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4. Buenas Prácticas en Gobernanza
 de los Recursos Naturales 



Educación ambiental y 
capacitación para la conservación

CEIDA
CENTRO DE EXTENSIÓN

UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN

AMBIENTAL DE GALICIA

El CEIDA es el Centro de Referencia para la Educación 
Ambiental en Galicia. Nace fruto de un Convenio de 
Colaboración entre la Xunta de Galicia, la Universidad de 
A Coruña y el Ayuntamiento de Oleiros.

Entre sus objetivos está proporcionar un marco 
adecuado para la educación ambiental, favoreciendo la 
formación entre grupos, asociaciones y entidades, 
fomentando la investigación, ofertando asesoramiento y 
documentación, vertebrando sus áreas de trabajo en 
cuatro líneas principales: la educación ambiental, la 
capaci tac ión,  la  cooperación y  e l  cent ro de 
documentación.

En el ámbito de la conservación, el CEIDA promueve la 
utilización de los instrumentos sociales en la gestión de la 
conservación y de las áreas protegidas, tales como la 
comunicación, la educación ambiental y los procesos de 
participación de los actores interesados. Asimismo, 
fomenta el apoyo a prácticas educativas innovadoras 
destinadas a mejorar el conocimiento y el aprecio del 
patrimonio natural gallego. Desarrolla un trabajo de 
capacitación, formación y documentación dirigido a los 
gestores de los espacios protegidos, así como la 
divulgación del patrimonio natural y de los servicios 
ambientales, en particular, de la Red Natura 2000.

Cabe destacar, también, la labor del CEIDA como punto 
de encuentro para poner sobre la mesa los principales 
problemas ambientales, en particular, la pérdida de 
biodiversidad. Otra línea de trabajo relevante es la 
cooperación internacional, a través tanto de la 
capacitación de los gestores de los espacios protegidos 
de otros países, como de la divulgación de actividades, 
proyectos y documentación, promoviendo el trabajo en 
red.

Centro de Referencia para la
Educación Ambiental en
Galicia

El CEIDA se ha convertido en un 
centro de referencia en las

cuatro líneas de trabajo que
desarrolla, educación ambiental,

capacitación, cooperación 
y documentación. 

En los últimos tiempos, el CEIDA está trabajando en 
proyectos asociados a la gura de la Reserva de la 
Biosfera debido a su implicación en la declaración de la 
Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo, territorio donde se encuentra la sede del CEIDA.

Tras la declaración de Reserva, el CEIDA con el apoyo de 
la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, ha seguido trabajando 
en consolidar las capacidades del nuevo espacio 
protegido a través del fortalecimiento del compromiso de 
la población local con el proyecto y de la movilización de 
las potencialidades socio-económicas del territorio al 
servicio de la conservación. 

En esta línea, se está trabajando en la promoción de una 
Red Gallega de Reservas de Biosfera que permita 
reforzar el vínculo existente entre las distintas Reservas 
del territorio para desarrollar un trabajo conjunto que 
facilite el logro de los objetivos individuales y colectivos, 
fomentando la cooperación y el intercambio de 
experiencias entre los distintos sectores de cada 
Reserva. Este proceso continuaría con la creación de una 
Red Atlántica de Reservas de la Biosfera.

A lo largo de este año, el CEIDA ha trabajado en un 
programa de seguimiento fenológico de determinadas 
especies indicadoras con la intención de contribuir a la 
conservación de la biodiversidad, a través de un mejor 
conocimiento de estas especies y aportando datos que 
permitan analizar los efectos del cambio climático sobre 
ellas.

CEIDA
CENTRO DE EXTENSIÓN

UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN

AMBIENTAL DE GALICIA
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Restauración ambiental e
infraestructuras de 

uso público

Arabako Foru Aldundia

Diputación Foral de Álava

Posiblemente no haya mejor forma de denirlo: el 
embalse de Ullíbarri-Gamboa es un humedal VIVO, es 
decir, capaz de sustentar vida. Es mucho más que una 
masa de agua almacenada esperando a ser consumida. 
También es la vida de los miles, miles y miles de seres 
vivos que en él habitan: microorganismos, plantas y 
animales de formas, tamaños, colores, recubrimientos, 
texturas y especies diferentes.

Cuando se construyó el embalse, la fauna y la ora 
propias de la zona también se vieron afectadas por el 
llenado, siendo desplazadas y/o arrasadas por el agua, y 
paulatinamente sustituidas por especies adaptadas a la 
vida acuática. Con el tiempo, esta reserva de agua ha 
contribuido a diversicar el paisaje, lo que unido a la 
naturalización de la que hoy en día goza este ecosistema 
acuático, ha venido a enriquecer la fauna y ora de la 
Llanada alavesa, convirtiéndose en humedal Ramsar y 
formando parte de la red Natura 2000.

