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Menorca, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO
en 1993, disfruta de una combinación de hermosos paisajes
naturales, flora y fauna tan única como variada, además de
unos ecosistemas marinos espectaculares.
En 2019, la UNESCO amplió los parámetros de la Reserva de
la Biosfera para incluir hábitats marinos, lo que la convierte
en la reserva de biosfera más grande del Mediterráneo, lo
que enfatiza aún más la necesidad de protección y
preservación de Menorca para garantizar un futuro
sostenible.
Creada en 2017, la Fundación para la Preservación de
Menorca (FPM) es una organización sin ánimo de lucro que
recauda fondos a nivel local e internacional de personas y
empresas que tienen una fuerte conexión y amor por la isla.
Estos fondos se distribuyen posteriormente a proyectos
locales medioambientales con el objetivo de crear una
simbiosis saludable entre la biodiversidad de Menorca y
aquellos que viven o visitan esta hermosa isla.
La FPM está orgullosa de presentar en este informe algunos
de los proyectos clave que hemos trabajado y apoyado con
nuestros socios y expertos locales durante 2018 y 2019.

Menorca: viviendo en armonía
con la naturaleza

La FPM se centra en las siguientes áreas:
Conservación marina
Conservación de la producción de
alimentos locales y del paisaje
Gestión responsable de residuos
Agua potable
Energías renovables
Creemos firmemente que si apoyamos
iniciativas locales tendremos un impacto
positivo tangible, y contribuiremos a la
implantación del cambio duradero que
Menorca necesita para preservar su
entorno
sostenible.
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NUESTRA FAMILIA
Comité directivo | 2018 y 2019
El comité directivo, compuesto por nuestros donantes más activos, se
reúne periódicamente para supervisar el proceso de subvenciones y
ayudar a dirigir la estrategia. Su apoyo desinteresado es intrínseco a
las operaciones de la Fundación para la Preservación de Menorca, por
lo que les estamos muy agradecidos.
El Comité Directivo en el periodo 2018-2019 estuvo formado por Ben
Goldsmith y Estefanía Medina, quienes co-fundaron la MPF; Jade
Brudenell (Directora - The Conservation Collective), George Anson
(Presidente 2017-2020), Rebecca Morris (Directora de la FPM),
Charlene Whitehead, Emmanuel Lagarrigue, Geneviève Joannic
Debard, Max Morgan, Orlando y Honor Montagu, Peter Sweatman, y
Tim y Meena Bond. Actualmente, el comité directivo está formado por:
- Ben Goldsmith (Cofundador)
- Jade Brudenell (Directora - The Conservation Collective)
- George Anson (Presidente 2017-2020)
- Emmanuel Lagarrigue (Presidente 2020 - )
- Rebecca Morris (Directora - FPM)
- Alexander Quirici
- Geneviève Joannic Debard
- Peter Sweatman
- Sofía Vallejo
Conservation Collective
La FPM es parte del Conservation Collective, una importante red
internacional de 11 fundaciones de preservación locales, cada una de
las cuales fue cofundada por Ben Goldsmith con el objetivo común de
trabajar en los mismos objetivos medioambientales de forma
independiente entre ellas y según el contexto local de cada
Fundación

Ben Goldsmith
Conservation Collective y
cofundador de la FPM
"" En medio del sufrimiento y soledad a
causa de la Covid-19, muchas personas
han experimentado un resurgimiento de
su amor por el mundo natural. Muchos
videos se hicieron virales:
delﬁnes jugando en el puerto de Trieste, imágenes del
Himalaya visto desde el norte de la India por primera
vez en décadas, un jabalí salvaje rondando por las
calles desiertas de Berlín. Para una gran mayoría, el
ritmo de vida se desaceleró, ofreciéndonos tiempo y
espacio para reﬂexionar sobre la belleza de la vida, y
sobre lo que de verdad importa en nuestras vidas. La
desaparición del tráﬁco en las ciudades nos enseñó
hasta qué punto el aire puede estar limpio, el canto de
los pájaros puede hacerse oír, así como la gran
variedad de ﬂores silvestres que pueden crecer si no
se podan los arcenes de la carretera.
Nos dimos cuenta, en medio de una primavera que
parecía más exuberante que nunca, de la importancia
capital de una naturaleza diversa, sana y abundante
en nuestras vidas. Si se le da la oportunidad, la
naturaleza se regenera rápidamente - como
descubrieron pescadores ingleses inmediatamente
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando
encontraron el Mar del Norte repleto de todo tipo de
peces con sólo unos años sin pesca comercial.

