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Memoria 

 

 PRESENTACIÓN 

La Asociación Gaia es una organización de conservación de la Naturaleza sin ánimo de lucro, creada en 
el año 2002 en el seno del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, quien actualmente 
ostenta la presidencia honorífica.  
La sede social de la Asociación se encuentra en Madrid desde la que se realiza la dirección, gestión, 
formulación, desarrollo y administración de las acciones en las que la Asociación trabaja: proyectos de 
conservación y gestión de los recursos naturales, desarrollo compatible de poblaciones humanas, 
sensibilización, formación, promoción de la investigación y programas de voluntariado. 
Estas acciones se llevan a cabo gracias a fondos públicos (Ministerio de Medio ambiente, Unión Europea) 
y privados. 
Desde 2002 hasta la actualidad hemos desarrollado con éxito más de 30 acciones en diferentes sectores: 
voluntariado, formación, sensibilización, gestión de uso público en espacios protegidos, cooperación en 
países en vías de desarrollo… 
La Asociación tiene establecidos diversos convenios de colaboración con organismos públicos y privados, 
de reconocido prestigio, directamente comprometidos con la defensa de los proyectos y actividades que 
constituyen el objeto de la nuestra Asociación tanto en España (Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad del País Vasco, Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, Tragsa…) como en Panamá (Fundación Ciudad del Saber, ANAM, Fundación Primate 
Panamá). 
Para poder llevar a cabo las diferentes actuaciones, la Asociación Gaia dispone de personal contratado y 
voluntario.  
Desde la sede central se gestiona y apoya a las 3 delegaciones, atendidas por personal voluntario, que 
hay distribuidas en España (País Vasco, Extremadura y Andalucía), así como a las oficinas en Panamá,, 
atendidas por personal de la organización desde hace 3 años. 
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2002 
 

 Voluntariado en Parques Nacionales 
En el 2002, dentro del Plan de Acción de Voluntariado en Parques Nacionales, 
realizamos campos de voluntariado en los Parques Nacionales de Picos de 
Europa, en el de Ordesa y Monte perdido y en el de Doñana, con una 
participación total de 60 voluntarios que desarrollaron tareas de apoyo a 
actividades de uso público como recepción de visitantes discapacitados,  
valoración de senderos interpretativos y toma de datos sobre visitantes. 

 

  

 
 Proyecto S.O.S. Darién (Panamá)  

En el 2002, tras la constatación de la situación de peligro y degradación debido a la expansión de la 
frontera agrícola en la que se encuentra el bosque tropical primario de Darién, en Panamá (uno de los de 
mayor biodiversidad del planeta) efectuada por técnicos de la organización, se comienza a planificar el 
proyecto S.O.S. Darién. 

   
Entre las metas principales que persigue el proyecto destacan: 

• Proteger los territorios dedicados a la conservación de la diversidad biológica y del patrimonio 
cultural y natural. 

• Mantener la biodiversidad de las especies, los ecosistemas y los bancos genéticos silvestres. 

• Proponer modelos sostenibles de desarrollo y de las prácticas de manejo forestal como alternativas 
a la extracción incontrolada de recursos naturales. 

• Proteger e involucrar en modelos y procesos de desarrollo sostenible a los grupos indígenas locales. 

• Propiciar el mantenimiento de los procesos económicos y de los recursos naturales para usos 
sostenidos, ya sean científicos, educativos o recreativos. 
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2003 

 Rescate de fauna en Venezuela  
En el 2003, colaboramos en el operativo de rescate de fauna en el Alto Orinoco, que quedó atrapada por 
el recrecimiento de una presa situada en el río Caroní (Puerto Ordaz, Venezuela). 
 
 Acuerdo de colaboración con la Fundación Primate de Panamá  

 

En este mismo año, se firma un acuerdo de colaboración con la Fundación Primate 
de Panamá para el desarrollo de actividades relacionadas con la protección de la 
fauna de Panamá, a través del Centro de Recuperación de Fauna, en el Parque 
Natural Metropolitano, y del Refugio de Fauna en el archipiélago de Islas Tigre. 