Con los objetivos de “satisfacer y gestionar la demanda 
recreativa respetando el medio físico-biológico” y 
“fomentar un uso social ordenado potenciando los usos 
de tipo blando” se han realizado diversas intervenciones 
en el entorno que han contribuido a la revalorización 
social y ambiental de todo el área

El acondicionamiento del entorno del embalse para el 
uso público con la creación de 3 parques y una ruta 
perimetral de casi 45 kilómetros ha favorecido el 
conocimiento y el uso público del embalse, incidiendo 
positivamente en su cuidado y conservación. Hoy en día 
los alaveses/as no pueden imaginar el valle de Gamboa 
sin el embalse. En el 2010 se estimó que la auencia de 
visitas había superado las 234.000 en los Parque de 
Garaio, Landa y Mendixur. 

Pero los humanos no son los únicos visitantes, miles de 
aves se acercan todos los años a Mendixur y las colas del 
embalse, uniéndose a las aves, anbios o invertebrados 
que viven todo el año en este agradable entorno.

Embalse de Ullíbarri-Gamboa,varios usos, muchos beneficiarios

Los Parques Provinciales 
de Garaio, Landa y Mendixur 

del Embalse de Ullibarri-Gamboa
han sido galardonados con la 

Bandera Azul, por sus servicios 
y calidad de las aguas

El embalse de Ullíbarri-Gamboa, que es la principal reserva de agua de consumo humano en Álava y Vizcaya, da vida 
a un entorno que ha aprovechado los cambios que el ser humano ha introducido en el paisaje, convirtiéndose en un 
humedal de altísimo valor ambiental.

Arabako Foru Aldundia

Diputación Foral de Álava
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Proyecto ECOSAFIMED

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Este proyecto ha propiciado el 
intercambio de conocimiento en 

investigación marina, tanto en metodología
 como en el uso de la tecnología.

www.ecosafimed.eu
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tras dos años de trabajo, en diciembre de 2015 nalizaba 
el proyecto “Conservación de los ecosistemas y la pesca 
artesanal sostenible en la cuenca mediterránea 
(ECOSAFIMED)” llevado a cabo en España, Italia y 
Túnez, que ha tenido como nalidad la conservación de 
la biodiversidad marina en la cuenca Mediterránea y el 
fomento de prácticas pesqueras artesanales que sean 
compatibles con la protección de la fauna marina. Con 
este n, se ha realizado una evaluación del estado de las 
comunidades bentónicas en diferentes lugares del 
Mediterráneo, a la vez que se ha estudiado el impacto de 
algunos métiers de pesca sobre la fauna bentónica, todo 
ello en colaboración con pescadores, así como con 
diferentes organizaciones nacionales e internacionales.

La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente ha sido el coordinador de esta 
iniciativa, que ha contado con otros socios como el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientícas 
–Instituto de Ciencias del Mar (España), la Universidad 
de Génova (Italia) y el Instituto Nacional de Ciencias y 
Tecnologías Marinas – INSTM (Túnez). La colaboración 
entre todas estas entidades ha sido fundamental para el 
intercambio de conocimiento en investigación marina, 
tanto en metodologías como en la utilización de 

Hacia la conservación del 
ecosistema y las pesquerías
artesanales en el Mediterráneo

tecnologías innovadoras, uno de los resultados más 
signicativos del proyecto.

Gracias al proyecto ECOSAFIMED se ha elaborado una 
propuesta de buenas prácticas para la ota artesanal de 
cara a mejorar la conservación de las comunidades 
bentónicas en el Mediterráneo. Los socios han acordado 
una serie de recomendaciones para toda la cuenca, 
basadas en los resultados obtenidos en diferentes áreas 
de estudio: Cap de Creus y Canal de Menorca (España), 
archipiélago de la Galite y banco de Esquerquis (Túnez), 
Golfo de Patti y Archipiélago de Ponza (Italia).

Estas propuestas han sido consensuadas con los 
pescadores artesanales que han participado en el 
proyecto con la intención de rmar acuerdos voluntarios 
por los que se comprometan a adoptar estas buenas 
prácticas de forma voluntaria y a largo plazo.

Se ha elaborado una propuesta de 
buenas prácticas para la flota artesanal 
de cara a mejorar la conservación 
de las comunidades bentónicas 
en el Mediterráneo

http://ecosafimed.eu/
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://ecosafimed.eu/


Conservando la última barrera
ante el desierto africano

FUNDACIÓN
MONTE MEDITERRÁNEO

La dehesa se dene como un bosque claro de encinas, 
alcornoques u otras especies, donde existe un estrato 
inferior de pastizales o matorrales. El origen de este 
ecosistema es la intensa actividad del ser humano. 
Generalmente están destinadas al ganado, a la actividad 
cinegética y al aprovechamiento de otros productos 
forestales como la leña, el corcho, la extracción de setas, 
... Es uno de los paisajes más reconocidos de la zona 
occidental de la Península ibérica.

Este ecosistema está en peligro. La falta de rentabilidad 
del sistema tradicional-extensivo, desemboca en el 
abandono o la explotación intensiva, acompañado de la 
pérdida masiva de biodiversidad. 

