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1. ANTECEDENTES 

 

ECOEMBES y la Fundación Oso Pardo (FOP) firmaron un convenio de colaboración con 

fecha 14 de marzo de 2018, en el que ambas entidades sentaron las bases para el 

desarrollo de actuaciones tendentes a promover la concienciación a favor del medio 

ambiente mediante prácticas que favorecieran la conservación de la biodiversidad y la 

gestión de los residuos en la naturaleza además de la reducción, la reutilización y el 

reciclaje de la basura. Dicho convenio se enmarca dentro del proyecto LIBERA, 

naturaleza sin basura, puesto en marcha por ECOEMBES en alianza con SEO/BirdLife, 

para promover la economía circular a través del reciclaje de los envases, concienciando 

y movilizando a la ciudadanía para mantener los espacios naturales liberados de 

basura, y abordando para ello el problema desde tres dimensiones: conocimiento, 

prevención y participación. 

 

El convenio tiene una duración de tres años, y contempla la elaboración de una  

memoria anual en la que se recojan las actividades realizadas por la FOP, junto con un 

dossier de la difusión sobre las mismas. Con este fin se elabora la presente memoria 

justificativa. 

 

2. OBJETIVOS 

 

El objetivo general es desarrollar conjuntamente las acciones acordadas que 

contribuyan a mejorar la concienciación pública en materia ambiental y 

específicamente las orientadas a la conservación de la biodiversidad y a la gestión de 

residuos en la naturaleza, a través de la reducción, reutilización y reciclaje.  

El objetivo general se apoya en tres objetivos específicos o líneas de acción principales: 

 

            2.1. Apoyo al proyecto  “LIBERA. 1m2 por el campo, los bosques y el monte”. 

El equipo de la FOP participa en el proyecto de manera activa recogiendo 

datos y colaborando con el análisis de residuos en cada una de sus zonas de 

trabajo de la Cordillera cantábrica y los Pirineos. También participa en la 

recogida general que se realiza en toda España con carácter anual. 
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2.2. Desarrollar iniciativas de educación ambiental en torno a las “Casas del 

Oso” de la FOP.  Actualmente la FOP tiene tres Casas del Oso en 

funcionamiento: en Pola de Somiedo (Asturias), Potes (Cantabria) e Isil (Lleida) 

y una cuarta, la Casa del Oso en la Montaña Palentina, que se encuentra en 

fase de transición de su actual ubicación en Verdeña a Cervera de Pisuerga 

(ambas localidades en el Parque Natural de la Montaña Palentina) y podría ser 

considerada como una opción para un futuro inmediato. Son centros 

temáticos que tienen en común abordar la vida y los problemas de 

conservación del oso pardo, así como las relaciones de esta especie 

emblemática con los humanos con quienes comparten territorio.  

 

En cada una de las Casas del Oso se acordó ubicar un punto de información 

ECOEMBES, con los contenidos informativos que interesen a la organización. 

 

Asociado a las Casas del Oso también se acordó llevar a cabo en período 

escolar actividades de educación ambiental con centros escolares, 

consistentes en una visita a la Casa y un recorrido didáctico por los montes 

oseros de las inmediaciones. Ambas actividades guiadas por personal de la 

FOP, en las que se tiene que aportar información a escolares y profesores 

sobre la vida natural de los osos y sus problemas de conservación, y sobre la 

importancia del reciclaje y de la protección del medio ambiente.  

 

2.3. Elaboración de una investigación sobre la habituación de los osos y el 

consumo de basuras en la Cordillera cantábrica. Uno de los retos de 

conservación prioritarios es evitar los conflictos entre humanos y osos. En la 

Cordillera Cantábrica donde los osos y los humanos viven en estrecha 

convivencia es esencial evitar la aparición de osos habituados que toleran la 

presencia humana a distancias próximas o de osos que han aprendido a 

asociar los contenedores de comida o basura con recursos tróficos accesibles 

y los buscan activamente. Además de aplicar técnicas de disuasión a estos 

ejemplares, una gestión proactiva de estos conflictos a menudo incluye 
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medidas preventivas que afectan a los usos y actividades humanas, como la 

adopción de modelos anti-oso de contenedores de basura. 

Aunque en la Cordillera Cantábrica los episodios de alimentación en basuras 

son escasos, casi anecdóticos, es previsible que el crecimiento de la población 

osera conlleve un incremento de esos episodios, como ha ocurrido en otras 

poblaciones de osos. Parece oportuno abordar esta incipiente problemática 

mediante un proyecto de investigación que pueda aportar soluciones 

preventivas.  

El estudio, consistente en una revisión bibliográfica sobre habituación y su 

relación con las basuras; trabajo de campo en una zona seleccionada de la 

Cordillera para estudiar los contenedores, los atractivos que presenta la 

basura y el peligro de habituación para los osos; recopilación de casos de osos 

atraídos por basura en la Cordillera Cantábrica y perspectivas del problema en 

España; revisión de los modelos de contenedores a prueba de osos y una 

propuesta para la Cordillera Cantábrica,  se presentó en octubre de 2019. 

 

3. ACTUACIONES 

 

En 2020 las actuaciones han dado continuidad a los dos primeros objetivos. Con 

respecto al tercero, se ha acordado ampliar la difusión de los resultados del estudio 

sobre osos y basuras a lo largo de 2021. 

 

3.1  Acciones de apoyo al proyecto LIBERA 

 

Durante 2020 los equipos de la FOP han participado en dos convocatorias  de recogida 

de basura en la naturaleza, ambas de caracterización de residuos, ya que la recogida 

general anual de junio no pudo llevarse a cabo a causa de la pandemia de Covid. 

