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 El 2020 ha sido un año atravesado por el brutal impacto de la crisis sanitaria por la pandemia COVID-19, y 

desde esta asociación ecologista hemos unido nuestra voz y energía para exigir cuidados, solidaridad y acción, 

para que las personas y el planeta se sitúen en el centro de las políticas y por delante de los beneficios 

económicos privados y cortoplacistas, tanto a nivel local como global.  

Necesitamos una recuperación post-COVID verde y justa, a escala social y ambiental. 

La naturaleza y su biodiversidad son esenciales para nuestra salud y bienestar, además de ser clave para la 

salud del planeta. De hecho, la crisis sanitaria de la COVID-19 ha dejado aún más patente que nuestra salud, 

la de los ecosistemas y la del conjunto del planeta están interrelacionadas y son dependientes entre sí. 

Sin embargo, la situación actual de explotación de recursos naturales y de contaminación, a causa del modelo 

de desarrollo que hemos llevado a cabo los países del norte global en las últimas décadas, con un estilo de 

consumo, de producción de energía, de alimentos, de residuos, de emisiones por el tipo de transporte, etc… 

está llegando a un punto de no retorno. 

La emergencia de la COVID-19 y la crisis ecológica y climática tienen muchas sinergias en sus causas, 

consecuencias y realidades locales y globales interconectadas. Diversos estudios científicos, incluyendo los 

de la propia ONU, ya han tratado esta interconexión, como, por ejemplo: la pérdida de ecosistemas y de la 

biodiversidad a causa del cambio climático, el consiguiente incremento del riesgo de zoonosis (como la COVID-

19) y el agravamiento de la vulnerabilidad social y ambiental que se derivan de todas estas crisis. 

Es por ello que desde Amics de la Terra Mallorca seguimos apostando por una sociedad donde la justicia 

social y ambiental sean las premisas principales, impulsando procesos educativos de transformación social 

para construir una ciudadanía global, solidaria, crítica, capacitada y participativa.  

Una ciudadanía comprometida con estos valores es la mejor garantía de cambio, un cambio para la gente y 

para la Tierra. 

 

********************** 

 

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: 
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 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. 

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 y de las comunidades locales. 

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 reivindicativas locales en Mallorca. 

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 
 

Iniciamos el año con una nueva edición de nuestra periódica y 

popular formación teórico-práctica sobre Autoconsumo 

energético con el objetivo de animar a la ciudadanía a ser 

agentes activos en la transición energética renovable, 

incluyendo una visita guiada explicativa a la instalación 

fotovoltaica de autoconsumo del Hospital de Inca. También replicamos la parte teórica en una Asociación de 

vecinos de Palma y para vecino/as de Deià a través de una petición por parte de su Ayuntamiento.  

La mesa redonda con expertos en participación ciudadana y energía comunitaria que teníamos planificada, 

tuvo de ser cancelada con el inicio del estado de alarma. 

Previamente al estallido de la crisis sanitaria, 

participamos en movilizaciones de la plataforma 

contra la ampliación del aeropuerto de Palma y de la 

plataforma Antiautopista, exigiendo la paralización 

de infraestructuras que implican el incremento de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

Por otra parte, apoyamos las iniciativas de diferentes administraciones locales y regionales respecto a la 

peatonalización (Palma) y la reducción de velocidad a 80 km/h que el Consell Insular de Mallorca aprobaría 

de cara al 2021 para la vía de cintura de Palma con el objetivo de aumentar seguridad y reducir emisiones. 

Si bien el año anterior fue el año de las movilizaciones 

climáticas, el 2020 ha venido obviamente marcado por las 

restricciones sanitarias que han impedido realizar y 

perpetuar movilizaciones sociales en las calles. Hemos 

participado e impulsado muchas de ellas en formato virtual 

en el intento de evitar que estas demandas climáticas 

cayeran en el olvido colectivo y visibilizando que, a pesar de 

la gravedad de la crisis sanitaria, la emergencia climática no 

se está gestionando con la urgencia necesaria y el plazo para 

descarbonizar la economía y nuestros estilos de vida y consumo, se está agotando. 

