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CARTA DEL PATRONATO

En el año 2004 aprobamos nuestro plan estratégico y lo empezamos a ejecutar. Esta memoria es
un resumen, apretado y siempre incompleto, de las actividades y proyectos que hemos realizado.
No está todo, pero creemos que con la lectura de estas páginas cualquier lector puede hacerse
una idea cabal de los afanes sustantivos de Ecología y Desarrollo.
Decíamos en el Plan Estratégico que queríamos promover el mercado de la sostenibilidad en
España y América Latina. Con ese objetivo hemos realizado iniciativas para impulsar la inversión
socialmente responsable, la contratación pública verde y el consumo responsable. Y lo hemos
hecho a través de la promoción de la demanda, del apoyo a la oferta de bienes y servicios más
sostenibles y animando una regulación pública que cree un marco incentivador del mercado de
la sostenibilidad.
En todas estas acciones hemos buscado deliberadamente la complicidad de los agentes más
innovadores en los tres actores claves del cambio socioambiental: las empresas, las administraciones
públicas y las organizaciones no gubernamentales. En esta memoria se da cuenta de algunas de
las alianzas y acuerdos que hemos realizado. Tenemos la convicción de que la construcción de un
desarrollo sostenible exige la creación de nuevos espacios de colaboración entre los tres actores
antes mencionados.
También relatamos las acciones y proyectos que hemos realizado con la finalidad o de construir
consensos a través de procesos de planificación participativa o de mediar en conflictos sociales
en relación con la sostenibilidad. En ellos hemos puesto en juego uno de los rasgos por el que nos
gustaría ser reconocidos: nuestra capacidad de escuchar, de dialogar y de incluir.
Al mismo tiempo hemos seguido combinando nuestro compromiso más local por el desarrollo
sostenible de Aragón con nuestro compromiso más global por América Latina. Pensamos que son,
en el fondo, dos caras de la misma moneda: nuestro compromiso por ayudar a la creación de un
planeta más amable, más justo, más ecológico…más sostenible.
Seguimos empleando en esta memoria el estándar del Global Reporting Initiative (G.R.I.) para
informar. No es el que más se adapta a la labor de una organización no lucrativa, pero creemos
que las ONG, como las empresas y las administraciones públicas, deben informar de sus resultados
económicos, ambientales y sociales.
Ojalá que las personas que lean estas páginas saquen la conclusión de que somos una fundación
QUE INCLUYE, una fundación QUE HACE. Es decir, una fundación ÚTIL a su sociedad.

EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
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QUIÉNES SOMOS

QUIENES SOMOS
MISIÓN Y VALORES DE LA FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
La Fundación Ecología y Desarrollo…es una entidad sin ánimo de lucro e independiente
formada por un grupo de profesionales que trabaja para contribuir a la construcción de un desarrollo
sostenible mediante la generación y puesta en marcha de alternativas ecológicamente sostenibles,
socialmente justas y económicamente viables, tanto en España como en América Latina.
Doce principios que definen nuestro estilo y nuestra cultura

Innovación

Alternativas viables

Mejora continua

Diálogo

Transparencia

Coherencia

Independencia

Alianzas

Sostenibilidad

Visión de globalidad, conjugando
la ecología y el desarrollo

Rigor

Cooperar con el sur y
transformar el norte
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QUIÉNES SOMOS

QUIENES SOMOS
NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1
2
3

PROMOVER EL MERCADO DE LA SOSTENIBILIDAD

Inversión socialmente responsable

Eficiencia del Agua

Contratación pública verde

Cambio climático

Consumo responsable

Responsabilidad Social Corporativa

PROMOVER PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES

Iniciativa Social de Mediación

UN COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ARAGÓN

Zaragoza ciudad ahorradora de agua
Reciclaje de envases ligeros
Plan de acción en materia de salud y medio ambiente
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DESARROLLAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO CON UN ENFOQUE DE
SOSTENIBILIDAD

Café un ejemplo de producción y consumo responsable
Proyecto de desarrollo integralen el área rural de la municipalidad de León
(Nicaragua)
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QUIÉNES SOMOS

QUIENES SOMOS
UNA CONVICCIÓN QUE EXPLICA NUESTRA TAREA
“Sólo es posible la construcción de un desarrollo sostenible movilizando en la misma dirección a los tres
sectores clave para el cambio:
Administraciones públicas, empresas y entidades sociales”

ÁMBITO GEOGRÁFICO EN EL QUE TRABAJAMOS
Una apuesta por lo global y un compromiso por lo local
Trabajar en el norte, cooperar en el sur
Los ámbitos geográficos en los que trabajamos preferentemente desde ECODES son los siguientes:
• El determinado por la lengua española: España y América Latina.
• ARAGÓN, con un decidido compromiso por el desarrollo sostenible de nuestras personas y
pueblos.
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QUIÉNES SOMOS

QUIENES SOMOS
ESTRUCTURA DE GOBIERNO
EL PATRONATO:
•Está formado por un grupo de profesionales que ostentan el Gobierno y representación de la Fundación
Ecología y Desarrollo.
•Está compuesto por 6 patronos de los cuales 5 firmaron la escritura de constitución de la Fundación
•El cargo de patrono es de confianza y no remunerado, solamente Víctor Viñuales, director ejecutivo,
ejerce su cargo de una manera remunerada.
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal:
Director Ejecutivo:

Fernando López Ramón
José Luis Batalla Carilla
José Manuel Marraco Espinós
Rafael López Insausti
Jerónimo Blasco Jáuregui
Víctor Viñuales Edo

EL CONSEJO:
Es un órgano consultivo compuesto por todos los miembros del patronato más un conjunto multidisciplinar
de 20 profesionales procedentes del mundo empresarial, la administración pública y la universidad…, que
de una forma no remunerada desempeñan tareas consultivas y de apoyo al Patronato.
EL COMITÉ DIRECTIVO:
Es un órgano ejecutivo compuesto por el director, el vicepresidente de la Fundación y los directores de
las áreas de Proyectos y Desarrollo Institucional que dirige el día a día de ECODES
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QUIENES SOMOS
RELACIÓN CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
“Las organizaciones ejercen su responsabilidad social cuando tratan de dar respuesta a las expectativas
depositadas por sus grupos de interés.”
Patronato, consejeros, trabajadores, administraciones públicas, socios, amigos, donantes, proveedores,
empresas analizadas, investigadores asociados, voluntarios, becarios, lectores, suscriptores y sociedad en
general…
nos exigen la formalización de políticas y sistemas de gestión en todos los ámbitos, con indicadores
adecuados para medir los impactos generados. Trasmitidos con transparencia y claridad, nos permiten
avanzar hacia los fines y objetivos que nos planteamos como organización.
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QUIENES SOMOS
ALGUNOS TESTIMONIOS

“Cuando una institución de ámbito local
y regional, como la Fundación Ecología y
Desarrollo, consigue convertirse en referente
para un país entero en ciertos asuntos
(sostenibilidad urbana, “inversiones verdes”,
responsabilidad social de las empresas, y algunos
otros), ello dice mucho en favor de la calidad de
su trabajo. Que ese logro no vaya en detrimento
de la calidez humana con que tratáis a vuestro
entorno hace la experiencia todavía más valiosa.
¡Ánimo y adelante!”
Jorge Riechmann, Investigador de ISTAS/ CC.OO. en cuestiones socioecológicas.
Profesor titular de filosofía moral de la Universidad de Barcelona

