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EDITORIAL

Trabajando
por el futuro
Tenéis en vuestras manos la Memoria de las actividades
del GOB Menorca realizadas durante 2013.
Memoria es sinónimo de recuerdo. Recordar es, a su vez,
repasar los pasos dados, no con intención de añoranza
o para recordar tiempos pasados sino como punto de
partida para seguir caminando, aunque teniendo en
cuenta los obstáculos hallados en el camino.
Por ello, la Memoria no parte de cero. Surge de las vivencias
concretas, de momentos vividos, de experiencias que
tampoco proceden de la nada.
Memoria quiere decir recordar, tener memoria histórica,
pero también supone reflexión valorativa de todas las
experiencias vividas por todos y cada uno de nosotros.
Quiere decir respeto por el trabajo hecho y voluntad para
seguir caminando sin parar.
Una Memoria no es, en mi opinión, un simple resumen
de las cosas hechas y cumplimentar una lista, cuanto
más larga mejor, de actividades realizadas como si se
tratara de una competición en la que gana quien más
cosas ha hecho. No, una Memoria implica una reflexión
en profundidad de actividades concretas, extraer las
imperfecciones y volver a empezar para llegar a nuestros
objetivos.
Es importante detenernos de cuando en cuando y
analizar los pasos dados para volver a partir, si es preciso,
con muchas más fuerzas.
Y todo eso, ¿para qué? ¿Qué motiva que dediquemos
tanto esfuerzo y tanto tiempo a un trabajo que no nos da
ganancias materiales?
Ciertamente que hay unos objetivos particulares,
concretos como el tratamiento de lodos contaminados o
la lucha por racionalizar lo que algunos han dado en llamar

JAUME OBRADOR
Presidente del GOB Menorca

“mejora de la carretera general” o cuidar a los animales
heridos y desamparados por negligencia humana o por
accidente. Pero, sobre estos objetivos existe otro más
amplio cual es la transformación de este mundo legado
por otro mundo que no sólo es posible sino necesario.
Es posible, si actuamos correctamente sobre la
naturaleza, sin desperdiciar los recursos naturales
y energéticos, rectificando el absurdo consumismo
desenfrenado que incrementa la destrucción de nuestro
planeta al tiempo que distancia aceleradamente al
primer mundo del tercer mundo y, precisamente por esto
es, además, necesario.
Es verdad que queremos una Menorca equilibrada,
modélica en la gestión de su biodiversidad, una Menorca
humana y humanizante en sus relaciones con otras
culturas. Pero también queremos un mundo mejor,
mejor gestionado. No tenemos que conformarnos con
una época de cambios, sino que preferimos un cambio
de época en la que las personas y la naturaleza sean el
centro del debate político y social.
“Cambiar el mundo depende de una actitud
comprometida, después de tener una buena
información, llegar a unos objetivos claros y disponer
de una capacidad de organización y ganas de trabajar
para cambiar este mundo” (Arcadi Oliveras, Un altre
món) Es necesario, ante todo, ver aquellas complicidades
de las que ni siquiera somos conscientes: el diario que
leemos, el banco donde depositamos nuestro dinero,
los plásticos que malgastamos, etc. Porque las acciones
cotidianas están llenas de pequeños detalles que se
nos escapan y que nos ayudan a profundizar y analizar
nuestra vida al mismo tiempo que a cuestionar nuestra
coherencia.
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LOS PRINCIPIOS
Nuestros principios son como una hoja de ruta a la que volvemos siempre que
hemos de iniciar un nuevo camino o responder a alguna cuestión planteada en
el seno de la Entidad. Pueden desplegarse tanto como se requiera y analizarse
desde muchos puntos de vista, siempre para garantizarnos que no nos desviamos
de aquellos objetivos de los que nace el GOB. Aquí los hemos agrupado en cinco
epígrafes a fin de transmitir mejor nuestro ideario.
1. Compromiso. ¿Qué mueve a tantas personas a dedicar gran
parte del tiempo de su vida a una causa como el ecologismo?
Solo hay una respuesta: el compromiso con la Tierra, con los
limitados recursos y con la justicia social. Este compromiso nace
del sentimiento de pertenencia a un mundo del que somos una
pieza, una pieza clave, sí, pero solo una de las muchas piezas
que los conforman. Nuestro pequeño mundo, Menorca, es una
tierra donde todavía podemos sentir la maravilla de unos paisajes
armoniosos, de unas aguas limpias donde sumergirnos y de un
cielo en el que se pueden ver las estrellas. El temor a que la codicia
de unos pocos provoque que nuestros descendientes no tengan
este privilegio es el resorte que nos activa hacia el inconformismo
y a la crítica social, a fin de evitarlo.
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2. Coherencia. A lo largo de la vida del GOB hemos desarrollado
una línea de trabajo en la que la coherencia con los principios
éticos que defendemos se han aplicado tanto en las acciones
públicas como en el día a día de la asociación. Mantenernos
fieles a estos ideales, sin dejarnos llevar por cantos de sirena; la
eficacia en el trabajo, la austeridad que rige todas las actividades
económicas y, por supuesto, el activismo que se deriva de todo
ello en conjunto han permitido que el GOB haya subsistido desde
antes de la llegada de la democracia a nuestro país.
3. Rigor. La independencia de cualquier grupo de poder, sea
político o económico, es algo básico para poder abordar los temas
con rigor. Todas nuestras opiniones, denuncias o propuestas
tienen una base científica y legal que ha permitido que las
acciones, aunque puedan ser criticables, están sólidamente
argumentadas. El responsable trabajo realizado por las personas
que están al frente de la Entidad se basa en las normativas
ambientales insulares, autonómicas, nacionales e internacionales.
A su vez, los profesionales que nos asesoran, la mayoría de forma
desinteresada, lo hacen desde una visión multidisciplinar que
permite abordar los temas desde vertientes muy diversas.
4. Transformación social. El objetivo final de nuestras
acciones es conseguir un cambio en la sociedad que compatibilice
la actividad humana con la conservación de los valores y un uso
racional y justo de los recursos naturales a nuestro alcance. Formar
ciudadanos críticos que participen activamente en la vida pública
es básico para conseguirlo, por ello damos tanta importancia a la
educación no formal tanto de niños como de adultos.
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5. Diálogo. A pesar de ser un trabajo que no siempre es
percibido en toda su intensidad, en el GOB intentamos dialogar
con todos aquellos grupos o personas que tienen algo que decir
respecto a temas socioambientales. Para conseguir resultados
positivos, desde hace años trabajamos con Entidades, plataformas
o grupos con los que sumar esfuerzos. Llegar a consensos no
es fácil y siempre se ha de tener presente el principio según el
cual todos tienen que ceder y todos tienen que ganar. El trabajo
con instituciones y administraciones es constante, perseverante
y pretende como objetivo que la visión conservacionista esté
presente en todo aquello que afecte a la actividad pública.

