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I. Objetivos y actividades
Ibiza y Formentera podrían ser un ejemplo de sostenibilidad para el siglo XXI, siempre y 
cuando sean capaces de evolucionar hacia una economía que, aunque basada en el turismo, 
conviva en armonía con un patrimonio cultural y ambiental único.
El Ibiza Preservation Fund o Fondo para la Conservación de Ibiza (FCI) fue creado en 2009 con 
el objetivo de apoyar esta evolución, financiando proyectos de conservación de la naturaleza y 
de la biodiversidad terrestre y marina.

La ayuda financiera del FCI aspira a lograr unos resultados medibles, así como a atraer 
recursos complementarios de otras fuentes de financiación. FCI mantiene una relación 
continuada con los adjudicatarios de las ayudas,  acompañando a los proyectos con respaldo 
técnico y asegurando un buen uso de la subvención.

FCI recaba donaciones de personas de todo el mundo preocupadas por el futuro de Ibiza y 
Formentera. Los fondos recaudados se utilizan para apoyar iniciativas ambientales prioritarias 
de las organizaciones locales o de otros grupos españoles que intentan influir en las políticas 
que afectan a las islas.

FCI respalda principalmente proyectos relacionados con las siguientes problemáticas: 

• Protección del territorio

• Protección marina

• Otras prioridades ambientales (agua, energías renovables, etc.)

• Fortalecimiento y capacitación de las ONG locales 
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PROYECTOS

2009 -2014 Proyectos (por tema, en €)

Desde su creación en 2009 IPF ha financiado 27 proyectos ambientales, concediendo 
ayudas financieras por un total de 247.835€.

En 2014 se aprobaron siete de estas ayudas, por valor de 83.589 euros. Parte de esta 
financiación fue abonada en 2015, por lo que no figura en las cifras de 2014 incluidas en la 
Tabla 3 al final del informe.

2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Protección del territorio 37,615 6,239 14,849 - 45,308 
(3 proyectos)

104,011 
(13 ayudas)

Protección marina - - - 32,381 21,141 
(2 proyectos)

53,522 
(5 ayudas)

Otras prioridades 
medioambientales - 17,400 14,822 14,073 17,140 

(2 proyectos)
63,435 

(7 ayudas)

Fortalecimiento y 
capacitación de ONG - - 26,867 - - 26,867

(2 ayudas)

TOTAL 37,615 23,639 53,538 46,454 83,589 € 247,835

Ayudas 5 3 7 5 7 27

Total ayudas concedidas por temas
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Las aguas que rodean Ibiza y Formentera tienen un valor ambiental considerable, pues  albergan 
hábitats importantes y una biodiversidad extraordinaria, incluyendo varias especies protegidas 
por la Unión Europea. Constituyen también el recurso turístico posiblemente más importante 
de las islas, y su buen estado es vital para la conservación del litoral y de las pesquerías 
comerciales. Los ecosistemas marinos de Ibiza y Formentera están todavía relativamente 
bien conservados, pero son muy vulnerables 
a la contaminación y a la creciente presión del 
turismo.  

En primavera 2013 FCI se asoció con 
la fundación holandesa Adessium para 
financiar conjuntamente la primera fase 
de 18 meses de un proyecto de protección 
marina del GEN-GOB.  Un extenso trabajo 
de investigación y buceo ha permitido a 
esta organización identificar las principales 
fuentes de contaminación y documentar 
el daño ocasionado a hábitat valiosos. La 
evidencia recopilada ha permitido establecer 
una hoja de ruta cuyo objetivo es asegurar la 
conservación a largo plazo del medio marino. 
Entre los resultados iniciales del trabajo del 
GEN-GOB cabe citar un mayor esfuerzo 
gubernamental por controlar los party boats 
durante la temporada de verano 2014. 

