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Amics de la Terra Mallorca se fundó en 1994 con el fin de fomentar un cambio global y local hacia una 

sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Formamos parte de Amigos de la Tierra 

España y de Amigos de la Tierra Internacional, una de las redes ecologistas más extensas del mundo. 

Nuestro grupo en Mallorca cuenta con socios, voluntarios y un equipo de técnicos profesionales. Nuestra 

intención es hacer una aportación significativa para el medio ambiente y la comunidad local. 

Nuestros proyectos y actuaciones se impulsan principalmente desde 7 áreas: 
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PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO 

 
ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD 

FORMACIÓN PARA LA ACCIÓN 

Amics de la Terra ha hecho las siguientes formaciones y actividades enmarcadas en la "Escuela de 

Sostenibilidad": 

 Cinco formaciones sobre leyes de cambio climático, 

modelo energético, ahorro en la factura energética y 

como ser agentes de cambio de modelo energético. 

 En febrero participamos en una formación en Madrid y 

en una reunión de coordinación estatal del proyecto. 

 Participamos en tres encuentros estatales de formación 

en educación popular en Leciñena (Aragón), sobre 

ganadería intensiva en Loporzano (Huesca) y sobre 

residuos en Madrid. 

 En octubre hicimos una reunión-formación sobre ganadería intensiva y novedades en agricultura en 

las Illes Balears. 

La "Escuela de sostenibilidad" es un proyecto de formación ciudadana que orienta hacia la acción, 

generando espacios de formación, participación, debate y definición de acciones sobre diferentes 

temáticas ambientales, como nos afectan aquí y en los países del sur. 

 

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 
PARTICIPACIÓN EN FERIAS CIUDADANAS, ESCOLARES, MERCADOS Y CHARLAS 

Este año participamos por primera vez en la Fira de l’Àngel en 

el Castillo de Bellver celebrada en abril. También participamos 

en la feria agraria de Porreres y la del Día de Medio Ambiente 

de la AVV de Santa Pagesa en Blanquerna. Hemos participado 

dos veces en el Mercado Ecológico de la Plaza Patines haciendo 

talleres familiares. Como novedad, este año hemos participado 

en tres ferias escolares organizada por alumnos/profesores en 

algún contexto ambiental, en 

concreto en el IES Manacor, IES 

Bendinat y Col·legi CIDE. Y también participamos en la feria benéfica de la 

Fundación Palma Aquarium. En cuanto a charlas genéricas de nuestra 

asociación hicimos tres: alumnos de la Universitat Oberta per a Majors de la 

UIB, alumnos Daneses y alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas de Inca 
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ASAMBLEAS 
LOCAL Y ESTATAL 

En abril celebramos la asamblea anual de socios de Amics de la Terra en Ariany donde, además de las 

tareas típicas de una asamblea, hicimos una formación sobre modelo energético y una comida de 

productos locales. Como novedad, entró un nuevo presidente, Mariano Reaño, y despedimos con un 

emotivo discurso y un fuerte aplauso a Sandy Hemingway que llevaba muchos años en el cargo haciendo 

una fantástica labor. 

También hemos participado en la asamblea general de Amigos de la Tierra España celebrada en mayo 

en Leciñena, Aragón. 

 

 

FIESTA SOCIOS Y VOLUNTARIOS 
REPASO ACTIVIDADES ANUALES Y SORTEO 

Como cada final de año, 

hemos celebrado 

nuestra fiesta para 

socios y voluntarios. 

Hicimos una emotiva 

ronda de presentación 

de los asistentes, 

algunos con más de 20 

años en nuestra 

asociación, la proyección 

de actividades realizadas en 2017, el sorteo de una cesta de productos ecológicos y locales y un 

piscolabis. 

Todo ello con la excusa de vernos, compartir un buen rato y pasarlo bien. Y tuvimos la visita de algunos 

alumnos que han participado en la elaboración del vídeo del rap 
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VOLUNTARIOS Y SOCIOS 
IMPLICADOS EN TAREAS DE VOLUNTARIADO 

Sin las personas voluntarias que se implican en nuestra asociación no podríamos hacer todo lo que 

hacemos. Tenemos personas que colaboran desde otros países y una cincuentena en Mallorca. Todas 

estas personas ayudan a organizar actividades, desarrollar proyectos, hacer notas de prensa, traducir y 

corregir textos, mejorar la web, dinamizar redes sociales, hacer seguimiento de plataformas, diseño 

gráfico, etc. Este año con el proyecto de recogida y seguimiento de microplástico en las playas han 

trabajado muchísimo. También hay que reconocer la gran labor voluntaria que hacen los miembros de 

la junta directiva, socios y que ayudan a tomar decisiones y definen posicionamientos. ¡Muchas gracias 

por enriquecer y fortalecer nuestra asociación! 
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BIODIVERSIDAD 

 

IMPLICAMOS A LOS TURISTAS EN LA CONSERVACIÓN DE LA SIERRA  
FORMACIÓN GUIAS DE MONTAÑA Y RECUPERACIÓN PATRIMONIO 

En febrero fuimos a Hannover a hacer una 

reunión de coordinación del proyecto "Protege la 

Sierra de Tramuntana" con Amigos de la Tierra 

Alemania (BUND). En mayo vinieron voluntarios 

del BUND para hacer encuestas a los turistas que 

caminan por la Sierra de Tramuntana. En junio 

hicimos unas jornadas de formación teórica y 

práctica para guías de montaña con la asistencia 

de 60 personas. En octubre hicimos la primera 

jornada de voluntariado para recuperar el 

patrimonio de la Sierra de Tramuntana con 20 

turistas de habla alemana y 10 voluntarios 

locales que ayudaban a la restauración de un marger y la recuperación de un olivar; también se hizo una 

charla informativa del proyecto a Biniaraix. Hemos realizado un folleto en alemán para que los turistas 

conozcan el proyecto y se implican en la preservación de la Sierra, hemos elaborado un folleto resumen 

del material impartido en las jornadas de guías para extender los conocimientos a los estudiantes de 

guías de montaña, y durante el año hemos tenido varias reuniones de coordinación con diferentes 

entidades implicadas en el proyecto. 
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DEFENDEMOS EL TERRITORIO 
SALVEM SES FONTANELLES 

Durante 2017 hemos seguido trabajando conjuntamente con otras entidades, también miembros de la 

Plataforma Salvem Ses Fontanelles, para detener la construcción de un macro-centro comercial en el 

espacio natural de Ses Fontanelles. Celebramos la sentencia del TSJIB que desestimaba el recurso 

interpuesto por la multinacional francesa UNIBAIL-Rodamco, promotora del centro comercial «Palma 

Springs» en Ses Fontanelles, para que se declarara nula denegación de la licencia comercial y, además, 

la condena al pago de las costas del juicio. La Audiencia Nacional volvió a dar la razón al Gobierno y a la 

denegación de la licencia de gran establecimiento comercial. 

