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

sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. 

Formamos parte de la federación ecologista de ámbito estatal Amigos de la Tierra España y de ámbito 

internacional Friends of the Earth International, una de las redes ecologistas más extensas del mundo. 

Nuestro grupo en Mallorca cuenta con personas socias, personas voluntarias y un equipo técnico profesional. 

Nuestra intención es hacer una aportación significativa al medio ambiente y a la comunidad local. 

La defensa del medio ambiente la realizamos mediante diferentes acciones; desde actividades de 

sensibilización de adultos y escolares hasta reivindicaciones, presentación de denuncias y alegaciones, 

comunicados de prensa y actuaciones en la calle, aprovechando también la comunicación en nuestra web y 

redes sociales para difundir nuestros valores. 

Nuestras actuaciones se impulsan principalmente desde estas 8 áreas de acción: 

 

1. JUSTICIA CLIMÁTICA 

Presionamos políticamente para que se adopten medidas para luchar contra la crisis climática, exigiendo a la 

vez Justicia Climática con los países del Sur Global, y promoviendo la soberanía energética. Denunciamos el 

sistema energético actual, defendemos la democratización y descentralización de la energía, impulsamos un 

cambio de modelo energético fomentando el ahorro, la eficiencia, el autoconsumo eléctrico doméstico y 

comunitario y las energías renovables.  

Promovemos una movilidad sostenible que ponga a las personas, y no a los medios de transporte 

contaminantes, en el centro de las políticas. 

 

2. SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Luchamos por una agricultura, ganadería y alimentación ecológica y local que cubran las necesidades de las 

personas productoras y consumidoras. Trabajamos para avanzar hacia la soberanía alimentaria global y local, 

fomentando el consumo de proximidad y la compra directa y a precio justo al agricultor. Luchamos contra el 

cultivo y consumo de alimentos transgénicos. 

 

3. RECURSOS NATURALES Y RESIDUOS 

Fomentamos el acceso y consumo equitativo de los recursos naturales, promoviendo diferentes modelos de 

prevención de residuos como son el compostaje doméstico o comunitario y el residuo cero; apoyamos 

iniciativas de reutilización como el sistema de retorno de envases, luchamos contra el consumo de un solo 

uso. El mejor residuo es el que no se genera y por ello fomentamos un cambio de consumo individual y 

colectivo. 

 

 

 

 



 

 

 

2 
 

Memoria Anual 2019 

 

 4. BIODIVERSIDAD Y TERRITORIO 

Fomentamos la conservación de la biodiversidad terrestre y marina, y presionamos políticamente para 

conseguirlo. Trabajamos para mejorar la conservación y recuperación de espacios naturales. Llevamos a cabo 

proyectos de conservación en la Sierra de Tramuntana y actividades de Custodia del Territorio. 

 

5. JUSTICIA ECONÓMICA 

Luchamos para conseguir un cambio del modelo económico actual basado en la depredación del territorio y 

los recursos naturales, el consumo desenfrenado y la insolidaridad. Educamos y hacemos sensibilización al 

desarrollo sobre los impactos ambientales en países del Sur Global. Realizamos presión política para detener 

los Tratados Internacionales de Libre Comercio e Inversiones, luchamos por una economía justa. Apoyamos 

las luchas de las comunidades afectadas a través de nuestra federación internacional y denunciamos empresas 

sobreexplotadoras y destructoras de la naturaleza. 

 

6. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Concienciamos y educamos a generaciones jóvenes y adultas, en el ámbito escolar y en el no escolar, con la 

misión de fomentar un cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y 

solidaria. 

Trabajamos en educación transformadora y en la formación para pasar a la acción. 

 

7. PARTICIPACIÓN 

La participación de personas socias, voluntarias y simpatizantes son transversales a nuestra tarea diaria. 

Juntamos a las personas para realizar un cambio que nadie de nosotros puede conseguir a solas. Por ello, 

fomentamos la participación activa y colectiva a todos los niveles. Trabajamos en red con otros grupos de la 

federación de Amigos de la Tierra y participamos en diversas plataformas locales en Mallorca para proteger 

el territorio. 

