
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA 

 
 
 

 
 
 
 



2 

Estrategia de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía 
conducta de la Fundación Global Nature 

  

 

Estrategia de Educación para el 
Desarrollo y la Ciudadanía  

Necesitamos una sociedad que valore y entienda el papel que juegan los 
ecosistemas en nuestra salud y economía. Bajo esta premisa trabajamos en 
proyectos e iniciativas que buscan la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.  

Nuestras líneas prioritarias de acción son: 

 Conservación y gestión sostenible de ecosistemas, especialmente 
humedales 

 Turismo sostenible 

 Desarrollo económico local y comercio justo 

 Promoción de nuevas tecnologías para la depuración y 
abastecimiento de agua 

 Fortalecimiento del tejido social para una gestión sostenible de los 
recursos naturales 

Nuestra actividad se apoya en actores, redes internacionales, y en la 
colaboración de múltiples entidades del ámbito de la cooperación 
internacional para el desarrollo.  

Nuestra misión es ser un referente de innovación en la promoción del 
desarrollo sostenible. Y nuestra visión es la de contribuir de forma 
significativa a la protección de la naturaleza y la biodiversidad, promoviendo 
políticas de sostenibilidad y estrategias de conservación que permitan crear 
valor para todos los sectores implicados.  

Para lograrlo la educación es una clave y nuestra labor educativa gira en 
torno al concepto de responsabilidad compartida, por lo que buscamos 
implicar a las Administraciones locales, regionales y nacionales para el 
cambio y la implantación de medidas necesarias en los diferentes ámbitos, 
al sector empresarial en conservación de la biodiversidad con los usos 
humanos y sensibilizar a la población, como ciudadanos y como 
consumidores, en la conservación de la biodiversidad con los usos humanos. 
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Introducción  
Desde Fundación Global Nature vemos el Horizonte 2030 como un futuro hacia 
el que guiar nuestro trabajo, y nuestras líneas estratégicas se estructuran para 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada objetivo tiene 
metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. Centramos 
nuestra labor en:  

 

Meta 15.1 Asegurar la conservación y 
uso sostenible de los ecosistemas  

Meta 15.5 Medidas contra la 
degradación y pérdida de 
biodiversidad 

 

 

Meta 12.1 Aplicación marco de 
consumo y producción sostenibles 

Meta 12.2 Lograr el uso eficiente de 
recursos naturales  

Meta 12.6 Adopción de prácticas 
sostenibles en empresas  

 

 

Meta 13.1 Fortalecimiento de la 
resiliencia y adaptación  

Meta 13.3 Mejora de la Educación y 
sensibilización medioambiental en 
mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

 

Meta 8.4 Mejora de la producción y 
consumo eficiente y respetuoso. 

 

 

Meta 14.1 Prevención y reducción de la 
contaminación marina. 

 

17.14 Mejorar la coherencia de las 
políticas para el desarrollo sostenible 
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Principios estratégicos de nuestra actividad  
 
No sabemos cómo será el futuro, pero para poder contribuir a que sea como 
deseamos tenemos que cumplir tres requisitos: 
 
 Ser mejores cada día, ser fuertes y flexibles, buscar la excelencia. Esa debe ser 

nuestra Visión.  
 Tener claro qué es lo que tenemos que hacer, nuestra razón de ser, por qué y para 

qué existimos, cual es nuestra Misión. 
 Por más que siga siendo válido el principio de la acción local y el pensamiento 

global, la frontera entre lo local y lo global es cada vez más difusa. Si ningún 
hombre es una isla menos lo puede ser la  Fundación Global Nature:  colaboración, 
integración y participación son las palabras clave. 

 
De acuerdo con estos principios, nuestro Plan Estratégico se estructura en base a tres 
ejes, aunque todas sus acciones sean transversales en relación con los mismos. 
 

I. Una Fundación con visión integrada del territorio y con dos líneas 
complementarias en su acción sobre el terreno: 

 
 Conservación de la naturaleza sensu stricto 
 Sostenibilidad agraria  

 
II. Una Fundación más sólida y resiliente, que combine fortaleza, para superar 

sin quebranto los imprevistos adversos, y flexibilidad para adaptarse a los 
cambios en el entorno y aprovechar nuevas oportunidades.  