LA MAR, UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
PROYECTO

PROYECTO ENTIDAD ADJUDICATARIA CUANTÍA (€)

Alianza Mar Blava - 2da. fase Salvia 10,507

Pardela balear - 2da. fase SEO/Birdlife 10,634

Faro de Conillera SEO/Birdlife 1,038

Vídeo sobre alternativa energética Biocam 7,140

Investigación aguas/residuales UIB/GEN 10,000

Banco de Tierras y Ecofeixes Asociación de Productores de Agricultura 
Ecológica de Eivissa y Formentera 20,760

Máquina separadora de almendras Cooperativa de San Antonio 23,510

TOTAL 2014 € 83,589

Ayudas aprobadas en 2014
€33,890 de estas ayudas serán abonados en 2015
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Secretariado de la ALIANZA MAR BLAVA - Fase II
A partir de 2013 el apoyo de FCI contribuyó decisivamente a crear y mantener la Alianza Mar 
Blava, una coalición intersectorial constituida para intentar parar las prospecciones petrolíferas 
en el Golfo de Valencia, a 40 kilómetros de Ibiza y Formentera. El apoyo financiero y el papel 
facilitador de FCI ha sido crucial para establecer el Secretariado de la Alianza y poner en 
marcha una campaña informativa y movilizadora muy exitosa (Ver: http://alianzamarblava.org). 
En menos de un año la coalición contaba con el respaldo de 50 organizaciones asociadas, 
incluyendo gobiernos locales y ayuntamientos, empresas y entidades privadas y ONG, 
sirviendo de detonante de importantes protestas públicas contra las prospecciones en Ibiza 
y Formentera. Promovió asimismo la recogida en tiempo record de 130.000 alegaciones 
instando al Ministerio de Medio Ambiente a denegar el permiso solicitado por Cairn Energy 
para realizar sondeos acústicos para verificar la existencia de petróleo en los fondos marinos 
del Golfo de Valencia.   

PROYECTO

En Octubre 2013 salieron a la luz nuevos proyectos petrolíferos en aguas baleares (ver mapa 
– en rojo el proyecto de Cairn Energy). Una segunda ayuda de FCI de 10.000€ proporcionó 
financiación adicional en 2104 para el funcionamiento del Secretariado de la Alianza, cuyo 
presupuesto ascendía a unos 64.000€ (incluyendo actividades de lobby en Madrid y Bruselas). 
El resto de la financiación ha corrido a cargo de otras entidades públicas y privadas asociadas 
a la coalición.

En 2014 la Alianza centró sus esfuerzos en parar los sondeos acústicos de Cairn Energy en el 
Golfo de Valencia, sometidos actualmente a evaluación ambiental por el gobierno español. La 
declaración de impacto ambiental (DIA) no ha sido emitida todavía, pero un informe reciente 
del  Ministerio de Medio Ambiente reconoce los impactos negativos del proyecto. Este informe 
ha alentado esperanzas de que esta grave amenaza para el medio ambiente de las islas sea 
paralizada definitivamente. Parar el proyecto de Cairn Energy sería una primera e importante 
victoria contra la extracción de petróleo en el Mediterráneo.

http://www.alianzamarblava.org
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Catalogada como “gravemente amenazada” desde 
2004, la Pardela Balear se considera el ave más 
amenazada de Europa. La especie cría exclusivamente 
en Baleares, con importantes colonias en Ibiza y en 
Formentera. 
 
En 2014 FCI apoyó por segundo año consecutivo el 
trabajo de SEO/Birdlife para proteger a la Pardela. 
Esta ayuda financiera permitirá culminar el extenso 
trabajo de investigación llevado a cabo en el marco del 
proyecto europeo Futuro de los Ecosistemas Marinos 
Atlánticos (FAME, 2010-2013), y  ha posibilitado a un 
equipo de biólogos expertos:

• Realizar el seguimiento de la población en las colonias de cría de Ibiza y Formentera

• Estudiar los patrones de distribución de la especie en el mar 
(seguimiento mediante GPS)

• Abordar el problema de las capturas accidentales, una de las principales amenazas 
para la especie. 

El trabajo de campo realizado ha aportado datos sobre tendencias poblacionales y patrones 
de distribución de la Pardela de crucial importancia para la supervivencia de la especie.

En primavera 2014 FCI patrocinó y presidió una mesa 
redonda de debate sobre el proyecto de construcción de 
un pequeño hotel de lujo en el faro de Sa Conillera. El 
evento ofreció la posibilidad de analizar las amenazas 
que supone este proyecto para el frágil entorno del islote 
y discutir alternativas al hotel, como la creación de un 
pequeño centro de investigación pública en el faro. La 
mesa redonda reunió a científicos de Baleares y de la 
península, y puso de relieve la importancia de Sa Conillera 
en términos de conservación de la naturaleza. El islote 
alberga una importante colonia de Pardela balear, así 
como de otras especies protegidas. Reveló asimismo la 
fuerte oposición pública a la propuesta de hotel. Aunque 
los promotores del proyecto no han realizado ninguna 
declaración pública al respecto, parece que éste ha sido 
abandonado, al menos por ahora.

