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La Obra Social de "la Caixa" destina más
de 12 millones de euros a medio
ambiente
- La gestión medioambiental está hoy en la vanguardia de las exigencias de
los ciudadanos. El nuevo programa de medio ambiente de la Obra Social de
"la Caixa" tiene por objetivo responder eficazmente a las demandas
medioambientales de la sociedad.

- La recuperación de especies protegidas, la gestión sostenible, la
sensibilización ciudadana ante las constantes agresiones que sufre el
medio y el fomento de buenas prácticas para la recuperación de los
residuos son algunas de las líneas prioritarias del nuevo programa.

- La Obra Social de “la Caixa” pone en marcha un observatorio que
informará en tiempo real del estado de la Tierra y de las últimas
investigaciones medioambientales sobre nuestro planeta.

- Las acciones del programa de Medio Ambiente se pondrán en marcha a
partir de septiembre y contarán con un presupuesto de 12,8 millones de
euros.

Barcelona, 6 de julio de 2005.- Fiel al compromiso de dar respuesta a las
preocupaciones de la sociedad, la Obra Social de "la Caixa" pone en marcha un
nuevo Programa de Medio Ambiente con el objetivo de fomentar la biodiversidad y
preservar el entorno natural. Iniciativas centradas en la conservación y mejora de
la naturaleza, programas de divulgación y sensibilización sobre la importancia de
los comportamientos sostenibles y recursos orientados a la concienciación
ciudadana son algunas de las líneas maestras.

Los nuevos programas, que empezarán a funcionar a partir de septiembre de 2005,
se desarrollarán en todo el territorio español, a través de los centros propios de la
Obra Social y en colaboración con instituciones, asociaciones sin ánimo de lucro y
centros especializados.



Aquí, planeta Tierra: recuperación y rehabilitación de fauna autóctona

España es uno de los países con mayor diversidad de hábitats, cuenta con 5 de las
regiones biogeográficas de la UE. Es también uno de los territorios con mayor
variedad de especies, algunas de las cuales se encuentran amenazadas.

Un total de 136 de las 582 especies, lo que representa un 23%, se encuentra en
peligro de extinción. Por ello, el programa de recuperación, rehabilitación y
reintroducción de fauna autóctona impulsado por la Obra Social de "la Caixa"
colaborará con proyectos que profundicen en el conocimiento biológico y ecológico
de estas especies y en su repoblación.

Concretamente, la Obra Social de “la Caixa” iniciará el programa con 5 proyectos:

-  La reintroducción del quebrantahuesos, en colaboración con el centro
      de Fauna de Vallcalent, de Lleida.
-  La repoblación del tritón marino (charonia Lampas lampas) a través
      de la Asociación Nereo, de Girona.  
-  La recuperación del buitre negro, conjuntamente con el grupo

de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat, de Majadahonda, de
Madrid.

-  La rehabilitación del erizo moruno, con el Centro de Recuperación de
     Fauna del parque natural de Collserola, Can Balasc, de Barcelona.
-  El aprendizaje de búhos inmaduros huérfanos, gracias a la colaboración
     con el Centro de recuperación de Rapaces Nocturnas Brinzal, de Madrid.

Las diferentes acciones del proceso de reintroducción de estas especies podrán
seguirse en directo a través de unas pantallas instaladas en un nuevo espacio que
se creará en los centros de la Obra Social de “la Caixa”: el Rincón Medioambiental.

Allí, planeta Tierra: un observatorio medioambiental desde los satélites de
la ESA

Los estudios realizados a través de los satélites de la Agencia Espacial Europea
(ESA) tienen por objetivo recoger datos que permitan conocer a fondo el estado de
nuestro planeta.

La Obra Social de “la Caixa” pone a disposición de los ciudadanos los últimos
resultados de estas investigaciones a través de la creación de un observatorio
medioambiental que se instalará en CosmoCaixa Barcelona.

La desertización mediterránea, el cambio climático o el estado de los mares son
algunas de las cuestiones sobre las que proporcionará información el nuevo
observatorio que, permitirá, además, obtener conclusiones que faciliten la
investigación de posibles desastres naturales.

El espacio permitirá al gran público “espiar” en directo a nuestro planeta a través
de los satélites que lo rodean y contará con personal especializado.

Esta iniciativa es fruto de un convenio de colaboración entre la ESA y la Obra Social
de "la Caixa" y se enmarca en el proyecto European Space Education Resources
Office (ESERO). CosmoCaixa Barcelona será la única sede del mismo en España.



Sensibilización ciudadana para un futuro mejor. Programa itinerante de
Sostenibilidad

Ante la previsible magnitud de los problemas medioambientales del siglo XXI, este
apartado del programa presenta propuestas con el fin de informar y sensibilizar a
los ciudadanos sobre la necesidad de una buena gestión ambiental que incida en el
desarrollo sostenible.

Las energías alternativas, la explotación sostenible de los bosques, el cambio
climático y la gestión de los residuos son los temas alrededor de los que girarán los
4 nuevos proyectos itinerantes que, basados en los conceptos de sostenibilidad y
ecoeficiencia, recorrerán las localidades españolas.

Cada uno de ellos, constará de una propuesta expositiva, una serie de materiales
educativos y la programación paralela de ciclos de conferencias. Además, el portal
medioambiental Paisaje permitirá, a través de la red, profundizar en estas
temáticas.

