Fundación
Montemadrid
financia
siete
medioambientales de la Comunidad de Madrid

proyectos

La Fundación Fernando González desarrollará un proyecto
de promoción del patrimonio natural y cultural de la
Sierra del Rincón
Madrid, 5 de febrero de 2015. El viernes, 6 de febrero, se celebra en La Casa
Encendida el acto de entrega de convenios de Fundación Montemadrid para proyectos
medioambientales en la Comunidad de Madrid.
Este acto contará con la asistencia entre otros de José Guirao Cabrera, Director General
de la Fundación Montemadrid e Ismael Hernández, Subdirector General de Gestión y
Ordenación de Espacios Protegidos, además de los representantes de las 7 ONGs
beneficiarias de las ayudas: Fundación General de la Universidad Politécnica de
Madrid, Fundación Global Nature, Grupo de Rehabilitación de la Fauna autóctona y su
Hábitat (GREFA), Sociedad Española de Ornitología SEO, WWF España, Fundación
Fernando González Bernáldez y Asociación Territorios Vivos. Se presentarán los
proyectos seleccionados y se entregará simbólicamente el convenio de colaboración de
manos del Director General de la Fundación Montemadrid, D. José Guirao Cabrera.
Este año los casi 150.000€ con los que está dotada la convocatoria se emplearán en
diferentes acciones. Se contribuirá a la reducción de la incidencia de los cebos
envenenados en las especies amenazadas de mano de WWF España. Se apoyará el
inventariado y caracterización de especies amenazadas de fauna y flora, proponiendo
un programa de actuaciones y localización de estas especies dentro de El Hayedo de
Montejo de la mano de la Fundación General Universidad Politécnica de Madrid. La
custodia del territorio con el fin de conservar al águila imperial ibérica, en peligro de
extinción según el Catálogo Español de Especies Amenazadas, de la mano de Sociedad
Ornitológica Española (SEO). La recuperación de fauna salvaje herida a través de un
servicio de rescate y formación para agentes forestales, cuerpos de seguridad y
voluntarios de la mano de GREFA. La conservación y recuperación de las especies de
flora acuática amenazadas en el Parque Regional del Sureste de la mano de Fundación
Global Nature. La promoción de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón como
modelo de desarrollo local basado en los valores culturales y naturales de esta zona de
la mano de Fundación Fernando González Bernáldez. Y la celebración del 1er encuentro
de emprendedores en áreas de montaña para fortalecer y crear iniciativas económicas
que generen un impacto positivo en estos ecosistemas de la mano de Asociación
Territorios Vivos.
Promoción del patrimonio natural y cultural de la Reserva de la Biosfera
Sierra del Rincón. Fomento de la actividad apícola como contribución al
desarrollo sostenible.
La Fundación Fernando González Bernáldez, con la colaboración de EUROPARCEspaña, desarrollará con el apoyo de la Fundación Montemadrid, un proyecto piloto en
la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón cuyo objetivo último es promover un
modelo de desarrollo local basado en los valores culturales y naturales de esta zona
excepcional de la Comunidad de Madrid, centrado especialmente en el sector apícola.

La principal actividad del proyecto es un estudio apibotánico que combinando
trabajo de campo y análisis en laboratorio permitirá determinar la capacidad de carga
de la zona para la actividad apícola, la base para establecer la ordenación de esta
actividad económica reconocida como estratégica en el Plan de Acción de la Reserva de
la Biosfera de la Sierra del Rincón. El estudio lo desarrollará APITECNIC, consultora
especializada en el sector, quien también desarrollará la formación de guías
turísticos e intérpretes en materia apícola, de manera que estos contenidos
puedan incorporarse en la interpretación de los valores naturales y culturales del
territorio de la Reserva de la Biosfera.
El proyecto incluye otras acciones para la dinamización y puesta en valor del
patrimonio local. En marzo se desarrollará un seminario de intercambio de
experiencias para la puesta en valor del patrimonio natural y cultural en el
que se podrán compartir experiencias desarrolladas en otras áreas protegidas. En este
seminario, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se
incorporarán nuevos recursos de la Sierra del Rincón al geoportal del patrimonio
cultural de nuestros espacios protegidos de EUROPARC-España.
También con el objetivo de dinamizar el territorio de la Sierra del Rincón se
desarrollará un taller dirigido a mujeres de la Sierra del Rincón para
promover iniciativas emprendedoras de puesta en valor del patrimonio natural y
cultural como oportunidad laboral y de actividad económica. Este taller se realiza en el
contexto de un proyecto apoyado por el Instituto de la Mujer.
Para completar el proyecto y dar la máxima visibilidad a la Reserva de la Biosfera de la
Sierra del Rincón y sus valores, se contará con la exposición itinerante Reservas
de la Biosfera, del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que podrá visitar la
Sierra del Rincón, y la celebración del Día de la Abeja, inspirada en "La Fiesta del
Pero", celebración con la que se busca compartir con la población local y los visitantes
los valores naturales y culturales ligados a la actividad apícola en la comarca.
Todos estos actos contribuirán a apoyar la celebración del 10 aniversario de la
Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón, en colaboración con la
Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de la Sierra del Rincón.
Más información:
Javier Puertas Blázquez. Oficina Técnica de EUROPARC-España
Tel 91 394 25 22 | 616 88 71 38
oficina@redeuroparc.org
www.redeuroparc.org
https://es-es.facebook.com/REDEUROPARC
@redeuroparc

PROGRAMA
Mesa redonda y Entrega de Convenios de la Convocatoria 2014 de Medio
Ambiente de la Fundación Montemadrid
Fecha: 6 de febrero de 2015
Horario: 11 a 13:00 h.
Lugar: La Casa Encendida de Fundación Montemadrid (Sala audiovisual).
Ronda de Valencia, 2, 28012 Madrid.
Guión:
11.00.- Mesa redonda abierta. “Divulgación y comunicación sobre el medio
ambiente”
Intervienen: Josefina Maestre (Directora del programa Reserva Natural de Radio 5 y
de la revista Aves y Naturaleza), Jacob Petrus (Director y Presentador del Programa
Aquí La tierra TVE), Arturo Larena (Agencia EFE) y Rosa Martín Tristán (The
Huffington Post)
12.15.- Acto de entrega de convenios. Con intervención de las 7 entidades
beneficiarias de las ayudas de la Convocatoria: Fundación General de la Universidad
Politécnica de Madrid, Fundación Global Nature, Grupo de Rehabilitación de la
Fauna autóctona y su Hábitat (GREFA), Sociedad Española de Ornitología SEO,
WWF España, Fundación Fernando González Bernáldez, y Asociación Territorios
Vivos; que recogerán simbólicamente el convenio de colaboración de manos del
Director General de la Fundación Montemadrid, D. José Guirao Cabrera.
Organiza: Fundación Montemadrid

Área de Comunicación
Fundación Montemadrid
Tel. 913685934 / 913686371 / 690088505
www.fundacionmontemadrid.es

CONVOCATORIA DE PRENSA
Mesa redonda y entrega de convenios de la Convocatoria 2014 de Medio
Ambiente de la Fundación Montemadrid
Fecha: viernes, 6 de febrero. 11 horas. La Casa Encendida
(Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid)
Se ruega confirmar asistencia: Susana Sanjurjo, David Calzado
Área de Comunicación Fundación Montemadrid
Tel. 913685934 / 913686371 / 690088505
ssanjurjo@montemadrid.es / dcalzado@montemadrid.es
www.fundacionmontemadrid.es