 
III. Una Fundación local en un mundo global. 

 

La Fundación promueve la educación de forma transversal en todos sus 
proyectos y actuaciones, mediante la formación de los grupos de interés con los 
que trabaja y de toda la sociedad en su conjunto, aportando conocimientos, 
promoviendo el cambio de actitudes y valores en favor del desarrollo sostenible, 
y mediante la incidencia política orientada al logro de políticas públicas 
sostenibles. 
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Marco para la elaboración de la Estrategia   
 

La Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española es 
el marco de referencia para el establecimiento de la Estrategia de Educación 
para el Desarrollo de Fundación Global Nature. 
 
Entendemos por Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 
aquellos procesos     educativos (formal, no formal e informal) encaminados a 
generar una ciudadanía global, crítica y activa que esté comprometida con 
la transformación de la realidad local y global para construir un mundo más 
justo, más equitativo y más respetuoso con la diversidad y con el medio 
ambiente, en el que todas las personas podamos desarrollarnos libre y 
satisfactoriamente.  

 

La Educación para el Desarrollo es un eje trasversal de nuestro trabajo. 
Basamos nuestra labor en la colaboración y para ello fomentamos alianzas 
que supongan un avance significativo en el cumplimiento de los ODS y de la 
Agenda 2030. Contamos con centenar de convenios y acuerdos de 
colaboración para cumplir nuestro objetivo de hacer de la colaboración y de 
la participación una seña de identidad, y formamos parte de una treintena 
asociaciones, plataformas e iniciativas. 

 

Necesitamos una sociedad que valore y entienda el papel que juegan los 
ecosistemas en nuestra salud y economía. Por ello desarrollamos una 
actividad de sensibilización y educación que destaca un mensaje: 
dependemos de la salud de los ecosistemas. Nuestros proyectos se agrupan 
bajo dos grandes líneas, complementarias y fundamentales: la conservación 
de la naturaleza y el fomento de la sostenibilidad en medios agrarios, y 
asumimos el gran desafío de frenar la pérdida de biodiversidad y de combatir 
los efectos del cambio climático como prioridades marcadas por la ciencia, 
especialmente en sectores como el agroalimentario.  Trabajamos con una 
visión integrada de un territorio cuya biodiversidad depende no tanto de los 
hábitats naturales como de hábitats modelados por la presencia humana, 
donde el manejo que hace el sector primario del medio ha sido fundamental 
para generar espacios de convivencia entre hombre y naturaleza, economía, 
empleo y salud.  

 

 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20sectores/estrategia_educacion_desarr.pdf
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HORIZONTE 2030 DE LA FUNDACIÓN GLOBAL NATURE  

Nuestra hoja de ruta en Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global son 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todas nuestras actuaciones giran en 
torno a la Agenda 2030, siendo el ODS 15 el objetivo central sobre el que se 
vertebran los demás ODS en los que trabajamos.  

ODS 15:  VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 
El contexto de actuación es una situación de agudo cambio global que se pone 
de manifiesto en dos grandes problemas: el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad.  Nos encontramos ante una tasa de extinción de especies sin 
precedentes y acelerada: de los ocho millones de especies de plantas y 
animales del mundo, un millón se encuentra en riesgo de desaparecer por 
completo en las próximas décadas.  El 14% de las especies presentes en España 
están amenazadas a nivel europeo conforme a la Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es decir, 5.917 
especies se encuentran incluidas en alguna de sus ocho categorías de 
amenaza. 
 
En este contexto desarrollamos actividades de educación y sensibilización en el 
marco de proyectos innovadores, equilibrando los intereses de los diferentes 
grupos de interés y cuyos resultados puedan trasladarse a la gestión 
empresarial y a la decisión política. EL ODS 15 centra nuestra actividad y se 
concreta en diferentes objetivos para 2020 – 2030 siendo uno de ellos:  
 
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la conservación del medio natural y la agricultura sostenible. 
Objetivos 2030: 
 Fortalecer las capacidades del sector agrario en toda la cadena: formación 

y capacitación de los agricultores y ganaderos, así como técnicos de 
administraciones y empresas privadas. Formación anual mínima de 200 
agentes relacionados con la conservación del medio natural y la agricultura 
sostenible. 

 Alinear prioridades en materia de sostenibilidad y salud humana (One 
Health). Colaboración mediante grupos de trabajo, redes y alianzas con 
más al menos 50 organizaciones.   

 Mantenimiento de un programa de educación ambiental para jóvenes y 
adultos que alcance un mínimo anual de 2.000 beneficiarios. 

