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En 2014 hemos celebrado el 20 aniversario de Amics de la Terra en Mallorca, culminando el año con 

una fiesta multitudinaria en diciembre con la participación de nuestros socios, voluntarios y 

simpatizantes. 

Durante todo el año 2014 organizamos charlas y actividades especiales para conmemorar los 20 años 

que llevamos luchando para conservar el medio ambiente de la Isla y una mejor calidad de vida para 

todos. Gracias a nuestra campaña de comunicación con motivo de los 20 años, conseguimos aumentar 

nuestra base de socios y voluntarios, fundamental para poder actuar y lograr nuestros objetivos. 

Seguimos luchando para parar las prospecciones petrolíferas en torno a las Islas, así como para 

fomentar las energías limpias y renovables mediante campañas de concienciación y jornadas 

informativas. Continuamos nuestra campaña para cerrar cuanto antes los dos hornos antiguos de la 

incineradora, así como parar la importación de residuos de fuera y aumentar el compostaje de la 

materia orgánica para reducir la cantidad de residuos a incinerar. Insistimos en la necesidad de 

promocionar la agricultura local y ecológica, y en este sentido participamos activamente con 

propuestas para la Ley Agraria, además de organizar numerosas actividades para promover la compra 

de alimentos locales ecológicos, ayudando así a mantener el campo vivo y a reducir las emisiones 

producidas por el transporte de alimentos. Seguimos haciendo presión para conseguir que Mallorca 

esté libre de cultivos transgénicos. 

Las reforestaciones que nuestros socios y voluntarios han ido realizando desde hace años ya están 

dando sus frutos y podemos disfrutar de un bosque de grandes árboles en la zona del Puig Major. 

Llevamos a cabo numerosas actividades de educación y sensibilización ambiental, básicas para cambiar 

los hábitos insostenibles de la población, tanto para niños como para mayores. 

Respecto a temas territoriales, formamos parte de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” contra la 

ampliación del Puerto del Molinar, así como de la Plataforma para salvar Ses Fontanelles. Como parte 

de una organización internacional, participamos en las campañas globales de Amigos de la Tierra. 

Durante el año 2014 organizamos diversas actividades dentro de la Plataforma No al TTIP (Tratado 

Transatlántico de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea). Todas estas actividades han sido 

posibles gracias al apoyo de nuestros socios, voluntarios y donantes. 

En 2015 seguiremos en la misma línea, esperando incrementar nuestra base de apoyo para cuidar 

nuestra hermosa isla de Mallorca, reforzando la calidad de vida, tanto de la actual como de las futuras 

generaciones. 

 

Sandy Hemingway Diciembre de 2014 

Presidenta de Amics de la Terra Mallorca 
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Amics de la Terra Mallorca se fundó en 1994 con el fin de fomentar un cambio global y local hacia una 

sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Formamos parte de Amigos de la Tierra 

España y de Amigos de la Tierra Internacional, una de las redes ecologistas más extensas del mundo. 

Nuestro grupo en Mallorca cuenta con socios, voluntarios y un equipo de técnicos profesionales. 

Nuestra intención es hacer una aportación significativa para el medio ambiente y la comunidad local. 

Nuestros proyectos y actuaciones se impulsan desde 6 áreas específicas: 
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Área 
PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO 

 
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

TALLERES, PERFORMANCE, CHARLA, PRESENTACIÓN PLATAFORMA 

Este año, y en el contexto del Día Mundial de Medio 

Ambiente, realizamos varias actividades con la ayuda 

de nuestros socios y voluntarios. 

El 5 de junio por la mañana, en el Parque del Mar 

presentamos la nueva plataforma Marea Blava 

Mallorca, 

constituida por 

varias entidades 

ciudadanas, entidades sociales, ambientales, empresariales y 

sindicales de Mallorca que luchan para detener las prospecciones 

de hidrocarburos en el mediterráneo occidental. 

Por la tarde, en la librería Agapea, organizamos la charla 

“Fotografía y ecología: ¿Puede la fotografía cambiar el mundo?”, 

a cargo de Alberto Cubillo. 

El sábado 7 de junio por la mañana participarmos en la 

celebración del Día de Medio Ambiente que organizaba la 

Asociación de Vecinos de Santa Pagesa en la c/ Blanquerna. 

Instalamos un stand con información de nuestros proyectos, un 

taller para niños y niñas para hacer molinillos de viento con 

materiales reciclados, un taller de cocina solar, e hicimos una 

performance/fotoacción sobre energías renovables. 

Por la tarde organizamos en plataforma (Marea Blava Mallorca) la 

concentración: “Un solo grito Baleares y Canarias contra las 

prospecciones”.
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DEFENDEMOS EL TERRITORIO 
SALVEMOS SES FONTANELLES 

Durante 2014 hemos seguido luchando para detener la construcción de un macro-centro comercial en 

el espacio natural de Ses Fontanelles. Hemos seguido trabajando conjuntamente con otras entidades, 

también miembros de la Plataforma Salvemos ses Fontanelles. 

Las principales acciones que hemos hecho para detener 

el proyecto de construcción y reclamar la protección 

definitiva de la última zona húmeda de Palma han sido: 

una rueda de prensa, concentraciones delante de las 

obras (una coincidiendo con la celebración del Día 

Mundial de los Humedales), y a final de año Amics de la 

Terra presentó alegaciones contra la licencia de 

actividades presentada por la empresa. ¡Durante 2015 

no nos rendiremos y seguiremos luchando para detener 

las obras! 

