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Carta del presidente
Sevilla, 10 de noviembre de 2021
Queridos amigos:
La constitución de la Fundación Planeta Sostenible culmina la aspiración de un
grupo de profesionales apasionados por lograr un mundo mejor, defendiendo nuestro
medio natural y a las personas. Queremos vivir en un planeta más limpio, más verde
(y azul), más generoso y más próspero para las sociedades que lo habitan. El camino
que empezamos nos permitirá realizar nuestra vocación de trabajar por el planeta y
por los más vulnerables. Este es un proyecto que llevábamos madurando muchos años,
hasta que por fin ha sido alumbrado en 2021, con la inscripción legal de la Fundación
Planeta Sostenible en el Protectorado de Fundaciones de Andalucía.
Hace una década conducía por la meseta castellana. No me viene a la memoria el
motivo de mi viaje, pero sí recuerdo la desolación que sentí al recorrer llanuras
enormes sin apenas árboles. Entonces me prometí (y lo estoy cumpliendo) que
dedicaría mis años de madurez profesional a reforestar España. De ese sueño, quizá
poco realista entonces, crece hoy el primer brote de esta institución.
La experiencia me ha demostrado que cuando se emprende con un ideal noble, con
ilusión y con honestidad, los proyectos florecen y las alianzas crecen. Ya he intrigado a
conocidos y amigos con esta nueva causa, perfectamente alineada con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Juntos, lograremos avanzar en la
conservación del planeta. Esperamos que nazcan decenas de proyectos pero, aunque
sólo arraigara un árbol de los que plantemos, el esfuerzo habrá merecido la pena.
Les invito a sumarse a las actividades de la Fundación Planeta Sostenible,
detalladas en este plan, para hacer un mundo mejor.
Con todo afecto,

Carlos González de Escalada Álvarez
Presidente
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1. Objeto
El objeto de este documento es detallar el
Plan de Acción de la Fundación Planeta
Sostenible, para el ejercicio 2021.

2. Introducción
Fundación Planeta Sostenible se constituye
al amparo de la Ley 50/2002. Lo hace para en
hacer posible la participación de la sociedad civil, según se define en el apartado 6.1.
del Plan de Acción Para la Implementación de la Agenda 2030 del Gobierno de
España, aprobado en el Consejo de Ministros del 29 de junio de 2018, potenciando
así el pluralismo democrático. La razón de ser de Fundación Planeta Sostenible es
impulsar acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollos Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, promoviendo con ello la cultura de la sostenibilidad y de la solidaridad.
Planeta Sostenible quiere especializarse en nichos de actuación como la
reforestación, el fortalecimiento de comunidades rurales y la divulgación científica y
técnica. Nuestra fundación se esforzará, además, por crear una red de alianzas que
le faciliten cumplir sus fines y objetivos.

3. Misión y visión de Planeta Sostenible
Nuestra misión es “Construir un mundo mejor, cuidando de las personas,
cuidando su modo de vida y cuidando su medio natural”.
Nos anima la visión de “Trabajar por el bien común, fomentando una sociedad
que viva en concordia, prosperidad y armonía con el medio ambiente”.
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4. Objetivos generales de la fundación
Estatutariamente, los objetivos generales de
la Fundación Planeta Sostenible son los
siguientes:
• Desarrollar proyectos de conservación del
medio natural terrestre, fluvial y marino.
• Generar proyectos de plena inclusión con
colectivos desfavorecidos, especialmente los relacionados con la conservación
del planeta.
• Coordinar a organizaciones públicas y privadas para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.
• Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la concordia y de la
prosperidad respetuosa con el medio ambiente.
• Ofrecer servicios profesionalizados a las entidades que lo requieran.

5. Objetivos Específicos
Para desarrollar los objetivos generales antes listados, la Fundación Planeta
Sostenible formula los siguientes objetivos específicos para el ejercicio 2022.
• Publicar, mantener y actualizar la página de Internet de la fundación.
• Crear una presencia en redes sociales• Constituir un Consejo Asesor
• Ingresar en el Sistema Andaluz del Conocimiento
• Editar artículos sobre sostenibilidad.
• Asesorar organizaciones y entidades que quieran desarrollar los ODS de la
Agenda 2030.
• Divulgación de la cultura de la sostenibilidad.
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6. Acciones previstas en 2022
6.1 Lanzamiento de página web y perfiles en redes sociales de Fundación
Planeta Sostenible.
Como primer objetivo, Planeta Sostenible se marca la edición y publicación de
una página web como su principal herramienta de comunicación, difusión y
diplomacia pública. Está previsto que la página web esté lista en el primer semestre
del año 2021 y, cuando resulte aconsejable, también se irán creando perfiles en las
redes sociales más punteras: Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram.