“Las Instituciones sin fines de lucro están casi
siempre llenas de buenas intenciones, lo cual
siendo suficiente a nivel personal no lo es a nivel
institucional. La Fundación Ecología y Desarrollo
es un ejemplo de la combinación adecuada entre
las buenas intenciones y la eficacia a la hora de
perseguir y conseguir los objetivos propuestos”
Salvador García Atance, Presidente de la Fundación Lealtad y de la
Asocición Española para el Pacto Global de Naciones Unidas

El progreso de sostenibilidad y de la mejora
ambiental está siendo asumido paulatinamente
por la sociedad como uno de los retos colectivos
más importantes. Además la conciencia
ambiental es un indicador progresivamente
más relevante en las sociedades avanzadas. En
todo ello, los agentes sociales y en concreto las
organizaciones no gubernamentales son reflejo
de ese proceso y de ese sentir, en muchos casos
liderando iniciativas que nos impliquen a todos
en el desarrollo sostenible.
Marta Puente, Directora General de Calidad Ambiental, Gobierno de Aragón

“Desde el nacimiento de la sección de
Responsabilidad Social Corporativa de
Europa Press en 2003, la Fundación Ecología y
Desarrollo, a través de sus boletines, informes,
conferencias y excelentes profesionales, se ha
convertido para nosotros en una valiosa fuente
de información actualizada y pertinentes análisis
sobre el panorama, tendencias y casos prácticos
de la gestión responsable. Su Anuario es, de lejos,
el compendio de mayor calidad que se publica
en España.”

Cecilia Furió, Periodista de Europa Press

“Como latinoamericano he tenido una
experiencia innovadora: ECODES es una
ONG que habla poco y hace muchas cosas. Les
hemos conocido en temas locales como usar
eficientemente su agua, y en el reto de reducir
el CO2 español para proteger la atmósfera
global. Ojalá ECODES sea una primicia de la
nueva economía”
René Castro, ex-ministro de Ambiente y Energía de
Costa Rica y profesor asociado del INCAE

“Del trabajo con Ecología y Desarrollo
destacaría la honestidad y profesionalidad de las
personas que forman su equipo. Tuve la suerte
de convivir con ellas en una visita a Nicaragua
y, desde entonces, no hemos dejado de trabajar
conjuntamente siempre que hemos podido. Su
capacidad de trabajo en equipo hace fácil lo
difícil. Además de buenos aliados son buenos
amigos.”

Hector Ríu, Coordinador de la campaña
“El bon cafè és bo per a tothom” de Setem
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QUIENES SOMOS
“La Fundación Ecología y Desarrollo ha venido
movilizando energías, inteligencias y capacidades
de renovación, modernidad y pragmatismo
poco frecuentes en la tradición socio-política
aragonesa. Que el pragmatismo de lo posible
no ahogue la rebeldía de lo necesario - ese otro
mundo que es posible, ese es el reto.”
Pedro Arrojo Agudo, Presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua

Mucho entusiasmo e imaginación en una
ONG que ha decidido dar el difícil salto del
voluntariado a la profesionalización y por lo cual
hay que felicitarla.

Carlos Ocaña, secretario general de Presupuestos y Gastos del
Ministerio de Economía y Hacienda.

Para el Centro Guaman Poma, la Fundación
Ecología y Desarrollo no es una agencia de
financiamiento que intermedia fondos de la
Cooperación. Los profesionales y amigos de la
Fundación Ecología y Desarrollo se meten como
levadura al interior de los procesos locales de
desarrollo, acompañándonos, caminando juntos
y enseñándonos a buscar nuestras propias
soluciones.
Asunción Marco, Directora del Programa de Hábitat y Patrimonio
del Centro Guaman Poma De Ayala (Perú)

”El compromiso de la Fundación Ecología y
Desarrollo con nuestro futuro impulsa y hace
realidad un cambio de valores y de la orientación
de nuestra sociedad. Su labor es inspiradora.

Ana Barreira, Presidenta del Instituto Internacional de
Derecho y Medio Ambiente.

Voz crítica cuando la situación lo requiere;
colabora eficaz cuando es requerida en buena
lid. Equipo humano capaz de unir extremos en
tierra de extremidades….La Fundación es esto
y más; una especie de Don Preciso felizmente
alumbrado por gentes de cordura y sabiduría. Y
más y más…
Lola Campos, Concejala de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Zaragoza

“...Fuimos invitados a participar en un proceso de
mediación, dirigido por la Fundación Ecología y
Desarrollo, en el que se manuvieron sesiones de
trabajo muy intensas, se propiciaron encuentros,
intercambios de impresiones, propuestas, etc.,
entre todas las partes afectadas o interesadas
en la problemática hidráulica de la regulación del
río Esera. El resultado final de este proceso de
mediación puede calificarse de muy provechoso,
pudimos conseguir un acuerdo por unanimidad
por todos y cada uno de los sectores y de
las entidades relacionadas, sean afectados o
beneficiados...”
José Luis Pérez, Presidente de la Comunidad General de
Regantes de Aragón y Cataluña
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PROMOVER EL MERCADO DE LA
SOSTENIBILIDAD

PROMOVER EL MERCADO DE
LA SOSTENIBILIDAD
La Fundación Ecología y Desarrollo entiende que el mercado es una herramienta útil para la promoción
del desarrollo sostenible; por ello pretende poner en marcha iniciativas que permitan concitar el interés
del sector privado, la administración pública y las organizaciones sociales en su calidad, también, de agentes
económicos.
En este sentido, tratamos de captar la complicidad de inversores y consumidores para conseguir que el
actual modelo de producción y consumo asuma también consideraciones de tipo social y ambiental.

JÓVENES POR EL CAMBIO
El proyecto “Jóvenes por el cambio” auspiciado por el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas
(PNUMA) y UNESCO, articula una iniciativa internacional en favor del consumo sostenible orientada
a la juventud y con especial énfasis en los aspectos educativos. La
Fundación Ecología y Desarrollo ha coordinado las actuaciones y ha
realizado la adaptación y edición en español del Manual de Educación
para un Consumo Sostenible “Jóvenes por el Cambio”. Debemos señalar
que el proyecto ha sido posible gracias al apoyo del Departamento
de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, Centro de Recursos
Ambientales de Navarra, el Gobierno de Cantabria y Consejo de la
Juventud de España.
Se han editado 20.000 ejempares de este manual que se está
distribuyendo en España y América Latina.

