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El Comité Español de la UICN:

Constituido como entidad no lucrativa en 1988, el Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) es uno de los Comités Nacionales oficialmente reconocidos por esta organización. Su objetivo fundamental es la conserva-
ción del patrimonio natural y la diversidad biológica y geológica, actuando como coordinadora y plataforma de encuentro y debate 
entre organismos gubernamentales y no gubernamentales responsables o implicados en la conservación de la naturaleza en Espa-
ña, facilitando el intercambio de experiencias gracias a las redes de conocimiento de UICN e impulsando la cooperación entre ellos. 

Esta labor, canalizada a través de su Oficina Técnica, se concreta en los siguientes compromisos:

• Difundir, desarrollar e influir en los programas, actividades e iniciativas de la UICN en el territorio español y 
áreas de influencia, por vínculos territoriales o culturales.

• Ser un referente para la evaluación de la Conservación de la Naturaleza en España, difundiendo y dinamizan-
do líneas de trabajo y objetivos comunes de conservación de la Naturaleza entre sus miembros.

• Alcanzar posiciones comunes entre los miembros españoles y otros miembros de UICN y Comités Nacionales, 
de cara a influir en el programa de la Unión; a través, entre otras vías, de los Foros Regionales y los Congresos 
Mundiales de Conservación.

• Comunicar los desafíos medioambientales que la sociedad debe afrontar a día de hoy.
• Incrementar la influencia y membresía de la Unión en España.

Contacto:
Oficina Técnica, C/ Pacífico 80. 29004 Málaga (España)
T.: +34 951 19 75 86
E-mail: comite@uicn.es 
Web: http://www.uicn.es/
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https://www.iucn.org/news/mediterranean/201704/new-website-dedicated-plant-conservation-mediterranean


Una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) es una categoría de área protegida designada por los estados 
miembros de la Unión Europea como aquellas zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avi-
fauna amenazada de extinción, de acuerdo con lo establecido en la directiva comunitaria 79/409/CEE y modificaciones 
subsiguientes («Directiva sobre la Conservación de Aves Silvestres» de la UE). 

Esta convención se fundamenta en el reconocimiento de que las aves que habitan, temporal o de forma permanente, 
en el territorio europeo son patrimonio común y, por tanto, han de ser protegidas a través de una gestión conjunta 
y coordinada que conserve sus hábitats. Bajo esta Directiva, los estados miembros de la Unión Europea asumen la 
obligación de salvaguardar los hábitats de aves migratorias y ciertas aves particularmente amenazadas.

En las ZEPA está prohibida o limitada la caza de aves, en fechas y técnicas; queda regulada la posible comerciali-
zación; y los estados están obligados a actuar para conservar las condiciones medioambientales requeridas para el 
descanso, reproducción y alimentación de las aves.

Las ZEPA, junto a las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), son las unidades fundamentales de la Red Natura 
2000.

En España hay 647 espacios declarados como ZEPA que cubren un total de 15.361.419,67 hectáreas (datos a di-
ciembre 2016, según la información de los espacios Red Natura 2000 remitida por el MAPAMA a la Comisión Europea 
hasta esa fecha)

                          
Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
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Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
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Estado de la Naturaleza en España

Mapa de Zonas de Especial Protección para las Aves en España (Fuente: http://www.gisandbeers.com/cartografia-red-natura-2000/)

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa.aspx


Como parte del proyecto IPAMed (coordinado por UICN y Plantlife y financiado por la fundación  MAVA) se ha 
creado una nueva página Web (de momento disponible en inglés y francés)  dedicada a Áreas de Importancia 
para las Plantas (IPA) y a la conservación de las plantas en el Mediterráneano.  

Esta página web no solo da información sobre el proyecto IPAMed y sus socios, sino que también permite visualizar 
las IPAs localizadas en los paises socios del proyecto IPAMed (Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Líbano, Palestina, 
Turquia, Macedonia y Montenegro) y explorar la actualización de esta herramienta del año 2016.