Pero justo en el momento en el que más
necesitamos la naturaleza, nos encontramos con un
entorno natural empobrecido.
Muchos de nosotros, felices con sólo escuchar el
sonido de un pájaro cantando en nuestro jardín,
somos incapaces de darnos cuenta de todo lo que
hemos perdido. Las variaciones perceptivas
disfuncionales (del inglés, “shifting baselines”) es un
término que describe el hecho de comparar el
entorno natural actual con la abundancia que había
durante nuestra infancia, sin darnos cuenta de que en
ese momento ya se había perdido mucho respecto a
generaciones pasadas. Eso signiﬁca que nuestras
expectativas disminuyen de una generación a otra
.
Hemos perdido un gran número de especies, y las
que todavía sobreviven lo hacen en pequeños
fragmentos de naturaleza que quedan.
Menorca es una de las islas más bonitas de la Tierra que, como en todas partes, ha perdido mucho en las
últimas décadas. Ahora es el momento de actuar.
La Fundación para la Preservación de Menorca tiene
como objetivo ayudar tanto a gente brillante como a
organizaciones que están realizando una ardua labor
para traer el cambio en la isla.
Queremos dar un impulso a su trabajo y cambiar el
curso de un siglo de destrucción medioambiental."

Rebecca Morris
Directora local MPF
"Mi primera reunión sobre la Fundación para la
Preservación de Menorca, en ese momento sólo un
concepto, fue en junio 2017, cuando Ben y Jade
vinieron de Reino Unido para presentar su idea y
valorar el interés que pudiera haber en este nuevo
modelo ambiental. El concepto me pareció brillante,
vamos a provocar un cambio medioambiental y un
impacto climático desde un nivel local, ayudando a la
gente a entender cómo nuestro comportamiento
impacta directamente sobre el entorno natural de
nuestro hogar, o en un lugar que amamos y cómo
podemos abordarlo. En este caso, Menorca.

No hace falta decir que el interés y la necesidad eran claros y a
ﬁnales del 2017 ya teníamos establecido el Comité Directivo del FPM,
la estructura legal de la Fundación, el logo elegido y los primeros
potenciales proyectos a ﬁnanciar presentados.
Desde entonces y hasta ﬁnales de 2019, hemos trabajado arduamente
para; comprender el contexto, establecer relaciones valiosas basadas
en la conﬁanza y la transparencia; recaudar fondos y apoyar
proyectos ambientales clave para Menorca e implementados por
nuestros socios locales. Hasta ﬁnales del 2019 esto se ha traducido en
26 proyectos locales que han recibido ﬁnanciación y apoyo. Abarcan
desde apoyar la creación de una nueva Área Marina Protegida, la
reducción del uso de plásticos de un solo uso en la industria
pesquera, la extracción de redes de pesca fantasma, los estudios de
las especies de peces y la conservación de la posidonia, el agua
dulce mediante el restablecimiento de los métodos tradicionales de
recogida de aguas pluviales en explotaciones agrícolas, las iniciativas
de limpieza de playas y varias actividades educativas.
Menorca es mi hogar y, habiendo crecido aquí y teniendo ahora a mis
hijos aquí, me siento privilegiada de poder participar activamente en
la búsqueda de una manera de hacer de Menorca un ejemplo de
sostenibilidad. Tenemos un entorno natural maravilloso y ahora
debemos tener la capacidad de asumir la información que tenemos
sobre la situación ambiental del mundo e intentar, desde nuestro
pequeño paraíso mediterráneo Reserva de la Biosfera, abrir camino a
nuevos modelos económicos, a la innovación sostenible y a la
colaboración entre el sector público y el privado.
Confío en que podamos seguir contribuyendo proactivamente a la
protección y restauración del entorno natural de Menorca y no puedo
dejar de aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que
ya se han unido a nosotros en el camino y animar a los que no lo han
hecho a que por favor se suban a bordo. El momento para el cambio
es ahora."