PIAA VITORIA
En 2004 se puso en marcha el Plan Integral de Ahorro de Agua de Vitoria-Gasteiz a iniciativa del
Ayuntamiento de esta ciudad y AMVISA (Aguas Municipales de Vitoria SA). La ejecución de dicho Plan ha
sido adjudicada a la UTE constituida por Bakeaz, Xabide y la Fundación Ecología y Desarrollo.
El PIAA de Vitoria-Gasteiz con una duración total de 4 años, tiene como objetivo principal fomentar
el ahorro de agua entre los diversos agentes implicados en su distribución y su consumo en el ámbito
urbano. Este objetivo se pretende alcanzar mediante una serie de programas de intervención que afectan
a todos los sectores y que se pueden resumir en: frenar el crecimiento de la demanda doméstica, reducir
los consumos actuales en el sector institucional, estabilizar el consumo actual en el sector industrialcomercial, mantener el volumen de entrada de agua en alta por debajo de los 25 hm3 anuales, mantener
los rendimientos de la red de distribución en los niveles de los últimos tres años (82-85%) y analizar y
valorar las posibilidades de sustitución de agua potable por aguas regeneradas en procesos industriales,
limpieza de calles y riego de zonas ajardinadas.
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PROMOVER EL MERCADO DE LA
SOSTENIBILIDAD

DESARROLLO DE CeroCO2
Durante el año 2004 y conjuntamente con la Fundación
Natura diseñamos esta iniciativa para promover la acción
frente al cambio climático desde las empresas, administraciones,
organizaciones no lucrativas y ciudadanos en España y América
Latina. La iniciativa ofrece, a través la web www.ceroco2.org,
información actualizada sobre el cambio climático así como
alternativas practicables para la reducción y compensación de
emisiones de carbono por parte de empresas, administraciones
públicas, ONG y particulares. El proyecto ofrece al usuario
herramientas para medir sus emisiones de CO . Asimismo el
2
usuario dispone de opciones para la reducción y compensación
de las emisiones de carbono que resulten de su actividad.

DIFUSIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
Por iniciativa de la Asociación de Directores de Hotel de Castilla-La Mancha, desde
Ecología y Desarrollo diseñamos una campaña de educación ambiental para el
sector hotelero de esta comunidad. Durante el año 2004 y con el apoyo de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, se realizaron las primeras actuaciones que
consistieron en la promoción de la mejora ambiental en el sector a través de la difusión
de un manual; la “Guía de buenas prácticas ambientales para alojamientos turísticos de
Castilla-La Mancha” y de una exposición de paneles.

QUÉHACEMOSENRELACIÓNCONNUESTRAMISIÓN

PROMOVER EL MERCADO DE
LA SOSTENIBILIDAD
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PROMOVER EL MERCADO DE LA
SOSTENIBILIDAD

PROMOVER EL MERCADO DE
LA SOSTENIBILIDAD
ANÁLISIS R.S.C. E INVERSIÓN RESPONSABLE
Desde Ecología y Desarrollo llevamos a cabo trabajos de análisis de la sostenibilidad, de empresas
españolas presentes en los principales índices bursátiles. Durante 2004 elaboramos 93 perfiles de
sostenibilidad de empresas cotizadas en bolsa españolas, portuguesas y de América Latina.
• SIRI company (Sustainable Investment Research International Co. Inc.): Somos el socio español de la
empresa, presente en 12 países, www.siricompany.com
• EIRIS (Ethical Investment Research Service): La Fundación Ecología y Desarrollo es el proveedor en
España de la agencia británica especializada en el rating RSC de empresas cotizadas. Como tal, realiza
el análisis de sostenibilidad de empresas españolas y portuguesas cotizadas, previo al lanzamiento de
la serie de índices bursátiles de sostenibilidad FTSE4GOOD, www.eiris.org
• Proyecto CSRR-QS: Estamos desarrollando de un estándar voluntario de calidad para el análisis RSC
promovido a nivel europeo, www.csrr-qs.org
Asesoramos a organizaciones para el desarrollo de actividades de inversión socialmente responsable que
incorporen criterios sociales o ambientales en los siguientes ámbitos:
• Diseño de políticas de inversión.
• Asesoramiento en la elaboración de productos de inversión socialmente responsables (fondos de
inversión, etc.).
• Servicios de cribado de carteras para adaptarlas a criterios sociales o de sostenibilidad previamente
acordados.
• Ratings y benchmarkings sectoriales sociales y medioambientales.

ASESORÍA R.S.C.
Colaboramos con empresas en la identificación e implantación de estrategias de creación de valor a
lo largo de su cadena productiva basadas en la responsabilidad corporativa, con el fin de mejorar el
impacto económico, social y ambiental de sus operaciones, sus relaciones con sus grupos de interés y
desarrollar ventajas competitivas basadas en el conocimiento de sus expectativas. Para ello identificamos
oportunidades de mejora de los procesos, políticas, sistemas y prácticas de gestión y de comunicación
de acuerdo con las recomendaciones de los estándares RSC más reconocidos internacionalmente y
siguiendo una metodología basada en el ciclo de mejora continua.
En 2004 hemos desarrollado tres proyectos con empresas y tres proyectos con administraciones
públicas.
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PARTICIPACIÓN Y MEDIACIÓN EN
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
Entendemos que el diálogo y el debate entre las partes deben ser las vías preferentes para solucionar
los problemas socioambientales. Desde esta convicción, intentamos desarrollar una labor de mediación
cuyo principal objetivo es facilitar y estimular una dinámica de acuerdos que ayude la reconstrucción de
visiones comunes sobre los diferentes problemas.
Además, Ecología y Desarrollo entiende que el desarrollo sostenible precisa de la participación de tres
actores fundamentales: las instituciones públicas, las empresas y las entidades sociales.Todos son parte del
problema y todos han de participar en su solución. Con esta premisa, y con el objetivo de definir acciones
y políticas en los temas vinculados al desarrollo sostenible, organizamos talleres en los que participan los
tres protagonistas.

INICIATIVA SOCIAL DE MEDIACIÓN
En enero de 2004 la Fundación Ecología y Desarrollo firmó un convenio con el Gobierno de Aragón para
reiniciar la Iniciativa Social de Mediación. Esta vez, complementando la ponencia de obras del pacto del
agua (dentro de la Comisión del Agua creada en el marco del Instituto Aragonés del Agua), el trabajo se
abordaría concflicto por conflicto. En concreto, en el conflicto generado alrededor de la regulación del
río Ésera, fue posible lograr por unanimidad, expresada por todos los grupos implicados en los usos y la
gestión del agua en nuestra tierra en el marco del plenario de la Comisión del Agua, una respuesta que
daba por finalizados no sólo los diferentes problemas surgidos de los legítimos intereses de las partes,
sino el conflicto en su globalidad:
• las demandas de los regantes en forma de un embalse en el llano, San Salvador
• el reconocimiento de la deuda histórica con los territorios de la montaña
• y la posibilidad de la retirada de una querella criminal que iba a sentar en el banquillo a nueve altos
cargos de la administración,
conformaron la base de un acuerdo social que nos marca el camino para un futuro próximo de reconocer
en el diálogo un medio privilegiado de resolver los conflictos. Y desde esta convicción seguimos
trabajando en esta experiencia de diálogo, debate sereno y búsqueda de soluciones en común que
entendemos como un logro de la sociedad aragonesa.

QUÉHACEMOSENRELACIÓNCONNUESTRAMISIÓN

PROMOVER PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES
PROMOVER PROCESOS
DE

QUÉHACEMOSENRELACIÓNCONNUESTRAMISIÓN
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PARTICIPACIÓN Y MEDIACIÓN EN
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
TALLER DE PROSPECCIÓN DE FUTURO EN ANDORRA (Teruel)
Con el objetivo de facilitar la participación de los diversos
sectores de la ciudadanía de la Comarca Andorra Sierra
de Arcos en el diseño de una estrategia de desarrollo
comarcal basada en la sostenibilidad, se desarrolló un taller
de prospección de futuro en mayo de 2004. Se contó con la
participación de 44 personas provenientes de la administración
local, del sector empresarial, del sector agrícola y ganadero, así
como de las entidades sociales. Tras las diferentes sesiones
de trabajo, los asistentes identificaron las visiones de futuro
positivas y negativas de la Comarca y presentaron 19
propuestas para alcanzar el ideal positivo.

