
Estimada comunidad de la ACBC.

Como Junta Directiva, uno de nuestros principales intereses es avanzar en la calidad de
la comunicación que establecemos con todos ustedes, el alma mater de esta asociación.
Por ello, queremos hacerles partícipes cada mes de las acciones más relevantes que
realiza la ACBC tanto por la mejora de su funcionamiento interno como por la
conservación de nuestra valiosa biodiversidad. Les facilitamos a continuación un
resumen con lo más destacable del mes de marzo de 2022.

En relación con el régimen interno, ha sido un mes intenso de reuniones e intercambio
de información de la Junta Directiva tras las elecciones. Fruto de ello ha sido la
aplicación de la normativa de protección de datos personales, a partir de las
instrucciones de la empresa Audidata, para hacer uso de su información dentro de la
legalidad, contando para ello con la inestimable colaboración de los socios/as a través
de la cumplimentación de los correspondientes formularios. Además, hemos dado
grandes avances para la renovación de la identidad de la ACBC con el fin de mejorar
nuestra proyección a través de nuestra página web y redes sociales. Esta renovación no
se puede realizar sin contar con la opinión de todos ustedes, por lo que les hemos
enviado en marzo un cuestionario para reflexionar sobre dicha identidad de la forma
más democrática posible. Ya tenemos un presupuesto aprobado para la mejora de
nuestra página web y la elaboración de un manual de estilo, ambos procesos
actualmente en fase de ejecución. 
 
La Junta
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Sigue leyendo

Comisiones

La Comisión de Educación y Comunicación también
celebró una reunión clave para establecer sus principales

líneas de actuación bajo la nueva legislatura. 
 

Uno de los principales logros ha sido la reactivación de
nuestras célebres píldoras de biodiversidad, puestas en

marcha por la Junta anterior, en nuestro Facebook y
página web. Aprovechamos la ocasión para agradecer

enormemente la respuesta recibida ya que tenemos
incluso textos suyos en reserva para ser publicados.

Además, se abrirá próximamente una nueva cuenta en
Twitter y se hará un mayor uso del canal de YouTube

para aumentar el alcance de nuestra divulgación. La
ayuda de todos será indispensable para la generación de

los contenidos a publicar.
 

Comunicamos que, actualmente, se está elaborando un
manual de identidad para homogeneizar la imagen en

RRSS, web y documentos. También se está abordando una
actualización y reorganización de la web para mejorar su

funcionalidad. Estas tareas están siendo desarrolladas por
una empresa externa. 

Comisión de Educación y Comunicación

Comisión de Medio Marino

Otro avance en nuestra organización interna ha sido la puesta
en marcha de la Comisión del Medio Marino. Somos
conscientes de que la representación de este medio en
nuestra comunidad es menor y queríamos potenciarla
pidiéndoles su colaboración. Agradecemos nuevamente a las
personas que han mostrado su interés por pertenecer a ella.

A. de la Jara

A. Rodríguez

J. Cubas

C. Rodríguez

https://seo.org/wp-content/uploads/2018/09/Codigo_etico_aves_SEO_-2018.pdf
https://seo.org/wp-content/uploads/2018/09/Codigo_etico_aves_SEO_-2018.pdf
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Otras actividades

 

Desafortunadamente, los frentes abiertos contra nuestra biodiversidad no son pocos.
En este periodo nos hemos centrado fundamentalmente en los siguientes:

Envío de escritos a distintas instituciones para solicitar información sobre
la corta de palmeras canarias en Valle Gran Rey (Cabildo de La Gomera),
muertes evitables de paloma rabiche en el centro de cría de Osorio (Cabildo
de Gran Canaria) y el acondicionamiento del bosque del Adelantado
mediante la creación de bombas de semillas (Cabildo de Tenerife).

Reuniones con la Consejería de Medio Ambiente de Lanzarote para tratar la
gestión de colonias de gatos y la eliminación del ganado en Famara (puntos
en los que queremos agradecer la implicación de Juan Carlos Rando y
Marco Díaz-Bertrana respectivamente).

Redacción de las alegaciones del anteproyecto de Ley de protección,
derechos y bienestar de los animales. Agradecemos especialmente la
enorme implicación de Juan Carlos Rando en su elaboración.

Por último, no podíamos olvidarnos de
mencionar nuevamente la triste marcha de
uno de los nuestros. Se nos fue nuestro
querido compañero Aurelio Acevedo. 

Siempre tendrás un lugar de honor en
esta, tu asociación.