 
PROTEGEMOS EL LITORAL 

AL MOLINAR, PORT PETIT 

Hemos sido muy activos haciendo acciones para detener el 

proyecto de ampliación del puerto del Molinar. Dos voluntarios 

nuestros, se han implicado a fondo representando a Amics de la 

Terra en la plataforma “Al Molinar, Port Petit” y han participado 

en todas las reuniones y coordinación de acciones. Como 

acciones principales de la plataforma participamos en: 

bicicletadas reivindicativas “Salvem el Molinar” en marzo y en 

junio; una jornada fotográfica en mayo; una mesa redonda en 

septiembre, con varios ponentes para hablar de los proyectos 

presentados y los impactos de ampliación del puerto; recogida de firmas durante todo el año y 

presentación de alegaciones a los dos proyectos de ampliación. 

La plataforma también ha participado en todos los plenos 

del Ayuntamiento de Palma, ha montado puestos para 

informar y recoger firmas, e incluso sardinadas 

reivindicativas. La plataforma está muy activa y ha 

recogido 16.000 firmas y se hizo una encuesta (Gadeso) 

con los resultados que el 86% del vecindario del Molinar 

está en contra de la ampliación del puerto. 
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RECUPEREMOS EL PATRIMONIO NATURAL 
SALIDAS ACTIVAS 

Como cada año, un grupo de socios y voluntarios 

fuimos en febrero a seguir con las tareas de 

mantenimiento y recuperación de los antiguos olivares 

del Barranco de Biniaraix. Una veintena de voluntarios 

podaron olivos, cortaron pinos, sacaron carrizo, etc. Fue 

un día fantástico, con la buena compañía de Gori y los 

barranqueros, que nos prepararon una buena comida. 

¡Como siempre fue un placer que nos llenó todos los 

sentidos! 

 
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

PLATAFORMA NO AL TTIP 

Amics de la Terra se ha sumado a la plataforma No al TTIP 

Mallorca con motivo de que las élites económicas y 

políticas están negociando en Bruselas, de espaldas a la 

gente, diferentes tratados internacionales (TTIP, TISA, 

CETA) que amenazan los derechos sociales, laborales y 

democráticos, y ponen en peligro nuestra salud, la calidad 

de nuestra alimentación, el equilibrio ambiental y la 

prestación de servicios públicos. 

Hemos hecho varias reuniones y organizado diferentes 

actividades para informar a la sociedad de lo que está 

pasando y cómo nos afecta: 

• Mesas informativas en la calle para informar a la 

sociedad; 

• Una ciberacción de recogida de firmas para frenar el 

TTIP; 

• En septiembre, una charla en el Club Diario de Mallorca 

con Arcadi Oliveres; 

• En octubre, una rueda de prensa, una performance y 

una concentración en el Día de Acción Europea. 
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CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN EN TEMÁTICAS AMBIENTALES 

SALIDAS “APRENDE CON LA NATURALEZA” 

Este año hemos continuado con el ciclo de salidas con el objetivo de aprender de la naturaleza, 

concienciar y formar a las personas en temáticas concretas y problemáticas ambientales locales. 

Hemos realizado 5 salidas “APRENDE CON LA NATURALEZA”: La permacultura mediterránea en la finca 

de Son Barrena (1 de junio); Parque Nacional de Cabrera: la joya del mediterráneo occidental y cómo 

se podría ver afectada por las prospecciones de hidrocarburos (28 de junio); La energía solar y sus 

instalaciones (20 septiembre) con Solarta; La ruta de la piedra en seco: excursión a Tossals verds (5 de 

octubre); Las variedades locales y el cambio climático en la finca de Son Real (15 de noviembre). 

Para las salidas siempre hemos contado con la colaboración de un experto en la materia: Mandy, Lara y 

Rumi, de Permamed; Isabel Moreno, Catedrática de Biología Marina; Heinz Torwie, ingeniero superior 

industrial de Solarta; David Díez, excursionista de la ruta de piedra en seco; Eulalia Caballé, educadora 

del Parque de Levante. 

Después de cada salida hemos redactado un boletín específico donde se recoge lo que hemos 

aprendido. Este ciclo de salidas cuenta con el apoyo de la Fundación Guillem Cifre de Caja Colonya. 
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PLANTEMOS ÁRBOLES AUTÓCTONOS 
REFORESTACIÓN EN LLUC 

A finales de enero organizamos una jornada de 

reforestación en Lluc con árboles autóctonos, propios del 

clima local, que fueron aportados por el Jardín Botánico 

de Lluc (robles, arces y avellanos). La plantación tuvo 

lugar en una zona cercana al Santuario de Lluc que está 

cercada para evitar que las cabras y ovejas se coman los 

árboles jóvenes. Esta área había sido un vertedero y 

ahora está siendo regenerada con árboles y matorrales 

autóctonos. Nuestros voluntarios arreglaron la valla para 

evitar la intrusión de animales. 

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 
PARTICIPACIÓN EN FERIAS 

Este año hemos participado, para dar a conocer nuestra 

asociación y nuestras actividades, en la feria de Campanet; en la 

feria de la AAVV de Santa Pagesa en Blanquerna para celebrar el 

Día Mundial de Medio Ambiente; y en la feria de Lluc. 
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ASAMBLEAS 
LOCAL Y ESTATAL 

En marzo celebramos la asamblea de Amics de la Terra Mallorca, y 

en mayo la de Amigos de la Tierra, que se celebró en el centro 

sostenible de educación ambiental As Corcerizas en Galicia. 

