
· 1 ·

Entidad Solicitante Proyecto

Recumadrid Servcios Ambientales SLU Cerrando el círculo

Asociación Reforesta

Plantaciones por la biodiversidad: apoyo 
a las poblaciones de haya, roble, acebo, 
sabina y otras especies amenazadas para 
la diversificación de pinares en la Sierra de 
Guadarrama

Ecoherencia S.Coop.And

Fomento de la biodiversidad y renaturalización 
de ecosistema: acciones de restauración 
y regeneración de los agrosistemas para 
fomentar la recuperación de elementos 
naturales y el hábitat de diversas especies de 
fauna y flora

Fundación Vida Sostenible En Madrid, cada plato es un paisaje: difusión 
del entorno alimentario y sus paisajes

Grupo de Rehabilitación de la Fauna 
Autóctona y su Hábitat GREFA

Equipo de rescate y recepción de animales 
salvajes heridos de la Comunidad de Madrid

Basurama

Re-Crea. reunaturalización de espacios 
exteriores en el CEIP Francisco de Quevedo 
utilizando troncos provenientes de temporal 
Filomena

Plan de Acción Global para la Tierra GAP 
España Redes verdes por la sostenibilidad

Convocatoria de Medioambiente 2021
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 ONG Proyecto

Fundación Internacional para la Restauración 
de Ecosistemas

RestauRural: acción y participación ciudadana 
para la retirada, clasificación y evaluación de 
residuos sólidos en el Campo de Montiel

Fundación Global Hub for the Common Good

Urbanismo para la Vida: ciudades de 
15 minutos y territorios de 45 minutos. 
Conseguir el cambio económico a través del 
Plan A. Una economía para la vida

Sociedad Española de Ornitología SEO/
BirdLife 

Dando alas a la biodiversidad: las aves como 
termómetro del estado de conservación de 
nuestra biodiversidad

Fundación para la Investigación en Etología y 
Biodiversidad

La facilitación entre especies para reforestar 
en entornos semiáridos en un escenario de 
cambio climático

Fundación Comercio para el Desarrollo

ComposteamODS en la Sierra de 
Guadarrama: promover la reducción de 
residuos orgánicos y la economía circular en 
localidades de la sierra madrileña

Fundación Vivo Sano SERES pláticos: Cconviértete en agente de 
cambio

Asociación para la Defensa de la Naturaleza 
WWF/Adena

Impulso de la regeneración natural en la 
cuenca del río Jarama: actuaciones de 
conservación de los ecosistemas de ribera de 
los ríos Jarama, Henares y Manzanares

Fundación ECOMAR
El mar empieza aquí 2021 - 2022: limpiezas 
de costas en embalses, ríos y pantanos de la 
Comunidad de Madrid

Fundación Oxígeno
Microplásticos Macrobasura: conservación 
y mejora de ríos y riberas contribuyendo a la 
reducción de basuras terrestres
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Fundación Global Nature FGN

Alianzas agrícolas 2. Aliados desconocidos: 
acciones de sensibilidación y educación 
sobre la importancia de la entomofauna para 
el equilibrio biológico en los ecosistemas 
agrícolas y naturales.

Ciudad Huerto ZASS: zonas amarillas sensibles

Fundación para la Conservación de la 
Biodiversidad y su Hábitat CBD-HÁBITAT

Acciones para el bienestar sanitario de la 
población del Lince Ibérico en la Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha: acciones de 
conservación del lince ibérico

 ONG Proyecto