 

2004 

 Voluntariado en Parques Nacionales 
Durante el 2004, continuando con el Plan de Acción de Voluntariado en Parques 
Nacionales, pusimos en marcha 11 campos de trabajo en P.N. de Tablas de 
Daimiel, P.N. Picos de Europa, P.N. Cabañeros, P.N. Ordesa y Monte Perdido, 
P.N. Sierra Nevada, P.N. Doñana, Montes de Lugar Nuevo y Selladores-
Contadero y Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja con un total de 
100 voluntarios.  

 
 Proyecto S.O.S. Darién (Panamá)  

En el 2004 se adquieren los terrenos para la creación de la Reserva de Biodiversidad Gaia-Darién como 
trinchera frente al avance de la frontera agrícola entre las comarcas de indios kunas y emberás al norte 
del río Chucunaque (Panamá) con el objetivo de desarrollar una metodología de gestión de los recursos 
compatible con el uso tradicional de los mismos por parte de las poblaciones indígenas y como modelo 
aplicable en áreas de bosque tropical. 

 

 

 
 Convenio de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid 

 

Se firma un convenio de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid en 
diciembre de 2004 para el desarrollo de un programa de prácticas para universitarios 
en los proyecto de la Asociación.  
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2005 
 Proyecto de intercambio EUROMED (Argelia) 

En Marzo de 2005, participamos en el proyecto de intercambio EUROMED sobre el 
tema “Le jeune ecologiste” celebrado en Tigzirt (Argelia) junto a asociaciones 
ecologistas. El encuentro estuvo organizado por la Association Universitaire 
Ecologique “Eco-Action” de la Universidad Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou 
(Argelia) y en el también hubo participación de la Association Tuniso-allemande, 
Jumelage de Menzel Stuttgart-Bourguiba (Túnez). Dentro del programa se llevaron 
a cabo salidas de campo y conferencias sobre la gestión de espacios protegidos y 
sobre el estado del medio ambiente de los países participantes. 
 

 Voluntariado en Parques Nacionales 
Gestionamos el Programa de Voluntariado 2005 en Parques Nacionales, tal y 
como ya hicimos en 2002 y 2004 atendiendo una participación de 200 voluntarios 
en un total de 24 campos de trabajo repartidos en 8 áreas protegidas: P.N. de 
Tablas de Daimiel, P.N. Picos de Europa, P.N. Cabañeros, P.N. Ordesa y Monte 
Perdido, P.N. Sierra Nevada, Montes de Valsaín, Montes de Lugar Nuevo y 
Selladores-Contadero y Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja.  

 
 Proyecto Ecoparque Panamá 

s de la Autoridad de la Región 

n Gaia, en colaboración con el Club 

La República de Panamá, a travé
Interoceánica (A.R.I.) ha cedido la gestión de los territorios 
adscritos al antiguo “Fuerte Rodman” durante un período de 40 
años prorrogables para la creación del “Ecoparque Panamá” a un 
conjunto de organizaciones, entre las que se encuentra la Asociació
Rotario Panamá Nordeste, la Asociación Panamericana para la Conservación, la Southern Illinois 
University y el Instituto Internacional del Bosque Tropical (IITF). 

 
Entre las actuaciones principales a desarrollar en el área protegida de acan: 

tegidas. 
una salvaje. 

 Convenio de colaboración con la Oficina de Prácticum de la Facultad de Ciencias de la 

st
 Centro de Rescate y Recuperación de Fauna. 
 Centro de capacitación en gestión de áreas pro
 Centro de capacitación en atención y recuperación de fa

 

Universidad Autónoma de Madrid 
Se firma un c

 

onvenio marco de colaboración con la Universidad Autónoma de 

 

Madrid en mayo de 2005 para el desarrollo de prácticas y otras actividades 
curriculares de alumnos de la Facultad de Ciencias de dicha Universidad en los 
proyectos de la Asociación. 
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 Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible 
Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Participamos en el 

Sostenible celebrado en Ciudad de Panamá los días 16, 17 y 18 de 
noviembre de 2005 con la presentación de un expositor sobre el 
proyecto EcoParque Panamá y la impartición de la conferencia 
“Oportunidades de desarrollo de proyectos internacionales”, dirigido a 
directores generales, directores de programas y directores de la 
Autoridad Nacional del Medio Ambiente de Panamá. 
 

