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Introducción
Desde su origen, la Fundación Global
Nature, manteniendo sus principios y
valores, ha ido evolucionando para
ganar eficacia y una mejor alineación
con las políticas comunitarias e
internacionales. Estos cambios se han
ido concretando en sucesivos Planes
Estratégicos, que son el marco de sus
Planes de Acción anuales.
El presente Plan Estratégico 20222030 emana de un proceso de debate
y reflexión desarrollado entre el
equipo técnico y el Patronato. Este
Plan Estratégico se ajusta
temporalmente a la Estrategia de la
Unión Europea 2030 a cuya
implementación quiere contribuir la
Fundación concentrando su actividad
en las áreas temáticas en las que
tiene mayor experiencia.
Anualmente la Fundación cuenta
además con planes de actuación
elaborados con la participación del
equipo técnico y del Patronato,
responsable de su aprobación según
lo establecido en la Ley de
Fundaciones.
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Nuestra visión
Una sociedad más cerca de conseguir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en 2030, en especial los objetivos referentes a la
protección de la biodiversidad terrestre (ODS 15), y de la

Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030, frenando la

pérdida de ecosistemas y especies e iniciado la recuperación de
los valores naturales actualmente degradados.

Prioridades
La protección y recuperación directa de hábitats y
especies

El apoyo a la agricultura y ganadería sostenible y

responsable con la protección de la biodiversidad
El apoyo a una gestión más sostenible de los demás
sectores económicos que tienen un impacto directo
o indirecto en la biodiversidad
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Misión
¿Y hacia dónde vamos ahora? La Fundación centra su actuación en
aquellas áreas en las que cuenta con mayor conocimiento y
experiencia:

Conservación de la Naturaleza
Específicamente de humedales ibéricos, y de entornos agrarios de
alto valor natural como las estepas y las dehesas. E impulsando
la gestión sostenible en diferentes sectores económicos para
asegurar la conservación de la biodiversidad.

Sostenibilidad agraria
`P romoción de la sostenibilidad en agricultura y ganadería para así
contribuir al mantenimiento de los ecosistemas, fortalecer la
capacidad de adaptación al cambio climático y mejorar
progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. La Fundación
impulsa una alimentación y consumo sostenibles para lograr
ecosistemas agrarios sostenibles y biodiversos.

Fortalecimiento
Para ser más eficaces en la conservación y el desarrollo
sostenible. Por ello la misión se centra en ejecutar sobre el
terreno proyectos innovadores, equilibrando los objetivos de los
diferentes grupos de interés y cuyos resultados puedan
trasladarse a la gestión empresarial y a la decisión política.
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Humedales ibéricos
Restauración

Compra y restauración de humedales esteparios

Focalización del esfuerzo en humedales salinos temporales y humedales costeros

mediterráneos favoreciendo la protección de hábitats prioritarios y la conectividad
ecológica

Desarrollo de proyectos demostrativos que recuperen la gestión ganadera y el
pastoreo en humedales.

Protección legal y visibilidad

Promover la conservación de las poblaciones de especies acuáticas amenazadas y su

adecuada catalogación teniendo en cuenta su evolución y situación real de amenaza.
Alineación de políticas de conservación de humedales de biodiversidad y cambio
climático.

Mejora de la visibilidad y la protección legal de los humedales, apoyando el
reconocimiento de humedales estacionales aún no catalogados.
Promover la incorporación de humedales a la Red Natura 2000.
Mejora del reconocimiento social de los humedales.

Establecimiento de indicadores de influencia socioeconómica

Herramientas de gestión

Gestión y conservación de humedales a través de herramientas de compensación (de
emisiones de gases de efecto invernadero, y de la huella hídrica).
Colaboración a largo plazo con gestores de humedales

Creación de un observatorio sobre el estado de conservación de los humedales
ibéricos.

Definición de indicadores y herramientas de gestión de los humedales.
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Estepas y dehesas
Restauración

Establecimiento de un programa para recuperar barbechos y áreas agrícolas de alto
valor natural, especialmente en Red Natura 2000.

Extensión del pastoreo rotacional orientado a conservación de la biodiversidad y
específicamente del suelo en dehesas.

Mantenimiento de una red de fincas en propiedad o bajo convenios de custodia del
territorio referentes en gestión de dehesas y estepas.

Protección legal y visibilidad

Mejora de la incidencia política en relación con la protección de estos espacios, en
especial en conexión con la contemplada en la línea de agricultura sostenible.

Herramientas

Establecimiento de una red de custodia agraria basada en criterios e indicadores
homogéneos.

Generación de créditos de biodiversidad a partir de los proyectos de conservación.

Mejora de la comunicación en relación con la protección de estos espacios, en especial
con la de áreas esteparias, poco apreciadas por la población.

Creación de un cuerpo de indicadores y herramientas de gestión, unificando

indicadores de desempeño e incluyendo como indicador básico la rentabilidad.
Creación de una aplicación para el apoyo en la toma de decisiones.
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Hacia un conservación
transversal
Además de los objetivos concretos definidos para los ecosistemas en los
que la Fundación cuenta con mayor conocimiento y experiencia se han
definido objetivos transversales:

Fomento del conocimiento y colaboración con la Administración en la expansión de los
espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000, para conseguir un 30% del
territorio protegido en 2030, tal y como establece la Estrategia Europea para la
Biodiversidad.

Integración de los proyectos de la Fundación en la Estrategia Nacional de
Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.

Establecimiento de un plan de formación asociado a los proyectos de restauración que
coordina la Fundación.

