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Según datos aportados por el
2º Informe del Sector fundacional en España:

14.000 fundaciones de todo tipo
con 29.000.000 de beneficiarios
que mueven un total de 3.000 millones de euros
gracias a 200.000 voluntarios y profesionales
con 70.000 patronos de forma altruista
hay

1.400

De todas ellas,
(mil cuatrocientas)
fundaciones tienen en sus objetivos principales la
preservación del medio ambiente.
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Fundaciones privadas ¿son todas iguales?
>>>>> se deben diferenciar según su origen, sus objetivos, sus recursos de todo

tipo, su ámbito de actuación.
>>>>> luego analizar el imprescindible papel que juega cada una en la conservación
de la naturaleza , según dichas tipologías.
Todas son muy necesarias, cada una desde su perspectiva, ámbito y recursos.
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A.- Fundaciones empresariales o vinculadas a grandes patrimonios
*con objetivos y sensibilidad hacia temas muy diversos e importantes
(arte, cultura, investigación, medio ambiente..),
*las cuales cuentan con muchos recursos humanos, técnicos y económicos, y que
*con sus criterios y estrategias, desarrollan actuaciones vinculadas al medio ambiente / de
conservación de la naturaleza de forma casi siempre indirecta,
*a través de colaboradores expertos en el tema, o “dando juego” al tercer sector local,
regional o nacional.
*Son vitales.
*Por ejemplo, convocatoria de ayudas para entidades sin
ánimo de lucro para la conservación de la naturaleza, etc.
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B.- Fundaciones para la conservación de la naturaleza
- específicamente se dedican a este tema,
- nacen y crecen de la necesidad y vocación de conservar tal o cual especie o espacio, o de
solucionar un problema social-ambiental
- Normalmente no cuentan con recursos propios, debiéndose alimentar de fondos ajenos.
- Son imprescindibles, ejecutoras “a pie de obra”,
- expertos en conservación, divulgación, educación ambiental, especializados en el
oso, el lince, las dehesas, los humedales, en el mar, en la educación ambiental, en ganadería,
agricultura y pesca sostenible, en cambio climático, etc.…,
>>>>> No hay un línea exacta que separa unas y otras, sino un ecotono que imbrica y
fomenta la alianza inseparable de ambas tipologías, a favor del medio ambiente
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>> Un complemento, que no competencia, a las administraciones.
>> se impulsan acciones concretas con mayor agilidad, sin intereses políticos o económicos
>> se moviliza mucho más y mejor a la población, vector de organización de la sociedad civil
>> porque se influye más directamente, sobre todo en políticas locales y regionales.
>> Aunque como denunciamos menos y usamos menos la prensa, se nos escucha menos.
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ALGUNOS ASPECTOS QUE MEJORARÍAN NUESTRO TRABAJO DIARIO
1º cambio radical en la ley de mecenazgo,
-incluyendo la inversión en medio ambiente y en conservación de la naturaleza, al mismo
nivel que la inversión en arte o cultura.
-mejorar los incentivos fiscales y otro tipo de ventajas para los mecenas (de
30€,300€,30.000€, etc.)

2º realizar un acercamiento real, continuo e intenso, entre las fundaciones
ambientalistas / conservacionistas, y el resto de fundaciones, ir de la mano en todo y
casi siempre, ya que entre ambas, se tienen todos los recursos, conocimientos y
herramientas para influir muy positivamente en la política, en la ciudadanía, en las empresas
y en el territorio.
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3º Trabajar un cambio en la Constitución Española que de sosiego y financiación al
tercer sector ambiental, para poder trabajar así por espacios y especies, por problemas
ambientales comunes, que trascienden fronteras autonómicas.
4º Consolidar un apoyo real de las administraciones, con estabilidad en los
presupuestos y en la confianza de los técnicos y políticos. Se trabaja en el territorio
muy intensamente, se atraen millones de euros de Europa gracias a las fundaciones que
se invierten en el territorio, con poco se hace mucho y sin embargo parece que siempre
estamos “mendigando”.
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¿Quiénes somos?
9

AFN, SUMANDO FUERZAS
PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
1. Fundación Aquila
2. Fundación Conservación Quebrantahuesos
3. Fundación Tierra Ibérica
4. Fundación CBD-Hábitat
5. Fundación CRAM
6. Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
7. Fundación Global Nature

8. Fundación I. Restauración de Ecosistemas
9. Fundación Lurgaia
10. Fundació Mediterrània, Mare Terra
11. Fundació Natura (Acciónatura)
12. Fundación Naturaleza y Hombre
13. Fundación Oso Pardo
14. Fundación Oxígeno
15. Fundación Entretantos
16. Fundación Tormes-EB