2006 
 Proyecto Ecoparque Panamá 

rograma de Rescate de Fauna, avalado por la Autoridad Nacional de 

 Convenio con la Fundación Ciudad del Saber de Panamá 
 con la Fundación Ciudad del Saber para 

tión de 

s

 II jornadas de ciencia y  medio ambiente en la Facultad de Ciencia y  Tecnología de la 

E  las Jornadas de Ciencia y Medio 

 Proyecto S.O.S. Darién: Reserva de Biodiversidad 
“Estudio del ecosistema y de los usos de los 

actividades básicas de descripción del ecosistema y de 

En enero de 2006 iniciamos el P
Medio Ambiente, colaborando con la Dirección Regional de Panamá Oeste. 
 

La Asociación Gaia firmó un convenio
colaborar con los programas académicos, de investigación y de desarrollo 
tecnológico, tanto locales como externos de la Fundación y en enero de 2006 
abrió las oficinas de su sede en las instalaciones de Ciudad del Saber. 
Al mismo tiempo, presentamos el Programa “Capacitación en Ges
Parques Recreativos y Turismo Sostenible” en la Ciudad del Saber de 
Panamá, con el fin de llevar a cabo actividades de formación técnica, 
tigación aplicada, asistencia técnica y desarrollo de proyectos en las áreas de 

biodiversidad, ecología tropical, ingeniería y diseño ambiental, recreación y turismo sostenible.  
 

investigación básica, inve

Universidad del País Vasco 
l 28 de febrero participamos en

Ambiente, en la Mesa Redonda Bosques Tropicales, con la 
ponencia “Gestión y conservación de la biodiversidad de 
bosques tropicales” que corrió a cargo de Pedro Miguel Gascón, 
presidente de la Asociación Gaia, que compartió mesa la delegada 
de la Asociación en el País Vasco y Miren Onaindia Olalde, 
profesora Titular del Dpto. de Biología Vegetal y Ecología de la 
UPV.  
 

En febrero se presentó el proyecto 
recursos naturales en el bosque tropical de Darién (Panama)” a la convocatoria de 
subvenciones 2006 para proyectos de Cooperación al desarrollo de la Universidad 
Complutense de Madrid.  
Este proyecto abarca las 
los recursos naturales existentes en el área de la Reserva de Biodiversidad Gaia-
Darién y su entorno y la valoración ambiental de los usos actuales del territorio que 
constituyen la primera fase del proyecto global S.O.S. Darién. 
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ación de la Asociación Gaia en el País Vasco decide crear un 
iversitario como base de actuación principal para 

 universitario de forma integrada sobre 

n
la construcción de un futuro 

ociación Gaia. 

 través del Grupo de Trabajo Universitario, el Proyecto de 
n”, 

es Gaia y 

bre bosques tropicales y desarrollo 
e trabajo. El resultado de la primera 

e Madrid 
El 24 de mayo hicimos una presentación de la Asociación, junto con otras 

de Ciencias Biológicas. El 

 Voluntariado en Parque
Gestionamos el Programa de Voluntariado del año 2006, con una participación 

ios en un total de 33 campos de trabajo repartidos en 8 áreas 

 Grupo de Trabajo Universitario “S.O.S. Darién” 
La deleg
Grupo de Trabajo Un
apoyar el proyecto S.O.S. Darién.  
Mediante este grupo de trabajo se pretende acercar la universidad a la 
sociedad y trabajar desde el ámbito
los campos de actuación de la conservación de la biodiversidad, la 

vestigación, la educación y la sensibilización. De esta forma se impulsará 
basado en el desarrollo sostenible haciendo participe a la comunidad 

universitaria del ejemplo concreto del proyecto S.O.S Darién. 
Fruto de esta estrecha relación, en junio de 2006 se firma el acuerdo de colaboración entre la Facultad de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco y la As