 

 

 

 

VOLUNTARIOS Y SOCIOS 
IMPLICADOS EN TAREAS DE VOLUNTARIADO 

Contamos con una bolsa de voluntarios de setenta personas, que 

participan en nuestras actividades y en el día a día de la oficina. 

Realizan tareas de gestión, como por ejemplo apoyando temas 

administrativos, de comunicación, maquetación y diseño, 

traducciones en inglés y alemán, de fotografía, de representación 

en las Plataformas que formamos parte, recogiendo firmas, etc. 

También tenemos socios muy implicados que nos ayudan con 

diferentes tareas y que incluso guían grupos en las salidas. 

¡Muchas gracias a todos! 

Este año también hemos tenido una voluntaria en prácticas de la 

Universidad Abierta Mayores (UOM) que nos ha ayudado a 

actualizar las bases de datos y una socia que nos ha ayudado a 

hacer captación telefónica de nuevos socios. 
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Área 
CLIMA Y ENERGÍA 

 
PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS EN EL MEDITERRÁNEO 

RECOGIDA DE FIRMAS, MANIFESTACIONES Y PLATAFORMA 

Desde el mes de enero hasta el 31 de diciembre hemos estado al pie del 

cañón intentando detener las prospecciones. Hemos sido muy activos y 

hemos contado con la colaboración de muchos voluntarios que se han 

implicado para intentar detener la aberración de buscar petróleo en el 

mar Mediterráneo que no aporta ningún beneficio al ciudadano, ni la flora 

ni fauna balear. En febrero coorganizanos con Balears Diu NO una 

manifestación multitudinaria con la participación de más de 6.000 personas. Otras acciones (algunas 

en solitario y otras con la Plataforma MAREA BLAVA) que hemos realizado para intentar parar los 

proyectos de prospecciones de hidrocarburos han sido: 

- Recogida de alegaciones individuales al proyecto más avanzado administrativamente (Cairn Energy en 

el Golfo de Valencia). 

- Mesas informativas en la calle y difusión de material explicativo en todas nuestras actividades y 

ferias. 

- 9 manifestaciones y concentraciones en el Día de Acción Global Contra las Prospecciones, Día 

Mundial de Medio Ambiente y otras fechas (22/02; 12/04; 05/06; 07/06; 28/06 mañana en el PN de 

Cabrera y tarde en la Playa de Can Pere Antoni; 11/09 ante la comisión parlamentaria y 25/10). 

- Creación y presentación de la plataforma Marea Blava Mallorca que reúne diferentes entidades con 

el objetivo de detener las prospecciones e informar a la ciudadanía (05/06). 

- Entrevistas a los medios de comunicación, dado que Amics de la Terra ha actuado como portavoz de 

la Plataforma Marea Blava. 

- Performance y fotoacción de los voluntarios de Amics de la Terra para denunciar la dependencia al 

petróleo y promover el uso de las energías renovables (07/06 y 27/06). 

- Salida temática para ver cómo podría afectar las prospecciones de petróleo en el Parque Nacional de 

Cabrera. 

- Elaboración de un vídeo sobre el modelo de consumo del petróleo y los superhéroes de las 

renovables. 

- Participación en el I encuentro estatal contra las prospecciones (mayo, en Valencia) y el II encuentro 

estatal (junio, barco Rainbow Warrior atracado en el puerto de Palma). 
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PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DOMÉSTICA Y COMUNITARIA 
CULTIVA TU PROPIA ENERGÍA 

En enero hicimos el acto de presentación de la publicación 

“Cultiva tu propia energía, 10 alternativas renovables para la 

independencia energética”, donde hubo la ponencia “Cultiva 

tu propia energía: respuestas de la ciudadanía al oligopolio 

eléctrico” de Sergio de Otto, periodista y secretario de la 

Fundación Renovables, y la participación de Som Energia 

Mallorca. Fue todo un éxito de participación con unas 150 

personas. 

Dentro de la misma campaña “ESTA ES NUESTRA ENERGÍA” el sábado 8 de febrero organizamos una 

salida de campo con el objetivo de dar a conocer ejemplos reales, en Mallorca, de producción de 

energías renovables a nivel doméstico o comunitario. Visitamos la Universidad de las Illes Balears (UIB) 

para ver y conocer el funcionamiento de las placas fotovoltaicas que tienen la facultad de Ciencias 

como modelo comunitario, y aprendimos cómo 

funciona y las ventajas de un kit de autoconsumo 

doméstico fotovoltaico. Andreu Moià y Josep Mª 

Rigo, profesores de la UIB y miembros de Som 

Energía, nos guiaron por la salida y nos explicaron la 

situación actual de las energías renovables y las 

posibilidades que tenemos en nuestra isla. 

 
MENOS COCHES - MÁS ESPACIOS PARA LAS PERSONAS 

PARK(ING) DAY 

En el Día Mundial de Movilidad Ciudadana (19 de septiembre) hicimos llegar de nuevo el “Park (ing) 

day” a Palma, este año con más originalidad. En pleno 

Jaime III, hicimos un montaje para reclamar más 

espacios en las ciudades para las personas y menos 

para los coches. Hicimos un despliegue con césped, 

sombrilla, piscina, mesas, sillas, juegos de mesas, 

información, etc. El baño en la piscinita dejaba 

atónitos a todos los que pasaban a pie, bus, coche, 

bici ... No es muy habitual ver a gente bañándose en 

plena calle comercial, y conseguimos lo que 

queríamos: llamar la atención y explicar a la gente en 

qué consiste en park (ing) day. 
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PROMOVIENDO UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO 
APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Seguimos apoyando y difundiendo iniciativas de 

autoconsumo energético y de cambio en el 

modelo energético, como el ejemplo de la 

cooperativa de consumo y producción 

renovable Som Energia, o la “Huerta Solar” de 

Amigos de la Tierra. Nos hemos reunido con 

otras entidades afines para consensuar 

posicionamientos y definir acciones para 

impulsar las energías renovables. Hemos 

organizado actividades con otras entidades, como la mesa redonda “¿Es posible la energía eólica en 

Mallorca?” con Som Energia Mallorca para conmemorar los 30 años de la instalación de los 

aerogeneradores de la Sierra de Alfàbia, de los primeros de España. El objetivo de la mesa fue tratar las 

razones que han impedido el desarrollo de la energía eólica en Mallorca y sus perspectivas de futuro. 

