
INFORME ANUAL 2015

de Ibiza y Formentera
Fundación para la Conservación



2

Informe anual 2015
1. La nueva fundación

2. Objetivos 

3. Proyectos

4. Eventos

5. Colaboraciones

6. Información financiera 

7. Gobernanza

1   La nueva fundación 
Tras varios meses de preparación, en 
octubre de 2015 constituimos formalmente la 
Fundación para la Conservación de Ibiza 
y Formentera, de ámbito balear.  Con esto 
damos un paso importante en nuestro proceso 
de enraizamiento, para poder abordar desde 
una estructura local los retos ambientales de 
las Pitiusas.

La Fundación se rige formalmente por un 
Patronato y cuenta además con el apoyo de 
un Consejo Asesor, integrado por personas 
residentes en Ibiza, con amplia experiencia 
ambiental y social (ver la sección de 
Gobernanza para más detalle sobre la
estructura de la fundación).

El trabajo que veníamos haciendo 
desde 2009 a través de Ibiza 
Preservation Fund queda integrado en 
la nueva Fundación, que mantiene sus 
históricos vínculos con nuestros socios 
y patronos del Reino Unido pero nace 
con la aspiración de estar abierta a 
toda la comunidad local e internacional 
interesada en la sostenibilidad de Ibiza 
y Formentera.

Constitución de la fundación española (27 octubre de 2015)

Primera reunión del Consejo Asesor (15 de diciembre de 2015)
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2   Objetivos
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.

La ayuda financiera de la Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera aspira a 
lograr unos resultados medibles, así como a atraer recursos complementarios de otras fuentes 
de financiación. La Fundación 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.

La Fundación 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.

La Fundación 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 

3   Proyectos
Desde su creación en 2009 la Fundación ha respaldado 30 proyectos ambientales, 
concediendo ayudas financieras por un total de 287.544€.

En 2015 se aprobaron tres de estos proyectos, por valor de 59.674 euros. Parte de esta 
financiación será abonada en 2016, por lo que no figura en las cifras de 2015 incluidas en las 
Tablas 3 y 5 de este informe.

Durante el 2015 se desembolsaron además 33.925 euros adicionales, correspondientes a 
proyectos aprobados en 2014 (ver tabla 2)
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Ayudadas concedidas en 2015 (Tabla 1)

Proyectos adicionales financiados durante el 2015 (Tabla 2)

Proyecto Entidad adjudicataria Cuantía (€) 

Fondo legal Grupo de Estudios de la 
Naturaleza (GEN)

12.266

El Mar, una responsabilidad 
compartida GEN

27.408

Alianza por el agua Alianza por el agua *20.000

TOTAL € 59.674

Proyecto Entidad adjudicataria Cuantía (€) 

Banco de Tierras y 
Ecofeixes

APAEEF (Asociación de 
Productores Ecológicos de 

Ibiza y Formentera)
10.415

Máquina de almendras Cooperativa de San Antonio
23.510

TOTAL € 33.925

Financiación concedida 2010-2015 (Fondos desembolsados, Tabla 3)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Protección del 
territorio 37.615 6.239 14.849 - 11.418 46.191 104.011

Protección marina - - - 32.381 21.141 27.408 53.522

Otras prioridades 
medioambientales - 17.400 14.822 14.073 17.140 - 63.435

Fortalecimiento y 
capacitación de 
ONG

- - 26.867 - - - 26.867

TOTAL 37.615 23.639 53.538 46.454 46.699 73.599 247.835

Ayudas 5 3 7 5 6 4 30

*Fondos no desembolsados durante el 2015.
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Nuevos proyectos

Alianza por una gestión sostenible del agua - 
Ibiza y Formentera
La investigación de la Universidad de Baleares financiada por la Fundación para la Conservación 
de Ibiza y Formentera ha confirmado que uno de los problemas ambientales más graves de 
Ibiza es la contaminación y agotamiento de los acuíferos.

El rápido aumento de la demanda, las deficiencias en las infraestructuras hídricas y 
de tratamiento de aguas residuales y problemas de pérdidas en la red han llevado a la 
contaminación y sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos. Debido a ello, la 
calidad de las aguas subterráneas es actualmente mala o muy mala en 12 de los 16 acuíferos 
existentes.

La respuesta de la población y de las autoridades locales a las conclusiones y propuestas de 
la Universidad ha sido extraordinariamente positiva. Hacer realidad las soluciones requerirá 
sin embargo un amplio consenso social, voluntad política firme y un considerable plazo de 
tiempo.

