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La Generalitat Valenciana y Fundación Global Nature  

avanzan juntas en conservación de humedales  
 

 
 La colaboración se traduce en un convenio para la conservación de humedales, 

esenciales para la biodiversidad y la sostenibilidad agraria alrededor de estos 

frágiles ecosistemas 

 

 La Consellería de Agricultura y Medio Ambiente promovió la candidatura Ramsar 

que convirtió a la FGN en la primera entidad en España en recibir este premio 

internacional 

 

 

Valencia, 20 de diciembre de 2018 
 
Un trabajo conjunto que está dando excelentes resultados para la conservación de espacios 
naturales. Es lo que se desprende de la visita que ha hecho el secretario autonómico de Medio 
Ambiente de la Generalitat Valenciana, Francisco Quesada, junto al personal técnico de la 
Fundación Global Nature por el humedal de la Marjal dels Moros, en Sagunt (Valencia). Ambas 
entidades trabajan en la conservación de humedales y en potenciar la agricultura ecológica a su 
alrededor. Estos ecosistemas, que se consideran fundamentales para la conservación de la 
biodiversidad, comparten en ocasiones el territorio con campos de cultivo, de ahí el trabajo 
conjunto de ambas entidades para buscar la sostenibilidad agroalimentaria, así como evidenciar 
la viabilidad económica y los beneficios ambientales y sociales de estos productos cultivados de 
forma ecológica dentro de espacios protegidos. 

Durante la jornada, el Secretario ha podido conocer de primera mano las diferentes tareas en las 
que colaboran. De hecho, esta colaboración se ha plasmado en un nuevo convenio firmado entre 
la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente y la Fundación Global Nature (FGN) para continuar 
con estas actuaciones de conservación en humedales, todo ello en el ámbito de la Red Natura 
2000. 

La comitiva ha comprobado algunos de los trabajos que se están realizando en la Marjal dels 
Moros dentro del proyecto LIFE Paludicola y que incluyen la gestión de la vegetación palustre 
mediante la siega con máquina anfibia para adecuar el hábitat del carricerín cejudo, el paseriforme 
más amenazado de Europa, y que también ayuda a recrear un hábitat adecuado para otras aves 
palustres como el carricerín real o el escribano palustre. 

Asimismo, han reconocido los trabajos de triturado de esta biomasa segada y su extendido en 
campos de cultivo ecológico, labores realizadas gracias a la ayuda de las brigadas de la 
Generalitat y al acuerdo llegado entre La Unió, entidad que trabaja los campos de cultivo y la FGN. 

http://www.fundacionglobalnature.org/
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En este sentido, se ha avanzado en uno de los objetivos del proyecto a través del LIFE Paludicola 
al darle un uso a la biomasa segada para retomar usos tradicionales en los humedales y ayudar 
así a su conservación. 

El convenio 

El convenio de colaboración se firmó el 10 de noviembre y tiene una vigencia de cuatros años. 
Dentro de las acciones del convenio se fomentarán proyectos de restauración y conservación de 
humedales costeros integrados en la Red Natura 2000, modelos de producción sostenibles a 
través del cultivo ecológico y la ganadería extensiva, con variedades locales y/o razas autóctonas, 
marcas de calidad, venta en mercados de proximidad, así como el turismo consciente y 
responsable en el espacio natural que ponga en valor las acciones de conservación, la 
investigación, educación ambiental y la custodia del territorio.  

El premio 

Desde 1996 los premios Ramsar distinguen a personas, entidades y gobiernos de todo el mundo 
por su trabajo en la protección y fomento del uso racional de los humedales. La Fundación Global 
Nature (FGN) es la primera organización española que recibe el Premio Internacional Ramsar y lo 
hace después de dedicar 25 años al cuidado de estos ecosistemas. Desde sus inicios, FGN ha 
hecho de la recuperación de los hábitats ligados al agua una de sus razones de ser. 

La entrega de Premios Ramsar 2018 tuvo lugar el 22 de octubre, dentro de la 13ª Reunión de la 
conferencia de las Partes de la Convención de Ramsar, celebrada en Dubái (Emiratos Árabes). El 
galardón se encuadra en la categoría de “Uso racional de los humedales” y lo recogió el presidente 
de FGN Cosme Morillo Fernández. 

En mayo de 2019 FGN organizará en Valencia una Conferencia Internacional sobre Restauración 

de Lagos y Humedales junto con la red internacional Living Lakes, con apoyo del Ministerio para 

la Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad, el Ayuntamiento de Valencia y 

otros colaboradores. 

Proyecto LIFE Paludicola 

El proyecto LIFE Paludicola tiene como objetivo frenar el descenso de las poblaciones de carricerín 
cejudo (Acrocephalus paludicola), El trabajo se centra en la restauración del hábitat de paso 
migratorio pre y post nupcial. Estas acciones se llevan a cabo durante el período 2017-2020 en 12 
municipios de tres comunidades autonómas (Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunitat 
Valenciana), todas ellas incluidas en espacios de la Red Natura 2000. La iniciativa está 
cofinanciada por el programa LIFE de la Unión Europea, cuyos socios son la Fundación Global 
Nature y la Junta de Castilla y León. El proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, el 
Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Fundación Biodiversidad, el Ayuntamiento de 
Torreblanca y la empresa INFERTOSA S.A.  
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