Desde la Fundación Monte Mediterráneo propugnamos 
la implementación de buenas prácticas para garantizar el 
mantenimiento de las dehesas y sus servicios 
ecosistémicos. Un caso práctico es la Dehesa de San 
Francisco, declarada como Reserva Ecológica. 

Uno de los elementos claves para la conservación de la 
dehesa es la presencia de diferentes tipos de ganado 
(porcino, vacuno y ovino) ya que cumplen diferentes 
funciones ("cortacésped", abonadora, desbrozadora, 
etc.). Otro aspecto importante es el empleo de razas 
autóctonas (retinto, ibérico puro, merino), ya que son 
ellas quienes están perfectamente adaptadas al agro-
ecosistema y, con una carga ganadera adecuada, 
fomentan la biodiversidad y cuidan la dehesa. 

La certicación ecológica es un factor que garantiza el 
respeto hacia la biodiversidad y los recursos naturales 
para futuras generaciones. En el sector forestal la 
certicación FSC vigila las buenas prácticas ya que hay 
inspecciones y auditorias, igual que con la certicación 
ecológica. Por ejempl en el uso sostenible de un recurso 
como es el corcho  

La dehesa, la frontera que nos
separa del desierto

La pérdida de suelo (erosión) es uno de los problemas 
principales.  Para evitarlo, se recomienda construir 
pequeños muros y diques para evitar que las cárcavas 
vayan creciendo. Otra medida para evitar la erosión es la 
plantación de setos y sotos. 

A la hora de desbrozar, es vital, que se queden franjas 
con vegetación (matorral), tanto para evitar la erosión, 
como para dar refugio a pequeños animales (conejos, 
etc.). La instalación (y legalización) de muladares y la 
construcción de majanos para conejos son dos de las 
múltiples medidas para favorecer la biodiversidad de 
fauna sin olvidar el mantenimiento de zonas húmedas, 
aunque sean estacionales, pues ayudan a muchas 
especies raras y/o en peligro de extinción.

La trashumancia es otra herramienta ganadera favorable 
para la conservación de dos ecosistemas: la dehesa y las 
montañas castillo-leonesas. 

Un sistema de explotación respetuoso, extensivo y 
ecológico puede conseguir que futuras generaciones 
conozcan este paraíso de ora y fauna. 

Un sistema de explotación
respetuoso, extensivo

y ecológico es la clave para que
las futuras generaciones

conozcan y se beneficien de este
paraíso de fauna y flora.
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Reserva Biológica 
Campanarios de Azaba

FUNDACIÓN
NATURALEZA Y HOMBRE

La Reserva Biológica Campanarios de Azaba, con más 
de 500 ha de supercie y un área de custodia de 10.000 
ha, constituye un reservorio de fauna y ora excepcional 
en el que se dan cita especies como el buitre negro, 
alimoche y cigüeña negra. Se localiza en uno de los 
puntos calientes de la biodiversidad de Europa, ejemplo 
de bosque mediterráneo.

Gestionada por FNYH desde el 2009, los trabajos de 
conservación aquí ejecutados han tenido por objetivo la 
mejora del estado de conservación y niveles 
demográcos de los principales hábitats y especies 
clave del Oeste Ibérico.

Reserva Biológica Campanarios
de Azaba 

Esta reserva es parte de una
red internacional que está impulsando

la Fundación, dedicadas al turismo
de naturaleza y fotografía. 

Asociada a estas acciones de conservación, FNYH está 
impulsando una red internacional más grande de 
reservas exclusivas dedicadas al turismo de naturaleza y 
fotografía, del que la Reserva Biológica Campanarios de 
Azaba forma parte.

Para cumplir con la preservación del medio ambiente, la 
energía utilizada en la Reserva (incluyendo alojamientos, 
instalaciones para los operarios y ocinas) proviene de 
una instalación de energía solar fotovoltaica.

Los elementos eléctricos necesarios tienen en cuenta su 
eciencia energética y se han elegido los de mayor 
competitividad. También se han tenido en cuenta las 
emisiones de CO2 de los vehículos adquiridos para el 
desarrollo de las acciones, eligiendo los menos emisores 
y siempre por debajo de 150 gr CO2 / Km e incluso la 
incorporación de vehículos eléctricos.

Todo esto tiene por objetivo la contribución efectiva, 
aunque muy a nivel local, de la lucha contra el cambio 
climático, y a la mitigación de sus efectos.
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AUTÖCTONO. 
Sano, Sostenible y Solidario

oxígeno
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AUTÖCTONO es un emprendimiento social, con interés 
por cambiar el mundo. Es una alternativa de consumo 
más sano y más justo con las personas y el medio 
ambiente, que posibilita formación y trabajo digno, 
preserva la biodiversidad y  la cultura campesina, 
manteniendo siempre el contacto entre el productor y el 
consumidor. 

