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PRINCIPALES PROYECTOS DE NUESTROS CLIENTES EN LOS QUE HA COLABORADO PANGEA 

PERIODO 1998-2017 

 

PROGRAMA O PROYECTO CLIENTE 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

TRANSFORMACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 

CONFLICTO DE TIERRAS EN LA 

PROVINCIA DE MISIONES E IDENTIFICAR 

POTENCIALES ESTRATEGIAS PARA  

ELABORAR UNA CARACTERIZACIÓN 

PARTICIPATIVA Y CONJUNTA DEL 

CONFLICTO  

MINISTERIO DE ECOLOGÍA 

DE LA PROVINCIA DE 

MISIONES, ARGENTINA 

Provincia de 

Misiones, 

Argentina 

Diciembre 2016 

- Febrero 2017 

Asistencia técnica para asesorar al Gobierno de Misiones para 

mediar en un conflicto de tierras generado por la aplicación de 

la Ley 26.160  de “Emergencia nacional  en materia de posesión 

y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las 

comunidades indígenas originarias del país” trabajando 

conjuntamente con el Gobierno de Misiones, tres comunidades 

Mbya Guaranís, colonos, pequeños productores y empresarios 

agroforestales para compaginar el ejercicio de los DD.HH. de las 

comunidades, con la preservación de La Selva trabajando el 

proceso a través de la resolución/transformación de conflictos 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA CONTRA EL 

RACISMO Y DISCRIMINACIÓN RACIAL 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS Y 

AFROHONDUREÑOS 

PNUD (Programa de las 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo ) HONDURAS 

Tegucigalpa 

(Honduras) 

Junio - Octubre 

2016 

Elaboración del Plan de Acción de  la  Política Pública del 

gobierno de Honduras congruente con la prioridades expresadas 

de manera participativa por los nueve Pueblos Indígenas y 

Afrohondureños y por la Red de Mujeres Indígenas y 

Afrohondureñas. Buscando  un claro avance en el ejercicio de 

sus derechos reconocidos internacionalmente y respondiendo a 

las recomendaciones elaboradas por los organismos 

internacionales que evalúan el desempeño de los países en el 

cumplimiento de la legislación existente en ésta materia. 

FACILITACIÓN DE PROCESOS 

PARTICIPATIVOS DEL GOBIERNO DE 

PANAMÁ Y EL PNUD PARA EL PLAN 

NACIONAL ENERGÉTICO Y EL PLAN 

NACIONAL DE SEGURIDAD HÍDRICA 

 

PNUD (Programa de las 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo ) CENTRO 

REGIONAL PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE, y Gobierno de 

Panamá 

Panamá Octubre 2015 – 

Junio 2016 

Facilitar, dinamizar y sistematizar los procesos de participación, y de 

escucha activa, moderación y documentación de diferentes 

actividades participativas en los planes de: 

 Plan Nacional Energético 2015-2050 (Secretaria Nacional 

de Energía). 

 Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 (Comité de 

Alto Nivel para la Seguridad Hídrica). 

Integrando en talleres regionales y temáticos nacionales 

participantes representativos de empresas, organismos públicos 

reguladores, ONGs ambientales, grupos locales de defensa de ríos 

y recursos naturales, profesores e investigadores universitarios, 

comunidades indígenas y campesinas, expertos internacionales, 

negociadores en la COP 21 de París de la CMNUCC  

Asistencia técnica para el diseño y 

realización de un proceso participativo 

que defina la estrategia del sector de la 

Biomasa en la provincia de Castellón. 

Diputación de Castellón Comunidad 

Valenciana 

(España) 

Noviembre 2014 

– Abril 2015 

Diseño y realización de un proceso de participación pública que 

sirva para concretar, en un plano temporal y espacial, cuál debe 

ser la estrategia futura del Sector de la Biomasa para 

aprovechamientos térmicos en la Provincia de Castellón. 
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PROGRAMA O PROYECTO CLIENTE 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Resolución de conflictos y 

negociaciones para la conservación 

del ecosistema Mata Atlántica en Saltos 

del Moconá en la frontera de Misiones 

con Brasil. 

World Land Trust Argentina Enero  – Junio 

2012 

Negociaciones entre WLT (ONG británica de conservación),  

Ministerio de Ecología de Misiones, empresa privada, 

comunidades guaranís y  ONG indigenista para la búsqueda de 

modelos de planificación y gestión sostenible del territorio como 

herramienta para la resolución de un conflicto de titularidad de 

tierras y la conservación de la biodiversidad de un área 

estratégica del ecosistema Mata Atlántica. 