Este espacio web continuará siendo mejorado en los próximos meses, incorporando los datos disponibles sobre las 
especies y los hábitats que han propiciado la designación de IPAs en los paises socios del proyecto. Aunque la web 
esta centrada en las IPAs de estos países, tiene como objetivo convertirse, con el tiempo, en una página de referncia 
en IPA y la conservación de las plantas en el Mediterráneo. 

Además, esta página web también está diseñada para aportar y compartir información referente a hábitats y especies 
raras y endémicas de plantas en el Mediterráneo. En caso de tener información relevante y estar interesado en com-
partirla no dudar en contactar con los administradores de esta web. 

Website: www.medplantsnetwork.net

Una nueva Web dedicada a la conservación de plantas en el Mediterráneo
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Desde hace pocos años las tortugas vienen a anidar a la costa 
mediterránea. Están colonizando nuevas zonas que antes con-
sideraban frías para poner huevos. La zona se ha calentado, 
sospechan los expertos, por efecto del cambio climático, y están 
llegando animales de tres zonas del globo. De Florida, Cabo Ver-
de y la zona turca del Mediterráneo. Es un comportamiento raro 
porque estas tortugas son filopátricas, es decir, desovan en la 
playa donde nacieron. Recorren el medio mundo solo para regre-
sar a casa a criar.
Otro efecto del calentamiento global es el exceso de hembras. La 
temperatura del huevo durante la incubación determina el sexo 
del embrión. Por encima de 29 grados la tortuga nacerá hembra. 
Hoy en día el 80% de las tortugas nacidas son hembras. Hace 
diez años eran el 50%. Hay playas en Cabo Verde donde solo na-
cen hembras. Para evitar el fatal desajuste los conservacionistas 
han empezado a mover los nidos a zonas sombreadas.

Fuente:http://www.elindependiente.com/futuro/2017/02/19/al-res-
cate-de-tortugas-ahogadas-por-la-pesca/

Exceso de hembras por el cambio climático

Un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) 
ha estimado que uno de cada cinco europeos -unos 100 millones 
de personas- está expuesto a niveles de ruido por encima del 
límite establecido por la Unión Europea (UE).

Es motivo de más de 72.000 hospitalizaciones y 16.600 muer-
tes prematuras anuales, unos datos que reflejan el impacto de la 
contaminación acústica sobre la salud según aumentan los de-
cibelios, desde molestias a estrés, enfermedad y finalmente la 
muerte. Esta contaminación  procede “mayoritariamente” del trá-
fico terrestre, aunque también es relevante el aéreo y la industria.

La región mediterránea es la zona donde las ciudades están “más 
expuestas” al ruido ambiental, superando este umbral que es de 
55 decibelios Lden -mide las 24 horas del día, ajustados a las 
diferentes sensibilidades durante la mañana, la tarde y la noche- 
y que provoca molestias en 31,7 millones de europeos adultos y 
trastornos del sueño en más de 13 millones.

Fuente: Ecoticias.com

El 20% de europeos está expuesto a ruidos que 
superan el límite establecido

Está pasando...

http://www.medplantsnetwork.net/
https://portals.iucn.org/library/node/46183%0D
https://www.iucn.org/news/mediterranean/201704/new-website-dedicated-plant-conservation-mediterranean
http://www.elindependiente.com/futuro/2017/02/19/al-rescate-de-tortugas-ahogadas-por-la-pesca/
http://www.elindependiente.com/futuro/2017/02/19/al-rescate-de-tortugas-ahogadas-por-la-pesca/
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/135332/El-20-de-europeos-esta-expuesto-a-ruidos-que-superan-el-limite-establecido


Campaña de prevención y control de las especies exóticas invasoras en las 
Reservas de la Biosfera de Galicia
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Este proyecto ha sido puesto en marcha por el CEIDA con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Minis-
terio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El objetivo principal del mismo es contribuir a la 
conservación de la biodiversidad mediante una campaña de formación y sensibilización para la prevención y 
control de las especies exóticas invasoras en las Reservas de la Biosfera de Galicia.

