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CONVOCATORIA 2020
MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

PROYECTOS SELECCIONADOS

Grupo de Rehabilitación 
de la Fauna Autóctona y 
su Hábitat (GREFA)

Equipo de Rescate de 
GREFA

Rescate y atención de fauna 
salvaje autóctona herida en la 
Comunidad de Madrid

Fundación Comercio 
Para el Desarrollo

¡Creando 
AyuntamientODS en la 
Sierra de Guadarrama!

Promoviendo el desarrollo 
territorial sostenible: impulso 
de los ODS en el medio rural

Sociedad Española 
de Ornitología (SEO/
BirdLife) 

Guardianes de 
la Naturaleza 
(Naturguardians)

Guardianes de la Naturaleza 
para luchar con las amenazas 
que afectan a los Espacios 
Naturales y las especies que 
viven en ellos

Asociación para la 
Defensa de la Naturaleza 
(WWF/Adena)

“Mejora ambiental en la 
cuenca del río Jarama”

Acciones para la conservación 
y recuperación del bosque 
de ribera del río Jarama y sus 
afluentes: el río Manzanares y 
el Henares

Cáritas Diocesana de 
Toledo

Implantando mejoras 
en nuestros huertos 
ecológicos

Implantando mejoras en 
nuestros huertos ecológicos

Fundación Global Nature 
(FGN)

Alianzas agrícolas por la 
biodiversidad

Conservación de especies 
salvajes para el control 
biológico de plagas y 
enfermedades en ecosistemas 
agrícolas

 Entidad Solicitante Título Proyecto Descripción



· 2 ·

Fundación Naturaleza y 
Hombre

Reconstruyendo la 
naturaleza en el Sistema 
Ibérico

Plan para la recuperación de la 
fauna extinguida y amenazada 
en el sistema ibérico. Serranía 
de Cuenca y sierra de 
Guadalajara

Asociación Reforesta

Restauración de la 
funcionalidad ecológica 
de la vía pecuaria Cordel 
de la Asperilla

Restauración de la 
funcionalidad ecológica de 
la vía pecuaria Cordel de la 
Asperilla y promoción del 
voluntariado ambiental

Grupo Brinzal para 
la defensa del medio 
ambiente natural

Proyecto Alba

Estudio de los factores 
limitantes y construcción de 
un modelo espacial predictivo 
para la conservación de 
rapaces nocturnas

Fundación ECOMAR Limpieza de Costas 
ECOMAR

Cuidamos del planeta: 
Cuidamos de Pantanos, 
Embalses, Lagos, y Ríos

Asociación Cultural 
Lakalle Reutiliza.K.

Proyecto de Economía 
Circular: Reutilización de 
equipos informáticos y 
electrónicos

Fundación Santa María 
la Real del Patrimonio 
Histórico

Raíces de Barrio

Modelo de intervención para 
la renaturalización de barrios a 
partir de procesos innovadores 
y participativos
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FUNDACION CONDE 
DEL VALLE DE 
SALAZAR

RESETAS- Resina y setas 
para repoblar la España 
vaciada

Mitigación del despoblamiento 
a través del aprovechamiento 
tradicional de resina y setas en 
la provincia de Cuenca

Asociación Nacional 
Micorriza

Proyecto piloto de 
restauración de la 
cubierta vegetal perdida 
por el incendio forestal de 
2012 en el Parque Natural 
Alto Tajo

Proyecto piloto de restauración 
de la cubierta vegetal perdida 
por el incendio forestal de 2012 
en el Parque Natural Alto Tajo

Fundación para la 
Investigación en Etología 
y Biodiversidad

Restauración de la 
biodiversidad y medidas 
de adaptación al 
cambio climático en el 
Casarrubios del Monte 
(Toledo)

Forestación de tierras de labor 
y restauración ecológica de los 
arroyos de Cuesta Blanca

Plan de Acción Global 
para la Tierra (GAP 
España)

Actívate+  Reactívate+ en 
Universidades

Promoviendo los ODS en los 
campus universitarios

Fundación Oxígeno
AUTÓCTONO. Sano, 
Sostenible y Solidario. 
Escuela Agroecológica

Formación agroambiental e 
impulso del sector agrícola y 
ganadero artesanal de Castilla-
La Mancha

Ecoherencia S.Coop.And

Restauración 
de ecosistemas: 
renaturalización de 
agrosistemas

Fomento de la biodiversidad 
en fincas agrícolas en 
producción

Fundación Internacional 
para la Restauración de 
Ecosistemas

Mejora del hábitat 
y conservación del 
aguilucho cenizo y el 
cernícalo primilla en 
el Campo de Montiel 
(ESTEPASS II)

Mejora del hábitat y 
conservación del aguilucho 
cenizo y el cernícalo primilla 
en el Campo de Montiel 
(ESTEPASS II)
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