George Anson
Presidente Comité Ejecutivo
"La Fundación para la Preservación de Menorca
nació en noviembre de 2017. Este Informe del
Presidente cubre el período desde el inicio de la
MPF hasta el 31 de diciembre de 2019. Durante ese
período de 26 meses, han sucedido tantas cosas que
es difícil saber dónde empezar.
A principios de 2017, varios de nosotros fuimos contactados para ver
si nos interesaría integrar un programa medioambiental, centrado en
la promoción de áreas clave de interés en Menorca y sus alrededores.
Se formó una masa crítica de fundadores y donantes, y ese otoño
celebramos nuestra primera reunión del Comité Directivo de la FPM.
Poco después, fui nombrado presidente del Comité Directivo. Al
mismo tiempo, identiﬁcamos y contratamos a Rebecca Morris, como
nuestra directora ejecutiva a tiempo completo de la FPM.
La marca vino después con nuestro logo de tortuga y nos pusimos
manos a la obra. Nuestro modelo es simple: la FPM es el catalizador
para hacer realidad los proyectos ambientales que se ajustan a
nuestras cinco áreas clave de interés. Un buen sinónimo de
"catalizador" sería "ﬁnanciador": casi sin excepción, los proyectos
apoyados por la FPM están en cooperación con otras organizaciones
insulares que buscan el respaldo ﬁnanciero para hacer realidad sus
ideas. En el Informe del Director leerá con más detalle los proyectos
que la FPM ha apoyado ﬁnancieramente y lo que se ha logrado
Hablando claramente, la FPM no desea mantener las cosas como
estaban: se trata de plantar cara a los problemas medioambientales a
los que se enfrenta Menorca y de garantizar que se implementen las
alternativas adecuadas para las generaciones futuras.
Durante estos dos años, ha habido un gran aumento en la
concienciación sobre la FPM en la isla y su impacto. Esto ha atraído a
más voluntarios, simpatizantes, donantes, socios corporativos y
nuevos miembros del Comité Directivo que comparten un vector
común: el amor por la isla de Menorca. Me gustaría aprovechar esta
oportunidad para agradecerles por su generoso y desinteresado
apoyo (ﬁnanciero y de otras clases) a la FPM. Sin vosotros, nada de
esto hubiera sido posible.
Ahora que nos acercamos al tercer aniversario del inicio de la FPM
todos podemos estar orgullosos de lo que se ha logrado. Desde sus
pequeños comienzos, la FPM ahora tiene un lugar en la mesa cada
vez que se debaten los problemas ambientales de las islas. Incluso en
estos tiempos difíciles, todavía podemos marcar la diferencia en el
mundo en el que vivimos."

RESULTADOS CLAVE
2018 & 2019

26
proyectos
ﬁnanciados

1.200 toneladas de
agua ahorradas
anualmente gracias a
la mejora de la
captación de agua en
9 granjas

40 entidades
locales
adheridas al
compromiso
2020 sin
plástico

13,5 toneladas de
plástico recogidas
en las playas de
Menorca.

Creación de
una nueva
Área Marina
Protegida de
7.192km2

14.760 toneladas de
dióxido de carbono
absorbidas por las
praderas de posidonia
del entorno de Menorca.
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Menorca es reconocida por sus aguas cristalinas y
hermosas playas. Sin embargo, debido al efecto
perjudicial de la pesca excesiva y furtiva, los anclajes en
áreas importantes de los ecosistemas marinos, el
turismo masivo, la contaminación marina y la basura, el
entorno marino natural de Menorca se ha visto
signiﬁcativamente dañado a lo largo de los años.
Un estudio reciente realizado por el centro de
investigación local OBSAM, y ﬁnanciado por la FPM,
mostró una disminución de la población de hasta el
80% en varias especies de peces. Además, el anclaje
excesivo o ilegal en los fondos marinos de posidonia
oceánica también ha dañado los ecosistemas naturales
cruciales que sustentan estas plantas, así como su
capacidad para almacenar carbono.
Las praderas de posidonia juegan un papel crucial en la
dinámica sedimentaria, son importantes áreas de
producción de oxígeno y sumideros de carbono, y es
donde muchas especies se reproducen y buscan
refugio. También actúan como grandes ﬁltros, que
ayudan a limpiar y mantener la transparencia del agua
de mar.
En base a esto, el Consell y el Govern Balear están
trabajando para incrementar los espacios marinos
protegidos de Menorca, así como la protección de las
praderas de posidonia en nuestras aguas.
La FPM considera que las actividades de conservación
marina son de vital importancia para apoyar la
recuperación de los ecosistemas marinos y la vida
silvestre de Menorca mientras se camina hacia una
forma de vida más sostenible, en línea con las
necesidades de conservación marina del Mediterráneo.