AUTÖCTONO nace con el objetivo de provocar un 
cambio de paradigma en el modelo de producción, 
distribución, comercialización y consumo alimentario, 
valorando la repercusión positiva o negativa que estas 
acciones diarias tienen sobre la conservación de la 
biodiversidad, los servicios ecosistémicos y el desarrollo 
rural y local. Así, para alcanzar este objetivo, se han 
promovido acuerdos de custodia del territorio con 
agr icul tores y ganaderos,  que favorezcan e l 
mantenimiento de los procesos ecológicos; se trabaja 
con productores y elaboradores para que sus 
explotaciones sean sostenibles (fertilizantes y abonos, 

agua y energía, transporte y reciclaje, empleo y 
compromiso local, etc.); se asienta en el territorio a 
familias rurales que habitan en zonas de alto valor 
natural; se educa y forma a la ciudadanía sobre las 
repercusiones de nuestras costumbres; se fomentan 
hábitos saludables; y se promueve el ocio lúdico y 
cultural vinculado al medio ambiente como fórmula de 
relación entre nuestro consumo diario, la preservación de 
los recursos naturales y la cultura sostenible. 

AUTÖCTONO. Sano, Sostenible y Solidario. Biodiversidad en los alimentos

Emprendimiento que contribuye
 a construir una sociedad mejor, 

más justa, más solidaria, 
más respetuosa con el medio ambiente 

y mejor alimentada.

La Fundación Oxígeno es una entidad sin ánimo de lucro cuyo n es la conservación y puesta en valor del patrimonio 
natural, basándose en la participación empresarial, ciudadana e institucional. Nuestro potencial humano y 
profesional, un Comité Cientíco Asesor, y la total transparencia e independencia política y económica avalan nuestro 
trabajo diario.

http://www.fundacionoxigeno.org/


Creando conectividad
para el oso pardo En el escenario de la reciente recuperación de los 

núcleos reproductores de oso pardo cantábrico, uno de 
los principales retos planteados es la unión efectiva de 
esos núcleos, aislados durante mucho tiempo, para 
garantizar la viabilidad genética y la conservación a largo 
plazo de la población.

La Fundación Oso Pardo (FOP), a través del proyecto 
LIFE Desfragmentación Oso, ha abordado ese reto en la 
vertiente sur de la montaña cantábrica central, donde las 
características del territorio y la larga historia de 
aprovechamiento ganadero han reducido y fragmentado 
las formaciones boscosas. Uno de los objetivos del 
proyecto es favorecer el movimiento y dispersión de osos 
entre las subpoblaciones cantábricas mejorando la 
cobertura y disponibilidad tróca de los pasillos de 
hábitat en el corredor interpoblacional.

La estrategia aplicada ha sido relativamente novedosa. 
En los espacios Red Natura Valle de San Emiliano, 
Montaña Central de León y Hoces de Vegacervera, la 
FOP ha plantado 80.000 árboles en más de 200 
bosquetes de conectividad y aporte tróco dispersos por 
el territorio, con una supercie individual aproximada de 
media hectárea y ubicados en las áreas de mayor 
importancia para la conectividad denidas a partir de 
modelos de calidad del hábitat. 

Plantación de bosquetes de 
conectividad en el corredor
interpoblacional del 
oso pardo cantábrico

La FOP ha plantado 80.000 árboles 
en más de 200 bosquetes

de conectividad y aporte trófico. 

La idea ha sido repartir las intervenciones por todo el 
territorio incrementando su efecto y su función como 
teselas puente en el mosaico del corredor, de forma 
compatible con los usos ganaderos existentes. Los 
árboles plantados son autóctonos, de crecimiento rápido 
y productores de frutos carnosos apetecidos por el oso 
(cerezos, manzanos, serbales, pudios, etc). Han sido 
producidos a partir de semillas recogidas en las zonas de 
actuación. Las plantaciones se han realizado mediante la 
rma de acuerdos de custodia del territorio con 
ayuntamientos y juntas vecinales y los trabajos han sido 
desarrollados por cuadrillas formadas por la FOP entre 
desempleados locales, además de voluntarios en 
acciones organizadas al efecto, promoviendo el empleo 
y la implicación de los habitantes del territorio. 
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Protección y gobernanza
sostenible desde una 

Fundación privada

La Fundación Catalunya- La Pedrera (FCLP) custodia 
directamente una importante red de espacios naturales 
en Catalunya, con 24 sitios en propiedad (“Espais 
Natura”, de 7.834 ha) y 42 acuerdos de custodia o pago 
por servicios ambientales (758 ha adicionales). Un 99,7% 
de éstos espacios está dentro de la Red Natura2000 y un 
79% está, además, incluido en un Espacio Natural 
Protegido; 9 de ellos han sido declarados Refugio de 
Fauna Salvaje, a propuesta de la FCLP.

Esta red es visitada anualmente por más de 430.000 
personas (2015), para lo cual la FCLP dispone 3 centros 
de visitantes y 2 centros de educación e interpretación de 
la naturaleza y el paisaje (MónNatura Pirineus y 
MónNatura Delta), que generan 38 lugares de trabajo 
directos. 