cooperación al desarrollo, la i

 
Proyecto “Conociendo Darién”. Universidad del País Vasco 
A
Investigación, Formación y Sensibilización “Conociendo Darié
impulsa la participación de la Comunidad Universitaria en 
cuestiones de Conservación de la Biodiversidad, y supone un 
esfuerzo por integrar la investigación dentro de los procesos de 
participación ciudadana hacia modelos de gestión medioambiental 
y de cooperación más sostenibles, justos e igualitarios.  
Este trabajo cuenta con una tutela, seguimiento y orientación 
permanente por parte de los miembros de las asociacion
Bionatur, así como con el respaldo de diversos profesores y 
profesoras de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU.  
Dentro del proyecto se crea, asimismo una pequeña biblioteca so
sostenible a disposición del alumnado como apoyo y herramienta d
actividad de dicho proyecto es una exposición de 7 paneles y 20 fotografías, que tuvo lugar en mayo de 
2006 en la facultad de Ciencias de la Universidad del País Vasco.  
 
 Presentación de la Asociación en la Universidad Autonoma d

organizaciones de voluntariado, en la Facultad 
evento, coordinado por la oficina Ecocampus de la Universidad Autónoma, 
contó con la asistencia de estudiantes de Ciencias Ambientales y Biológicas, 
principalmente. 

s Nacionales 
 

 
 

de 260 voluntar
protegidas: P.N. de Tablas de Daimiel, P.N. Picos de Europa, P.N. Cabañeros, 
P.N. Ordesa y Monte Perdido, Montes de Valsaín, Montes de Lugar Nuevo y 
Selladores-Contadero, Finca de Ribavellosa (Sierra de Cameros) y Finca de 
Lugar Nuevo de Monfragüe. 
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 Experiencia piloto de viajes de estudios universitarios 
n el mes de agosto, técnicos de la organización junto a dos estudiantes de Ciencias Ambientales de la 

en Gestión de Espacios Protegidos de la 
encia de viajes de estudios en el área de la 

E
Universidad San Pablo CEU y una estudiante del Máster 
Fundación González Bernáldez, desarrollan la primera experi
Reserva Gaia-Darién. Durante una estancia de dos meses, llevan a cabo las siguientes actividades: 

- Identificación  de proyectos. 
- Reuniones con los distintos actores de la zona. 

 

- Reconocimientos de rutas de interés de ecoturismo. 
dios de las descripción de los 

ción de los 
es en la 

- 

 
 Presentación del informe Sosteni ili

Asistimos a la presentación que tuvo lugar en el Real Jardín Botánico de Madrid el 9 de 
ña. 

untariado Europeo 
Se concede a nuestra Asociación el primer proyecto del Servicio de Voluntariado 

 del Programa Juventud de la Unión Europea, que se inicia en 
á la permanencia durante 9 meses de una voluntaria de la 

 Seminario sobre ge
Forestal de Cataluña.  

 
 

responsables del CTFC, se establecieron las bases para colaborar a 

En noviembre se llevó a cabo una presentación de la Asociación en el 
profesorado de esta Universidad. 
os a los universitarios como 

- En la Reserva realizan estu
recursos naturales de la Reserva; identifica
taxones más representativos de flora y fauna existent
Reserva. 
Descripción de los recursos de uso público. 

b dad en España 2006 

octubre, invitados por el Observatorio de Sostenibilidad en Espa
 
 

 

 Servicio de Vol

Europeo, dentro
noviembre y permitir
organización para el apoyo a las actividades desarrolladas por la sede en Panamá. 

stión forestal sostenible y cooperación al desarrollo del Centro Tecnológico 

 
 

En el mes de noviembre asistimos al Seminario sobre Gestión Forestal
Sostenible y Cooperación al Desarrollo. A través de reuniones con

través de un convenio, así como la búsqueda de vías de financiación para 
el proyecto S.O.S Darién, la participación en consultorías de corta 
duración en los proyectos del CTFC y cursos de capacitación sobre 
gestión forestal sostenible en Panamá.  