 

3.1.1 Recogida “Por los ríos, embalses y pantanos”: aunque no contemplada en un 

principio entre los objetivos del convenio, la FOP se ha sumado a esta recogida de 

caracterización por considerar que contribuye también a mejorar el hábitat del oso 

pardo. Así, entre los días 9 y 12 de marzo las Patrullas de la FOP muestrearon, para la 

caracterización de residuos, 6 puntos de la Cordillera Cantábrica (delimitados cada uno 
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de ellos en un área de 100m x 6m):  En esta convocatoria la FOP organizó recogidas en 

cinco espacios naturales: 1) Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, 

en Asturias, en donde la Patrulla muestreó un área del entorno fluvial del río Narcea, 

en las proximidades de la localidad de Gedrez; 2) Parque Natural de la Montaña 

Palentina (Palencia), en concreto un tramo lineal junto al pantano de Ruesga; 

3)Reserva de la Biosfera Valle de Laciana (León), en el entorno del embalse de Las 

Rozas, en el municipio de Villablino; 4) Parque Nacional Picos de Europa, en Cosgaya, 

municipio de Camaleño (Cantabria); y 5) Espacio Red Natura 2000 de Liébana 

(Cantabria), en donde se muestraron dos tramos distintos: Vega de Liébana y 

Tabarniego, en el municipio de Cabezón de Liébana.   

 

En general, los entornos fluviales de estos espacios naturales en los que vive el oso 

pardo no presentan acumulaciones de basura reseñables. Los residuos caracterizados 

fueron sobre todo plásticos: botellas y bolsas de distinto uso (alimentario o de silo), 

latas y cuerdas, sin superar habitualmente el kilo de peso total en el área muestreada, 

salvo en el espacio Natura 2000 de Liébana que fue ligeramente superior, algo menos 

de 5kg y sobre todo el caso del embalse de Las Rozas en el municipio leonés de 

Villablino. 

 

En este último caso sí se había detectado una acumulación de basuras por lo que se 

dio cuenta  de ello al Ayuntamiento de Villablino, y se organizó una recogida a la que 

se sumaron miembros del grupo local de WWF y la empresa de turismo activo 

“Kayak Laciana”, además del propio Ayuntamiento de Villablino que cedió una 

camioneta para la retirada de los residuos. Como puede apreciarse en las imágenes, 

del entorno del embalse se extrajeron neumáticos, tuberías de goma,  muchos 

envases, papeles, bolsas, latas, etc, y hasta los restos de un asiento de plástico y un 

frigorífico. Junto al miembro de la Patrulla de la FOP participaron otras cinco personas. 

El peso de la basura recogida alcanzó los 150 kg. 
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Parte del grupo participante junto a residuos encontrados en el entorno del embalse de Las 

Rozas, en el municipio de Villablino (León) 

 

 

 
Miembro de la Patrulla FOP recogiendo envases en el entorno del embalse 
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Esta actividad fue seguida por los medios de comunicación locales, comarcales y 

provinciales contribuyendo a poner de relieve el tremendo impacto que los residuos 

abandonados en la naturaleza acaban teniendo también en el medio acuático, y en 

concreto en zonas próximas a poblaciones de un cierto tamaño, como era este caso. 

 

 

 
Noticias sobre la recogida en el embalse de Las Rozas en la prensa comarcal y provincial 

 

 

 

También la recogida en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en 

Asturias, concitó la atención de la prensa. Una periodista del diario El Comercio se 

desplazó a Gedrez para incluir la acción en un reportaje más amplio sobre esta 

convocatoria, pero finalmente no se publicó debido a la pandemia. 

 

3.1.2 Recogida “1m2 por el campo, los bosques y el monte”: entre los días 16 y 19 de 

diciembre se muestrearon, para la caracterización de residuos, 4 puntos de la 

Cordillera Cantábrica. En ninguno de ellos se encontró acúmulos de basuraleza. 

También hay que tener en cuenta que esta recogida se celebra en un momento del 

año en que suele haber menos uso recreativo del monte. Estos puntos fueron:  
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- Parque Natural de Somiedo (Asturias): GR 101 Camin Real de la Mesa (aparcamiento 

puerto de San Lorenzo). 200m x 12m. Menos de 1kg de peso de envases, papel y 

cartón, y restos orgánicos. 

 

 
Caracterización  de residuos en el Parque Natural de Somiedo (Asturias) 

 

- Parque Natural de la Montaña Palentina (Palencia): aparcamiento de la Senda de la 

Tejera de Tosande. En este punto sí hubo más acumulación de basura que en años 

anteriores: muchas toallitas, colillas, e incluso excrementos, probablemente de 

mascotas. La recogida superó el kg de peso. 
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Recogida para caracterización de residuos en el Parque Natural de la Montaña Palentina (Palencia) 

 

- Aparcamiento del Centro del Centro de visitantes del Parque Nacional de Picos de 

Europa, en Tama, Cillórigo de Liébana (Cantabria). Sin acumulaciones llamativas. Se 

recogió alrededor de 2kg de residuos debido a la presencia de restos de madera 

tallada. 

 

 
Caracterización de residuos en el aparcamiento del Centro de Visitantes del Parque Nacional de Picos de 

Europa (Cantabria) 
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- Sendero junto a la localidad de Mazandrero, en el Espacio Natural Protegido de la 

Red Natura 2000 Valles Altos de Saja, Nansa y Alto Campoo (Cantabria). 300M x 3m. 

Se recogieron algo más de 4 kg de residuos. 

 

 
Caracterización de residuos en el Espacio Natural de los Valles Altos de Saja, Nansa y Alto Campoo 

(Cantabria) 

 

 

3.1.3  “600 píxeles por la naturaleza”, 13 de junio: La participación en la recogida 

general colaborativa anual, que el proyecto LIBERA transformó este año en una 

iniciativa digital de concienciación debido a la pandemia, se realizó mediante un vídeo 

creado para redes sociales. 