La campaña tiene como marco territorial las seis Reservas de Biosfera de Galicia, en la actualidad trabajando como 
Red, y está diseñada con el objetivo de contribuir a la conservación de la biodiversidad en estos territorios mediante una 
campaña de sensibilización y participación en torno a la problemática ocasionada por la introducción y propagación de 
especies exóticas invasoras. Estas especies son la segunda causa de pérdida de biodiversidad mundial, tras la altera-
ción y destrucción del hábitat. Suponen una amenaza para la diversidad biológica debido a los impactos que causan 
sobre las especies autóctonas por depredación, competencia, hibridación o introducción de enfermedades y parásitos.
A través de esta campaña se pretende concienciar sobre este problema global que afecta a todo el planeta y, en mayor 
medida, a ciertos ecosistemas como islas, archipiélagos y ecosistemas acuáticos, y que está generando grandes im-
pactos ambientales, elevados costes económicos y graves problemas sanitarios.

La prevención es la medida más eficaz y con menos coste para luchar contra este problema. Este programa plantea 
como principales medidas, la identificación de estas especies en cada una de las Reservas de la Biosfera, una diag-
nosis de la situación actual y posteriormente la divulgación mediante campañas de formación e información dirigidas a 
distintos sectores sociales, así como el fomento del voluntariado entre los habitantes de estos territorios.

La propuesta incluye actividades presenciales de participación y formación que actúen como espacios de conocimiento 
y debate entre todas las personas participantes.
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Los bosques ocupan un tercio de la superficie emergida de 
nuestro planeta. Son una enorme reserva de biodiversidad; 
de hecho, gran parte de las especies descritas en el mundo 
viven en los bosques, sobre todo en los tropicales.

Los seres humanos dependemos de los bosques para 
nuestra supervivencia: son fundamentales en el balance del 
oxígeno y en la regulación hídrica, reducen la erosión del 
suelo, mitigan los efectos del cambio climático, proporcio-
nan recursos como la madera, los frutos, etc.

En muchas zonas del mundo los bosques están sufriendo 
un rápido declive, debido sobre todo a la ocupación humana 
de terrenos forestales para ganadería y para cultivos agríco-
las monoespecíficos. Entre los años 1990 y 2015 se perdió 
una superficie de bosques a nivel mundial equivalente a la 
superficie de Sudáfrica.

En el País Vasco el clima es templado y húmedo, el paisaje es verde y los montes están cubiertos de árboles, ocu-
pando la mayor parte del territorio. Sin embargo, apenas quedan bosques maduros y extensos y la mayor parte del 
territorio está ocupada por plantaciones de especies de crecimiento rápido, básicamente pino y eucalipto.

La situación de los bosques en el País Vasco no es buena. Más del 90% del área originalmente ocupada por los ro-
bledales (bosque potencialmente dominante) se ha perdido. Y esto ha modificado completamente el paisaje. El paso 
de las estaciones apenas es perceptible y el otoño, época en la que los bosques de latitudes templadas ofrecen una 
extensa paleta de colores, pasa desapercibido a causa de los cultivos siempre verdes de pinos y eucaliptos.

La Fundación Lurgaia Fundazioa, por medio del programa Quercus, pretende recuperar parte de los bosques perdi-
dos y, con ello, la biodiversidad, los bienes y los servicios que proporcionan.

En el País Vasco la mayor parte del territorio pertenece a propietarios privados. Por ello, para acceder a la gestión del 
mismo Fundación Lurgaia Fundazioa contacta con las personas propietarias y, si es posible, se alcanzan acuerdos 
voluntarios. Esta manera de gestión se denomina custodia del territorio y se aplicó por primera vez en Estados Unidos 
en el año 1891. En algunos casos, si los terrenos son públicos, los acuerdos se firman con instituciones públicas.

Creando bosques para el futuro en el País Vasco

Quejigos en barranco del molino P.N. Izki 
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Todas las actuaciones del programa Quercus respetan los siguientes 
principios:
   - El objetivo es la conservación y mejora del medio natural, a partir 
de la restauración de bosques. 
   - Todos los acuerdos con personas propietarias son voluntarios.
   - Las actuaciones respetan (y restauran) los procesos ecológicos.
   - Siempre se emplean especies autóctonas y semillas y planta lo-
cal; para ello se dispone de un vivero, que proporciona los plantones 
para las plantaciones.
   - Las actividades están abiertas a la sociedad y se llevan a cabo 
por personas voluntarias. Creemos en la responsabilidad social en la 
conservación de la naturaleza. Y estamos convencidos de que con-
servar el medio natural es divertido, placentero y gratificante. 

