
La edición de 2004 incluye un apartado destinado a la prevención y la
gestión de residuos

La Fundación "la Caixa" abre la Convocatoria de
Ayudas a Proyectos Medioambientales

Proteger la biodiversidad, conservar los espacios naturales, difundir el respeto
por el medio ambiente y fomentar la sostenibilidad de los recursos naturales son
los objetivos de la convocatoria de 2004 de la Fundación "la Caixa" dedicada al
medio ambiente. Esta edición comprende dos apartados: el destinado a
proyectos de Conservación, divulgación y sostenibilidad ambientales y el que
incluye iniciativas de Prevención y gestión de residuos. En esta convocatoria
pueden participar entidades sin ánimo de lucro. Los proyectos podrán
presentarse desde el 1 de diciembre de 2004 al 25 de febrero de 2005 al
Departamento de Colaboraciones Institucionales de la Fundación "la Caixa".

La protección de la naturaleza, la sensibilización social hacia el respeto por el entorno
natural y la difusión de los valores medioambientales son algunos de los objetivos de
los programas de ciencia y medio ambiente de la Fundación "la Caixa". Por ello la
Fundación puso en marcha el año 2002 estas ayudas anuales con el fin de colaborar
con entidades sin ánimo de lucro comprometidas con la mejora de la calidad de vida a
través de la conservación y la protección del entorno. Ya son 74 los proyectos de toda
España que se han llevado a cabo gracias a estas ayudas a las cuales se ha
destinado 2.622.400 euros.

Apartados de la Convocatoria 2004 de Ayudas a Proyectos Medioambientales

Este año la convocatoria de medio ambiente comprende dos apartados. El uno,
genérico, centrado en proyectos de conservación, divulgación y sostenibilidad
ambiental; y el otro, más específico, dedicado a proyectos en el campo de los
residuos.

La protección de especias amenazadas, la conservación de espacios naturales, los
centros de interpretación de la naturaleza y las medidas de ahorro de recursos son



algunos de los modelos de actuación recogidos en el primero de los apartados.
Mientras que la separación y minimización de residuos, la recogida selectiva y
tratamiento, el reciclaje, la recuperación y la reutilización forman parte del nuevo
apartado dedicado al campo de los residuos que se ha creado específicamente para la
edición de 2004.

Podrán presentar proyectos en esta convocatoria las entidades no lucrativas
dedicadas al medio ambiente, el desarrollo local y la economía social. En el apartado
sobre residuos, además, podrán concursar administraciones locales e instituciones de
servicios públicos. Las entidades pueden participar individualmente o agrupadas en
proyectos comunes. Éstas podrán contar con la ayuda o la financiación de cualquiera
de las administraciones públicas y de la Unión Europea. Los proyectos presentados
podrán tener una duración máxima de tres años. La Fundación "la Caixa" dotará hasta
100.000 euros o un máximo del 50% del presupuesto total, de las iniciativas
presentadas en el apartado de Conservación, divulgación y sostenibilidad. Mientras
que a las propuestas de Prevención y gestión de residuos, la Fundación dotará hasta
60.000 euros o como máximo el 75% de su presupuesto total, que no podrá
superarlos.

Entre los criterios de selección de las iniciativas presentadas se valorará
especialmente la justificación de la necesidad a la cual se pretende dar respuesta; la
viabilidad social, económica y técnica; la vinculación a las actuaciones prioritarias en
materia medioambiental de las administraciones públicas y de la UE; la cooperación y
agrupación entre los agentes implicados en el desarrollo de los proyectos; y el carácter
sostenible de las actuaciones propuestas.

Los programas científicos y medioambientales de la Fundación "la Caixa"

La Fundación "la Caixa" dedica una parte importante de su presupuesto a los
programas científicos y medioambientales. Uno de los objetivos principales de estos
programas es difundir el conocimiento científico y fomentar el respeto y la mejora del
medio ambiente. En este sentido, la Fundación cuenta con diversas líneas de
actuación. Por un lado, la tarea divulgativa que día a día se lleva a cabo desde
CosmoCaixa, el nuevo Museo de la Ciencia de la Fundación "la Caixa" en Barcelona, y
CosmoCaixa en Madrid. Por el otro, las exposiciones itinerantes por toda la península,
que acercan a la sociedad el conocimiento de la naturaleza de forma directa y
participativa a través de los módulos interactivos. Además, los recursos educativos,
como las mochilas medioambientales, que tienen por objetivo proporcionar valores y
generar actitudes a favor del medio ambiente entre los más jóvenes.

Convocatoria 2004 de Ayudas a Proyectos Medioambientales
Presentación de las solicitudes:
Departamento de Colaboraciones Institucionales



Convocatoria 2004 de Ayudas a Proyectos Medioambientales
Avda. Diagonal, 621
08028 Barcelona

Plazo de admisión: 25 de febrero de 2005
Más información: www.fundacio.lacaixa.es

Para más información:
Irene Roch. Departamento de prensa de la Fundación "la Caixa"
Tel. 93 404 60 27. imroch.fundació@lacaixa.es