MEDROPLAN-RED MEDITERRÁNEA CONTRA LA SEQUÍA
MEDROPLAN es un proyecto cuyo objetivo es proporcionar Guías de Preparación para la Sequía y
también la creación de una red de preparación para la sequía en los países mediterráneos. Estas pautas
darán a los países asociados un acercamiento integrado para minimizar los impactos en su población y en
sus recursos y para cambiar el modo de hacer frente a las sequías pasando de la actual “gestión de la crisis”
a una proactiva “gestión de riesgos”.
Financiado por la Comisión Europa en el marco del programa regional Euro-Mediterráneo para la gestión
local del agua y coordinado por el Instituto Agronómico del Mediterráneo de Zaragoza (CIHEAM-IAMZ) y
la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM). La
Fundación Ecología y
Desarrollo es uno de los
socios en España junto
con el Canal de Isabel
II y la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
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PARTICIPACIÓN Y MEDIACIÓN EN
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

CURSO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA EN USOS
URBANOS (LA ANTIGUA-GUATEMALA)
Siendo el recurso agua el elemento central para el desarrollo sostenible según lo establecido en el Tercer
Foro Mundial de Agua, la mejor gestión de este recurso vital, su optimización y preservación depende
en gran medida de la capacitación, formación y acceso a la información. En el Centro de Formación de
la Cooperación Española en La Antigua, Guatemala, se realizó el curso “Capacitación en gestión eficiente
del agua en usos urbanos” organizado por la Oficina de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno
de Aragón a través de la Fundación Ecología y Desarrollo. El objetivo del curso era preservar el recurso,
optimizar el uso del agua, ahorrar agua para contribuir a la disminución de la creciente contaminación del
agua mejorando su empleo en edificios de usos públicos así como jardines y parques públicos. Fomentar
el uso eficiente del agua en cada una de las actividades a realizar y racionalizar el consumo en función de la
cantidad requerida. El curso estaba dirigido a técnicos de la administración municipal, personas vinculadas
profesionalmente a cuestiones relacionadas con la gestión del agua en edificios de uso público y personas
que trabajan en el ámbito de la
educación ambiental. En 2005 está
prevista la realización del 2º curso
sobre Capacitación en gestión
eficiente de agua en Cartagena de
Indias, Colombia.

QUÉHACEMOSENRELACIÓNCONNUESTRAMISIÓN

PROMOVER PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES
PROMOVER PROCESOS
DE
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UN COMPROMISO CON EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE
ARAGÓN
La Fundación Ecología y Desarrollo siempre ha estado comprometida con el desarrollo sostenible en
Aragón; la comunidad en la que Ecología y Desarrollo nació y en la que tenemos nuestra sede principal. En
este sentido, trabajamos para hacer de Aragón un auténtico “laboratorio de ideas” mediante el desarrollo
y la gestión de proyectos demostrativos, la organización de foros de debate y la emisión de opiniones,
criterios, propuestas y alternativas hacia la sostenibilidad.

SALUD Y MEDIO AMBIENTE
La salud de las personas está intrínsecamente unida al medio
ambiente que nos rodea, y estudiar esta relación requiere un
trabajo multidisciplinar. Esta es la premisa de la que parte el
seminario permanente “Salud y Medio Ambiente” cuya primera
sesión se celebró el 19 de noviembre en Zaragoza, organizado
por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de
Aragón y la Fundación Ecología y Desarrollo. En el acto, que
contó con la participación de 70 profesionales de la salud y
el medio ambiente, se presentó en España el Plan de Acción
Europeo en materia de Salud y Medio Ambiente (2004-2010),
y se formularon unas propuestas dirigidas a las administraciones
y a la red social para la promoción de la salud ambiental y
el desarrollo sostenible, orientadas a mejorar la salud de la
población y aplicables en Aragón. El objetivo es consolidar este
seminario permanente durante 2005.

RECICLAJE DE ENVASES LIGEROS
El Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de Ecoembalajes España
S.A. y la coordinación de la Fundación Ecología y Desarrollo, llevó a cabo la
campaña “Separar para reciclar” con el objetivo de reconocer las acciones
ciudadanas en favor del reciclaje de envases ligeros.
Durante tres semanas (desde el 26 de abril al 16 de mayo), varias brigadas
ambientales recorrieron los diferentes barrios de la ciudad facilitando
información y un vale canjeable por una recompensa a las personas que
depositaban los residuos en los contenedores para la recogida selectiva.
Un stand informativo (200 m2) ubicado en el Paseo Central de la Gran Vía
de Zaragoza se convirtió en el punto de canjeo de los premios. Además, ha
sido un punto de información y de referencia sobre la recogida selectiva de
envases de la ciudad para las más de 25.000 personas que lo visitaron.
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POLÍTICAS FISCALES Y MEDIO AMBIENTE
Los instrumentos económicos pueden convertirse en incentivadores de determinadas prácticas más
eficaces desde el punto de vista ambiental. En el marco del Convenio de colaboración suscrito entre
el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la Fundación Ecología y Desarrollo,
se realizó un estudio sobre las posibilidades de las distintas administraciones públicas para incidir en la
protección del medio ambiente desde las políticas fiscales.También se elaboró una recopilación de buenas
prácticas en varios ámbitos de actuación. A nivel autonómico, se identificaron 6 instrumentos fiscales. Por
lo que respecta al nivel local, se propusieron 16 ámbitos de actuación diferentes, identificando más de 30
experiencias municipales.

II CATÁLOGO ARAGONÉS DE BUENAS PRÁCTICAS
Una de las claves para promover un desarrollo más
sostenible es la difusión de información sobre iniciativas,
experiencias y buenas prácticas ambientales. La Fundación
Ecología y Desarrollo elaboró los contenidos del II
Catálogo Aragonés de Buenas Prácticas Ambientales del
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón. Esta publicación es una herramienta de difusión
y sensibilización para un desarrollo más sostenible en
Aragón. Se identificaron más de 150 proyectos de los
cuáles, tras un trabajo de documentación, recopilación,
elaboración de los textos de las buenas prácticas y
revisiones, se admitieron por el consejo asesor 54
proyectos en cumplimiento de los requisitos exigidos,
incluyendo otras 12 iniciativas en una lista de referencia.

QUÉHACEMOSENRELACIÓNCONNUESTRAMISIÓN

UN COMPROMISO CON EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE
ARAGÓN
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UN COMPROMISO CON EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE
ARAGÓN
COMPRAS VERDES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La Fundación Ecología y Desarrollo y el
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, organizaron tres seminarios (en
Huesca, Teruel y Zaragoza) dirigidos a los técnicos
y responsables de las distintas administraciones
públicas de Aragón sobre las compras verdes. El
objetivo es propiciar los cambios necesarios en el
modelo de contratación pública para poder integrar
aspectos medioambientales en la adquisición de
bienes y servicios y en la toma de decisiones. En estos
seminarios, a los que asistieron más de 70 personas,
se estudiaron las diferentes propuestas existentes y se
identificaron las dificultades de aplicación del modelo.
Las conclusiones se publicaron en un documeno
resumen.