   - Se busca la participación y el compromiso de todos los agentes: 
ciudadanía, propietarios, instituciones, compañías privadas…

De esta manera, hoy en día la Fundación Lurgaia Fundazioa gestiona 150 terrenos, que suman más de 200 hectá-
reas. La mayor parte de ellos se localizan en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, albergando varias especies de 
interés para la conservación, como el visón europeo, la rana patilarga y algunos helechos paleotropicales. Desde el 
comienzo del programa Quercus en año 2003 se han plantado más de 100.000 árboles y arbustos, de 30 especies 
diferentes. Todo ello mediante voluntariado ambiental en su mayoría y mediante contratación de personal cuando ha 
sido necesario. 

Los bosques generan ambientes de belleza única. Han sido escenario de leyendas por dar cobijo a espíritus y seres 
de ficción. Los bosques crean misterio, magia y mitos. Por ello, son parte del patrimonio cultural de los pueblos.

Mediante el programa Quercus la Fundación Lurgaia Fundazioa contribuye a mejorar la empobrecida situación de los 
bosques en el País Vasco, creando bosques para el futuro.

Quercus petraea
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LIFE Tritón Montseny: protección de una especie emblemática
El tritón del Montseny (Calotriton arnoldi) fue descubierto en el año 2005 y está catalogado en peligro crítico de con-
servación por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), siendo un anfibio endémico del 
Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny (PN-RB Montseny) así como el anfibio más amenazado de 
Europa Occidental.

El tritón del Montseny es una especie con una única población mundial, de unos 1.500 ejemplares, concentrados en 
unos pocos tramos de varias rieras del macizo del Montseny especialmente amenazado a causa del deterioro de su 
hábitat y la reducción de los caudales de agua en los torrentes en los que vive. 

Desde el año 2006, la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Catalunya han cofinanciado un programa de con-
servación del tritón del Montseny, con el fin de ampliar el conocimiento de este anfibio y garantizar su supervivencia. 
Diez años después se da un nuevo impulso a la conservación de este anfibio muy amenazado, con la aprobación de 
un proyecto LIFE, que es el único instrumento financiero de la Unión Europea (UE) dedicado, de forma exclusiva, al 
medio ambiente. 

En 2016 se inició el proyecto LIFE Tritón Montseny con el objetivo de mejorar el estado de conservación del tritón del 
Montseny y de su hábitat de ribera, dotado con un presupuesto total de 2,97 MEUR, financiado en un 60% por el pro-
grama LIFE de la UE. 

Entre las medidas legislativas se prevé establecer 
más cobertura legal de la especie y aprobar un plan 
de recuperación que incluya acciones de conserva-
ción a corto y largo plazo.

Para la preservación de la población se destinarán 
recursos a mejorar el estado actual de conserva-
ción, preservar la diversidad genética y ampliar el 
área de distribución del tritón. Para ello, se evalua-
rá la diversidad genética de la población ex situ, 
utilizada en el programa de cría en cautividad, se 
verificará el pedigrí de todos los individuos y la 
optimización genética de las reintroducciones. Se 
incrementará la producción de ejemplares para 
realizar reintroducciones e incrementar su distribu-
ción geográfica. Para ello, se ampliarán las insta-
laciones actuales (centros de cría de Torreferrusa, 
Pont de Suert y el Zoo de Barcelona) y alguna de 
ellas se adaptará para que disponga de las mismas 
condiciones ambientales del medio natural, lo que 
permitirá incrementar el conocimiento de la biología 
de la especie y quizás incrementar la producción de 
ejemplares. 

En el ámbito de la hidrología se incrementará la ca-
lidad y la cantidad hidrológica en los torrentes don-

de existen actualmente poblaciones y en los que potencialmente sean idóneos para su reintroducción. En esta misma 
línea, se remodelarán las captaciones de aguas superficiales, y se promoverá la recogida de aguas pluviales, y la 
depuración de aguas residuales en masías aisladas.