 

PROTEGEMOS EL LITORAL 
‘AL MOLINAR, PORT PETIT’ VICTORIA SOCIAL 

Un gran éxito del 2017 ha sido 

detener el proyecto de ampliación del 

puerto del Molinar que se estaba 

tramitando en el Ministerio de 

Fomento. La plataforma sigue en 

marcha para hacer un seguimiento 

cuidadoso del proyecto y velar para 

que no haya cambios. Un voluntario 

de Amics de la Terra nos representa 

en la plataforma "Al Molinar, Port 

Petit". En 2017 la Autoridad Portuaria 

de las Illes Balears tomó la decisión de liderar directamente el proyecto de remodelación de las 

instalaciones, bajo la premisa de no ampliar y mantener el actual edificio del puerto. A finales del verano 

se adjudicó el contrato de asistencia técnica para la elaboración de alternativas y esperamos que durante 

el 2018 se llegue a iniciar la consolidación de una solución consensuada, necesaria y respetuosa con el 

entorno del barrio y el medio ambiente. 
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ENERGÍA Y CLIMA 

 

DÍA DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE AMIGOS DE LA TIERRA  
LIBERA TU ENERGÍA 

El 14 de octubre de 2017, por primera vez en nuestra 

historia, celebramos el Día Internacional de nuestra 

organización (Friends of the Earth International) 

enmarcado en la justicia climática. El elemento 

común fue hacer una acción lúdica - reivindicativa 

denunciando el modelo energético y pidiendo justicia 

climática ya! En Mallorca, como muchos otros puntos 

del mundo, hicimos un mural artístico participativo y varias actividades paralelas (concierto, gincana 

familiar sobre energía, pamboliada con productos locales, árbol mensajero y poesía improvisada y 

musicalizada) que llevamos a cabo en un solar junto al IES 

Aurora Picornell en Palma. 

 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
CRUCEROS Y CALIDAD DEL AIRE 

Amics de la Terra conjuntamente con algunas entidades 
del arco Mediterráneo hemos hecho algunas acciones de 
denuncia y de medidas de contaminación del aire ya que 
consideramos urgente establecer un límite al número de 
grandes barcos que nos visitan simultáneamente, que 
colapsan el centro de Palma. Son muy contaminantes 
tanto durante el viaje como durante su estancia en el 
puerto y además generan una enorme cantidad de 
residuos sólidos y líquidos que dejan aquí, así como la 
dificultad de proveerles el agua dulce. Por otra parte, y 
conjuntamente con Ecologistas en Acción, hemos 
denunciado varias veces que Baleares ya supera el límite 
legal de algunos contaminantes atmosféricos y que hay que hacer medidas al respecto. 
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DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS BALEARS 
FORMACIÓN CIUDADANA, VÍDEOS Y FOTACCIÓN 

 

El proyecto "Sensibilización y educación sobre el cambio climático, la dependencia al petróleo y sus 

impactos en países empobrecidos" tiene una parte ciudadana y una parte que se realiza en las escuelas. 

Dentro de la parte ciudadana del proyecto realizamos una charla ciudadana en el Club Diario de Mallorca 

con la participación de 50 personas y una formación con 30 personas en el edificio de Sa Riera de la UIB 

(enmarcadas también en la Escuela de Sostenibilidad) para impulsar al ciudadano como agente de 

cambio del modelo energético. Como resultado del trabajo que se hace con los alumnos en las escuelas 

hemos elaborado dos vídeos que hemos difundido a nivel autonómico, estatal e internacional. El primer 

vídeo difundido en el contexto de la Cumbre de Cambio Climático en Bonn y el segundo vídeo un rap con 

mensaje de esperanza para el 2018, ambos con muy buenos resultados. Acompañando al primer vídeo 

hicimos una fotoacción pidiendo a los políticos que actuaran ya por el cambio climático y el segundo la 

postal festiva de fin de año de nuestra asociación y el centro escolar CEPA Camp Rodó. 

 

AGUA ES VIDA, QUE NO SE TE ESCAPE 
PROYECTO SOBRE CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS 

Durante el 2017 seguimos con el proyecto "Agua es vida, que 

no se te escape" para sensibilizar e informar a la ciudadanía 

sobre el ciclo de agua dulce y depurada, la problemática 

asociada, como el cambio climático influye, y promover unos 

hábitos más respetuosos de consumo de agua. En el contexto 

de este proyecto hemos realizado un nuevo material didáctico 

para primaria y secundaria/adultos que acompañe y permita 

profundizar en la exposición. La exposición itinerante por Mallorca estuvo expuesta a 4 ferias (de s'Àngel, 

de Día Medio Ambiente en Blanquerna, de agricultura ecológica en Porreres, feria de entidades en los 

Jardines de la Misericordia en Palma), 2 centros escolares (IES Baltasar Porcell y CEIP Ses Bassetes de 

Andratx), en el Edificio Guillem Colom Casanovas de la Universidad de las Illes Balears, en la biblioteca 

de Deià, a la Asociación Vecinos Garau Columnes – Temps d’Oci en Palma y la Asociación de Vecinos 

Bonsaires Arxiduc- Savaso en Palma. También compartimos en la web y en las redes sociales información 

y noticias de actualidad sobre agua y cambio climático. 
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PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS EN EL MEDITERRÁNEO 
ALIANÇA MAR BLAVA 

Hemos conseguido varios éxitos el 2017 trabajando en plataforma 

(Aliança Mar Blava) para detener las prospecciones de 

hidrocarburos en el mar Mediterráneo balear. Hemos conseguido 

que el convenio de Barcelona otorgue protección internacional en 

el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo y la 

resolución del cierre del proyecto de Spectrum en el mar Balear. 

Ya van 4 proyectos parados en los últimos años, pero hay que seguir 

alerta para que las empresas siguen interesadas en extraer petróleo de nuestro mar. 

 

DEJAR LOS RECURSOS NATURALES BAJO TIERRA 
BREAK FREE DAY 2017 

En marzo hicimos una acción, junto con Greenpeace, ante la sede de 

ENDESA para reclamar que el modelo energético deje de estar basado en 

la quema de recursos naturales fósiles. 

El Break Free Day es una iniciativa internacional que reclama que se dejen 

los recursos fósiles donde deben estar, bajo la tierra. 