Durante el confinamiento domiciliario por el estado de alarma organizamos una formación online sobre 

Autoconsumo energético a la que también invitamos a la base social de Amics de la Terra Eivissa, presentamos 

alegaciones y comentarios al Anteproyecto del Decreto Regulador del Registro Balear de Huella de Carbono, 

dimos apoyo a la campaña contra los rescates de las aerolíneas con dinero público #SavePeopleNotPlanes y 

trabajamos junto con otras entidades sociales, de la agroecología, feministas y ecologistas, en el manifiesto 

que se convertiría en el proceso participativo de “La vida al centre: per una transició post-COVID 

socioecològica”.  

A. ÁREAS DE ACCIÓN 
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 El Día Mundial del Medio Ambiente animamos a la ciudadanía a 

inundar de corazones verdes balcones y ventanas, exigiendo una 

transformación justa y escenificamos una acción, junto con el 

resto de representantes de la Alianza por la Emergencia 

Climática de Mallorca. 

En otoño coorganizamos la 2ª semana de la movilidad IN-

sostenible y reivindicativa junto a entidades de defensa de 

peatones y ciclistas, y nos movilizamos, como integrantes de la 

Aliança per l’Emergència Climàtica de Mallorca, en el Día de 

Acción Global por el Clima. Sorprendentemente, esta concentración en Palma obtuvo mucha difusión digital 

cuando la activista climática Greta Thunberg compartió nuestra comunicación al respecto en Twitter. 

 

2. SOBERANÍA ALIMENTARIA  
 

Durante el 2020 hemos mantenido el proyecto agroecológico de cultivo 
Biointensivo, realizando a principios de febrero una 2ª edición del curso de 3 
días en colaboración con nuestra coordinación estatal, y siguiendo el 
asesoramiento a las fincas piloto colaboradoras. 

Durante el confinamiento nos estrenamos en los directos de Instagram con 
un taller sobre agricultura urbana que obtuvo gran alcance y repercusión en 
las redes sociales.  

También presionamos junto con entidades de la agroecología, sindicatos 
agrarios, ecologistas, etc., en la petición al Gobierno para que se permitiera 
el acceso a los huertos de autoconsumo, así como en el apoyo a la 
campaña #SOSCampesinado para defender alimentación de proximidad 
durante el confinamiento y el estado de alarma. 

En otoño organizamos una visita formativa a la finca de referencia en el 
proyecto de Biointensivo, en Petra, en la que hubo una gran lista de espera 
(a la que no pudo darse salida al volverse a empeorar la situación sanitaria 
en diciembre).  

Organizamos la proyección virtual de “Kiss the ground”, 
novedosa película que trata el compost y la agricultura 
regenerativa como una solución a la crisis climática, con 
gran éxito de participantes conectados online.  

Hemos seguido circulando la exposición itinerante 
“Menos carne, mejor carne” por diferentes centros 
educativos y gestionando reservas para talleres de 
compostaje doméstico, aunque la mayoría de ellos se 
fueron posponiendo para el año siguiente, con la 
esperanza de que la situación sanitaria permitiera que 
estas actividades fueran aprovechadas por más gente.   
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 Durante todo el año apoyamos iniciativas que promueven la soberanía alimentaria, la alimentación ecológica 
y de proximidad y difundimos el Mes de acción por un sistema alimentario más justo para personas y planeta 
organizado por la coordinación estatal de Amigos de la Tierra España. 

 

3. RECURSOS NATURALES Y RESIDUOS  
 
El 2020 ha sido un año en el que los productos de un único uso, la industria del plástico y del envasado excesivo 
han redoblado sus presiones para descafeinar la legislación que intenta reducir la problemática de los residuos, 
con la justificación de la crisis sanitaria. 
Desde Amics de la Terra hemos difundido información sobre equipos de protección personal reutilizables, para 
alinear la lucha contra la COVID-19 con el objetivo de residuo cero. 