 

 
Fotograma del vídeo elaborado para la iniciativa “600 píxeles por la naturaleza 
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3.2. Educación Ambiental 

 

3.2.1  Actividades escolares de aula y vinculadas a las Casas del Oso de la FOP  

 

           Proyecto “Huella Cantabria” se puso en marcha en las aulas en 2019, en 

colaboración con el Centro de Investigación del Medio Ambiente del Gobierno de 

Cantabria (CIMA), y con el apoyo de ECOEMBES, a través del proyecto LIBERA. Como 

se explica más detalladamente en memorias anteriores, está vinculado a la Casa del 

Oso en Liébana y consta de actividades en aula para Primaria y Secundaria, una visita 

guiada a la Casa del Oso y una ruta interpretativa por el itinerario asociado, adyacente 

a la Casa del Oso. El itinerario está preparado con huellas recreadas en cerámica, tanto 

de oso como de otras especies animales que comparten hábitat con él, y los escolares 

lo recorren con un  “Cuaderno de investigación del oso pardo”. Todas las actividades 

están dirigidas por personal de la FOP con amplia experiencia en educación ambiental 

y los contenidos han sido diseñados para concienciar a los escolares en el cuidado de la 

biodiversidad y en el reto de las 3R: reducir, reutilizar, reciclar.   

 

Tras un 2019 con muy buenos resultados de participación, en 2020 la pandemia obligó 

a dejar en suspenso el proyecto a partir de mediados de marzo, con el compromiso 

de reactivarlo en cuanto sea posible y cumplir los objetivos del convenio.  

 

No obstante, hasta la fecha en que se inició el estado de alarma en España (13 de 

marzo) Huella Cantabria alcanzó a 143 participantes de tres centros escolares 

cántabros. 

 

La relación de centros y participantes se detalla en el ANEXO 1 que acompaña a esta 

memoria. 
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Materiales de aula para los escolares de Secundaria (Power Point) 
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Actividades vinculadas a la Casa de l’Ós Bru dels Pirineus, Isil (Lleida): de la misma 

manera que en el proyecto Huella Cantabria, el programa escolar asociado a la Casa de 

l’Ós Bru dels Pirineus pudo desarrollarse hasta mediados de marzo. La Casa, 

gestionada por la FOP, se encuentra ubicada en un edificio tradicional propiedad de la 

Entidad Municipal Descentralizada (EMD) Isil i Alòs d’Isil, que la cede para este uso a 

la FOP y ha contado con el apoyo de la Generalitat de Catalunya para su habilitación 

como centro expositivo e interactivo. También cuenta con un itinerario interpretativo 

adyacente, en su entorno osero, preparado con huellas y paneles explicativos.  

 

El programa comenzó el año con muy buen ritmo, y hasta mediados de marzo visitaron 

la Casa de l’Ós Bru dels Pirineus 266 niños de 7 centros escolares procedentes de las 

tres provincias catalanas. 

 

La relación de centros y participantes se detalla en el ANEXO 1 que acompaña a esta 

memoria. 

 

 

 

Fachada de la Casa de l’Ós Bru dels Pirineus, en Isil, Lleida 
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3.2.2 Punto de información de ECOEMBES en las Casas del Oso de la FOP. 

 

Los materiales informativos del proyecto LIBERA permanecen colocados en lugares 
bien visibles de las tres Casas del Oso, y la Casa del Parque de la Montaña Palentina. En 
este año las Casas del Oso han estado abiertas durante los meses de verano y hasta bien 
entrado octubre. Las visitas se han realizado con aforo reducido y siempre guiadas 
debido a la pandemia, con un total de visitas para las tres Casas de 6.377 y de 6.318  
para la Casa del Parque de la Montaña Palentina. Total: 12.695 visitas. 
 

 
Póster enmarcado del proyecto LIBERA en la Casa del Oso en los Pirineos, en Isil, Lleida 
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Póster de Libera en la recepción de la Casa del Oso en Liébana, Potes (Cantabria) 

 

 

Además, este año se ha inaugurado en la Casa del Parque de la Montaña Palentina la 

muestra permanente “Zona Oso”, que integra los mejores materiales de la exposición 

de la antigua Casa del Oso que gestionaba la FOP en la localidad de Verdeña (Palencia) 

junto a elementos aportados por la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación 

Patrimonio Natural. La muestra se inauguró en septiembre con presencia de varias 

autoridades de la Junta de Castilla y León, y se espera que sea un foco de especial 

atracción de visitantes a la Casa del Parque. 
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Panel de acceso a la 

exposición permanente 

“Zona Oso” en la Casa 

del Parque de la 

Montaña Palentina 

 

 
De izquierda a derecha, Guillermo Palomero, presidente de la FOP, José Ángel Arranz, director general de 

Patrimonio Natural y Política Forestal, Raúl Fernández, viceconsejero de Cultura, José Antonio Rubio, 

delegado territorial de Palencia, y Pablo Zuazua, Jefe de Sección de Espacios Naturales del Servicio 

Territorial de Palencia 
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4. RESULTADOS DE LA COLABORACIÓN 

 

En el marco del convenio, los resultados son los siguientes, atendiendo a las líneas de 

colaboración: 

 

4.1.  Acciones de apoyo al proyecto  LIBERA 

 

• La FOP ha participado en 2 convocatorias de recogida de basuraleza (ambas de 

caracterización), organizando las recogidas en 8 localizaciones de 4 provincias.  

Estas recogidas han sido realizadas por los miembros de las Patrullas y los datos 

han sido volcados a la app eLitter. Los datos más significativos se refieren a la 

recogida del embalse de Las Rozas, en Villablino (León), en donde se recogieron 

150 kg de residuos con el apoyo  del grupo local de WWF, una empresa local y 

el apoyo del Ayuntamiento.  

 

• La participación en la convocatoria “600 píxeles por la naturaleza” de junio se 
realizó a través de un vídeo difundido en redes sociales que alcanzó a 8.612 
personas (Facebook, Twitter e Instagram). 

 

4.2. Actividades de educación ambiental.  

 

• El proyecto “Huella Cantabria” ha podido llegar antes de la pandemia a 143 

escolares de 2 centros. El  ANEXO I  incluye los datos por fechas y centros 

escolares. Todos los materiales empleados en las charlas (Power Point) y en la 

ruta interpretativa (cuadernos de campo) incluyen la información sobre el 

proyecto LIBERA y los logos en lugares bien visibles. 

• En Cataluña, visitaron la Casa de l’Ós Bru dels Pirineus 266 escolares de 7 

centros educativos. 

