Resumen del Acto de Presentación ALIATS PER LA BIODIVERSITAT
27 de junio de 2017
Sala 2 del Edificio A
Ciutat Administrativa 9 d’Octubre (València)

Al acto asistieron un total de 58 representantes de 42 entidades diferentes, repartidas entre empresas privadas
de diferentes sectores y tamaños, organizaciones no gubernamentales y fundaciones, administraciones
públicas y centros de educación y/o investigación.
En primer lugar, y después de proceder a la recepción de los asistentes, se constituyó la mesa de presentación
oficial de la iniciativa, que estuvo formada definitivamente, por orden de intervención, por:
∙ D. Beltrán de Ceballos Vázquez. Presidente del Comité Provisional de Gestión.
∙ D. Carlos Javier Durá Alemañ. Presidente de Avinença, Asociación Valenciana de Custodia y Gestión del
Territorio.
∙ Dña. María Peña García. Departamento I + D + i, Aguas Residuales. Global Omnium.
∙ D. Julià Álvaro Part. Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático. Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
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A continuación, y según el orden del día programado, representantes del Comité Provisional de Gestión
tomaron la palabra para exponer los OBJETIVOS PRINCIPALES y las IDEAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
de ALIATS PER LA BIODIVERSITAT, que quedan reflejados en los siguientes párrafos.
∙ ALIATS PER LA BIODIVERSITAT ES UN PUNTO DE ENCUENTRO: un espacio común de comunicación y
colaboración entre empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, administraciones y centros
de educación e investigación, en el que compartir y potenciar experiencias comunes en proyectos de
conservación y mejora de la biodiversidad valenciana. Sencillamente eso, sin más pretensiones. Una
red de trabajo que se basa en el contacto de sus miembros. ALIATS PER LA BIODIVERSITAT se despoja
intencionadamente de cualquier otro objetivo.
∙ Su FUNCIONAMIENTO DEBE SER SENCILLO, ÁGIL y CON OBJETIVOS REALISTAS para asegurar su
pervivencia, alejado de los complejos y costosos procedimientos de auditorias y demás burocracias.
ALIATS PER LA BIODIVERSITAT NO SERÁ un ente en sí mismo, NI centralizará contactos, NI ejecutará
proyectos, etc. Se pretende que los éxitos de esta iniciativa se gesten gracias a los contactos facilitados y
potenciados por ella, pero no necesariamente bajo su supervisión o auspicio. En la época digital, se
quiere apostar por una red basada en el contacto voluntario y directo.
∙ Se trata de una EXTRUCTURA ABIERTA, PARTICIPATIVA y DINÁMICA, sin cuotas ni adhesiones, basada
en dos encuentros participativos anuales, y apoyada por una simple lista de correos, para mantener el
flujo de información general entre las entidades interesadas, y un sitio web de referencia, al que
recurrir en el caso de estar buscando alguna posible entidad aliada. ALIATS PER LA BIODIVERSITAT no
dependerá de asegurar una estructura propia ni un presupuesto que gestionar. Al estar descargada de
funciones “extra”, podrá gestionarse con recursos humanos y económicos mínimos y asumidos por las
propias entidades participantes.
∙ SE RECONOCEN INICIATIVAS o PROYECTOS y NO ENTIDADES. En línea con los puntos anteriores, el
reconocimiento de entidades (complejas y dinámicas) es mucho más complejo que el reconocimiento de
iniciativas puntuales. Se persigue apoyar iniciativas responsables y ejemplarizantes en lugar de
“acreditar” entidades.
∙ Se definen los siguientes CRITERIOS PARA RECONOCER A LOS PROYECTOS.
∙ Las iniciativas o proyectos deben estar dirigidos a la mejora de la biodiversidad y a la
potenciación de la conservación de las especies y espacios, en especial de aquellos
amenazados.
∙ Los proyectos deben estar ya finalizados, y contar con indicadores medibles que permitan
demostrar la contribución a la conservación de las especies y espacios con los que se trabaje.
∙ La ejecución del proyecto debe contar con colaboración, como mínimo, de una empresa
privada y de una organización no gubernamental.
∙ No debe existir discrepancia alguna con la legislación vigente.
∙ Los proyectos serán enviados al Comité de Expertos para proceder a su evaluación y serán
clasificados en aptos o no aptos atendiendo a los criterios anteriores. La composición y
funcionamiento del Comité de Expertos está explicada más adelante.
∙ Las distinciones otorgadas a los proyectos presentados, se harán públicas en una reunión
anual, anunciada con suficiente antelación a través de la lista de correos y del sitio web de
ALIATS PER LA BIODIVERSITAT.