Fortalecimiento del proyecto Proyecto 

de integración productiva sectorial y 

territorial en el marco del Observatorio 

Regional Permanente de Integración 

Productiva del MERCOSUR (ORPIP). 

 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto 

Argentina y el 

MERCOSUR 

Noviembre 2011 

- Enero 2012 

Asistencia técnica para fortalecer un proyecto con acciones 

específicas para conseguir integración productiva entre 

empresas del MERCOSUR, sectorialmente  (metalmecánica) y 

geográfica (Misiones). Preparación de encuentros empresariales 

y búsqueda de socios estratégicos y tecnológicos entre 

empresas españolas y  europeas.  

Elaboración de una metodología de 

trabajo para la resolución de conflictos 

y gestión de la comunicación en crisis 

socioambientales para empresas  

mineras en Perú. 

Porter Novelli Perú, Argentina Marzo  - 

Septiembre 

2011 

Preparación, diseño y elaboración de metodologías especificas 

para la gestión de la comunicación en etapas de crisis  dirigido a 

agencias de comunicación y de relaciones públicas , que 

trabajan con empresas mineras a cielo abierto y que tienen que 

resolver conflictos socioambientales en Perú. 

Diseño y elaboración de materiales 

para un curso de alta gerencia sobre 

Responsabilidad Social empresarial. 

IAFI (Instituto de 

Formación e 

Investigación)  

Argentina Enero - Marzo 

2011 

Propuesta para que las empresas entiendan que la   (RSE) está 

cambiando la visión que tiene la sociedad de las empresas.  

Incentivando a que las empresas sean  lideres en sus sectores y 

proactivas contribuyendo positivamente en la búsqueda de  una 

sociedad más sostenible.  Explicando y formando a mandos para 

construir una reputación de RSE en cómo es necesaria una 

nueva manera de relacionarnos con todos los grupos de interés, 

cambiando su forma de negociar y  transformar los conflictos  

sociales y ambientales en oportunidades de crecimiento y 

consolidación empresarial. 
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PROGRAMA O PROYECTO CLIENTE 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Proyecto de I+D para Elaboración 

conjunta de materiales y metodologías 

para la resolución de conflictos 

socioambientales en grandes obras 

hidráulicas y gestión de cuencas 

hidrográficas  transfronterizas. 

 

Inversión conjunta con  

e-Water consultant S.L. 

España, Perú, 

Argentina, 

Angola, Bosnia. 

Enero - Octubre 

2011 

Revisiones de bibliografía, recopilación y sistematización de 

estudios de caso de las dos empresas  tanto desde la  ingeniería 

como desde la  participación social para la resolución de 

conflictos y búsqueda participativa de consensos sociales en 

aéreas transfronterizas en las que se concentran grandes 

proyectos de infraestructura hidráulica (presas, desaladoras, 

depuradoras, proyectos de  riego, navegación fluvial,..etc). Para 

le generación de una metodología común que permita 

gestionar con mayor eficacia y eficiencia situaciones de crisis 

socio ambiental. 

Estudio de viabilidad del 

establecimiento de un esquema de 

Pago por Servicios Ambientales en la 

Provincia de Misiones, Argentina 

AECID (Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo). 

Argentina Julio -  

Diciembre  2010 

Proceso participativa de evaluación de la factibilidad de un 

esquema de PSA contando con la opinión de representantes de 

las diferentes tipologías de actores sociales de la provincia y con 

una especial incidencia en la integración de los pueblos 

originarios como principales receptores de los PSA. 

Asistencia técnica para la organización 

de un taller internacional sobre Pago 

por Servicios Ambientales y su 

aplicabilidad dentro de la Comunitat 

Valenciana. 

VAERSA, Generalitat 

Valenciana 

Comunidad 

Valenciana 

(España) 

Junio y Julio 

2010 

Selección de ponentes, elaboración de información previa, 

contratación y logística del taller, resúmenes de las jornadas, 

relatoría del Taller y moderación de los debates. 

Dinamización de un proceso de 

concertación social y resolución de 

conflictos alrededor del Plan de Uso 

Público del Parque Natural la Sierra 

Gelada. 

Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda. 