Hemos presentado propuestas al Plan de Energías Renovables y Eficiencia Energética en el mes de 

enero y al Plan de Energías Alternativas y Sostenibles (PAES) de Palma en el mes de octubre. 
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Área 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

 
LA AGRICULTURA DEL S. XXI EN MALLORCA 

JORNADA TÉCNICA, CONFERENCIA Y SALIDA 

 

Amics de la Terra organizó a finales de noviembre un 

programa bien completo para analizar la situación de la 

agricultura mallorquina actual, los principales retos a 

los que se enfrenta y posibles alternativas a la situación 

actual. El programa incluía tres actividades bajo el título 

“La agricultura del siglo XXI en Mallorca. Retos y 

alternativas”: 

• Mañana del 29 de octubre: Jornada técnica en la UIB, con 5 ponentes y la asistencia de 60 personas, 

de entre las que había políticos, técnicos de la administración, profesores y alumnos de la universidad. 

• Tarde del 29 de octubre: Charla “Revuelta alimentaria: Volver al Campo” a cargo de Gustavo Duch 

(coordinador revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas), una mesa de experiencias con 

Damià Bover (campesino mallorquín) y Nina Furgol (Red M). Se celebró en el Club Diario de Mallorca y 

contó con la asistencia de 90 personas que luego se quedaron en el aperitivo y degustación de vino 

mallorquín. 

• 8 de noviembre: Visita a la finca de Son Cós (Marratxí), una gran posesión mallorquina con cultivo de 

almendra, algarroba, huerta, ganadería, almazara, maquinaria antigua, etc. Disfrutamos de una 

degustación de almendras y pan con aceite con productos locales, con los 40 participantes. 

Se recogieron las ponencias y las conclusiones de la jornada, que se encuentran disponibles en la web 

de Amics de la Terra. 

Las tres actividades contaban con la coorganización de la UIB y la colaboración de la Fundación 

Biodiversidad y el proyecto Making the CAP work for Society and the Environment financiado por la 

Comisión Europea. 
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ALIMENTACIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos llevado a cabo diferentes actividades para promover un consumo responsable y local, ya poder 

ser ecológico. Hemos seguido difundiendo el informe “Alimentos kilométricos” con la última 

actualización de los datos. Elaboramos un vídeo a nivel estatal sobre recetas bajas de CO2, una 

calculadora online para calcular las emisiones de carbono de nuestra dieta, y el blog “Dale la vuelta a 

tus compras” con información sobre los impactos ambientales y sociales de nuestra compra y las 

posibles alternativas. 

También somos miembros del Consejo Balear de Producción Agrícola Ecológica (CBPAE), del que 

hemos asistido a las reuniones en enero y septiembre de 2014. 

 

HUERTOS URBANOS PARA REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO 
CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

A finales de enero organizamos otro curso de introducción a la agricultura ecológica en los huertos 

urbanos de la Granja Escuela Jovent. Este curso de formación estaba enmarcado en el proyecto estatal 

“Reduce tu huella de carbono en hábitos cotidianos” que se centra en promover la producción y 

consumo de alimentos locales como medida de reducción de la huella de carbono. 
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DÍA DE LA TIERRA 
MALLORCA LIBRE DE TRANSGÉNICOS 

 

En el Día de la Tierra (22 de abril) estuvimos en el mercado 

ecológico de la plaza patines de Palma, dando información sobre 

los transgénicos en Mallorca y recogiendo firmas para pedir al 

Gobierno que evite el cultivo de transgénicos y convoque 

urgentemente la Comisión de bioseguridad, que hace 4 años que 

no se reúne. 

 

 
PROTEGEMOS NUESTROS CAMPOS 

CAMPAÑA CONTRA LAS FUMIGACIONES CON INSECTICIDA 
 
 

Junto con otras entidades (APAEMA, APAEM, 

CBPAE, GADMA, GOB Mallorca, Associació de 

Varietats Locals y Col·legi de Biòlegs de las IB) 

iniciamos una campaña para pedir al Gobierno la 

parada inmediata del plan de fumigación y su 

replanteo hacia una alternativa más respetuosa 

con la agricultura, el medio ambiente y la salud 

de las personas. 

La campaña de fumigación fue llevada a cabo por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Territorio del Gobierno de les Illes Balears, con un insecticida agresivo y poco selectivo en contra de la 

procesionaria del pino, pudiendo causar daños a los cultivos ecológicos, abejas y al medio ambiente en 

el conjunto del territorio balear. 
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Área 
RECURSOS NATURALES, RESIDUOS Y COMPOSTAJE 

 
COMPOSTAJE 

JORNADA PRESENTACIÓN INFORME 

A finales de febrero hicimos la jornada de presentación del 

informe “El compostaje: receta para reducir la huella de 

carbono”, hablando de la situación actual en Mallorca y de la 

situación a corto plazo del compostaje como medida de 

reducción de residuos y huella de carbono. También hicimos 

teoría y práctica del compostaje, visitamos los huertos y el 

proceso de compostaje que hacen en pilas en la Biogranja la 

Real. 