 

CENTRAL TÉRMICA DE CARBÓN 
CERRAR ES MURTERAR 

Amics de la Terra, en su lucha por un cambio de modelo energético, ha solicitado varias veces el cierre 

de es Murterar. Para el día de los inocentes enviamos un comunidad felicitando a es Murterar para cerrar 

un mes para dar el carbón a los señores Oriente y sumarse la reducción de gases de efecto invernadero 

y el consumo de este recurso natural escaso. Durante el 2018 hacer acciones para cerrar es Murterar 

formará una parte importante de nuestro activismo. 

 

MEGAPARQUES FOTOVOLTAICOS 
ALEGACIONES 

Amics de la Terra ha presentado alegaciones a 

varios parques fotovoltaicos y nos hemos 

posicionado a favor de un modelo de penetración 

de renovables adecuado a nuestra Realidad 

territorial. Defendemos un modelo energético 

renovable con la proyección de parques 

fotovoltaicos de pequeña y mediana escala. 



 

12 
 

 

RED PARA LA SOBERANÍA ENERGÉTICA DE MALLORCA 
IMPULSANDO UN CAMBIO DE MODELO ENERGÉTICO 

Seguimos impulsando un cambio de modelo energético 

dentro de la plataforma "Red para la Soberanía Energética de 

Mallorca". Este año nos hemos centrado principalmente en el 

proceso participativo de la elaboración de la ley de cambio 

climático y el Plan de Transición Energética que está 

tramitando el Gobierno. También pedimos el cierre de la 

central térmica de es Murterar que quema carbón para hacer 

electricidad. Enmarcada en la Escuela de Sostenibilidad 

realizamos una formación sobre leyes de cambio climático y 

cambio de modelo energético en marzo en Flassaders. 

 

PROMOVIENDO UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO 
SOPORTE A LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y MOVILIDAD COOPERATIVA 

Seguimos apoyando y dando difusión de iniciativas de 

autoconsumo energético y de cambio en el modelo energético, 

como el ejemplo de la cooperativa de consumo y producción 

renovable Som Energia, la "Huerta Solar" de Amigos de la Tierra 

o Ecotxe, una nueva cooperativa para compartir coche eléctrico. 

También hemos participado en varias reuniones de la Comisión 

de Energía del Govern Balear. 
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AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

 

DIRECTORIO DE PRODUCTOS DE LA SIERRA DE TRAMUNTANA 
ALIMENTOS LOCALES 

Dentro de nuestro proyecto "Protege la Sierra de Tramuntana" que pretende 

implicar a los turistas en la conservación de la Sierra estamos haciendo una 

recopilación de productos elaborados en la Sierra de Tramontana y puestos 

de venta, para promover su consumo. 

Haremos público el directorio durante 2018. 

 

LOS TRANSGÉNICOS Y LA LEY AGRARIA 
COMENTARIOS A LA NUEVA LEY 

Amics de la Terra ha participado en el proceso público de los 
borradores de la nueva Ley Agraria Balear. En general estamos de 
acuerdo con algunas medidas que propone el Govern y que son 
antiguas reivindicaciones nuestras, como dar prioridad a los 
productos locales de proximidad, de calidad y de temporada en la 
compra pública, reconocer la importancia de las razas autóctonas y 
las variedades locales, o promover el uso de compost para la 
protección de la fertilidad del suelo. Por el contrario, nos preocupa, 
y así lo hemos hecho saber al Govern, el texto sobre la prohibición 
de la siembra de los organismos modificados genéticamente (transgénicos) que no está suficientemente 
claro que quede prohibido su cultivo. Durante el 2018 seguiremos velando sobre el texto definitivo. 

 

IMPACTOS EN EL SECTOR ALIMENTARIO 
EL TTIP E INFORME CULTIVANDO EL FUTURO 

 

En el Día Mundial del Medio Ambiente, denunciamos el daño 
ambiental y social que provoca la agricultura industrial, y 
desmentimos los mitos sobre la producción de alimentos y la lucha 
contra el hambre. Amics de la Terra presentó el informe 
"Cultivando para el futuro" la agricultura agroecológica (sistemas 
agrícolas sostenibles) es la respuesta más efectiva para combatir los 
retos ambientales que amenazan el abastecimiento de alimentos: 
el cambio climático, la erosión del suelo, la escasez de agua o la 
pérdida de biodiversidad. 

Dentro de la campaña contra el TTIP siempre denunciamos los impactos en la agricultura, alimentación 

y medio ambiente.  
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LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
PLATAFORMA NO AL TTIP 

Amics de la Terra y la plataforma No al TTIP Mallorca 

hemos hecho varias actividades para intentar detener 

los diferentes tratados internacionales (TTIP, TISA, 

CETA) que amenazan los derechos sociales y laborales, 

así como la agricultura local y el medio ambiente. 

Durante el año 2017 el tratado CETA entre la UE y 

Canadá fue la prioridad debido a su inminente 

aprobación. 

Hemos hecho varias reuniones y organizado diferentes 

acciones para informar a la sociedad de lo que está 

pasando y de cómo nos afectará: 

 Mesas informativas en la calle y en ferias (Día del Ángel, Día de Medio Ambiente, Día del libro); 

 Concentración y rueda de prensa durante la Feria de Medio Ambiente en Blanquerna; 

 Concentración y rueda de prensa durante la Diada de San Sebastián; 

 Organización de una jornada en Inca para concejales sobre los impactos municipales de los tratados 

 Reunión con el grupo de trabajo interdepartamental del Gobierno para estudiar los impactos de los 

tratados en las Illes Balears; 

 Reunión con Coordinación de Presidencia del Gobierno Balear para presentar nuestras propuestas. 
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RECURSOS NATURALES, RESIDUOS Y COMPOSTAJE 

 

PROYECTO BLUE ISLANDS MED 
RECOGIDA Y SEGUIMIENTO DE MICROPLÁSTICOS EN PLAYAS 

Durante el 2017 hemos realizado una formación 

específica y 18 limpiezas de residuos, caracterización y 

recogida de microplásticos en tres playas de Mallorca. 

Amics de la Terra colabora en el proyecto Blue Islands 

Med en el que participan 9 islas mediterráneas con 

mucha presencia de turismo. La UAB está haciendo una 

investigación científica con todos los microplásticos que 

estamos recogiendo en las 9 islas que siguen una 

metodología. El objetivo de este proyecto, que dura 3 

años, es detectar qué está pasando con los microplásticos el Mediterráneo para hacer propuestas en la 

mejora de gestión de residuos que evite que tanto plástico llegue al mar. En Mallorca coordina el 

proyecto el Consell de Mallorca (Departamento de Medio Ambiente de la Dirección Insular de Residuos) 

y Amics de la Terra coordina las recogidas y caracterizaciones de residuos en Mallorca, la única isla 

española en el proyecto. 