• Continúa habilitado el punto de información sobre el proyecto LIBERA en las 

Casas del Oso de la FOP.  Las visitas al conjunto de las casas suman 12.695 
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5. GRADO DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES 

 

La difusión del proyecto LIBERA y de la colaboración entre ECOEMBES y la FOP dentro 

del marco de dicho proyecto se ha realizado por diferentes vías: prensa, redes sociales, 

web de la FOP  y comunicación directa.  

 

-  Prensa: (al menos 40 noticias) 

 

• Se generaron dos notas de prensa: a) la primera con motivo de la celebración 

del Día de la Educación Ambiental el 26 de enero, que dio lugar a 11 noticias en 

medios; b) la segunda en el mes de julio para concienciar a los visitantes de no 

abandonar basuraleza en los montes oseros que generó 23 noticias. 

• El presidente de la FOP fue entrevistado sobre la alianza de la FOP con el 

Proyecto Libera en el programa de radio “Las piernas no son del cuerpo” y por 

el diario El País. Participó asimismo en un diálogo con Jacob Petrus para la 

revista Circle. 3 noticias en medios de ámbito nacional. 

• La recogida de basuraleza en el embalse de Las Rozas, en el municipio de 

Villablino (León) dio lugar a 3  noticias en medios de comunicación leoneses. 

 

- Redes Sociales y web de la FOP: 

  

• Generación de 10 post en los perfiles de la FOP de Facebook, Twitter e 
Instagram. Además se han compartido post sobre el Proyecto LIBERA desde el 
perfil de Ecoembes u otros. 

• producción de un vídeo para la difusión en redes sociales de la convocatoria 

“600 píxeles por la naturaleza” 

• Banner en la cabecera de la web de la FOP durante la semana previa a la 

convocatoria “600 píxeles por la naturaleza” 

• Dos noticias en la sección de actualidad de la web de la FOP :Día de la 

Educación ambiental y Montes oseros sin basuraleza 

• Información permanente de la colaboración entre el Proyecto Libera y FOP en 

el apartado Apoyos de la web de la FOP 
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- Comunicación Directa: 

 

• A través de los puntos de información de ECOEMBES en las Casas del Oso 

ubicadas en cuatro comunidades autónomas.  

• A través de los programas de educación ambiental 

 

- Envío de material audiovisual a Ecoembes para la creación de 4 vídeos:  

 
- participación de la responsable de prensa en el vídeo “Cuando salga a la 

naturaleza…” durante el confinamiento. 

- Patrullas de la FOP hablando sobre las características de dos espacios naturales  

(Cangas del Narcea y Somiedo) 

- Clips enviados al programa Aquí la Tierra para un reportaje sobre las alianzas 

LIBERA 

 

El ANEXO 2 recoge un archivo con las noticias de prensa y las publicaciones en redes 

sociales de las acciones realizadas en el marco de la colaboración del proyecto LIBERA 

y la FOP.  

 

Algunos ejemplos de la difusión: 

 
Post en Instagram de la campaña de LIBERA #NoAbandonesTusGuantesyMascarillas 
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Noticia en la sección de Actualidad de la web de la FOP 
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Banner con la convocatoria de  “600 píxeles por la naturaleza” 

en la cabecera de la web de la FOP 

 

CLIPPING DE PRENSA  

 

En el ámbito del proyecto se ha generado 40 noticias  

 

• Día de la Educación Ambiental: 11 noticias 

• Montes oseros sin basuraleza: 23 noticias 

• Recogidas LIBERA y otras noticias sobre la colaboración: 6 noticias 

 

TEMA: 24/01/2020 Nota de prensa en el Día de la Educación Ambiental 

 