CONSERVACIÓN DE LA PARDELA BALEAR -2014

FARO DE SA CONILLERA

PROYECTO

PROYECTO
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Un informe reciente del gobierno balear estimaba que el 100% de la demanda eléctrica de 
Ibiza podría satisfacerse con paneles solares, que ocuparían menos del 2% de la superficie 
terrestre isleña. El informe subrayaba asimismo que la producción de renovables podría ahorrar 
unos 503 millones de Euros a la economía balear. Las energías renovables constituyen una 
alternativa ideal a las perforaciones petrolíferas que tanta oposición pública han suscitado.
 
La financiación concedida a Biocam (Cámaras por el Cambio) por FCI contribuirá a la 
producción de un documental titulado Ibiza y Formentera 100% renovables, aprovechando 
este ímpetu favorable para impulsar el cambio. El documental aspira a generar una visión 
convincente de un futuro de energías limpias para Ibiza y Formentera, alentando la conciencia 
y el compromiso ciudadano. Se distribuirá ampliamente, proporcionando a las ONG locales 
una valiosa herramienta mediática profesional a la que recurrir para promover las renovables. 

La escasez y contaminación de los recursos hídricos son cuestiones claves para la 
sostenibilidad de Ibiza y Formentera. En las últimas décadas, la creciente demanda de agua 
ha llevado al descenso y contaminación de los acuíferos de Ibiza, y a la polución de las aguas 
costeras. La respuesta ha sido una creciente dependencia de plantas desalinizadoras, con 
importantes costes ambientales. Otro de los problemas relacionados con el agua es la falta de 
plantas depuradoras adecuadas.

En 2014 FCI ha financiado una investigación 
a fondo sobre utilización de los recursos 
hídricos y gestión de las aguas residuales 
en Ibiza. Un equipo de expertos de la 
Universidad de Baleares ha colaborado 
con la organización ecologista GEN-GOB 
en un trabajo investigador y de recopilación 
de datos con el fin de documentar 
detalladamente los problemas hídricos 
existentes y aportar soluciones. Las 
conclusiones de esta investigación servirán 
para reclamar a la administración unas 
políticas más sostenibles de gestión del 
agua, incluyendo propuestas que figuraban 
en el Plan Hidrológico Balear pero que 
lamentablemente no han sido aplicadas.  

VÍDEO SOBRE ALTERNATIVA ENERGÉTICA

INVESTIGACIÓN SOBRE RECURSOS HÍDRICOS 
Y AGUAS RESIDUALES

PROYECTO

PROYECTO
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El abandono generalizado de la agricultura constituye un problema ambiental importante en 
Ibiza y Formentera, que contribuye a la pérdida de valiosos paisajes y variedades agrícolas 
e incrementa el peligro de incendios. Al mismo tiempo, la demanda creciente de alimentos 
ecológicos y producidos localmente ofrece nuevas posibilidades para la recuperación agrícola.   

En 2012, FCI concedió una ayuda que sería el germen 
de un proyecto de creación de un banco de tierras de 
la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica 
de Ibiza y Formentera (APAEEF). El banco de tierras 
es una base de datos de fincas abandonadas que se 
ofrecen a futuros agricultores en régimen de custodia. 
Los resultados iniciales del proyecto han sido 
modestos pero alentadores: 34 fincas registradas y 
5 acuerdos de cesión para su puesta en producción. 
Por otra parte, un grupo de 14 agricultores ecológicos 
ha creado Ecofeixes, una cooperativa que les permite 
planificar la siembra y comercializar conjuntamente 
la producción. Una nueva ayuda concedida por FCI 
en Diciembre 2014 permitirá a APAEEF ampliar su 
base de datos y asumir tareas de mediación entre 
propietarios de fincas abandonadas y posibles 
productores, alentando la incorporación de nuevos 
agricultores ecológicos. La cooperativa Ecofeixes se 
beneficiará asimismo de este apoyo.