EL GOB MENORCA
EN CIFRAS
1.269

26 miembros
de Junta, 10 grupos de trabajo, 419.000 euros
de presupuesto, 10 trabajadores, 42 jornadas de
voluntariado, 2.066 hectáreas en custodia en
Menorca a través de 25 acuerdos, 801 animales
atendidos en el Centro de Recuperación, 48%
animales liberados, 148 persones apadrinan el
Centro de Recuperación, 112 escritos de alegaciones y
denuncias, 33.237 firmas recogidas para campañas
de defensa del territorio, 2.655 alumnos en
actividades de educación ambiental, 710 asistentes
a cursos de formación, jornadas y seminarios, 372
participantes en excursiones públicas, 24.000
plantas producidas para reforestaciones, 6.000
socios,

346

voluntarios,

plantas para jardinería y horticultura ecológica,

184

3.410 visitas
a instalaciones del GOB, 89.556 visitas en la
página web, 3.522 me gusta en Facebook, 2.004
seguidores de Twitter, 11 asociaciones y redes de las
que se forma parte, 9 órganos consultivos y asesores
notas de prensa enviadas,

en los que participa el GOB.
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HECHOS DESTACADOS

Resumen
de un año intenso
En el 2013 se han cumplido veinte años de la Declaración de Menorca como
Reserva de la Biosfera. Para nosotros, en lugar de un año de celebraciones
ha sido un año muy reivindicativo, marcado por las amenazas territoriales
impulsadas desde las administraciones. Las macrorrotondas de la
carretera general, el PTI, el Plan Hidrológico o el dragado del puerto de
Maó son los temas polémicos a los que hemos dedicado más esfuerzos y
que nos dejan para el 2014 muchas causas abiertas.
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1 de julio
27 de enero

Marcha participativa
por la carretera
general reclamando la
modificación del proyecto
de rotondas.

26 de enero

Comienza la sexta
edición del Seminario
de Agricultura y Medio
Ambiente

7 de febrero

Debate en el Ateneo de
Maó sobre el proyecto
de rotondas, con la
participación del GOB.

14 de febrero

Presentamos alegaciones
a la aprobación inicial y
declaración de utilidad
pública del proyecto de
la Me-1 entre Ferreries y
Ciutadella

25 de febrero

Presentamos alegaciones
a la evaluación de impacto
ambiental del proyecto de
rotondas de la carretera
general

18 de marzo

Difundimos un video
sobre el Proyecto de
dragado de materiales
contaminantes del puerto
de Maó que consigue un
millar de visualizaciones
en muy poco tiempo

20 de marzo

Concentración ciudadana
espontánea frente a
Autoridad Portuaria en
protesta por el inminente
inicio del dragado del
puerto de Maó.

24 de marzo

Se presenta el embutido
de cordero de Menorca,
un nuevo producto para
aprovechar y rentabilizar
mejor la carne ovina, una
iniciativa del Proyecto de
Custodia Agraria del GOB.

26 de marzo

Se estrena el facebook del
Centro de Recuperación
de Fauna Silvestre.

26 de marzo

La fiscalía superior
de Balears decreta la
suspensión cautelar del
dragado del puerto de
Maó, a consecuencia de
nuestra denuncia.

11 y 12 de abril

La marcha que cruza
la isla por la carretera
general culmina con la
lectura y posterior envío
de un manifiesto al
Consell Insular en el que
se exige diálogo sobre el
Proyecto de rotondas de la
carretera.

17 de abril

Presentamos alegaciones
al Proyecto de Planta de
residuos de obra en suelo
rústico de Biniaiet Vell.

29 de abril

Se inicia la recogida de
firmas dirigida a la Oficina
de Turismo del Consell
Insular exigiendo diálogo
sobre el proyecto de
rotondas de la carretera.

Primer día de apertura
al público del Centre de
Recuperació de Fauna
Silvestre situado en las
Pedreres de s’Hostal de
Lithica.

6 y 7 de julio

Participamos en la novena
Feria de productos
agrarios ecológicos de
Menorca

16 de agosto

En Monte Toro encuentro
de voluntarios del Centre
de Recuperació de Fauna
silvestre, y liberación de
catorce búhos criados por
ellos.