 

COMPOSTAJE COMUNITARIO Y DOMÉSTICO 
TALLERES Y PRUEBA PILOTO 

 

Durante 2017 hemos realizado varios talleres de compostaje en los 

municipios de Marratxí y Esporles, y hemos hecho visitas a domicilio 

de los municipios de Marratxí y Palmanyola. En Esporles hemos 

empezado un proyecto de compostaje comunitario en el punto verde 

con aportaciones de orgánica de diferentes familias. 

También hemos participado en la presentación en el Club Diario de 

Mallorca de la prueba piloto de compostaje comunitario que se ha 

realizado con Garden Hoteles y diferentes entidades que hemos aportado nuestra experiencia. 
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ALARGASCENCIA 
#SEMERECENUN10 

Este año hemos estado añadiendo más establecimientos en 

ALARGASCENCIA, un directorio para dar alternativas de consumo 

contra la obsolescencia, con el principal objetivo de alargar la vida útil 

de los productos. También hemos elaborado una encuesta a todos los 

establecimientos para saber qué necesidades tienen y poder ayudar a 

impulsar una reducción del IVA. Hemos lanzado una campaña a nivel 

estatal recogiendo firmas para solicitar al gobierno que este tipo de 

establecimientos puedan reducir el IVA al 10%. 

 

 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN BALEARS 
PLANES, LEYES Y AMPLIACIÓN DEPÓSITO DE CENIZAS 

Amics de la Terra está haciendo un seguimiento de la redacción y plan participativo del Plan Director 

Sectorial de Residuos que está elaborando el Consell de Mallorca y de la Ley de Residuos y Suelos 

Contaminados de las Illes Balears que está elaborando el Gobierno. Hemos alegado que nuestras viejas 

reivindicaciones incluyan, como el Sistema de Depósito Devolución y Retorno de los envases (SDDR), 

más acciones de prevención/reducción de residuos, la prohibición de bolsas de plástico, la separación 

obligatoria de materia de orgánica y promover el compostaje municipal y comunitario. También estamos 

haciendo el seguimiento y hemos pedido que no se amplíe excesivamente el depósito de seguridad de 

TIRME donde se vierten las cenizas de la incineración de residuos urbanos 

 

ESTUDIO FERTILIDAD DEL SUELO 
EL COMPOST MEJORA LA TIERRA 

Participamos en un estudio estatal que analiza diferentes suelos de diferentes regiones de España con 

el objetivo de valorar el grado de desertificación y como el uso del compuesto puede mejorar la fertilidad 

de la tierra de cultivo. Enviamos las diferentes muestras y estamos esperando los resultados del estudio 

que se publicarán el 2018. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR 

 

 

RESIDUOS 
REDUCIMOS LOS RESIDUOS 

Realizamos 27 talleres en los que participaron 684 niños y niñas de 2º y 3º ciclo de primaria. Reciclar está 

muy bien, pero es mucho mejor reducir los residuos que entran en casa. Esto aprenden los niños y niñas 

con los talleres de "Reducimos los residuos", que incluye un juego de rol de la compra en el 

supermercado donde pueden escoger diferentes opciones de alimentos y de envases. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 
REDUCIMOS LA HUELLA DE CARBONO 

Realizamos 2 talleres con un número de 50 alumnos de 2º y 3º ciclo de primaria. En estos talleres 

hacemos un juego de rol en el que definimos, entre todos, el estilo de vida de una persona consumista 

y una responsable. Con un folleto/calculadora, calculamos la huella de carbono de cada alumno, 

teniendo en cuenta el transporte que utiliza para ir al centro escolar, hábitos de consumo y alimentación, 

ahorro de energía, reciclaje de residuos, etc. Analizamos los resultados, cómo nos afectan y qué se puede 

hacer para mejorar 

 



 

18 
 

 

ALIMENTACIÓN, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA, ALIMENTOS LOCALES Y DE TEMPORADA 

Realizamos 21 talleres en los que participaron 534 niños y niñas de primaria y secundaria. La 

alimentación es muy importante en la vida de los niños y es vital que aprendan las relaciones con el 

medio ambiente y la naturaleza. Elegir con criterio lo que comemos y compramos puede repercutir muy 

positivamente en la Tierra. Fomentamos el consumo responsable, local y ecológico, y vemos la relación 

de nuestra alimentación y compra con la salud y el paisaje. 

 

RECURSOS NATURALES Y PAÍSES DEL SUR 
DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO Y SUS IMPACTOS EN PAÍSES EMPOBRECIDOS 

Estos talleres forman parte de un programa anual a dos centros escolares y como trabajo de fin de curso 

hacemos un vídeo con las ideas que quieren plasmar los alumnos. Realizamos 18 talleres que han 

contado con la participación de 368 alumnos de secundaria. Mostramos y debatimos sobre nuestro 

modelo energético, la dependencia del petróleo y en las importaciones de los combustibles fósiles que 

vienen de otros países. Se trabajan los impactos sociales, ambientales y económicos derivados de 

diferentes fases de extracción del petróleo. Descubrimos la necesidad de un cambio de modelo 

energético y las soluciones / acciones para reducir nuestra dependencia del petróleo y promover un 

modelo energético más sostenible 

 

ENERGÍA, PROSPECCIONES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA FÓSIL VS RENOVABLE Y LOCAL 

Hemos realizado 17 talleres de "Energía, prospecciones y cambio climático" en secundaria en la que han 

participado 462 alumnos. Estos talleres permiten conocer y educar sobre los efectos globales y locales 

del cambio climático, la generación y consumo de energía eléctrica, los proyectos de prospecciones de 

hidrocarburos en las Illes Balears y sus impactos, y las soluciones: las energías renovables, el eficiencia y 

ahorro energético. 
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OTRAS ACCIONES 

 

ALEGACIONES Y PROPUESTAS 
LEYES, PLANES Y OTROS 

Durante 2017 Amics de la Terra ha presentado: 

 Aportaciones a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de las Illes Balears. 

 Aportaciones al borrador de Ley Agraria de las Illes Balears. 

 Alegaciones al parque fotovoltaico en Santa Cirga (Manacor). 

 Alegaciones a la propuesta de Decreto de Protección de Posidonia. 

 Propuestas al Consell de Mallorca para el nuevo Plan Director de Residuos. 