En todos estos espacios naturales, la FCLP ha 
desarrollado planes de gestión y conservación del 
patrimonio natural, así como planes de gestión y manejo 
forestal allí donde los bosques son importantes. En 
algunos casos, ha desarrollado importantes acciones de 
restauración ecológica (por ejemplo, en la restauración 
de humedales en l'estany d'Ivars i Vila-Sana, las lagunas 
de Can Morgat en Banyoles o la recuperación de las 
salinas de la tancada en el delta del Ebro) o proyectos de 
reintroducción de especies extinguidas (por ejemplo, el 
Buitre Negro en el Pre-pirineo catalán, la nutria, la 
cigüeña blanca o el galápago europeo).

Desde el año 2013, la FCLP ha conseguido un modelo de 
autonanciación e independencia económica de ayudas 
públicas de todos sus proyectos y gastos, basado en la 
generación de ingresos gracias a las aportaciones de los 
visitantes de sus centros culturales y naturales; entre 
éstos destaca el edicio insignia de La Pedrera de Gaudí 
en Barcelona (cerca de 1 millón de visitantes anual), así 
como las actividades de los centros MónNatura, los 
aparcamientos de vehículos en 2 espacios naturales y las 
agro-tiendas incluidas en los centros de visitantes. 

Un modelo sostenible de protección y gobernanza de espacios 
naturales desde una Fundación privada

Esta red es visitada anualmente 
por más de 430.000 personas.

Desde 2013 la FCLP mantiene un 
modelo de autofinanciación 

e independencia.
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Urgencia #BosquesMaduros
Programa #Selvans
Vía implicación #CompensaNatura

@

Los bosques maduros o incluso centenarios constituyen 
un patrimonio tan valioso como poco conocido. Los 
á rbo les  muer tos  en  p ie  o  l a  madera  ca ída 
descomponiéndose en el suelo pueden hacer pensar a 
algunas personas que se trata de bosques enfermos o 
desordenados, cuando en realidad realzan su calidad 
como auténticos santuarios de biodiversidad. Son, 
además, referentes de nuestra historia, cultura e 
identidad colectiva, y tremendamente frágiles: requieren 
siglos para alcanzar un estadio de máxima riqueza 
estructural y de biodiversidad, o para recuperarse en 
caso de perturbación importante.

Trabajando la preservación de 
los #BosquesMaduros a través 
del programa #Selvans y la vía 
de implicación para la sociedad 
#CompensaNatura.

Este proyecto pretende, mediante 
el modelo de custodia del territorio,

incluir un 5% de los bosques de Cataluña
en un Red de Bosques de Alto Valor Natural.

En alguno de estos bosques también destaca como línea 
de trabajo pionera y con gran potencial la conguración 
de un nuevo servicio de salud y bienestar para la 
sociedad basado sobre todo en la exitosa experiencia en 
Japón alrededor del concepto del “shinrin-yoku” y la 
llamada “medicina forestal”: los #BañosDeBosque. 

Para hacer posible la salvaguarda efectiva de estos 
bosques de alto valor natural (mediante su compra, o 
compra de sus derechos de tala), contamos con una vía 
de implicación para la sociedad, fácil, medible y 
económica: nuestra iniciativa CompensaNatura. En 
w w w. c o m p e n s a n a t u r a . o r g  p r o p o n e m o s  a 
organizaciones y particulares ayudar a preservar un 
paraje natural de la máxima biodiversidad, de una 
supercie equivalente al suelo que ocupan, como una 
primera “compensación de la ocupación del suelo”.

Desde Acciónatura y nuestro programa Selvans estamos 
movilizando a administraciones, empresas, particulares, 
instituciones cientícas, y propietarios forestales, de cara 
a consolidar un mínimo de un 5% de la supercie arbórea 
de Cataluña en una Red de Bosques de Alto Valor 
Natural. Aplicando diferentes fórmulas de custodia del 
territorio, trabajamos para que la vocación de estos 
bosques sea la de dejarse a dinámica natural, sin 
intervención, o con una gestión mínima especícamente 
orientada a la conservación de su biodiversidad.
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Hacia un nuevo 
modelo energético

SEO

SEO/BirdLife deende un nuevo modelo energético 
basado en el ahorro, la eciencia energética y las 
energías renovables de bajo impacto en la naturaleza. 
Con este n, desde el año 2013 la organización trabaja 
bajo convenio con la empresa de energía solar Ecooo, 
que instala placas fotovoltaicas de autoconsumo en 
zonas urbanas, una de las formas de energía renovable 
más socialmente justas y que menos impacto tiene en el 
medio natural.

Hacia un nuevo modelo energético

Las medidas energéticas adoptadas
por SEO/BirdLife señalan el 

camino hacia una producción 
y gestión sostenible de la energía. 

Aparte de suponer un ahorro en la factura de luz de al 
menos un 25%, en su conjunto estas medidas 
demuestran con acciones prácticas el compromiso con 
la descarbonización y un modelo energético responsable 
con el medio natural. Ya se están tramitando o 
estudiando otras medidas para el futuro: ampliar a todas 
sus ocinas la contratación de luz renovable, instalar 
placas solares de autoconsumo en otros edicios y usar 
el coche eléctrico. Así SEO/BirdLife ilustra con acción 
práctica los argumentos que deende;  y efectivamente, 
el camino se hace andando.