 
CULTURA DE USAR Y TIRAR 

EXPOSICIÓN DE RESIDUOS 

En mayo tuvimos expuesta unos días en la Universidad de las Illes 

Balears nuestra exposición, que reflexiona sobre la cultura actual de 

usar y tirar, la situación de los residuos en Mallorca y la importancia 

de reducir, reutilizar y reciclar. El motivo era la celebración del Día 

de Reciclaje en la UIB. 

También ha sido expuesta a dos escuelas de primaria del municipio 

de Calvià. 
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INCINERACIÓN DE RESIDUOS 

NO A LA IMPORTACIÓN Y CIERRE DE LOS HORNOS ANTIGUOS 

Seguimos siendo miembros de la Plataforma No Volem ser el Femer d’Europa y hemos participado en 

una reunión en Alcudia, con motivo de la llegada del estiércol importados de Irlanda. 

Amics de la Terra seguimos posicionándonos contra la importación de residuos y hemos exigido el 

cierre de los dos hornos antiguos de la incineradora en diferentes notas de prensa y en las reuniones 

de discusión del Plan de Residuos con el Consejo de Mallorca. En estas reuniones también hemos 

hablado del contrato con TIRME y con MAC INSULAR, actualmente blindados y con grandes dificultades 

de modificación. 

 
REDUCCIÓN DE RESIDUOS 

DÍA INTERNACIONAL LIBRE DE BOLSAS 

Este año el Día Internacional Libre de Bolsas (3 de julio) hemos 

denunciado la contaminación que producen las bolsas en los 

ecosistemas marinos. Estas abundan en nuestros mares y provocan 

graves impactos en la fauna y flora marina. Se necesitan entre 100 y 

500 años para que una bolsa de plástico que sólo es útil durante 12 

minutos se desintegre. 

Las bolsas de plástico de un solo uso son un símbolo de la 

“incultura” de un solo uso que se ha demostrado insostenible e 

ilógica, por lo que es necesario un cambio de hábitos de consumo 

impulsado por las autoridades públicas, industria y sociedad civil. 

Para celebrar este día internacional Amics de la Terra Mallorca también sorteó bolsas de algodón en su 

página de facebook y twitter. 
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Área 
EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR 

 
ENERGÍA, PROSPECCIONES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA FÓSIL vs RENOVABLE Y LOCAL 

Dentro del proyecto estatal “Cultiva tu propia energía”, y a 

través de Palma Educa del Ayuntamiento de Palma, hemos 

realizado varios talleres de “Energía, prospecciones y Cambio 

climático” en primaria y secundaria. Estos talleres permiten 

conocer y educar sobre los efectos globales y locales del 

cambio climático, la generación y consumo de energía 

eléctrica, los proyectos de prospecciones de hidrocarburos en 

las Illes Balears y sus impactos, y las soluciones: las energías 

renovables, la eficiencia y ahorro energético. Realizamos 13 

talleres en el que participaron 340 niños y niñas. 

RESIDUOS 
REDUCIMOS LOS RESIDUOS 

Reciclar está muy bien, pero es mucho mejor reducir los 

residuos que entran en casa. Esto aprenden los niños y 

niñas mallorquines con los talleres de “Reducimos los 

residuos”, que incluye un juego de rol de la compra en el 

supermercado donde pueden escoger diferentes opciones 

de alimentos y de envases. Estos talleres cuentan con el 

apoyo de Palma Educa del Ayuntamiento de Palma, y 

también hemos hecho en Calvià, con el apoyo de Calvià 

2000. Realizamos 32 talleres en el que participaron 837 niños y niñas. 

ALIMENTACIÓN, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

AGRICULTURA ECOLÓGICA, ALIMENTOS LOCALES Y DE TEMPORADA 

La alimentación es muy importante en la vida de los niños y es vital 
que aprendan las relaciones con el medio ambiente y la naturaleza. 
Elegir con criterio lo que comemos y compramos puede repercutir 
muy positivamente en la Tierra. Hemos realizado talleres en primaria 
para fomentar el consumo responsable, local y ecológico, y ver la 
relación de nuestra alimentación y compra con la salud y el paisaje. 
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Área 
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
COMUNICACIÓN 

BOLETÍN, WEB, FACEBOOK Y TWITTER  

En temas de comunicación hemos enviado más de 30 

notas de prensa y hemos aparecido un centenar de 

veces en varios medios de comunicación en papel y on-

line, y una decena de veces en la radio. Seguimos 

recogiendo firmas mediante ciberacciones en nuestra 

web, hemos enviado 14 boletines y seguimos 

dinamizando la página y el perfil de Facebook con 2.550 

seguidores y el de Twitter, con 728. Hemos hecho una 

gran campaña de comunicación para dar a conocer 

nuestro 20 aniversario, con un álbum de fotos online de nuestros 20 años, las diferentes actividades de 

celebración de cumpleaños y la campaña de captación de nuevos socios. Hemos creado una nueva 

sección de movilidad en nuestra web que iremos actualizando periódicamente. A nivel estatal hemos 

hecho tres nuevas publicaciones: un calendario 2015 y un folleto sobre el TTIP, y un folleto sobre 

transgénicos. 

Como novedad también tenemos un grupo de comunicación con socios y voluntarios expertos en la 

materia, con el objetivo de definir acciones para hacer Amics de la Terra más conocida en Mallorca y 

ampliar nuestra base social. Nos hemos reunido varias veces y empezaremos nuevas herramientas de 

comunicación de caras 2015. 