 

TRABAJO EN RED 
REUNIONES POLÍTICAS, PLATAFORMAS Y ORGANISMOS 

 

Durante el 2017 hemos llevado a cabo diversas reuniones con diferentes representantes políticos y 

técnicos: 

• Sandra Espeja, Consejera de Medio Ambiente del Consell de Mallorca. 

• Catalina Canals, Directora Insular de Residuos del Consell de Mallorca. 

• Joan Ferrer, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Palma. 

• Mercedes Garrido, Consejera de Territorio e Infraestructuras; Miquel Vadell, Director Insular de 

Territorio y Paisaje; Pep Bernales, Director Técnico del Consorcio de la Sierra de Tramuntana. 

• Marc Pons, Consejero de Energía; 

• Joan Groizard Director General Energía y Cambio Climático. 

• Mateu Morro, asesor de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. 

• Rosario Sánchez, Directora General de Coordinación de la Consejería de Presidencia. 

• Margalida Quetglas, Senadora de Podemos. 
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Y hemos formado parte de las plataformas y organismos siguientes: 

 Plataforma per a la Protecció de ses Fontanelles. 

 Plataforma Al Molinar Port Petit. 

 Plataforma Aliança Mar Blava. 

 Plataforma NoalTTIP Mallorca. 

 Xarxa per a la Sobirania Energètica. 

 Plataforma per a la Reducció de Residus. 

 Junta Rectora del Consell Balear de la Producció d’Agricultura Ecològica. 

 Taula de Residus del Consell de Mallorca. 

 Consell Assessor d’Energia del Govern Balear. 

 Consell de la Mineria del Govern Balear. 

 Comissió Assessor pel impuls de Turisme Sostenible. 

Por otra parte, participamos en diferentes grupos de trabajo a nivel estatal con Amigos de la Tierra 
España con los que tenemos reuniones periódicamente y también formamos parte de la Junta Directiva 
Estatal. 

Mensualmente mantenemos las reuniones de la Junta Directiva de Amics de la Terra Mallorca. 
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 
BOLETÍN, WEB, FACEBOOK Y TWITTER 

En enero participamos en el acto de celebración del 

programa de RSC de IB3 " Tots donam una mà" con todas las 

entidades que participamos durante 2016. 

Como novedades del 2017 hemos estrenado un perfil de 

Instagram. Estamos trabajando para mejorar la estética y 

funcionalidad de la web y tener actualizada en diferentes 

idiomas. Hemos enviado 8 boletines. Respecto a las redes 

sociales tenemos 2.517 seguidores en Facebook y 1.690 en 

Twitter. 

Hemos enviado 32 notas de prensa y hemos aparecido más de cien veces en varios medios de 

comunicación en papel y on-line, una decena de veces en la radio y una decena en la televisión, 

incluyendo el programa ZOOM de IB3 sobre la Sierra de Tramuntana. Sobre nuevas publicaciones, hemos 

hecho un folleto en alemán para implicar a los turistas en el proyecto "Protege la Sierra de Tramuntana", 

una publicación con el resumen de la formación para guías de montaña, y un nuevo material didáctico 

para primaria y secundaria/adultos que acompaña a la exposición sobre el ciclo del agua y el cambio 

climático que hicimos el 2016. 
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A continuación se detallan la relación de los 32 comunicados de prensa realizados durante 2017: 

1) 30/01/2017 Amics de la Terra se sigue oponiendo al megaparque fotovoltaico de Santa Cirga y pide 

promover un modelo distribuido adaptado al territorio. 

2) 17/02/2017 “Al Molinar, Port Petit”: victoria social importantísima, un día para disfrutar. 

3) 03/03/2017 “Al Molinar, Port Petit” sospecha que la intención del club marítimo molinar de 

levante (CMML) es la de mantener la concesión para en el futuro volver a la carga. 

4) 17/03/2017 Salvem ses Fontanelles satisfechos con la denegación de licencia de gran centro 

comercial. 

5) 06/04/2017 Amics de la Terra moviliza centros de secundaria en la acción contra la dependencia 

energética. 

6) 10/04/2017 Amics de la Terra Mallorca cambia de presidente. 

7) 21/04/2017 Reivindicaciones de Amics de la Terra en el Día Mundial. 

8) 29/04/2017 La Plataforma NOalTTIP Mallorca organiza en Inca una Jornada Municipalista contra 

el CETA. 

9) 04/05/2017 “Al Molinar, Port Petit” reclama un calendario de actuaciones para conseguir la 

rehabilitación definitiva del puerto del Molinar. 

10) 26/05/2017 “Al Molinar, Port Petit" denuncia que en las bases del concurso para la rehabilitación 

del puerto del Molinar no se garantiza mantener sus dimensiones actuales. 

11) 01/06/2017 Amics de la Terra Mallorca felicita al Gobierno por las modificaciones propuestas en 

la ley agraria. 

12) 03/06/2017 En el Día del Medio Ambiente desmitificamos la agricultura industrial y pedimos más 

producción y consumo local. 

13) 03/06/2017 La Plataforma No al TTIP/CETA Mallorca i la Xarxa Municipalista denuncian los 

impactos de los Tratados de Libre Comercio para la sostenibilidad del planeta. 

14) 11/06/2017 Colectivos y entidades nos unimos para hacer frente a la turistización de la ciudad. 

15) 15/06/2017 "Al Molinar, Port Petit" celebra la inclusión del edificio del puerto del Molinar en el 

catálogo municipal de edificios. 

16) 19/06/2017 Se celebra la primera formación en patrimonio natural y cultural de la Sierra de 

Tramuntana para guías de montaña. 

17) 20/06/2017 La presidenta del Govern, Francina Armengol, reafirma el su compromiso de 

rehabilitar y conservar el puerto del Molinar durante esta legislatura. 

18) 26/06/2017 Más de 300 organizaciones y una amplia representación de la sociedad civil firman 

una carta instando a los grupos parlamentarios a no ratificar el ZETA 

19) 01/07/2017 Denunciamos los impactos de la saturación y masificación turística y la intensificación 

del turismo de cruceros. 

20) 05/09/2017 Ses Fontanelles: un paso más para evitar el centro comercial. 

21) 14/10/2017 Activistas celebran el Día de Acción de Amigos de la Tierra en más de 30 países.  
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22) 16/10/2017 Las entidades ecologistas votan en contra de la propuesta de reparto del fondo del 

impuesto turístico. 

23) 22/10/2017 Turistas alemanes colaboran con Amigos de la Tierra en la conservación de la Sierra 

de Tramuntana. 

24) 13/11/2017 Amics de la Terra y alumnos de secundaria de Mallorca impulsan una acción 

reivindicativa frente al cambio climático. 

