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Es hora de actuar. Es verdad que los discursos han cambiando, 
parece que a nuestro favor, a favor de la sostenibilidad. Ya todo el 
mundo habla de desarrollo sostenible, de los peligros del cambio 
climático, del ahorro y diversificación de las energías, del agua.

Hablamos pero ¿cambiamos, cambian las cosas?, ¿cambian de 
verdad las cosas?, ¿cómo hacerlo?

Ecología y Desarrollo, entre los trabajos que se detallan en esta 
memoria ha tenido dos metas importantes durante 2007

Liderar un proceso de participación ciudadana que, a través de 
numerosas y diversas organizaciones que trabajan en cooperación 
al desarrollo, ecologistas, sociales y culturales, hicieran posible en 
la Expo 2008 de Zaragoza:

1- La creación de un espacio crítico y participativa de encuentro 
y diálogo, experiencias y sensaciones que, con un carácter 
multidisciplinar, transmitieran un legado tangible en relaciones con 
el tema de la Expo “Agua y Desarrollo Sostenible”

2- Mostrar el trabajo de estas organizaciones. Lo que se hace, lo 
que se puede hacer, lo que debería hacerse, lo que falta por hacer. 
Y también, porque no, lo que no debe de hacerse.

Elaborar su plan estratégico para el período 2008-2014.

Las dos tareas nos han ayudado a pensar bastante y a diseñar 
unas pautas sobre como queremos seguir labrando la historia de 
esta Fundación, acercándose ya con sus 16 años a su mayoría 
de edad.

1El desarrollo sostenible ha pasado de estar ausente a ser 
inundado por una serie de mensajes que siembran más 
confusión y desorientación que ganas de trabajar para 
alcanzarlo. Alguien ha llegado a decir que el término ya no es 
pedagógico, que ya no significa nada. Solo el actuar contribuirá 
a salir de esa confusión y desconfianza.

2Todos somos corresponsables; Empresas, Administraciones 
Públicas, Medios de Comunicación, Ongs, Ciudadanía en 
general. Todos tenemos que “barrer nuestro trozo de acera”. 
Las soluciones son demasiado complejas e importantes para 
confiar en una solo actor.

3Valoramos la contribución de cada uno de esos factores. 
Respetamos sus diversos enfoques y desde ese respeto 
buscamos, demandamos espacios de crítica y colaboración.

4Si todos debemos ser actores, todos tenemos responsabilidad, 
y los más poderosos más. Responsabilidad de transformar las 
palabras en hechos. De no hacerlo, la gente “pasará” y con 
razón.

5No creemos en un mundo maniqueo, dividido en buenos y malos, 
en blanco y negro. Pero si creemos que hay organizaciones, 
empresas e instituciones mejores y peores. Y trabajaremos 
para que los ciudadanos cuando hablan, voten, consuman 
o  inviertan tengan criterios para discriminar estos distintos 
comportamientos. Creemos que existe una infrautilización 
de los mecanismos de mercado. Por eso trabajamos 
especialmente por desarrollar el consumo responsable, la  
inversión socialmente responsable y la compra responsable 
por parte de las organizaciones, empresas e instituciones.

6Somos concientes de que nuestra tarea, y la que con otros 
compartimos, nuestra apuesta por el cambio medioambiental, 
puede quedarse en simples esfuerzos de mitigación y 
adaptación. Lo que es bueno. Pero siempre que los árboles 
no nos impidan ver el bosque de la contradicción ecológica 
básica implícita en nuestro sistema, una expansión constante 
de la producción y el consumo en un mundo caracterizado 
por recursos finitos.

Todo plan estratégico, todo proyecto, todo proyecto como el de 
las actividades a ciudadanos en la Expo 2008, es una mezcla de 
medios, logros, esperanzas y sueños. Con ellos queremos caminar 
el 2008. Pero no queremos ser tan ingenuos para desconocer que 
los logros que esperamos y soñamos exigen medios. Y es bueno 
que nuestros amigos, aquellos que convocamos para esos logros, 
sepan que, como refleja nuestra cuenta de resultados, 2007 ha 
sido un año de déficit, que ha absorbido parte de los resultados 
positivos de años anteriores.

Grandes son los desafíos. Pero no es menor la ilusión y la 
esperanza. 
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MISIÓN Y VISIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ecología y Desarraollo es una organización privada,  independiente y global, en la que enfocamos nuestra 
actividad a partir de los desafíos planetarios, conectada con  entidades  internacionales de referencia, focalizando 
nuestro trabajo en España y América Latina. 

Nuestra VISIÓN es lograr un modelo de desarrollo más sostenible y equitativo en el que los procesos de 
toma de decisiones institucionales, empresariales y personales que integren los costes ambientales y sociales 
generados por la actividad humana.

Nuestra MISIÓN es ayudar los que quieren actuar a favor de la sostenibilidad: a la creciente minoría de personas, 
empresas , medios de comunicación , entidades no lucrativas, y administraciones públicas que quieren practicar 
o practican la sostenibilidad mediante la generación, puesta en marcha y difusión de alternativas ecológicamente 
sostenibles, socialmente justas y económicamente viables

AGUA:  Ayudar a reducir el consumo, facilitar el acceso y proteger 

Responsabilidad Social Empresarial: Impulsar y promover la inversión

Cambio Climático: Promover la reducción, el cálculo y la compensación de emisiones

Consumo Responsable: Promover y prescribir
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El PATRONATO
Ostenta el gobierno, administración y representación de Ecología y Desarrollo. El cargo de patrono es 
de confianza y no remunerado (excepto el director ejecutivo), y actualmente está formado por seis 
profesionales:

 Presidente: Fernando López Ramón. Catedrático de Derecho, Universidad de Zaragoza
 Vicepresidente: José Luis Batalla Carilla. Registrador de la Propiedad, jubilado
 Secretario: José Manuel Marraco Espinós. Abogado
 Tesorero: Rafael López Insausti. Economista-Empresario
 Vocal: *Jerónimo Blasco Jáuregui. Jurista
 Vocal: Víctor Viñuales Edo. Sociólogo (Director de Ecología y Desarrollo)

EL CONSEJO
Compuesto por 25 profesionales procedentes de diferentes ámbitos de la sociedad, desempeñan funciones 
consultivas de una forma no remunerada.

Jorge Abad García, Biólogo
*Ignacio Celaya Pérez, Economista
Javier Celma Celma, Ingeniero Técnico Industrial
*Santiago Coello Martín, Economista
*Maite Gálvez Jaques, Física
Asunción García Mainar, Física
Daniel Gómez García, Biólogo
Mª José González Ordovás, Profesora titular Fª del Derecho
Luis Granell Pérez, Periodista y Geógrafo
Martín Liria Lafarga, Doctor en Derecho
Pilar Lou Grávalos, Abogada urbanista
José Luis Marqués Insa, Químico
Carlos Martín Montañés, Catedrático de microbiología
Teófilo Martín Sáez, Arquitecto
Paloma Martínez Lasierra, Geógrafa
Alberto Moragrega Julián, Empresario turístico
Ana Navas Izquierdo, Geóloga Científica Titular del C.S.I.C.
*Francisco Pellicer Corellano, Profesor Titular de Geografía 
Física
Ramón Pueyo Viñuales, Economista
Juan Rubio del Val, Arquitecto
Carmen Rubio de Val, Letrada de las Cortes
José Ángel Rupérez Rubio, Ingeniero Técnico Industrial
*Ramón Salanova Alcalde, Secretario de Administración Local
Javier Unceta Morales, Arquitecto
José Urieta Navarro, Catedrático de Química Física

* En situación actual de excedencia dada su implicación política o institucional
Actualizado a junio de 2008
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ORGANIGRAMA
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AYUDAMOS A QUIENES QUIEREN ACTUAR PARA TRANSFORMAR

Ecología y Desarrollo cree en el poder transformativo de los datos y los hechos. Por eso, nuestro trabajo se focaliza en 
dos líneas de trabajo principales, cada una dirigida a informar y demostrar a los distintos sectores de la sociedad qué otros 
modelos de producción, inversión, consumo y movilidad son posibles. 

DECIMOS

Analizamos y prescribimos. Entendemos que vivimos en un mundo cada vez más globalizado donde los problemas 
sociales, económicos y ambientales crecen en complejidad, impacto y extensión. Por eso, somos una organización que 
analiza los principales retos socio-ambientales como el cambio climático, la escasez de agua potable y el excesivo consumo 
de recursos naturales. Analizamos sus causas y consecuencias e identificamos posibles soluciones siempre con un enfoque 
práctico y multidisciplinar. También identificamos ejemplos destacables para lograr que se premie a las buenas prácticas 
sostenibles de personas, empresas e instituciones. 

Generamos y difundimos opinión, a través de campañas de sensibilización y educación así como la publicación de estudios 
y artículos de prensa con el objetivo de crear conocimientos y opinión para influenciar a los líderes de opinión, pioneros 
empresariales y responsables políticos.  En suma, damos criterio sobre los poderosos pidiendo más responsabilidad a 
quien más puede/debe hacer.

HACEMOS

Demostramos mediante el desarrollo e implementación de proyectos demostrativos, escalables y replicables, que existen 
alternativas practicables y posibles para afrontar los mayores retos del desarrollo sostenible.

Apoyamos a empresas, entidades y administraciones públicas que quieren avanzar hacia la sostenibilidad mediante la 
provisión de asistencias técnicas. Diseñamos y elaboramos herramientas, materiales y recursos para facilitar la transición 
hacia una producción o consumo más sostenible y con menos impactos ambientales y sociales negativos.

EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Miembros del Stakeholder Council del GRI, 
organización para desarrollar y difundir un 
estándar internacional en la elaboración de 

memorias de sostenibilidad. www.globalreporting.org

Miembros del BEE (Oficina Europea de Medio 
Ambiente) y de su grupo de trabajo para la 
implementación de la Directiva Marco del Agua. 
www.eeb.org
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EN EL ÁMBITO NACIONAL

EN EL ÁMBITO LOCAL

Punto de referencia para asegurar 
la integridad socioambiental y la 

verdadera contribución al desarrollo sostenible en los proyectos 
de reducción de carbono. www.cdmgoldstandard.org

Miembros de AICSRR, entidad que ha elaborado y promueve un estándar 
internacional voluntario para verificar la calidad e integridad en el análisis RSC de 
empresas. www.csrr-qs.org 

Miembros de la Coordinadora por la 
reapertura de la línea Canfranc-Olorón 
(Crefco). www.crefco.org

Miembro de la Comisión de Investigación 
sobre Responsabilidad Social Corporativa de la AECA.
www.aeca.es

Movimiento social que pretende 
incidir en los órganos de decisión 

internacionales para lograr una respuesta eficaz frente a la 
pandemia del VIH/SIDA en los países del Sur.
www.tenemossida.org

Miembro del Foro europeo para la promoción 
de la Inversión Socialmente Responsable en 
Europa. www.eurosif.org

Miembros de la Asociación del Sello de Comercio 
Justo, FLO España. www.fairtrade.net

Miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación Española de Fundaciones 
(AEF) y coordinadores del grupo de 

trabajo de sostenibilidad y medio ambiente. www.fundaciones.org Miembros del Foro de Expertos 
sobre RSC del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, www.mtas.es

Miembros del grupo de trabajo”Cambio 
climático y lucha contra la pobreza” de la 
CONGDE. www.congde.org/

Miembros del Comité Ejecutivo de 
ASEPAM asociación cuya misión es 

difundir la aplicación de los 10 principios del Pacto Mundial 
en España. www.pactomundial.org

Miembros de RCE Barcelona para la integración de los valores de la 
sostenibilidad en la educación. www.rce-barcelona.net

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de 
Zaragoza del Gobierno de Aragón.

Asociación para el desarrollo 
estratégico de Zaragoza y su área de 
influencia. www.ebropolis.es

Grupo Sectorial de la Agenda 21 local, 
Ayuntamiento de Zaragoza. www.zaragoza.es

Consejo Autonómico de Fundaciones 
de Aragón.
www.fundaciones.org/consejos/

Trabajamos en la comisión de Ayuda Oficial 
al Desarrollo, en la de Comercio Justo y en la 
Permanente de la Federación Aragonesa de 
Solidaridad. www.aragonsolidario.org

Foro ciudadano por la movilidad sostenible en Zaragoza. 

Socios, junto con Triodos Bank, de 
AIS, agencia de rating para valorar la 

transparencia, políticas y sistemas de gestión de empresas en 
cuestiones sociales y ambientales.
www.ais.com.es
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Durante los últimos años Ecología y Desarrollo ha fijado como prioridad la gestión sostenible de la organización. Nos 
referimos con esto a la efectiva y eficiente gestión de nuestros aspectos ambientales, sociales y económicos, apostando por 
la coherencia entre lo que decimos (y pedimos) y hacemos realmente. Por eso, en 2006 fuimos la primera organización 
en España que implantó y verificó el sistema de gestión de sostenibilidad, EMASplus, que integra bajo un único marco 
operativo la gestión de las tres dimensiones de la sostenibilidad. La puesta en marcha del sistema es un compromiso para 
promover la gestión responsable de las organizaciones y asegurar continuas mejoras ecológicas, sociales y económicas de 
nuestra organización, mejorar la calidad de nuestro trabajo y mejorar la comunicación con nuestros grupos de interés.

Como parte de este proceso, se llevó a cabo un detallado diagnóstico de sostenibilidad que  nos ayudó a identificar 
los aspectos ambientales, sociales e económicos significativos. Además, se aprobó una Política de Sostenibilidad como 
proyección y compromiso duradero de la institución. Sobre estas bases se elaboró un programa de mejora que define 
14 acciones concretas a llevar a cabo para conseguir una organización más sostenible. Entre los objetivos del sistema de 
gestión cabe destacar los siguientes:

• Mejorar la eficiencia y calidad en la gestión
• Minimizar los impactos negativos ambientales y sociales de la organización
• Asegurar la transparencia, es decir, poner a disposición de todos nuestros grupos de interés datos e información 

ambiental, social y de la organización.

En el año 2007 hemos dado otro paso importante mediante la incorporación a nuestro sistema de gestión un estándar 
de calidad enfocada o en nuestra unidad de análisis de la sostenibilidad de las empresas cotizadas en España. Este estándar, 
denominado CSRR-QS 2.1 (Voluntary Quality Standard) y elaborado por la Association for Independent Corporate 
Sustainability and Responsibility Research (AICSRR: Asociación para la investigación
independiente de la sostenibilidad y la responsabilidad de las empresas), tiene come objetivo mejorar la calidad de los 
sistemas de análisis de la responsabilidad de las empresas, asegurar su integridad, incentivar la transparencia y facilitar el 
proceso de verificación.

Ecología y Desarrollo es socio fundador de la AICSRR y está comprometido con la promoción a nivel nacional e 
internacional de este estándar.

La Política de Sostenibilidad y la Declaración ambiental de ECODES está a disposición del público y puede descargarse 
desde www.ecodes.org.

Para más información: charles.castro@ecodes.org
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Una parte importante de la proyección de Ecología y Desarrollo tiene lugar en Internet. Las visitas al conjunto de páginas 
de nuestros proyectos crecen año tras año; así, en 2007 el conjunto de websites de Ecología y Desarrollo creció en más 
de un millón de visitas respecto a 2006. El principal incremento se dio en nuestra web de referencia, www.ecodes.org. 
Nuestros proyectos y páginas están adecuadamente indexados y posicionados en los principales buscadores. Esto, junto 
a un buen reparto en el origen de los usuarios entre las principales áreas urbanas de la península y de Iberoamérica, con-
vierte a www.ecodes.org en un referente claro de la sostenibilidad en el mundo hispanohablante.

ECODES EN LA RED

Nuestras webs
www.ecodes.org

www.agua-dulce.org
www.reciclapapel.org

www.ceroco2.org
www.zaragozaconelagua.org

www.consumoresponsable.org
www.elfaro2008.org

www.alianzaporelagua.org

2.514.404 visitas en 2007 
209.533 visitas de media mensual
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En 2007, nuestros dos boletines electrónicos, Ecología y Desarrollo y Salud y Medio Ambiente llegaron a más de 20.500 
suscriptores de todo el mundo analizando temas como hogares sostenibles, movilidad, turismo, mujeres y medio ambiente o 
agua y desarrollo en Iberoamérica.

NUESTROS BOLETINES

10 Boletines de Ecología y Desarrollo
8 Boletines de Salud y Medio Ambiente
10 monográficos 
20.500 suscriptores

ECODES EN LOS MEDIOS

Nuestra presencia en los medios de comunicación ha conseguido aumentar en el año 2007, especialmente en los medios 
nacionales. Este año hemos llegado a superar los 60.000 impactos en medios escritos..
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PREMIO DESARROLLO SOSTENIBLE 2007

En 2007, el Consejo de Fundación Ecología y Desarrollo decidió dar su reconocimiento público a dos trayectorias muy 
diferentes pero igualmente simbólicas en el desarrollo de los estudios y actividad medioambiental de los últimos años.

Adolfo Aragüés es uno de los representantes con mayor reconocimiento nacional de nuestra comunidad. Su labor 
comenzó como socio de SEO en 1957. Desde entonces no ha dejado de realizar actividades a favor de la conciencia 
social de los ciudadanos. Su más reconocida aportación a la investigación ha sido el redescubrimiento en 1979, junto 
con su hijo, de la Alondra de Dupont, el “Rocín”, que se creía extinguida en Aragón y en España y sobre la que realizó 
su Tesis Doctoral.

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC] es un organismo creado en 1988 por 
iniciativa de la Organización Metereológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). Constituido por más de 2500 científicos procedentes de 190 países, tiene sede en Ginebra (Suiza) y está 
presidido por Rajendra K. Pachauri.  Su función es la de analizar la información científica, técnica y socioeconómica rele-
vante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades 
humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y de atenuación.

IPCC: PANEL INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, 
por aler tar del riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas.

ADOLFO ARAGÜÉS, por su trayectoria vital como ambientalista.
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INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Ecología y Desarrollo desarrolla iniciativas dirigidas a incentivar la oferta y demanda de productos y servicios 
sostenibles.

En el marco de la inversión socialmente responsable, Ecología y Desarrollo desarrolla iniciativas dirigidas a facilitar que 
los inversores incorporen criterios de responsabilidad social, económica y ambiental en sus decisiones de inversión.

- En colaboración con la organización británica EIRIS (Ethical Investment Research Service), Ecología y Desarrollo 
realiza el análisis de los aspectos sociales, ambientales y éticos de empresas cotizadas españolas, portuguesas y 
latinoamericanas para el índice bursátil de sostenibilidad FTSE4GOOD.

- También en colaboración con EIRIS, Ecología y Desarrollo realiza el análisis de los aspectos sociales, ambientales 
y éticos de empresas cotizadas españolas, para el índice bursátil de sostenibilidad FTSE4GOOD IBEX que se ha 
presentado en 2008.

En la producción sostenible desarrollamos iniciativas dirigidas a facilitar que las empresas, a través de la autorregulación, 
adopten prácticas de gestión más sostenibles desde un punto de vista económico, social y ambiental. 

En este sentido hemos prestado asistencia técnica para el diseño del Plan Director de RSE de France Telecom España 
(Orange) y del grupo EuroAragón en el sector inmobiliario.

CONSUMO RESPONSABLE

Estas iniciativas están dirigidas a facilitar que los consumidores incorporen criterios de responsabilidad social, económica 
y ambiental en sus decisiones de consumo.

- Hemos elaborado el Plan de Acción para el fomento del consumo responsable en el área mediterránea para el 
Centro de Actividad Regional para la producción limpia (UNEP). 

 
- También hemos elaborado el Estudio sobre el consumo sostenible y la sociedad civil: análisis de la situación en 
el Mediterráneo, un estudio que recoge las recomendaciones y estrategias a seguir para fomentar el consumo 
sostenible en los países del Mediterráneo en colaboración con la sociedad civil.

ANALIZAMOS
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POLÍTICAS PÚBLICAS

Desarrollamos iniciativas dirigidas a facilitar que las administraciones públicas 
apliquen políticas de fomento de la RSE y/o asuman la responsabilidad social en 
su propia gestión.