ZARAGOZA, CIUDAD AHORRADORA DE AGUA. ESCUELA PARA EL USO
EFICIENTE DEL AGUA.
Tras finalizar el proyecto “Zaragoza, ciudad ahorradora de agua. 50 Buenas Prácticas”,
cuyo objetivo era la creación de modelos en el uso y gestión del agua en el área de
jardinería y parques, edificios de uso público e industrias, iniciamos una nueva fase
“Zaragoza, ciudad ahorradora de agua. Escuela para el uso eficiente del agua en la
ciudad”. El objetivo es difundir los ejemplos del proyecto anterior fomentando su
generalización en la ciudad y consolidando de esta manera a Zaragoza como la ciudad
de referencia en el uso y gestión eficiente del agua en las ciudades españolas. También
se pretende generalizar la gestión y uso eficiente del agua entre los consumidores
zaragozanos y trabajar en la percepción sobre el consumo de agua venciendo el
desconocimiento sobre la cantidad consumida, el precio pagado y el uso de mecanismos
y tecnologías ahorradoras.
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En la Fundación Ecología y Desarrollo entendemos que las soluciones a los problemas ambientales del
Sur pasan por un replanteamiento de las relaciones Norte/Sur y por la cooperación con los países
empobrecidos. Por eso, desde 1995 colaboramos con las organizaciones contrapartes y las comunidades
locales de los países del sur en el desarrollo de proyectos dirigidos a la mejora del medio ambiente y al
apoyo del desarrollo sostenible.

CAFÉ: UN EJEMPLO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
El proyecto “Café: Un ejemplo de producción
y consumo responsable”, financiado por la
Unión Europea, tiene como objetivos proteger
el medioambiente, crear riqueza y mejorar las
condiciones de vida de los campesinos.
Es un proyecto que se desarrolla en dos áreas
geográficas Nicaragua y España, pero como punto
de partida Zaragoza y naturalmente con actividades
distintas. En Nicaragua se trabaja en la conservación
de los bosques de café, bosques tropicales donde se
produce la mayoría del café sostenible y de calidad.
En Zaragoza, se trabaja creando mercado para
la café sostenible de Nicaragua, dando a conocer
al consumidor un producto de primera calidad y
poniendo en relación los pequeños productores de
café con la industria cafetalera de aquí. Con la combinación de estas dos acciones se ha podido crear una
red de 12 establecimientos pioneros que comercializan este producto.

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA RED “GRUPO COOPERATIVO DE
OCCIDENTE DEL CAMPO” DE NICARAGUA
El Grupo Cooperativo de Occidente “Del Campo”, con la
financiación del Gobierno de Aragón, está trabajando para la
integración de las organizaciones cooperativas en la región del
Occidente de Nicaragua con el propósito de establecer un
proceso de desarrollo durable, autosostenible, que aumente los
ingresos de pequeñas familias campesinas asociadas a la Red que
conforman las cooperativas de base y cooperativas de integración
regional.

QUÉHACEMOSENRELACIÓNCONNUESTRAMISIÓN
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DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE EN ACHUAPA (NICARAGUA)
El proyecto, financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, trata de
mejorar las condiciones socio-económicas, ambientales y productivas
del municipio de Achuapa, Nicaragua, a través del aprovechamiento
de sus recursos naturales. Se trabaja directamente con unos 130
campesinos de ambos sexos difundiendo una conciencia ambientalista
y de desarrollo económico en el que se vea involucrado el núcleo
familiar; se analizan las posibilidades productivas de cada finca para
determinar su potencialidad (ordenamiento productivo de la finca) y se
diseñan planes de acción en los que se involucra a la familia campesina
en la mejor explotación posible de sus recursos, ofertándose un plan de
capacitación por cada posible actividad productiva a desarrollar.

DIAGNÓSTICO SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL VALLE DEL CUZCO (PERÚ)
El Gobierno de Aragón facilitó los recursos para llevar a cabo un exhaustivo estudio acerca de la situación
de los RSU en la ciudad de Cuzco y municipios aledaños. Este estudio realizado a partir de minuciosas
investigaciones ha permitido que las autoridades locales conozcan la situación de sus ciudades en relación
a este importante aspecto de la vida urbana y estén en condiciones de elaborar un plan de que mejore
la actual gestión de forma eficiente.

PROMOVER EL ACCESO AL AGUA POTABLE; SU USO Y GESTIÓN EFICIENTES
Las acciones que desarrollamos en esta línea facilitan a las poblaciones más pobres
acceso al agua potable a través de la perforación de pozos (construcción de 21
pozos que se harán durante 2005 en el área rural de León); la difusión y educación
ambiental en el área urbana (en colaboración con el CIMAC, campañas de ahorro
de agua en la ciudad de León) y sensibilización en torno al agua y su relación
con la pobreza (producción de un documental en el que se muestra la odisea en
que se convierte la obtención del agua en las comunidades rurales, con el fin de
sensibilizar e intentar abrir un dialogo entre los diferentes organismos responsables,
y así abrir un camino para una intervención eficaz sobre el problema). Finalmente
se están impulsando la realización de estudios hidrográficos y la realización de un
encuentro nacional que elabore lineamientos y directrices que sirvan para ofrecer
a la población rural nicaragüense el servicio de agua potable. Estas acciones han
recibido financiación del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón

21

DESARROLLAR PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL EN EL ÁREA RURAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE LEÓN (NICARAGUA)
Con este proyecto, financiado por el Gobierno de Aragón, se pretende cooperar a largo plazo con la
población más pobre que vive en el área rural del municipio de León en su zona noreste. El programa
está planteado como una intervención de desarrollo en la que se van articulando diferentes actuaciones
(proyectos) y recursos de distintos donantes que desde Ecología y Desarrollo se solicitan a favor de los
habitantes de las comunidades de El Tololar, Palo de Lapa y Monte Redondo, ubicado en el sector rural
noreste del municipio de León.
En general, hay una suma de proyectos de distinta naturaleza que tratan de dar solución a los siguientes
problemas: equipamiento para la satisfacción de las necesidades básicas (viviendas: ampliación y
reparación de viviendas; acceso a gua potable; saneamiento y letrinas; mejora de caminos…); salud
(farmacia popular y promoción de la salud); actividades recreativas; fomento de actividades económicas
(producción orgánica, diversificación y comercialización del sector primario; impulso a las oportunidades
ecoturísticas de la zona); protección del medio ambiente (educación ambiental y reforestación con
especies nativas y frutales) y fortalecimiento de la sociedad civil (desarrollo de la participación ciudadana
en la planificación y los procedimientos de decisión). Otro aspecto importante de la intervención es
tratar de que las actuaciones en cada una de
las líneas enunciadas se refuercen mutuamente
tratando de provocar sinergias que induzcan
procesos de desarrollo local endógeno con
la participación de la gente de las diferentes
comunidades. Por ello se enfatiza, además de
apoyar en la cobertura de las necesidades
básicas, los procesos que promueven y crean
capital social en el área.
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Gracias a la confianza de diversas personas, entidades y administraciones, en la Fundación Ecología y Desarrollo
hemos gestionado durante el año 2004 más de 1,6 millones de euros.