En abril Amics de la Terra Mallorca participó como ponente en la mesa redonda sobre “Redes sociales y 

ecoactivismo: nuevos escenarios de influencia”, organizado por SozialMas. 

 

CAMPAÑA NUEVOS SOCIOS 
CELEBRACIÓN 20 ANIVERSARIO 

En septiembre sorteamos, bajo la supervisión de la Junta Directiva de 

Amics de la Terra, de la cena para dos personas en el restaurante 

ECOVEGETARIÀ de la campaña 2013-14 y el afortunado fue D. 

Alfonso Javier Morales. Felicidades al premiado! 

En octubre pusimos en marcha una nueva campaña de captación de socios 

con motivo de la celebración de nuestro 20 aniversario, vigente hasta finales 

de enero.
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Otras acciones 

 
20 ANIVERSARIO AMICS DE LA TERRA MALLORCA 

ACTIVITADES Y FIESTAS 

 

Amics de la Terra Mallorca celebró 20 años el 13 de diciembre de 2014. Por este motivo durante 2014 

hemos hecho una serie de actividades distintas a las habituales, para abrirnos a otras personas y 

darnos a conocer más. Durante este año hemos hecho: 

• En marzo, la conferencia “El hombre y el mar” impartida por Isabel Moreno, socia de Amics de la 

Terra y catedrática de biología marina. 

• En abril organizamos una excursión y una comida a Son Torrella para nuestros socios y voluntarios. 

• El Día Mundial de Medio Ambiente (05/06), la charla “Fotografía y ecología: ¿Puede la fotografía 

cambiar el mundo?”, A cargo de Albert Cubillo, socio de Amics de la Terra Mallorca y técnico de 

espectáculos y fotógrafo. 

• En septiembre, la charla “Nuestro lugar en el universo: de la Tierra a las estrellas, un viaje en el 

tiempo” impartida por Xavier Villanueva, biólogo y responsable de Ishtar, entidad dedicada a la 

divulgación de la astronomía. 

• En octubre hicimos una excursión a Tossals Verds para conocer mejor la ruta de piedra en seco. 

• El 13 de diciembre, día en el que cumplimos los 20 años de asociación, hicimos una comida de 

celebración de cumpleaños y de Navidad con nuestros socios y voluntarios. Dimos un regalo de 

reconocimiento a los socios que llevaban 20 años con nosotros. 
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ALEGACIONES Y DENUNCIAS 
LEYES, PLANES Y OTROS 

Amics de la Terra ha presentado: 

• Una denuncia ante la Comisión Europea contra el Plan Hidrológico modificado por la Consejería de 

Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, junto con otras 9 entidades. 

• Alegaciones al reglamento de costas. 

• Alegaciones a la licencia de actividades de la empresa que quiere construir en ses Fontanelles. 

• Propuestas al Plan de Energías Renovables y Eficiencia Energética. 

• Alegaciones a la Ley Agraria. 

• Alegaciones al Plan de Desarrollo Rural. 

• Alegaciones al proyecto de remodelación y mejora de las instalaciones del Puerto del Molinar. 

Hicimos difusión sobre los programas ambientales 

de los diferentes partidos políticos para animar a la 

gente a incluir el medio ambiente en su decisión de 

voto en las elecciones europeas. 
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Listado cronológico 
ACTIVIDADES 

FECHA ACTIVIDAD 

14/01/2014 Reunión de la Plataforma Salvem ses Fontanelles 

15/01/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

16/01/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

21/01/2014 Rueda de prensa para parar las obras de ses Fontanelles 

21/01/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

23/01/2014 
Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

23/01/2014 
Reunión para preparar la denuncia del Plan Hidrológico Balear a la Unión Europea 

25/01/2014 II curso de introducción a la agricultura ecológica en huertos urbanos 

26/01/2014 Reforestación con especies autóctonas en Lluc 

27/01/2014 Reunión del Consell Balear de Producción de Agricultura Ecológica 

28/01/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

28/01/2014 Reunión con el eurodiputado Raúl Romeva para tratar las prospecciones 

30/01/2014 Participación en el plenario del Ayuntamiento para salvar ses Fontanelles 

30/01/2014 
Conferencia “Cultiva tu propia energía: respuestas de la ciudadanía al oligopolio 
eléctrico” 

01/02/2014 Concentración para Salvar ses Fontanelles - Día Mundial Zonas Húmedas 

4-6/02/2014 Participación en la reunión de coordinación estatal de las áreas – Amigos de la Tierra 

08/02/2014 
Salida “Esta es nuestra energía: la Energía fotovoltaica i el autoconsumo doméstico 
en la UIB” 

12/02/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

14/02/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

15/02/2014 Salida activa al Barranco de Biniaraix 

18/02/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

18/02/2014 Participación en una reunión de la plataforma Marea Blava Mallorca 

20/02/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 
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FECHA ACTIVIDAD 

21/02/2014 Entrega de miles de firmas al Gobierno central contra les prospecciones 

22/02/2014 Manifestación multitudinaria contra les prospecciones de hidrocarburos en Balears 

25/02/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

26/02/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

27/02/2014  Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

27/02/2014 
Jornada de presentación del compostaje como medida de reducción de residuos y 
de huella de carbono 

01/03/2014 Bicicletada reivindicativa “Salvem el Molinar” - Plataforma Molinar port petit 

05/03/2014 
Rueda de prensa para presentar la denuncia ante la Comisión Europea contra el Plan 
Hidrológico modificado por Company 