 
Durante el confinamiento organizamos una formación 
online sobre compostaje doméstico, mediante un directo 
de Instagram, que tuvo muy buena acogida.  
Posteriormente, participamos en la campaña internacional 
de Julio sin plásticos, invitando a nuestros seguidores en 
las redes sociales a compartir sus fotos al respecto, al igual 
que en la Semana Europea de Prevención de Residuos, en 
la que colaboramos en la campaña de nuestra 
coordinadora con el lema #SobranEnvasesFaltanNormas. 
 
Organizamos la proyección virtual de “The story of plastic”, 
aclamado documental que muestra la relación directa 
entre el lobby del plástico y el de los combustibles fósiles, 
el fracking, el de las incineradoras y el de las exportaciones 
de residuos a países del Sur Global. 
 

 
También hemos difundido campañas de nuestra 
coordinadora estatal para exigir una nueva y más ambiciosa 
Ley de residuos para el Estado español, y a nivel local, 
hemos participado en numerosas reuniones con el Govern 
sobre el despliegue de la Ley de residuos balear, el inicio de 
la prohibición de los plásticos de un solo uso y otras medidas 
que se habían retrasado a causa de la pandemia. 
 
Junto con otras entidades visibilizamos el hito histórico en 
cuanto a transparencia e independencia, de la publicación 
que la Conselleria de Medi Ambient hizo con datos sobre 
gestión de residuos municipales de Baleares, procedentes 
directamente por primera vez, de la propia administración 
pública y no de parte de las empresas y sistemas integrales 
de gestión privados que gestionan esos residuos (ej. 
Ecoembes). 
 
Nos adherimos al Pacte per la Reutilizació junto con otras entidades ecologistas y de la economía social, para 
exigir medidas que fomenten la reutilización y un cambio sistémico en el modelo de producción y consumo en 
el territorio balear que priorice la recuperación, reparación y reutilización para una verdadera economía circular. 
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 4. BIODIVERSIDAD Y TERRITORIO 
 
Nuestro proyecto de custodia del territorio en la finca de 
Son Torrella permitió organizar 4 jornadas participativas de 
conservación de la biodiversidad a lo largo de 2020, 
controlando la plaga forestal del banyarriquer de la encina, 
plantando nuevas encinas y arbustos autóctonos 
importantes para los polinizadores, realizando tareas de 
mantenimiento en las antiguas reforestaciones para 
reducir el riesgo de incendio forestal y aprendiendo sobre 
los servicios ecosistémicos indispensables que realizan los 
polinizadores en la región mediterránea y en la salud de los 
ecosistemas. En esta línea, hemos firmado un acuerdo de 
colaboración en la sensibilización, con el proyecto europeo 
LIFE 4 POLLINATORS a través de científicos del IMEDEA.  

 
El trabajo participativo que realizamos con la herramienta de custodia del 
territorio quedó plasmado en un vídeo que estrenamos durante la 2ª semana 
de la custodia del territorio de las Islas Baleares. 
 
Durante el otoño organizamos una visita formativa a la Comuna de Bunyola 
para difundir la importancia de conocer y valorar los ecosistemas y su frágil 
equilibrio, a la hora de conseguir una ciudadanía implicada en su conservación. 
 
También hicimos posible, en colaboración con CineCiutat, la única proyección 
de la película “Honeyland” en Mallorca, una impactante y muy premiada 
película que habla sobre la última mujer recolectora de abejas de Europa. Esta 
proyección presencial formó parte del ciclo documental que organizamos 
desde Amics de la Terra con el nombre de “Otoño de cine transformador”, y 
tuvo una gran acogida entre nuestros socio/as y público en general. 
 
