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ENTREVISTA 
Eduardo de Miguel Beascoechea es director-gerente de la Fundación Global Nature desde 
1998 y Secretario General del Fondo Patrimonio Natural Europeo entre 1996 y 1999. 

Entre otros, ha gestionado diversos proyectos financiados por la Comisión Europea dirigidos, 
principalmente, a la restauración de humedales, ciclo del agua e implementación de 
modelos de agricultura sostenible. Entre estos últimos años destacan también diferentes 
proyectos de mitigación y adaptación del sector agrario al cambio climático, la 
implementación de planes de acción y comercialización diferenciada y la implantación de 
indicadores agroambientales en la agricultura europea. 

En la actualidad, la Fundación Global Nature desarrolla en la Comunidad de Castilla-La 
Mancha los proyectos LIFE para la restauración de la laguna de El Hito y Wetlands for 
Climate, para la evaluación de la capacidad de captación de carbono de los humedales. 
Trabaja también en cuatro proyectos que apoyan a ganaderos extensivos con fondos privados 
y del Ministerio para la Transición Ecológica, así como otros privados para el apoyo a los 
agricultores de cereal de secano en comercialización y prácticas más sostenibles.  

1) La Fundación Global Nature tiene entre sus 
grandes objetivos la conservación de hábitats y 
especies, la sostenibilidad del sector 
agroalimentario y la sostenibilidad corporativa. 
¿De qué manera y a través de qué actividades 
pueden cumplirse estos objetivos en Castilla-La 
Mancha?  

La Fundación Global Nature trabaja desde hace 24 
años en Castilla-La Mancha, desarrollando múltiples 
proyectos para la restauración de humedales, con 
más de 10 millones de euros de fondos nacionales y 
europeos invertidos hasta la fecha, en colaboración 
con ayuntamientos, y en la rentabilización de los 
cultivos de secano mediante convenios con 
cazadores, ganaderos y agricultores. 

Por una parte, y en cuanto a biodiversidad, 
Castilla-La Mancha alberga algunas de las joyas 
ibéricas que pasan desapercibidas para la mayor 
parte de la población e, incluso, para muchas 
entidades conservacionistas.  

La Comunidad mantiene un rosario de humedales 
estacionales hipersalinos de altísimo valor 
ambiental. Están considerados como prioritarios 
para su conservación por la Unión Europea, y con 
numerosas especies de fauna y flora endémicas, 
es decir, únicas de estos territorios, en especial 
insectos y plantas asociadas a ambientes muy 
salino (humedales de Villacañas, Lillo, Mota del 
Cuervo, Pedro Muñoz, …)  En paralelo, en los 
ambientes esteparios y cultivos de cereal de 
secano, se conservan algunas de las últimas 
poblaciones de aves esteparias de Europa 
(gangas, ortegas, avutardas, sisones, cernícalos 
primilla, etc.) 

La conservación de las aves esteparias no es 
posible sin el mantenimiento de las rotaciones 
tradicionales de barbechos y leguminosas en los 
cultivos de cereal, pero esto es sólo posible si se 
rentabilizan en estas producciones. Para ello, la 

Fundación financia a los agricultores con fondos 
privados, por ejemplo, de la empresa LOEWE, 
para la conservación de la práctica de los 
barbechos, donde crían y se alimentan muchas de 
estas especies. En paralelo, se han abierto más de 
65 charcas en colaboración con las sociedades de 
caza locales y se han plantado más de 150.000 
arbustos para la recreación de setos y linderos. 
También se han abierto mercados en Alemania y 
España para la comercialización diferenciada de 
legumbres ecológicas y se colabora con bodegas 
como La Estacada, en Tarancón, en la 
implantación de planes de biodiversidad a escala 
de explotación que les permite abrir nuevos 
mercados de exportación. 

2) Este año es el Año Europeo de la Juventud, 
donde se celebra y promueve la participación de 
la juventud en todos los ámbitos de la sociedad. 
¿Cómo puede contribuir la juventud a la defensa 
y la promoción del medio ambiente?  

La educación ambiental es, evidentemente, uno de 
los pilares para conseguir una población 
sensibilizada en la protección del medio ambiente, 
no sólo porque estos jóvenes serán algún día 
adultos concienciados, sino por la propia influencia 
que ejercen en sus propias familias. Pero por 
encima de la educación está la seducción 
ambiental, es decir, la necesidad de imprintar a los 
más pequeños con el cariño a la Naturaleza, al 

entorno, a las plantas y los animales.  ➔ 

https://fundacionglobalnature.org/proyecto-life-para-la-ampliacion-y-recuperacion-de-la-laguna-de-el-hito-un-humedal-salino-prioritario/
https://fundacionglobalnature.org/wetlands4climate/
https://fundacionglobalnature.org/wetlands4climate/
https://fundacionglobalnature.org/
https://youth.europa.eu/year-of-youth_es
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ENTREVISTA 