Generalitat Valenciana 

Benidorm, 

A´lfaz del Pi y 

Altea, 

(Alicante) 

Mayo - Julio 

2010 

Proceso de consulta con los diferentes usuarios de los espacios 

terrestres y marítimos del Parque Natural con mayor presión de 

visitantes de España. Realización de dos talleres multiactores 

para la concertación de las líneas maestras del primer  Plan de 

Uso Público participativo de la Comunitat Valenciana 

Asistencia Técnica para el desarrollo de 

actividades del Plan de Participación 

Pública del Plan de Acción Forestal de 

la Comunidad Valenciana (PATFOR) 

VAERSA, Generalitat 

Valenciana 

Comunidad 

Valenciana 

(España) 

Marzo 2009 

Diciembre 2010 

(dos contratos) 

Diseño e implementación del proceso de participación de los 

principales actores implicados en la gestión y uso del recurso 

forestal para la reordenación del sector en la Comunidad 

Valenciana. 
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PROGRAMA O PROYECTO CLIENTE 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Asistencia Técnica para la 

dinamización del proceso participativo 

para la estrategia de desarrollo local y 

urbano, proyecto URBAN de la UE 

Ayuntamiento de 

Talavera de la Reina, 

Toledo. 

Proyecto financiado por 

la UE. 

Toledo, Castilla 

La Mancha 

(España) 

Marzo -

Septiembre 

2009 

Proceso de participación ciudadana para la elaboración de 

propuestas urbanísticas y constructivas vinculadas con el 

desarrollo socioeconómico, la integración social y urbana  en un 

barrio marginado de la ciudad. Proyecto financiado  con fondos 

de la UE. 

Asistencia Técnica para la 

caracterización de las diferentes 

percepciones sociales sobre un 

proyecto público hotelero en el Parque 

Natural de la Font Roja de Alcoi 

Gerencia de Medio 

Ambiente, Diputación 

Provincial de Alicante 

Alicante 

(España) 

Febrero  2009 Asistencia técnica en los campos de participación, negociación 

social e institucional, y resolución de conflictos, por el conflicto 

generado alrededor de una propuesta de construcción de un 

hotel de montaña en un Parque Natural. 

Asistencia Técnica para la 

Conformación de una Alianza Público 

Privada por el Desarrollo (APPD), para 

un proyecto piloto de Cooperación 

Internacional, en Perú 

AECID (Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo)  

España y Perú Mayo 2008 a 

Diciembre 2010. 

(tres contratos) 

Concreción en acuerdos y compromisos entre AECID, empresas 

(BBVA, Telefónica y Santillana) y ONGD  (Fe y Alegría, ECODES, 

Solidaridad Internacional, Ayuda en Acción)  y el gobierno de 

Perú,  para la identificación conjunta  y la planificación un 

proyecto piloto  con financiamiento público y privado, para 

impulsar el de comunidades andinas en la Provincia de 

Acobamba, en la región de Huancavelica. 

Asistencia Técnica para el diseño, 

organización y gestión de las VI I 

jornadas de Agendas 21 para 

municipios vascos, 2008 

IHOBE, Gobierno Vasco País Vasco 

(España) 

Junio - Octubre 

2008 

Asistencia en la organización de las jornadas, evaluación de 40 

proyectos para la elección de los finalistas del premio a los 

municipios sostenibles  en 5 categorías. 

Asistencia Técnica para el desarrollo de 

un encuentro formativo de la Red 

Provincial de Alicante de Agendas 

Locales 21 

Red Provincial Agenda 21 

de Alicante. Diputación 

Provincial de Alicante. 

Comunidad 

Valenciana 

(España) 

Marzo - Junio 

2008 

Diseño participativo, organización y desarrollo de una acción 

formativa para la Red de Agendas Locales 21 de la Diputación 

Provincial de Alicante. 

Asistencia Técnica para la participación 

ciudadana en la gestión del agua en 

Denia 

ACUAMED (Ministerio de 

Medio Ambiente, Medio 

Rural y Marino). 

Alicante 

(España) 

Enero - Junio 

2008 

Asistencia técnica de apoyo al convenio firmado entre 

ACUAMED y el ayuntamiento de Denia, para el desarrollo de una 

campaña que promueva la participación ciudadana en el Plan 

de Gestión Integral del Ciclo del Agua. 
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PROGRAMA O PROYECTO CLIENTE 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Asistencia Técnica para el proyecto 

“Jornadas sobre Pago por Servicios 

Ambientales” 

La Casa Encendida, Caja 

Madrid 

 

Madrid 

(España) 

Febrero - Mayo    

2008 

Investigación y preparación de las jornadas con el fin de evaluar 

la factibilidad del uso de los Pagos por Servicios Ambientales 

como herramienta para la gestión de cuencas hidrográficas en 

España. 