25) 17/11/2017 Amics de la Terra y GOB denuncian que la apuesta de la APB por los cruceros sólo tiene 

en cuenta los supuestos beneficios económicos de la actividad. 

26) 29/11/2017 Amics de la Terra presentó hoy un pliego de alegaciones a la propuesta de decreto de 

protección de posidonia. 

27) 12/12/2017 Amics de la Terra reclama la transición hacia un modelo energético sostenible 

mediante parques de pequeña/mediana dimensión. 

28) 14/12/2017 Amics de la Terra y GOB contrarios a la ampliación del depósito de seguridad de 

TIRME. 

29) 15/12/2017 Amics de la Terra da su apoyo a la ley agraria. 

30) 15/12/2017 “Al Molinar, Port Petit” edita el su calendario reivindicativo 2018. 

31) 21/12/2017 Amics de la Terra y alumnos del CEPA Camp Rodó cantan un rap para desear esperanza 

para el año nuevo. 

32) 28/12/2017 Amics de la Terra aplaude la iniciativa de Es Murterar dejar de quemar carbón durante 

el mes de enero. 
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LISTADO CRONOLÓGICO DE ACTIVIDADES 
 

FECHA ACTIVIDAD 

10/01/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

11/01/2017 Reunión de la Junta Rectora del CBPAE 

11/01/2017 Reunión Plataforma NO al TTIP Mallorca 

12/01/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

13/01/2017 Reunión Aliança Mar Blava 

13/01/2017 Participación en IB3 en el programa “Tots donem una mà” 

17/01/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

19/01/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

20/01/2017 Concentración y rueda de prensa contra el CETA 

24/01/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

25/01/2017 Reunión Comisión de Turismo Sostenible 

26/01/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

26/01/2017 Formación sobre modelo energético: Un café con Jorge Morales 

27/01/2017 Reunión con el Consell de Mallorca sobre el projecte BlueIslands Med 

28/01/2017 Realización de talleres familiares en el Mercado Ecológico de la plaza Patines 

31/01/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

31/01/2017 Reunión Plataforma NO al TTIP Mallorca 

02/02/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

02/02/2017 
Entrevista en Canal 4TV i Radio Ona Mediterrània sobre parque fotovoltaico Santa 
Cirga 

03/02/2017 Reunión Xarxa per a la Sobirania Energètica a Mallorca 

06/02/2017 Reunión Dirección General de Cooperación 

07/02/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

07/02/2017 Entrevista IB3 en el programa Zoom Serra de Tramuntana patrimonio UNESCO 

09/02/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

10/02/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

10/02/2017 Reunión con la Comisión del Govern Balear sobre TTIP/CETA 

10/02/2017 Entrevista en Radio Conciencia 

11-12/02/2017 Reunió estatal presencial junta directiva  
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FECHA ACTIVIDAD 

13-14/02/2017 Formación estatal educación popular - Escuela de Sostenibilidad 

15/02/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

15/02/2017 Reunión con la senadora de Podemos 

16/02/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

17/02/2017 Reunión con representantes del Ayuntamiento de Palma sobre seguridad vial 

20/02/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

23/02/2017 
Formación sobre recogida y caracterización de residuos a les playas – Blueislands 
Med 

25/02/2017 Realización de talleres familiares en el Mercado Ecológico de la plaza Patines 

26/02/2017 
3 actividades de recogida de residuos y microplásticos en las playas de es Torà, sa 
Canova y es Caragol - BlueIslands Med 

02/03/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

03/03/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

03/03/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

06/03/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

07/03/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

07/03/2017 Reunión de coordinación estatal Escuela de Sostenibilidad 

08/03/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

08/03/2017 Reunión Taula de Residuos del Consell de Mallorca 

09/03/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

13/03/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

14/03/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

15/03/2017 Reunión Consorci Serra de Tramuntana para la formación de guías de montaña 

16/03/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

17/03/2017 Reuniones de coordinación estatal área agricultura  

18/03/2017 Formación sobre leyes de cambio climático - XSE 

19-22/03/2017 
Viaje a Hannover para coordinar con BUND el proyecto ‘Protegeix la Serra de 
Tramuntana’ 

23/03/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

23/03/2017 Reunión con el Consell de Mallorca sobre el proyecto BlueIslands Med 

23/03/2017 Acción contra las energías sucias ante Endesa 

23/03/2017 Charla a los alumnos de la Universitat Oberta a Majors de la UIB 

25/03/2017 Talleres familiares en la fiesta solidaria de la Fundació Palma Aquàrium  
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FECHA ACTIVIDAD 

28/03/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

28/03/2017 Reunión coordinación estatal Escuela de Sostenibilidad 

28/03/2017 Formación sobre modelo energético y como ahorrar en las factures  

29/03/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

30/03/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

30/03/2017 Reunión Comissió Seguiment Residus 

30/03/2017 Reunión Consell Assessor de Mines 

31/03/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

03/04/2017 Reunión con la Associació de Tècnics Esportius i Guies de Muntanya 

03/04/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

04/04/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

04/04/2017 Charla para alumnos daneses  

08/04/2017 Asamblea Amics de la Terra Mallorca 

10/04/2017 Entrevista Mallorca Diario al nuevo presidente 

10/04/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

10/04/2017 Reunión Aliança Mar Blava 

19/04/2017 Reunión Plataforma NO al TTIP Mallorca 

20/04/2017 Presentación del proyecto de compostaje de Garden Hotel - Club Diario de Mallorca 

23/04/2017 
Estand y exposición ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ en la feria de l’Àngel del Castell 
de Bellver 

24/04/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

24/04/2017 Reunión Consorci Serra de Tramuntana para la formación de guías de montaña 

25/04/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

29/04/2017 Jornada municipalista de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

30/04/2017 Estand y exposición ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ en la feria agraria de Porreres 

02/05/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

03/05/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

05/05/2017 Formación estatal de la Escuela de Sostenibilidad en Leciñena (Aragón) 

06-07/05/2017 Asamblea Amigos de la Tierra España 

07/05/2017 Entrevista IB3 Ràdio – Flors en el Desert sobre Alargascencia 

08/05/2017 
Actividad de recogida de residuos y microplásticos en la playa es Caragol - 
BlueIslands 

09/05/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 



 

27 
 

FECHA ACTIVIDAD 

10/05/2017 Actividad de recogida de residuos y microplásticos en la playa es Torà - BlueIslands 

10-21/05/2017 
Exposición‘Aigua és vida que no se t’escapi’ en la Biblioteca Municipal Robert Graves 
de Deià 

11/05/2017 Reunión de coordinación con voluntarios del BUND para encuestas a turistas 