Finalmente, junto con otras entidades, presentamos un comunicado a la Consellería de Medio Ambiente, en el 
que pedíamos que el Plan Hidrológico de Baleares garantizase, vía normas de obligado cumplimiento y recursos, 
el planteamiento de las urgencias detectadas en el ciclo de revisión realizado y que se incorporasen medidas 
para la participación y la corresponsabilidad en un tema tan importante como la planificación y gestión del agua. 
 
 

5. JUSTICIA ECONÓMICA  
 
A principios de 2020 participamos, como miembros de la 
Plataforma “Mallorca NO a los TCIs – Tratados de 
Comercio e Inversión”, en una acción de apoyo a la 
Proposición No de Ley sobre empresas y derechos 
humanos debatida en el Parlament de les Illes Balears, 
para luchar contra la impunidad empresarial actual, de la 
que las empresas transnacionales se benefician, en 
perjuicio de comunidades y ecosistemas del Sur Global 
que son quienes sufren sus impactos. 
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 Hacia el final del confinamiento, fuimos una de las 13 
entidades impulsoras del manifiesto de propuestas “La 
vida al centre”, por una salida de la crisis sanitaria que 
tuviera como pilares fundamentales la justicia social, 
climática y ambiental, el cuidado de personas y territorio 
y la diversificación económica como base para una 
transición ecosocial post-COVID. Este manifiesto fue 
recibiendo adhesiones de centenares de colectivos y las 
más de 80 propuestas fueron presentadas en el Parlament 
de les Illes Balears para que fueran asumidas dentro del 
debate parlamentario de la Ley de Reactivación 
Económica. 
El manifiesto se fue difundiendo de forma colaborativa y 

durante la segunda mitad de 2020 se convirtió en un proceso de transformación ecosocial que fue auto-
definiéndose a través de asambleas y movilizaciones diversas en Mallorca, y que se comenzó a articular en una 
respuesta colectiva constructiva para trabajar la resiliencia local ante la caída del sector turístico y la 
vulnerabilidad social derivada de la gran dependencia de este sector en Baleares.  
 
Amics de la Terra también emitimos un comunicado tras la 
aprobación del decreto ley de reactivación económica del 
Govern de les Illes Balears que, entre otras medidas, 
flexibilizaba regulación ambiental y social para acudir al 
rescate del gran capital sin parase a analizar muchísimas 
otras alternativas para superar la crisis económica derivada 
de la pandemia. 
 
Durante el otoño organizamos un estudio sociológico para 
jóvenes, con una decena de ellos y la colaboración de 
nuestra coordinadora estatal, para contribuir a un estudio 
sobre su percepción de los retos económicos, sociales y 
climáticos actuales y las posibles soluciones, sinergias y 
visión de futuro que los jóvenes activistas tienen en Mallorca. 
 
Finalmente, dimos apoyo y difusión al inicio de una nueva ronda judicial del histórico litigio internacional que 
nuestra federación Amigos de la Tierra Internacional impulsa contra la petrolera Shell, por crímenes contra los 
derechos humanos y la justicia climática en sus operaciones extractivas en países del Sur Global. Esperamos que 
durante el 2021 este caso histórico pueda quedar listo para sentencia y sentar precedente. 
 

 
 
 

6. EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR 
 
La pandemia también ha sido un reto para la comunidad escolar y desde Amics de la Terra Mallorca trabajamos 
para adaptar nuestros talleres educativos a las necesidades del profesorado y alumnado, reorganizamos todo 
el calendario para reubicar los talleres que quedaron alterados, cancelados y pospuestos, y actualizamos 
nuestros talleres y materiales educativos para este nuevo escenario. 
 
A pesar de todo, durante el 2020 conseguimos realizar más de 80 talleres para Educación Primaria y para 
Educación Secundaria, tanto en centros educativos de Palma como en el resto de la isla. 
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  Educación Primaria:  
 

Durante el curso escolar 2020 realizamos un total de 68 
talleres, cifra menor a lo habitual por el traslado a 2021 
de gran parte de dichas reservas. 
 