1. 24/01/2020 │ Diario de León │ La Fundación Oso Pardo concienció a más de 

7.000 escolares en 2019 

https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/la-fundacion-oso-

pardo/202001241924181980022.html                                                                          

Archivo: 2020_01_24_DiariodeLeón_DiaEducación 

2. 24/01/2020 │ Diario de Valderrueda │ Más de 7.000 escolares participaron en 

2019 en programas de educación ambiental de la Fundación Oso Pardo 

http://www.diariodevalderrueda.es/texto-diario/mostrar/1685480/7000-

escolares-participaron-2019-programas-educacion-ambiental-fundacion-oso-

pardo                   

Archivo: 2020_01_24_DiariodeValderrueda_DíaEducación 

3. 24/01/2020 │ europapress cantabria │ Más de 2.000 escolares cántabros 

participaron en 2019 en los programas de la Fundación Oso Pardo 

https://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-mas-

2000-escolares-cantabros-participaron-2019-programas-fundacion-oso-pardo-

20200124201041.html 

Archivo: 2020_01_24_europapress_DiaEducación 

4. 24/01/2020 │ ileón │ Más de 7.000 escolares participaron durante 2019 en los 

programas educativos de la Fundación Oso Pardo 

https://www.ileon.com/actualidad/104769/mas-de-7000-escolares-participaron-

durante-2019-en-los-programas-educativos-de-la-fundacion-oso-pardo 

Archivo: 2020_01_24_ileón_DíaEducación 

5. 24/01/2020 │ La Nueva Crónica │ Educación ambiental con la Fundación Oso 

Pardo 

https://www.lanuevacronica.com/educacion-ambiental-con-la-fundacion-oso-

pardo 

Archivo: 2020_01_24_LaNuevaCrónica_DíaEducación 

6. 24/01/2020 │ Leonoticias │ Más de 7.000 escolares participaron durante 2019 

en los programas de educación ambiental de la Fundación Oso Pardo 

https://www.leonoticias.com/comarcas/7000-escolares-participaron-

20200124194247-nt.html 

https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/la-fundacion-oso-pardo/202001241924181980022.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/la-fundacion-oso-pardo/202001241924181980022.html
http://www.diariodevalderrueda.es/texto-diario/mostrar/1685480/7000-escolares-participaron-2019-programas-educacion-ambiental-fundacion-oso-pardo
http://www.diariodevalderrueda.es/texto-diario/mostrar/1685480/7000-escolares-participaron-2019-programas-educacion-ambiental-fundacion-oso-pardo
http://www.diariodevalderrueda.es/texto-diario/mostrar/1685480/7000-escolares-participaron-2019-programas-educacion-ambiental-fundacion-oso-pardo
https://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-mas-2000-escolares-cantabros-participaron-2019-programas-fundacion-oso-pardo-20200124201041.html
https://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-mas-2000-escolares-cantabros-participaron-2019-programas-fundacion-oso-pardo-20200124201041.html
https://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-mas-2000-escolares-cantabros-participaron-2019-programas-fundacion-oso-pardo-20200124201041.html
https://www.ileon.com/actualidad/104769/mas-de-7000-escolares-participaron-durante-2019-en-los-programas-educativos-de-la-fundacion-oso-pardo
https://www.ileon.com/actualidad/104769/mas-de-7000-escolares-participaron-durante-2019-en-los-programas-educativos-de-la-fundacion-oso-pardo
https://www.lanuevacronica.com/educacion-ambiental-con-la-fundacion-oso-pardo
https://www.lanuevacronica.com/educacion-ambiental-con-la-fundacion-oso-pardo
https://www.leonoticias.com/comarcas/7000-escolares-participaron-20200124194247-nt.html
https://www.leonoticias.com/comarcas/7000-escolares-participaron-20200124194247-nt.html
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Archivo: 2020_01_24_leonoticias_DíaEducación 

7. 25/01/2020 │ Laciana Digital │ Más de 7.000 escolares participaron durante 

2019 en los programas de educación ambiental de la Fundación Oso Pardo 

https://www.lacianadigital.com/mas-de-7-000-escolares-participaron-durante-

2019-en-los-programas-de-educacion-ambiental-de-la-fundacion-oso-

pardo/196393/ 

Archivo: 2020_01_25_LacianaDigital_DíaEducación 

8. 27/01/2020 │ COPE Palencia │Más de 7.000 escolares participaron en los 

programas de educación ambiental de la Fundación Oso Pardo 
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia-
provincia/palencia/noticias/mas-7000-escolares-participaron-los-programas-
educacion-ambiental-fundacion-oso-pardo-20200127_604055 
Archivo:  2020_01_27_COPE_DíaEducación 

9. 27/01/2020 │ Ecoticias │ Más de 7.000 escolares participaron durante 2019 en 

los programas de educación ambiental de la Fundación Oso Pardo en la 

Cordillera Cantábrica y los Pirineos 

https://www.ecoticias.com/naturaleza/198920/7000-escolares-educacion-

ambiental-cantabrica-pirineos 

Archivo: 2020_01_27_Ecoticias_DíaEducación 

10. 27/01/2020 │ Somos Palencia │ Más de 7.000 escolares participaron durante 

2019 en los programas de educación ambiental de la Fundación Oso Pardo en la 

Cordillera Cantábrica y los Pirineos 

https://www.somospalencia.es/mas-de-7-000-escolares-participaron-durante-

2019-en-los-programas-de-educacion-ambiental-de-la-fundacion-oso-pardo-en-

la-cordillera-cantabrica-y-los-pirineos/  

Archivo: 2020_01_27_Somos Palencia_DíaEducación 

11. 28/01/2020 │ radio aguilar │ Escolares de la Montaña Palentina participan en 

programa de educación ambiental de la Fundación Oso Pardo 

http://www.radioaguilar.com/index.php/noticias/item/13334-escolares-de-la-

montana-palentina-participan-en-programa-de-educacion-ambiental-de-la-

fundacion-oso-pardo 

Archivo: 2020_01_28_RadioAguilar_DíaEducación 

 

 
TEMA: Guillermo Palomero en el programa “Las piernas no son del cuerpo” con el 
Proyecto LIBERA 

 

12. 06/02/2020 Entrevista a Guillermo Palomero en el programa “Las piernas no 
son del cuerpo” sobre la alianza de la FOP con el Proyecto LIBERA 

 
TEMA: Guillermo Palomero en El País con el Proyecto LIBERA 
 

13. 21/02/2020 │ El País │"Que haya vertederos en parques naturales no es de 

recibo" 

https://elpais.com/sociedad/2020/02/21/actualidad/1582311220_001305.html 

https://www.lacianadigital.com/mas-de-7-000-escolares-participaron-durante-2019-en-los-programas-de-educacion-ambiental-de-la-fundacion-oso-pardo/196393/
https://www.lacianadigital.com/mas-de-7-000-escolares-participaron-durante-2019-en-los-programas-de-educacion-ambiental-de-la-fundacion-oso-pardo/196393/
https://www.lacianadigital.com/mas-de-7-000-escolares-participaron-durante-2019-en-los-programas-de-educacion-ambiental-de-la-fundacion-oso-pardo/196393/
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia-provincia/palencia/noticias/mas-7000-escolares-participaron-los-programas-educacion-ambiental-fundacion-oso-pardo-20200127_604055
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia-provincia/palencia/noticias/mas-7000-escolares-participaron-los-programas-educacion-ambiental-fundacion-oso-pardo-20200127_604055
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia-provincia/palencia/noticias/mas-7000-escolares-participaron-los-programas-educacion-ambiental-fundacion-oso-pardo-20200127_604055
https://www.ecoticias.com/naturaleza/198920/7000-escolares-educacion-ambiental-cantabrica-pirineos
https://www.ecoticias.com/naturaleza/198920/7000-escolares-educacion-ambiental-cantabrica-pirineos
http://www.radioaguilar.com/index.php/noticias/item/13334-escolares-de-la-montana-palentina-participan-en-programa-de-educacion-ambiental-de-la-fundacion-oso-pardo
http://www.radioaguilar.com/index.php/noticias/item/13334-escolares-de-la-montana-palentina-participan-en-programa-de-educacion-ambiental-de-la-fundacion-oso-pardo
http://www.radioaguilar.com/index.php/noticias/item/13334-escolares-de-la-montana-palentina-participan-en-programa-de-educacion-ambiental-de-la-fundacion-oso-pardo
https://elpais.com/sociedad/2020/02/21/actualidad/1582311220_001305.html
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Archivo: 2020_02_21_ElPaís_LIBERA 