TOTAL INGRESOS 2004
INGRESOS PRIVADOS
•Socios y donantes
•Convenios de colaboración con entidades privadas
•Servicios prestados a entidades privadas
•Ingresos financieros
•Venta de publicaciones
•Ingresos varios

1.673.593,16
545.426,86
71.967,13
154.176,16
297.247,62
6.116,44
2.111,91
13.807,60

INGRESOS PÚBLICOS
•Subvenciones:
- Administraciones Autonómicas
- Administraciones Locales
- Administración Central
- Unión Europea
•Servicios prestados a la Administración

1.128.166,30
912.012,14
516.691,80
178.761,00
30.727,80
185.831,54
216.154,16

GASTO POR PROGRAMAS
GASTOS 2004
1.651.562,20
Cooperación para el desarrollo
617.834,45
Eficiencia del agua en las ciudades
291.350,88
Responsabilidad Social Corporativa
371.653,04
Promoción del Desarrollo Sostenible en Aragón
(Salud y MMAA, Consumo responsable, mediación y participación) 244.212,65
Estudios e innovación
51.367,11
Otras actuaciones
75.144,07
EXCEDENTE AÑO 2004
(*) El excedente del ejercicio se destinará a incrementar la dotación fundacional

22.030,96
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DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

Distribución del gasto (en %)
Programas de actuación
Captación de Fondos
Costes de Administración

Nuestras cuentas anuales han sido auditadas por

2004
89,4%
1,0%
9,6%

2003
89,5%
1,0%
9,5%

y se encuentran disponibles en www.ecodes.org

Nos sometemos de manera voluntaria al escrutinio/análisis de
MÁS INFORMACIÓN
Pueden ampliar información consultando www.ecodes.org o dirigiéndose a administracion@ecodes.org

2002
88,1%
1,2%
10,7%

QUÉHACEMOSENELÁMBITOINTERNO

ORIGEN DE INGRESOS PRIVADOS

ORIGEN DE INGRESOS PÚBLICOS
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Consumo de recursos naturales en nuestra sede en año 2004:

Emisiones de CO2
Consumo de energía
Consumo de agua
Consumo de papel

Total
103,78 tCO2
37.978,51 kWh
58 m3
1.567 kg

Unidad por trabajador
4,51 tCO2/trabajador
1.651,24 kWh/trabajador
2,52 m3/trabajador
68,13 kg/trabajador

Unidad por superficie
0,59 tCO2/m2
217,02 kWh/m2
0,33 m3/m2
8,95 kg/m2

Unidad por ingresos
0,06 tCO2/1000€
22,77 kWh/1000€
0,03 m3/1000€
0,94 kg/1000€

En la Fundación Ecología y Desarrollo tratamos de hacer un uso responsable de los recursos naturales
introduciendo tecnologías y hábitos ahorradores en nuestro consumo de energía, agua, y papel.
Además, estas son algunas de las medidas que hemos introducido este año:

ENERGÍA
•El suministro eléctrico de nuestra oficina principal proviene al 100% de energías renovables a través de
Electra Norte, una empresa que comercializa exclusivamente electricidad de origen renovable.
•Se ha tenido en cuenta la eficiencia energética en la compra de equipos consumidores de energía. Los
electrodomésticos adquiridos durante el año 2004 pertenecen a la Clase A según la etiqueta energética
(los más eficientes).
•En nuestros desplazamientos, tratamos de utilizar siempre el transporte público. Para el traslado de
mercancías en la ciudad utilizamos los servicios de la Ciclo-mensajería La Veloz.

AGUA
Nuestra sede está equipada con tecnología ahorradora de agua; disponemos de grifos electrónicos
accionados por célula fotoeléctrica, inodoros con sistemas de doble descarga y adhesivos informativos
del buen uso de estos dispositivos.

RESIDUOS
Una fuente de vertidos y residuos tóxicos en la oficina es la utilización de algunos productos de limpieza.
Durante este año los hemos sustituido por una marca de productos ecológicos que reducen la toxicidad
de los residuos y vertidos.
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OTROS

El principal causante del cambio climático es el aumento
de la concentración de CO2 y otros gases de efecto
invernadero en la atmósfera, generado sobre todo por
el consumo de combustibles fósiles en la producción
de energía y en transporte. Para estabilizar el clima
es necesario que los países industrializados reduzcan
para el año 2020 sus emisiones de gases de efecto
invernadero al menos un 40% respecto a los niveles de
1990, y que los países en vías de desarrollo cuenten con
la transferencia de tecnologías limpias.
A pesar de que hemos mejorado nuestra intensidad
energética, nuestras emisiones totales de GEI han
aumentando con nuestra actividad. Por ello, hemos
compensado nuestras emisiones a través de la iniciativa
CeroCO2, que ofrece proyectos de desarrollo limpio
en América Latina.

La Fundación Ecología
Desarrollo ha compensado las
103.78 toneladas de CO2 que
ha emitido en el año 2004

QUÉHACEMOSENELÁMBITOINTERNO

La edición de publicaciones digitales permite ahorrar papel y su distribución electrónica evita las emisiones
que supondría el transporte por correo postal. Este año hemos potenciado la edición y distribución de
nuestras publicaciones en formato digital.
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EN RELACIÓN CON LO
SOCIAL
El capital humano de la Fundación Ecología y Desarrollo es uno de sus valores fundamentales. Por eso, a
través de una política de recursos humanos basada en la confianza y la responsabilidad, trabajamos para
articular una cultura de organización propia que permita al mismo tiempo la articulación de un equipo de
profesionales de máximo nivel, el desarrollo de las expectativas profesionales de cada uno y la conciliación
de la vida familiar.

POLÍTICA DE PERSONAL
• En Ecología y Desarrollo la jornada laboral, por decisión de su patronato, es de 35 horas
semanales.
• Existe la posibilidad de acceder por parte de los trabajadores a un mes sabático para participar
en proyectos que sean de interés mutuo de trabajadores y Ecología y Desarrollo.
• Los directores de programas y departamentos son los responsables de la organización de las
vacaciones de su equipo, en fechas pactadas entre ambos, atendiendo a las necesidades de los
trabajadores y Ecología y Desarrollo.
• Existe una apuesta clara por propiciar la formación profesional de los trabajadores, incentivando
y compartiendo los costes derivados de la misma.
• Como resultado de la política de personal, durante los periodos de embarazo hemos podido
concentrar la jornada laboral en horario de mañana. También se puede disfrutar de esta jornada
especial durante los primeros 18 meses de paternidad y maternidad.

PERSONAL DE ECOLOGÍA DESARROLLO
Compromiso para el año 2005: Fomentar la estabilidad de la plantilla alcanzando un 80% de contratos
indefinidos.
• Hemos tenido durante el año 2004 una persona con un contrato de prestación de servicios que
realiza tareas de asesoría
• Hemos contado con la aportación de 5 becarios que comenzaron a colaborar en los últimos
meses del año con los que contaremos durante periodos de tres a seis meses.
• Como experiencia nueva, valorada muy positivamente, en este año 2004 tuvimos durante 2
meses a 5 alumnos en prácticas provenientes de Costa Rica en el marco del convenio suscrito
entre INCAE y Ecología y Desarrollo.
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Datos básicos del año 2004
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% hombres mujeres

56,5% mujeres, 43,5% hombres

% plantilla titulación universitaria

86,96%

% plantilla con contrato indefinido

52,17%

Promedio de años de antigüedad

4,15%

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Para paliar la debilidad de formación constatada en la memoria 2003, se elaboró un Plan de formación, que
ha dado como resultado el aumento de 3,6 horas de formación por empleado en 2003 a 10,39 en 2004.
Horas dedicadas a formación por empleado año 2004

10,39

Compromiso para el año 2005: Alcanzar un promedio de formación de 15 horas por trabajador y que
la misma alcance a un 40 % de la plantilla

QUÉHACEMOSENELAMBITOINTERNO

Nº empleados
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La línea editorial de Ecologia y Desarrollo está orientada a difundir textos teóricos de análisis, guías
prácticas y artículos de opinión sobre asuntos de actualidad.

