CARTA DE APOYO A LA PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE LAS
MARISMAS DE LLODERO

La Fundación Global Nature, es una entidad privada de ámbito nacional y carácter benéfico docente,
constituida en el año 1993 e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino con el número 280032.
Está además inscrita en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la AECI,
para la cooperación internacional al desarrollo sostenible y la promoción de un desarrollo humano
integral, participativo y respetuoso con la protección del medio ambiente, con respeto a los modelos de
desarrollo social y económico de otros pueblos y de sus particularidades culturales. La mejora de la
calidad del medio ambiente, la conservación racional y utilización renovable y sostenible, de la
biodiversidad, del saneamiento y acceso al agua potable y la seguridad alimentaria. La promoción del
patrimonio natural y el fomento de la ordenación física, territorial y urbanística del mismo.
Nuestros fines fundacionales son la conservación, protección y ordenación del medio ambiente. Los
proyectos que desarrollamos contribuyen al mantenimiento y recuperación de hábitats y de especies
amenazadas, de innovación tecnológica y de recuperación de actividades agropecuarias tradicionales.
Como Fundación benéfico docente, los proyectos tienen una buena parte de educación ambiental, a
través de cursos, seminarios, conferencias, intercambios juveniles, campos de trabajo y la edición de los
trabajos de investigación.
Una de las principales líneas de trabajo de la Fundación Global Nature ha sido la recuperación de
humedales. Los humedales de Villacañas en Toledo, la laguna de Louro en A Coruña, las turberas de
Roñanza en Asturias, o los humedales de La Nava, Boada, Pedraza y las charcas del Canal de Castilla en
Palencia son algunos de los proyectos más señalados llevados a cabo por nuestra asociación.
Posiblemente el caso de los humedales palentinos sea el más exitoso de todos ellos. La zona de
actuación ha sido la comarca de Tierra de Campos, muy castigada por el abandono rural (la densidad de
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habitantes no llega a los 10 hab/km ), con una población envejecida y sin alternativas económicas a
corto plazo. En este desalentador panorama la Fundación Global Nature comenzó un ambicioso
proyecto de recuperación de humedales en el año 1999. Lo que antaño eran terrenos improductivos se
han reconvertido mediante sencillos trabajos de recuperación en tres humedales esteparios ahora
reconocidos en el ámbito internacional, con una superficie que supera ya las 500 hectáreas de humedal
restaurado.
Desde el punto de vista ambiental el éxito ha sido indudable. Más de 50.000 aves acuáticas invernan
todos los años en estos aguazales, destacando la presencia de más de 30.000 ánsares comunes, lo que
convierte a estas lagunas en la segunda zona en importancia nacional para esta especie. La presencia de
otras especies amenazadas menos conocidas, como es el caso del carricerín cejudo, supuso que la
Comisión Europea concediera un proyecto LIFE por importe de 1,2 millones de euros a la Junta de
Castilla y León, cantidad económica que ha permitido desarrollar importantes acciones de restauración
del hábitat y de dotación de infraestructuras de uso público.
Pero sin duda, lo más importante de este proyecto, ha sido el éxito en la recuperación socioeconómica
de la comarca. En estos veinte años de trabajo, administraciones, oenegés y empresas privadas han
invertido más de tres millones de euros en tres pequeñas localidades que entre todas ellas no llegan al
millar de habitantes. El caso de Boada de Campos es paradigmático. Esta pequeña localidad palentina
cuenta con una población de 22 habitantes, siendo una realidad que, de no haberse acometido el
proyecto de recuperación de la laguna de Boada, este pueblo estaba condenado a una desaparición

inmediata. En la actualidad, Boada de Campos recibe entre 10.000 y 12.000 visitantes al año, cuenta con
un moderno Centro de Interpretación gestionado por la Fundación Global Nature por el que pasan 7.000
personas al año, y que incluye una pequeña cafetería que presta un importante servicio del que carecía
la población local. En estos últimos años Boada de Campos ha visto como se reparaban calles que
llevaban años sin tocar, se han construido aparcamientos de vehículos, se han instalado rutas
interpretativas y, posiblemente lo más importante, el precio del suelo se ha revalorizado de forma
importante y cuenta ahora con nuevos vecinos que han decidido instalarse a montar sus negocios en
esta localidad.
Un último ejemplo de las connotaciones, no solamente ambientales, que pueden llegar con estos
proyectos de recuperación de hábitats naturales es el que acaba de poner en marcha la Fundación
Global Nature. Gracias al apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se acaba de
instalar en la localidad de Fuentes de Nava una planta seleccionadora y envasadora de legumbres.
Conocedores de la grave crisis por la que atraviesa el mundo agrario, la Fundación Global Nature ha
conseguido el apoyo del Ministerio para poner en marcha una red de cultivo de legumbres de consumo
humano, recuperando con ello unos cultivos tradicionales, de alto valor nutricional, que están
suponiendo un importante complemento e incremento de la renta de los agricultores y que además
están contribuyendo a promocionar el espacio natural.
En resumen, son muchas las oportunidades que se abren una vez dado el paso de acometer un proyecto
de recuperación de un humedal. Una zona todavía densamente poblada como es el caso de la ría de
Avilés, donde el turismo es ya una realidad en zonas muy próximas, dispondrá de muchas posibilidades
de éxito medioambiental y socioeconómico en la ejecución de un proyecto de esta naturaleza.
Por nuestra parte tan solo nos resta animarles a comenzar esta tarea y, por supuesto, quedamos a su
disposición para que conozcan de primera mano las iniciativas llevadas a cabo en la provincia de
Palencia u otras áreas de la geografía española.
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