 

8. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Trabajamos desde lo local a lo global promoviendo campañas para involucrar a la ciudadanía y dar a conocer 

las alternativas más sostenibles. Proponemos soluciones y somos positivos. Una ciudadanía informada y 

comprometida es la mejor garantía de cambio, un cambio por la gente y por la Tierra, y la comunicación es 

básica para alcanzar nuestros objetivos.  
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 A. ÁREAS DE ACCIÓN  
 

1. JUSTICIA CLIMÁTICA 
 

2019 ha sido el año de la lucha climática a escala global y local. A nivel balear, celebramos a principios del año 

la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a la cual habíamos aportado alegaciones 

y le habíamos dado apoyo a lo largo del proceso de borrador y tramitación parlamentaria, ya que por primera 

vez el reto del cambio climático conseguía rango de ley, y se marcaba la hoja de ruta para la descarbonización 

de las Islas. 

Dimos también un apoyo específico a la prohibición del diésel a partir de 2025 en las Islas Baleares, punto 

contemplado en esa ley y más castigado por los sectores opositores.  

 A escala global, la juventud se despertó e inició movilizaciones 

pidiendo acción y justicia climática, mensaje que las entidades 

ecologistas venimos trabajando históricamente, y que por tanto 

apoyamos. En Mallorca apoyamos sus movilizaciones, y 

participamos en la Huelga Mundial por el Clima. También 

participamos en la creación de la Alianza por la Emergencia 

Climática de Mallorca, la cual, de manera similar a las alianzas 

estatales, empezó a hacer presión para que los Ayuntamientos de la isla aprobasen la declaración de 

emergencia climática. 

 Hicimos difusión de la nueva legislación estatal favorable al 

autoconsumo eléctrico, organizamos una formación sobre 

autoconsumo eléctrico con una parte teórica y una visita práctica 

a un parque fotovoltaico, con el fin de acercar a la ciudadanía a esta 

ventana de oportunidades de energías renovables. Organizamos 

una mesa redonda y debate con expertos sobre Empoderamiento 

ciudadano y transición energética.    

Organizamos dos charlas sobre “Hogares verdes” dirigidas a familias, tratando la energía y la movilidad 

sostenible. 

Participamos en el nacimiento de la plataforma contra los 

megacruceros con otras entidades ambientales, sociales y 

vecinales, para pedir una moratoria en la llegada de 

megacruceros al puerto de Palma, plataforma que organizó un 

acontecimiento internacional al respecto, un manifiesto con 

campaña de recogida de firmas y una acción en un velero. 

La plataforma anti autopistas, de la cual formamos parte, 

siguió activa durante el 2019. Los últimos días de este año 

participamos en el nacimiento de la plataforma contra la 

ampliación del aeropuerto de Palma.  
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 Apoyamos, de esta forma, a todos los movimientos que piden la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero y la paralización de ampliaciones de infraestructuras que impliquen un incremento de éstas. 

Previamente a la celebración de la COP25, organizamos un 

cinefórum sobre Justicia Climática, con la proyección del 

largometraje “Anote’s Ark” y coloquio con expertos del 

Laboratorio Interdisciplinar de Cambio Climático de la UIB. 

La COP25 cambió de ubicación de Chile a Madrid, y las 

entidades ecologistas estuvimos presentes en las 

movilizaciones pidiendo acuerdos vinculantes en las 

negociaciones globales para la lucha contra el cambio climático. Contamos con la participación de nuestra 

federación internacional (Friends of the Earth) en los espacios de negociación, haciendo seguimiento e 

incidencia política.  

Finalmente, firmamos un acuerdo de colaboración con ECOTXE, para el fomento de la movilidad eléctrica 

compartida y sostenible en Mallorca, y de esta manera las personas socias de Amics de la Terra Mallorca 

pueden ser usuarias de los coches eléctricos compartidos sin tener que realizar la aportación obligatoria de 

100 € al capital social de la cooperativa Ecotxe durante el primer año. 

 

2. SOBERANÍA ALIMENTARIA  
 

Durante el 2019 hemos realizado actividades para promover la soberanía alimentaria, los alimentos de km 0 
y ecológicos, el compostaje, el consumo responsable de alimentos, etc. 