Uno de los elementos más bellos y emblemáticos de la campiña ibicenca es sus almendros. 
A menudo cercados por paredes de piedra o plantados en laderas aterrazadas, los almendros 
gestionados de forma extensiva cumplen una importante función ambiental, evitando la erosión 
y proporcionando alimento y cobijo a la fauna silvestre. Su fruto, la almendra, constituye un 
importante componente de muchas tradiciones culturales locales. Por desgracia, gran parte 
de las 460 hectáreas de almendros ibicencos se encuentran en franco estado de abandono, 
debido a la falta de incentivos económicos para su cuidado. El número de pies envejecidos 
es muy elevado y con frecuencia los árboles no han sido podados desde hace años, mientras 
que cada vez más campos son abandonados.

El apoyo económico concedido por FCI ha permitido a la cooperativa de agricultores de San 
Antonio adquirir maquinaria para separar la almendra de la cáscara. La cooperativa y el 
programa LEADER de Ibiza (que recibe fondos de la Unión Europea) han invertido también en 
este importante proyecto. Hasta ahora las almendras tenían que ser enviadas fuera de la isla 
para su descascarillado, lo que suponía un elevado coste tanto en términos económicos como 
ambientales. Mejorar la rentabilidad de la producción de almendra debiera ayudar a garantizar 
la conservación a largo plazo del bello paisaje de almendros, así como de unas prácticas 
agrícolas tradicionales respetuosas con el medio ambiente.

BANCO DE TIERRAS Y ECOFEIXES

MÁQUINA SEPARADORA DE ALMENDRAS

PROYECTO

PROYECTO
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EVENTOS

Alianza Mar Blava

Día de la Tierra y Día del Medio Ambiente

NO a las prospecciones petrolíferas, SÍ a las renovables

Durante 2014 FCI ha desarrollado una 
importante actividad contra el proyecto 
de prospecciones petrolíferas en el Golfo 
de Valencia, promoviendo las energías 
renovables como alternativa.  Entre otras 
actividades, dimos la bienvenida al buque 
insignia de Greenpeace, el Rainbow Warrior.

FCI participó también en los actos de 
celebración del Día de la Tierra y del Día 
Mundial del Medio Ambiente. Estas fechas son 
importantes hitos para incrementar la conciencia 
ambiental de la gente, y constituyen una 
excelente oportunidad para tejer relaciones con 
otros actores interesados en temas ambientales.
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COLABORACIONES
En FCI estamos firmemente convencidos de la 
necesidad de participación de todos los sectores 
de la sociedad para lograr la sostenibilidad.

Con este objetivo, nos congratulamos de haber 
desarrollado diversas iniciativas en colaboración 
con empresas locales de Ibiza.

El establecimiento de gran belleza Can Talaias 
fue el primer agroturismo de la isla en ofrecer a 
sus clientes la posibilidad de apoyar proyectos 
ambientales puntera en la isla de Ibiza, mediante 
una donación voluntaria de 3 Euros por habitación 
al término de su estancia. 

Los clientes de los prestigiosos restaurantes 
La Paloma y El Chiringuito han respaldado 
también los proyectos ambientales de IPF por 
segundo año consecutivo, a través de la iniciativa 
“1 Euro por mesa”.  

Se han establecido asimismo colaboraciones con 
Ibiza Delivers e International Villas.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

IINGRESOS TODAS 
FUENTES 40,916 101,475 102,159 88,538 73,433 121,270

Ayudas concedidas - 37,615 23,639 56,537 46,4541 49,6992

Acompañamiento y apoyo 
técnico (p. ej. a la Alianza)

- 6,627 12,427 8,205 12,506 17,781

Personal, administración y 
búsqueda de financiación 14,127 18,883 28,814 22,245 35,060 45,772

TOTAL GASTOS 14,127 65,125 64,880 86,987 94,020 113,252

Saldo anual 26,789 38,350 37,279 1,551 (20,587) 8,018

Saldo acumulado (cfwd) 26,789 65,139 102,418 103,969 83,382 91,4003

INFORMACIÓN FINANCIERA (€)

Notas: 
1) En 2013 FCI ayudó a conseguir financiación adicional por importe de 40.000 Euros que 
fueron ingresados directamente al GEN-GOB, sin pasar por la contabilidad de FCI.

2) El total de ayudas financieras concedidas en 2014 ascendió a 83.589€, pero durante 
este ejercicio solo fueron desembolsados 49.699€, siendo abonados los restantes 33.890€ 
a principios de 2015.