Actuando siempre dentro del marco de su Sistema de 
Gest ión Ambiental  y el  cert icado ISO14001, 
SEO/BirdLife ha avanzado en cuatro líneas principales: el 
suministro de electricidad 100% renovable en sus sedes 
en Madrid, Valencia, Barcelona, Cantabria y Doñana;  la 
contratación de una auditoria energética e implantación 
posterior de medidas de eciencia y ahorro; la inversión 
en una instalación de energía solar municipal en Lebrija 
(Sevilla); y, coincidiendo con la cumbre de cambio 
climático en París a nales de 2015, la instalación de 3kW 
de potencia de placas solares de autoconsumo en la 
sede en Madrid.
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SEO

http://www.seo.org/


Lucha contra las especies 
exóticas en la RB “Mariñas 

Coruñesas e Terras de Mondeo”

Ÿ Normativa y legislación: establecimiento de normas y
ordenanzas especícas para la lucha contra especies
exóticas invasoras, homogénea en el ámbito de la
Reserva de Biosfera y que sirva para marcar un
protocolo de actuación común para todas las
administraciones.

En busca de hacerle llegar a la sociedad el problema 
ambiental, social y económico que representan las 
especies exóticas invasores en la Reserva de Biosfera, se 
han elaborado una serie de materiales didácticos y 
formativos tratando de sensibilizar e involucrar a la 
población en la iniciativa:  
Ÿ Exposición itinerante
Ÿ Manual de buenas prácticas para la eliminación y

control de estas especies para trabajadores.
Ÿ Guía sobre la biodiversidad existente en la Reserva de

Biosfera:
Ÿ App para móviles que permite a toda la población

interesada enviar fotografías de los puntos de
afección y que permitirá una geolocalización de las
zonas que tengan una mayor prior idad de
erradicación y control.

El importante impacto que las especies invasoras, en 
especial la especie Cortaderia selloana, generan en la 
Reserva de Biosfera hacen que la lucha contra las 
mismas sea uno de los principales objetivos marcados 
en las líneas de trabajo y en los futuros proyectos. Resulta 
necesario actuar lo antes posible y en coordinación con 
todos los agentes que trabajan en el territorio y que 
pueden incidir en su control y gestión, ya que los costes 
de control y erradicación son muy elevados y con el paso 
del tiempo irán a más. 

Puntos importantes a seguir en dicha estrategia: 
Ÿ Divulgación y concienciación: que la gente conozca

cuáles son y los problemas que pueden llegar a
causar las especies exóticas, y las pautas a seguir
para su eliminación y control. Buscar los mejores
métodos para la difusión de la información y de los
materiales elaborados.

Ÿ Prevención: viveros, profesionales, tiendas de
animales, etc., tienen que conocer e identicar que
especies no se pueden poner a la venta ni emplear en
las obras y nuevos proyecto para no aumentar la
problemática.

Ÿ Control y erradicación: zonicación de áreas con alta
afección de especies invasoras y donde se tengan
que desarrollar proyectos especícos de eliminación.
Resulta necesario una coordinación y cooperación
entre técnicos de las administraciones, responsables
locales, ambientalistas, etc. para promover un trabajo
en red que ayude a compartir información y
experiencias.
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Lucha contra las especies 
exóticas en la Reserva de la 
Biosfera “Mariñas Coruñesas e 
Terras de Mondeo” 
Diseño de la estrategia de la Reserva 
de Biosfera Mariñas Coruñesas en la 
lucha contra especies exóticas invasoras 

En la actualidad existen más de 130 
usuarios dados de alta en la aplicación

 que pueden mandar fotografías,  y están 
localizadas más de 80 zonas 

donde existen especies invasoras. 

https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/


Hacia una nueva 
gobernanza del mar

Ÿ Promueve nuevos modelos de negocio en la
comercialización de productos de la pesca artesanal.
Los valores de la pesca artesanal y de sus productos
están asociados a una actividad más sostenible y
respetuosa con el medio marino. Involucra, en primer
término, a los distribuidores, restaurantes -
r e s t a u r a d o r e s , c o m o  p r i n c i p a l e s
compradores/prescriptores de productos del mar, y a
los ciudadanos, en segundo término, como clientes –
consumidores de restauración. El objetivo principal
es ampliar y crear una red de restaurantes-
restauradores – RESTAURAMAR-, comprometidos
con la sostenibilidad marina y hacer visible este
compromiso a la sociedad a través de la creación de
un sello diferenciador que refuerce su credibilidad.

Ÿ Identificación de índices de sostenibilidad de los
distintos sistemas productivos de la  flota
pesquera, aportará herramientas, desde la buena
gobernanza, para que el sector pesquero pueda
transitar hacia escenarios futuros en los cuales la
pesca sea más sostenible. Metodología
innovadora, participativa e inclusiva que involucre al
grupo humano con intereses directos en el
ecosistema marino. En 2009 se realizó un plan
piloto sobre la merluza en el caladero
Cantábrico Noroeste.

Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible nace en 
2002 con el objetivo de crear una sociedad más justa. 
Implica a los pescadores artesanales como actores del 
cambio social. Las iniciativas que pone en marcha están 
estrechamente relacionadas con los impactos que 
sufren los océanos y el resto de ecosistemas acuáticos. 
Por esta razón, la fundación aboga por procesos de 
participación ciudadana, mediante modelos de gestión 
colaborativa entre actores,  como punto de partida para 
transitar hacia una sostenibilidad real. Aborda distintas 
líneas de trabajo:

Ÿ Facilita procesos de diseño y creación de Reservas
Marinas de interés pesquero con el sector pesquero
en el corazón de la propuesta. La participación de los
usuarios en su diseño debe plantearse desde el inicio
pero la clave, para la consecución de los objetivos de
sostenibi l idad, subyace en la estructura y
composición del Órgano de Gestión paritario de la
reserva, así  como, en los mecanismos de
participación de los usuarios. Es el caso de las
RRRMM Os Miñarzos (Lira, 2004) y RRMM Ría de
Cedeira (Cedeira, 2007); actualmente existe un
proceso de ampliación de RRMM Os Miñarzos-Fin da
Terra (desarrollo 2009-2016).
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Hacia una nueva 
gobernanza del mar

Siendo la sostenibilidad 
un asunto de todos, 

nos encontramos ante el reto 
de cómo transitar hacia ella. 

Entidad consultiva ECOSOC NNUU (E/2014/INF/5)

https://fundacionlonxanet.wordpress.com/


5. Directorio miembros CeUICN
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Acció Natura
Vergós 55, entl.3
08017. Barcelona

(+34) 932 37 38 02
www.accionatura.org
info@accionatura.org

Asociación Española
de Entomología

www.entomologica.es    
secretaria@entomologica.es   

Asociación Herpetológica Española 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 

C/ José Gutiérrez Abascal 2
28006 Madrid

www.herpetologica.es 
secretariageneral@herpetologica.org 

Aula del Mar
C/ Pacífico 80

29004. Málaga
(+34) 952 22 92 87

www.auladelmar.info 
info@auladelmar.info 

Ayuntamiento de Málaga
Área de Sostenibilidad Medioambiental

Plaza General Torrijos s/n
29016. Málaga

(+34) 951 92 79 67
www.malaga.eu 

 medioambiente@malaga.eu 

DEPANA 
Lliga per a la defende del Patrimoni Natural

Sant Salvador, 97
08024 Barcelona

 (+34) 932 10 46 79
www.depana.org
info@depana.org

Área de Sostenibilidad
Medioambiental

Diputación Foral de Álava
Departamento de Medio Ambiente

y Urbanismo
Plaza de la Provincia s/n

01001, Vitoria-Gasteiz 
(+34) 945 18 17 15

www.araba.eus 

araba

www.accionatura.org

 Consejería de Medio Ambiente y
 Ordenación del Territorio 

Junta de Andalucía 
Avd. Manuel Siurot, 50

41071, Sevilla
(+34) 955 00 35 00

www.juntadeandalucia.es
coordinacionviceconsejeria.cmaot@juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Centro de Extensión Universitaria   e 
Divulgación Ambiental de Galicia  

Castelo de Sta. Cruz, s/n
Plaza General Torrijos s/n

 15170. Liáns, Oleiros (A Coruña)
(+34) 981 63 06 18

www.ceida.org 
 ceida@ceida.org   

CEIDA
CENTRO DE EXTENSIÓN

UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN

AMBIENTAL DE GALICIA

Asociación de desenvolvemento 
rural Mariñas-Betanzos

San Marcos s/n
15318 Abengodo

(+34) 981 66 95 41
www.marinasbetanzos.org  

serencia@marinasbetanzos.org
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Fundación Lonxanet
para la Pesca Sostenible

Fernando González 4, 4º
15004 A Coruña 

(+34) 981 92 66 14
www.fundacionlonxanet.org 

fundacionlonxanet@fundacionlonxanet.org 

Fundación Lurgaia
 Apdo. de correos 20052

 48014 Bilbao - Bizkaia
(+34) 946 57 61 10

www.lurgaia.org 
info@lurgaia.org 

Fundación Monte Mediterráneo
Dehesa San Francisco 

Carretera N-630 KM 748-749
 21260, Santa Olalla del Cala (Huelva)

(+34) 959 50 70 19
www.fundacionmontemediterraneo.com   
info@fundacionmontemediterraneo.com 