3 setiembre

Pregón alternativo
de Fiestas de Gracia,
organizado por un
colectivo de entidades,
entre ellas, el GOB

3 de octubre

Inicio de un curso de la
UIMIR, realizado por el
GOB, sobre mejoras en
la gestión del agua en la
custodia agraria.

8 de octubre

Presentamos alegaciones
al Proyecto de Autoridad
Portuaria de un nuevo vial
en el Còs Nou

Denunciamos las
amenazas territoriales
durante los actos de
celebración de los veinte
años de Menorca como
Reserva de la Biosfera, en
el Teatro Principal.

26 de mayo

11 de octubre

20 de mayo

Celebración de la Fiesta
anual del GOB Menorca en
Biniparratx.

28 de mayo

Presentamos alegaciones
al Informe de
Sostenibilidad Ambiental
del Plan Hidrológico de las
Illes Balears.

7 y 8 de Junio

Participamos en la Feria
del Medio Ambiente de
Maó.

19 de junio

Presentamos una nueva
camiseta reivindicativa de
la serie La Menorca que
estimam.

La fiscalía archiva el
expediente del dragado
del puerto de Maó
pero exige garantías
ambientales en la
ejecución de las obras.

15 de octubre

24 de octubre

Comienza la captación
de firmas vía Change.org
contra las macrorrotondas
de la carretera con el
soporte del GOB. Se
consiguen 4.600.

29 de octubre

Difundimos un video
que llega a tener 2.500
visualizaciones explicando
el Proyecto de rotondas

31 de octubre

Conseguimos, después de
solicitarlo desde marzo,
tener acceso al expediente
del Proyecto de rotondas
de la carretera, tras
personarnos en el Consell
Insular con un abogado y
un notario.

18 de noviembre

La presidenta del
GOB interviene en
el pleno del Consell
Insular demandando
transparencia y que se
atienda a las alternativas
del Proyecto de rotondas

23 de noviembre

Guillem Orfila recibe el
Premio Pere Prats de Medi
Ambient que concede el
GOB Menorca anualmente

25 de noviembre

La campaña de
micromecenazgo para
financiar el contencioso
administrativo contra
el Proyecto de rotondas
recoge en un día la
cantidad solicitada: 4.500
euros.

28 de noviembre

El GOB denuncia el ingreso
de un águila calzada,
herida por escopeta de
caza.

Interponemos un recurso
cotencioso administrativo
contra el Proyecto de
rotondas.

19 de octubre

19 de diciembre

Celebración de la Jornada
de Dones Pageses que
forma parte del proyecto
de Custodia Agraria.

Jaume Obrador Tudurí
es elegido Presidente
del GOB Menorca per la
asamblea de socios.

GUARDIANES DEL TERRITORIOI

Defender
la naturaleza
desde LA ciudadanía

Cuando se repasan las múltiples luchas e iniciativas
impulsadas, la lista es larga porque, sin la ciudadanía
activa que ha tenido Menorca, gran parte de los espacios
naturales que son hoy emblemáticos en la isla serían
irrelevantes zonas urbanizadas; porque, sin la presencia
permanente de ecologistas que han sabido sumar
esfuerzos individuales, no tendríamos este paisaje
cautivador ni tampoco la Declaración de Reserva de la
Biosfera.
En los diversos Congresos que la Entidad ha celebrado
para analizar y poner en marcha la organización se
tomaron decisiones que han resultado de gran calado.
Profesionalizar una parte del trabajo permitió, por
un lado, acabar con la sangría de activistas que se
retiraban agotados de la dedicación al GOB y, por otra
parte, profundizar mejor en temas clave. La idea de
trabajar alternativas también significó una apuesta muy
estratégica.
En el
GOB consultamos expedientes, elaboramos
alegaciones, emitimos comunicados destinados a
la reflexión de la sociedad, impulsamos proyectos
innovadores, hacemos visitas de campo,
cubrimos
deficiencias que ni la Administración pública ni la empresa
privada
asumen, reunimos colectivos, discutimos
propuestas...
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Probablemente, el trabajo más conocido es el de
vigilancia, porque suele ser el más mediático (venden
más periódicos los enfrentamientos que los acuerdos). A
pesar de que una gran parte de los casos problemáticos
se resuelven antes de llegar a ser públicos, hay otros que
trascienden a polémicas de largo alcance.

“sin la ciudadanía activa que ha
tenido Menorca, gran parte de
los espacios naturales que son
hoy emblemáticos en la isla serían
irrelevantes zonas urbanizadas”
En 2013 hemos tenido que dedicar muchos esfuerzos a
aspectos como la modificación del Plan Territorial Insular
a través de una Norma Territorial transitoria, hecha sin
diálogo con la ciudadanía. También se ha trabajado de
manera intensa la cuestión del dragado de puerto de Maó
que, tras tres años de enfrentamiento, con la colaboración
de los ciudadanos movilizados y la intervención de la
Fiscalía de Medio Ambiente se ha acabado abordando
con los parámetros ambientales internacionales más
exigentes.
El Proyecto de la carretera general, con sus macrorrotondas
de dos niveles ha sido denunciado en la calle, en los
despachos y en los Juzgados con el soporte de amplios

Cuando alguien pregunta si Menorca sería la misma sin el GOB,
hasta los más adversos suelen acabar reconociendo que si el GOB
no existiera habría que inventarlo. Desde sus inicios, las personas
que fundaron la asociación, en los sesenta, tenían la visión de
construir una organización para trabajar en favor del medio
ambiente desde el ámbito ciudadano. Es decir, una entidad que
procuraría incidir en la problemática ambiental con independencia
del partido político que gobernara.

sectores de la sociedad menorquina y se proyecta como
un tema complejo de largo recorrido que merecerá
dedicación durante los próximos años.
Pero continúa siendo básico poder mantener nuestro
trabajo de vigilancia porque hay muchas fuerzas
orientadas a obtener beneficios rápidos a partir de la
especulación de comprar barato y vender caro. Y con estas
dinámicas, el territorio sigue siendo un pastel deseado
por muchos y que hay que defender para conseguir usos
racionales sostenibles.