PUBLICACIONES
En las publicaciones producidas en el 2004 hay que resaltar las colaboraciones con entidades
internacionales para adaptar textos divulgativos que se están editando en varios idiomas. Es el caso de
la guía práctica Jóvenes X el cambio. Manual de educación para un consumo sostenible, editado por
UNESCO-UNEP.
Se mantiene la línea editorial sobre responsabilidad social
corporativa con publicaciones como Responsabilidad Social
Corporativa y Políticas Públicas. Informe 2004. Desde las
publicaciones que seleccionamos queremos mantener nuestra
línea de innovación, sacando a la luz bibliografía que sirva de
referencia sobre los temas que abordamos. A la vez, en línea con
nuestros criterios ambientales, vamos introduciendo en nuestra
web una serie de publicaciones digitales que se pueden consultar
desde nuestra página principal www.ecodes.org.
Desde Fundación Ecología y Desarrollo pretendemos mantener
la colaboración con entidades e instituciones medioambientales
que trabajan a favor de la divulgación de las buenas prácticas
ambientales. Resultado de esta colaboración son las siguientes
publicaciones: II Catálogo aragonés de buenas prácticas
ambientales. Iniciativas para
un desarrollo sostenible en Aragón, Plan de acción Ambiental de la
Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana de Zaragoza. Documento
de síntesis o la Guía de buenas prácticas ambientales para alojamientos
turísticos de Castilla-La Mancha.
Por último también hemos colaborado en el patrocinio de publicaciones
que siguen de una u otra forma nuestra misión y valores. Los ejemplos
más significativos de este apartado son: Ética ecológica y Transgénicos: el
haz y el envés y una perspectiva crítica de Jorge Riechmann, editados en
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Nordan y Los Libros de la Catarata respectivamente. Ideas y propuestas para una nueva política del agua
en España de Antonio Estevan y José Manuel Naredo. Canto de sirenas. El derecho de aguas chileno como
modelo para reformas internacionales de Carl Bauer, ambos publicados por Bakeaz.
Este año ha sido el primero en que nos hemos sumado al movimiento copyleft añadiendo a nuestras
publicaciones la siguiente frase: “Se permite difundir, citar y copiar literalmente los materiales propios, de
forma íntegra o parcial, por cualquier medio y para cualquier propósito no comercial, siempre que no sean
modificados y se cite autor y procedencia.”

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Por otro lado, la presencia de Ecología y Desarrollo en medios de comunicación escritos ha ido
evolucionando llegando a 85 apariciones en medios escritos del ámbito local y 40 en medios de ámbito
nacional en el año 2004.
Destaca la colaboración con Planeta
21, el suplemento dedicado a medio
ambiente del diario Heraldo de Aragón
en el que publicamos un artículo semanal
desde marzo de 2004. Y también
mantenemos una activa colaboración
con los medios de comunicación para
sacar a la luz artículos de opinión sobre
temas de actualidad o que nos afectan
directamente, como son los artículos
sobre mediación en conflictos, el agua.

QUÉHACEMOSENRELACIÓNCONNUESTROENTORNO
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A TRAVÉS DE INTERNET

A TRAVES DE INTERNET
Durante el año 2004, el esfuerzo de todas las personas que componen la Fundación Ecología y Desarrollo
ha hecho posible cumplir el objetivo de consolidar nuestra presencia en Internet.
El incremento de información ofrecida desde nuestras páginas durante 2004 ha sido muy significativo
(www.ecodes.org cuenta ya con más de 1.300 páginas indexadas por los robots de google o yahoo), lo
que hace que nuestros resultados en los principales buscadores de Internet sean excelentes.
Términos de búsqueda tales como “ecología”, “desarrollo”, “responsabilidad social”, “agua” o ” reciclar”
nos colocan sistemáticamente en las primeras posiciones, lo que se traduce en más de 50.000 visitas a
nuestros portales cada mes.
Nuestros boletines electrónicos Ecología y Desarrollo, Ecores y Agua-dulce se envían cada mes a más de
10.000 suscriptores de todo el mundo difundiendo e informando de nuestra actividad.
Nuestras páginas en 2004:
• www.ecodes.org
• www.ecores.org
• www.agua-dulce.org
• www.agua-debate.org
• www.reciclapapel.org
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PREMIO DESARROLLO SOSTENIBLE 2004
El Premio que cada año otorga la Fundación Ecología y Desarrollo para distinguir trayectorias
comprometidas con los valores de la ética ecológica se dedicó este año a la Fundación Nueva Cultura del
Agua y a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
También se quiso hacer un reconocimiento especial a dos entidades que cumplían una larga trayectoria
en defensa del desarrollo sostenible: SEO Birdlife y ANSAR.

PREMIOS RECIBIDOS
Fuimos galardonados con el Premio Félix de Azara
que concede la Diputación Provincial de Huesca
como reconocimiento a nuestra contribución a la
construcción de un desarrollo respetuoso con el
medio ambiente. Este premio supone para nosotros
un gran reconocimiento al trabajo que hemos
realizado en pro del desarrollo sostenible, pero
sobre todo al trabajo que a lo largo de estos 13 años
venimos realizando en Aragón. Desde aquí hemos
podido acometer en muy buenas condiciones uno de
los imperativos “clásicos” del pensamiento ecologista:
actuar de forma local.

QUÉHACEMOSENRELACIÓNCONNUESTROENTORNO
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REDES, ALIANZAS Y GRUPOS DE TRABAJO

REDES, ALIANZAS Y GRUPOS DE
TRABAJO
Ecología y Desarrollo considera fundamental establecer alianzas y relaciones con los círculos y corrientes
generadores de innovación y nuevo pensamiento. Y también con las entidades, empresas, instituciones,
universidades, personas… que quieran practicar esas innovaciones sociales, que quieran adelantarse a su
tiempo. Por eso participamos en las principales iniciativas locales, nacionales e internacionales. Algunas de
ellas, son las siguientes:

En el ámbito internacional,
-Sustainable Investment Research Internacional (SIRI) cuyo objetivo es la prestación de información y
asesoría sobre inversión socialmente responsable.
-European Environmental Bureau (EEB), Compuesta por 140 entidades, actúa como lobby ante la Unión
Europea en materias medioambientales
-International Water Resources Association (IWRA), www.iwra.siu.edu, Asociación dedicada a la mejora
de la gestión del agua desde hace más de 25 años
-Global Reporting Initiative, en la que Ecología y Desarrollo es una de las sesenta organizaciones de todo
el mundo miembros de su Stakeholder Council
-Pacto Mundial de Naciones Unidas como miembro del Comité Ejecutivo de la iniciativa en España.

En el ámbito nacional
-Comisión de investigación sobre RSC de la AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas)
-Consejo Rector del Foro Empresa y Desarrollo Sostenible de IESE encargado de elabortar el Código de
Gobierno de la Empresa Sostenible.
-Consejo Social de Inditex.