REE MENORCA

En 2019, la UNESCO amplió
los límites de la zona de la
Reserva de la
Biosfera para cubrir también
los hábitats marinos
circundantes, hasta 12 millas
náuticas mar adentro, lo que
convierte a Menorca en la
Reserva de la Biosfera marina
más grande del
Mediterráneo.

CONSERVACIÓN MARINA - PROYECTOS
Durante los dos últimos años, la FPM junto con BLUE Marine Foundation (BLUE), OBSAM,
Centro de Investigación Jaume Ferrer, LEADER (Grupo de Acción Local de Pescadores),
Per La Mar Viva y GOB Menorca (Grupo Ornitológico Balear) han estado trabajando para
apoyar varios áreas de conservación marina en la isla que incluyen; pesca sostenible;
restaurar las poblaciones de peces; proteger los prados de posidonia; reducir la
contaminación y los desechos plásticos; y la protección de especies y hábitats marinos
únicos.

LEADER – Grupo de acción local para la pesca
Organización local que tiene como objetivo combatir la pesca ilegal, ofrecer programas
educativos para mejores prácticas náuticas y un código de conducta para la navegación
comercial y recreativa, una mayor vigilancia de las áreas marinas protegidas (AMP) y la
eliminación de redes de pesca abandonadas (redes fantasma).
MÁS PECES, MENOS PLÁSTICO
'Más peces, menos plástico' fue la campaña multimedia de LEADER 2018-2019, que
proporcionó infraestructura y equipos tangibles en forma de envases para pescado
compostables y bolsas reutilizables para reducir los desechos de poliestireno y plástico
en las pescaderías locales.
PROYECTO DE VIGILANCIA DEL MAR
En 2019, la FPM y la BLUE Marine Foundation, con el apoyo de Sunseeker, equiparon a la
organización con un barco cuyo objetivo es proteger e informar sobre la nueva AMP en el
sur de Menorca. Este barco también se usa para eliminar desechos plásticos, monitorizar
la pesca recreativa, recoger redes fantasma y transmitir información sobre importantes
praderas de posidonia en las AMP. Además, el barco se utiliza para otros proyectos de la
FPM existentes, como limpieza de playas, estudios biológicos y programas educativos,
así como cualquier proyecto futuro que involucre el mapeo de posidonia y los ecoamarres.
Total adjudicado:
23.151,56€ para proyectos
69.490€ para el barco LEADER, financiado por BLUE y Sunseeker

RESULTADOS CLAVE
MÁS PECES, MENOS PLÁSTICO:
• 16 puntos de venta de pescado
fresco de la isla participaron en el
proyecto piloto.
• La lonja de Ciutadella ha hecho
que el uso de materiales
compostables sea un requisito
para tener un stand en el
mercado. El Ayuntamiento de
Mahón está valorando hacer lo
mismo en la lonja de Mahón.
• Se repartieron más de 80.000
bolsas y envoltorios alternativos al
plástico.
• Vídeos de campañas de redes
sociales =
Total: 80,179 visualizaciones

RESULTADOS CLAVE
PROYECTO DE VIGILANCIA
DEL MAR:
• Mayor vigilancia en la nueva
AMP Isla de Aire y zonas costeras
circundantes gracias a la
presencia del barco LEADER.
• Durante 2019, 166 embarcaciones fueron informadas de
las nuevas AMP y dejaron de
pescar en la zona. 238 personas
fueron informadas
directamente sobre las AMP
y sus normas.
• 6 redes 'fantasmas'
ubicadas y retiradas durante
2019

CONSERVACIÓN MARINA - PROYECTOS

OBSAM – ESTUDIOS BIOLÓGICOS
(Observatorio socio-ambiental de Menorca)
En 2018 y 2019, gracias a la FPM, el OBSAM pudo retomar sus
importantes investigaciones en el medio marino, que no
habían sido ﬁnanciadas desde 2011. Se han llevado a cabo las
dos primeras fases de sus dos proyectos de conservación
marina que involucran estudios biológicos de las AMP nuevas
y existentes, y monitoreo de praderas de posidonia.
Los dos proyectos de investigación están ayudando a conocer
mejor los hábitats marinos protegidos de Menorca, los efectos
de la pesca y el estado de las importantes praderas de
posidonia de la isla. Este hábitat vulnerable es
particularmente sensible y está protegido por las normas
europeas y la investigación podría ser parte integral de más
designaciones de protección en el futuro.
OBSAM también ha ofrecido actividades educativas, charlas y
seminarios para el público en general para explicar y divulgar
sobre los hallazgos de los proyectos cientíﬁcos, con unas
charlas llamadas "Diálogos bajo el mar".
Total adjudicado - 20.100 €
El resultado de estos estudios condujo a la creación de
una nueva Área Marina Protegida en la Isla del Aire. Los
resultados clave de esto incluyen:
• Protección de 7.192 km2 (7192 HA) de hábitat marino con
un estimado de 634 especies de vida marina tanto de la
pesca ilegal como de los amarres dañinos en las praderas
de posidonia.
• La posidonia constituye aprox. 56% del fondo marino de
la nueva reserva. Esta es una superﬁcie de
aproximadamente 4.03 km2 (403HA) y equivale a la
absorción de 725 toneladas de dióxido de carbono por año.