 Uno de los ejes de trabajo fue la campaña 
“Menos carne, mejor carne”, para fomentar 
una reducción del consumo de carne a la vez 
que se visibilizan alternativas sostenibles a la 
ganadería industrial: la ganadería extensiva 
y/o ecológica, y la vegetalización parcial/total 
de nuestra dieta. Para esta campaña 
elaboramos una Exposición con 4 paneles, la 
cual se pudo visitar en la UIB, en el Centre 
Flassaders de Palma, en Orient y en Porreres.  

También distribuimos folletos informativos de la campaña, y realizamos encuestas de consumo de carne a la 
población de Mallorca 

Para conocer los servicios ambientales de la ganadería sostenible organizamos 2 visitas a fincas agroecológicas 
con ganado en extensivo: finca Son Vell (Son Macià, Manacor), y finca Es Burotells (Calvià).  

Para visibilizar la problemática de rendimiento económico con la que se encuentra el sector de la ganadería 
extensiva y ecológica en Mallorca, realizamos encuestas a ganaderos y agentes varios del sector, y 
organizamos una reunión en la Conselleria de Agricultura con representantes políticos, ganaderos y sindicales. 
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 Hemos organizado un curso de Cultivo Biointensivo de 3 días de 
duración en una finca de Alcudia, en colaboración con nuestra 
coordinación estatal, el cual tuvo mucho éxito.  

Participamos en la Feria de Agricultura Ecológica de Porreres y en 
la Semana Sostenible y Saludable de la UIB, con el fin de contribuir 
a la concienciación ciudadana. 

Conjuntamente con otras entidades de la Isla, participamos en el 
movimiento para recuperar el derecho a beber agua del grifo, 
situación ocasionada por la falta de disponibilidad de datos sobre 
la calidad del agua en la red, lo cual provoca confusión y un posible exceso de consumo de agua embotellada. 

 

3. RECURSOS NATURALES Y RESIDUOS  
 
A principios del año celebramos la aprobación de la Ley de Residuos de las Islas Baleares, a la cual también 
habíamos aportado enmiendas y prestado apoyo durante el proceso de borrador y tramitación parlamentaria, 
ya que se basa en la prevención y reducción frente a la generación de residuos, mensaje que compartimos desde 
las entidades ecologistas. 
 

Durante el año 2019 hemos continuado apostando por 
el Compostaje doméstico y comunitario, hemos 
organizado unos cursos en diferentes municipios, un 
“encuentro de compostadores” en Marratxí con una 
treintena de asistentes, y hemos instalado la 
Exposición de la situación del compostaje en Mallorca 
en tres ubicaciones: Palma, Marratxí, y Porreres. 

 Organizamos una charla sobre “Hogares verdes”, dirigida a familias, para la reducción de residuos y elaboración 
de cosmética casera, con un aforo completo de 30 personas y lista de espera. 

 
A nivel más amplio, hemos contribuido a un estudio sobre compost y 
cambio climático de nuestra coordinadora estatal, con el objetivo de 
analizar la contribución del compostaje a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Aportamos dos muestreos de suelo, antes 
y después de la aplicación del compost procedente de una planta de 
metanización de materia orgánica. 
 
Hemos colaborado en diferentes limpiezas de playas ciudadanas, con la 
campaña veraniega de “No más colillas en el suelo”, y organizamos una 

limpieza reivindicativa para el World Clean Up Day en Palma, con auditorías de marcas comerciales en los 
residuos encontrados. 
 
La plataforma “Per una Mar Sense Plàstic” en la cual participamos, y que 
defiende la implantación del SDDR en Mallorca, estuvo activa en las fiestas de 
San Sebastián en Palma, y en otros lugares. 
 
Dirigimos un escrito a la Dirección General de Política Industrial del Govern de 
les Illes Balears, solicitando apoyo y reclamando cambios en el ámbito de los 
residuos de neumáticos del nuevo Reglamento estatal que regula la 
inspección técnica de vehículos en todo el Estado.  
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 4. BIODIVERSIDAD Y TERRITORIO 
 
 

Durante la primavera de 2019 realizamos las 3 últimas actividades del proyecto de 
colaboración con Amigos de la Tierra Alemania (BUND), que hemos llevado a cabo 
desde el año 20126, implicando a turistas en la conservación de la Sierra de 
Tramuntana.   
 
