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Escaleta del Acto de Celebración 20º Aniversario Fundación Biodiversidad 
 

31 de octubre de 2018  
12.00h-13.00h evento 

13.00h-14.00h aperitivo  
Sede de la FB (Peñuelas 10 , acceso garaje)  

  
Previo al acto 
 
11:15 h Llegada del conductor del acto y miembros Fila 0 

 

11.30 h 
 

Reunión de preparación 
Juan Luis Cano, Sonia Castañeda y 6 miembros Fila 0 
 

 
Programa 
 
11:45 h Recepción de asistentes 

 

12.00 h 
 

Llegada de Teresa Ribera, Ministra para la Transición Ecológica 
 

 Inicio por los conductores del acto, Sonia Castañeda y Juan Luis Cano 
 

12.05 h Proyección Vídeo de Edward O. Wilson 
 

12.10 h Dinámica “Es posible salvar la Biodiversidad ¿Recuerdas cuándo…?” 

 Oso pardo: Guillermo Palomero, presidente Fundación Oso Pardo. 

 Tortuga boba: Adolfo Marco, CSIC. 

 Quebrantahuesos: Gerardo Baguena, vicepresidente Fundación Quebrantahuesos. 

 Águila imperial: Asunción Ruiz, directora ejecutiva SEO/BirdLife. 

 Medio marino (Indemares): Eduardo Balguerías, director Instituto Español de Oceanografía. 

 Lince: Francisco Villaespesa, director Centro de cría El Acebuche. 

 

12.40 h 
 

Intervención de la Ministra para la Transición Ecológica 
 

12:55 h Foto de Familia 

13.00 h Aperitivo 

14.00 h Fin de la celebración 
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Desarrollo del acto 
11:15: Recepción de Juan Luis Cano y Fila O 
 

 Sonia Castañeda junto a Olga Martín (FB) será la encargada de recibir a los miembros 
de la Fila 0 y al conductor del acto. 

 Reservada sala “Pardela Balear” para reunión de preparación. 
 

11:45: Recepción de asistentes 
 

 Se habilitará zona de guardarropa  
 Música ambiente 
 Personal de Fundación Biodiversidad estará recibiendo a los invitados 
 Gabinete de Comunicación recibe a prensa 

 
12:00: Recepción de la Ministra  

 
 Sonia Castañeda y personal de gabinetes. 

 

12:05: Inicio del evento 
 

Desde la tarima, Sonia Castañeda y Juan Luis Cano dan la bienvenida al acto según 

“guion” (atril y micrófonos de solapa).  

Se da paso a 2 videos de Edward O. Wilson, que serán proyectados en las pantallas a 

ambos lados del escenario y en todos monitores de los puestos de trabajo que hay en la 

sede. 

 

12:10 h: Dinámica “Es posible salvar la Biodiversidad ¿Recuerdas cuándo…?” 
Se introduce la dinámica y se indica a todos los asistentes que pueden compartir con 

nosotros los logros de los 20 años y sus deseos de futuro en las tarjetas que estarán 

disponibles al efecto: 
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Y que las pueden depositar en una caja habilitada. 

Juan Luis Cano, apoyado por Sonia Castañeda,  inicia la dinámica “buscando” a los 

representantes de las historias de éxito. Cuentan con 3´cada uno. Dispondrán de una 

tarima pequeña cerca de donde estén situados para subirse y  se les dará un micro de 

mano. Durante su intervención se proyectará una foto representativa de su historia en 

todas las pantallas. 

 Oso pardo: Guillermo Palomero, presidente Fundación Oso Pardo. 

 Tortuga boba: Adolfo Marco, CSIC. 

 Quebrantahuesos: Gerardo Baguena, vicepresidente Fundación 

Quebrantahuesos. 

 Águila imperial: Asunción Ruiz, directora ejecutiva SEO/BirdLife. 

 Medio marino (Indemares): Eduardo Balguerías, director Instituto 

Español de Oceanografía. 

 Lince: Francisco Villaespesa, director Centro de cría El Acebuche. 

Terminada la dinámica y en los agradecimientos se pone a disposición de los invitados 

un lugar habilitado para hablar de sus historias de éxito y poder ser grabados (Sala 

Posidonia). 

Juan Luis Cano da paso a la Ministra. 

 

12:40 h: Intervención de la Ministra 

 

 (Los presentadores bajan de la tarima) 

 (La Ministra accede al escenario, realiza su intervención desde el atril) 

 Intervención  

(La Ministra abandona la tarima) 

 

12:55 h: Foto de Familia 

  (Los presentadores suben a la tarima) 

Los presentadores invitan a los asistentes a agruparse en torno al escenario para 

realizar una foto de familia, y una vez finalizada les indican que va a dar 

comienzo el aperitivo/fiesta. 

 

13:00 h: Aperitivo 
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Anexo 1.Representantes de las Historias de Éxito (Fila 0) 

 
  

Oso pardo: Guillermo Palomero, presidente 
de la Fundación Oso Pardo (FOP).  
Más de 25 años trabajando en la conservación 
de esta emblemática especie de la fauna 
ibérica. La labor de la Fundación ha sido clave 
para su recuperación y se centra en actuar en 
el territorio y demostrar que las actividades 
humanas pueden coexistir en entornos con 
población de oso pardo. 

  
Tortuga boba: Adolfo Marco, investigador 
del CSIC en la Estación Biológica de Doñana, 
cuya línea de investigación se centra en la 
conservación de la especie, priorizando la 
protección de sus zonas de anidación.  
Gracias a su  experiencia, podremos contar en 
los próximos meses, en el marco del proyecto 
LIFE IP INTEMARES, el mayor proyecto de 
conservación marina en Europa, con un 
protocolo a nivel nacional para el 
favorecimiento de la anidación de esta 
emblemática especie marina en nuestras 
playas, contribuyendo de esta manera a su 
conservación en el Mediterráneo. 

   
Quebrantahuesos: Gerardo Baguena, 
vicepresidente de la Fundación para la 
Conservación del Quebrantahuesos, entidad 
que  desarrolla proyectos de conservación, 
gestión e investigación en hábitats de 
montaña en los que vive el quebrantahuesos.  
Llevan más de 20 años centrada en esta 
emblemática especie. Su perseverancia, buen 
hacer y entusiasmo han permitido que haya 
actualmente unas 140 parejas de esta 
extraordinaria rapaz. Y creciendo. 
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Águila imperial: Asunción Ruiz, directora 
ejecutiva de SEO/BirdLife. Sociedad Científica 
de referencia para el estudio y conservación 
de las aves. Entidad conservacionista más 
antigua del país. Infatigables y protagonistas 
de la conservación, entre otras, del águila 
imperial, ave endémica de la Península ibérica 
que en dos décadas ha quintuplicado su 
población, de menos de 100 parejas a más de 
500.   
 

  
 
Medio marino: Eduardo Balguerías, director 
del IEO,  una institución imprescindible para la 
ciencia del mar en nuestro país. Patrono de la 
Fundación Biodiversidad. El IEO es un socio 
clave en los proyectos de conservación marina 
INDEMARES e INTEMARES, que coordina la 
Fundación Biodiversidad. En el primero se 
descubrieron 50 nuevas especies marinas.  

  
 

 
Lince: Francisco Villaespesa, director del 
centro de cría de El Acebuche. Centro pionero 
en la conservación del lince y de referencia 
para España y Portugal. Ha sido clave para la 
recuperación de la especie con la aportación 
de casi 200 cachorros criados en sus 
instalaciones. Espacio emblemático de 
sensibilización que permite acercar el día a día 
de la vida del lince ibérico a sus visitantes. 

 