Absorción de CO2
Menorca tiene aprox.
82km2 (8.200 HA) de
praderas de posidonia que
rodean la isla, lo que
equivale a la absorción de
aproximadamente 14.760
toneladas de
CO2 por año.

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE PROYECTOS
Menorca alberga una abrumadora diversidad de hábitats
mediterráneos que albergan especies de plantas y animales
endémicos de la isla, algunas de las cuales están en peligro de
extinción. También se encuentra en una importante ruta de
migración de aves entre Europa y África, lo que contribuye a la
variedad de especies de aves que se pueden ver en diferentes
épocas del año.
Como Reserva de la Biosfera de la UNESCO, el objetivo es crear
un modelo de desarrollo compatible tanto con las tradiciones
socioculturales como con la conservación de la naturaleza. En los
últimos años, ha sido fundamental impulsar el desarrollo
sostenible en islas y zonas costeras, y promover estrategias de
adaptación y mitigación del cambio climático, lo que ha hecho
que Menorca implemente una estricta política de protección del
paisaje.
El agua dulce es el mayor reto de Menorca en lo que respecta a la
sostenibilidad y, por lo tanto, un gran área de trabajo en Menorca.
El tema de la mejora tanto de la cantidad como de la calidad del
agua dulce en Menorca representa todo un desafío. Por ello, la
Fundación para la Preservación de Menorca está comprometida
en su apoyo a planes y proyectos futuros que aborden este
importantísimo tema.

GOB Menorca - PROYECTO DE AGUA DULCE
Durante 2018/19, la FPM apoyó al GOB en su trabajo para mejorar
los recursos y la gestión de agua dulce en 9 granjas dentro de su
Proyecto de Custodia Agraria. Al actualizar y restaurar las instalaciones de recolección de aguas pluviales, se espera que los
agricultores puedan adaptarse y prepararse para los problemas
derivados del cambio climático. Este proyecto resultó en unas
1200 toneladas/año de aguas pluviales recogidas y ahorradas.
Total adjudicado: 12.585€

El consumo
medio de agua por
persona de Menorca
es de aprox. 330
litros al día frente al
consumo
medio de España de
250 litros al día.

PRODUCTO LOCAL
Menorca tiene una fuerte tradición de paisajes rurales y actividades
agrícolas. En la actualidad, este sector posee aproximadamente el
75% de la tierra pero solo aporta el 3 ó 4% de la economía. Todavía
queda mucho trabajo por hacer para apoyar a la comunidad local
en la producción de alimentos y el mejor aprovechamiento de
nuestros entornos naturales de manera sostenible.
La

FPM

ha

estado

muy
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apoyar

proyectos

relacionados con el producto local desde sus inicios y trabaja para
crear un compromiso en toda la isla para aumentar el consumo y la
producción de alimentos orgánicos, sostenibles y cultivados
localmente, desde los productores hasta los restaurantes y puntos
de venta.
No solo es fundamental incrementar el porcentaje de los
productos locales que consumimos, que actualmente representa
solo el 17% del consumo de alimentos de nuestro hogar, sino que
también sabemos que es muy importante apoyar a nuestros
productores y productos locales, como elemento sostenible clave
para la economía de Menorca. Comer producto local también tiene
muchos otros beneficios, incluida la reducción del transporte de
alimentos y las emisiones de carbono, además de ofrecer
nutrientes que pueden ayudar a estimular el sistema inmunológico
y aumentar la resiliencia de la población.
En base a esto, la FPM tiene como objetivo apoyar a las
organizaciones locales en el desarrollo y mejora de su trabajo en
regeneración de tierras, agricultura sostenible y producción local
de alimentos orgánicos, así como apoyar la diversificación del
sector económico y ofrecer un fuerte apoyo a la alimentación local
como elemento clave para economía de Menorca.