Los Acuerdos de CustodiA
Con estos objetivos de conservación, entendida como la
convivencia adecuada entre las actividades humanas y los
valores naturales, se trabaja de diversas maneras. Una
de las apuestas a largo plazo es la búsqueda de puntos
de acuerdo con sectores que tienen una trascendencia
fundamental en la correcta o incorrecta gestión de
grandes extensiones.
Hace ya unos años que acordamos aplicar la idea de la
custodia del territorio al ámbito agrario. O sea, buscar la
implicación de propietarios y gestores de las explotaciones
agrarias porque ellos son quienes, de hecho, toman
las decisiones que afectan a mayores extensiones del

territorio. No son iniciativas de resultado rápido pero, eso
sí, muestran avances progresivos y muy consolidados.
Hoy, 25 fincas de Menorca tienen Acuerdo de Custodia
Agraria firmado con el GOB (dos de ellas se han
incorporado este año). Lo estamos aplicando también
con una alianza al Alt Ampordà (con 13 acuerdos en
vigor) y nuestro modelo de conservación activa es un
referente en el ámbito estatal que se ha divulgado en
casi todas las Comunidades Autónomas. La base consiste
en pactar una serie de medidas que pretenden, por una
parte, la viabilidad económica de la finca y, por otra, la
conservación de los principales valores.
Los Acuerdos de Custodia son de mutua ayuda, basados
sobre todo en la confianza. La correcta gestión y
elaboración de productos de calidad se corresponde
con jornadas de voluntariado, promoción de productos,
configuración de redes para compartir recursos,
inversiones directas o indirectas, etc. En definitiva, se
trata de hacer camino al andar conjuntamente buscando
las formas adecuadas para que la propia actividad
económica garantice el mantenimiento de los valores
naturales, paisajísticos y culturales.
Menorca seguirá siendo lo que es si la gente que la ama se
organiza para mantener la dignidad de su territorio con
personalidad propia.
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FLORA y FAUNA

Atendemos
a la biodiversidad
La naturaleza es la fuente de nuestro bienestar. Nos provee de
alimentos y de recursos energéticos y naturales. No obstante,
algunas actividades humanas provocan graves impactos negativos
en nuestro entorno. Con pequeñas acciones como el uso de plantas
autóctonas en vuestro jardín o respetar a los animales silvestres
ayudamos a mantener una biodiversidad en equilibrio

Convivimos en el planeta, y en nuestra isla, con otras
muchas especies de plantas y animales; resultado de
millones de años de evolución. Entre todas se conforma
el paisaje y los ecosistemas, que son el escenario donde
habitan y la base de nuestra economía
La ocupación del territorio para construcciones e
infraestructuras, la introducción de especies invasoras,
la sobreexplotación de los acuíferos, los residuos
contaminantes, en fin, muchas actividades humanas
provocan la degradación de los hábitats naturales y
ponen en peligro las especies autóctonas
Nuestra labor incide en la preservación del paisaje y
en el buen funcionamiento de los ecosistemas, por
tanto, también en la conservación de las especies. Las
Campañas de Protección del Territorio o los Acuerdos de
Custodia Agraria son ejemplos de ello. Pero también se
realizan proyectos con una acción más directa sobre las
especies de fauna y flora como el Centre de Recuperació de
Fauna Silvestre y El Viver de Plantes Autòctones.
La fauna accidentada
Respecto a la fauna, trabajamos en la recuperación de
animales salvajes accidentados desde 1897, gracias al
voluntariado y a la participación de la Clínica veterinaria
de Jaume Pons. Durante estos años se ha atendido a más
de 15.000 animales. Solo durante 2013 han llegado 801
animales de los cuales 264 eran autóctonos con necesidad
de asistencia, 510 tortugas mediterráneas provenientes
de cautividad y 27 animales exóticos con potencial invasor.
El 48 % de los animales con necesidad de asistencia se
ha recuperado. Encontraréis una Memoria detallada en
nuestra web gobmenorca.com.
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La mayoría de animales que ingresan en el Centre es a
consecuencia de las actividades sociales: colisiones en las
carreteras, obras de urbanización, destrucción de nidos,
ataques de animales domésticos, etc, que intentamos
paliar en la medida posible. Además, muchos de los
animales ingresados pertenecen a especies protegidas,
especialmente vulnerables y muy relevantes para los
ecosistemas que deben tener una protección específica.

Los interesados pueden encontrar en Es Viver semillas,
plantas y otros materiales para crear un jardín ecológico
adaptado a las características de Menorca y además
contratar los servicios de mantenimiento. Ofrecemos a
las empresas y entidades públicas servicios a la carta,
de creación o transformación de zonas ajardinadas y la
producción de plantas para finalidades diversas. Por
ejemplo, este año hemos producido con Arbres d’Algendar
en el Proyecto Life Reneix unas 24.000 plantas para la
restitución de una zona degradada de Binimel·là
Los llamados filtros verdes son otro de los productos
innovadores del Viver. Se trata de un sistema de depuración
de aguas residuales con plantas acuáticas. Con ello se
pretende reducir el problema de estas aguas en las
urbanizaciones de la isla no conectadas al alcantarillado y
que, por ello, contaminan los acuíferos.