- Hemos desarrollado el Proyecto piloto para la aplicación de herramientas 
de transparencia informativa en sociedades públicas vascas para IHOBE, SA, 
sociedad de gestión ambiental del País vasco. 

- También hemos elaborado, junto con ESADE, el Informe del Congreso de 
los Diputados para potenciar y promover la responsabilidad social de las 
empresas

ANALIZAMOS

El Observatorio de Políticas Ambientales ha consolidado el trabajo iniciado en el año 2006 con el segundo volumen 
de análisis. La iniciativa en la que colabora un amplio conjunto de profesores pertenecientes a un total de veinticinco 
universidades ha tenido como fuente de análisis las normas jurídicas (tratados, directivas, leyes y reglamentos), los 
presupuestos públicos, los documentos de programación y planificación (estrategias, bases políticas, directrices, 
programas, planes), las medidas organizativas, la jurisprudencia de los diversos tribunales y los conflictos planteados 
que, en referencia a los temas ambientales, se han producido en el año 2006.

Ministerio de Medio Ambiente

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS AMBIENTALES 2007
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COMISIÓN DEL AGUA

Ecología y Desarrollo participa, junto a otras organizaciones relacionadas con el medio ambiente, en la Comisión del 
Agua de Aragón, órgano de participación creado por el Gobierno de Aragón en el que se debaten los principales ejes 
de la política del agua en la Comunidad Autónoma. 

AYUNTAMIENTOS 
RESPONSABLES

Dentro de nuestra labor de incidencia, elaboramos el 
documento “27 propuestas para el 27 de mayo. Una apuesta 
por la coherencia y la sostenibilidad”, donde recogíamos, en 
27 puntos, una serie de propuestas tanto ambientales como 
de transparencia y responsabilidad social, que planteamos a 
los Ayuntamientos españoles coincidiendo con las elecciones 
municipales.

GRAN SCALA

El anuncio de la instalación de un gran parque de juego y ocio en la 
comarca aragonesa de Los Monegros generó una enorme polémica en 
la sociedad aragonesa. Desde Ecología y Desarrollo, estudiamos este 
proyecto desde el punto de vista de sus repercusiones ambientales, 
sociales, económicas y de responsabilidad social, y mostramos nuestro 
desacuerdo tanto con el proyecto como con la forma en que se 
estaba gestionando su creación.

FORO CIUDADANO POR LA MOVILIDAD

Ecología y Desarrollo venimos participando, desde el año 2004, junto con otros colectivos sociales y ambientales, en 
el Foro Ciudadano por la Movilidad, desde el que se están planteando propuestas de distinta naturaleza para avanzar 
hacia un transporte más sostenible. 

GENERAMOS OPINIÓN
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GENERAMOS OPINIÓN

El Sello internacional de Comercio Justo Fairtrade ha seguido dando pasos en 
nuestro país. Aunque todavía queda mucho por hacer para acercarnos a las cifras 
de venta de otros países, en 2007 contamos ya con 26 empresas y entidades 
registradas, comercializando café, cacao, helado, té y azúcar certificados, con 
unas ventas de más de 3.8 Millones de Euros. Esto supone un crecimiento de 
más del 100% con relación al año 2006. El desafío es ahora que las empresas 
certificadas ofrezcan estos productos, y que los consumidores los reconozcan 
y demanden.

Además Expo 2008 ofrecerá a los 6 millones de visitantes que se esperan, café 
y azúcar de  comercio justo certificado.

SELLO FLO
EL COMERCIO JUSTO CERTIFICADO 
DISPONIBLE EN MÁS DE 20 EMPRESAS

Alternativa 3, Cáritas Española, CECU (Confederación de Consumidores y 
Usuarios), CECJ (Coordinadora Estatal de Comercio Justo), Coordinadora 
Centroamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio 
Justo (CLAC), Ecología y Desarrollo, Fundación Etea para la Cooperación 
y el Desarrollo, Fundación Intermon-Oxfam, Federación SETEM e IDEAS.

www.sellodecomerciojusto.org
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DIFUNDIMOS SOSTENIBILIDAD

Manteniendo la línea de influencia social por medio de publi-
caciones especializadas, este año hemos seguido publicando 
títulos y apoyando ediciones de especial relevancia. Además 
iniciamos la creación de una librería on line específica de me-
dio ambiente www.libreriacalamo.com/ecodes

PUBLICACIONES

¡QUÉ DESPERDICIO!

Es destacable nuestra colaboración en el programa ¡Qué desper-
dicio! emitido por Cuatro. Se trata de un coach ambiental en el 
que se estudiaba el comportamiento de ocho familias en cues-
tión de gasto energético, consumo ecológico y reciclado y se les 
ofrecen pautas de mejora. En este caso el experto ambiental era 
Diego Chueca, que forma parte de la plantilla de Ecología y De-
sarrollo desde 1999.
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DIFUNDIMOS SOSTENIBILIDAD

CAMBIO CLIMÁTICO
Y NIÑOS

Conscientes de que las generaciones futuras serán las auténticas vícti-
mas del estado del planeta, quisimos simbolizar nuestro lazo con ellas 
mediante una rueda de prensa en la que adultos y niños  nos compro-
metimos en la lucha contra el cambio climático.  

EDUCACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
RCE

Ecología y Desarrollo formamos parte de la Red RCE (Regional Center of Expertise on 
Education for Sustainable Development) cuyo objetivo es incidir en la educación formal 
y no formal, así como del Consejo Editorial de la Revista Educación y Sostenibilidad que 
se edita desde esta red. Hasta el momento ya han salido publicados tres números: el pri-
mero, dedicado exclusivamente a cambio climático, el segundo a consumo responsable, 
y el tercero entorno al agua. Esta revista pretende convertirse en un recurso útil para 
trabajar la sostenibilidad en los centros escolares de primaria, secundaria y universidad. 

Más de 100 trabajos de artistas europeos y latinoamericanos fueron presentados a esta segunda edición de cortos on 
line por la cultura de la Sostenibilidad que organiza Ecología y Desarrollo junto con la Fundación Norte.
El ganador en esta ocasión fue el italiano Sergio Cannela con el corto “CARPADIEM” , una reflexión sobre el uso 
irresponsable del agua y una invitación a actuar de inmediato para 
ponerle solución.

II CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOS 
ON LINE POR LA SOSTENIBILIDAD
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Demostramos que es posible 
la sostenibilidad

El Faro comenzó el año estrenando estructura. El Consejo se reunió por vez primera con el compromiso firme por 
parte de 30 organizaciones de involucrarse más en el proyecto. 2007 ha sido el año de consolidación porque hasta el 
verano no fue real nuestro modo de relación con la estructura Expo y el reparto de papeles.

Acción Contra el Hambre•Aïchi NGO Global Village•Amigos de la Tierra•ANSAR•Ashoka•Ayuda en acción•Caritas•
COAGRET•CONGDE•Cruz Roja española•Educación sin Fronteras•FABZ•France Liberté•Fundación Chandra•
Fundación CONAMA•Fundación Ecología y Desarrollo•Fundación Nueva Cultura del Agua•Green Cross•
Ingeniería Sin Fronteras•Intermon Oxfam•ERN•Manos Unidas•Medicus Mundi•OCU•SEO/BirdLife•Sustainlabour•
Unión Nacional de Asociaciones Familiares•Woman in Europe For a Common Future•WWF/Adena 

210 OENEGÉS DE LOS 5 
CONTINENTES LANZARÁN UN 
MENSAJE COMÚN DE CAMBIO 
DESDE EL PABELLÓN EL FARO 
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Demostramos que es posible 
la sostenibilidad

Algo parecido pasó con las organizaciones miembros de Faro entre sí. No fue fácil, y eso es parte de lo emocionante 
de este proyecto global, consensuar el funcionamiento, los intereses de cada grupo con los contenidos científicos y los 
mensajes que las onegés lanzamos al mundo. Pero lo conseguimos.

Maribel Martínez Viamonte, Coordinadora Autonómica UNICEF Comité Aragón 
Mi incorporación como coordinadora de una semana Faro fue tardía, sin embargo no tardé en sentirme parte de un 
grupo, parte de un equipo, parte de un proyecto: El Faro. Y todo ello gracias a las personas que trabajan en Ecología y 
Desarrollo, quienes desde el primer momento han apoyado nuestro trabajo, han contestado nuestras preguntas, nos han 
exigido pero también nos han apoyado y sobre todo, nos han tratado como compañeros. Esto es lo que hace grande 
una organización: las personas que trabajan en ella. El Faro, más que un pabellón en Expo Agua´08 es un proyecto, un 
mensaje de cambio que enviar al mundo. Y en eso, trabajar codo a codo con el personal de Ecología y Desarrollo ha sido 
una experiencia vital.

www.elfaro2008.org

TESTIMONIOS

El contenido:
1 Agua y educación
2 Gestión pública participativa
3 Grandes presas e infraestructuras
4 Agua y conflictos
5 Usos y abusos
6 Desastres ¿naturales?

7 Agua y cambio climático
8 Agua y colectivos vulnerable
9 Agua e interculturalidad
10 Agua y cuarto mundo
11 Degradación de ecosistemas
12 Derecho humano al agua potable

El continente:
Será un pabellón de paja, barro 
y madera certificada del arqui-
tecto Ricardo Higueras basado 
en criterios de eficiencia ener-
gética, reciclaje y sostenibilidad.
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Demostramos que es posible 
la sostenibilidad

En 2007, Ecología y Desarrollo y Fundación Biodiversidad lanzamos el proyecto 
PYMES Sostenibles: de la gestión ambiental a la gestión de la sostenibilidad. El 
proyecto, dirigido a PYMES y autónomos de las Comunidades Autónomas de 
Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, tenía como 
objetivo informarles sobre cómo dar el paso de la gestión ambiental a la ges-
tión sostenible, difundir EMASplus (un modelo para la gestión sostenible que 
incorpora aspectos de responsabilidad social al reglamento europeo EMAS), y 
difundir casos concretos de gestión de la sostenibilidad en la PYME .