Para reducir o eliminar las amenazas que actualmente se ciernen sobre el hábitat de ribera se incrementará la conec-
tividad biológica en los torrentes con presencia del tritón del Montseny y se mejorará el bosque de ribera.

Triton de Montseny. Daniel Guinart
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Para incrementar el conocimiento científico y los requerimientos eco-
lógicos del tritón del Montseny se invertirá en investigación. La mejora 
del conocimiento de la biología del tritón del Montseny permitirá definir 
condiciones óptimas de su hábitat y concretar los motivos de su estado 
crítico de conservación así como priorizar las actuaciones para reducir 
sus amenazas. 

Finalmente, pero no menos importante, se destinarán recursos a la 
educación e implicación de los agentes del territorio. Para comprome-
ter a los agentes del territorio en la conservación de los hábitats de 
ribera y su biodiversidad serán indispensables acciones de comunica-
ción y difusión, acciones con el colectivo educativo, e información a los 
propietarios de las áreas donde se pretende realizar intervenciones del 
proyecto, con la finalidad de sumar sinergias y medios para mejorar las 
condiciones del hábitat del tritón del Montseny.

El proyecto está coordinado por la Diputación de Barcelona, y participan cuatro socios: la Diputación de Girona, la 
Generalitat de Catalunya, Forestal Catalana y el Zoo de Barcelona. Además, el proyecto cuenta con el apoyo de los 
órganos municipales del PN-RB Montseny y otras entidades del ámbito de la investigación y conservación del ámbito 
de este espacio natural protegido.  

Más información del proyecto: http://www.lifetritomontseny.eu 

Triton de Montseny. Daniel Guinart

El Proyecto Geoparque Las Loras, incluido en la Red Mundial de Geoparques 
UNESCO a falta de la ratificación de la Comisión Ejecutiva
Según sale este boletín a la luz, el Geoparque Las Loras recibe el reconocimiento oficial por parte de la Comisión Eje-
cutiva de la UNESCO para que sea incluido en la Red Mundial de Geoparques. 

El Proyecto Geoparque Las Loras comenzó su andadura en el año 2004 de la mano del Grupo de Desarrollo Local 
“País Románico”, junto con dos asociaciones y una Junta Vecinal de las provincias de Palencia y Burgos. A lo largo de 
todos estos años se han desarrollado numerosas acciones y actividades relacionadas con el geoturismo, la formación, 
divulgación, protección y custodia del patrimonio geológico y cultural de la comarca de Las Loras. Así se han señalizado 
6 geo-rutas, editado una geo-guía del territorio, se han desarrollado diferentes programas educativos, de divulgación y 
programas de geo-voluntariado ambiental, además de visitas guiadas, cursos de formación de guías, etc. Desde hace 
dos años están en funcionamiento tres mesas de participación y consulta, además de la comisión ejecutiva integrada 
por representantes de las administraciones locales, provinciales y regionales, grupos de desarrollo local y los coordina-
dores de cada una de las mesas de participación.

La candidatura se presentó en el 2015 y durante el mes de julio de 2016 se llevó a cabo el proceso de evaluación del 
proyecto por parte de dos integrantes de la UNESCO. En la 7ª Conferencia Internacional de la Red Mundial de Geopar-
ques, que tuvo lugar en el Geoparque de la Riviera Inglesa (Torquay), se recomendó que el Proyecto Geoparque Las 
Loras fuera incluido en la Red Mundial por parte de la UNESCO. Recientemente se ha publicado en la web de dicho 
organismo, el listado definitivo de los nuevos geoparques que se incorporarán este año a la Red Mundial, a falta de la 
ratificación por parte de la Comisión Ejecutiva de la UNESCO. 

Más información sobre el Geoparque Las Loras aquí.