El Centre de Recuperació se ha abierto al público, por
primera vez, durante el verano de 2013, y los visitantes
han podido apreciar de cerca algunas especies silvestres
de Menorca y conocer los problemas que les afectan. La
apertura del Centre ha sido posible gracias al imponderable
trabajo de voluntarios para adecuar las instalacion

Las plantas autóctonas
A su vez, desde Es Viver trabajamos principalmente en
el ámbito de la jardinería sostenible, fomentando el
uso de plantas autóctonas en el diseño de espacios
públicos y privados, a fin de conseguir unos espacios
más sostenibles, con bajo coste de mantenimiento y
poco consumo de agua. Así pretendemos también evitar
la introducción de especies invasoras, nuevas plagas y
contribuir al mantenimiento del la biodiversidad.
Como novedad de este año, en Es Viver hemos abierto
una nueva línea de trabajo con la producción y venta
de planteles de huerto de variedades locales. Estas son
también un patrimonio genético y cultural a preservar,
con una considerable potencialidad económica, que
ofrecemos a la ciudadanía a fin de que no desaparezcan.

A partir de este año hemos ampliado el horario de atención
al público: todos los viernes y sábados podéis venir para
recibir más información sobre plantas silvestres, de
uso tradicional para jardinería o huerto según vuestras
necesidades.

ACTUAMOS

Alternativas al
actual modelo
de consumo
Es imposible llegar a una sociedad justa y sostenible, en términos
económicos y ambientales, si no transformamos el actual modelo de
consumo. Este cambio no sólo es posible sino necesario a pesar de los
continuos e interesados mensajes de potentes grupos económicos,
a menudo infiltrados en los gobiernos, que lo niegan. Tenemos que
cambiar la forma de explotación de la Tierra y de sus recursos naturales.
Trabajamos conjuntamente con otras organizaciones en el Fòrum
d’Entitats del Tercer Sector de Menorca para impulsar este cambio
En el GOB divulgamos e intentamos impulsar
experiencias que demuestren que es posible
otra forma de actuar. Comentaremos aquí
algunos casos referidos a la energía, al agua, a la
agricultura y al turismo.

Ponte las placas.
Aprovecha el sol
Tenemos la energía a nuestro alcance, solo se
trata de aprovecharla. Las energías alternativas
crean riqueza y puestos de trabajo locales
al mismo tiempo que reducen impactos
ambientales y costes. En el GOB hemos
organizado una campaña para promover la
instalación de placas solares para calentar agua,
lo que puede representar una reducción del 30%
de la energía consumida en un hogar. Hemos
impulsado acuerdos entre un fabricante, los
instaladores locales y una entidad bancaria para
facilitar la financiación.

Filtros verdes.
Depura tu agua
Los filtros verdes son una solución fácil, eficaz
y económica para la depuración de las aguas
residuales en casas aisladas, que contribuyen a
la contaminación de los acuíferos de Menorca.
El GOB ha establecido relaciones con una
empresa experimentada en sistemas de
depuración natural con plantas acuáticas para
extender estas instalaciones en la isla. Es Viver
del GOB produce la planta necesaria y ejecuta
los proyectos de los filtros verdes.
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Custodia agraria.
Un paisaje que alimenta
La explotación agraria en diálogo con el territorio es fuente de
riqueza global. Las buenas prácticas agrarias contribuyen a mejorar
la fertilidad de la tierra, al mantenimiento de la biodiversidad, de
los recursos naturales y a la construcción de un paisaje rural de
calidad. En el GOB trabajamos conjuntamente con las fincas que
tienen Acuerdos de Custodia para conseguir mayor rentabilidad
económica, ambiental y de calidad de vida de los payeses. El
resultado es un refuerzo de la agricultura como sector económico
que genera productos de alta calidad que contribuyen al comercio
local, a la salud ciudadana, al turismo y a tantos otros aspectos
económicos, culturales y ambientales.

Cursos para guías turísticos
para el Camí de Cavalls
El turismo en contacto con el medio natural y en busca de
autenticidad en las experiencias y emociones va en aumento. En
Menorca se ha incrementado desde que el Camí de Cavalls es
reclamo turístico, pero esta actividad tiene dos caras: por un lado
es muy positivo que se visite Menorca por su entorno natural;
por otro, unas malas prácticas pueden degradar rápidamente el
atractivo que se vende.
En el GOB organizamos cursillos para que los guías turísticos se
sensibilicen con la problemática que afecta al medio ambiente de
Menorca y puedan, así, transmitir nuestros valores naturales y
divulgar buenas prácticas para conservarlos.
Desde nuestra organización buscamos soluciones viables a los
problemas ambientales. La ciudadanía tiene la responsabilidad
final de ponerla en práctica y contribuir a la transformación social
hacia un modelo de vida más sostenible y respetuoso con el
entorno natural

UN SOLO MUNDO

Más allá
de Menorca
Aunque nuestro ámbito es balear, no podemos olvidar que formamos
parte de la Tierra, en la que todo está relacionado, en la que
navegamos juntos. Más que nunca la máxima “Pensar globalmente,
actuar localmente” tiene sentido en un mundo globalizado en el que el
flujo de información es como un maremágnum interrelacionado