Aproximadamente
el 80% de la comida de
Menorca es importada.
•
Se generaron 6.316 toneladas
de emisiones de carbono a
partir de productos importados
a Menorca en el último año,
frente a solo 416 toneladas
emitidas por el consumo
de producto local.

GESTIÓN DE RESIDUOS
En los últimos años, Menorca ha mejorado drásticamente su modelo de
gestión de residuos con principios medioambientales avanzados, que
tienen en cuenta tanto las particularidades de la isla como la normativa
europea vigente. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer ya
que en la actualidad solo el 38% de los residuos urbanos se separan en casa
y solo el 25% de los plásticos se reciclan.
La FPM apoya varias iniciativas locales que trabajen en esta área o las
asociadas al desarrollo de una estrategia de gestión sostenible de residuos
para la isla. Durante 2018-19, trabajamos en estrecha colaboración con dos
grupos locales con el fin de abordar los desechos plásticos en las playas;
Beachclean Menorca y Per La Mar Viva.

BEACHCLEAN MENORCA
Beachclean Menorca es un grupo de voluntarios quien, bajo el paraguas de
la FPM, realiza limpiezas de playa regulares en toda la isla.

PER LA MAR VIVA
Per La Mar Viva es una ONG local que trabaja incansablemente para
mejorar los sistemas de gestión de desechos en toda la isla informando
sobre sus hallazgos de recolección de desechos al gobierno local. En 2019,
la organización habló con 555 estudiantes a través de su programa
educativo y expuso en itinerancia toda la basura recolectada en los últimos
años.

RESULTADOS PRINCIPALES
Per La Mar Viva
Desechos de plástico
recogidos: más de 8 toneladas
Visitas a la exposición: 1387
niñ@s y 2151 adult@s.
Cantidad aportada: 2,056€

Beach Clean Menorca
143 jornadas de limpieza y
9 playas monitorizadas
Desechos de plástico
recogidos:
más de 5,5 toneladas

Cantidad de residuos
generados en Menorca en
2018/19:
58.726 toneladas
Cantidad reciclada para
2018/19:
11.169 toneladas

GESTIÓN DE RESIDUOS
PROYECTOS
MENORCA SIN PLÁSTICO
Una de las formas clave de reducir nuestros desechos y el
consumo de plástico de un solo uso es eliminándolo por
completo de la isla. Con la creciente preocupación global y
local por la contaminación plástica en nuestros mares y en
nuestras playas, la FPM invitó a las ONG locales y agencias
gubernamentales que trabajan en la reducción del plástico a
unir esfuerzos contra los desechos plásticos de un solo uso. El
resultado fue la creación del movimiento Menorca Sin Plástico
en 2019.
Se inspira en proyectos de la misma naturaleza, como Plastic
Free Ibiza y Formentera, todos enfocados en crear un modelo
sin plástico para las Baleares, que idealmente se replique en
todo el mundo, compartiendo recursos y maximizando fondos.
El proyecto, que tiene como objetivo hacer que en Menorca no
haya plástico de un solo uso para 2023, creará un proceso de
certiﬁcación anual para que las empresas y enclaves locales se
comprometan con el ﬁn de acompañar y reducir su consumo
de plástico de un solo uso. Otros plásticos deberán reducirse y
eliminarse en un período de cinco años, para obtener dos o más
estrellas. Esta certiﬁcación también respalda la introducción de
una nueva ley del Govern Balear para prohibir una serie de
plásticos de un solo uso a partir de 2021, pero anima a que las
empresas vayan más allá.
El movimiento también reunirá a todos los grupos de limpieza
de playas para garantizar una mayor comunicación y eﬁciencia
de las jornadas de limpieza, al tiempo que recopila datos útiles
sobre la cantidad de basura que se recolecta y coordinándose
con el servicio oﬁcial de limpieza de playas.

Se estima que el
hogar medio menorquín
genera 517 kilos de
residuos al año, lo que
equivale aprox. a 1,4 kg
al día.

Beach Clean Menorca
143 beach cleans and
picked
Plastic waste collected Over 5.5 tonnes

ENERGÍA RENOVABLE

En 2019, Menorca generó la menor cantidad de energía renovable de los últi
3,2% de la cantidad total de energía consumida. Menorca empeora así sus em
año, con la última actualización de indicadores del Observatorio Socioambient

muestra que la Isla genera una huella de carbono de 678,19 toneladas. E
aumento de casi el 68 por ciento en comparación con los datos del 1990, cua
toneladas.