➔ La Fundación incluye en todos sus proyectos 
programas de educación ambiental. En diez años 
hemos llegado a más de 10.000 escolares en las 
comarcas donde trabajamos, principalmente la 
comarca de La Mancha toledana y conquense. En 
la actualidad estamos desarrollando el proyecto 
de restauración de la laguna de El Hito en Cuenca, 
que, junto a un potente conjunto de medidas de 
restauración (compra de tierras, eliminación de 
antiguas edificaciones, vallados, etc.), contempla 
planes de educación con más de 50 colegios de la 
provincia. También se incluye la adecuación de 
rutas y del uso público para favorecer la creación 
de puestos de trabajo en el ámbito de la 
educación y del turismo rural. 

3) La Unión Europea, a través como iniciativas 
como el European Green Deal o la estrategia De 
la granja a la mesa, ha apostado por la protección 
y el respeto de la diversidad, así como por un 
medio ambiente sostenible. ¿Cómo se proyecta la 
dimensión europea en las actividades de la 
fundación?  

Todo el plan estratégico de la Fundación pivota 
alrededor de estas iniciativas. Buena parte de la 
financiación que se obtiene para desarrollar estos 
proyectos proviene de la Unión Europea, 
principalmente de los programas LIFE, INTERREG 
u Horizonte 2020, entre otros. Estos programas, a 
su vez, marcan sus objetivos de financiación en las 
anteriormente citadas estrategias. 

No podemos tampoco olvidar que en este 
momento se está debatiendo en el Parlamento 
Europeo el Reglamento de Restauración 
Ecológica que obligará, a su vez, a la creación de 
una Ley Nacional para restaurar grandes espacios 
con objetivos que pueden alcanzar el 20% de la 
superficie terrestre española. Esto significa que 
habrá que movilizar grandes cantidades de 
recursos económicos, regionales, españoles y 
europeos para alcanzar este fin. A su vez, 
supondrá un motor también para el empleo en 
Castilla-La Mancha, dada la superficie de la 
Comunidad y los valores ambientales que alberga. 

En cuanto a la estrategia “De la Granja a la Mesa”, 
los agricultores castellanomanchegos deben 
plantearse muy seriamente que deben 
transformarse o morir, en un contexto donde se 
primará los cultivos ecológicos y con claros 
beneficios para la salud y la biodiversidad. Castilla-
La Mancha tiene empresarios comprometidos con 
estos objetivos y a los que estamos ayudando en 
este sentido, y aún mantiene agricultores 
tradicionales que, con la correspondiente ayuda, 
podrían obtener mayores beneficios en este 
nuevo contexto. 

4) En el contexto internacional en el que nos 
encontramos, la Unión Europea apuesta por un 
crecimiento económico compatible con un 
desarrollo sostenible. ¿Cómo se puede 
compatibilizar el crecimiento con el medio 
ambiente?  

Primero deberíamos reflexionar sobre qué es el 
crecimiento, y si los jóvenes de hoy viven mejor 
que sus abuelos. No hay que confundir la calidad 
de vida y el crecimiento personal con los avances 
tecnológicos, en un contexto donde un joven 
tiene ipads, ipods, iphones, ordenadores y tres 
televisiones en una casa, o viajar por poco dinero 
al otro lado del mundo, pero donde no puede 
formar una familia con 30 años o comprarse una 
vivienda. 

Acabamos de alcanzar una población de 8.000 
millones de personas en el planeta, y la limitación 
de recursos está marcando claramente la 
economía (recursos fósiles limitados, menos agua 
disponible o productos agrícolas por causa del 
cambio climático, etc.) 

Es posible una economía (más que crecimiento) 
sostenible. Se acusa a la agricultura ecológica o 
más sostenible de ser cara. Lo siento, nuestros 
abuelos dedicaban el 50% del salario a comer y 
ahora nosotros dedicamos el 12%. La comida no es 
cara, sólo que tenemos otra escala de valores. La 
ropa de usar y tirar puede generar una gran 
economía alrededor, pero hemos tenido otros 
modelos viables donde la ropa se cosía y utilizaba 
durante periodos más largos. Y tengo una edad 
para decir que yo he vivido sin plásticos, 
reutilizando los envases de cristal y sin bolsas de 
usar y tirar. 

Es perfectamente posible, lo que hay que cambiar 
son los valores de nuestra sociedad desde 
pequeños. Hay que viajar menos a Tailandia de 
vacaciones y disfrutar más paseando por los 
barbechos y los Parques Naturales de Castilla-La 
Mancha. 

https://lagunadelhito.es/proyecto/
https://lagunadelhito.es/proyecto/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/default.aspx
https://interreg.eu/
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020-EC/es