En lugares muy distantes con realidades muy
diferentes a las nuestras hay personas que
trabajan en nuestra misma dirección: es posible
otro modo de relación con el medio ambiente,
es posible gestionar los recursos de un modo
más justo a fin de evitar su agotamiento y evitar
también la injusticia que supone el hecho de
que estos recursos se concentren en unas
pocas manos, movidas solo por la ambición de
enriquecerse.
Para conocer estas iniciativas, y también para
explicar las nuestras, durante este año asistimos
como miembros activos a diferentes Fórums que
son punto de encuentro de ideas y de creación
de líneas estratégicas globales para que luego
cada uno adapte y aplique a su ámbito de acción
En el mundo de la custodia, por ejemplo, somos
miembros activos de la Xarxa de Custòdia
del Territori i de l’ICTIB. Participamos en el
Foro Estatal de Custodia del Territorio, que
reúne asociaciones del Estado español y actúa
como portavoz social ante la Administración.
Participamos en Jornadas de formación y hemos
difundido nuestra experiencia con los payeses
menorquines en múltiples encuentros.

Respecto a temas marinos, coordinamos acciones de conservación
con Oceana y con Greenpeace en la vigilancia del litoral y en
cuestiones energéticas. Recientemente hemos establecido un
frente común para trabajar en el muy preocupante tema de
las prospecciones para futuras extracciones petrolíferas en el
Mediterráneo. Además compartimos muchas de las iniciativas
europeas que surgen de los fórums ambientales que analizan los
grandes problemas globales que nos afectan: el agua potable,
el futuro de la agricultura, el cambio climático, la sobrepesca,
las fuentes de energía renovable, etc. con el único objetivo de
encontrar un camino de futuro sostenible.
En nuestro entorno, en las Illes Balears, somos miembros de la
misma familia, el GOB, pero como en las familias, cada uno de
nosotros enfocamos nuestra propia estrategia del modo más
efectivo. Anualmente se reúne la Junta Interinsular formada
por los Presidentes de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca,
los coordinadores y vocales de la presidencia interinsular para
acordar, aprobar y decidir todo lo relacionado con la conservación
y el medio ambiente.
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COMUNICAMOS

La conciencia
ambiental
Nuestra trayectoria como entidad conservacionista nos ha supuesto
ganar un peso importante en la sociedad menorquina y actualmente
somos un referente informativo en el ámbito ambiental. Así, ser
portavoces sociales e interlocutores con la Administración instala la
protección y la defensa del territorio en el debate social general.

La misión del GOB es defender la naturaleza, y una parte fundamental de nuestro trabajo consiste en divulgar
nuestros valores, nuestras ideas, nuestras propuestas. Nuestra voz ecologista quiere generar opinión e incitar
a la sociedad al diálogo y a la reflexión crítica.
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Redes sociales

Presencia en la calle

Líderes de opinión

Nues tro lugar de comunicación
principal es la página web w w w.
gobmenorca.com y el per f il
d e Fa ce b o o k y Tw i t te r d o n d e
diariamente publicamos noticias,
d e n u n c i a s y p r o p u e s t a s . Co n
nuestros socios llegamos a un público
de millares de personas que, gracias
a nuestras campañas y actividades,
han demostrado su interés por
recibir informaciones del GOB.

El Tenderete del GOB ha estado muy
presente en la calle. Circunstancias
de encuentro como ferias, fiestas y
mercados son oportunidades para
acercarnos a más gente, difundir
nuestra labor y poner al alcance de los
ciudadanos materiales divulgativos
sobre la naturaleza. Por eso hemos
estado este año en La Fiesta del libro,
la Fiesta de la Cultura, la Feria del
Medio Ambiente en Maó, el Mercado
de Noche de Es Mercadal, la Feria de
productos agrarios ecológicos de Es
Mercadal, la Fiesta de Criquet Club o
la Muestra de entidades de Ferreries,
entre otras.

En la campaña de carreteras, como
por t avoces sociales , es te 2013
hemos ofrecido muchas charlas
informativas y hemos participado en
la mesa redonda sobre el Proyecto
de rotondas de la carretera general,
organizada por el Ateneo de Maó, con
representantes del Colegio Oficial de
Arquitectos e Ingenieros. También
estamos presentes en el Consejo de
Caza y en otras comisiones y grupos
de trabajo donde aportamos nuestro
punto de vista ambientalista.

Además, con el objetivo de implicar a
más gente, este 2013 hemos abierto
la web Savemenorca.com para la
campaña de carreteras, hemos
inaugurado el perfil de Facebook del
Centre de Recuperació y prevemos
hacer muy pronto lo mismo con Es
Viver. Los videos divulgativos han
recibido miles de visitas en nuestro
canal You Tube. El Socarrell, nuestra
revista trimestral donde informamos
de las ac tividades del GOB, se
distribuye online entre socios y
seguidores, y la edición en papel se
encuentra en determinados puntos
de interés de la isla.

La difusión de nuestras campañas e
ideas se realiza a través de los medios
de comunicación convencionales
y otros canales como cuñas
publicitarias, artículos en revistas
especializadas como Sa Roqueta,
publicación en inglés para residentes
en Menorca.