Asistencia Técnica Sectorial para el 

Proyecto de Cooperación “Desarrollo 

integral del Barrio de Acahualinca” 

TRAGSA. 

 (Para la AECID) 

Nicaragua Enero–Abril 2008 Asistencia técnica en los campos de participación, negociación 

social e institucional y resolución de conflictos como elementos 

de la formulación de un proyecto para la Agencia Española de 

Cooperación Internacional y desarrollo. Motivado por el cierre 

del vertedero de Managua (La Chureca)  buscando 

compaginar la restauración ambiental, la rehabilitación integral 

del barrio, la reconversión productiva de los pepenadotes, la 

reducción de la vulnerabilidad y la explotación de mujeres y 

niños del barrio. 

Asistencia Técnica para las “6ª 

Jornadas de Agendas Locales 21 en 

Municipios Vascos” 

IHOBE, Gobierno Vasco Bilbao, País 

Vasco 

(España) 

Octubre -

Diciembre 2007 

Asistencia en la organización de las jornadas para mejorar la 

eficacia de éstas como herramienta en la profundización de la 

sostenibilidad local y elaboración del informe de relatoría 

recogiendo los puntos de consenso y de debate de mayor 

interés. 

Asistencia Técnica para el proyecto el 

Pago por Servicios Ambientales y los 

Objetivos del Milenio: los PSA como 

instrumento de la Cooperación 

Internacional para  la Lucha Contra la 

Pobreza 

AECID (Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo)  

Costa Rica, 

Honduras, 

Colombia y 

República 

Dominicana 

Septiembre -

Diciembre 2007 

Análisis in situ en América Latina de ejemplos de proyectos 

exitosos de otras cooperaciones internacionales sobre PSA 

vinculados a proyectos hídricos y la factibilidad de que la AECID 

tenga un papel en este tipo de proyectos. Realización de una 

ronda de consultas con actores españoles de cooperación y un 

taller multiactores para establecer un marco conceptual común 

y consensuado. 

Asistencia Técnica para identificación 

del país y la zona en que desarrollar un 

proyecto participativo de ayuda 

humanitaria para la reducción de la 

vulnerabilidad socioambiental 

AECID (Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo) 

Honduras y 

Guatemala 

Julio - Octubre 

2007 

Asistencia técnica para identificar la zona donde desarrollar un 

proyecto piloto que integre de forma participativa la lucha 

contra la pobreza, con una planificación sostenible del territorio y 

una mayor adaptación al cambio climático. Buscando la 

reducción de la vulnerabilidad de comunidades rurales, 

campesinas e indígenas a fenómenos atmosféricos extremos: 

sequías e inundaciones.  
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PROGRAMA O PROYECTO CLIENTE 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Organización de las Jornadas: “Crisis 

Ambientales y Resolución de Conflictos. 

Oportunidades para el cambio” 

La Casa Encendida, Caja 

Madrid  

Madrid 

(España) 

Junio -

Diciembre 2007 

Generar el espacio para un debate e intercambio entre las 

diferentes visiones y experiencias de las distintas tipologías de 

actores sociales de España y América Latina y entresacar del 

mismo algunos elementos considerados como vitales. 

Caracterización del conflicto socio 

ambiental, metodología para la 

concertación y taller participativo para 

un nuevo proyecto de sobre el ciclo del 

agua en el Valle del Guadalhorce.  

ACUAMED (Ministerio de 

Medio Ambiente, Medio 

Rural y Marino) 

Málaga  

(España) 

Junio -

Diciembre 2007 

(dos contratos) 

Caracterización del conflicto socioambiental generalizado en la 

comarca del Guadalhorce y del Rio Grande en Málaga por la 

construcción de una presa, consulta a los principales actores, 

búsqueda de consensos sociales y planteamiento de alternativas 

a la obra planificada. 

Asistencia Técnica para la preparación 

de documentos para la cumbre sobre 

categorías de conservación de UICN 

UICN (Unión Mundial 

para la Naturaleza) – 

Centro Mediterráneo 

España  Enero -Junio 

2007 

Preparación de resúmenes sintéticos de las contribuciones de las 

comisiones de expertos y de otras fuentes relevantes a la revisión 

de las Categorías de Conservación, para la Cumbre de UICN 

(Almería, mayo 2007). 