- 5.100 empresas tienen la guía para la implantación de un 
sistema de gestión sostenible según la directriz EMASPlus. 

- 5.000 empresas disponen de videos informativos. 
- 34.500 visitas a la web en 6 meses.
- 7.700 documentos descargados.

Fundación Biodiversidad
Fondo Social Europeo

Luis Berruete, Director de EuroAragón
“Es la hora de las Pymes . La sostenibilidad y la responsabilidad social no son asuntos solo de grandes empresas, sino 
también  de personas, de valores y actitudes donde las pequeñas y medianas empresas tenemos mucho que aportar 
.Es  además una apuesta de futuro y una oportunidad  de diferenciarse y adaptarse a las exigencias de la sociedad 
actual y del mercado  generando así valor a la empresa . El programa de PYMES Sostenibles promovido por Ecología y 
Desarrollo es una excelente iniciativa para compartir experiencias e impulsar y multiplicar dichas oportunidades.”

ORIENTANDO A LAS PYMES HACIA LA 
GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

www.pymessostenibles.net
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Demostramos que es posible 
la sostenibilidad

La Alianza por el Agua busca promover la solidaridad entre usuarios del agua 
de España y de Centroamérica, para conseguir que se cumpla la meta de que 
5.000.000 de centroamericanos más accedan de aquí a 2015, a agua potable y 
saneamiento básico.

87 Organizaciones
EN ESPAÑA: 9 administraciones públicas, 4 empresas abastecedoras, 10 
entidades sociales, 4 centros de investigación y 4 participantes especiales
EN CENTROAMÉRICA: 6 organizaciones regionales, 10 organizaciones 
de Costa Rica, 13 de El Salvador, 14 de Guatemala, 4 de Honduras, 4 de 
Nicaragua, 4 de Panamá y 1 de República Dominicana.

Maritza Marín Araya, Costa Rica.
En noviembre del 2007 tuve la oportunidad de participar en el evento deno-
minado “Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Colectividades”. Fue 
importante para mí conocer las diferentes situaciones del saneamiento a nivel 
mundial y el tratamiento a pequeña escala de las aguas residuales, en especial 
las diferentes opciones tecnológicas que se han aplicado en pequeñas comunida-
des, sus pros y contras.
Quiero agradecerle al equipo de Ecología y Desarrollo por su amabilidad y 
cordialidad para nosotros/as los/as centroamericanos/as.

87 ENTIDADES FACILITANDO EL ACCESO 
AL AGUA POTABLE EN CENTROAMÉRICA

www.alianzaporelagua.org

En pleno siglo XXI una de cada seis personas no tiene acceso a agua potable y una de cada 
tres, carece de sistemas de saneamiento. En Centroamérica, por ejemplo, la carencia de agua o 
su contaminación se ha cobrado más víctimas que cualquier conflicto bélico o catástrofe natural: 
6 millones de muertos en los últimos 30 años, una quinta parte de ellos, niños.
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Demostramos que es posible 
la sostenibilidad

El proyecto “Zaragoza ciudad ahorradora de agua” desde su inicio en 1997 ha 
cosechado importantes logros. Desde su contribución en la disminución del consumo 
de agua doméstica en la ciudad de Zaragoza (alcanzando cifras muy inferiores a la 
media nacional), hasta el reconocimiento internacional como iniciativa de gestión 
urbana sostenible, al ser elegido por el programa Hábitat de Naciones Unidas como 
ejemplo de buena práctica. Hechos que, sin duda, han permitido afrontar con garantía 
de éxito el nuevo reto que se marcó en noviembre de 2006. Éste es: reunir y certificar 
100.000 compromisos ciudadanos destinados a realizar un correcto uso del agua que 
ayudaran a legítima a Zaragoza como Capital Mundial del Agua y ciudad organizadora 
de una Exposición Internacional centrada en el agua y el desarrollo sostenible.

Manuel Vilas  escritor y embajador del proyecto
Me gusta estar en el agua. Cuando estoy con ella es como si estuviera en mi palacio, en mi casa. Quiero el 
agua. Pero la quiero como cae del cielo: luminosa y sola. La quiero a veces más que la necesito. No me gusta 
derramarla en vano. No me gusta que se vaya sin ser adorada como debe. No me gusta perderla. A nadie le 
gusta perder lo que ama y yo amo el agua.

100.000 COMPROMISOS 
CIUDADANOS CON EL AHORRO
DE AGUA
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Demostramos que es posible 
la sostenibilidad

Ayuntamiento de Zaragoza, ACUAEBRO, Expo Zaragoza 2008, 
Gobierno de Aragón (a través del Instituto Aragonés del Agua) 
e Ibercaja.

85.230 compromisos
205 entidades comprometidas
15.356 ciudadanos
14 embajadores

LAS CIFRAS

www.zaragozaconelagua.org

Uno de los principios fundamentales de la Directiva 2000/60/CE, 
conocida coloquialmente como Directiva Marco del Agua (DMA), es 
el de abrir espacios de participación activa de entidades y ciudadanos 
para planificar la gestión del agua en el marco de la Unión Europea. 

Ecología y Desarrollo ha facilitado por encargo de la Oficina de 
Planificación Hidrológica de la CHE un proceso participativo (de 
tipo no probabilístico intencional) para recabar las percepciones y 
opiniones de 40 de los principales agentes de la sociedad civil sobre 
la implementación de la Directiva Marco del Agua y el proceso de 
participación en la Demarcación del Río Ebro.

DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
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Demostramos que es posible la 
sostenibilidad

Angela SAADE, Encargada de la misión Fotovoltaica y Programas Europeos de HESPUL 
En Francia, hace unos años la energía fotovoltaica era muy marginal e implicaba sólo a la gente ecologista 
militante. Desde hace poco, las cosas están cambiando rápidamente y a veces producir la energía solar se vuelve 
una pura inversión. En ese contexto, el programa deSOLaSOL es una herramienta esencial para devolver esa 
energía a los pequeños inversores y consumidores

www.desolasol.org

deSOLaSOL nace con la convicción de que la energía debe ser democratizada, y que todos debemos involucrarnos 
de manera activa en la generación de energía de una forma que no contribuya al cambio climático. Fomentamos 
la inversión colectiva en instalaciones fotovoltaicas conectadas a red, demostrando en la práctica lo mucho que 
se puede hacer sumando pequeños esfuerzos individuales. En Alemania, Francia, Portugal y España hemos estado 
identificado buenas prácticas que existen en este sentido, divulgándolas, y fomentando el aprendizaje cruzado para la 
búsqueda de soluciones frente a las barreras que existen en cada lugar.

ecovision (Alemania)
Hespul (Francia)
Triodos Bank (España)
AFLOPS (Portugal)
La Nef (Francia)
Ecología y Desarrollo (España)

Visita de los socios a la instalación fotovoltaica de La Tour de Salvagny (Lyon)
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Ayudamos a los que quieren 
practicar la sostenibilidad

NEXOS es la primera empresa especializada en ayudar a las organizaciones 
a trasladar los valores de la RSE a su cadena de proveedores. 

NEXOS ofrece su conocimiento y experiencia en materia de contratación sostenible, asesorando a entidades 
públicas y empresas en el diseño de procesos de compra acordes con estándares socio-ambientales. 

Algunos de los proyectos relevantes llevados a cabo durante el 2007 han sido:

• Proyecto para mejoras en sostenibilidad en las publicaciones del Defensor del Pueblo de Navarra.
• Informe de diagnóstico para la implantación de criterios de responsabilidad social y ambiental en el SALUD.
• I Jornada Turismo Sostenible Zaragoza para el Ayuntamiento de Zaragoza.
• Guía Compras Sostenibles para AERCE.
• Guía Moda Sostenible para el Ayuntamiento de Barcelona

Ecología y Desarrollo, Fundación Rey Ardid, 
Conservas Cárcar S.L. (Navarra), Fundación RAIS 
(Madrid), Fundación Varazdin (Navarra), Going 
Investment Gestión, S.A. (Zaragoza), Fundación 
GEN (Zaragoza) y otros socios particulares 
interesados la compra responsable.

Ignasi Carreras, Director del Instituto de Innovación Social de ESADE
Día a día comprobamos  la importancia creciente que tiene en la RSE y ligado a ello, las políticas responsa-
bles de compras. Creo que Nexos representa una gran iniciativa para avanzar en el desarrollo práctico de lo 
que la RSE representa en la cadena de suministros.

Jornada de trabajo para el Informe de Diagnóstico del SALUD

CIUDANDO LA CADENA DE 
PROVEEDORES



Q
U

É
 H

A
C

E
M

O
S

SOCIOS

26

Ayudamos a los que quieren 
practicar la sostenibilidad

El 4º informe del IPCC, ha hecho patente la necesidad de emprender una acción global contra el cambio climático. 
En CeroCO2 contribuimos a ello proporcionando herramientas para calcular, reducir y compensar las emisiones 
de gases de efecto invernadero de empresas, administraciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanos. El 
año 2007 ha supuesto la consolidación definitiva de CeroCO2 como uno de los referentes en la compensación 
voluntaria de emisiones en España multiplicando casi por 10 el volumen de toneladas compensadas debido, no solo 
a los particulares comprometidos, sino también al creciente número de empresas y administraciones que deciden 
compensar sus emisiones asumiendo su co-responsabilidad con el cambio climático.

CeroCO2 es una iniciativa de Ecología y Desarrollo y Accionatura que 
cuenta con el apoyo de las siguientes entidades asociadas:
Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento 
de Barcelona, Junta de Andalucía, Diputación de Barcelona, Centro de 
Recursos Ambientales de Navarra, INCAE.

Ignacio Jiménez, Director de Comunicación y RSC del Grupo Liberty Seguros.
“El Grupo Liberty Seguros, (que opera con las marcas Génesis, Regal y Liberty), lleva dos años compensando el 100 %  de las emisiones de CO2. La 
última iniciativa puesta en marcha para los clientes de Génesis es la opción de compensar el 100 % de las emisiones de CO2 de su vehículo. Para 
todo ello, contamos siempre con la auditoría, análisis y asesoramiento de la Fundación Ecología y Desarrollo. ECODES nos ayuda a compensar y 
nos da pautas y guías para ser más eficientes en nuestras políticas voluntarias de reducción de consumos energéticos, entre otras actividades. Su 
apoyo y asesoramiento ha sido muy valioso para nosotros desde que contactamos en el año 2006”. 