Fundación Naturaleza y Hombre
Av. de España, 25

 39610 Astillero, Cantabria
(+34) 942 55 91 19

  www.fnyh.org
 fundacion@fnyh.org

Fundación CRAM
Passeig de la Platja 28-30 

08820, El Prat de Llobregat 
Barcelona

(+34) 937 52 45 81
www.cram.org

  info@cram.org 

FUNDACIÓN
NATURALEZA Y HOMBRE

FUNDACIÓN
MONTE MEDITERRÁNEO

Fundación Catalunya-La Pedrera
Edificio La Pedrera, C/ Provença, 261-265

08008, Barcelona
(+34) 902 20 21 38

www.fcatalunyalapedrera.com
territori@fcatalunyalapedrera.com  

Fundación Biodiversidad
C/ Jose Abascal 4, 6ª planta

28003, Madrid
(+34) 954 21 14 17

www.fundacion-biodiversidad.es 
biodiversidad@fundacion-biodiversidad.es 

Fundación Oso Pardo
Calle San Luis, 17

 39010 Santander, Cantabria
(+34) 942 23 49 00

 www.fundacionosopardo.org
 fop@fundacionosopardo.org

Ecologistas en Acción
Calle del Marqués de Leganés 12

28004 Madrid
(+34) 915 31 23 89

www.ecologistasenaccion.org 
informacion@ecologistasenaccion.org 

Diputación de Barcelona
Comte Urgel, 187. 

Edf del Reloj 3ª planta
08036, Barcelona

(+34) 934 02 22 22
www.diba.cat
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Mare Terra Fundació  
Francolí 56-58

43006, Tarragona
 (+34) 977 55 13 00
www.mare-terra.org
info@mare-terra.org

Grupo Ornitológico Balear 
C/ Manuel Sanchis Guarner nº 10, Bajos

 07004 Palma de Mallorca
(+34) 971 49 60 60

www.gobmallorca.com
info@gobmallorca.com
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Fundación Oxígeno
Avenida de Costa Rica, 130

0900,1Burgos 
(+34) 947 25 67 52

www.fundacionoxigeno.org 
info@fundacionoxigeno.org 

oxígeno
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Fundación para la Conservación 
del Quebrantahuesos

Plaza San Pedro Nolasco 1, 4ºf
50001, Zaragoza

(+34) 976 29 96 67
www.quebrantahuesos.org
fcq@quebrantahuesos.orgFUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN

DEL QUEBRANTAHUESOS

Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i sostenibilitat

Avinguda Josep Tarradellas, 2-6
 08029 Barcelona

(+34) 934 95 80 00
www.territori.gencat.cat/

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad

Edificio Tres de Mayo, Av. de Buenos Aires, 5
 38071 Santa Cruz de Tenerife

(+34) 922 59 25 00
www.gobiernodecanarias.org

GREFA. 
Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona y su Hábitat 

Monte del Pilar, s/n
 28220 Majadahonda. MADRID

(+34) 916 38 75 50
www.grefa.org

grefa@grefa.org  GREFA

Loro Parque Fundación 
Avd. Loro Parque s/n; 

38400, Puerto de la Cruz, Tenerife
 (+34) 922 39 21 94

www.loroparque-fundacion.org
lpf@loroparque-fundacion.org

FUNDACIÓN

Ministerio Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente 

Dirección Gral. de Calidad 
y Evaluación Ambiental y Medio Natural   

Pza. San Juan de la Cruz s/n
28003, Madrid

(+34) 917 49 36 19
www.mapama.gob.es

buzon-sgb@mapama.es

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
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Parque Zoológico de Barcelona 
Parc de la Ciutadella s/n 

08003, Barcelona
(+34) 932 25 67 80

www.fundaciobarcelonazoo.cat
www.zoobarcelona.cat

zoobarcelona@bsmsa.cat

SEO/BirdLife 
C/ Melquíades Biencinto, 34

28053, Madrid
(+34) 914 34 09 10

www.seo.org
seo@seo.org

SEO

Sociedad Española de Biología de 
Conservación de las Plantas

C/ Quart, 80
E-46008 Valencia

(+34) 963 15 68 03
www.conservacionvegetal.org
info@conservacionvegetal.org

Sociedad Española para la Defensa del 
Patrimonio Geológico y Minero 

Ríos Rosas, 21 
28003, Madrid

(+34) 932 25 67 80
www.sedpgym.es

secretaria@sedpgym.es

Sociedad Geológica de España. Facultad de Ciencias
Universidad de Salamanca. 

Plaza de la Merced s/n.
37008 Salamanca 

(+34) 923 29 47 52
www.sociedadgeologica.es

sge@usal.es

Universidad Católica de Ávila
C/ Canteros, s/n 

05005 Ávila
(+34) 920 25 10 20

www.ucavila.es
info@ucavila.es

WWF España
Gran Vía de San Francisco, 8 

28005 Madrid
(+34) 913 54 05 78

www.wwf.es
info@wwf.es

Comité Español de la UICN
C/ Pacífico 80
29004 Málaga

(+34) 951 19 75 86
www.uicn.es

comite@uicn.es

Centro de Cooperación
del Mediterráneo de la UICN 
C/ Marie Curie 22, Edif. Habitec

Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas, Málaga

(+34) 952 02 84 30
www.iucn.org/mediterranean

uicnmed@iucn.org
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