En ocasiones, la información que
divulgamos, con el rigor que nos
caracteriza, ofrece una perspectiva
diferente a la ofrecida en los medios
de comunicación general resaltando
las cuestiones ambientales. Por
tanto, a menudo actuamos como
“conciencia ambiental” de Menorca.
Impronta que se ha ido forjando en el
tiempo con la constancia de nuestras
acciones y que se refuerza con el
aumento de nuestros seguidores.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Quien conoce,
aprecia
Una sociedad bien educada, conocedora de
la riqueza natural que nos rodea, no permite
que esta se deteriore. Por ello trabajamos
en la divulgación y concienciación mediante
actividades formativas y didácticas dirigidas a
todas las edades

El Servicio de Educación Ambiental es para el GOB un instrumento básico
para difundir nuestros objetivos e inculcar actitudes positivas ante el medio
ambiente. Nuestras actividades promueven la proximidad a la naturaleza y el
descubrimiento de sus encantos

Vamos a la escuela

Formación para todos

Las actividades escolares son una
de nuestras ramas educativas más
importantes. Ofrecemos formación
complementaria en las aulas para
que los niños conozcan y aprecien
su entorno natural. Descubrir cómo
funcionan los ecosistemas, saber
de dónde proviene la energía y el
agua que consumimos, aprender
a ident i f ic ar alg unas e sp e cie s
animales y vegetales de Menorca,
prof undiz ar en la relación del
campo y la naturaleza, y muchas
otras actividades son un juego tan
di ver tido como educati vo para
los jóvenes escolares. Este año
hemos incorporado una novedad:
un cuent acuentos music al que
acompaña al libro infantil Na Mordala,
un cranc. Más de 2.000 alumnos de
diferentes municipios de la isla han
disfrutado de nuestras actividades.

Desde las diferentes áreas del GOB
hemos realizado múltiples acciones
formativas para el público en general.
El Grupo de Botánica ha desarrollado,
de nuevo, el curso de Introducción a
la Botánica y diversas excursiones de
campo para apreciar las plantas. El
Viver ha impulsado talleres de poda,
injer tos y planteles en el Parque
urbano Rubió i Tudurí, y hemos
repetido el curso de Gestión ecológica
del huerto familiar.

Por otra parte el Proyecto plurianual
“Bon profit! Educam menjant ”, del
Consorci Mestral-GOB, ha resultado
muy activo este año. El objetivo de
esta idea es promover la producción
agraria local y ecológica, y sensibilizar
a la comunidad educativa para un
consumo más sostenible. Hemos
realizado cursos y actividades para
cocineros, familias, niños y profesores
para avanzar hacia un consumo más
responsable. Gracias a esta iniciativa,
algunos colegios han empezado a
introducir productos alimenticios
ecológicos en la elaboración de los
menús.

Pero las propuestas más atractivas y
con mayor número de participantes
son las excursiones del programa
A peu. Recorrer la isla en agradable
paseo nos permite descifrar nuestro
paisaje y conocer mejor el patrimonio
que representa. En 2013, unas 200
personas hemos ido caminando a
Son Catlar. S’Enclusa y la Marcona

El curso de Valores ambientales para
guías del Camí de Cavalls ha suscitado
mucho interés, al satisfacer una
necesidad formativa específica, y
este año hemos celebrado la cuarta
edición. También hemos realizado la
Tercera Jornada de Dones Pageses y el
Seminari d’Agricultura i Medi Ambient,
que ya cuenta su sexta edición.

En e l G O B p o d r é i s e n co n t r a r
actividades para todos los gustos.
Suscribíos en nuestra lista de correos
y recibiréis toda la información

VOLUNTARIADO

Gracias a ti

En el GOB disponemos de un amplio grupo de voluntarios
con perfiles muy diversos que trabajan cada uno desde
sus posibilidades, dedicándonos su tiempo y sus conocimientos. Los hay muy pequeños pero que tienen la paciencia y la dedicación perfecta para cuidar de un pollo
huérfano. Otros, más veteranos, disponen de tiempo
libre y dedican una buena parte de él a aportar sus ideas
y su conocimiento. Algunos son voluntarios esporádicos
que participan una vez en su vida, otros, en cambio, nos
han acompañado desde el nacimiento de la entidad.
Todos tienen un valor importantísimo.
En 2013 hemos consolidado los grupos de voluntarios de
Custòdia Agrària y Es Viver y hemos creado un nuevo grupo
en el Centro de Recuperación, que alivia las cuantiosas
tareas de los trabajadores. El grupo de fieles voluntarios
de Custòdia Agrària, por ejemplo, ha dedicado siete jornadas a atender fincas agrarias que tienen acuerdos con el
GOB. Ayudar en la poda y limpieza de zonas para el ganado, desbrozar caminos o retirar desechos son algunos de
los trabajos realizados.
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A su vez, el grupo de Es Viver ha colaborado en las rutinas
diarias de mantenimiento y en todas las ocupaciones
derivadas del Centro de Jardinería: recogida, tratamiento
y siembra de simientes, riego, gestión del huerto de Sa
Creueta, etc. Mientras los voluntarios aprenden sobre la
diversidad de plantas silvestres de la isla, nos ayudan en
los trabajos de jardinería sostenible.
En el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre se ha creado otro grupo de voluntarios que regularmente realizan
trabajos de limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Las jornadas realizadas han posibilitado la mejora de
las jaulas y cercados para animales. Por supuesto, en primavera y verano nos han ayudado los voluntarios de
crías huérfanas y han conseguido la supervivencia de
muchas de ellas, caídas de los nidos de vencejos, autillos,
verderones y otras especies de pájaros, hasta que han
podido ser liberadas.
También cabe destacar la colaboración de todas aquellas
personas de muy diversos ámbitos que, desde la retaguardia, nos han asesorado en cuestiones técnicas con-

Los voluntarios son el pilar fundamental de nuestra entidad.
Gracias a la participación desinteresada de muchas personas se
materializan proyectos que, sin ellas, no serían posibles. Desde
los mayores a los más chicos, su dedicación suma esfuerzos en el
camino para mantener la belleza natural de nuestra isla.

cretas o participan en nuestras campañas incrementando
el rigor y la profesionalidad de nuestras acciones.