Estos talleres nos permitieron alcanzar 40 centros 
educativos y a aproximadamente 1.700 alumnos de 
Educación Primaria, consolidando un año más la 
importancia de la educación ambiental en las aulas. 
Nuestros talleres son de temática diversa, relacionados 
con nuestras áreas de trabajo: 
 

a) Recursos naturales y residuos: “Reducimos los residuos” (realizamos 32 talleres) y “La materia orgánica 
y el compostaje” (hemos realizado 4 talleres). 

b) Soberanía alimentaria: “Los Alimentos y la Naturaleza” (hemos realizado 3 talleres). 
c) Biodiversidad: “¡La Posidonia, qué tesoro!” (hemos realizado 23 talleres). 
d) Justicia climática: “Reducimos la huella de carbono” (hemos realizado 6 talleres). 

 
 

 Educación Secundaria: 
 
Nuestros talleres de Secundaria se centran en la temática del 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”. 
Este proyecto de educación para la transformación social supone una colaboración intensiva de 2 centros 
educativos por curso escolar, con el apoyo de la Dirección General de Cooperación.  
 
Durante el 2020 los 2 centros colaboradores han sido el CEPA Camp Rodó (en Palma) y Es Liceu (en Marratxí).   
Estos talleres son los que más impacto sufrieron con la crisis sanitaria, pues su inicio coincidió con el inicio del 
estado de alarma, y una vez terminado el confinamiento, el curso escolar finalizado también. El alumnado de 
las 7 clases que había recibido el primero de los talleres, pasó a Bachillerato al terminar el verano, lo que implicó 
comenzar de nuevo con las gestiones durante otoño de 2020 y reiniciándolos a partir de enero del 2021. 
 

 
En febrero 2020 estrenamos los 5 capítulos de la serie “Informativos del mañana”, resultado de los talleres 
realizados a finales de 2019. 
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  
 

El 2020 ha sido un año complicado para la 
movilización social y todas nuestras actuaciones 
participativas tuvieron que adaptarse a 
restricciones, aforos, etc. cambiantes, siguiendo 
la evolución de la pandemia, como es obvio y 
necesario.  
 
El reto de intentar substituir algunas acciones 
presenciales por formatos virtuales fue, a pesar 
de todo, una manera de repensar nuevas formas 
de participación, y durante el confinamiento nos 
estrenamos abriendo una encuesta participativa 
a nuestra base social sobre prioridades de 
acción durante el año en curso y obtuvimos una 
respuesta mucho mayor de la esperada, que 
reforzó nuestro camino. 

 
Con el desconfinamiento volvimos a comprobar la importancia 
de las actuaciones de carácter práctico y las visitas formativas, 
que son una herramienta para visibilizar el salto desde el nivel 
de acción individual a una acción colectiva que pueda ser 
transformadora.  
Las jornadas de custodia del territorio, con la instalación de 
trampas para controlar plagas forestales y acciones de 
mantenimiento forestal, la visita práctica a la finca 
agroecológica de referencia del proyecto biointensivo, las 
formaciones teórico-prácticas sobre autoconsumo energético, 
el activismo digital, la participación en plataformas sociales en 
representación de Amics de la Terra, etc… son algunos ejemplos 
de nuestras actividades, con el objetivo de animar, empoderar 
y facilitar la percepción, por parte de la ciudadanía, de la 
necesidad de transformación colectiva. 

De hecho, durante el 2020 hemos creado nuestra campaña transversal “La Vida en Verd” precisamente para 
aterrizar, más fácilmente, este objetivo de acompañamiento y facilitación en este salto de escala, del 
individual al colectivo, campaña que continuaremos desarrollando en 2021 con materiales, actividades y 
diseños varios. 