Organizamos la última jornada con turistas, voluntarios locales y guías de montaña, 
con trabajos de conservación en el Barranco de Biniaraix; llevamos el proyecto en 
forma de talleres educativos sobre la conservación de la Sierra a los dos últimos 
centros participantes en los que se cursan Ciclos Formativos de Actividades Físico 
deportivas (futuros Guías de Montaña) en colaboración con la asociación de 
Técnicos y Guías de Montaña de Baleares; y presentamos la nueva web “Made in 
Tramuntana”, un directorio de productos de la Sierra y de sus puntos de venta, con 

el objetivo de facilitar el consumo directo y local. 
 
Finalmente, presentamos todos los resultados de este 
proyecto piloto en un acontecimiento con unos treinta 
asistentes, en el cual se incluyó una mesa redonda y debate 
con las entidades que trabajan en la conservación de la 
Sierra de Tramuntana, y clausuramos el proyecto con 
bastante interés de los medios de comunicación. 
 

En 2019 formalizamos el Acuerdo de Custodia con la propiedad 
de la finca de Son Torrella. El inicio de nuestras actividades en 
esta fina se remonta a 1995, y gracias a la participación de 
docenas de socios y simpatizantes de Amics de la Terra hemos 
realizado acciones de reforestación con el objetivo de ganar 
terreno forestal en una finca en la que la actividad agraria había 
dejado poco bosque. 
Con este acuerdo firmado, organizamos 3 actividades de 
Custodia del Territorio, abiertas a nuestros simpatizantes, con 
trabajos forestales coordinados por expertos y acompañados de 
una formación sobre sanidad forestal. Fueron actividades con 
una gran acogida. 

 
La histórica campaña para salvar Ses Fontanelles de la construcción del macrocentro comercial tuvo continuidad 
durante el 2019. Sacamos varios comunicados de prensa al respecto, añadiendo su incompatibilidad con el 
aeropuerto y una llamada al archivo del caso de forma definitiva. 
 
Presentamos alegaciones contra el proyecto de la cantera de Sa Garrigueta Rassa (Establiments, Palma), y 
participamos en la campaña vecinal solicitando una alternativa de restauración con menos impacto. 
 
Dirigimos un escrito a la Dirección General de Política Industrial del Govern de les Illes Balears para solicitar la 
inclusión en su página web de un apartado con estadísticas anuales sobre la evolución de las explotaciones 
mineras en nuestras islas, con datos de explotación y de restauración. 
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 5. JUSTICIA ECONÓMICA  
 
A principios de 2019 se presentó la Plataforma “Mallorca NO a los TCIs” (ex “No al TTIP”) contra los Tratados 
de Comercio e Inversión, en la cual participamos, y trabajamos con la difusión de recogida de firmas para la 
petición “Derechos para las personas, Normas para las Transnacionales – Stop ISDS”.  
 

Las entidades de la plataforma organizamos un 
homenaje a Berta Cáceres, reuniones y 
actividades para dar a conocer los ISDS y TCIs.   
 
Dimos apoyo a la Huelga Feminista y cerramos 
la oficina ese día para ir a las movilizaciones de 
Palma.  
 

Organizamos un estudio sociológico para jóvenes, con una decena de ellos y la colaboración de un experto, 
para contribuir a un estudio de nuestra coordinadora estatal, sobre su percepción de los problemas ambientales 
y las posibles soluciones.  
 
Organizamos un coloquio sobre Tratados de 
Comercio Internacionales y sus impactos sociales y 
ambientales. 
También organizamos un taller para visibilizar la 
figura de los Defensores Ambientales del Sur 
Global, uno de los asuntos solicitados por las 
comunidades indígenas en la COP25. 

 
 
 
 

6. EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR 
 
En 2019 hemos realizado más de 150 talleres para Educación Primaria y para Educación Secundaria, tanto en 
centros educativos de Palma como en el resto de la isla. 
 

 Educación Primaria: 
 
Aprovechamos el inicio del curso escolar 2018-2019 para estrenar un nuevo taller sobre protección de la 
Posidonia oceánica, el cual tuvo mucho éxito, y demanda por parte de los centros, a causa de su originalidad. 
 