Diagnóstico sobre la situación de las categorías de UICN en la 

región mediterránea. Edición de un libro. 

Asistencia técnica para  ACUAMED, 

evaluación rápida de situación y 

reforzamiento de los consensos sociales 

en Denia, alicante. 

ACUAMED (Ministerio de 

Medio Ambiente, Medio 

Rural y Marino) 

Alicante  

España 

Enero - 

Septiembre 

2007  

(dos contratos) 

Proceso de consulta y concertación participativa con los 

principales actores de la población sobre la ubicación y 

alternativas a la construcción de una gran desaladora por 

osmosis inversa. 

Asistencia Técnica para la 

Identificación de Proyectos de Medio 

Ambiente para la Cooperación 

Internacional en Filipinas 

AECID (Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo). 

Filipinas  Julio - Octubre 

2006 

Formulación de un programa de proyectos medioambientales 

según el marco lógico, incluyendo financiamiento, plan de 

trabajo, personal, análisis de impactos ambientales, etc. 

Asistencia Técnica para la Organización 

y Desarrollo de un Taller sobre la Eco-

auditoría Escolar en el marco de la 

Agenda21 regional de la Comunidad 

Valenciana 

Conselleria de Territorio y 

Vivienda. Generalitat 

Valenciana 

Comunidad 

Valenciana 

(España) 

Octubre -

Diciembre 2006 

Realización de un diagnóstico sobre metodologías de gestión 

ambiental en centros educativos y preparación y organización 

del taller, así como elaboración de una propuesta de un plan 

operativo. 
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PROGRAMA O PROYECTO CLIENTE 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Asistencia Técnica para búsqueda de  

Convergencias entre la lucha contra el 

Cambio Climático (MLDs) y lucha contra 

la pobreza (Cooperación al Desarrollo)  

Fundación Biodiversidad España Abril - Septiembre 

2005 

Discusión por  los diferentes actores de la existencia de una 

interfase real entre la lucha contra el cambio climático y la AOD 

para valorar si existen posibilidades reales de emprender   

proyectos MDL de doble uso en países en desarrollo. 

Asistencia Técnica para el Desarrollo de 

Oportunidades para proyectos de Pago 

por Servicios Ambientales 

EGMASA, Junta de 

Andalucía 

(para el Banco 

Interamericano de 

Desarrollo) 

Costa Rica, 

Panamá, 

Ecuador y 

Argentina 

Abril – Julio 2006 Coordinadores técnicos del contrato de Identificación y análisis 

de casos y experiencias previas sobre Pago por Servicios 

Ambientales, identificando oportunidades y riesgos para PYMES 

locales. 

Negociación y diseño de perfiles de proyectos para la 

implementación de PSA autosostenibles. 

Fuentes de Financiación Sostenible para 

Áreas Protegidas en la Región 

Mediterránea 

UICN (Unión Mundial 

para la Naturaleza) – 

Centro Mediterráneo 

Región 

mediterránea 

Septiembre 

2005 - Febrero   

2006 

Investigación documental, discusión y oportunidades de las 

fuentes de financiación y necesidades financieras para las redes 

de Espacios Naturales Protegidos en el Mediterráneo. 

Presentación como documento base en Conferencia 

Internacional y edición de un libro. 

Asistencia Técnica para el Plan de 

Manejo de La Reserva de la Biosfera del 

Estrecho  

Consejería de Medio 

Ambiente. Junta de 

Andalucía 

Andalucía 

(España)  y 

Marruecos 

Abril –

Septiembre2005 

Consulta con las autoridades de Andalucía y Marruecos y 

redacción del Plan de Manejo de la primera Reserva de la 

Biosfera Intercontinental. 

Asistencia Técnica para conformación 

de una Alianza Público Privada para un 

proyecto de codesarrollo en Ecuador 

AECID (Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo) 

 

Ecuador-

España 

Diciembre 2004 

-   Mayo    2005 

Proceso de concertación con actores sociales de España y 

Ecuador para definir un proyecto de largo plazo para el 

desarrollo de comunidades en Ecuador afectados por 

emigraciones masivas a España. 