La huella ecológica de Menorca es aproximadamente siete veces mayor que e
isla y su huella de carbono casi duplica la de la Unión Europea. Esto se debe p
• Alto porcentaje de alimentos importados
• Altos niveles de residuos y kilometraje de alimentos
• Reciclaje incorrecto y todo el reciclaje que se retira de la isla
• Casi el 100% de energía procede de combustibles fósiles
• Bajo uso del transporte público
• Poco uso de la bicicleta o desplazamiento a pie en comparación con un uso e
• Suministro local limitado de agua

Ante ello, el gobierno local se ha puesto en contacto con el gobierno cent
como enclave para un proyecto piloto en España (que también incluiría

Biosfera), sobre el uso de energías renovables (es decir, no aplicar el impuesto
uso de coches eléctricos, etc.). Además de esto, el gobierno balear ha presenta
una propuesta de cambio de ley: la Ley del Cambio Climático y Energía Renova
ambiciosa estrategia mediante la que las Baleares dependerían totalme
renovable antes del 2050. Además, en 2019 el Consell Insular aprobó la Es
busca conseguir el uso en un 85% de energías renovables en 2030.

Hay mucho trabajo por hacer en este sector para que Menorca llegue a u
podamos generar más energía propia a través de las renovables. Sin embargo
la Preservación de Menorca ha identificado esta área como una prioridad c
hacia una forma de vida sostenible en la isla y, por lo tanto, tiene como o
iniciativas locales que trabajen en este sentido.

DE AQUÍ EN ADELANTE....

mos 7 años: solo el
misiones por cuarto
tal de Menorca que

Esto representa un
ando fue de 404.504

el tamaño real de la
principalmente a:

elevado del coche

tral para postularse
otras Reservas de

al sol, fomento del
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able, que tiene una
ente de la energía
strategia 2030, que

un punto en el que
o, la Fundación para
clave en el trabajo
objetivo apoyar las

ENERGÍAS RENOVABLES - PROYECTOS
Alianza Mar Blava - Campaña de transición de
cambio climático y energías renovables.
Otorgado 2.500 €
Ateneu de Mahon - Seminarios sobre

contaminación
Ayuda: 600€

El objetivo es hacer que
Menorca sea 100%
sostenible utilizando
energías renovables
porque en la actualidad
Menorca depende en un
99% de los combustibles
fósiles, lo que cuesta
unos 250M € / año.

ALIANZAS
ALIANZA MAR BLAVA
La Alianza Mar Blava sigue movilizando a la comunidad balear
para detener el avance de la investigación para la extracción de
hidrocarburos MedSalt-2, en las aguas entre Ibiza y Mallorca y
sureste de Ibiza y Formentera.
Siendo un primer paso en la búsqueda de petróleo y gas, los
estudios sísmicos incluyen pistolas de aire comprimido de alta
presión, que pueden tener consecuencias fatales para ballenas,
delfines y otras especies marinas. MedSalt-2 se detuvo
anteriormente en 2016, pero fue reactivado en 2018 por el Instituto
Nacional de Oceanografía y Geofísica Aplicada (INOGS) de Italia, la
organización detrás del proyecto. Los voluntarios y las
organizaciones, inclusive la FPM, recopilaron miles de denuncias
en su contra para presentarlas al gobierno central de España.
Además del trabajo de Mar Blava contra la búsqueda de petróleo
y gas, la plataforma también apoya la introducción de un
ambicioso proyecto de ley del Gobierno Balear sobre Cambio
Climático y Transición Energética. Mar Blava organizó una serie de
conferencias y reuniones sobre la propuesta de ley de apoyo a las
energías renovables, que se presentó con éxito en febrero de
2019, y que fue apoyado por la FPM.
Mar Blava reúne a más de 120 representantes de diversos
sectores para lograr su misión de acabar con la prospección de
hidrocarburos en el Mediterráneo español.