11/03/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

11/03/2014 Participación en la reunión de la plataforma Marea Blava Mallorca 

12/03/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

13/03/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

13/03/2014 Charla sobre voluntariado a los alumnos de la Universitat Oberta a Majors (UOM)  

20/03/2014 Conferencia “El hombre y el mar” – Activista de celebración del 20 aniversario 

27/03/2014 
Asamblea de Amics de la Terra Mallorca 

31/03/2014 
Reunió de la Mesa de Residuos del Consell de Mallorca 

03/04/2014 
Reunión con el representante de Amigos de la Tierra España sobre la planificación 

estratégica 

08/04/2014 Participación como ponente en la mesa redonda sobre redes sociales y ecoactivismo 

09/04/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

12/04/2014 Concentración en la playa de Palma contra las prospecciones 

14/04/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

14/04/2014 
Reunión plataforma Marea Blava Mallorca 

22/04/2014 Celebración del Día de la Tierra concienciando sobre los transgénicos, plaza patines 

23/04/2014 Reunión de la plataforma Marea Blava Mallorca 

27/04/2014 
Organización de excursión y comida a son Torrella para nuestros socios y voluntarios 

– Actividad de celebración del 20 aniversario 
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FECHA ACTIVIDAD 

28/04/2014 
Reunió plataforma Marea Blava Mallorca 

05/05/2014 
Coorganitzación con Som Energia de la mesa redonda “Es posible la energía eólica 

en Mallorca?” 

06/05/2014 
Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

06/05/2014 
Reunión con candidatos para las elecciones europeas para tratar temes 

medioambientales 

08/05/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

11/05/2014 
Stand en la feria de Campanet 

13/05/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

14/05/2014 
Exposición de residuos en la UIB con motivo de la celebración de la Diada de 
Reciclaje 

14/05/2014 Reunión con SOM ENERGIA y GOB sobre energías renovables 

15/05/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

15/05/2014 Reunión plataforma Marea Blava Mallorca 

16/05/2014 Reunión con el PSIB-PSOE sobre les prospecciones 

17/05/2014 Salida a la finca de son Torrella 

17-18/05/2014 
Participación en el I encuentro estatal contra las prospecciones petrolíferas 
(Valencia) 

18/05/2014 Jornada fotográfica Salvem es Molinar – Plataforma Molinar port petit 

20/05/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

22/05/2014 Reunión del Consejo Asesor de Energía del Govern Balear 

24-25/05/2014 Participación en la asamblea celebrada en Galicia de Amigos de la Tierra 

27/05/2014 Reunión plataforma Marea Blava Mallorca 

28/05/2014 Reunión con METEOCLIM sobre el nuevo proyecto de cambio climático y agricultura 

01/06/2014 Salida “Aprende con la naturaleza: la permacultura mediterránea”  

02/06/2014 
Reunión con SOM ENERGIA y GOB sobre energías renovables 

03/06/2014 
Reunión de la mesa de Residuos del Consell de Mallorca 

05/06/2014 
Presentación de la plataforma Marea Blava Mallorca (MBM)– Día Mundial Medio 

Ambiente 
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FECHA ACTIVIDAD 

05/06/2014 
Charla “Fotografía y ecología: puede la fotografía cambiar el mundo? “ – Día 
Mundial Medio Ambiente - Actividad de celebración del 20 aniversario 

07/06/2014 
Stand en la feria del Día de Medio Ambienta de Blanquerna, realización de talleres y 
performance y fotoacción de energías renovables  

07/06/2014 
Concentración “Un solo Grito: Balears y Canarias contra las prospecciones” – 

Plataforma MBM 

11/06/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

14/06/2014 
Participación en el II encuentro estatal contra las prospecciones petrolíferas 
(Rainbow Warrior, atracado en Palma) 

17/06/2014 Reunión de la plataforma Marea Blava Mallorca 

27/06/2014 
Performance “Los héroes de las energías renovables contra el villano” en la fiesta de 
la Ratapinyada 

28/06/2014 
Salida “Aprende con la naturaleza: Parque Nacional de Cabrera: la joya del 
mediterráneo occidental y como se podría ver afectado por las prospecciones de 
hidrocarburos 

28/06/2014 
Concentración en Can Pere Antoni en el Día de Acción Global Contra las 
Prospecciones – Plataforma MBM 

01/07/2014 Visita al barco solar de WWF, atracado en Palma 

02/07/2014 Reunión con la cooperativa UCABAL 

03/07/2014 Sorteo y difusión de la celebración del Día Internacional sin Bolsas de Plástico 

03/07/2014 
Reunión con Unió de Pagesos sobre la ley agraria y nuevo proyecto de cambio 
climático y agricultura 

03/07/2014 Reunión con Més sobre el modelo energético en Palma  

07/07/2014 
Reunió con APAEMA sobre la ley agraria y nuevo proyecto de cambio climático y 
agricultura 

08/07/2014 Participación en la Mesa de Residuos del Consell de Mallorca 

08/07/2014 
Reunión con la cooperativa FRUSEBAL y CAMP MALLORQUI sobre la ley agraria y 
nuevo proyecto de cambio climático y agricultura 

18/07/2014 Participación en la presentación del Plan de Desarrollo Rural del Govern Balear 

01/08/2014 Participación en la acción en el aeropuerto de Palma para salvar ses Fontanelles 