Un beneficio mutuo
Todos nos beneficiamos del voluntariado, tanto los voluntarios como las entidades receptoras. Para el voluntario
se trata de un proceso de aprendizaje y concienciación de
los valores naturales además de una vía de participación
activa como ciudadano en los ámbitos medioambientales
de interés general. Para nosotros se trata de una ayuda
inestimable y de una ocasión para divulgar nuestros objetivos.
Que haya un sector de la sociedad que ayude de forma
solidaria, expresa que hay una parte de nuestra sociedad
muy implicada en cuestiones ambientales. Es la demostración de que existe una sociedad participativa que se
preocupa por su tierra, por mantenerla en buen estado
de conservación. Nos encanta saber que no estamos
solos en este trabajo y que tanta gente apoya nuestra
labor. ¡Gracias a todos!
“Ser voluntario enriquece la experiencia de vida” dice
Chita Laurie, una de nuestras traductoras voluntarias.

“Lo que más me gusta de ser voluntario es sentir el
placer de estar en contacto con la naturaleza y poder
cuidar animales que, desde niño, observaba desde
lejos. En general, me gusta todo: alimentar a los animales, ayudar a construir nuevas jaulas, hacer terrarios, manipular animales, liberarlos, conocer a nuevas
personas, asistir a reuniones, en fin, lo que sea preciso. Además cada día aprendo algo nuevo y, además,
me gusta porque es provechoso para el futuro” dice
Jaume Sureda, 14 años, voluntario activo del CRFS.
“Entiendo el voluntariado como una acto importante
de participación ciudadana. Es una forma de ser activo en sociedad. Todos y todas tenemos que ser protagonistas en vivir como creamos más justo. El voluntariado contribuye a los cambios y a las alternativas que
queremos para nuestra comunidad, aporta un gran
valor a nuestra calidad de vida” comenta Aina Tejero,
voluntaria y miembro de la Junta directiva del GOB
La colaboración de los voluntarios es imprescindible. Tú
también puedes ayudarnos, ¡participa con nosotros!
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Artistas por el medio ambiente

La implicación del
mundo cultural
A lo largo de nuestra historia como entidad, muchas personas
vinculadas al mundo de la cultura nos han apoyado. Aquí queremos
destacar su contribución desde, una perspectiva y con una sensibilidad
especial, en la protección de la isla.

La palabra cultura procede del latín colere, que quiere
decir cultivar, labrar la tierra o cuidar de los animales:
agricultura, apicultura, etc. Con el tiempo se fue extendiendo el concepto de cultura al proceso de formación de la
mente, al conjunto de actitudes, valores, objetivos y prácticas que caracterizan a una institución, organización,
grupo o sociedad que tienen como objetivo la transformación social.
Tanto en un sentido como en otro, la cultura y el mundo
del arte están directamente ligados a los valores de transformación que defendemos y promovemos en el GOB y,
acaso por ello, el compromiso entre el mundo cultural y el
activismo social está fuertemente vinculado. Más que
nunca artistas de las diferentes artes de la musa Talía
aportan su profesionalidad a una causa, la ambiental,
siempre que se les necesita.
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Diseñadores, cantantes, actores y actrices, pintores, fotógrafos, poetas, escritores han aportado su trabajo a las
causas ambientales siempre que se lo hemos pedido.
Este año 2013 la campaña de la carretera general ha sido
objeto de este buen hacer del colectivo de actrices y
actores de teatro que han improvisado escenificaciones
para difundir, con humor, los inconvenientes del desmesurado Proyecto del Consell Insular. Destacamos también
la realización del pregón alternativo al oficial de las

Fiestas de Gracia de Maó, para recordar que hay muchos
problemas que no se solucionan con “buenas palabras”.
Son voluntarios que nos ofrecen su tiempo libre y lo
hacen renunciando al modus vivendi del que dependen.
En unos momentos en que, desgraciadamente, asistimos
a una involución de la cultura, a una confusión intencionada entre entretenimiento y cultura, al retorno del “pan
y circo” de la antigua Roma, justo es reconocer el valor de
estos artistas por dignificar el concepto de cultura.

LAS CUENTas 2013

19,2%

ORIGEN DE LOS INGRESOS
Cuotas y donativos

2,2%

Patrocinio privado de proyectos
Venta de productos

53,2%

Servicios realizados

7,7%

Patrocinio público de proyectos

17,7%

9,9%

4,8% 3,7%

4,6%

DESTINO DE LOS GASTOS
9,3%

Atención ciudadana y a socios
Puntos de venta y productos
Política ambiental

8,9%

Educación ambiental
Centro de recuperación de fauna silvestre

35,8%

8,0%
15,0%

Vivero de plantas autóctonas
Custodia agraria
Otros proyectos
Estructura

El presupuesto ejecutado del GOB Menorca durante 2013 fue de 380.090 €
La procedencia y el destino de la financiación pueden verse en los gráficos.
El GOB es una asociación sin ánimo de lucro y su Contabilidad es auditada anualmente.
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