Alentada por la formación de una pequeña plataforma por el agua –SOS Agua Ibiza-, la 
creciente sensibilización pública sobre la problemática local del agua, y llamamientos a la 
acción desde diversos ámbitos, Ia Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera 
ha decidido respaldar la creación de una Alianza por el Agua. El objetivo de esta Alianza 
es promover soluciones efectivas a los problemas de Ibiza en tema de aguas, partiendo del 
trabajo realizado por la Universidad y la experiencia y colaboraciones establecidas en la 
Alianza Mar Blava.

El respaldo financiero de la Fundación ha permitido crear una Secretaría técnica de la 
Alianza por una gestión sostenible del agua,  cuya función será fundamental para promover 
soluciones efectivas 
a la problemática 
existente. Esta 
Secretaría actuará de 
enlace entre las distintas 
partes interesadas, 
p r o p o r c i o n a r á 
asistencia técnica, 
facilitará el necesario 
consenso sobre gestión 
del agua y presionará 
en última instancia para 
la implementación de 
soluciones prácticas a 
los problemas de Ibiza 
en materia de aguas. 

Informe sobre Gestión del Agua en Ibiza, 2015
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El mar, una responsabilidad compartida - Fase 2
El estado de conservación de los hábitat marinos 
de Ibiza y Formentera es relativamente bueno, 
pero éstos son extremadamente vulnerables a la 
contaminación y a la presión turística creciente. 

En 2013-2014 IPF y la Fundación holandesa 
Adessium financiaron la primera fase (18 meses) 
de un proyecto de conservación del medio marino 
de 3 años de duración. Esta primera fase se 
centraba en la recogida de evidencias sobre la 
problemática marina existente y ha proporcionado 
una sólida base para futuras actuaciones. 

Entretanto, en 2014 el Gobierno Español incluyó 
una mayoría de las aguas que rodean Ibiza 
y Formentera en la red europea de espacios 
protegidos Natura 2000 (ver mapa al pie), debido 
a su considerable valor ambiental. Esta protección 
es sin duda una buena noticia, pero tendrá que 
ser desarrollada y aplicada. La puesta en marcha 
de las nuevas políticas marinas europeas, 
que requieren una protección más eficaz de los hábitat oceánicos, proporcionará también 
importantes oportunidades para la acción en los próximos años. 

En esta segunda fase, el proyecto pretende movilizar a otras partes interesadas (gobierno, 
sector privado y pesquero) para promover un enfoque de gestión marina integrada y 
sostenible para Ibiza y Formentera. GEN-GOB presionará asimismo para que se adopten 
medidas para resolver problemas concretos, como la contaminación y el fondeo. Trabajará 
también con los pescadores artesanales para lograr que se incluyan medidas protectoras 
acordadas conjuntamente en los planes de gestión de los espacios marinos que han entrado 
a formar parte de la red Natura 2000,  y para fomentar prácticas de pesca sostenibles. 
Incrementar la sensibilización sobre las amenazas que afectan al medio marino es también 
un objetivo clave, así como mantener la oposición pública a la extracción petrolífera. El trabajo 
intentará además asegurarse de que no se pierden las oportunidades (tanto políticas como 
financieras) derivadas de la aplicación de las nuevas normativas europeas. 

El proyecto cuenta con un presupuesto 
total de 95.616 euros, de los cuales 
nuestra fundación aportará 26.334 
euros y la fundación holandesa 
el resto. Nos es muy grato haber 
contribuido a traer estos recursos 
adicionales a las islas.

Áreas Natura 2000 en Ibiza y Formentera- Lugares de Importancia 
Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPAS)

Pradera de Posidonia - Foto Xavier Mas



7

Fondo Jurídico
Las ONGs ibicencas desempeñan un papel de vigilancia crucial, haciendo un importante  
seguimiento del cumplimiento de la normativa ambiental. Aunque la sensibilización y la 
movilización social son fundamentales para lograr mejoras ambientales, la vía judicial es a 
veces la única herramienta eficaz para paralizar proyectos ilegales que amenazan el medio 
ambiente. En el caso de Ibiza, la acción jurídica ha sido utilizada con éxito por GEN-GOB para 
parar normativa urbanística y/o proyectos ilegales. 