Nuestros talleres son de temática diversa, relacionados con nuestras áreas 
de trabajo: 
 

a) Recursos naturales y residuos: “Reducimos los residuos” y “La 
materia orgánica y el compostaje” 

b) Soberanía alimentaria: “Los Alimentos y la Naturaleza” 
c) Biodiversidad: “¡La Posidonia, qué tesoro!” 
d) Justicia climática: “Reducimos la huella de carbono” 

 
Durante el curso escolar 2018-2019 hemos llevado a cabo casi 100 talleres en más de 40 centros educativos, y 
hemos llegado a aproximadamente 2.500 alumnos de Educación Primaria, consolidando un año más la 
importancia de la educación ambiental en las aulas. 
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 Educación Secundaria: 
 
Los talleres de Secundaria son de temática de cambio climático, justicia climática y consumo de energía, y 
forman parte de nuestro proyecto denominado “Nuestra dependencia del petróleo y los impactos en los países 
del Sur Global” 
En este proyecto trabajamos la educación transformadora mediante técnicas de aprendizaje y servicio y 
aprendizaje mediante proyectos, y supone una colaboración intensiva de 2 centros educativos por curso 
escolar, con el apoyo de la Dirección General de Cooperación y de nuestra coordinadora estatal Amigos de la 
Tierra España.  
Es un proyecto pionero que llevamos a cabo desde 2016 y que fue reconocido por la “Global Education Network 
Europe” como una de las iniciativas innovadoras en educación en toda Europa en 2018. 
 
Durante el 2019 los 2 centros que colaboran con nosotros han sido el CEPA Camp Rodó de Palma y el IES 
Llucmajor. 
Hemos llevado a cabo un total de 40 talleres y hemos llegado a unos 150 alumnos aproximadamente. 
 
Estos talleres de Secundaria produjeron el vídeo “Ya si eso, mañana”, estrenado el verano de 2019, y prepararon 
el rodaje de los 5 capítulos de la serie “Informativos del mañana”, estrenado en 2020. 
 
Estos productos audiovisuales, en los cuales la colaboración del alumnado es capital, son una de nuestras 
herramientas de educación ambiental de mayor alcance, saltando del ámbito de la educación formal a otros 
ámbitos de la sociedad, y generando un movimiento mediático considerable gracias al mensaje que transmiten, 
lanzados desde nuestras redes sociales y canal de YouTube.   
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 7. PARTICIPACIÓN  
 
En 2019 iniciamos un trabajo de reorganización de los ejes de participación, aprovechando la aprobación de la 
nueva Ley de Voluntariado de las Islas Baleares y la transferencia de las competencias de Participación y 
Juventud desde el gobierno autonómico a los Consejos Insulares. 
 
Hemos actualizado nuestras bases de datos, al tiempo que queríamos empoderar y facilitar formación ambiental 
a todas las personas interesadas en participar con nosotros como activistas. 
Lanzamos un cuestionario para actualizar los datos y seguiremos trabajando en este sentido a lo largo de 2020, 
para adecuar las expectativas con la realidad y con la finalidad deseada por nuestra organización. 
  
Participamos también en el proceso abierto por nuestra 
coordinadora estatal para protocolizar y reforzar este punto en 
los grupos locales, con el objetivo de unificar recursos 
formativos y dinámicas de participación de la ciudadanía. 
 
Durante este año hemos continuado trabajando en actividades 
participativas, y las personas voluntarias han sido un punto 
muy importante para desarrollar nuestra labor: en la Feria de 
Medio Ambiente de Blanquerna, la del Ateneu de la Eléctrica, 
la de Sa Possessió, la de Porreres, con la máquina SDDR en Sant Sebastià, en la UIB, en los trabajos forestales en 
Son Torrella y el Barranco de Biniaraix, en las limpiezas de playas, movilizaciones para luchar contra el cambio 
climático, creación de una web, y muchos ejemplos más.  
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 8. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 
En diciembre de 2019 Amics de la Terra Mallorca cumplió 25 años de trabajo.  
 

Para celebrar esta ocasión especial diseñamos un logo específico, estrenamos 
nuestra web con un nuevo estilo, creamos una cuota específica del 25 
aniversario para nuestros socios, y organizamos dos celebraciones específicas:  
Una en primavera, con una actividad en la naturaleza; y la otra en diciembre 
(fecha real del aniversario) con una fiesta abierta a todo el mundo, con comida 
y música en directo. 

