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GREFA: GRUPO DE REHABILITACIÓN DE LA FAUNA AUTÓCTONA Y 

SU HÁBITAT 

 

 

 

 

Fundada en 1981, GREFA es una organización no gubernamental para el estudio y conservación de la 

naturaleza. En su objetivo de conservar la naturaleza, la entidad ha elaborado multitud de proyectos de 

ámbito local, nacional e internacional, en solitario o mediante convenios o acuerdos con otros organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. 

Proyecto “Aula del cambio climático” 

En el año 2016 y dentro de su 

programa de educación 

ambiental, la entidad inauguró 

dentro de sus instalaciones el Aula 

del Cambio Climático, que nace 

con el objetivo de concienciar e 

informar sobre las amenazas del 

cambio climático a las especies y 

los hábitats, así como promover 

hábitos de vida más sostenibles 

para poder mitigar los efectos del 

cambio climático. Dentro del aula se 

impartirán talleres, actividades y materiales audiovisuales para concienciar a los participantes sobre esta 

problemática, informando, además, de las incidencias en nuestra fauna autóctona y en procesos globales 

como las migraciones, el cambio de distribución de las especies y la ruptura del equilibrio de ecosistemas. 

https://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.uicn.es/
https://www.grefa.org/
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Tipos de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad esté llevando 

a cabo acciones 

BIODIVERSIDAD X 

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 X 

MEDIO URBANO X 

MEDIO MARINO  

ZONAS COSTERAS  

ZONAS DE MONTAÑA  

 

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