En el ámbito local
- Federación Aragonesa de Solidaridad, federación de ONG de Cooperación al Desarrollo de ámbito
aragonés compuesta por 41 ONGD, que nació con el objeto de ser punto de referencia entre la
sociedad aragonesa y las Administraciones Públicas en materia de Cooperación al Desarrollo.
- Ebropolis, Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia, cuyo propósito
principal es impulsar el Plan Estratégico de la capital aragonesa y los 24 municipios de su entorno, en el
horizonte del año 2010.
-Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza.
-Consejo Sectorial de la Agenda Local 21 del Ayuntamiento de Zaragoza.
-Comisión del Agua del Instituto Aragonés del Agua, del Gobierno de Aragón.
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La transparencia constituye unos de los principios fundamentales de la Fundación Ecología y Desarrollo.
Entendemos que debemos de facilitar información a la sociedad sobre nuestras actividades de una forma
transparente y rigurosa. Por eso nos sometemos a varios tipos de análisis:
- Somos una de las ONG que se someten voluntariamente al análisis de

La Fundación Lealtad es una organización independiente cuya misión es fomentar la confianza de la
sociedad en fundaciones y asociaciones que cumplan fines de acción social, cooperación al desarrollo
o medio ambiente. Actualmente somos 100 ONG las que voluntariamente nos sometemos a esta
evaluación. El informe completo realizado por Fundación Lealtad para Ecología y Desarrollo se puede
consultar en www.fundacionlealtad.org
- Nuestras cuentas son auditadas anualmente por

y se encuentran disponibles en www.ecodes.org

- Como cada año, seguimos haciendo una aproximación al estándar que el Global Reporting Initiative
(GRI) ha diseñado para que las empresas informen de su actividad económica, social y ambiental. Aunque
estos indicadores no se adaptan al tercer sector, pensamos que es importante que las organizaciones
hagan un esfuerzo por aproximarse a estos estándares. Al final de esta memoria hemos incluido nuestra
aproximación a los indicadores

QUÉHACEMOSENRELACIÓNCONNUESTROENTORNO
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DE CUENTAS
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ENTIDADES CON LAS QUE
HEMOS COLABORADO
A lo largo del año 2004 hemos trabajado con gran variedad de empresas, administraciones públicas y ONGs. Estas son algunas de ellas:
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INDICADORES G.R.I.
INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

INDICADORES G.R.I.

1.
2.
3.
4.
5.

Visión y Estrategia de la Fundación Ecología y Desarrollo
Declaración del Presidente
Descripción de la Fundación Ecología y Desarrollo
Principales stakeholders
Ámbito y alcance de la memoria
Estructura de gestión y de Buen Gobierno

pag. 3
pag. 2
pag. 3
pag. 5
pag. 2
pag. 6

INDICADORES DE COMPORTAMIENTO
1.- Indicadores Económicos
EC-1.
EC-2.
EC-3.
EC-4.
EC-5.
EC-6.
EC-7.
EC-8.
EC-9.
EC-10.
EC-11.
EC-12.
EC-13.

Margen de explotación
Desglose geográfico de los principales mercados
Coste de compras
Porcentaje de contratos pagados en las condiciones acordadas. 100%
Salarios y nóminas totales desglosadas por países. En España 602.975,47 €.
Pagos a los proveedores de capital. Intereses por prestamos largo plazo: 2.642,40 €; Intereses de deudas corto plazo: 2.791,73 €.
Aumento/reducción en reservas al final del periodo. 161.474,27 €.
Impuestos de cualquier tipo pagados, desglosados por países. En España: IVA; 33.224,55 €; En España IRPF: 75.891,68 €.
Subvenciones recibidas desglosadas por país. España: 726.180,6 €; Comisión Europea: 185.831,54 €.
Donaciones a la comunidad, sociedad civil. Cero
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
Inversiones en infraestructuras no relacionadas con la actividad
Indicadores de impacto económico indirecto

n.a.
n.a.
n.a.
pag. 36
pag. 36
pag. 36
pag. 36
pag. 36
pag. 36
pag. 36
n.d.
n.a.
n.d.

2.- Normas laborales y condiciones de trabajo
LA-1.
LA-2.
LA-3.
LA-4.
LA-5.
LA-6.
LA-7.
LA-8.
LA-9.
LA-10.
LA-11.
LA-12.
LA-13.
LA-14.
LA-15.
LA-16.
LA-17.

Desglose de plantilla
Creación neta de empleo y rotación media de la plantilla por país
Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos, desglosados por países. 100%
Política y procedimientos existentes para informar, consultar y negociar cambios profundos en la organización
Prácticas sobre registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades.
Comités conjuntos Dirección y trabajadores sobre salud y seguridad en el empleo. No existen.
Ratios de accidentes, días perdidos, absentismo y accidentes fatales
Programas, dentro y fuera del lugar de trabajo, anti SIDA
Horas media de formación profesional por año y por categoría profesional
Política de igualdad de oportunidades. No existen.
Composición de la alta dirección y de los órganos de gobierno corporativo (ratio hombres/mujeres y diversidad nacional y cultural)
Ventajas laborales más allá de las legalmente establecidas
Representatividad de los trabajadores en los órganos de gestión
Evidencia de cumplimiento significativo con las normas de la OIT sobre Salud y Seguridad en el Trabajo
Acuerdos con sindicatos y organizaciones laborales sobre salud y seguridad en el trabajo. No existen
Programas de formación en apoyo a la continuidad laboral de empleados y para colaborar en terminación de carrera profesional
Políticas y programas de formación para la gestión de capacitación y aprendizaje a lo largo de la vida laboral

pag 26 y 27
pag 26
pag 36
n.d.
n.d.
pag 36
n.d
n.d
pag 27
pag 36
pag 6
pag 26
n.d.
n.d
pag 36
pag 26
pag 26

3.- Derechos Humanos
HR-1.
HR-2.
HR-3.
HR-4.
HR-5.
HR-6.
HR-7.
HR-8.
HR-9.
HR-10.
HR-11.
HR-12.
HR-13.
HR-14.

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

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

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
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4.- Sociedad
SO-1.
SO-2.
SO-3.
SO-4.
SO-5.
SO-6.
SO-7.

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

n.d.
n.d
.
n.d.
pag 31
pag 37
n.a
n.a

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

n.a
n.a
n.d.
pag 37
pag 37
n.a
n.a
n.d.
n.a
pag 37
pag 37

6. Medioambiente
EN-1.
EN-2.
EN-3.
EN-4.
EN-5.
EN-6.
EN-7.
EN-8.
EN-9.
EN-10.
EN-11.
EN-12.
EN-13.
EN-14.
EN-15.
EN-16.
EN-17.
EN-18.
EN-19.
EN-20.
EN-21.
EN-22.
EN-23.
EN-24.
EN-25.
EN-26.
EN-27.
EN-28.
EN-29.
EN-30.
EN-31.
EN-32.
EN-33.
EN-34.
EN-35.

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

n.d
n.d
pag 24
n.d
pag 24
n.a
n.a
pag 24
n.d
n.d
pag 24
n.a
n.a
n.d
n.a
pag 37
pag 24
pag 24
n.d.
n.a
n.a
pag 37
pag 37
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
pag 25
n.a
n.a
n.d.
pag 24
n.d

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
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PR-1.
PR-2.
PR-3.
PR-4.
PR-5.
PR-6.
PR-7.
PR-8.
PR-9.
PR-10.
PR-11.

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
Plaza San Bruno, 9
50001 Zaragoza (España)
Tel. +34 976 298282 fax +34 976 203092

www.ecodes.org

ecodes@ecodes.org