Diversos paisajes del Geoparque Las Loras (de izquierda a derecha): Cañón de la Horadada, Peña Castro y Peña Ulaña

http://www.lifetritomontseny.eu%20%0D
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/2017-new-geoparks-await-endorsement/%0D
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/spain/las-loras/
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El Life Lince, entre los 15 nominados a los proyectos más sobresalientes de la 
Comisión Europea
El proyecto “Conservación y reintroducción del lince ibérico en Andalucía” ha sido reconocido como uno de 
los cinco mejores, dentro de la categoría Naturaleza y Biodiversidad, de los 25 años de existencia del progra-
ma Life. Los ganadores de cada una de las tres categorías se conocerán durante la Green Week, y serán los 
propios ciudadanos quienes los elijan a través de las redes sociales.

En 2017, el Programa Life cumple 25 años y, para celebrarlo, la Comisión Europea ha convocado los Green Awards a 
los proyectos más sobresalientes desarrollados desde 1992.

Basándose en criterios como los de sostenibilidad a largo plazo del proyecto, impacto local y global de su difusión, 
innovación del aspecto ambiental tratado, posibilidad de transferencia a otras realidades, beneficios ambientales y me-
jora en los estados de conservación, se han elegido 15 proyectos repartidos en tres categorías: Life Medio Ambiente, 
Life Naturaleza y Biodiversidad y Life Cambio Climático.

España cuenta con un representante en cada una de estas categorías, y en la de Naturaleza y Biodiversidad, Anda-
lucía ha sido reconocida con una nominación, la del proyecto LIFE06 NAT/E/000209 “Conservación y reintroducción 
del lince ibérico en Andalucía”, coordinado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 2006 
a 2012.

En total, se seleccionarán seis ganadores, dos por cada categoría, y el proceso será muy participativo, pues serán los 
propios ciudadanos europeos los que puedan votar mediante un perfil de Facebook que será habilitado próximamente. 
El resultado de las votaciones se conocerá en Bruselas, el próximo 30 de mayo, durante la ceremonia de entrega de 
los premios dentro de la Green Week Europea.

Los otros dos proyectos españoles nominados son, para el Life Medio Ambiente, “Demostración de plantas para pro-
ducir ácido poliláctico (PLA) biopolímeros a partir de productos de desecho de la industria panadera”; y, para el Life 
Cambio Climático, “ Lucha contra el cambio climático a través de la agricultura: la aplicación de un sistema de evalua-
ción común en las 4 economías agrícolas más grandes de la UE”.

Reconocimiento internacional

El objetivo del proyecto Life Lince ha sido, durante sus seis años de duración, el de asegurar la viabilidad a largo plazo 
de las dos poblaciones de lince ibérico en la comunidad, manteniendo y mejorando la posibilidad de conexión entre las 
distintas subpoblaciones y alcanzando un estado de conservación favorable. Por este motivo, en 2012 fue premiado 
por la Comisión Europea como Best practices in species conservation; y en 2014 quedó entre los 22 finalistas, de un 
total de 163 proyectos presentados, en la primera edición de los premios Natura 2000.

El ganador de cada categoria será elegido por la ciudadania votando, 
hasta el 10 de mayo, en la siguiente pagina de facebook:

https://www.facebook.com/LIFE.programme/app/515720611858523/

PINCHA ME GUSTA EN: Andalusian Lynx Introduction.

https://www.facebook.com/LIFE.programme/app/515720611858523/%0D
https://www.facebook.com/LIFE.programme/app/515720611858523/%0D
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El Parque Natural la Breña y Marismas del Barbate (pnbmb) celebra un encuentro
con los promotores de eventos deportivos de la Janda

El 27 de marzo se organizó en Barbate un encuentro entre agentes implicados en la organización de eventos deporti-
vos en el parque natural La Breña y Marismas del Barbate.

Este espacio acoge una intensa actividad deportiva tanto por número de pruebas, como de participantes y diversidad 
de modalidades.

Entre 2014-2016 se autorizaron 50 eventos deportivos con mas de 10.000 participantes en modalidades como orien-
tación, atletismo, ciclismo o equitación.

Con el objetivo de definir un marco de colaboración entre los gestores y promotores que permita el crecimiento de la 
actividad deportiva de forma ordenada e inocua ambientalmente, se busca también maximizar la rentabilidad socioe-
conómica de los eventos.