MÁS DE 117 ENTIDADES HAN 
CALCULADO, REDUCIDO O 
COMPENSADO SUS EMISIONES

Imágenes del proyecto de reducción de carbono en la 
Minicentral hidroeléctrica de Salido Kecil, Indonesia
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Desde el año 2004, Ecología y Desarrollo participa en el desarrollo del proyecto “Jóvenes por el Cambio”, liderado 
por UNEP-UNESCO. Además de trabajar en España editando el Manual de Educación para un Consumo Sostenible, 
hemos realizado acciones de formación en América Latina, en concreto, en Perú, en Bolivia y en la República 
Dominicana. En el año 2007, en colaboración con el MSC Aragón, los Scouts Dominicanos y UN Voluntarios, se 
realizaron diversos talleres formativos dirigidos a líderes juveniles, en los que participaron alrededor de 500 chicos y 
chicas, en los que se planteo la necesidad de contemplar el paradigma del consumo sostenible.

JÓVENES POR EL CAMBIO EN REPÚBLICA 
DOMINICANA

Ayudamos a los que quieren 
practicar la sostenibilidad

- Más de 480.000 visitas a la web 
- 7.558,61 tCO2e compensadas
- Más de 117 empresas, administraciones públicas u organizaciones sociales  
han contabilizado, reducido o compensado de sus emisiones.

- 23 eventos jornadas, ferias, asambleas, seminarios…han compensado sus 
emisiones de CeroCO2

- 4 proyectos de reducción de carbono en países en vías de desarrollo.

LAS CIFRAS

Proyectos en cartera

-Secuestro de carbono en pequeñas granjas situadas en la península de Nicoya, Costa Rica
-Minicentral hidroeléctrica de Salido Kecil, Indonesia
-Electricidad y calor a partir de biomasa en Karnataka, India
-Secuestro de carbono en pequeñas granjas situadas en la región de Los Santos, Costa Rica

www.ceroco2.org
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ARAGÓN 

Renaissance. Objetivo: mejorar la gestión de la energía, demostrando la factibilidad y los beneficios del ahorro energético y de la integración de 
energías renovables tanto en edificios de nueva construcción (Ecociudad Valdespartera) como en edificios rehabilitados (Barrio del Picarral).

Seminario de Salud y Medio Ambiente de Aragón. Con el apoyo de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón, la V 
Sesión del Seminario ha tratado el tema “¿Cómo nos afectan las sustancias químicas?. El futuro de la normativa REACH (Registro, Evaluación y 
Autorización de Sustancias Químicas) y la seguridad química”. 

Foro sobre Consumo Responsable de Aragón. Se ha mantenido el trabajo con el Foro de Consumo creado en 2002 en colaboración con 
la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón, realizando la Guía sobre Moda Sostenible de Aragón. 

Uso eficiente del agua en Huesca: desde el ejemplo público a la ecología doméstica. Auditorías en centros educativos de la ciudad de 
Huesca y planes de acción para convertirse en eficientes en el uso del agua.

Uso Sostenible del Agua en los municipios de la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín (ADIBAMA). Se ha actuado 
a nivel público y doméstico mediante la realización de auditorías de uso eficiente del agua en edificios municipales e informando y sensibilizando 
a los ciudadanos.

Separa y recicla en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, tu participación es necesaria. Campaña de sensibilización en relación con 
la gestión de los residuos y, en concreto, fomentando la recogida selectiva.

Observatorio de Políticas Ambientales 2007. Destacado en el texto de la memoria, pag. 13

II Concurso de Cortos on line por la Cultura de la Sostenibilidad. Esta edición, organizada junto con la Fundación Norte, ha contado con 
la participación de 100 trabajos a concurso.

Estudio de percepciones de la sociedad civil sobre la Directiva Marco del Agua. Destacado en el texto de la memoria, pag. 23

ENERGÍA

CeroCo2, iniciativa para el cuidado del clima. Ver página 26

Proyecto deSOLaSOL. Ver página 24

TRABAJAMOS PARA TRANSFORMAR EL NORTE 

Y COMPROMETERNOS CON EL SUR 
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AGUA

El Faro, Pabellón de Iniciativas Ciudadanas de Expo Zaragoza 2008. Ver página 18

“Zaragoza, ciudad ahorradora de agua. 100.000 compromisos con Zaragoza”. Ver página 22

MEDROPLAN-Mediterranean Drought Preparedness and Mitigation Planning (Plan Mediterráneo contra la sequía). ECODES colaboró en la 
edición de las Guías para la Gestión de la Sequía en países mediterráneos. 

Estudio sobre el control de la demanda y potenciales de ahorro en el consumo del Canal Isabel II. El estudio ha consistido en analizar 
la efectividad de mecanismos que permiten consumos más reducidos de agua en los usos del hogar.

Plan Integral para el Ahorro de Agua de Vitoria-Gasteiz: en colaboración con Xabide y Bakeaz. El volumen de agua en alta se ha re-
ducido de unos 24,5 hm3/año en 2003 hasta unos 22 hm3/año en 2007 y la dotación de agua en alta por habitante se ha reducido un 13,5%.  

Asesoría para el Plan Integral de Ahorro de Agua en Cantabria. Apoyo al desarrollo del PIAA de Cantabria promocionado por la Con-
sejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

RSE

Diseño del plan Director de RSE para France Telecom España (Orange). Talleres participativos con empleados para el diseño del plan 
director RSE.

Elaboración del plan director de RSE para Grupo Euroaragón. 

Proyecto PYMES Sostenibles, de la gestión ambiental a la gestión sostenible en colaboración con Fundación Biodiversidad y el Fondo Social 
Europeo. Ver pag 20

Informe del Congreso de los Diputados para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas en colaboración con ESAE y 
con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Informe Negocios Limpios, Desarrollo Global, el rol de las empresas en la lucha internacional contra la corrupción Informe 2007 
con el apoyo de Fundación Carolina.

Informe La responsabilidad social corporativa en la prensa española en colaboración con Fundación Chandra y con el apoyo de Fun-
dación AVINA.

Estudio sobre el consumo sostenible y la sociedad civil: análisis de la situación en el Mediterráneo para el Centro de Actividad 
Regional para la producción limpia del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente (PNUMA)

Plan de acción para el fomento del consumo responsable en el Mediterráneo para el Centro de Actividad Regional para la producción 
limpia del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente (PNUMA).

Análisis RSE de empresas cotizadas para Ethical Investment Research International (Eiris) previo al lanzamiento de los índices bursátiles de 
sostenibilidad FTSE y FTSE4GOOD.

Asistencia técnica a France Telecom España (Orange) para el diseño de su plan director RSE. Facilitación de talleres participativos con 
responsables RSE.

Proyecto piloto para la aplicación de herramientas de transparencia informativa (memorias de sostenibilidad) en sociedades 
públicas vascas para IHOBE, S.A. sociedad de gestión ambiental del País vasco.
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NICARAGUA
Estudio de calidad de agua del sector rural noreste de León y su relación con la salud
Contrapartes: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - UNAN-León • Financia: Ayuntamiento de Zaragoza

Abastecimiento de agua potable en la Comarca La Pintora Nº 2, León
Contrapartes: Alcaldía Municipal de León • Financia: Ayuntamiento de Zaragoza

Sistema de Alcantarillado Sanitario Anexo Reparto Villa Soberana de la ciudad de León
Contrapartes: Alcaldía Municipal de León • Financia: Gobierno de Aragón 

Diagnóstico de la Calidad, Saneamiento y Acceso al Agua de Consumo humano del sector Rural del Municipio de León
Contrapartes: Alcaldía Municipal de León • Financia: Gobierno de Aragón 

Sistema de Alcantarillado Sanitario Reparto San Jerónimo Ciudad de León
Contrapartes: Alcaldía Municipal de León • Financia: Gobierno de Aragón 

Fortalecimiento del turismo rural comunitario en Nicaragua
Contrapartes: Asociación de Educación y Comunicación “La Cuculmeca” • Financia: Gobierno de Aragón 

Ampliación y acondicionamiento del centro para alojamiento y formación integral (CAFI) en Achuapa
Contrapartes: Cooperativa Multisectorial Juan Francisco Paz Silva • Financia: ZACESA S.L.

Proyecto de Incidencia sobre el Derecho de Acceso al Agua y el Saneamiento
Contraparte: Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (SIMAS) • Financia: Gobierno de Aragón

Construcción de pequeños beneficios húmedos, para el mejoramiento del proceso y calidad del café
Contraparte: Asociación de Cooperativas de Pequeños Productores de café de Nicaragua CAFENICA • Financia: Gobierno de Aragón

Gestión de desechos sólidos y líquidos en el mercado la Terminal de Buses de León
Contraparte: Alcaldía Municipal de León • Financia: Gobierno de Aragón

II Fase, Proceso de Desarrollo Integral de las comunidades de Monte Redondo, Palo de Lapa y El Tololar. 2º año
Contrapartes: Alcaldía Municipal de León; Cooperativa de Importación y Exportaciones Nicaragüense Del Campo; Centro de Información y 
Servicios de Asesoría en Salud; y Sistema Local de Atención Integral en Salud – León • Financia: Gobierno de Aragón

Planta Agroindustrial las Mercedes, para Articulación de las Cadenas de Comercialización de Productos Agricolas de Pequeños 
Agricultores de los Departamentos de Leon y Chinandega 2º año
Contraparte: Cooperativa de Importaciones y Exportaciones Nicaragüense “Del Campo”, R. L. • Financia: Gobierno de Aragón

Mejora de la Calidad de Vida, Protección del Medio Ambiente y Empoderamiento Social del Desarrollo de Achuapa
Contraparte: Cooperativa Multisectorial “Juan Francisco Paz Silva” • Financia: Gobierno de Aragón

Encunetado y Adoquinado del Reparto Maritza López, León
Contraparte: Alcaldía Municipal de León • Financia: Ayuntamiento de Zaragoza