13/05/2017 
Actividad de recogida de residuos y microplásticos en la playa sa Canova - 
BlueIslands 

15-19/05/2017 Exposición de cambio climático en la jornada abierta de l’IES Manacor 

16/05/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

16/05/2017 Reunión con voluntarios de BUND sobre evaluación encuestas 

18/05/2017 Participación en la reunión del Govern sobre la Ley de Residuos 

19/05/2017 Participación en la feria ambiental del colegio CIDE 

19/05/2017 Reunión Aliança Mar Blava 

22-28/05/2017 
Exposición ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ en el Edificio Guillem Colom Casanovas 
IUB 

26/05/2017 Reunión Plataforma NO al TTIP Mallorca 

28/05/2017 

09/06/2017 
Exposición ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ en el IES Baltassar Porcell de Andratx 

30/05/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

02/06/2017 Reunión Consorcio Serra de Tramuntana sobre la jornada formación guías montaña 

03/06/2017 
Estand, fotoacción y exposición ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ en la Diada de 
Medio Ambiente de l’AAVV de Santa Pagesa (Blanquerna) 

03/06/2017 Entrevista en IB3TV sobre CETA 

05/06/2017 Entrevista en IB3 Radio sobre el Día de Medio Ambiente 

12/06/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

13/06/2017 Participación en el Parlament sobre la aprobación de la Ley de protección d’es Trenc 

13/06/2017 Entrevista en IB3 Radio sobre BlueIslands Med 

13/06/2017 Participación en la presentación de la Ley de Caminos en el Consell de Mallorca 

14/06/2017 Participación en la presentación de la Memoria d’Estalvi Ètic de Caixa Colonya 

16/06/2017 Actividad de recogida de residuos y microplásticos en la playa es Torà - BlueIslands 

17/06/2017 
Actividad de recogida de residuos y microplásticos en la playa sa Canova - 
BlueIslands 

18/06/2017 
Actividad de recogida de residuos y microplásticos en la playa es Caragol - 
BlueIslands 

17-18/06/2017 Formación teórico/práctica para guías de montaña en Raixa – ‘Protegeix la Serra’  



 

28 
 

FECHA ACTIVIDAD 

20/06/2017 
Realización de talleres de educación ambiental para el Día de Medi Ambient en Sant 
Llorenç 

20/06/2017 Reunión de la Junta Rectora del Consell Balear de Producció Agrícola Ecològica 

20/06/2017 Reunión del Consell d’Energia y con la Presidenta del Govern Balear 

20/06/2017 Formación de compostaje en Esporles 

21/06/2017 
Participación en el debate post documental en el Catalina Valls sobre energías 
renovables – Ayuntamiento de Palma 

26/06/2017 Reunión de coordinación estatal sobre captación de fondos 

28/06/2017  Reunión coordinación estatal Escuela de Sostenibilidad 

28/06/2017 Entrevista per la cadena ARTE de TV Francia sobre el impacto del turismo 

29/06/2017 Reunión coordinación estatal Alargascencia 

29/06/2017 
Participación en la jornada sobre aportaciones sobre la Serra de Tramuntana – 
Consell de Mallorca 

01/07/2017 Rueda de prensa sobre el impacto del turismo y de los cruceros 

04/07/2017 Participación en la Comissió de Turisme Sostenible 

04/07/2017 Asistencia al debate sobre la evaluación de los dos años de Govern en sostenibilidad 

05/07/2017 Actividad de recogida de residuos y microplásticos en la playa es Torà - BlueIslands 

06/07/2017 Reunión con Mallorca Preservation Fund 

07/07/2017 
Actividad de recogida de residuos y microplásticos en la playa es Caragol - 
BlueIslands 

08/07/2017 
Actividad de recogida de residuos y microplásticos en la playa sa Canova - 
BlueIslands 

13/07/2017 Entrevista a Radio SER sobre los cruceros 

13/07/2017 Reunión Plataforma NoalTTIP Mallorca 

18/07/2017 Reunión Xarxa per la Sobirania Energètica a Mallorca 

19/07/2017 Reunión con el gremio de Margers de Pedra en Sec 

20/07/2017 Reunión con el Consell de Mallorca sobre el PIAT 

23/07/2017 Entrevista IB3 Radio, Flors del Desert, sobre el CETA  

01/08/2017 Reunión submesa técnica Direcció General d’Energia 

01/08/2017 Reunión estatal sobre el proyecto de FOEE sobre biodiversidad  

18/08/2017 Roda de prensa sobre el desdoblamiento de la carretera de Campos a Llucmajor 

19/08/2017 Roda de prensa sobre el impacto de los cruceros con NABU 

04/09/2017 Entrevista IB3 Ràdio sobre contaminación atmosférica y carretera LLucmajor 

05/09/2017 Entrevista IB3 TV - Temps de natura sobre contaminación atmosférica 
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FECHA ACTIVIDAD 

06/09/2017 Entrevista Ràdio Illa de Formentera sobre contaminación atmosférica 

07/09/2017 Reunión coordinación estatal Escuela de Sostenibilidad 

12/09/2017 Reunión Consell Econòmic i Social 

15/09/2017 Actividad de recogida de residuos y microplásticos en la playa es Torà - BlueIslands 

17/09/2017 
Actividad de recogida de residuos y microplásticos en la playa sa Canova - 
BlueIslands 

19/09/2017 Reunión coordinación estatal Escuela de Sostenibilidad 

24/09/2017 
Actividad de recogida de residuos y microplásticos en la playa es Caragol - 
BlueIslands 

26/09/2017 Reunión Plataforma NoalTTIP Mallorca 

27/09/2017 Formación compostaje Marratxí 

28/09/2017 Reunión sobre el SDDR con Retorna, Amigos de la Tierra, Deixalles 

28/09/2017 Reunión con voluntarios para la preparación del Dia d’Acció para la justicia climática 

29/09/2017 

01/10/2017 

Formación estatal en Loporzano (Aragón) - Escuela de Sostenibilidad - Formación 
sobre ganadería intensiva  

02-06/10/2017 
Exposición ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ en l’AAVV Garau Columnes – Temps 
d’Oci 

05/10/2017 Reunión con voluntarios para la preparación del Dia d’Acció para la justicia climática 

06/10/2017 Reunión coordinación estatal Escuela de Sostenibilidad 

09/10/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

09/10/2017 Reunión con la Dirección General d’Energia sobre la Ley de cambio climático 

09-13/10/2017 Exposición ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ en la AAVV Bon Aires - Savaso 

10/10/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

11/10/2017 Reunión con voluntarios para la preparación del Dia d’Acció para la justicia climática 