 

ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 
 
La agricultura y la ganadería son actividades económicas intrínsecamente 
ligadas al territorio. Alrededor del 50% de las especies animales o vegetales 
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europeas dependen de algún modo de los suelos agrarios. Son actividades 
sobre las que pivota el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, y una 
agricultura y ganadería coherentes y sostenibles pueden ofrecer a la sociedad 
muchos otros servicios ecosistémicos como la fijación de carbono (ayuda en la 
lucha contra el cambio climá tico), la mejora de suelos, la lucha contra la 
erosión, etc. Con el fin de lograr una actividad agropecuaria competitiva e 
innovadora, al tiempo que generadora de dichos beneficios medioambientales, 
la Fundación Global Nature trabaja en el sector agrario, tanto en sus propias 
fincas como acompañando a los agricultores y ganaderos para avanzar en esta 
dirección. ¿Cómo?  
 
Mediante actividades prácticas, acompañando a otros agricultores y 
ganaderos a través de distintos proyectos con los que brindamos formación a 
agricultores y asesores agrícolas en la puesta en marcha de mejoras 
ambientales en sus explotaciones.  
Evaluando y midiendo los beneficios ambientales de la agricultura y la 
ganadería, a partir de la mejor información científica disponible, y con 
indicadores objetivos.  
Difundiendo y comunicando resultados, facilitando formación y poniendo en 
marcha actuaciones educativas para la generalización de las mejores prácticas 
agrarias en el sector y a los consumidores: la Fundacion Global Nature trabaja 
para trasladar todo el conocimiento aplicado adquirido a las distintas 
administraciones y entidades vinculadas a la agricultura a nivel regional, 
nacional e internacional. 
 
La educación y la formación juegan por tanto un papel clave en la consecución 
de nuestros objetivos estratégicos de promover prácticas agrícolas sostenibles 
y resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al 
cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequias y las 
inundaciones y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. 
También brindamos formación y sensibilización a las empresas, en especial las 
grandes empresas y las empresas transnacionales, para que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes.  
 
En esta labor es fundamental que el consumidor entienda y valore estos 
conceptos por lo que desarrollamos campañas específicas dirigidas a este fin.  
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ODS 17: ALIANZAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
 
De forma transversal, contribuir a revitalizar la ̈ Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible” es una base de nuestra labor pues nuestros valores se basan en la 
colaboración.   
 
Centramos nuestra labor en la creación de estas alianzas para promover la 
participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos.  
 
También apoyamos la integración de los valores de los ecosistemas y la 
diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de 
desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad. Y 
demandamos el aumento de los recursos financieros procedentes de todas las 
fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los 
ecosistemas. 
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Herramientas  
 

La Fundación Global Nature desarrolla a través de sus proyectos acciones 
educativas y formativas que incluyen: 

Campañas temáticas de sensibilización 

Ponemos en marcha campañas de sensibilización, y ofrecemos recursos 
materiales para el ámbito educativo, con los que fomentar una sociedad 
consciente y comprometida, que sea capaz de afrontar los grandes desafíos 
que se nos plantean. 

Investigación aplicada  

Impulsamos procesos de estudio e investigación con los que crear espacios 
de reflexión y debate, donde poder compartir metodologías y herramientas 
específicas para evaluar las acciones de Educación para el Desarrollo. 

Publicaciones  

Generamos materiales específicos para la educación de los principales grupos 
de interés.  

Proyectos específicos 

Promovemos procesos de formación destinados a diferentes grupos de 
interés, incluyendo a profesionales de la educación, o de nuestros ámbitos 
estratégicos, con los que generar los necesarios espacios de reflexión en torno 
a las prácticas y estrategias educativas, que promuevan la adquisición de 
valores. 

Incidencia política 
 
Promovemos el conocimiento de las principales estrategias de la Unión Europea y de 
España que entendemos que son clave para avanzar en la sostenibilidad y que 
suponen la consecución de nuestros objetivos estratégicos:  
 
 Estrategia “Del Campo a la Mesa” (From Farm to Fork) 
 Pacto Verde Europeo (Green Deal) 
 Estrategia Europea sobre Biodiversidad 
 Estrategia Nacional para la Conservación de los Polinizadores 
 Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en el marco del Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/estrategia-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/plan-adaptacion-cambio-climatico-2021-2030.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/plan-adaptacion-cambio-climatico-2021-2030.aspx
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 Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración 
Ecológicas 

 Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales 
 Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación 

 