Con el objetivo de constituirse en un generador de conocimiento y laboratorio de
ideas (Think Tank). La página de internet contará con una sección divulgativa titulada
“Artículos sobre Sostenibilidad” que contendrá noticias y ensayos sobre la materia y
que serán accesibles gratuitamente.
La nueva página web contará con los siguientes elementos:
1. Página de Inicio
a. Plan de Acción Vigente
b. Alineación con los ODS 2030
c. Selección de Artículos
2. Nosotros
a. Nuestra Fundación.
b. Objetivos
c. Alianzas
3. Proyectos
a. Proyectos
b. Servicios altruistas
c. Beneficiarios de la fundación
4. Artículos sobre Sostenibilidad
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5. Contacto
a. Cómo colaborar con la fundación
b. Formulario de contacto
c. Política de confidencialidad
d. Aceptación de condiciones legales
6. Galería de Imágenes
6.2 Constitución del Consejo Asesor de la Fundación Planeta Sostenible
De conformidad con el Objetivo 17 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de
la ONU, las organizaciones deben fomentar la creación de alianzas para el
cumplimiento de los ODS. La Fundación Planea Sostenible tiene la vocación de
constituir un Consejo Asesor formado por personalidades del ámbito universitario,
asociativo, político y empresarial. Con ello, se reforzará los vínculos entre integrantes
de diferentes organizaciones, concernidos con el desarrollo sostenible como nuevo
modelo socioeconómico del siglo XXI.
Al Consejo Asesor se ingresará a propuesta de la mayoría de dos tercios del
patronato de la Fundación y sus objetivos serán:
• Asesorar al presidente o al patronato de la Fundación Planeta Sostenible sobre
materias relacionadas con sus fines, así como planes e iniciativas de la
organización.
• Acompañar y reforzar institucionalmente a la fundación en el cumplimiento de
objetivos.
• Servir de nexo entre la fundación y el resto de la sociedad a la que sirve.
• Contribuir a la difusión institucional de fines y logros de la fundación.
• Servir como embajadores de los fines y objetivos de la fundación.
• Favorecer la generación de nuevas alianzas con otras organizaciones.
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6.3 Programa contra la deforestación de la provincia de Huelva y Sevilla.
Uno de los grandes problemas de la dehesa
andaluza y extremeña es el fenómeno conocido
popularmente como “la seca”, que afecta tanto
a encinas como alcornoques (además de otros
árboles). Con el término seca se designa
comúnmente a una enfermedad que provoca el
decaimiento y muerte de las encinas y alcornoques de nuestras dehesas y montes.
Cuando hablamos de la seca, se hace referencia a un síntoma que se observa en la
parte aérea de los árboles, ya que la enfermedad provoca la pérdida progresiva de
las hojas, con síntomas parecidos a los de la sequía. La causa más preocupante, y
extendida de la seca es la proliferación de un hongo en nuestras dehesas. Se trata de
un organismo microscópico, llamado fitóftora (Phytophthora Cinnamomi), cuya
actuación provoca la pudrición de las raíces, impidiendo la absorción del agua y de
sales minerales del suelo.

Son cientos de miles de árboles los que se están perdiendo, con un impacto
devastador sobre la biodiversidad y las economías rurales. Fundación Planeta
Sostenible impulsará un proyecto de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
con la Universidad de Huelva con el objetivo de estudiar la posible clonación de
encinas y alcornoques a partir de plantones provenientes de ramas de ejemplares
genéticamente resistentes a la enfermedad.

También se pretende aunar la colaboración de otras instituciones como el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Centro de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de Extremadura, Ence Energía e Instituto del Corcho,
8
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Madera y Carbón Vegetal, o todas aquellas instituciones que quieran sumarse a este
proyecto.
• Conferencia de presentación del proyecto
• Creación grupo de trabajo multidisciplinar
• Generación de repositorio de artículos científicos
• Programa de ensayos y experimentación
• Programa piloto de plantación y reforestación con brotes resistentes.
• Acciones de diplomacia pública
• Acciones de divulgación y visita escolar
• Evaluación de resultados

6.4 Ingreso en el Sistema Andaluz del Conocimiento
Planeta Sostenible aspira a integrar en el Sistema Andaluz del Conocimiento, que
es como se conoce al conjunto de recursos y estructuras públicas y privadas cuyo
objetivo es generar, desarrollar, aprovechar y compartir el conocimiento en
Andalucía.