13/10/2017 Reunión con coordinación de Presidència del Govern sobre TTIP i CETA 

13-15/10/2017 Exposición ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ en la fira Mercat Social a la Misericòrdia 

14/10/2017 Mural y actividades para el Dia d’Acció per la justícia Climàtica 

14/10/2017  Entrevistas Cadena Ser, IB3 Ràdio i TV sobre el Dia d’Acció Global 

16/10/2017 Reunión Comissió D’Impuls per al Turisme Sostenible 

17/10/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

17/10-
03/11/2017 

Exposición ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ en el CEIP Ses Bassetes d’Andratx 

18/10/2017 Participación en la taula rodona sobre voluntariado - UIB 

18/10/2017 Reunión de la Xarxa per la Sobirania Energètica a Mallorca 
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FECHA ACTIVIDAD 

20/10/2017 
Acción de recuperación de olivares y marges con turistas en el barranco de Biniaraix 
- ‘Protegeix la Serra de Tramuntana’ 

23/10/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

23/10/2017 Reunión con la Conselleria d’Energia sobre Ley de cambio climático 

24/10/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

24/10/2017 
Charla sobre el proyecto ‘Protegeix la Serra de Tramuntana’ a un grupo de 
sindicalistas alemanes 

25/10/2017 Reunión con Tramuntana XXI para una segunda formación de guíes de montaña 

30/10/2017 Reunión con artistas holandeses sobre residuos en las playas 

30/10/2017 Reunión del grupo de trabajo local de agricultura 

06/11/2017 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

06/11/2017 Entrevista IB3 Ràdio sobre glifosatos 

07/11/2011 - 
enero 2018 

Exposición al CEPA Camp Rodó de los trabajos de investigación y el vídeo realizado 
durante el proyecto anual de dependencia del petróleo e impactos en los países 
empobrecidos 

08/11/2017 
Taula rodona al Club Diari de Mallorca: El ciudadano como agente de cambio de 
modelo energético  

09/11/2017 Formación: El ciudadano como agente de cambio de modelo energético 

10/11/2017 Reunión con el conseller Marc Pons para cierre d’es Murterar 

11/11/2017 
Actividad de recogida de residuos y microplásticos en la playa es Caragol - 
BlueIslands 

12/11/2017 
Actividad de recogida de residuos y microplásticos en la playa sa Canova - 
BlueIslands 

13-19/11/2017 Fotoacción “Estem en el mateix vaixell front al canvi climàtic” 

17/11/2017 Actividad de recogida de residuos y microplásticos en la playa es Torà - BlueIslands 

20-24/11/2017 
Exposición de residuos itinerante durante la semana de prevención de residuos en 
diferentes municipios d’es Raiguer 

24-26/11/2017 Encuentro estatal Escuela de Sostenibilidad en Madrid - formación sobre residuos  

28/11/2017 
Reunión de coordinación con BUND i BTE del proyecto ‘Protegeix la Serra de 
Tramuntana’ 

30/11/2017 Entrevista para Tot Inclòs sobre cruceros y masificación turística 

01/12/2017 Reunión con el Ayuntamiento de Palma sobre agroecología 

04/12/2017 Reunión con Mallorca Preservation Fund 

05/12/2017 Reunión con el Ayuntamiento de Palma sobre el carril bici 

07/12/2017 Entrevista IB3 TV sobre Ley Agraria y los transgénicos 
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FECHA ACTIVIDAD 

13/12/2017 Reunión de la Mesa de Residus del Consell de Mallorca 

15/12/2017 Reunión de coordinación estatal del área de energía 

18/12/2017 Reunión de coordinación estatal del área de residuos 

18/12/2017 Charla a los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas de Inca 

19/12/2017 Reunión de coordinación estatal Escuela de Sostenibilidad 

19/12/2017 Celebración de la fiesta de final de año con socios y voluntarios de Amics de la Terra 

20/12/2017 Reunión con Mateu Morro sobre situación ganadera en Balears 

21/12/2017 Participación en el mercado solidario del IES Bendinat 

21/12/2017 Reunión de coordinación estatal Escuela de Sostenibilidad 
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FINANCIACIÓN 

Para la realización de nuestras campañas y actividades hemos contado con el apoyo de nuestros socios 

y donantes individuales, así como de algunas administraciones públicas y otras entidades a las que 

agradecemos su apoyo y su confianza en nuestras actuaciones: 

• Gobierno de España. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

• Ayuntamiento de Palma. Área de Educación, Familia, Mayores e Inmigración 

• Ayuntamiento de Marratxí. 

• Ayuntamiento de Esporles. 

• Ayuntamiento de Sant Llorenç. 

• Mancomunidad es Raiguer. 

• Gobierno de las Islas Baleares, Dirección General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y 

Residuos. 

• Gobierno de las Islas Baleares, Dirección General de Cooperación e Inmigración. 

• Consejo de Mallorca, Departamento de Medio Ambiente. 

• Consejo de Mallorca, Departamento de Territorio. Consorcio Sierra de Tramunana. 

• BUND (FOE Alemania). 

• Unión Europea. 

Otros: 

• Fundació Guillem Cifre - Caixa Colonya. 

• Ferrocarril de Sóller. 

• Universitat de les Illes Balears. 

• Club Diario de Mallorca. 

• Col·legi CIDE.  

• IES Bendinat. 

• IES Manacor. 

• IES Baltassar Porcell.  

• Escuela Danesa. 

• Yo Comunico. 

• Col·legi The Academy. 

• APAEMA. 
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hemos trabajado estrechamente para desarrollar proyectos o acciones concretas para mejorar el medio 

ambiente en Mallorca, y las empresas que nos ayude de manera puntual o continua. 

Queremos agradecer especialmente a nuestra base social que hace posible nuestra labor y que con su 

implicación nos ayuda a llegar más lejos. A todas las personas socias que nos apoyan, que se implican 

mucho y que se suman para que se sienten identificados con nuestra labor, valores y misión. A todas las 

personas voluntarias la gran labor que hacen aportando dedicación, conocimientos, alegría, motivación, 

ganas de cambiar el mundo, etc. A todas las personas socias y voluntarias forman la asociación, y sin 

ellas nuestro trabajo no tendría el mismo sentido ni el mismo alcance. 

También queremos agradecer las aportaciones económicas a todas las personas socias, donantes y 

empresas que nos ayudan a diversificar nuestro presupuesto para poder continuar y hacer nuestra 

misión una realidad. 

Por último, queremos agradecer a la Junta Directiva de Amics de la Terra Mallorca su implicación y 

dedicación, que aunque no se ve, hacen una gran labor de decisión, decisión y ejecución. 
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