Se dieron cita, representantes del PNBMB, la Delegación Territorial de Turismo y Deporte y los ayuntamientos de Vejer 
y Barbate, una veintena de colectivos vinculados al espacio natural como clubs y promotores deportivos, empresarios 
turísticos, sociedad de caza o ganaderos.

Se informó sobre los equipamientos que la administración pone a disposición de los deportistas, el material y vías de 
difusión del PNBMB, así como las condiciones técnico/ambientales aplicables a las pruebas.

Los asistentes demandaron mejoras relacionadas con la seguridad, la señalización o la vigilancia y se emplazaron 
para trabajar en la consolidación de la actividad deportiva de forma segura, ordenada y atractiva.
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Mare Terra Fundació Mediterrània

Nuestros miembros

Nombre: Mare Terra Fundació Mediterrània

Año de constitución: 1993

Fines: 
- Defender la naturaleza y la población a partir de los principios 
ecológicos, dotando de cobertura técnica a los grupos y movi-
mientos populares opuestos a proyectos agresivos.
- Fomentar y dar apoyo a la investigación de nuevas tecnologías 
limpias.
- Realización de programas, proyectos e iniciativas concretas 
medioambientales y solidarias, tanto en el país de origen de la 
entidad como en cualquier punto geográfico, haciendo coopera-
ción internacional para el desarrollo.
- Promover, favorecer, difundir y realizar acciones encaminadas 

directamente a la defensa del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida.

Beneficiarios: Mare Terra Fundació Mediterrània dirige sus actividades al público en general, haciendo especial hin-
capié en los más jóvenes y en los colectivos sensibles y en riesgo de exclusión.

Ámbito de actuación: Mare Terra Fundació Mediterrània desarrolla sus actividades en todo el territorio del estado 
español, y puntualmente en otros países. Aunque se caracteriza por su carácter principalmente regional, formando 
parte del tejido social más próximo.

Líneas de trabajo: 
• Proyectos medioambientales, proyectos solidarios y proyectos que sean ecosociales (ecológicas y solidarios).
• Campaña de educación ambiental y social a la población, talleres, charlas, exposiciones, salidas de campo, etc. 

También campañas específicas de sensibilización.
• Asesoramiento técnico a la población.
• Actuaciones concretas de sensibilización: muestras, premios, jornadas de divulgación científica, entre otros.
• Acciones de voluntariado para empresas (Responsabilidad Social de la Empresa).

Número de trabajadores: 3 trabajadores fijos / 2 profesionales técnicos en contrato laboral permanente

Proyectos más emblemáticos: 
Premis Ones, Curs Científic anual, Red Internacional de Escritores por la Tierra, custodia del río Francolí, Coordinado-
ra de Entidades de Tarragona, escola de Natura Francolí, Trobada de Medi Ambient de Tarragona, diversas denuncias 
medioambientales…

Estructura organizativa: 

Volumen económico anual: 70.000 €

Página Web: http://www.mare-terra.org/es/
12

http://www.conservacionvegetal.org/index.php
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Fundación CRAM para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos

Nuestros miembros

Nombre: Fundación CRAM para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos

Año de constitución: 1996

Fines: La Fundación CRAM es una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada 
a la protección del medio marino y de las especies que lo habitan. NUESTRA 
MISIÓN: La protección de la biodiversidad marina frente a amenazas globales, 
a través de acciones locales. 

NUESTROS OBJETIVOS: 

- Desarrollar el conocimiento de las enfermedades y de la asistencia clínica en 
las especies marinas amenazadas utilizando técnicas no invasivas ni dolorosas, 
en un marco de respeto al individuo y con el objetivo de reintroducirlo en su 
medio natural en el menor tiempo posible.

- Fomentar proyectos de investigación aplicada a la reproducción de especies y a la conservación de hábitats en co-
laboración y sinergia de otras instituciones.
- Generar a través de las diferentes herramientas de comunicación, una sensibilización y una educación destinada a 
todos los ámbitos sociales con tal de favorecer la conservación del medio marino.
- Establecer programas de cooperación internacional con países que no dispongan de suficientes recursos para faci-
litarles medios y conocimientos que ayuden a la conservación y la recuperación de su biodiversidad.