En 2011 nuestra fundación respaldó financieramente la creación de un Fondo Jurídico. Este 
fondo proporciona apoyo financiero a las ONG para acciones judiciales destinadas a parar 
proyectos o construcciones ilegales en Ibiza y Formentera. El Fondo ha permitido a GEN-GOB 
afrontar, por ejemplo, los costes del litigio interpuesto por esta organización en el caso de la 
mansión de Cretu y de Puig d’en Serra (ambas construidas ilegalmente en zonas protegidas 
y que han sido demolidas).

La nueva aportación de nuestra fundación en 2015 permitirá a la organización seguir adelante 
con las acciones jurídicas emprendidas. Y aunque la modificación reciente de la normativa 
urbanística balear  es  alentadora, es posible que en el futuro sea necesario recurrir a la acción 
jurídica para evitar la urbanización de espacios protegidos, como Cala Albarca, o de zonas 
del municipio de Sant Josep, donde el nuevo planeamiento urbanístico permite un incremento 
insostenible de la edificación.

Cala Aubarca.  Foto: Jon Izeta
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Otros proyectos en marcha

Alianza Mar Blava
En Junio 2015, una resolución del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente español confirmaba 
oficialmente el fin de los permisos de exploración petrolera de Cairn Energy en el Golfo de 
Valencia, a 40 millas de Ibiza. Esto constituyó un extraordinario primer triunfo para la Alianza 
Mar Blava y para todas aquellas personas cuya resistencia entusiasta ha sido crucial para evitar 
la explotación petrolífera de esta zona. Nuestra fundación se enorgullece de haber desempeñado 
un papel esencial en los esfuerzos de la Alianza por paralizar este proyecto.

La actuación de Alianza Mar Blava ha logrado asimismo descarrilar los intentos de Services 
Petroliers Schlumberger  por obtener permisos muy amplios de prospección al norte de Baleares 
a través de un procedimiento irregular. Otra victoria esperanzadora, aunque de breve duración, 
pues Schlumberger ha presentado  una nueva solicitud.

Otro acontecimiento alentador ha sido el respaldo unánime del Parlamento Balear a la propuesta 
de Mar Blava de creación de un corredor migratorio para los cetáceos al oeste de Baleares 
(ver franja azul en el mapa). La protección de este importante corredor para los cetáceos 
equivaldría a una prohibición de proyectos de extracción petrolífera en este importante sector 
del mediterráneo occidental.

Entretanto, la Alianza Mar Blava ha pasado a convertirse en una organización de ámbito 
balear, con miembros en las cuatro islas, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Esta Alianza 
ampliada debería tener más capacidad de influencia tanto en Madrid como en Bruselas.

Resulta muy grato para nuestra Fundación, que aportó la financiación y el apoyo facilitador 
inicial para el comienzo de la andadura de Mar Blava, comprobar que dicha alianza ha ido 
creciendo hasta convertirse en una organización muy amplia y sólida, financiada actualmente 
en su totalidad por los ayuntamientos y los Consells de Ibiza y Formentera. Ello demuestra su 
relevancia y eficacia. La Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera sigue participando 
activamente en todas las reuniones técnicas de la organización y ha desempeñado el papel de 
portavocía de la Alianza durante el periodo crítico de cambio político de los gobiernos locales.

Potenciales prospecciones petrolíferas en torno a las Baleares
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Energías renovables
Los esfuerzos de Amigos de la Tierra para informar a la población sobre las posibilidades 
de compra de electricidad garantizando su procedencia de producción renovable están 
dando fruto de forma lenta pero segura. Un importante resultado digno de destacarse es 
el compromiso del Gobierno Balear de contratar su suministro energético con proveedores 
que garanticen su procedencia renovable. El gobierno de Ibiza ha confirmado que seguirá 
su ejemplo. Asegurar la compra pública de energías verdes es un importante paso adelante 
hacia una economía basada en las renovables, y envía un potente mensaje a los productores 
de energías verdes.

El vídeo de Biocam Ibiza y Formentera 100% renovables ha resultado muy útil para promover 
las energías limpias. El documental, de 50 minutos de duración, ha sido presentado en diversos 
lugares de Ibiza y Formentera, atrayendo a un público numeroso que participó en animados  
debates posteriores. Se está trabajando en una versión subtitulada en inglés, así como en 
versiones de menor duración, muy útiles para actos en centros de enseñanza y otros eventos.