 
Durante este año hemos enviado numerosos 
newsletters/boletines informativos sobre nuestras 
actividades, envío realizado a nuestra base de simpatizantes, 
con más de 2.000 contactos. 
 
También nos hemos comunicado con las personas socias, e 
hicimos un pequeño homenaje a los socios con más 
antigüedad en nuestra asociación. 
 
Nuestra visibilidad en los medios de comunicación ha sido 
muy positiva, con numerosas entrevistas en la televisión 
autonómica (IB3), tanto en directo en el plató, como en 
diferentes ubicaciones. Diferentes programas de radio nos han llamado y entrevistado para comentar nuestra 
posición y pedir nuestra opinión. 
 
La prensa escrita ha recogido también nuestras impresiones y 
publicado la treintena de notas de prensa que hemos publicado a lo 
largo de 2019. 
 
Nuestras 3 redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) han 
experimentado un incremento exponencial en número de seguidores 
debido al esfuerzo específico en este sentido.  
 

- Facebook:  
o inicio 2019: 3342 seguidores 
o final 2019: 4013 seguidores 

 
- Twitter:  

o inicio 2019: 2174 seguidores 
o final 2019: 2404 seguidores 

 
- Instagram:  

o inicio 2019: 601 seguidores 
o final 2019: 1030 seguidores 
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 B. PLATAFORMAS, CONSEJOS, REUNIONES Y ASAMBLEAS 
 

 PLATAFORMAS – formamos parte de las siguientes: 
 

1. Plataforma Anti-autopistas 
2. Plataforma Contra la ampliación del aeropuerto de Palma 
3. Plataforma Contra los Megacruceros  
4. Per una mar sesnse plàstics (SDDR) 
5. Pacto por la reutilización de los residuos (coordinado por Rezero) 
6. Red para la Soberanía Energética de Mallorca 
7. Alianza por la Emergencia Climática de Mallorca  
8. No a los TCI Mallorca 
9. ConBici  
10. Ecotxe 
11. Alianza Mar Blava  
12. Movimiento para recuperar el derecho a beber agua del grifo (coordinado per Save the Med) 
13. Volem Bosc  
14. Salvemos Ses Fontanelles 
15. Manifiesto para el rescate de la Plaza Mayor de Palma (coordinado per Palma XXI) 
16. Pacto para la Tramuntana (coordinado per Tramuntana XXI) 
17. Coordinadora de ONGDs de Mallorca 
18. Movimiento Ecolocal de Mallorca (MEM) 

 

 ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – somos miembros de los siguientes: 

 

1. Consejo Económico y Social de les Illes Balears (CES), de la Consejería de Modelo Económico, Turismo 
y Trabajo.  

 
2. Consejo Asesor de la Energía, de la Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos. 

 
3. Consejo de la Minería, de la Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos. 

 
4. Consell de la Industria, de la Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos. 

 
5. Consejo Asesor de Fauna y Flora de las Illes Balears (CAFFIB), de la Consejería de Medio Ambiente y 

Territorio. 
 

6. Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears, de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio. 
 

7. Comisión del Impuesto de Turismo Sostenible, de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears 
(AETIB), Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo.  
 

8. Mesa Permanente del Consejo de Participación de la Serra de Tramuntana, del Consorcio Sierra de 
Tramuntana – Patrimonio Mundial (ente público formado por el Gobierno de las Illes Balears y por el 
Consejo Insular de Mallorca). 

 
9. Junta Rectora del Parque Natural de Dragonera  

 
10. Junta Rectora del Parque natural de Mondragó  

 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=475
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=475
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=2390298
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 11. Junta Rectora del Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica (CBPAE) 

 

 REUNIONES: 

 

Durante el 2019 hemos llevado a cabo diversas reuniones con diferentes representantes políticos y técnicos. 
 
Entregamos nuestras propuestas ambientales a los partidos políticos de cara a las elecciones autonómicas y 
municipales de mayo de 2019. 
 

- 03/01/2019 – Reunión de la XSEM con el Director General de Energía y Cambio Climático (Joan 
Groizard). 
 