3) En la práctica el saldo acumulado de FCI a finales de 2014 ascendía a 54.500€, estando 
pendientes de pago ayudas financieras y gastos administrativos por un importe de 36.900€.

Fuentes de ingresos (€)
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II. Información sobre gobernanza
El Ibiza Preservation Fund es un proyecto de The Ecology Trust, una institución benéfica 
establecida por la familia Goldsmith en 2003 (registrada con el nº 1099222). 

Consejeros de The Ecology Trust

• Charles Filmer (presidente) 

• Ben Goldsmith 

• Alexander Goldsmith

Un Comité Directivo acuerda las líneas estratégicas de FCI, sus principales decisiones y la 
concesión de ayudas. Se compone de los siguientes miembros:

William Aitken Serena Cook Anthony Deal John Frieda

Ben Goldsmith Philip Muelder Jeremy Smith

Grupo de Liderazgo
A sugerencia de John Frieda, en 2014 se creó un Grupo de Liderazgo, compuesto de 
miembros de FCI que se han comprometido a apoyar a la organización durante tres años. Esta 
financiación a largo plazo tiene un valor inestimable, dado que muchas iniciativas ambientales 
requieren financiación durante varios años seguidos.

Fundación para la Conservación de Ibiza
El equipo de FCI es mínimo, con una persona responsable de la gestión diaria y coordinación 
de la organización, que vive en Ibiza y cuenta con el respaldo de 2 asesores con una larga 
experiencia en el campo del medio ambiente.
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Equipo
El equipo de FCI es mínimo, con una persona responsable de la gestión diaria y coordinación 
de la organización, que vive en Ibiza y cuenta con el respaldo de 2 asesores con una larga 
experiencia en el campo del medio ambiente.

Sandra Benbeniste  
Sandra estudió Derecho Económico en  Deusto y más tarde se especializó 
en Medio Ambiente y Desarrollo en la London School of Economics. 
Comenzó su carrera profesional en  1996 en Centro América y México, 
promoviendo el fortalecimiento de micro empresas con la fundación 
FUNDES  y de pequeños proyectos ambientales con el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De vuelta en España a partir 
del 2001 ha sido representante de la fundación de origen suizo AVINA y 
directora del área de programas de la Fundación Ecología y Desarrollo 
(ECODES), para más tarde coordinar como consultora el programa de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la empresa Johnson & 
Johnson. Desde el año 2005, Sandra ha participado como profesora de 
Consumo Responsable y RSC en varios másters y cursos. Basada en 
Ibiza, a partir de septiembre de 2012 Sandra es la directora ejecutiva del 
Fondo para la Conservación de Ibiza.

Isabel Bermejo  
La actividad ecologista de Isabel se remonta a los años 80, involucrándose 
entonces en la lucha por detener la destrucción para cultivos de eucalipto 
de zonas de bosque mediterráneo con una extraordinaria biodiversidad en 
el sur de España. En 1990 es elegida representante de las organizaciones 
ecologistas españolas en el Comité Ejecutivo de la Oficina Europea del 
Medio Ambiente, cargo que ejerce durante 2 años. Desde 1996 hasta 
2007 ha participado en la Maestría de Agroecología de la Universidad 
Internacional de Andalucía como profesora del Módulo de Biodiversidad. 
Reside en Cantabria, desde donde colabora con FCI a tiempo parcial, 
principalmente en la evaluación de los proyectos presentados para 
financiación.

Jon Cracknell  
Jon ha trabajado en temas ambientales desde principios de los 90. 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y en Comunicación de Masas, 
trabajó a principios de los 90 en una compañía con sede en Londres 
especializada en actividades de cabildeo para organizaciones sin ánimo 
de lucro. Desde finales de 1993 ha trabajado con la familia del fallecido 
Sir James Goldsmith, inicialmente como investigador para Sir James en 
su etapa en el Parlamento Europeo, y a partir de 1998 como director de 
las actividades filantrópicas de la familia. Jon coordina la Environmental 
Funders Network del Reino Unido, que reúne a 130 fundaciones que 
respaldan financieramente iniciativas ambientales. Jon es el responsable 
de la supervisión de todos los aspectos legales del Fondo, en su calidad 
de secretario del The Ecology Trust.

http://www.greenfunders.org
http://www.greenfunders.org