Rodaje del documental- Placas solares en el techo del  Palacio de Congresos de Santa Eulalia. Foto: Fani Alonso
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Banco de tierras y Cooperativa Ecofeixes

Máquina separadora de almendras

La Asociación de Agricultura Ecológica de Ibiza y 
Formentera (APAEEF) ha actualizado y ampliado su 
base de datos de fincas abandonadas disponibles 
mediante un acuerdo de custodia. En diciembre 2015 
un total de 30 fincas estaban disponibles para su 
puesta en producción con agricultura ecológica y 15 
agricultores se habían interesado por ellas. APAEEF 
ha venido actuando como facilitador para promover 
acuerdos con los propietarios de tierra. Hasta finales de 
año solo se habían firmado unos pocos contratos, pero 
se están negociando varios más, y APAEEF espera 
que estos tengan un efecto multiplicador positivo y que 
alienten el regreso a la tierra.

En lo que respecta a ECOFEIXES, la cooperativa cuenta 
actualmente con 6 socios plenamente comprometidos, 
y se está consolidando gradualmente.  Uno de los 
principales servicios que está proporcionando a sus 
socios es formación y asistencia técnica ad hoc, muy 
valiosa para garantizar la necesaria calidad de la
producción.

En Mayo 2015 la maquinaria para descascarillar y separar almendras que nuestra fundación 
ayudó a financiar estaba ya totalmente instalada la cooperativa agrícola de San Antonio. Ello 
significa que las almendras de Ibiza ya no tendrán que ser enviadas fuera de la isla para 
su descascarillado, lo que supone un ahorro importante para los productores. Esto debería 
contribuir a conservar los bellísimos campos de almendras de Ibiza.

Cultivos ecológicos en Can Obrador

Grupo de la fundación visitando la máquina de almendras (Cooperativa de San Antonio)
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Día Mundial del Medio Ambiente en el
Colegio Francés de Ibiza 

ECOAMA

En 2015 firmamos un convenio de colaboración con 
el Colegio Francés de Ibiza para la preparación del Día 
Mundial del Medio Ambiente. Durante tres meses, una 
tarde a la semana y en colaboración con la empresa 
educativa Sun Children y dos madres de alumnos, 
trabajamos con una clase de niños de 5 a 7 años en varias 
actividades relacionadas con el medio ambiente: visita a 
granja ecológica, elaboración de calendarios de especies 
autóctonas de Ibiza, huerto colgante, obra de teatro sobre 
temas marinos con  materiales reciclados elaborados por 
los niños y canciones sobre cuestiones ambientales.
 
El Día del Medio Ambiente los niños mostraron su trabajo 
a sus padres y a los demás niños y profesores del colegio, 
y aprovechamos para recaudar fondos destinados a 
proyectos ambientales con la venta de los calendarios.

En el mes de julio participamos en la primera edición del Congreso de Ecología y Sostenibilidad 
de Ibiza (ECOAMA), con una ponencia sobre la situación del agua en Ibiza y diez propuestas 
para mejorar su gestión.

Fiestas de otoño y de navidad
En octubre quisimos celebrar la creación formal de nuestra nueva 
fundación con una fiesta informal para nuestros amigos y socios, 
en casa de Uri Fruchtmann. Aprovechamos para resumir algunos 
de los logros del 2015, y los principales retos ambientales a los que 
debemos seguir haciendo frente.

Para cerrar el año organizamos una fiesta familiar, 
abierta esta vez a todos los interesados en el medio 
ambiente, en el Eco-Centro.

Las fiestas fueron posibles gracias al apoyo de Sun 
Children, Wistla, Ibizkus, Wild Beets, Ibiza Princess 
y de nuestros voluntarios. Nuestro más sincero 
agradecimiento a todos ellos.

4   Eventos

Niños del Colegio Francés preparando los calendarios de 
especies icónicas de Ibiza

Niños representando obra de teatro el Día Mundial del 
Medio Ambiente

Presentación informal de la Fundación 

Niños participando en taller de reciclaje para adornos navideños.
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5   Colaboraciones y partenariados
En la Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera 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.

Los clientes de los prestigiosos restaurantes 
La Paloma y El Chiringuito y Beachouse han 
respaldado nuestros proyectos ambientales 
a través de la iniciativa “1 Euro por mesa”, 
demostrando el fuerte compromiso ambiental de 
estas empresas. 

El agro turismo Can Talaias ha seguido 
ofertando a sus clientes la posibilidad de apoyar 
los proyectos ambientales más importantes de 
Ibiza, contribuyendo de forma opcional con 3 
euros por habitación  al término de su estancia. 

La aplicación para móviles Wistla, que indica en un mapa los eventos más interesantes que 
están pasando en Ibiza en un día determinado, nos pidió que seamos sus socios ambientales, 
para que podamos dar difusión a todas las actividades relacionadas con la sensibilización y 
protección ambiental. 