1.- Energías. El consumo de energía en el mundo se ha triplicado en los últimos
60 años y la humanidad, para cubrir sus necesidades, ha recurrido a la explotación
de los recursos a gran escala. Muchos de ellos, además de no renovables, son
contaminantes. ¿Por qué necesitamos tanta energía?, ¿qué problemas genera su
uso? Estas y otras preguntas encontrarán respuesta a través de esta propuesta que
comenzará su itinerario en Oviedo el 15 de septiembre.

2.- Los bosques. Los bosques son los ecosistemas terrestres con la mayor
biodiversidad del mundo. De ellos depende el equilibrio del planeta. Entre sus
funciones ecológicas destacan la regulación del oxígeno en la atmósfera o el ciclo
del agua. Su conservación es un reto de primera magnitud al que se contribuirá
desde este programa.

3.- El cambio climático.  El incremento de las concentraciones de gases
invernadero como el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos y los
clorofluocarbonos está provocando una alteración en el cambio climático global.
¿Qué responsabilidad tiene en él la actividad humana?, ¿qué podemos hacer por
evitarlo? Este espacio expositivo aportará pruebas científicas que arrojan luz sobre
estas y otras cuestiones.

4.- Residuos: cuerpo y ciudad. Una ciudad es un organismo vivo: intercambia
energía, crece y elimina residuos. Nuestro cuerpo también lo hace. A partir de
módulos interactivos el ciudadano podrá comprender los mecanismos que se ponen
en marcha en los procesos de reciclaje de residuos y asimilar la conveniencia de los
mismos para conseguir un equilibrio sostenible.

- El portal educativo Paisaje: educación medioambiental a través de la red.
Paisaje es un nuevo recurso de la Obra Social de "la Caixa" que promueve la
sensibilidad ambiental y el fomento de las actitudes sostenibles. Esta iniciativa se
integra en el portal Educalia y va dirigida a los escolares, a las familias y a todos los
colectivos interesados en fomentar la mejora de la calidad ambiental. El portal
permite, entre otras alternativas, interactuar directamente con el medio a través de
unos itinerarios didácticos y analizar el impacto de la actividad humana en el
paisaje. Para participar sólo hay que conectarse a www.educalia.org.

- Recursos para todas las edades: a escala microscópica y sobre el terreno:
La Obra Social de “la Caixa” dentro de su apartado de Medio Ambiente dispone,



también, de recursos para familias y escolares. El taller Micromanía muestra la
diversidad de la vida a escala microscópica en un determinado ecosistema.
Programado en los museos CosmoCaixa de Barcelona y Madrid, Micromanía ofrece
la posibilidad de contemplar aspectos de la vida que el ojo humano es incapaz de
percibir y sus consecuencias: un grano de polen, las escamas de un pez... Las
mochilas medioambientales son un recurso pedagógico a disposición de las escuelas
orientado a complementar los contenidos curriculares estudiados en el aúla acerca
del entorno.

El tratamiento y reciclaje de residuos, nueva prioridad de la Convocatoria
de Ayudas a Proyectos Medioambientales

Una ciudad española de tamaño medio produce anualmente 100.000 toneladas de
residuos. La reutilización de muchos de ellos haría posible un significativo ahorro de
recursos naturales en beneficio de la biodiversidad. La Obra Social de “la Caixa”, en
su última convocatoria de Ayudas Medioambientales, incluye un nuevo apartado
dedicado al fomento del reciclaje y la reutilización de los residuos.

De las 58 iniciativas seleccionadas por la Obra Social de "la Caixa" en la última
convocatoria de 2004, casi la mitad de los proyectos, concretamente veinticinco,
tienen como objetivo prioritario la reutilización y gestión de residuos; trece se
centran en temas de difusión e información ambiental y doce tratan la protección
de la biodiversidad y la conservación de espacios naturales.

Desde que la Obra Social de "la Caixa" puso en marcha esta convocatoria de
ayudas en el año 2002, son ya 132 los proyectos que se están desarrollando en
todo el territorio español, y a los que se han destinado 4,6 millones de euros.

Fruto de su compromiso con el medio ambiente, la convocatoria de 2005
incrementa su presupuesto, que pasará de los 2,1 millones de euros en el año 2004
hasta los 2,36 millones en la próxima edición.

Una apuesta por la mejora de los parques naturales y la reinserción social

Colaborar en la mejora ecológica de los parques naturales de España y promover la
integración de personas en situación de riesgo de exclusión social son los dos
objetivos que persigue el programa de Parques Naturales de la Obra Social de “la
Caixa”.

Entre las acciones que impulsará esta iniciativa en cada uno de los parques
naturales, destacan la mejora de los hábitats forestales y la prevención de
incendios, el cuidado de los espacios fluviales, la restauración de las áreas más
degradadas y la optimización de la red de infraestructuras y de su señalización.

De cara a la realización de esta tarea, la Obra Social de “la Caixa” dará prioridad a
la contratación de colectivos de personas socialmente desaventajadas,
preferentemente a ex-reclusos y ex-drogadictos.

Este programa se llevará a cabo a través de convenios con las comunidades
autónomas y otras instituciones públicas de las que depende la gestión de estos
espacios.



La iniciativa se puso en marcha en marzo de 2005 con la firma de un acuerdo con
la Diputación de Barcelona para realizar actuaciones en los parques naturales de su
red. En las próximas fechas, la Obra Social de “la Caixa” prevé iniciar la actividad
en diversas comunidades autónomas.

Para ampliar esta información o concertar entrevistas
Irene Roch. Depto. Comunicación Fundación “la Caixa”. Tel. 93 404 60 27
Jesús N. Arroyo. Depto. Comunicación Fundación “la Caixa”. Tel. 91 484 52 73