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∙ Se define la forma de GOBERNANZA de la siguiente manera:
∙ Las acciones y comunicaciones emprendidadas por ALIATS PER LA BIODIVERSITAT se coordinan
a través de un Comité de Gestión, de carácter voluntario y anual, y que debe estar formado por
al menos una empresa y una ONG.
Las candidaturas serán voluntarias, en caso de haber varias, se procederá a su votación.
El órgano transitorio de gobernanza recae en la actualidad en el Comité Provisional de Gestión,
integrado por Fundación CV Victoria Laporta Carbonell, Fundación Global Nature y Simbiosi, Espai
Ambiental, S.L., promotores iniciales de esta iniciativa con el apoyo de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
∙ El Comité de Gestión cuenta entre sus funciones con la organización de al menos dos
encuentros anuales:
1∙ Un encuentro de carácter temático de libre elección, en el que tratar a fondo alguna
materia considerada de interés para el desarrollo de posibles proyectos de conservación,
como podrían ser, la temática forestal o la agraria, entre otras.
2∙ Una reunión anual en la que se otorgarán los reconocimientos a los proyectos
presentados a evaluación y se dará el relevo al siguiente Comité de Gestión.
∙ Se definen las características del Comité de Expertos, cuya función principal es la EVALUACIÓN, y en su
caso, la concesión de la distinción de ALIATS PER LA BIODIVERSITAT, a los proyectos presentados.
∙ Este comité está formado por personas de reconocida trayectoria conservacionista, técnica y
científica, en el ámbito territorial valenciano.
∙ Los miembros que componen este órgano consultivo forman parte del mismo en
representación personal e individual, independientemente del cargo profesional o colaborativo
que desempeñen en la actualidad y de la entidad para la que lo hagan.
∙ Cada proyecto se evaluará por al menos tres de los componentes del Comité de Expertos.
∙ Se distribuirá un modelo estándar de presentación de proyectos para facilitar su evaluación.
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A continuación tuvo lugar la pausa‐café en la que los asistentes tuvieron la oportunidad de contactar directa y
personalmente entre ellos y con los organizadores.
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Después de la pausa‐café se celebró la Primera Asamblea en la que según el orden del día establecido se
procedió a la presentación del Comité Provisional de Gestión integrado por las tres entidades anteriormente
citadas. Se explicó que su mandato se extendería durante los próximos 6 meses, hasta finales de 2017.
Se definió el trabajo que este órgano transitorio debería acometer hasta su relevo:
∙ Elaborar y distribuir el citado modelo estándar de presentación de proyectos para facilitar y orientar
al Comité de Expertos en su evaluación, para lo cual se tendría lógicamente en cuenta el criterios de los
miembros del propio Comité.
∙ Coordinar la organización de una futura reunión de carácter sectorial (forestal, agrario, …) en la que se
aprovecharía para dar el relevo al siguiente Comité de Gestión, según las candidaturas voluntarias
recibidas.
∙ Establecer vías de comunicación adecuadas para facilitar el flujo de información entre las entidades
interesadas en la iniciativa a través de dos métodos:
1∙ Una lista de correos para informar de las convocatorias de los encuentros y demás material e
información interesante y aprovechable que vaya generando la dinámica de funcionamiento de la
iniciativa.
La dirección de correo electrónico desde la que se remitirán estos mensajes es
info@aliatsperlabiodiversitat.org.
2∙ Un sitio web de acceso público que contará, entre otros apartados, con:
∙ Un directorio de contactos de las entidades interesadas en encontrar aliados a través de
ALIATS PER LA BIODIVERSITAT.
∙ El modelo de presentación de proyectos.
∙ Información sobre las convocatorias futuras y los encuentros realizados.
∙ Un futuro blog de noticias para hacer públicas las trayectorias y logros de los proyectos
que hayan sido reconocidos.
Se explicó que para dotar de contenido tanto a la lista de correos como al futuro directorio de
entidades del sitio web, se remitiría un formulario de toma de datos que se deberá devolver
rellenado en el caso de que cualquier entidad quiera aparecer en dicho directorio.
Actualmente este sitio web se encuentra en construcción y su dirección web es:
http://www.aliatsperlabiodiversitat.org/.
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A continuación se presentó a los miembros propuestos para integrar el Comité de Expertos y se preguntó por
si alguno de los asistentes a la asamblea quería sugerir alguna incorporación. Cabe destacar, que los
componentes de este órgano consultivo forman parte del mismo de una manera desinteresada y voluntaria y
desde el Comité Provisional de Gestión agradecemos enormemente su predisposición a formar parte del
mismo.