Preparación y dinamización de una Red 

de Redes  de A21L supramunicipales en 

España 

La Casa Encendida, Caja 

Madrid  

España Noviembre 2004 

-    Mayo    2005 

Recopilación y análisis de información, buenas prácticas, 

sistemas de gestión de las diferentes Redes de A21L 

supramunicipales (autonómicas y provinciales). Dinamización del 

seminario de Redes y coordinación con MMA, UE, ICLEI, FEMP. 
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PROGRAMA O PROYECTO CLIENTE 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL 

MEDITERRÁNEO (PAM/MAP) 

Plan de Gestión para el Parque 

Nacional Marino Rosh Hanikra 

PNUMA (Programa ONU 

para el Medio 

Ambiente)- CENTRO DE 

ACTIVIDADES 

REGIONALES SOBRE 

ÁREAS PROTEGIDAS 

Israel 

Fondos de la 

UE 

Septiembre 

2004 - Febrero   

2005 

Adjudicatarios de concurso internacional (fondos UE), UTE 

PANGEA-EGMASA. 

Preparación del Plan de Manejo del Área Especialmente 

Protegida de Importancia Mediterránea (ASPIM) y el Parque 

Nacional  Rosh Hanikra (Israel). 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL 

MEDITERRÁNEO (PAM/MAP) 

Plan de Gestión para el Parque 

Nacional Marino El Kala 

PNUMA (Programa ONU 

para el Medio 

Ambiente)- CENTRO DE 

ACTIVIDADES 

REGIONALES SOBRE 

ÁREAS PROTEGIDAS 

Argelia 

Fondos de la 

UE 

Septiembre 

2004 - Febrero   

2005 

Adjudicatarios de concurso internacional (fondos UE), UTE 

PANGEA-EGMASA. 

Preparación del Plan de Manejo del Área Especialmente 

Protegida de Importancia Mediterránea (ASPIM) y el Parque 

Nacional  El Kala (Argelia). 

Elaboración y desarrollo de una Red de 

apoyo a las Agendas 21 Locales, 

Agenda21 de la Comunidad 

Valenciana 

Conselleria de Territorio y 

Vivienda. Generalitat 

Valenciana. 

Comunidad 

Valenciana 

(España) 

Septiembre 

2004 - Febrero 

2005 

Concertar la creación de una Red de A21L a nivel de 

comunidad y la elaboración de la Estrategia Valenciana de 

Educación Ambiental, con la participación de Diputaciones 

Provinciales, Empresas, ONGs, Universidades, etc. 

Diseño de un proyecto internacional  

sobre corredores biológicos en los  

países ribereños Mediterráneo de la UE 

UICN (Unión Mundial 

para la Naturaleza) 

Región 

mediterránea 

Septiembre -  

Diciembre 2004 

Concertación internacional para sistematizar y proponer 

metodologías de conexión zonas urbanas con áreas protegidas 

conformando corredores de biodiversidad en los países  

mediterráneos de la UE. 

Evaluación de la gestión de áreas 

marinas protegidas y turismo sostenible 

WWF- Internacional 

 

 

 

Croacia, 

Turquía, Túnez 

Marzo - Junio    

2004 

Evaluación de impacto y recomendaciones de reestructuración 

de diversos proyectos internacionales, vinculando áreas 

protegidas marinas y turismo sostenible. 
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PROGRAMA O PROYECTO CLIENTE 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Proyecto de restauración 

medioambiental del río Bergantes, 

corredor verde del Maestrazgo 

Confederación 

Hidrográfica del Ebro.  

Ministerio de Medio 

Ambiente 

Conselleria de Territorio y 

Vivienda. Generalitat 

Valenciana 

Castellón  

(España) 

Marzo - Junio    

2004 

 

Diseño, planificación y gestión del proceso de participación de 

la población, diferentes sectores económicos, grupos 

ambientalistas, ayuntamientos, administraciones públicas 

implicadas en la construcción de una visión compartida del 

futuro de la zona como corredor verde piloto en la Comunitat 

Valenciana y la cuenca hidrográfica del río Ebro.  

Asistencia Técnica para la gestión del 

agua y asociaciones de usuarios en 

Popovo Polje 

AECID (Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo) 

Bosnia 

Herzegovina 

Enero - Mayo    

2004 

Diseño de un sistema de riego, planificación participativa  y 

resolución de conflictos interétnicos en zona de conflicto. 

Programa de Manejo Integrado de 

Costas 

BID (Banco 

Interamericano de 

Desarrollo). 

