"Desde 1982 comprometidos con la Biodiversidad"
La Fundación Fondo para la Protección de la Naturaleza, Fondena, constituida en 1982, bajo la presidencia
de honor S.M. el Rey Juan Carlos I, tiene como fin ayudar y reconocer a quienes defienden la naturaleza.
Desde su constitución, esta Fundación mantiene un firme compromiso con la biodiversidad de la fauna y
flora del reino de España y ha aportado ayuda financiera a distintos proyectos de protección de la
naturaleza. En 1997 Fondena creó un Premio bianual para reconocer la labor en este campo.
Premio
Desde 1997, la Fundación concede cada dos años
el Premio Fondena de Protección a la
Naturaleza a aquellas entidades o personas que
han desarrollado una actividad meritoria en el
campo de la protección de la naturaleza.
En estas once ediciones el Premio ha recaído en
las siguientes personas e instituciones: César
Gómez Campo (1997), José Antonio Valverde
(1999), ADENA/WWF (2001), Dehesa Monreal
(2003), Real Jardín Botánico (2005), Benigno
Varillas (2007), Jesús Garzón (2009), SEO-Birdlife
(2011), Rehabilitación “Mina de As Pontes”
(2013), Grupo de Rehabilitación de la Fauna
Autóctona y su Hábitat – GREFA (2015) y Miguel
Ángel Ferrer (2017).
El próximo año 2019 tendrá lugar la entrega del
XII Premio Fondena de Protección a la
Naturaleza.
El premio Fondena está integrado por un diploma
que recogerá la concesión del premio y una
dotación en metálico de 30.000 euros.
Algunos proyectos
Espátula: Con el objetivo de conocer datos
relacionados con la reproducción, el
comportamiento en el lugar de alimentación y el
estudio de los nidos, se puso en marcha este
proyecto de ecología en la reproducción de la
espátula en dos colonias: Doñana y Odiel.
Refugio de Rapaces de Montejo: uno de los
proyectos de conservación más emblemáticos de
la Fundación. Hoy en día alberga una de las
mayores colonias de esta gran ave rapaz en
Europa.

Buitre negro: El proyecto se centró en el
estudio de una colonia de buitres ubicada en
el sector más oriental de la Sierra de Gredos.
La investigación identificó alguna de las
principales causas de la regresión de su
población: la reducción del alimento, la
destrucción de los biotopos de nidificación, la
caza clandestina, el veneno, el expolio de
nidos y los pesticidas.
Educación Medioambiental: promoción de un
programa de educación ambiental dirigido a
escolares.
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