También realizamos algunas interesantes colaboraciones y formaciones dirigidas a asociaciones de vecino/as 
interesadas en transitar juntas hacia barrios sostenibles. 
 
En todas estas acciones y actividades, la participación de nuestros simpatizantes, voluntario/as, activistas y 
socio/as, ha sido fundamental para desarrollar nuestras líneas de acción. 
 
A mediados de 2020 actualizamos nuestros Estatutos (para incorporar lenguaje inclusivo en su redacción, 
agilizar las convocatorias de Asambleas Anuales y pudieran hacerse prioritariamente via email, cambiar la 
dirección fiscal a la dirección de la oficina y tener certificado electrónico en ambas islas). A finales de 2020 
retomamos el trabajo de reorganización de esta área de acción, que habíamos iniciado previamente a la 
pandemia, y esperamos su fortalecimiento durante el 2021. 
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 8. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 
Durante este año tan complejo hemos enviado 21 
newsletters/boletines informativos sobre nuestras 
actividades, envío realizado a nuestra base de simpatizantes, 
con más de 2.000 contactos.  
El mes de marzo enviamos más newsletters que la media del 
resto de meses, ya que durante el primer mes de 
confinamiento hicimos un esfuerzo en este sentido con el 
objetivo de proporcionar información, recursos interesantes 
y mantenernos en contacto con nuestra base social. 
 
También nos hemos comunicado con nuestros socio/as, atendiendo especialmente a aquellas que nos 
contactaron preocupadas por no poder hacer frente a la cuota anual a causa de la crisis económica por la COVID. 
 

La prensa escrita ha recogido nuestras 
impresiones y publicado la veintena de notas de 
prensa que hemos publicado a lo largo de 2020. 
  
Nuestra visibilidad en los medios de 
comunicación ha sido muy positiva, con 
entrevistas en la televisión autonómica (IB3) y 
en diferentes programas de radio, para 
comentar nuestra posición y pedir nuestra 
opinión. 
 

 
Nuestras 3 redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) han continuado experimentado un incremento 
exponencial en número de seguidores debido al mantenimiento de un esfuerzo específico en este sentido, y 
nuestro canal de YouTube ha sido de gran utilidad a la hora de difundir los vídeos del proyecto de educación 
transformadora.  

- Facebook:  inicio 2020: 4013 seguidores / final 2020: 4655 seguidores 

- Twitter:  inicio 2020: 2404 seguidores / final 2020: 2742 seguidores 

- Instagram:  inicio 2020: 1030 seguidores / final 2020: 1824 seguidores 
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 B. PLATAFORMAS, CONSEJOS, REUNIONES Y ASAMBLEAS 
 

 PLATAFORMAS – en 2020 formamos parte de las siguientes: 

1. Aliança Mar Blava 

2. Alianza por la Emergencia Climática de Mallorca  

3. ConBici  

4. Ecotxe 

5. La Vida al Centre 

6. Manifiesto para el rescate de la Plaza Mayor de Palma (coordinado per Palma XXI) 

7. Movimiento para recuperar el derecho a beber agua del grifo (coordinado per Save the Med) 

8. No a los TCI Mallorca 

9. Plataforma Anti-autopistas 

10. Plataforma Contra la ampliación del aeropuerto de Palma 

11. Plataforma Contra los Megacruceros  

12. Per una mar sense plàstics (SDDR) 

13. Pacte per la reutilizació (coordinado por Rezero) 

14. Salvem Ses Fontanelles 

15. Volem Bosc  

 

 ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – somos miembros de los siguientes: 

 

1. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i 
Treball.  

2. Consell Assessor de l’Energia, de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. 

3. Consell de la Mineria, de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. 

4. Consell de la Industria, de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. 

5. Consell Assessor de Fauna i Flora de las Illes Balears (CAFFIB), de la Conselleria de Medi Ambient i 
Territori. 

6. Comissió de Medi Ambient de las Illes Balears, de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. 

7. Comissió de l’Impost de Turisme Sostenible, de la Agencia de Estratègia Turística de les Illes Balears 

(AETIB), Turisme i Treball.  

