañas (Toledo)
Tel: +34 699 217 875
info@fundacionglobalnature.org

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

Madrid
C/ Tajo, 2. Local
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel. +34 917 10 44 55
info@fundacionglobalnature.org

www.fundacionglobalnature.org
Fuente imágenes: Archivo FGN y Valentín Nivet (págs. 8-9)

https://www.facebook.com/lafundacionglobalnature/
https://twitter.com/FGlobalNature
https://www.linkedin.com/company/fundacionglobalnature/
https://www.youtube.com/user/FundGlobalNature
https://www.instagram.com/fglobalnature/

www.fundacionglobalnature.org