Beneficiarios: La sociedad en general a través de acciones de protección del medio marino y de acciones de sensi-
bilización ciudadana 

Ámbito de actuación: España.

Líneas de trabajo: 
Sus líneas de actuación son la clínica y rescate de fauna marina, la investigación y conservación de especies y eco-
sistemas marinos, y la sensibilización a favor de la conservación de nuestros mares y océanos.

Número de trabajadores: 4

Estructura organizativa: Patronato, Dirección, Área de Clínica y Rescate, Área de Investigación y Conservación, 
Área de Educación y Sensibilización

Volumen económico anual: 250.000 €

Página Web: http://cram.org/
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http://cram.org/
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XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO, XXI SESIÓN 
CIENTÍFICA DE LA SEDPGYM

El fin de semana del 6 y 7 de Mayo se celebra Geolodía17. 

Geolodía es una actividad gratuita que consiste en una excursión de campo 
en cada provincia, guiada por profesionales de la Geología. El objetivo de 
Geolodía es acercar la Geología a todos los públicos, través de la herramien-
ta más poderosa y atractiva: la observación en el campo de paisajes, rocas, 
estructuras, minerales, fósiles…  

Para más información o para participar: http://www.sociedadgeologica.es/
divulgacion_geolodia.html

Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Mine-
ro (SEDPGYM)
EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO, IDENTIDAD Y MOTOR 
DE DESARROLLO
Almadén (Ciudad Real), 21-24 de septiembre de 2017
Una vez más la SEDGYM convoca este Congreso para sus socios y 
todos aquellos interesados en el estudio, recuperación, conservación 
y difusión del Patrimonio Geológico y Minero en un momento crucial, 
debido fundamentalmente a los cambios que se están dando en la 
sociedad en general y que nos obligan de algún modo a buscar res-
puestas y soluciones a dichos cambios que se adapten a las nuevas 
demandas, así como en la profundización de la sostenibilidad ambien-
tal, el paisaje minero y todas aquellas normas y recomendaciones na-
cionales e internacionales que puedan crear no sólo los cimientos, 
sino la realidad de establecer un marco común sobre la recuperación 
y conservación de este patrimonio cultural.
El marco de este congreso se presenta como un foro de debate, de 
intercambio de experiencias y conocimientos que quiere salir del ám-

bito académico para llegar a la sociedad haciéndola cómplice del futuro del patrimonio geológico y minero, ya que es 
una de las piezas clave para anclar su futuro y entender el desarrollo de una comunidad que avanza hacia el progreso.
Más información en la web del congreso:
http://eventos.uclm.es/6175/detail/xvii-congreso-internacional-sobre-patrimonio-geologico-y-minero.html

I JORNADA SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN 
EUROPA Y EL MEDITERRÁNEO CONSERVANDO LA NATURALEZA EN UN MUNDO GLOBALIZADO

12 de Mayo de 2017.  Palacio de Exposiciones y Congresos “Lienzo Norte”. 
Ávila
La Universidad Católica de Ávila, el Ayuntamiento de Ávila y UICN han suma-
do fuerzas para organizar una potente jornada  dirigida a la sociedad y a los 
profesionales de la conservación. 
Los ecosistemas y los problemas ambientales no conocen fronteras y, por 
tanto, las soluciones tampoco deben estar sujetas a estrictos límites políticos 
y competenciales. En este contexto la celebración de esta jornada pretende 
ser un punto de partida que aporte el conocimiento necesario y abra cauces 
de comunicación que faciliten el desarrollo de futuros proyectos de coopera-
ción internacional en el marco Europeo y Mediterráneo. 

Para más información e inscripciones: conservacionnaturaleza@ucavila.es

http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html
http://eventos.uclm.es/6175/detail/xvii-congreso-internacional-sobre-patrimonio-geologico-y-minero.html%0D
http://www.uicn.es/jornada-conservando-la-naturaleza-mundo-globalizado/
mailto:conservacionnaturaleza%40ucavila.es

