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FUNDACIÓN OXÍGENO 

 

 

La entidad realiza más de 100 actividades en diferentes puntos de España peninsular vinculadas a la 

participación ciudadana y recogidas en los siguientes proyectos de acción contra el cambio climático. 

EL HUECO VERDE: Creación de empleo verde para luchar contra el cambio climático 

 

Esta iniciativa impulsa el emprendimiento verde en áreas despobladas, fomentando la implementación de 

negocios que, en su esencia, filosofía, producto, servicio y/o forma de desarrollo, contribuyan a minimizar el 

impacto ambiental de cualquier actividad humana; utilizando las nuevas tecnologías y conocimientos junto 

a los saberes tradicionales y los recursos endógenos de cada entorno.  

Se pretende que con estos negocios se contribuya al asentamiento en zonas despobladas (principalmente 

rurales), evitando así el altísimo consumo de recursos de las grandes ciudades, y promoviendo pueblos y 

pequeñas ciudades más sostenibles y saludables. El proyecto se dirige a través de un centro físico y virtual 

de eco-working en Burgos y de un programa presencial en 16 provincias de 3 comunidades autónomas 

https://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.uicn.es/
http://fundacionoxigeno.org/
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(Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura), denominado La Locomotora® del emprendimiento 

verde. 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAR DE LIMPIO: Voluntariado y sensibilización ambiental vinculada al litoral, al mar y al cambio 

climático. 

Campaña de voluntariado y sensibilización ambiental 

realizada en 6 provincias del Cantábrico, destinada a 

todos los públicos sobre las amenazas que sufre 

nuestro medio marino y litoral, así como los beneficios 

que aporta su protección y cuidado. Las acciones 

realizadas se dividen en dos bloques: 

 Recogida e identificación de residuos, así como la 

interpretación de los daños que supone para la 

biodiversidad, el paisaje y las personas.  

 Análisis interpretativo de la subida del nivel del mar, 

las especies exóticas, la urbanización desmesurada, la 

depuración de aguas, el tráfico marino, etc.  
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CSI RÍOS: Voluntariado y sensibilización ambiental vinculada a ríos y riberas y al cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de voluntariado y sensibilización ambiental llevado a cabo en 8 provincias de 4 comunidades 

autónomas (Castilla y León, La Rioja, Cantabria, Asturias y País Vasco) y destinado a todos los públicos, 

sobre los beneficios que nos aportan nuestros ríos y las amenazas que sufren. Las acciones realizadas se 

dividen en dos bloques: 

 Organización de salidas cuyo fin es la recogida de residuos, su identificación e interpretación de los 

daños que supone para la biodiversidad, el paisaje y las personas. 

 Realizar análisis interpretativos de los ríos y las cuencas hidrográficas, las especies exóticas, la 

urbanización desmesurada, la depuración de aguas, etc. 
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EVENTOS SOSTENIBLES  

 

Realizada en 5 provincias de 4 comunidades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura 

y Andalucía), esta iniciativa tiene como objetivo principal la motivación y sensibilización ambiental para la 

organización y desarrollo de eventos más sostenibles, dirigido por un lado a los profesionales promotores y 

patrocinadores de festivales, congresos, banquetes, ferias, hostelería, espectáculos, etc. y por otro al público 

en general, que organice meriendas, cumpleaños, etc. Para ello se trabaja en diferentes puntos, entre ellos: 

 Minimización del gasto de agua, energía, alimentos, envases, etc.  

 Disminución de la contaminación acústica, atmosférica, etc.  

 Protección de la biodiversidad, etc.  
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Tipos de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad está llevando 

a cabo acciones 

BIODIVERSIDAD X 

BOSQUES X 

AGUA  

SUELO X 

AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA X 

TURISMO X 

SALUD X 

FINANZAS Y SEGUROS  

ENERGÍA X 

INDUSTRIA X 

TRANSPORTE  

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN  

CAZA Y PESCA CONTINENTAL  

ÁMBITO INSULAR  

MEDIO RURAL  

MEDIO URBANO  

MEDIO MARINO X 

ZONAS COSTERAS X 

ZONAS DE MONTAÑA  
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