Fortalecimiento de capacidades locales: Formación para mejorar la eficiencia de los proyectos y estrategias de desarrollo que las Municipali-
dades y Organizaciones locales de Nicaragua realizan en alianza con los organismos de Cooperación Internacional” • Financia: Ayuntamiento de 
Zaragoza

Alternativas medioambientales en el manejo de aguas Pluviales en León
Contraparte: Alcaldía Municipal de León • Financia: Ayuntamiento de Zaragoza

Desarrollo de la producción forestal y protección del medio ambiente en Achuapa Fase II
Contraparte: Cooperativa Multisectorial “Juan Francisco Paz Silva” • Financia: Ayuntamiento de Zaragoza

Acercando el Café de los Pequeños Productores de Nicaragua
Contraparte: Asociación de Cooperativas de Pequeños Productores de café de Nicaragua CAFENICA • Financia: Ayuntamiento de Zaragoza

En el fondo del agua. Situación del agua en la zona noreste del municipio de León
Contraparte: Alcaldía Municipal de León • Financia: Ayuntamiento de Zaragoza

COMPROMETERNOS CON EL SUR
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Centro para Alojamiento y Formación Integral (CAFI) en Achuapa
Contraparte: Cooperativa Multisectorial “Juan Francisco Paz Silva” • Financia: Ayuntamiento de Zaragoza

Construcción de Pozos y Letrinas en el Sector Noreste Rural del Municipio de León
Contraparte: Alcaldía Municipal de León • Financia: Ayuntamiento de Zaragoza. 

ARGENTINA
Manejo ecológico-productivo del humedal de los Bajos submeridionales, Sante Fe
Contrapartes: Fundación Vida Silvestre Argentina y FUNDAPAZ • Financia: AECI

Inclusión Socio-Laboral de Mujeres Jóvenes Urbano-Marginales y Rurales en Córdoba.
Contraparte: Fundación Inclusión Social Sustentable • Financia: AECI

Acciones para la Conservación y el Desarrollo Sostenible del humedal de los Bajos Submeridionales, Provincia de Santa Fe
Contraparte: Fundación Vida Silvestre Argentina • Financia: AECI

Desarrollo local a través del trabajo cooperativo y el posicionamiento comercial de productos responsables en Colonia Andresito. 
Provincia de Misiones
Contraparte: Fundación Vida Silvestre Argentina • Financia: Fundación Eroski

PERÚ
Democracia participativa para la gestión ambiental de Villa El Salvador
Contrapartes: IPES-Promoción del Desarrollo Sostenible • Financia: AECI

HONDURAS
Promoción de la comunicación alternativa para la defensa de los derechos humanos y laborales en Honduras.
Contrapartes: Comunicación Comunitaria.(COMUN) • Financia: Gobierno de Aragón 

Promoción de los Derecho Humanos y Laborales en Honduras (1ª fase)
Contraparte: COMUN - Comunicación Comunitaria • Financia: Gobierno de Aragón

GUATEMALA
Implementación de Drenajes Pluviales Barrio El Cóndor, Jutiapa
Contraparte: Municipalidad de Jutiapa • Financia: Gobierno de Aragón

ECUADOR
Impulsando el comercio justo acortando eslabones en la cadena de comercialización de la producción de cacao de los pequeños 
productores ecuatorianos
Contrapartes: Fundación Maquita Cushunchic-Comercializando como Hermanos (MCCH) • Financia: Diputación Provincial de Zaragoza

BRASIL
Uma Estratégia de Utilização Sustentável para a Várzea Amazônica
Contraparte: Instituto Permacultura da Amazônia (IPA) • Financia: Philips Ibérica, SAU

ARGELIA
Movilización de la sociedad civil para la preservación del medio ambiente con la perspectiva de un desarrollo sostenible
Contrapartes: Association Chlorophylle pour la Protection de l’Environnement • Financia: Ayuntamiento de Zaragoza

ESPAÑA
El Mundo del Café nos Acerca al Comercio Justo
Financiadores: Diputación Provincial de Zaragoza

CENTROAMÉRICA
Alianza por el Agua. Ver página 21
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

EMASplus
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En Ecología y Desarrollo entendemos que la transparencia y la rendición de cuentas 
deberían de constituir una máxima para cualquier organización. Por esta razón cuida-
mos la transparencia informativa de nuestra organización estableciendo cinco niveles 
de control externo e interno que llevamos a cabo con el fin de mejorar nuestra 
gestión.

En 2006 fuimos la primera organización española que implantó y verificó el sistema 
de gestión de sostenibilidad EMAS plus, que basado en los requisitos del Sistema 
Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental (EMAS) integra bajo un único marco 
operativo la gestión de los aspectos ambientales, sociales y económicos. En la página 
siguiente aparece el certificado de validación por AENOR.

Fuimos la primera ONG ambientalista que accedió a ser examinada públicamente por 
la Fundación Lealtad. Desde 2002 nos sometemos voluntariamente al análisis de los 
nueve principios de transparencia y buenas prácticas y de los criterios definidos por 
expertos que Lealtad aplica a las organizaciones no lucrativas. 

Desde 2003 continuamos con nuestro compromiso por seguir, en la medida de lo 
posible, las indicaciones sobre memorias de sostenibilidad establecidas en el Global 
Reporting Initiative, haciendo pública nuestra gestión de aspectos ambientales, socia-
les y económicos con las normas de publicación de los informes de sostenibilidad que 
GRI establece para empresas y organizaciones.

Cada año nuestras cuentas son auditadas por la empresa externa Auren. El informe 
de auditoría puede consultarse en: www.ecodes.org

Anualmente sometemos nuestras cuentas económicas a examen al Protectorado y 
Registro de Fundaciones de competencia gubernamental. 
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EN RELACIÓN A LO ECONÓMICO
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INGRESOS 2007 2.650.175,63     

INGRESOS PRIVADOS 2007  979.423,93     37,0%

Socios y donantes  253.740,51     25,9%

Convenios de colaboración con entidades privadas  365.071,40     37,3%

Servicios prestados a entidades privadas  358.538,17     36,6%

Ingresos financieros  1.618,51     0,2%

Venta de publicaciones  103,86     0,0%

Ingresos varios  351,48     0,0%

INGRESOS PÚBLICOS 2007 1.670.751,70     63,0%

Subvenciones  1.273.578,51     

Administraciones Autonómicas  295.354,33     17,7%

Administraciones Locales  215.226,49     12,9%

Administración Central  677.305,96     40,5%

Unión Europea  85.691,73     5,1%

Ingresos varios 0,0%

Servicios prestados a la Administración  397.173,19     23,8%

GASTOS 2007  2.771.182,08     

Cooperación para el desarrollo  1.152.095,87     41,6%

Eficiencia del agua en las ciudades  467.496,57     16,9%

Responsabilidad Social Corporativa  545.232,48     19,7%

Promoción del desarrollo sostenible en Aragón  235.882,09     8,5%

Estudios e innovación  148.565,68     5,4%

Otras actuaciones  221.909,39     8,0%

Resultado año 2007             - 121.006,45
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2007 2006 2005 2004

Distribución del gasto (en euros)  2.771.182,08  2.558.741,09    2.254.713,05    1.658.309,94   

Progamas de actuación  2.500.556,66  2.294.347,14    2.069.094,06    1.482.644,98   

Captación de Fondos  14.569,82    18.546,92    20.130,03    17.203,55   

Administración  256.055,60    245.847,04    165.488,96    158.461,41   

Distribución del gasto (en %) 2007 2006 2005 2004

Programas de actuación 90,2% 89,7% 91,8% 89,4%

Captación de Fondos 0,5% 0,7% 0,9% 1,0%

Costes de Administración 9,3% 9,6% 7,3% 9,6%
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EN RELACIÓN A LO SOCIAL
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Ecología y Desarrollo apuesta por la integración de la Responsabilidad Social en sus políticas y prácticas y las 
concreta en:

• Su modelo de gestión de las personas
• La transparencia informativa
• Los criterios de buen gobierno de la organización
• La coherencia interna en cuanto a procesos y compras.

Ecología y Desarrollo busca practicar un modelo de gestión de las personas que la integran que:

• Atraiga y retenga  a un equipo de profesionales con alta calidad técnica y humana
• Apoye la mejora continua y la innovación
• Favorezca la autonomía con responsabilidad
• Propicie la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y personal.

La transparencia informativa se vehicula a través de nuestra memoria, disponible en nuestra página web,  y los 
informes que se remiten al Protectorado. Internamente el desarrollo en 2007 de una intranet permite difundir 
la documentación a todo el equipo.

Para asegurar el buen gobierno contamos con la figura del Consejo Asesor y el protectorado, además de 
someternos voluntariamente a diversos tipos de escrutinios externos (ver página 28 de esta  memoria). En 
2007 nos hemos incorporado al proceso de “Corporate Sustainability and Responsibility Research Quality 
Standard, CSRR-QS 2.0®”, propiciado por la Association for IndependentvCorporate Sustainability & Respon-
sibility Research que nos ayuda a reforzar nuestra independencia en el análisis de empresas y nuestras políticas 
anticorrupción.
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 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007
Nº de Trabajadores a 31 diciembre 22 23 30 36 38

Personal de estructura
Total 22 23 25 27 25 25
Indefinidos 36,36% 52,17% 68% 93% 92% 92%
Eventuales 63,64% 47,83% 32% 7% 8% 8%

Personal ligado a proyectos - 5 9 13 13
Hombres 50% 43,50% 43% 44% 34% 34%
Mujeres 50% 56,50% 57% 56% 66% 66%
Titulación universitaria 77,27% 86,96% 90% 89% 95% 95%
Contratos de prestación de servicios 1 5 4,00   3,00   3,00   
Becarios 5 8 2,00   2,00   2,00   
Alumnos en prácticas 5 1 2,00   1,00   1,00   

COMPROMISOS SOCIALES RECOGIDOS EN LA POLÍTICA
DE SOSTENIBILIDAD DE ECODES:

• Facilitar la conciliación del trabajo y la vida familiar y personal.
• Valorar la igualdad de género, cultural y racial y la promoción de la igualdad de oportunidades.
• Mantener lugares de trabajo adecuados, saludables y seguros
• Propiciar y facilitar la formación de trabajadores y colaboradores
• Promover el empleo estable y de calidad
• Asegurar la seguridad y salud en el trabajo.