ALIANZAS
PLATAFORMA PEL CLIMA
En 2019, varias asociaciones e individuos decidieron
unirse a la campaña internacional de acción climática e
invitaron a otras personas de la isla a unirse a ellos, con
un papel protagonista por parte del GOB y de la FPM,
En Menorca, la iniciativa adoptó el nombre de Plataforma
por el Clima y, entre otras cuestiones, sigue trabajando
en la actualidad en el plan de descarbonización de
Menorca.
Los mecanismos de ordenación local como el PTI deben
garantizar que las infraestructuras puestas en marcha
estén en consonancia con la normativa territorial de la
isla y puedan ser desmanteladas en el futuro, sin dejar
una cicatriz en el paisaje rural.
Dos aspectos para reducir significativamente las
emisiones de carbono de Menorca es el necesario
aumento de la movilidad eléctrica y la reorganización
urgente de la red de transporte público, ya que la gente
aquí depende especialmente del transporte privado. La
implementación de mejoras sustanciales, como el
2021
aumento de frecuencias, mejores conexionesCopyright
y precios
reducidos, debe estar implementada para 2020/2021.

METRIC
MARKETCO LLC

ALLIANCES
MENORCA PLATFORM FOR CLIMATE
In 2019, a number of local associations and individuals

decided to join the international climate action campaign and
invited other people on the island to join them.
In Menorca, this was spearheaded by the Platform for Climate,
which continues to work on Menorca’s decarbonisation plan.
They are demanding that by 2020, 25% of the island’s
electricity should be generated using renewable sources,
which should rise to 80% by 2025.
This is well within our reach, there is enough private funding
available and meanwhile government bodies need to
guarantee the economic inclusion of local people in the
process.
Local planning mechanisms such as the PTI must ensure that
the infrastructures put into place are in line with the island’s
territorial by laws and can be dismantled in the future, without
leaving a scar on the rural landscape.

METRIC
MARKETCO LLC

Another aspect in significantly reducing Menorca’s carbon
emissions is by urgently reorganising the public transport
network, as people here are particularly reliant on private
Copyright 2021
transport. The implementation of substantial improvements
such as increased frequencies, better connections and
reduced prices all need to be in place by 2020/2021.

ALIANZAS
AGENCIA DE LA RESERVA DE BIOSFERA MENORCA
Existentes desde 1971, las reservas de biosfera son territorios
reconocidos internacionalmente por el Programa Man and
Biosphere de la UNESCO (MaB). Dentro de ellos, la actividad
humana se desarrolla de manera compatible con la
conservación de los recursos naturales y el patrimonio
cultural. Su objetivo principal es establecer una base científica
para la mejora de las relaciones entre las personas y su
entorno. Actualmente hay 669 reservas en más de 120 países
(2018). Menorca fue declarada Reserva en 1993 y
posteriormente se extendió al mar.
En 2019, la Agencia de la Reserva publicó el Plan de Acción de
la Reserva de la Biosfera de Menorca 2019-2025, que tiene
como objetivo posicionar Menorca como laboratorio de
sostenibilidad desde aspectos de conservación tales como el
desarrollo económico y el apoyo logístico.
El Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera de Menorca
tiene como objetivo fortalecer y promover el compromiso de
Menorca con el desarrollo social, ambiental y económico
sostenible a través de la coordinación de proyectos e
iniciativas existentes y nuevos proyectos innovadores.
La Fundación para la Preservación de Menorca trabaja con la
Agencia de la Reserva y en 2020 fue invitada a formar parte de
su comité para discutir importantes proyectos e iniciativas
actuales dentro dentro de la Reserva, y representar al sector
medioambiental de la isla, junto con el GOB Menorca.

RESUMEN F
2018 Y
2018

Total de fondos
recaudados:
140,856€*

Admin &
Marketing:
26,251€

Financiación a
proyectos (incl.
personal de
apoyo):
85,142€

* Total de fondos recaudados, no gastados. Los
proyectos y administración se muestran en los g

FINANCIERO
Y 2019

porcentajes del gasto total gastado en
gráﬁcos.

2019

Total de fondos
recaudados:
174,996€*

Admin &
Marketing:
25,507€

Financiación a
proyectos (incl.
personal de
apoyo):
132,265€

DONANTES Y ASOCIACION

Queremos agradecer especialmente
generosamente su tiempo, dinero y
Fundación para la Preservación de Me

Sin el apoyo de todos nuestros don
nuestro comprometido Comité Dir
contribuir como lo hace al trabajo lo
medioambiental, para hacer de Me
próspera.
¡Gracias!

NES

a todos aquellos que han donado
y recursos para ayudar a que la
enorca sea lo que es hoy.

nantes y asociaciones comerciales,
rectivo, la Fundación no podría
ocal de conservación y protección
enorca una isla más sostenible y

Website:
www.menorcapreservationfund.org
Email:
info@menorcapreservationfund.org
Telephone:
+34 696658590
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