J. Cubas R. Mesa

R. Ojeda

http://www.acbcanaria.org/


Actualidad

Regional

Nacional

El Gobierno considera “incompatible” el rally Isla de los Volcanes: 'Afecta de
forma muy significativa a especies protegidas'

Un ferry choca contra una ballena mientras cubría la ruta de Tenerife a Gran
Canaria

El Fiscal pide dos años de cárcel para el cazador que mató a un halcón tagarote
en Gran Canaria

Medio Ambiente pone captanieblas en Teror y Valleseco para el riego forestal 

El riesgo de que la culebra real invada también las otras islas «es muy real» 

El conejo europeo: un ingeniero de los ecosistemas canarios  

Alegranza, la isla ‘vertedero’ del tráfico marítimo que sale de Estados Unidos 

“Los murciélagos actúan en Canarias como insecticidas naturales”

CEI Oroja muestra su preocupación ante la asunción por el Cabildo de La
Gomera de las funciones de gestión y conservación del Parque Nacional de
Garajonay

¿Cuál será la primera planta en colonizar el volcán de La Palma? Tenemos una
candidata: la lechuga de mar

Día de la Madre Tierra anima a buscar otras formas de entender el desarrollo

Reclaman estrategias nacionales para una gestión ética y eficaz de invasoras

Las aves ligadas a ambientes agrarios reducen su población un 27% en España

El Gobierno reactiva la propuesta de declarar El Hierro nuevo parque nacional
marino

http://www.acbcanaria.org/
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https://blogs.20minutos.es/ciencia-para-llevar-csic/2022/04/12/cual-sera-la-primera-planta-en-colonizar-el-volcan-de-la-palma-tenemos-una-candidata-la-lechuga-de-mar/
https://www.efeverde.com/noticias/dia-madre-tierra-formas-desarrollo/
https://www.efeverde.com/noticias/reclaman-estrategias-nacionales-gestion-etica-y-eficaz-invasoras/
https://www.efeverde.com/noticias/aves-ambientes-agrarios-poblacion/
https://www.efeverde.com/noticias/gobierno-reactiva-propuesta-parque-nacional-marino-el-hierro/


Las píldoras de biodiversidad ACBC

 Physeter macrocephalus
(Cachalote común) 

Lotus berthelotii 
(Pico paloma)

Pleurotus eryngii D.C. Quel.
(Seta de cañaheja)

Sonchus palmensis (Weeb) Boulos
(Cerrajón palmero)

Echium decaisnei
(Taginaste blanco)

Centrochelys burchardi, C. vulcanicai
(Tortugas gigantes de Canarias))

Tadorna ferruginea
(Tarro canelo)

Tarentola boettgerii
(Perenquén de Boettger)

http://www.acbcanaria.org/
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/04/Bulweria-bulwerii.pdf
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http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2022/04/Lotus-berthelotii-ACBC.pdf
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Aviso a navegantes... y caminantes

Toda esta actividad no sería posible sin la participación de todos los socios y socias. Somos
conscientes de que podemos hacer todavía mucho más cuantas más personas se animen a
colaborar. 

Si tienes ganas de participar de forma activa en nuestra asociación y en la toma de
decisiones, queremos recordarte que puedes de hacerlo de distintas formas:

Colaborando en las Comisiones de Educación y Comunicación y en la Medio
Marino.

Solo tienes que comunicárnoslo al correo de la asociación: acbcanaria@gmail.com

Respondiendo a nuestras solicitudes de colaboración a través de formularios,
encuestas, etc.

Informando de cualquier problema de conservación que te preocupe, de modo que
valoremos la posibilidad de crear algún grupo de trabajo específico para ese tema.

Redactando alguna píldora para la página web de la ACBC y el perfil de Facebook.

¡Te esperamos!

M. Pérez   A. González

http://www.acbcanaria.org/


Eliminar suscripción

"No puedes pasar un solo día en la Tierra sin causar un impacto en el mundo.
Lo que haces marca una diferencia, y tienes que decidir qué tipo de diferencia
quieres hacer"

Formación y eventos

Para reflexionar

... si todavía tienes tiempo libre

Utilizamos lenguaje inclusivo en nuestro boletín 
 informativo siguiendo la guía del INSST, Ministerio de
Trabajo y Economía Social. Más información AQUI

Declaración de privacidad

Dame Jane Morris Goodall (primatóloga y antropóloga)

Seminario web «La Dimensión Ecosocial para
una Educación Transformadora»

Primer Congreso para estudiantes de la ESO
sobre Especies Exóticas Invasoras

Congreso Internacional sobre Derecho de la
Biodiversidad y del Cambio Climático

XVI Congreso Asociación Iberomacaronésica de Jardines Botánicos AIMJB

Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC)

http://www.acbcanaria.org/contacta/
https://www.facebook.com/acbcanaria
http://www.acbcanaria.org/
https://www.insst.es/documents/94886/1409228/Guia+de+lenguaje+inclusivo+INSST.pdf/d980e35a-ed38-9aae-0e31-16e179d6d124?t=1616774050369
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2022/04/Politica-de-privacidad-ACBC.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/comunicacion/blog/abril2022/seminario-sostenibilidad.html
https://sites.google.com/unav.es/studias2022/inicio
https://umucebes.es/actividades/congreso-internacional-sobre-derecho-de-la-biodiversidad-y-del-cambio-climatico/
https://xvicongresoaimjb.com/
https://eventosenagenda.com/events/23-fimec-garachico/