Integración de la protección de la Naturaleza en las actividades económicas y

negocios asociados a los territorios y ecosistemas clave donde la Fundación opera.
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Sostenibilidad agraria
Biodiversidad agraria
Construcción de un sistema propio de indicadores y, en especial, de la biodiversidad en
entornos agrarios, en colaboración con redes de expertos y agricultores, que produzca
resultados orientados al pago, apoyo técnico y seguimiento de los servicios de la
biodiversidad en estos ecosistemas.

Expansión del Observatorio de la Biodiversidad Agraria (OBA), implementándolo también
en las propiedades de la Fundación.

Establecimiento de un proyecto homogéneo de conservación de ambientes esteparios,

en particular de las especies de aves e invertebrados más vulnerables asociadas a estos
espacios.

Ampliación de los actuales programas de recuperación de especies de aves ligadas a
medios agrarios.

Conservación de razas ganaderas y variedades agrícolas autóctonas en peligro, como
parte implícita y base fundamental para la conservación de la biodiversidad agraria,
incorporando nuevos programas propios de conservación de razas ganaderas y
variedades en peligro.

Configuración de las fincas propiedad de la Fundación como espacios demostrativos
donde se puedan implementar y transferir buenas prácticas agrarias orientadas a la
conservación de biodiversidad en campo o donde se desarrollen programas
agroambientales innovadores.
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Sostenibilidad agraria
Aprovisionamiento sostenible
Presencia activa dentro de las diferentes iniciativas existentes en el ámbito de la gestión
empresarial y la biodiversidad y del aprovisionamiento sostenible.

Aumento del número de empresas con las que la Fundación trabaja en
aprovisionamiento sostenible.

Implementación de modelos de compensación de huella de carbono y huella hídrica en
empresas a través de la restauración y gestión de humedales.

Promoción de códigos de aprovisionamiento sostenible, en particular de productos
agroalimentarios y en la adquisición pública, ampliando los resultados obtenidos.

Promoción de modelos de precio justo para cubrir los costes de implementación de

ambiciosos estándares sociales y ecológicos, con el reconocimiento del valor añadido
del producto. Sensibilización de los consumidores sobre el valor de la biodiversidad.
Ampliación del número de productos comercializados por la Fundación, ya sea bajo

marca propia o apoyando a otros productores y procesadores, abriendo más mercados
para los productos sostenibles.

Inclusión de criterios de biodiversidad ambiciosos y efectivos en los estándares y sellos
de calidad del sector alimentario.

// FUNDACIÓN GLOBAL NATURE

Plan estratégico 2030

07
Sostenibilidad agraria
Formación y asesoramiento
Fortalecimiento de 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.
La Fundación debe ser referente nacional en gestión agroambiental y en formación
agraria para la conservación de la biodiversidad y la promoción de la agricultura y
ganadería regenerativas.
La Fundación debe ser referente en asesoría agraria, en la formación y la
transferencia, como son los Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrícolas.
Transferencia del conocimiento generado por la Fundación (I+D+i) a grandes y
pequeños productores, como las herramientas ya desarrolladas.
Mantenimiento de una red de fincas demostrativas propias y conveniadas con
modelos de producción en superficies de alto valor natural, como dehesas, cereales
extensivos, pastizales o espacios agrarios vinculados a humedales.

Proyección y comunicación
Unificación
Unificación
proyectos.
Unificación
tradiciones

del trabajo en sostenibilidad agraria con el de alimentación sostenible.
de los conceptos “social” y “rural” en la comunicación de los diferentes
del concepto de protección del patrimonio agrario con el de la cultura, las
y el patrimonio etnológico
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Fortalecimiento
Para poder llevar a cabo el Plan Estratégico la Fundación ha definido objetivos de
mejora institucional que incluyen, entre otros, la mejora de la formación de sus
trabajadores, y la mejora de procesos digitales. Se plantean también mecanismos de
transparencia basados en Sistemas de Información Geográfica para reflejar los
avances y resultados a través de indicadores agroambientales así como los logros de
los principales proyectos de la Fundación en conservación de la biodiversidad. Como
base de toda la actuación se buscarán criterios de excelencia.
Como eje fundamental de esta línea aparece la colaboración con personas,
organizaciones e instituciones, buscando así una gobernanza que incluya mecanismos
de participación de todos los grupos de interés y una participación activa en las redes
internacionales a las que pertenece.

Equipo

Innovador

Gobernanza

Fuerte, formado, y
partícipe de la estrategia.

Creativos y orientados a la
excelencia.

Facilitando la participación
social y la efectividad.

Ciencia

Conectados

Con causa

Atrayendo conocimiento y
generándolo para otros.

Con una red de
colaboradores y alianzas
estratégicas.

Proponiendo soluciones
políticas basadas en la
mejor ciencia disponible
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Mejora continua
Anualmente la Fundación contará con un Plan de Actuación. La revisión anual del
cumplimiento del presente Plan Estratégico se desarrollará a través de dichos planes,
analizando su adaptación a los objetivos. Se plantea como fundamental la
participación del equipo en la revisión y retroalimentación de este plan estratégico: la
comunicación interna, el mantenimiento de encuentros anuales y la formación de los
coordinadores de áreas y proyectos mediante visitas a otros proyectos y
organizaciones serán un objetivo específico.
´S e contará con indicadores unificados de gestión y desempeño, que deben permitir
evaluar el retorno social de las ayudas públicas, asegurando un proceso de mejora
continua alineado con los estándares ISO 14001 e ISO 9001 con los que la Fundación está
certificada.

// FUNDACIÓN GLOBAL NATURE
Plan estratégico 2030

Sostenibles por naturaleza
PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2030

www.fundacionglobalnature.org

