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Discurso de agradecimiento en la ceremonia de 
entrega de  los Premios Fundación BBVA a la 

Conservación de la Biodiversidad 

Fundación CBD-Hábitat 

Gracias a la Fundación BBVA y gracias a los miembros del Jurado por este 

reconocimiento a nuestra labor de tantos años en pro de la conservación de la 

biodiversidad, así como a todas las instituciones y personas que han ayudado a 

ello con sus cartas de apoyo. 

Para los que no nos conozcan… 

Hace 23 años, nació la Fundación CBD-Hábitat, con el fin de intentar frenar el 

declive en el que se encontraban unas pocas especies únicas en el Mundo a nivel 

nacional e internacional. La primera de ellas: el lince ibérico, del que estaban 

desapareciendo los últimos ejemplares de Sierra Morena y Doñana, y la foca 

monje que desapareció de nuestras costas, volcándonos en la conservación de 

la última gran colonia del Atlántico, en Mauritania.  

En España, desde el primer momento nuestro trabajo  se ha centrado en la 

conservación de las especies de vertebrados más emblemáticas y amenazadas 

del monte mediterráneo de los últimos eslabones de la cadena trófica 

considerando que nuestro país es la principal responsable de su conservación, 

así como de potenciar la población de su principal presa, el conejo. Junto al lince 

ibérico, nuestro mayor esfuerzo se ha centrado en el águila imperial, el buitre 

negro y la cigüeña negra, entre otras, a sabiendas de que para la conservación 

de esas especies,  el trabajo debía centrarse en el territorio, en la conservación 

de este hábitat único, el monte mediterráneo, punto caliente de la biodiversidad 

del mundo.  

Todo este trabajo ha sido posible en primera instancia, gracias a la voluntad y 

colaboración  de unos pocos propietarios  de fincas privadas, que habían 

mantenido las últimas poblaciones de estas especies, y que han sido pioneros 

aliados fundamentales para poder desarrollar todo nuestro trabajo, 



 
 

23 de noviembre de 2022 
 
 

extendiéndose posteriormente a muchas otras fincas. Utilizando los Acuerdos 

de Colaboración como herramienta de trabajo como custodia del territorio y que 

fuimos pioneros en implementar en el terreno en colaboración estrecha con 

WWF. GRACIAS, y gracias a cada una de las personas que trabajan en el 

territorio, este premio también es parte de ellos, ya que han colaborado con 

nosotros: Propietarios,  ganaderos, pastores, cazadores, etc… sin ellos no 

hubiera sido posible.  

Gracias a las administraciones nacionales, locales, a la Unión Europea, a la 

Fundación Biodiversidad, a las fundaciones privadas, a los ayuntamientos… En 

general a todos los que nos han permitido trabajar en sus territorios y 

financiarnos para poder llevar a cabo estos proyectos.  En especial nos gustaría 

hacer una mención especial al que fue  entonces Secretario General de Medio 

Ambiente, Juan Luis Muriel  y con su ayuda pudimos iniciar nuestros primeros 

trabajos para la recuperación del lince. Gracias a la Unión Europea por todo su 

apoyo, especialmente durante el desarrollo de los trece proyectos Life .Estas 

financiaciones a largo plazo son esenciales para la recuperación de la 

biodiversidad y especies en concreto.    

Lo más relevante:  

88 acuerdos de colaboración en el territorio, en fincas privadas, 518 Acuerdos 

con ganaderos. Actuando en 154.000 ha en 50 espacios protegidos 

contribuyendo a la conservación del lince ibérico, el águila imperial y el buitre 

negro, las tres especies emblemáticas del monte mediterráneo.  

Los diferentes métodos utilizados en nuestro trabajo han sido divulgados y 

compartidos como ayuda para todos los que han trabajado con los mismos 

objetivos, y ha sido volcados en publicaciones, como los Manuales de buenas 

prácticas, con el fin de dar visibilidad a  unas herramientas que han demostrado 

su eficacia en la recuperación de todas estas especies y sus hábitats.  También 

creemos firmemente en la educación ambiental y la sensibilización para 

promover un mayor conocimiento y respeto por la naturaleza y las especies. Y 

hoy me vais a permitir nombrar a alguien muy especial que desgraciadamente 



 
 

23 de noviembre de 2022 
 
 

no está con nosotros que era un referente en la educación ambiental en España 

y que siempre nos ayudó muchísimo. Un beso para ti, Francisco Guerra Rosado 

(para todos Nutri). 

Agradecer al Patronato de la Fundación CBD-Habitat  el apoyo constante en 

este camino, a todos los equipos de la Fundación CBD-Habitat, profesionales, 

amigos, compañeros, a los que han estado con nosotros y a los que siguen 

estando. Gracias por todos los años de implicación, gracias por los sacrificios 

personales, sino no hubiera sido posible. Hoy me ha tocado a mí recoger el 

premio en nombre de todos, pero no lo dudéis el premio también es vuestro. 

Agradecer ya desde aquí también a nuestros familiares, que han sufrido mucho 

nuestras ausencias, pero que al final merece la pena para un futuro mejor.         

Y para finalizar, hacer una llamada, en estos momentos de pérdida desbordada 

de biodiversidad a nivel mundial, de la importancia de que las entidades tanto 

públicas como privadas, tomen conciencia del desequilibrio que esta pérdida 

supone  a nivel ecosistémico, comprometiendo con ello los recursos vivos y la 

vida en el Planeta. En la actualidad se está produciendo un desvío de los fondos 

a actuaciones que merecen también recursos, pero esto no debe ser nunca a 

costa de reducir el esfuerzo para el trabajo directo sobre el territorio, con las 

especies más amenazadas.  

Muchas gracias.  

 

 