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Horas de formación por empleado:
2005 12,26
2006 9,75
2007 24,86

% de plantilla que ha recibido formación
2005 43%
2006 22%
2007 62%
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EN RELACIÓN A LO AMBIENTAL
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Nuestra filosofía para afrontar los retos ambientales del futuro se basa en un simple lema: debemos hacer 
más con menos. Austeridad, eficiencia y creatividad son las claves para asegurar que continuemos mejorando 
nuestro impacto ambiental y moderando nuestra huella ecológica, pasos necesarios para hacer frente al reto 
del cambio climático. 

La consolidación durante el 2007 de nuestro Sistema de Gestión de la Sostenibilidad, verificado en base al 
estándar EMASplus así como la mejora continua de nuestros procesos de funcionamiento interno, nuestra 
cultura organizativa y la alta concienciación de la plantilla profesional nos ha permitido mejorar nuestro impacto 
ambiental en varios aspectos importantes.   

Además, a través de un seguimiento anual de una serie de indicadores ambientales hemos podido comprobar 
los avances en la consecución de los objetivos establecidos en nuestro Plan de Mejora 2006-2008 así como 
detectar desviaciones importantes sobre las pautas marcadas por la organización. 

En lo global, en el 2007, hemos logrado reducir el 
consumo energético total por trabajador el 3% respecto 

al año anterior y más de un 25% con respecto al año 
2004. Asimismo, el consumo de gas por trabajador ha 

descendido un 14% con respecto al año anterior. 

Consumos 
absolutos
año 2007

Unidades Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007

Consumo energético total 64.321 kWh
kWh/trabajador 1.665,38 3.153,80 1.725,30 1.667,07

kWh/m2 218,12 317,46 177,88 161,19

Consumo electricidad 34.530 kWh kWh/trabajador 628,27 1.099,53 824,7 894,94

Consumo gas 29.791 KWh KWh/trabajador 1.037,11 2.054,05 900,50 772,12 

Consumo agua 99 m3 m3/trabajador 2,53 3,29 2,21 2,57

Consumo papel 8.276 Kg Kg/trabajador 68,37 71,13 79,35 214,50

Emisiones CO2 139,97 Teq CO2

Teq CO2/m
2 0,58 0,38 0,27 0,35

Teq CO2/trabajador 4,42 3,79 2,61 3,63
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• Primamos el uso del  transporte público sobre el privado, priorizando los transportes con tasa 
de emisión por pasajero más bajas disponibles.

• Informamos a nuestros proveedores sobre los requisitos ambientales de nuestra Política de 
Compras, ejerciendo de motor de cambio de las empresas con las que trabajamos directa-
mente. 

• Promocionamos la compra de productos justos y/o procedentes de la agricultura ecológica o 
en su defecto integrada.

• Disminuimos el consumo de productos plásticos derivados del petróleo. priorizando la compra 
de material de oficina fabricado en papel reciclado.

Sin embargo, hemos visto un deterioro a lo largo del pasado año en varios indicadores ambientales lo cual ha 
activado una serie de medidas correctoras para remediar la situación. Por ejemplo, el consumo de electricidad 
por trabajador se ha incrementado un 9% en el 2007 respecto al año anterior, causado en parte por la 
ampliación del espacio de trabajo debido a la incorporación de una nueva oficina. Asimismo, el consumo del 
agua se ha incrementado 16% en 2007 aunque el consumo medio por trabajador -2,5 m3- sigue siendo positivo. 
Por último, las emisiones totales de CO2 de Ecología y Desarrollo derivados del consumo de gas, electricidad 
y papel y de los desplazamientos en avión, coche, autobús, tren y taxi se han incrementado un 39% en el 2007 
respecto al año anterior. Esta subida se debe en su mayor parte a la asunción por parte de Ecología y Desarrollo 
de los impactos relacionados a todos los proyectos que gestiona aún cuando se promueven en colaboración 
con otros socios institucionales. Este incremento de las emisiones de CO2 que se ha producido en el 2007, 
por ejemplo, se debe íntegramente al incremento del uso de papel relacionado con el proyecto Alianza por el 
Agua que ha contado con una importante campaña de difusión y captación de socios a nivel nacional a través 
de un folleto informativo. En esto caso Ecología y Desarrollo ha asumido la totalidad de este impacto ambiental 
en su papel de secretaria técnica de la iniciativa aunque el proyecto cuanta con la participación de más de 30 
socios - ONGs, administraciones públicas y empresas-en España. Además, nuestro compromiso va más allá de 
la contabilización de las emisiones de CO2 derivadas de nuestras actividades. Por eso hemos compensado la 
totalidad de las emisiones de CO2 generadas a través del proyecto CeroCO2 (www.ceroCO2.org). 

Finalmente y para asegurar una mejora continua de nuestro comportamiento ambiental, seguimos promoviendo 
una serie de medidas complementarias para minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades. 

Para más información sobre los impactos ambientales de Ecología y Desarrollo puede visitar nuestra página 
web en www.ecodes.org.
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ALGUNAS ENTIDADES CON LAS QUE HEMOS TRABAJADO
AGENTES Y ORGANIZACIONES SOCIALES

UNIVERSIDADES Y
CENTROS DE INVESTIGACIÓN



Indicadores que recoge el Global Reporting Initiative (G.R.I.) para hacer pública la gestión ambiental, social y económica de las empresas y organizaciones
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1.- Indicadores Económicos

EC-1. Margen de explotación
EC-2. Desglose geográfico de los principales mercados
EC-3. Coste de compras
EC-4. Porcentaje de contratos pagados en las condiciones acordadas. 
EC-5. Salarios y nóminas totales desglosadas por países.
EC-6. Pagos a los proveedores de capital. 
EC-7. Aumento/reducción en reservas al final del periodo. 
EC-8. Impuestos de cualquier tipo pagados, desglosados por países. 
EC-9. Subvenciones recibidas desglosadas por país. 
EC-10. Donaciones a la comunidad, sociedad civil. 
EC-11. Detalle de proveedores que representen más del 10% del total de compras y países en los que el total de compras supere el 5% del PIB
EC-12. Inversiones en infraestructuras no relacionadas con la actividad
EC-13. Indicadores de impacto económico indirecto

2.- Normas laborales y condiciones de trabajo

LA-1. Desglose de plantilla
LA-2. Creación neta de empleo y rotación media de la plantilla por país
LA-3. Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos, desglosados por países. 
LA-4. Política y procedimientos existentes para informar, consultar y negociar cambios profundos en la organización
LA-5. Prácticas sobre registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades.
LA-6. Comités conjuntos Dirección y trabajadores sobre salud y seguridad en el empleo. 
LA-7. Ratios de accidentes, días perdidos, absentismo y accidentes fatales
LA-8. Programas, dentro y fuera del lugar de trabajo, anti SIDA
LA-9. Horas media de formación profesional por año y por categoría profesional
LA-10. Política de igualdad de oportunidades.
LA-11. Composición de la alta dirección y de los órganos de gobierno corporativo (ratio hombres/mujeres y diversidad nacional y cultural)
LA-12. Ventajas laborales más allá de las legalmente establecidas
LA-13. Representatividad de los trabajadores en los órganos de gestión
LA-14. Evidencia de cumplimiento significativo con las normas de la OIT sobre Salud y Seguridad en el Trabajo
LA-15. Acuerdos con sindicatos y organizaciones laborales sobre salud y seguridad en el trabajo.
LA-16. Programas de formación en apoyo a la continuidad laboral de empleados y para colaborar en terminación de carrera profesional
LA-17. Políticas y programas de formación para la gestión de capacitación y aprendizaje a lo largo de la vida laboral

3.- Derechos Humanos

HR-1. Políticas, directrices estructura corporativa y procedimientos para tratar los aspectos de derechos humanos relevantes en nuestra actividad
HR-2. Evidencia de que se tiene en cuenta el impacto de derechos humanos a la hora de tomar decisiones de inversión o abastecimentos, 

incluyendo selección de proveedores
HR-3. Políticas y procedimientos para evaluar el respeto a los derechos humanos en la cadena de proveedores
HR-4. Políticas y procedimientos para evitar la discriminación en el trabajo
HR-5. Política de libertad de asociación y grado en el que esta política se aplica universalmente
HR-6. Política de exclusión del trabajo infantil
HR-7. Política de prevención del trabajo forzado y obligado
HR-8. Formación a empleados sobre políticas y prácticas de derechos humanos relevantes en nuestra actividad
HR-9. Prácticas para recursos y reclamaciones, incluyendo pero no limitadas, los problemas de derechos humanos
HR-10. Política de no represalias y sistema efectivo y confidencial para quejas de empleados
HR-11. Formación en derechos humanos para personal de seguridad
HR-12. Políticas, directrices y procedimientos para tratar las necesidades de las poblaciones indígenas
HR-13. Mecanismos mixtos para atender quejas de la comunidad local
HR-14. Porcentaje de los ingresos que se redistribuyen en las comunidades locales en la zona en que se obtienen

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

1. Visión y Estrategia de la Fundación Ecología y Desarrollo
Declaración del Presidente

2. Descripción de la Fundación Ecología y Desarrollo
3. Principales stakeholders
4. Ámbito y alcance de la memoria
5. Estructura de gestión y de Buen Gobierno

INDICADORES DE COMPORTAMIENTO

pag. 34 y 35.
pag. 34 y 35
pag. 34 y 35

100%
En España 831.337,32 €

Intereses por préstamos largo plazo: 8.105,78 €; Intereses de deudas Corto Plazo: 20.314,78 €
Aumento de reservas 119.001,64 €

En España IRPF: 129.005,97 €
España: 1.187.886,78 €; Comisión Europea: 85.691,73 €

0,00 €
n.d.
n.a.
n.d.

pag 36 y 37
pag 37
100%

A traves del representante de los trabajadores
Lo regulado por la ley

No existen
361 días de baja por enfermedad común

n.d.
pag 37

pag 36 y 37
pag 4 y 37
pag 36 y 37

n.d.
n.d.