 
TEMA: Participación de la FOP en la Recogida de basuraleza en “Por los ríos, 
embalses y pantanos” 
 

14. 09/03/2020 │ La Nueva Crónica │ León se une a la campaña para eliminar la 

"basuraleza" 

https://www.lanuevacronica.com/leon-se-une-a-la-campana-para-eliminar-la-

basuraleza 

Archivo: 2020_03_09_LaNuevaCrónica_Libera 

 

 

15. 12/03/2020 │ Laciana Digital │Guerra a la "basuraleza": la Fundación Oso 

Pardo lleva a cabo en Laciana una campaña de recogida y caracterización de 

residuos   https://www.lacianadigital.com/guerra-a-la-basuraleza-la-fundacion-

oso-pardo-lleva-a-cabo-en-laciana-una-campana-de-recogida-y-caracterizacion-

de-residuos/197452/  

Archivo: 2020_03_12_LacianaDigital_LIBERAVillablino 

16. 15/03/2020 │ Diario de León│Los ecologistas retiran 150 kilos de basura del 

embalse de Villablino                                     

https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/ecologistas-retiran-150-kilos-

basura-embalse-villablino/202003150232171996553.html                                                   

Archivo: 2020_03_15_DiariodeLeón_LiberaVillablino 

 

 
TEMA: 2020_07_07 Nota de Prensa: Este verano, montes oseros sin basuraleza 
 

17. 07/07/2020  │ Agencia EFE │Fundación Oso Pardo pide que no se abandonen 

residuos en espacios naturales 

https://www.efe.com/efe/espana/destacada/fundacion-oso-pardo-pide-que-
no-se-abandonen-residuos-en-espacios-naturales/10011-4290476 
Archivo: 2020_07_07_AgenciaEFE_LIBERA_FOP 

18. Asturias Mundial Este verano, montes oseros sin basuraleza 

https://www.asturiasmundial.com/noticia/115376/este-verano-montes-oseros-

sin-basuraleza/ 

Archivo: 2020_07_07_AsturiasMundial_LIBERA_FOP 
19. CantabriaDirecta: Este verano, montes oseros sin basuraleza 

https://www.cantabriadirecta.es/este-verano-montes-oseros-sin-basuraleza/ 
Archivo: 2020_07_07_CantabriaDirecta_LIBERA_FOP 

20. Carrión Digital: Este verano, montes oseros sin basuraleza 

http://carriondigital.com/noticia/2020-07-07-este-verano-montes-oseros-
basuraleza-7103?fbclid=IwAR3XAS2A-
PFlXgSuA4Pluh2nLO9MC9cHUGN73LWyab4E8hgPtdH3wj5lyNc 

https://www.lanuevacronica.com/leon-se-une-a-la-campana-para-eliminar-la-basuraleza
https://www.lanuevacronica.com/leon-se-une-a-la-campana-para-eliminar-la-basuraleza
https://www.lacianadigital.com/guerra-a-la-basuraleza-la-fundacion-oso-pardo-lleva-a-cabo-en-laciana-una-campana-de-recogida-y-caracterizacion-de-residuos/197452/
https://www.lacianadigital.com/guerra-a-la-basuraleza-la-fundacion-oso-pardo-lleva-a-cabo-en-laciana-una-campana-de-recogida-y-caracterizacion-de-residuos/197452/
https://www.lacianadigital.com/guerra-a-la-basuraleza-la-fundacion-oso-pardo-lleva-a-cabo-en-laciana-una-campana-de-recogida-y-caracterizacion-de-residuos/197452/
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/ecologistas-retiran-150-kilos-basura-embalse-villablino/202003150232171996553.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/ecologistas-retiran-150-kilos-basura-embalse-villablino/202003150232171996553.html
https://www.efe.com/efe/espana/destacada/fundacion-oso-pardo-pide-que-no-se-abandonen-residuos-en-espacios-naturales/10011-4290476
https://www.efe.com/efe/espana/destacada/fundacion-oso-pardo-pide-que-no-se-abandonen-residuos-en-espacios-naturales/10011-4290476
https://www.asturiasmundial.com/noticia/115376/este-verano-montes-oseros-sin-basuraleza/
https://www.asturiasmundial.com/noticia/115376/este-verano-montes-oseros-sin-basuraleza/
https://www.cantabriadirecta.es/este-verano-montes-oseros-sin-basuraleza/
http://carriondigital.com/noticia/2020-07-07-este-verano-montes-oseros-basuraleza-7103?fbclid=IwAR3XAS2A-PFlXgSuA4Pluh2nLO9MC9cHUGN73LWyab4E8hgPtdH3wj5lyNc
http://carriondigital.com/noticia/2020-07-07-este-verano-montes-oseros-basuraleza-7103?fbclid=IwAR3XAS2A-PFlXgSuA4Pluh2nLO9MC9cHUGN73LWyab4E8hgPtdH3wj5lyNc
http://carriondigital.com/noticia/2020-07-07-este-verano-montes-oseros-basuraleza-7103?fbclid=IwAR3XAS2A-PFlXgSuA4Pluh2nLO9MC9cHUGN73LWyab4E8hgPtdH3wj5lyNc
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Archivo: 2020_07_07_CarriónDigital_LIBERA_FOP 

21. Diario de Valderrueda: Este verano, montes oseros sin basuraleza 

https://www.diariodevalderrueda.es/texto-diario/mostrar/2016429/verano-
montes-oseros-basuraleza 
Archivo: 2020_07_07_DiariodeValderrueda_LIBERA_FOP 

22. El Diario Montañés: Alerta contra la "basuraleza" 

https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/alerta-basuraleza-
20200707111028-nt.html 
Archivo: 2020_07_07_DiarioMontañés_LIBERA_FOP 

23. efeverde.com: Fundación Oso Pardo pide no abandonar residuos en espacios 

naturales 

https://www.efeverde.com/noticias/fundacion-oso-pardo-pide-no-abandonen-
residuos-espacios-naturales/ 
Archivo: 2020_07_07_efeverde.com_LIBERA_FOP 