Panamá Diciembre 2003 

- Febrero 2004 

Diseño del programa de capacitación para el fortalecimiento 

institucional de la Autoridad Marítima de Panamá e introducción 

al Manejo Integrado de Costas como metodología de 

planificación de áreas marino-costeras. 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL 

MEDITERRÁNEO (PAM/MAP) 

Plan de Gestión para el Parque 

Nacional Marino y ASPIM de Zembra-

Zembretta (Túnez) 

PNUMA (Programa ONU 

para el Medio 

Ambiente)-CENTRO DE 

ACTIVIDADES 

REGIONALES SOBRE 

ÁREAS PROTEGIDAS 

Túnez 

Fondos de la 

UE 

Octubre 2003 -

Febrero 2004 

Adjudicatarios de concurso internacional (fondos UE), UTE  

PANGEA-EGMASA. 

Preparación del Plan de Manejo del Área Especialmente 

Protegida de Importancia Mediterránea (ASPIM) y Parque 

Nacional de Zembra-Zembretta en Túnez. 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL 

MEDITERRÁNEO (MAP/PAM) 

4 Cursos de especialización sobre 

Gestión de Áreas Protegidas Marinas en 

el Mediterráneo 

PNUMA (Programa ONU 

para el Medio 

Ambiente)-CENTRO DE 

ACTIVIDADES 

REGIONALES SOBRE 

ÁREAS PROTEGIDAS 

Región 

mediterránea 

Fondos de la 

UE 

Octubre 2003 -

Febrero 2004 

Adjudicatarios de concurso internacional (fondos UE), UTE  

PANGEA-EGMASA. 

Preparación de materiales, “Guidelines” y 4 cursos para 

directores de áreas protegidas costero-marinas de 8 países 

ribereños del  Mediterráneo. 
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PROGRAMA O PROYECTO CLIENTE 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Master sobre Gestión de Espacios 

Naturales Protegidos en América Latina 

EUROPARC 

Universidades de Madrid 

España Septiembre -

Diciembre 2003 

 

Diseño y Coordinación del Módulo (50h) sobre América Latina, 

dentro del Master  de Gestión de Espacios Naturales Protegidos 

de la Universidad Complutense, Universidad de Alcalá, y 

Universidad Autónoma de Madrid. 

Curso sobre metodologías de 

participación pública 

ASAM (Asociación 

Salmantina de Montaña) 

España Octubre y 

Noviembre 2003 

Curso sobre metodologías de participación pública en el 

desarrollo rural, para 25 jóvenes dinamizadores de desarrollo en 

la comarca de Béjar, Salamanca. 

Presentación en Congreso Mundial de 

Parques (Durban) 

OAPN (Organismo 

Autónomo de Parques 

Nacionales de España) 

 

Región 

mediterránea 

Agosto y 

Septiembre 

2003 

Publicación de trabajo original sobre Redes de Áreas Protegidas 

costero-marinas en el Mediterráneo,  para su presentación por 

DG de Conservación de la Naturaleza de España en el V 

Congreso Mundial de Parques (Sudáfrica, septiembre 2003). 

Evaluación de Proyecto de 

Cooperación en Nicaragua 

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y 

DESARROLLO 

España Mayo - Julio  

2003 

Evaluación de proyecto sobre comunidades afectadas por el 

Huracán Mitch en Monte Redondo, Palo de Lapa y El Tololar, en 

Nicaragua. 

Estudio del mercado del café en España 

y comercio justo 

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y 

DESARROLLO 

España Abril–Mayo 2003 Estudio del mercado de café para comercio justo en España y 

conexiones con productores de Nicaragua. 

 

AGENDAS 21: Nuevos consensos para la 

sostenibilidad 

La Casa Encendida, Caja 

Madrid 

España Abril 2003 Diseño, preparación y ejecución de un ciclo de conferencias 

sobre aspectos relevantes de las Agendas 21. 

Concertación para el ahorro de agua 

en Zaragoza 

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y 

DESARROLLO  

Zaragoza 

(España) 

Marzo 2003 Dirección y moderación de un taller de concertación sobre el 

uso eficiente del agua en Zaragoza y en la cuenca del Ebro. 
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PROGRAMA O PROYECTO CLIENTE 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

PROGRAMA MEDITERRÁNEO-UICN, 

Diagnóstico de las redes 

internacionales de Áreas Naturales 

Protegidas en el Mediterráneo 

UICN (Unión Mundial 

para la Naturaleza) 

Región 

mediterránea 

Enero - Abril 

2003 

Diagnóstico de las redes Ramsar, Reservas de la Biosfera, SPA-

MAP, Natura 2000, Emerald Network y otras, fortalezas y 

debilidades y búsqueda de sinergias. Ponencia básica para 

preparación de la presentación de UICN Mediterráneo al V 

Congreso Mundial de Áreas Protegidas, (Durban 2003). 