No existen
pag 36 y 37

pag 37

n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

pag. 3
pag. 2
pag. 3
pag. 6
pag. 2
pag. 4 y 5
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4.- Sociedad

SO-1. Política para gestionar el impacto de las actividades de ECODES en las áreas afectadas por sus actividades
SO-2. Políticas, procedimientos y mecanismos para ECODES y los empleados para evitar el soborno y la corrupción
SO-3. Políticas, procedimientos y mecanismos para ECODES y los empleados para controlar el lobby político y las donaciones a partidos políticos
SO-4. Premios recibidos relevantes a comportamiento social, ético y medioambiental
SO-5. Cantidades de dinero pagadas a partidos políticos u organizaciones que apoyan o subvencionan partidos o candidatos. 
SO-6. Sentencias judiciales en casos anti trust o regulaciones monopolísticas
SO-7. Política, procedimientos y mecanismos para prevenir conductas anti competencia

5.- Responsabilidad de producto

PR-1. Política para proteger la salud y seguridad del cliente en el uso de sus productos y servicios
PR-2. Descripción de políticas procedimientos y sistemas de gestión y cumplimiento relacionados con la información y etiquetado de productos
PR-3. Políticas, procedimientos y mecanismos de gestión y cumplimiento para proteger la privacidad del cliente
PR-4. Multas por incumplimiento de normas de salud y seguridad. 
PR-5. Quejas atendidas por autoridades relativas a la salud y seguridad de productos. 
PR-6. Código voluntario de normas sobre salud y seguridad de productos y premios recibidos
PR-7. Número y tipos de casos de no cumplimiento con normas relativas a la información de productos, incluyendo multas por incumplimiento
PR-8. Políticas, procedimientos y mecanismos de gestión y cumplimiento respecto satisfacción del cliente
PR-9. Políticas, procedimientos y mecanismos de gestión y cumplimiento de adhesión a códigos voluntarios de publicidad
PR-10. Número y clases de infracciones de normas de publicidad y marketing de productos.
PR-11. Número de quejas relativas a la privacidad.

6. Medioambiente

EN-1. Materiales utilizados excepto agua
EN-2. Porcentaje de materiales utilizados que son residuos de fuentes ajenas
EN-3. Consumo de energía
EN-4. Uso indirecto de energía
EN-5. Consumo de agua
EN-6. Localización y superficie de suelo en propiedad, arrendada o gestionada en habitat ricos en biodiversidad
EN-7. Impacto de productos y servicios en la biodiversidad de entornos terrestres, acuíferos y marinos
EN-8. Emisiones de gas efecto invernadero
EN-9. Emisiones de sustancias que afectan a la capa de ozono
EN-10. Emisiones de Nox, Sox y otros gases contaminantes
EN-11. Producción total de residuos y forma de reciclaje
EN-12. Efluentes por tipo
EN-13. Vertidos de productos químicos, petróleo y fuel en número y volumen
EN-14. Impacto medioambiental de productos y servicios
EN-15. Porcentaje del peso de los productos vendidos que es reciclable o reutilizable
EN-16. Incidentes y multas por no cumplimiento con cormas medioambientales.
EN-17. Iniciativas para utilizar energías renovables o aumentar la eficiencia de la utilización de energía
EN-18. Consumo anualizado de energía de los principales productos
EN-19. Otro uso indirecto de energía
EN-20. Fuentes de agua utilizadas y ecosistemas/hábitats afectados por su uso
EN-21. Consumo anual de agua como porcentaje de la cantidad de agua disponible en fuente
EN-22. Reciclaje y reutilización de agua.
EN-23. Superficie total de suelo en propiedad, leasing o gestión para actividades productivas o extractivas.
EN-24. Superficie de tierra impermeable como porcentaje de la superficie de tierra en propiedad o en leasing
EN-25. Impacto de la actividad en áreas protegidas
EN-26. Cambios en el hábitat como resultado de actividades y porcentaje de hábitat protegido o restaurado
EN-27. Objetivos y programas para proteger y restaurar ecosistemas nativos y especies en áreas degradadas
EN-28. Número de especies en peligro de extinción con hábitats en zonas afectadas por las operaciones
EN-29. Unidades de negocio con operaciones en curso o en proyecto en zonas protegidas o en sus alrededores
EN-30. Emisiones indirectas de gas efecto invernadero
EN-31. Producción, transporte, importación o exportación de deshechos peligrosos según la Convención de Basilea
EN-32. Fuentes de agua y ecosistemas/hábitats relacionados afectados por vertidos de aguas residuales
EN-33. Comportamiento de proveedores en materia medioambiental
EN-34. Impacto medioambiental de transporte de mercancías por razones logísticas
EN-35. Inversión en medioambiente

n.d. indicadores no disponibles para el conjunto de la Fundación Ecología y Desarrollo
n.a. indicadores no aplicables por la naturaleza de la actividad de la Fundación Ecología y Desarrollo

n.d.
n.d.
n.d.

Ninguno
Cero
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

cumplimos con las obligaciones determinadas por la LOPD
Cero
Cero
n.a.
n.a.
n.d.
n.a.

Cero
Cero

pag 38 y 39.
n.d.

pag 38 y 39
pag 38 y 39
pag 38 y 39

n.a.
n.a

pag 38 y 39
n.a.
n.d.

Ver Declaración Ambiental, disponible en www.ecodes.org
n.a.
n.a.
n.d.
n.a.

Cero
pag 38 y 39
pag 38 y 39

n.d.
n.a.
n.a.

Cero
Cero
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

pag 38 y 39
n.a.
n.a.

pag 38 y 39.
pag 38 y 39

n.d.
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Somos conscientes de que nuestras acciones generan un impacto tanto sobre el medio ambiente como sobre 
los colectivos con los que nos relacionamos: administraciones, empresas, organizaciones no lucrativas, trabajado-
res, socios, proveedores y miembros de la comunidad, por lo que, para mejorar nuestro desempeño ambiental, 
social y económico hemos implantado en nuestra Fundación un Sistema de Gestión Sostenible. Con ello pre-
tendemos:

1 Adoptar las medidas necesarias para evitar o minimizar los impactos ambientales y sociales de nuestras acti-
vidades que sean negativos.

2 Gestionar la organización de una forma sostenible, de manera que sea respetuosa tanto con los seres huma-
nos como con el medio ambiente.

Para lo que queremos asumir los siguientes… COMPROMISOS

1 Con el buen gobierno
•Promover el buen gobierno de la organización, protegiendo, en nuestro ámbito de actuación, los derechos 

fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y contribuyendo a la lucha 
contra la corrupción evitando cobros o pagos para obtener ventajas ilegítimas.

2 Con la transparencia
•Apostar por la  transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la organización.
•Elaborar memorias de sostenibilidad que se publicarán anualmente.

3 Con el medio ambiente
•Ir más allá de las exigencias de la legislación ambiental aplicable, así como cumplir con los demás requisitos 

ambientales a los que la Fundación se suscriba, para mejorar nuestro desempeño ambiental y prevenir la 
contaminación, estableciendo procedimientos que permitan identificar, valorar y controlar los aspectos medio-
ambientales de nuestras actividades que tengan un impacto significativo.

4 Con nuestros socios
•Mantener el compromiso con la calidad para ofrecer unos servicios y productos con la mayor calidad posible,  

promoviendo  la mejora continua.

5 Con los proveedores
•Llevar a cabo una política de compras y de proveedores que, además de precio y calidad, incluya criterios 

sociales y ambientales.

6 Con nuestros trabajadores
•Apostar por la confianza y la responsabilidad como pautas que marcan la política de recursos humanos de 

nuestra organización.
•Facilitar la conciliación del trabajo y la vida familiar



A
N

E
X
O

S
45

•Valorar la igualdad de género, cultural y racial y la promoción de la igualdad de oportunidades.
•Mantener lugares de trabajo adecuados, saludables y seguros
•Poner en marcha una jornada de trabajo de 35 horas semanales
•Propiciar y facilitar la formación de los trabajadores y colaboradores
•Proporcionar una formación continuada que facilite su participación en la implementación y mejora del Siste-

ma de Gestión Sostenible

7 Con la participación de nuestros grupos de interés en la construcción de un desarrollo sostenible: la 
búsqueda de cómplices para el cambio

•Comunicar esta política de sostenibilidad a todos los empleados y otros grupos de interés e implantarla y 
mantenerla en todos los niveles de la organización.

•Desarrollar acciones que contribuyan a que nuestros grupos de interés se impliquen activamente en la cons-
trucción de un desarrollo sostenible. 

8 Con la comunidad
•Promover el desarrollo de la comunidad con la participación en foros, redes y alianzas para la construcción de 

una ciudad más justa, solidaria y sostenible.

9 Con la mejora de procesos y actividades
•Establecer anualmente objetivos cuantificables y evaluables, materializados en un plan por áreas y programas
•Profundizar en nuestros procedimientos y sistemas de gestión para mejorar continuamente nuestra eficacia y 

eficiencia.

Esta Política de Sostenibilidad guía el Sistema de Gestión Sostenible implantado en la Fundación y ha sido con-
sensuada con todo el personal y aprobada por su Patronato. Su cumplimiento es posible gracias a la implicación 
de todas las personas que forman la Fundación. 

Esta política se difunde a todos los niveles, es periódicamente revisada por el Patronato y publicada para cono-
cimiento de todas las partes interesadas.

En Zaragoza a 22 de noviembre de 2005
El Patronato de la Fundación  Ecología y Desarrollo



ECOLOGÍA Y DESARROLLO - ESPAÑA
Plaza San Bruno, 9

50001 Zaragoza (España)
Tel. +34 976 298282  fax +34 976 203092

www.ecodes.org
ecodes@ecodes.org

ECOLOGÍA Y DESARROLLO - AMÉRICA LATINA
Del Colegio Mercantil, 1/2 Cuadra Abajo

León (Nicaragua)
Tel. 505 311 14 07 - ecodes@ibw.com.ni

Para más información y sugerencias: 
comunicacion@ecodes.org