Otro acuerdo que queremos destacar fue el que 
firmamos con Ibiza Feels, cuyas diseñadoras 
decidieron donar generosamente el 50% de sus 
beneficios por cada bolso vendido.

Durante el 2015 hemos colaborado además con 
Ibiza Walking Association, participando en dos 
de sus rutas brindando explicaciones ambientales 
sobre los almendros y el agua, y cuya recaudación 
fue donada para apoyar nuestros proyectos 
ambientales.

Las alianzas y redes con otras entidades 
ambientales son también fundamentales para 
conseguir nuestros objetivos. Durante el verano 
de 2015, firmamos convenios de colaboración 
con las organizaciones internacionales Green 
Teen Team Foundation y The Terramar Project. 
Esta colaboración se plasmó en la elaboración de 
un breve documental sobre posidonia, junto con 
nuestro socio local GEN-GOB.

Bolsas de Ibiza Feels 

Material del programa “1 euro por mesa” en el restaurante La Paloma 
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6   Información financiera

Ingresos - Tabla 4. (2009-2015)

Ingresos y gastos  - Tabla 5. (2009-2015)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS TODAS 
FUENTES 40.916 101.475 102.159 88.538 72.394 121.270 144.658

Ayudas concedidas - 37.615 23.639 56.537 146.454 49.699 73.600

Acompañamiento y apoyo 
técnico (p. ej. a la Alianza) - - - - - 17.781 20.000

Personal, administración 
y búsqueda de 

financiación

14.127 25.510 41.241 30.450 47.566 45.761 31.484

TOTAL GASTOS 14.127 63.125 64.880 86.987 94.020 113.241 125.084

Saldo anual 26.789 38.350 37.279 1.551 (21.626) 8.029 19.575

Saldo acumulado 26.789 65.139 102.418 103.970 83.344 90.373
2109.948

Notas: 

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

2 En la práctica el saldo acumulado de la fundación a finales de 2015 ascendía a 81.148€, estando 
pendientes de pago ayudas financieras y gastos administrativos por un importe de 28.800€.

Nota:  *Esta cifra no incluye los cerca de 15.000€ relacionados con el año 2014 pero pagados en el 2015.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Miembros 40.914 92.938 89.939 79.825 51.682 101.739 101.165 558.203

Eventos 0 8.537 12.220 8.714 5.935 12.623 4.469 52.498

1 euro por mesa 0 0 0 0 14,777 *6.909 39.025 60.711

TOTAL 40.916 101.475 102.159 88.538 72.394 121.270 144.658 672.412
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Fuentes de ingresos (€, 2009-2015)

7   Gobernanza y equipo  
Entre enero y octubre 2015 hemos seguido trabajando como Ibiza Preservation Fund, bajo el 
paraguas de The Ecology Trust, una institución benéfica británica establecida por la familia 
Goldsmith en 2003 (registrada con el nº 1099222).

En octubre 2015 creamos la Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera.

El órgano directivo de la Fundación es el Patronato, que acuerda las líneas estratégicas de la 
fundación, 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 David Gamero
(a partir de Octubre 2015)
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Grupo de Liderazgo
A sugerencia de John Frieda, en 2014 se creó un Grupo de Liderazgo, compuesto por socios 
de la fundación 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.

Consejo asesor
Los miembros del Consejo Asesor son especialistas en temas ambientales y sociales, y 
brindan su experiencia en la identificación y evaluación de los mejores proyectos ambientales.

Arturo López Ornat

Doctor en ecología, 
especialista en temas 
marinos

Elizabetta Caraccia

Antropóloga, 
especialista en 
educación

Ronnie Andersen

Periodista y granjero, 
especialista en razas 
autóctonas

Vicent Palermet

Agricultor, especialista 
en variedades locales y 
en folklore local

Reunión del Grupo de Liderazgo-  Agosto 2015 
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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


La Fundación para la Conservación de Ibiza y 

Formentera promueve la preservación del valor y 

belleza de la naturaleza de nuestras islas, así como su 

sostenibilidad. Nuestras principales áreas de trabajo 

son la protección de los espacios rurales y marinos.

 

La Fundación recibe donaciones de personas y 

organizaciones de todo el mundo preocupadas por el 

futuro de estas islas. Estas aportaciones se utilizan 

para apoyar iniciativas ambientales prioritarias, 

impulsadas principalmente por ONGs locales.

www.IbizaPreservationFund.org

de Ibiza y Formentera
Fundación para la Conservación


