Nota de prensa

Fundación Biodiversidad, RedMontañas y el CEA
reciben el Galardón Cuenta Atrás 2010
a las mejores iniciativas medioambientales
En el acto, celebrado en el recién celebrado VI Foro de Biodiversidad del
Comité Español de la UICN, también fue presentado
el documento Guía de Buenas Prácticas

El pasado viernes día 22 y enmarcados en el VI Foro de Biodiversidad del Comité
Español de la UICN celebrado en el palacio de Villa Suso de Vitoria, fueron entregados
los galardones Cuenta Atrás 2010 que distinguen a las más destacadas iniciativas
medioambientales desarrolladas dentro del Programa Cuenta Atrás 2010 en el que
colaboran Obra Social Caja madrid y Fundación Biodiversidad.
Con esta entrega el Comité Español de la UICN ha querido reconocer la labor seguida
por instituciones de distinta magnitud y carácter en pro de los objetivos del programa,
en el que participaron 37 instituciones públicas y ONGs a través de 103 acciones en
el territorio.
Estos datos recogidos por el Comité en una base de datos y publicados en la web
www.uicn.es y, tras analizar las acciones destacadas, se decidió premiar los tres
proyectos más sobresalientes, el Proyecto LIFE Indemares de la Fundación
Biodiversidad por un proyecto en zona Red Natura 2000 sobre áreas marinas
españolas, también se premió a la Asociación RedMontañas por un plan integral de
sostenibilidad para áreas de montaña y por último por el programa de recuperación del
visón europeao que ha venido desarrollando el Centro de Estudios Ambientales (CEA)
en el entorno de la ciudad de Vitoria.
Guía de Buenas Prácticas
En este mismo acto fue presentado a los asistentes a la entrega de los galardones la
Guia de Buenas Prácticas, documento que trata de resumir en las seis categorías que
contempla muchas de las más destacas acciones desarrolladas por algunos de los
miembros españoles del programa cuenta atrás 2010.

Este documento está disponible para su descarga en la web www.uicn.es
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