- 30/09/2019 – Reunión con el Consejero de Transición Energética y Sectores Productivos (Juan Pedro 
Yllanes) y el Director General de Energía y Cambio Climático (Aitor Urresti).  

 

- 17/10/2019 – Reunión con el Consejero de Medio Ambiente y Territorio (Miquel Mir) y los Directores 
Generales de Espacios Naturales y Biodiversidad (Llorenç Mas), de Recursos Hídricos (Juana María 
Garau). 

 

- 18/10/2019 – Reunión con 2 técnicos del Servicio de Ganadería de la Consejería de Agricultura (Pau 
Alorda i Pau Llabrés), sobre ganadería extensiva en Mallorca. 

 

- 2/12/2019 – Reunión con el Gerente del IBANAT (Joan Ramon Villalonga) sobre el proyecto de Custodia 
del Territorio en Son Torrella. 

 

Por otra parte, participamos en diferentes grupos de trabajo a nivel estatal con nuestra coordinadora Amigos 
de la Tierra España, celebramos reuniones periódicas y formamos parte de la Junta Directiva Estatal. 

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

 

 ASAMBLEAS:  
 
- ESTATAL: 
Amics de la Terra Mallorca pertenece a la federación Amigos de la Tierra 
España y, como tal, participamos en sus asambleas anuales. En 2019 se 
celebró en Eivissa, del 24 al 26 de mayo, y participamos integrantes de todos 
los grupos locales. 
 
 
- LOCAL:  

Amics de la Terra Mallorca celebramos nuestra Asamblea el sábado 27 de 
abril en Orient (Bunyola). Con todas las personas socias asistentes 
trabajamos de forma dinámica las propuestas de trabajo para 2019, y 
aprovechamos también para realizar una dinámica participativa sobre la 
nueva campaña en contra de la ganadería industrial. 
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C. FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos el apoyo económico durante 2019 a las siguientes entidades y empresas: 

- Gobierno de las Illes Balears: Consejería de Asuntos Sociales y Deportes (DG Cooperación), Consejería 

de Medio Ambiente y Territorio (DG Residuos, Calidad Ambiental y Educación Ambiental). 

- Consejo Insular de Mallorca: Consorcio de la Serra de Tramuntana 

- Fundación Guillem Cifre - Caixa Colonya 

- Ayuntamiento de Palma: Área de Educación (Palma Educa) y Área de Justicia Social, Feminismo y 

LGTBI. 

- Ayuntamiento de Inca 

- Ayuntamiento de Marratxí 

- Campaña internacional Break Free from Plastic  

- Amigos de la Tierra España 

- BUND (Amigos de la Tierra Alemania) 

- Fundación alemana DBU  

- Gobierno de España: Fundación Biodiversidad 

- Ferrocarril de Sóller 

- Club Hotel La Dorada, Sóller 

- Aguabar, Palma 

- FastenWandern Mallorca, Sóller 

También agradecemos a todas aquellas personas individuales que nos han ayudado con una donación. 

Queremos dar las gracias a todas aquellas entidades, asociaciones y plataformas con las que hemos trabajado 
en equipo para la defensa del medio ambiente en Mallorca. 

Pero, sobre todo, queremos agradecer a todas las personas voluntarias que nos han ayudado en tareas de 
gestión en la oficina (traducciones, diseño de cartelería, inventarios, tareas administrativas), de representación 
y comunicación (reuniones de plataformas, notas de prensa, entrevistas en medios de comunicación, charlas 
sobre nuestra asociación), como formadores/ponentes sobre temas específicos, con ideas creativas y de 
dinamización de las planteadas, y a todas las personas que han participado en la organización y desarrollo de 
actividades durante todo el año (asamblea Local, ferias, talleres, salidas, acciones reivindicativas, preparación y 
celebración de las actividades). 

Finalmente, queremos agradecer a la Junta Directiva, con el Presidente, Secretaria General, Tesorero y seis 
vocales, la tarea voluntaria e imprescindible que realizan. 

Sin vuestro compromiso e implicación, de personas socias, donantes, y voluntarias, no podríamos llegar tan 
lejos. Gracias. 

 

 
*** 

Marzo 2020 

*** 