El sistema está compuesto por distintos agentes: universidades, centros e
institutos de investigación, parques científico-tecnológicos, etc. El marco general que
regula su interacción lo proporciona la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento,
que establece la creación de la Agencia Andaluza del Conocimiento y las
características del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación.

La integración se sustancia haciendo que la fundación se convierta en Agente
Andaluz del Conocimiento, lo que le facilita la colaboración científica y académica en
9
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áreas relacionadas con la sostenibilidad. Durante el año 2021, Planeta Sostenible
preparará una memoria para ser autorizado por dicha agencia. Ello permitirá
colaborar en proyectos de investigación más ambiciosos, incluyendo los de ámbito
europeo.
6.5 Edición de artículos divulgativos
Como parte de su actividad ordinaria, la Fundación Planeta Sostenible editará una
serie de artículos divulgativos de líderes sociales y de opinión. Los artículos se
dividirán en cuatro o más secciones, inicialmente:
• Desarrollo sostenible
• Desarrollo social
• Sostenibilidad e innovación
• Sostenibilidad y vida pública
6.6 Actividades de difusión de la cultura de la sostenibilidad
Como parte del cumplimiento de sus fines, los miembros del patronato realizarán
visitas institucionales para fomentar la cultura de la sostenibilidad y la adhesión a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Sus voluntarios también
estarán a disposición de cualquier organización y del gran público para brindar
asesoramiento de forma altruista. El objetivo es divulgar los valores democráticos de
desarrollo sostenible, solidaridad y concordia.
•
•
•
•
•
•

Como parte de esta iniciativa se realizarán:
Visitas a organismos públicos
Visitas a empresas
Visitas a universidades
Visitas a centros de formación
Visitas a organizaciones sin ánimo de lucro
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7. Evaluación de resultados
Para evaluar los resultados de este Plan de Acción se han establecidos una serie
de Factores Críticos de Éxito además de Indicadores Clave de Funcionamiento1. En la
tabla a continuación se ofrece el esquema que resume la ejecución de las
actividades previstas.
Factores Críticos de Éxito

Indicadores Claves de Funcionamiento

1.

Lanzamiento de página web y perfiles en redes
sociales de Fundación Planeta Sostenible.

•

Lanzamiento de la web 1er trimestre 2022

•

Actualización partes dinámica de la web con
periodicidad mensual

•

Creación de perfiles en redes sociales

•

Actualización de los mensajes en las Redes Sociales
con periodicidad, al menos, mensual.

2.

Constitución del Consejo Asesor de la Fundación
Planeta Sostenible

•

Celebración primera reunión 2º trimestre de 2022
con representación de consejeros con suficiente
relevancia social.

•

Celebrar reuniones del Consejo con periodicidad, al
menos semestral.

•

Lograr que las reuniones sean productivas y atractivas
para los consejeros.

•

Promover la celebración de charlas y de desayunos
de trabajo con figuras de la sociedad.

3.

Programa contra la deforestación de la provincia de
Huelva y Sevilla (Fase inicial 2021).

•

Presentación institucional del proyecto

•

Generación de red de apoyo al proyecto

•

Creación de red de alianzas del proyecto

•

Calendarizar las acciones de implantación

•

Asegurar financiación inicial

•

Establecer
mecanismos
transparencia

4.
•

Ingreso en el Sistema Andaluz del Conocimiento
Establecimiento de grupo de trabajo

•

Recabar apoyo profesional

•

Preparación de documentación

•

Reuniones periódicas de seguimiento

•
5.
•

Hacer seguimiento
Edición de artículos divulgativos
Publicación de artículos divulgativos periódicos en
web

•

Establecer calendario de reuniones de seguimiento

•

Inserción de artículos de personalidades con una
periodicidad, al menos, trimestral

6.

Actividades de difusión de la Cultura de la
Sostenibilidad

Establecimiento de calendario de diplomacia pública
Establecimiento de calendario de conferencias y charlas

1

de

justificación

y

Realizar una acción de D.P al menos una vez al mes
Realizar actos divulgativos al menos una vez al trimestre

Critical Success Factors & Key Performance Indicators.
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8. Alianzas iniciales
Para llevar a cabo sus fines Fundación Planeta Sostenible cuenta con las
siguientes alianzas en el momento de su fundación:
• Universidad de Huelva
• Fundación Samu
• KBJ Asesores
• Píxima Internet
• Beca Gestión y Formación S.L.

(Si desea aliarse con nosotros, escríbanos por favor a través de nuestro formulario
de contacto).

© Fundación Planeta Sostenible.
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