ón en la Universidad San Pablo CEU  
 
 Presentación de la Asociaci

Campus de Montepríncipe con el apoyo de 
El objetivo era ofrecer viajes de estudi
complemento práctico a una formación teórica realizada durante el curso 
académico por la que se les reconociesen además créditos de libre 
configuración. El resultado de dicha presentación fue un claro interés por 
crear un grupo de trabajo similar al de la Universidad del País Vasco. 
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 P
io del ecosistema y de los usos 

e los recursos naturales en el bosque tropical de Darién (Panama)” a la 
nvocatoria 2007 de elección de proyectos de cooperación al desarrollo del 

 de manejo del territorio 

 de noviembre asistimos al Congreso celebrado en Toledo, en el 
que coincidimos con otras organizaciones con objetivos similares a los de 

n las que se establecieron unos primeros contactos con vistas a 

esentaciones, etc. 
n la actualidad se están manteniendo comunicaciones y reuniones para recabar apoyos y dar a conocer 
s proyectos de la Asociación. Entre las más importantes, destacamos: 

royecto S.O.S. Darién: Reserva de Biodiversidad 
n noviembre se presentó el proyecto “EstudE

d
co
comité solidario del grupo Tragsa. 
El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las 

comunidades indígenas de la provincia de Darién (con especial atención a los grupos de desplazados 
colombianos de etnia chocoe-emberá) a través de la implantación de un modelo
como alternativa sostenible de desarrollo con el uso de los recursos naturales compatible con la 
conservación. Con ello se pretende frenar la destrucción del bosque tropical de Darién por el avance de la 
frontera agrícola (ganadera) y conservar la riqueza biológica de la zona, a la vez que se satisfacen las 
necesidades básicas de las comunidades de diferentes etnias presentes en la zona. 

 
 Congreso Estatal del Voluntariado  

También en el mes

Asociación Gaia, co
futuras colaboraciones. 
 

 
 Otras reuniones, pr

E
lo

Organizaciones Internacionales con presencia en Panamá. 

ACNUR Panamá. - 

- ción Popular y Promoción Social. 
, Coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de Darién. 

. 
cos. Instituto 

. 

Alfonso Jaén Conte, Director de FE Y ALEGRIA (Panamá) Educa
- Olga Robles PNUD
- Sean Davis, Coordinador Programa Neotropical de Educación Ambiental. Fondo Peregrino-Panamá
- Dr. Stanley Heckadon-Moreno, Director de Comunicación y Programas Públi

Smithsonian de Investigaciones Tropicales.  
- Alicia Ibañez, Doctora en etnobotánica del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.  
- Alejandro Lopez-Chicheri, funcionario de la oficina de información pública regional dentro del 

programa de la FAO, World Food Programme

Instituciones y organizaciones panameñas. 

- Dirección General de Política Indigenista, del Ministerio de Gobierno y Justicia. Gobierno de Panamá. 
- 

,  Dirección  General de Recursos Forestales. 

 

Gobierno Provincial de Darién. 
- Ligia Castro, Administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente. 
- Ingeniera Sra. Hilda Candanedo
- Ingeniero Alfonso Castillo, Administrador Regional ANAM-Darién. 
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al de la Ciudad del Saber. 
Ariel Jones, gestor de finanzas de la Red de Gestión, dentro del Acelerador tecnológico Empresarial 

- Samuel Bern, Presidente de la Red de Reservas Privadas de Panamá.  
- Manuel Cendoya, responsable de la Asistencia Técnica Internacion
- 

de Panamá. 
- Hugo Enrique Sánchez del Centro de Energías Renovables. 
- Ignacio Ruiz Osaba, Ddirector de la Reserva Burbayar. 

Instituciones y organismos españoles. 

- Rosa Castizo, responsable del Programa Araucaria de la AECI. 
- rques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 
- 

a. 

cios del Suroeste de Madrid. 
restal de Cataluña. 

s de Almería. 

entes (Madrid). 

Eduardo Crespo, Organismo Autónomo Pa
Universidad Autónoma de Madrid. 

- Universidad Complutense de Madrid. 
- Universidad San Pablo CEU. 
- Universidad CEES. 
- Universidad de Alcalá de Henares. 
- Universidad del País Vasco. 
- Universidad de Sevill
- Universidad de Jaén. 
- Universidad de Huelva. 
- Mancomunidad de Servi
- Centro Tecnológico Fo
- Cajamar. Caja de Ahorro
- Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha. 
- Agente de Desarrollo Local de Olmeda de las Fu


