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Discurso de agradecimiento en la ceremonia de 
entrega de  los Premios a la Conservación de la 

Biodiversidad 

Jorge Vega (ADANEX) 

 

Buenas tardes a todas y a todos, 

Es un auténtico honor estar hoy aquí recibiendo este premio, 

rodeado de amigos y seres queridos, profesionales, científicos y 

autoridades pero, por encima de todo, amantes de la naturaleza. 

Por supuesto, tengo que agradecer en nombre de todas las 

personas que conforman ADENEX, la elección de nuestra entidad 

como premiada en la categoría de Actuaciones para Conservación 

de la Biodiversidad en España, en la duodécima edición de estos 

premios de gran prestigio internacional. Gracias al jurado por 

elegirnos, gracias a la Fundación, a su Presidente porque este 

reconocimiento tan prestigioso que supondrá un antes y un 

después para nuestra humilde asociación. Y, por supuesto, 

enhorabuena al resto de premiados. 

ADENEX lleva, como sabéis, más de 4 décadas luchando porque 

Extremadura conserve sus valores medioambientales. Más de 4 

décadas defendiendo los espacios naturales extremeños, poniendo 

en valor su riqueza paisajística, faunística, trabajando en educación 

ambiental, en conservación e impacto ambiental… 

Han sido muchas las adversidades a las que hemos tenido que 

hacer frente en estos años, proyectos muy polémicos algunos de 
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ellos. Sin embargo, no es hasta ahora cuando la Humanidad parece 

haberse dado cuenta, por fin, que estamos en un momento decisivo 

a nivel global, cuando nos encontramos en un escenario de 

emergencia climática y solo conseguiremos revertir los daños que 

estamos causando como humanidad a nuestro planeta, si entre 

todos, actuamos. Y TODOS a una: representantes de la sociedad 

civil, gobiernos, empresas…  Pero hay que actuar YA. Quienes hoy 

estamos aquí sabemos que no disponemos de más tiempo. 

Este es un reconocimiento a una gran parte de la sociedad 

extremeña que constantemente, desde que entró la democracia, 

ha tenido que elegir entre un modelo de desarrollo puramente 

económico y destructivo o un modelo de desarrollo que respetase 

nuestros recursos naturales, nuestro patrimonio, nuestras 

tradiciones y nuestras personas. Se ha mantenido firme y ha sabido 

mantenerse unida, sacando sus armas principales: el 

conocimiento, la inteligencia y la estrategia para convencer a sus 

gobernantes de que se puede trabajar, se pueden crear empresas 

y se puede, en definitiva, vivir sin esquilmar nuestros recursos ni 

atentar contra nuestra magnífica biodiversidad, la que nos 

proporciona un espacio privilegiado en el que vivir. 

ADENEX, en su día se plantó, allá por finales de los 70, delante de 

las máquinas y frente a los responsables políticos de entonces y 

paró la destrucción de Monfragüe, consiguiendo que a día de hoy 

sea uno de los espacios naturales con mayor diversidad 

ornitológica de Europa, declarado además por la UNESCO Reserva 

de la Biosfera. 
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ADENEX, en 2005 junto con otras asociaciones medioambientales, 

agricultores y plataformas ciudadanas consiguió paralizar la 

construcción de una refinería de petróleo en plena Tierra de Barros. 

Extremadura se llenaba de humo mientras se gestaba una 

transición energética a nivel europeo. El tiempo una vez más nos ha 

dado la razón. 

A día de hoy, nos encontramos inmersos en la promoción del 

voluntariado como herramienta esencial para la conservación a 

través de la sensibilización, la concienciación y el trabajo. Miles de 

personas voluntarias que cada año participan en campañas como 

el Plantabosques, que inunda  desde hace más de 15 años nuestras 

sierras, arrasadas tristemente por incendios forestales. Cientos de 

personas repoblando con ilusión y con un único interés, devolver la 

vida a nuestros montes en forma de arbolado autóctono, 

principalmente encinas y alcornoques. Contribuyendo a la 

recuperación de nuestro ecosistema mediterráneo. 

Seguiremos luchando y trabajando de manera incansable gracias 

al impulso que nos proporciona este premio para que Extremadura 

siga siendo un Paraíso Natural, donde la Biodiversidad sea su 

buque insignia y donde seamos capaces de compatibilizarla con la 

generación de riqueza económica y empleo. Para que la vida fluya 

por nuestros ríos, nuestros montes y campos además de nuestros 

pueblos y ciudades.   

Conseguiremos ese equilibrio tan preciado llamado desarrollo 

sostenible fomentando una economía verde y circular, 

consiguiendo recursos para el mantenimiento y mejora de nuestros 
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espacios protegidos, promoviendo el valor de la biodiversidad 

como un recurso equiparable al monetario y poniéndolo en valor 

para que la balanza siempre se mantenga estable. Muchas gracias 

a todas las personas que a lo largo de estos años han construido 

esta asociación. 

ADENEX, trabajando por y para Extremadura para que siga siendo, 

durante muchos años “Paraíso para la conservación de la 

biodiversidad del suroeste de Europa” 

Muchísimas gracias 

 