24. El Comercio: La Fundación Oso Pardo alerta contra los peligros de la 

"basuraleza" 

https://www.elcomercio.es/rutas-senderismo-por-asturias/fundacion-oso-
pardo-alerta-peligros-basuraleza-20200707124533-nt.html 
Archivo: 2020_07_07_ElComercio_LIBERA_FOP 

25. eldiario.es: Fundación Oso Pardo pide que no se abandonen residuos en 

espacios naturales 

https://www.eldiario.es/sociedad/fundacion-oso-pardo-pide-que-no-se-
abandonen-residuos-en-espacios-naturales_1_6087069.html 
Archivo: 2020_07_07_elDiario.es_LIBERA_FOP 

26. ifomo.es: La Fundación Oso Pardo colabora con LIBERA para frenar el abandono 

de residuos en espacios naturales 

https://www.ifomo.es/articulo/cantabria/cantabria-fundacion-oso-pardo-
colabora-libera-frenar-abandono-residuos-espacios-
naturales/20200707141452149483.html 
Archivo: 2020_07_07_ifomo_LIBERA_FOP 

27. ileón.com: Oso Pardo colabora en un proyecto para frenar el abandono de 

basura y restos de alimentos en los montes 

https://www.ileon.com/actualidad/109730/oso-pardo-colabora-en-un-
proyecto-para-frenar-el-abandono-de-basura-y-restos-de-alimentos-en-los-
montes 
Archivo: 2020_07_07_ileón.com_LIBERA_FOP 

28. Laciana Digital: La FOP colabora con el proyecto LIBERA para frenar el 

abandono de residuos en los espacios naturales 

https://www.lacianadigital.com/la-fop-colabora-con-el-proyecto-libera-para-
frenar-el-abandono-de-residuos-en-los-espacios-naturales/201627/ 
Archivo: 2020_07_07_LacianaDigital_LIBERA_FOP 
 

https://www.diariodevalderrueda.es/texto-diario/mostrar/2016429/verano-montes-oseros-basuraleza
https://www.diariodevalderrueda.es/texto-diario/mostrar/2016429/verano-montes-oseros-basuraleza
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/alerta-basuraleza-20200707111028-nt.html
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/alerta-basuraleza-20200707111028-nt.html
https://www.efeverde.com/noticias/fundacion-oso-pardo-pide-no-abandonen-residuos-espacios-naturales/
https://www.efeverde.com/noticias/fundacion-oso-pardo-pide-no-abandonen-residuos-espacios-naturales/
https://www.elcomercio.es/rutas-senderismo-por-asturias/fundacion-oso-pardo-alerta-peligros-basuraleza-20200707124533-nt.html
https://www.elcomercio.es/rutas-senderismo-por-asturias/fundacion-oso-pardo-alerta-peligros-basuraleza-20200707124533-nt.html
https://www.eldiario.es/sociedad/fundacion-oso-pardo-pide-que-no-se-abandonen-residuos-en-espacios-naturales_1_6087069.html
https://www.eldiario.es/sociedad/fundacion-oso-pardo-pide-que-no-se-abandonen-residuos-en-espacios-naturales_1_6087069.html
https://www.ifomo.es/articulo/cantabria/cantabria-fundacion-oso-pardo-colabora-libera-frenar-abandono-residuos-espacios-naturales/20200707141452149483.html
https://www.ifomo.es/articulo/cantabria/cantabria-fundacion-oso-pardo-colabora-libera-frenar-abandono-residuos-espacios-naturales/20200707141452149483.html
https://www.ifomo.es/articulo/cantabria/cantabria-fundacion-oso-pardo-colabora-libera-frenar-abandono-residuos-espacios-naturales/20200707141452149483.html
https://www.ileon.com/actualidad/109730/oso-pardo-colabora-en-un-proyecto-para-frenar-el-abandono-de-basura-y-restos-de-alimentos-en-los-montes
https://www.ileon.com/actualidad/109730/oso-pardo-colabora-en-un-proyecto-para-frenar-el-abandono-de-basura-y-restos-de-alimentos-en-los-montes
https://www.ileon.com/actualidad/109730/oso-pardo-colabora-en-un-proyecto-para-frenar-el-abandono-de-basura-y-restos-de-alimentos-en-los-montes
https://www.lacianadigital.com/la-fop-colabora-con-el-proyecto-libera-para-frenar-el-abandono-de-residuos-en-los-espacios-naturales/201627/
https://www.lacianadigital.com/la-fop-colabora-con-el-proyecto-libera-para-frenar-el-abandono-de-residuos-en-los-espacios-naturales/201627/
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29. La Nueva España: La Fundación Oso Pardo colabora con LIBERA para frenar el 

abandono de residuos en espacios naturales 

https://www.lne.es/cantabria/2020/07/07/fundacion-oso-pardo-colabora-
libera/2656475.html 
Archivo: 2020_07_07_LaNuevaEspaña_LIBERA_FOP 

30. La Razón: La Fundación Oso Pardo pide que no se abandonen residuos en 

espacios naturales 

https://www.larazon.es/castilla-y-
leon/20200707/qejinlwqhfdxljzloh56ling3u.html 
Archivo: 2020_07_07_LaRazón_LIBERA_FOP 

31. La Vanguardia: Fundación Oso Pardo pide que no se abandonen residuos en 

espacios naturales 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200707/482180246612/fundacion-oso-
pardo-pide-que-no-se-abandonen-residuos-en-espacios-naturales.html 
Archivo: 2020_07_07_LaVanguardia_LIBERA_FOP 

32. 07/07/2020  │Navarra.com│ "Basuraleza": La Fundación Oso Pardo hace un 
llamamiento para que no se abandonen residuos en los espacios naturales 
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/oso-pardo-alimentos-
cantabria-restos-silvestres-desechos/20200707120113330119.html 
Archivo: 2020_07_07_Navarra.com_LIBERA_FOP 

33. Astorga Redacción: Recuerda: turismo de naturaleza sin basura ni restos de 

alimentos en los montes 

http://astorgaredaccion.com/art/25436/recuerda-turismo-de-naturaleza-sin-
basura-ni-restos-de-alimentos-en-los-montes 
Archivo: 2020_07_08_AstorgaRedacción_LIBERA_FOP 