Los miembros del Comité de Expertos actual son:
D. Eduardo J. Belda Pérez.
∙ Profesor Titular de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV).
∙ Especialista en estudios de marcado de vertebrados aplicados al estudio de la biogeografía, la dinámica
poblacional y la conservación, siendo experto en el estudio de la supervivencia y en modelización de uso
del hábitat.
∙ Amplia experiencia de investigación en diversos grupos de vertebrados como quelonios, peces y aves.
∙ Entre su investigación cabe destacar los trabajos sobre los efectos del cambio climático sobre la
avifauna, y la distribución y selección del hábitat en especies amenazadas y su aplicación a la gestión y
conservación de éstas.
D. Andreu Bonet Jornet.
∙ Doctor en Ciencias Biológicas.
∙ Profesor del Departamento de Ecología y miembro del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del
Medio (IMEM) "Ramón Margalef" de la Universidad de Alicante.
∙ Coordinador de la Estación Científica Font Roja Natura UA (Alcoy).
∙ Vicepresidente del capítulo español de la International Association of Landscape Ecology (IALE ‐ Spain).
∙ Especialista en Ecología del Paisaje y Restauración Ecológica.
D. Francisco Collado Rosique
∙ Ingeniero Agrícola y Licenciado en Ciencias Ambientales.
∙ Técnico del Servicio Devesa‐Albufera de l'Ajuntament de València.
∙ Durante los últimos 20 años, ha sido responsable de proyectos de restauración de ecosistemas dunares
y de la Devesa.
D. Miguel Ángel Gómez Serrano.
∙ Doctor en Ciencias Biológicas.
∙ Ha sido profesor asociado en la Universitat de València y la Universitat Politécnica de València, en los
perfiles de Zoología, Botánica y Ecología.
∙ Ha publicado varios libros y diversos artículos científicos sobre fauna (la mayoría de ellos sobre aves
litorales) y la flora del Sistema Ibérico.
∙ Ha sido Consultor Ambiental entre los años 2000 y 2010, trabajando en diversos proyectos sobre el
estudio y conservación de hábitats, flora y fauna.
∙ Actualmente es técnico de la empresa pública valenciana VAERSA, asociado a enconmiendas
principalmente relacionadas con la gestión de la Red Natura 2000.
D. Emilio Laguna Lumbreras.
∙ Doctor en Ciencias Biológicas.
∙ Jefe de sección de la conservación de flora en el Servicio de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana.
∙ Creador e impulsor de la figura 'Microrreserva de Flora' para la conservación de plantas raras,
endémicas o amenazadas.
∙ Miembro de diversos grupos de expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).
∙ Asesor de la plataforma europea de instituciones y ONG de conservación de flora Planta Europa.
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D. Pascual López López.
∙ Doctor en Ciencias Biológicas.
∙ Investigador postdoctoral adscrito al Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la
Universitat de València.
∙ Experto en ecología y biología de la conservación, sus líneas de investigación se centran en el estudio
del movimiento animal mediante telemetría vía satélite.
∙ Es editor asociado de dos revistas científicas internacionales editadas en España (Ardeola) y en Estados
Unidos (Journal of Raptor Research).
∙ Actualmente es profesor de la Universitat de València donde imparte docencia en las asignaturas de
Ecología y Gestión y Conservación de Especies y sus Hábitats.
Dña. Anna Pons Frigols.
∙ Licenciada en Ciencias Biológicas.
∙ Experiencia laboral en el sector agroalimentario.
∙ Responsable del Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV).
∙ Experta en Responsabilidad Social Corporativa.
∙ Experta en planificación y gestión de los espacios naturales protegidos.
Seguidamente, se dio la palabra a las entidades presentes en la sala, para que presentaran tanto los posibles
proyectos que pudiera comenzar a evaluar el Comité de Expertos, como futuros proyectos que necesitaran de
algún socio para su puesta en marcha. En este espacio participaron las siguientes entidades:
∙ Fundación Global Nature.
∙ LafargeHolcim.
∙ Càdec, Taller de gestió Ambiental, S.L.
∙ Proyecto Belharra.
∙ Asociación Ambiens.
∙ Asociación BIOagradables.
∙ Fundación Empresa y Clima.
Por último, se abrió el turno de palabra, donde además de opiniones y propuestas, el Colegio Oficial de
Biólogos presentó a su Decano, José Ignacio Lacomba, para integrarse en el Comité de Expertos, además de
ofrecer su apoyo logístico (salas, difusión a medios de comunicación, etc.) para la organización de los
encuentros y reuniones organizadas en el seno de ALIATS PER LA BIODIVERSITAT.
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