8. Junta Rectora del Parc Natural de Dragonera  

9. Junta Rectora del Parc natural de Mondragó  

10. Mesa Permanent del Consell de Participació de la Serra de Tramuntana 

11. Junta Rectora del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) 

12. Mesa de mobilitat de l’Ajuntament de Palma 

13. Observatori del Paisatge del Consell de Mallorca 

 

 

 

 

 

 

 

B. PLATAFORMAS, CONSEJOS, REUNIONES Y ASAMBLEAS 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=475
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=475
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 REUNIONES: 

Aparte de las reuniones periódicas relativas a las plataformas y órganos participativos de los anteriores 
apartados, durante el 2020 hemos llevado a cabo otras reuniones con diversos representantes políticos y 
técnicos. 

- 23/01/2020 – Reunión con equipo de la Dirección Insular de Participació i Joventut del Consell de Mallorca. 

- 07/02/2020 – Reunión con equipo de la DG Cooperació del Govern de les Illes Balears. 

- 04/05/2020 – Reunión con la Directora Insular de Medi Ambient (Aurora Ribot) del Consell de Mallorca. 

- 16/06/2020 – Reunión con equipo de Conselleria Sectors productius, del Govern de les Illes Balears. 

- 15/07/2020 – Reunión con equipo de DG Residus -Conselleria de Medi Ambient, del Govern de les Illes 
Balears. 

- 19/09/2020 – Reunión con equipo científico del IMEDEA responsable del proyecto Life 4 Pollinators. 

- 22/09/2020 – Reunión con el Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI). 

- 28/10/2020 – Debate en Club Diario de Mallorca sobre el Observatori del Paisatge, del Consell de Mallorca.  

- 03/11/2020 – Reunión con Director del Institut Balear de l’Energia (Ferran Rosa). 

-  02/12/2020 – Reunión con equipos de Dirección Insular de Territorio y de Desarrollo Local del Consell de 
Mallorca. 

- 09/12/2020 – Reunión con Director Insular de Territori del Consell de Mallorca- Consorci Serra de 
Tramuntana (Miquel Vadell y Pep Bernales). 

También participamos permanentemente 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. 

Finalmente, mantenemos reuniones mensuales 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. La de 2020 se celebró el de mayo, en formato digital, y participamos integrantes 
de todos los grupos locales. 

 

- LOCAL:  

Amics de la Terra Mallorca celebramos nuestra Asamblea 
Anual el miércoles 27 de mayo y también tuvo formato 
digital, ya que todavía estaba en vigor el estado de alarma y 
el confinamiento domiciliario. Incluimos un par de 
dinámicas digitales para recoger las propuestas de trabajo 
que los socio/as quisieron aportar para 2020. 
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C. FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos el apoyo económico, especialmente en un año tan complicado como ha sido el 2020, a las 

siguientes entidades y empresas:  

- Govern de les Illes Balears: Conselleria d’Afers Socials i Esports (DG Cooperació), Conselleria de Medi 
Ambient i Territori (DG Residus, Qualitat ambiental i Educació Ambiental). 

- Consell Insular de Mallorca: Consorci de la Serra de Tramuntana, Fons Mallorquí de Cooperació, Direcció 
Insular de Joventut. 

- Fundació Guillem Cifre - Caixa Colonya 

- Ajuntament de Palma: Àrea d’Educació (Palma Educa) y Àrea de Justícia Social, Feminisme y LGTBI. 

- Ajuntament de Marratxí 

- Ajuntament de Deià 

- Amigos de la Tierra España 

- Ferrocarril de Sóller 

- Aguabar, Palma 

 

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. 

 

 
*** 

Abril 2021 

*** 

C. FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS 