34. Diario de León: Fundación Oso Pardo pide que no se abandonen residuos en 

espacios naturales 

https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/fundacion-oso-pardo-pide-
abandonen-residuos-espacios-naturales/202007080132222028289.html 
Archivo: 2020_07_08_DiariodeLeón_LIBERA_FOP 

35. ecoavant: Los osos precisan de espacios naturales libres de basuraleza 

https://www.ecoavant.com/naturaleza/mantener-espacios-naturales-libres-
basura-terminar-con-basuraleza_5280_102.html 
Archivo: 2020_07_08_ecoavant_LIBERA_FOP 

36. La Nueva Crónica: La FOP aboga por un verano responsable sin "basuraleza! 

https://www.lanuevacronica.com/la-fop-aboga-por-un-verano-responsable-
sin-basuraleza 
Archivo: 2020_07_08_LaNuevaCrónica_LIBERA_FOP 

37. Diario Palentino: Montes limpios sin ni una pizca de residuos 

https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z1118F360-FB20-12FD-
68D490554AE41E1E/202007/Montes-limpios-sin-ni-una-pizca-de-residuos 
Archivo: 2020_07_09_DiarioPalentino_LIBERA_FOP 

https://www.lne.es/cantabria/2020/07/07/fundacion-oso-pardo-colabora-libera/2656475.html
https://www.lne.es/cantabria/2020/07/07/fundacion-oso-pardo-colabora-libera/2656475.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200707/qejinlwqhfdxljzloh56ling3u.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200707/qejinlwqhfdxljzloh56ling3u.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200707/482180246612/fundacion-oso-pardo-pide-que-no-se-abandonen-residuos-en-espacios-naturales.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200707/482180246612/fundacion-oso-pardo-pide-que-no-se-abandonen-residuos-en-espacios-naturales.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/oso-pardo-alimentos-cantabria-restos-silvestres-desechos/20200707120113330119.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/oso-pardo-alimentos-cantabria-restos-silvestres-desechos/20200707120113330119.html
http://astorgaredaccion.com/art/25436/recuerda-turismo-de-naturaleza-sin-basura-ni-restos-de-alimentos-en-los-montes
http://astorgaredaccion.com/art/25436/recuerda-turismo-de-naturaleza-sin-basura-ni-restos-de-alimentos-en-los-montes
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/fundacion-oso-pardo-pide-abandonen-residuos-espacios-naturales/202007080132222028289.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/fundacion-oso-pardo-pide-abandonen-residuos-espacios-naturales/202007080132222028289.html
https://www.ecoavant.com/naturaleza/mantener-espacios-naturales-libres-basura-terminar-con-basuraleza_5280_102.html
https://www.ecoavant.com/naturaleza/mantener-espacios-naturales-libres-basura-terminar-con-basuraleza_5280_102.html
https://www.lanuevacronica.com/la-fop-aboga-por-un-verano-responsable-sin-basuraleza
https://www.lanuevacronica.com/la-fop-aboga-por-un-verano-responsable-sin-basuraleza
https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z1118F360-FB20-12FD-68D490554AE41E1E/202007/Montes-limpios-sin-ni-una-pizca-de-residuos
https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z1118F360-FB20-12FD-68D490554AE41E1E/202007/Montes-limpios-sin-ni-una-pizca-de-residuos
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38. Radio Principado: Entrevista a Carolina Rueda en el programa La Buena Tarde 

https://www.rtpa.es/audio:La%20buena%20tarde_1594320670.html 
Archivo: 2020_07_09_LaBuenaTardeRPA_LIBERA_FOP 

39. Radio Asturias: Entrevista a Carolina Rueda en el programa Hoy por Hoy  

https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_oviedo_hoyporhoyasturias_2020
0707_122000_140000/ 
Archivo: 2020_07_07_RadioAstutrias_LIBERA_FOP 

 
40. 08/2020 Revista Circle: Diálogo entre Jacob Petrus y Guillermo Palomero 

https://www.revistacircle.com/2020/10/06/dialogo-guillermo-palomero-y-
jacob-petrus/ 
Archivo: 2020_10_Circle_Diálogos 

 
 

 

RELACIÓN DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES  

 

 

Redes sociales de la FOP: se han generado 10 post en Facebook, Twitter e Instagram 

con el hastag #ProyectoLibera y menciones a los perfiles de ECOEMBES y SEO/BirdLife. 

 

Facebook: 3 post 

26/01/2020 FB Día de la Educación Ambiental 

22/03/2020 FB Convocatoria recogida “Por los Ríos, lagos y embalses” 

13/06/2020 FB Vídeo convocatoria “600 píxeles por la naturaleza” 

 

Twitter: 5 post 

26/01/2020 TW Día de la Educación Ambiental 

21/02/2019 TW Encuentro de Alianzas en Madrid 

15/05/2020 TW Campaña  #NoAbandonesTusGuantesyMascarillas 

13/06/2020 TW Vídeo convocatoria “600 píxeles por la naturaleza” 

07/07/2020 TW Montes oseros sin basuraleza 

- Retweets al muro de la FOP de: 

05/05/2020 TW Campaña  #NoAbandonesTusGuantesyMascarillas (cuenta de 

Ecoembes) 

17/06/2020 TW Protocolo Microplásticos en Ríos (cuenta de CEDREAC) 

https://www.rtpa.es/audio:La%20buena%20tarde_1594320670.html
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_oviedo_hoyporhoyasturias_20200707_122000_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_oviedo_hoyporhoyasturias_20200707_122000_140000/
https://www.revistacircle.com/2020/10/06/dialogo-guillermo-palomero-y-jacob-petrus/
https://www.revistacircle.com/2020/10/06/dialogo-guillermo-palomero-y-jacob-petrus/
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13/10/2020 TW Circle Diálogos (cuenta de Ecoembes) 

 

 

Instagram: 2 post 

15/05/2019 Insta Campaña  #NoAbandonesTusGuantesyMascarillas 

13/06/2020 Insta Vídeo convocatoria “600 píxeles por la naturaleza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