CIUDADES 21: Participación Pública en 

las Agendas 21 Locales 

EGMASA (Empresa para 

la Gestión del Medio 

Ambiente). Junta de 

Andalucía  

Andalucía 

(España) 

Noviembre 2002 

- Febrero 2003 

Diseño, preparación y ejecución de una Jornada de Reflexión 

sobre la Participación Pública en las Agendas 21. Programa de 

Ciudades 21 de Andalucía (110 Municipios andaluces con 

Agendas 21). 

SOCIALMENTE JUSTO: Jornadas de la 

agenda social de sostenibilidad, 

Agenda 21 de Almonte 

Ayuntamiento de 

Almonte (Huelva- 

Andalucía) 

Huelva, 

Andalucía 

España 

Noviembre 2002 

-   Febrero 2003 

Diseño, preparación y ejecución de Jornadas y una exposición 

sobre la emigración pasada y la actual inmigración, sobre la 

agenda social para la sostenibilidad en Almonte dentro de su 

Agenda 21 y como el Parque Nacional de Doñana es un motor 

de un desarrollo social más justo. 

Asesoría para elaboración y 

concertación de la Estrategia Española 

de la Cooperación Española para el 

Medio Ambiente 

OPE-SECIPI (Secretaría 

del Estado par ala 

Cooperación 

Internacional para 

Iberoamérica) 

Todo el mundo Febrero  -  Junio    

2002 

Asesores técnicos para la revisión y elaboración de los textos de 

la Estrategia de la Cooperación Española para el Medio 

Ambiente. 

PROGRAMA AZHAR 

Programa de la Cooperación Española 

para el Desarrollo Sostenible, La 

Conservación de los Recursos Naturales 

y la Protección del Medio Ambiente en 

el Mediterráneo 

 

AECID (Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo)  

 

Región: países 

ribereños al 

Mediterráneo. 

 

Diciembre 2000 

- Abril  2001 

 

Asistencia Técnica Especializada para la evaluación de la 

cooperación española en materia de medio ambiente en la 

región mediterránea y su impacto en el desarrollo de los tratados 

y convenciones referidas a esta región. Negociación con 

administraciones de otros países ribereños, organismos 

internacionales, diferentes Ministerios españoles, Comunidades 

Autónomas, ONGs y  empresas  para el diseño de un Programa 

plurianual que coordinara e integrara todas las acciones de 

cooperación en materia de medio ambiente en la región 

mediterránea. 
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PROGRAMA O PROYECTO CLIENTE 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

PROGRAMA DE LIDERES EN DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN ESPAÑA 

Fundación AVINA España Noviembre 1998 

- Diciembre 

2002 

(total 4 

contratos) 

Identificación de líderes y de proyectos innovadores de 

desarrollo sostenible en España y en la Cuenca Mediterránea. 

Identificación, asistencia técnica, coordinación y supervisión de 

15 proyectos piloto en Aragón, Cataluña, Extremadura, Madrid y 

Baleares (certificación forestal, desarrollo rural integrado, 

ecoturismo, agricultura ecológica, arquitectura bioclimática, 

gestión integral del agua, fortalecimiento de ONGs, reservas 

marinas,  RSC, empresas y reinversión en capital natural, 

indicadores de sostenibilidad, integración sociolaboral). 

PROGRAMA ARAUCARIA 

Programa de Cooperación Española 

para la Conservación de la 

Biodiversidad en Iberoamérica 

 

AECID (Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo)  

 

Región 

Iberoamérica 

Panamá, 

México, 

Dominicana, 

Costa Rica, 

Nicaragua, 

Venezuela, 

Ecuador, Perú, 

Bolivia, 

Argentina 

Abril 1998 - 

Junio 2003 

(total 5 

contratos) 

Asistencia Técnica Especializada para la ejecución del Programa 

ARAUCARIA. Identificación, formulación, y seguimiento de 

proyectos de conservación y desarrollo sostenible en América 

Latina (11 proyectos integrales en 10 países, conservación de la 

diversidad, pueblos indígenas, ordenación del territorio, fomento 

de sistemas productivos sostenibles, etc.). Junto a estos  

proyectos, como asistencia técnica ARAUCARIA se apoyó cerca 

de 125 intervenciones de tipo sectorial y ámbito geográfico más 

restringido. 

 

 