17. Fundación Enrique Montoliu – FUNDEM
18. Fundación Vida Silvestre Mediterránea (FVSM)
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¿QUÉ SON LAS FUNDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA?
Son entidades privadas de interés general que cumplen un papel determinante en la sociedad. En nuestro país,
las fundaciones de conservación y ambientales son actores esenciales en la protección del medio ambiente,
canalizando fondos, tanto públicos como privados, que contribuyen a facilitar el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, tal como contempla nuestra Constitución.
En este sentido, colaboran con los poderes públicos para velar por la utilización racional de todos los
recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida, y defender y restaurar el medio
ambiente.
Las fundaciones para la conservación de la naturaleza son además una herramienta esencial para la
participación social.
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¿POR QUÉ NOS UNIMOS EN LA ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA?
La Asociación de Fundaciones para la Conservación de la Naturaleza (AFN) nace en 2012 de la necesidad de
defender la especificidad de las fundaciones conservacionistas de base privada, animándonos a trabajar en red
para compartir experiencias, y de tener una representación unificada ante las administraciones públicas y
otros operadores.
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SON FINES DE LA AFN
- Representar y defender los intereses colectivos de las fundaciones de conservación de la naturaleza que
sean socias, en concreto, en los procedimientos legislativos y reglamentarios en materias ambientales,
fiscales, fundacionales, y de patrocinio y subvención e igualmente representar a las fundaciones en los
órganos de participación pública de las diferentes administraciones.
- Fortalecer la colaboración entre las fundaciones asociadas de cara a lograr una mayor eficacia en las
actividades de conservación.
- Defender la participación de la sociedad civil y en concreto de las fundaciones, en la formulación,
seguimiento y ejecución de las estrategias y las medidas de conservación.
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ESTAMOS PRESENTES EN TODA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA
El ámbito de actuación de la AFN es esencialmente nacional, no obstante, muchas de las entidades que
componen la asociación, tienen un ámbito internacional.
De este modo, entre todos las entidades de la AFN, se trabaja en todas las comunidades autónomas.
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…AMPLIAMOS NUESTRO ÁMBITO DE INFLUENCIA AL EXTRANJERO.
Además, la labor de conservación de la naturaleza de la AFN se extiende al extranjero, estando presentes en
otros países. Trabajando por la conservación a nivel global y poniendo en valor el trabajo de las Fundaciones
Españolas para la conservación de la naturaleza.

República Dominicana, Bolivia Paraguay, Nicaragua, Perú, Brasil, México, Sri Lanka,
Mozambique, Nepal, Portugal, Estados Unidos, Holanda, Francia, Zambia ,Indonesia,
Marruecos, Guinea Bissau, Mauritanía………..…
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MOVILIZAMOS EN ESPAÑA DIRECTAMENTE A MÁS DE 82.500 PERSONAS AL AÑO
E INDIRECTAMENTE A MÁS DE 1.000.000 DE CIUDADANOS
La AFN moviliza a más de 85.000 personas de forma directa al año de toda España que colaboran en la
protección de la naturaleza, a través de los programas de actividades que se promueven desde las diferentes
entidades. Socios, simpatizantes, voluntarios, colaboradores, participantes… todos ellos hacen posible que
nuestro patrimonio natural sea puesto en valor y se conserve.
Además de forma indirecta, no con participación activa, llegamos a un ámbito de más de 1.000.000 de personas.
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GENERAMOS EMPLEO DIRECTO…
248 PERSONAS TRABAJAN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA.
La AFN cuenta con 248 trabajadores/as directos dedicados al diseño, ejecución y gestión de proyectos para la
conservación de los espacios naturales.

Profesionales de la biología, ciencias ambientales, ciencias forestales, agronomía, ciencias del mar, sociología,
pedagogía, magisterio, geografía, geología, economía, química, veterinaria, historia y un largo etc., conforman un
equipo con un objetivo común, proteger un territorio único y patrimonio de todos: la naturaleza.
Además, indirectamente se genera empleo en los diferentes sectores profesionales vinculados al desarrollo de
estos proyectos.
Generación de empleo

Contratos a tiempo parcial

117

Contratos a tiempo completo

131

Total personal laboral directo

248
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GESTIONAMOS RECURSOS Y EQUIPAMIENTOS
17 centros al servicio de la conservación de la naturaleza, distribuidos por todo el territorio nacional.
Centros gestionados
(educación ambiental, investigación, interpretación, recuperación, observatorios)
Centros en propiedad

9

Centros no propios

8

Total centros gestionados

17
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GESTIONAMOS TERRITORIO
Terreno gestionado por la entidad….
Terreno gestionado
Hectáreas de terreno en propiedad

102.309,3 has.

Hectáreas de terreno en no propiedad

121.799,3has.

Total hectáreas

224.108,6 has.
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UNA ENTIDAD SOLVENTE…
…el volumen anual económico que asciende a más de 9.600.000 € entre todas las fundaciones.
Las principales fuentes de financiación de la Asociación de Fundaciones para la Conservación de la Naturaleza
(AFN), son:

• Administración Pública

* Administración Provincial

• Administración Autonómica

* Administración Estatal

• Organismos Europeos

* Organismos Internacionales

• Entidades Privadas (empresas, fundaciones privadas, etc.)
• Entidades Financieras

* Cuotas de Socios

• Ingresos de cursos y actividades

* Donaciones

Atraemos fondos europeos que se invierten en España, gracias a la conservación de la
naturaleza, en materia de empleo, desarrollo rural, turismo, protección, educación, contaminación…
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www.afundacionesnaturaleza.org/descargas/
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AFN, SUMANDO FUERZAS
PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
1. Fundación Aquila
2. Fundación Conservación Quebrantahuesos
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6. Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
7. Fundación Global Nature

8. Fundación I. Restauración de Ecosistemas
9. Fundación Lurgaia
10. Fundació Mediterrània, Mare Terra
11. Fundació Natura (Acciónatura)
12. Fundación Naturaleza y Hombre
13. Fundación Oso Pardo
14. Fundación Oxígeno
15. Fundación Entretantos
16. Fundación Tormes-EB

17. Fundación Enrique Montoliu – FUNDEM
18. Fundación Vida Silvestre Mediterránea (FVSM)
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¡¡Muchas gracias por
Cuidar El planeta!!!
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