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FUNDACIÓN MARE TERRA 

 

La Fundación Mare Terra es una entidad sin ánimo de lucro e independiente asentada en Tarragona, de 

referencia para la sociedad en materia de conservación y recuperación del entorno, así como el de studiar 

y crear alternativas económicas y ambientales para lograr que el desarrollo sostenible sea realidad en todos 

los ámbitos sociales. La entidad también colabora en proyectos solidarios internacionales en Latinoamérica, 

Europa y África, especialmente dentro de las comunidades rurales de esos países, con el objetivo de 

combatir la pobreza y la degradación del medio ambiente. Estos proyectos están enfocados a que sean las 

propias comunidades las impulsoras del proyecto que los beneficiará directamente en lugar de supervisar 

las acciones realizadas desde fuera sin aplicar ninguna formación a los agentes locales.  

Campañas de concienciación contra el cambio climático 

 

Desde el año 2011 la entidad dentro de su 

programa de educación ambiental imparte en los 

colegios de Tarragona charlas sobre el cambio 

climático y como intentar mitigar sus efectos. Estas 

charlas se dividen en dos bloques: 

 El cambio climático: El objetivo principal 

de esta charla es la de enseñar a los alumnos/as 

qué es el cambio climático, cómo funciona, qué 

parámetros influyen y sus causas. Dentro del 

contenido se habla de la historia medioambiental del 

planeta, las causas que producen el cambio climático, el efecto invernadero, la huella ecológica, las 

consecuencias del cambio climático a nivel mundial y local y finalmente una guía de buenas 

prácticas.  

https://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.uicn.es/
http://www.mare-terra.org/es/
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 Consumo responsable: Con esta charla se pretende enseñar al alumnado los problemas derivados 

de nuestro modelo actual de consumo, para de esta forma proponer pautas y herramientas que se 

puedan aplicar a diario para poder combatir el cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

Tipos de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad está llevando 

a cabo acciones 

BIODIVERSIDAD  

BOSQUES  

AGUA  

SUELO  

AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA  

TURISMO  

SALUD  

FINANZAS Y SEGUROS  

ENERGÍA  

INDUSTRIA  

TRANSPORTE  

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN  

CAZA Y PESCA CONTINENTAL  

ÁMBITO INSULAR  

MEDIO RURAL  

MEDIO URBANO X 

MEDIO MARINO  

ZONAS COSTERAS  

ZONAS DE MONTAÑA  

 

https://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.uicn.es/