27/08/2014 Reunión plataforma Marea Blava Mallorca 

03/09/2014 Reunión plataforma Marea Blava Mallorca 

08/09/2014 Reunión plataforma No al TTIP Mallorca 

10/09/2014 Reunión con la UIB preparación jornadas agricultura 

11/09/2014 
Charla “Nuestro lugar en el Universo: de la Tierra a las estrellas, un viaje en el 
tiempo” - Actividad de celebración del 20 aniversario 
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FECHA ACTIVIDAD 

15/09/2014 Reunión plataforma No al TTIP Mallorca 

18/09/2014 Reunión Consejo asesor de energía del Govern Balear 

19/09/2014 Actividades de celebración del Park(ing) Day – Semana movilidad sostenible 

20/09/2014 
Salida “APRENDE CON LA NATURALEZA: La energía solar y sus instalaciones” en 
Solarta 

22/09/2014 Reunión plataforma No al TTIP Mallorca 

24/09/2014 
Charla sobre los tratados internacionales de libre comercio, con Arcadi Oliveres – 
plataforma No al TTIP Mallorca 

25/09/2014 Mesa redonda “Al Molinar, el millor port petit” – Plataforma Molinar port petit 

27/09/2014 Participación en la jornada sobre huertos comunitarios en Bunyola 

01/10/2014 Reunión plataforma Marea Blava Mallorca 

05/10/2014 
Salida “APRENDE CON LA NATURALEZA: la ruta de piedra en seco, excursión a 
Tossals Verds” - Actividad de celebración del 20 aniversario 

08/10/2014 Inicio campaña para parar las fumigaciones con insecticida en las Illes Balears 

09/10/2014 Rueda de prensa contra el TTIP – Plataforma NoalTTIP Mallorca 

10/10/2014 Mesas informativas contra el TTIP en la Plaza de España y c/ San Miquel 

11/10/2014 
Concentración plaza del Olivar en Palma contra el TTIP en el Día de Acción Europea – 
Plataforma NoalTTIP Mallorca 

12/10/2014 Stand en la Fira de Lluc 

16/10/2014 Reunión con el Eurodiputado de Iniciativa Verds 

16/10/2014 
Visita a los agricultores del mercado ecológico de la UIB para dar a conocer el nuevo 
proyecto de cambio climático y agricultura 

16/10/2014 Reunión plataforma Marea Blava Mallorca 

17/10/2014 Reunión de la Comisión de Seguimiento de Residuos en Mallorca 

20/10/2014 Reunión con la Dirección General de Agricultura 

25/10/2014 Manifestación contra las prospecciones – Plataforma Marea Blava Mallorca 

28/10/2014 Reunió con ASAJA 

29/10/2014 
Organitzación de la jornada técnica en la UIB “La agricultura del siglo XXI en 
Mallorca: retos y alternativas” 

29/10/2014 
Organización de la charla en el Club Diario de Mallorca ““Revuelta alimentaria: 
Regresar al Campo” 

05/11/2014 Reunión plataforma Marea Blava Mallorca 
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FECHA ACTIVIDAD 

08/11/2014 Salida a la finca de son Cós (Marratxí) 

13/11/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

15/11/2014 
Salida “APRENDE CON LA NATURALEZA: Variedades locales y cambio climático en la 
finca de son Real 

15/11/2014 Reunió en Alcudia de la plataforma contra la importación de residuos 

18/11/2014 
Visita a los agricultores del mercado ecológico de la plaza de los Patines para dar a 
conocer el nuevo proyecto de cambio climático y agricultura 

19/11/2014 Reunión plataforma Marea Blava Mallorca 

20/11/2014 Reunión y creación de un grupo de trabajo de comunicación con socios y voluntarios 

26/11/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

26/11/2014 Reunión plataforma NoalTTIP Mallorca 

26/11/2014 Difusión del compostaje en la semana de prevención de residuos 

27/11/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

01/12/2014 Reunión del Consejo de Energía del Govern Balear 

02/12/2014 Reunión del grupo de trabajo de comunicación 

13/12/2014 Fiesta de celebración de los 20 años de Amics de la Terra Mallorca en son Cós 

15/12/2014 Reunión Junta Consejo Balear de Producción de Agricultura Ecológica 

16/12/2014 Reunión plataforma NoalTTIP Mallorca 

18/12/2014 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

20/12/2014 Mesa informativa sobre el TTIP en la Plaza de s’Olivar 

Durante 2014 hemos formado parte de las plataformas y organismos siguientes: 

- Plataforma per a la Protecció de ses Fontanelles 

- Plataforma Al Molinar Port Petit 

- Plataforma Marea Blava Mallorca 

- Plataforma NoalTTIP Mallorca 

- Plataforma No Volem ser el Femer d’Europa 

- Junta Rectora del Consell Balear de la Producció d’Agricultura Ecològica 

- Taula de Residuos del Consell de Mallorca  

- Consell Assessor d’Energia del Govern Balear 

Por otra parte, participamos en diferentes grupos de trabajo a nivel estatal con Amigos de la Tierra España con 

los que tenemos reuniones periódicamente y también formamos parte de la Junta Directiva Estatal. 

Mensualmente mantenemos las reuniones de la Junta Directiva de Amigos de la Tierra Mallorca.
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Financiación 

Para la realización de nuestras campañas y actividades hemos contado con el apoyo de nuestros socios 

y donantes, así como de algunas administraciones públicas a las que agradecemos su apoyo y su 

confianza en nuestras actuaciones: 

• Gobierno de España. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Fundación Biodiversidad  

• Ayuntamiento de Palma. Área de Educación, Familia, Mayores e Inmigración 

• Calvià 2000 

Otros: 

• DG Agricultura de la Unión Europea 

• Fundación Guillem Cifre – Caixa Colonya 

• Tren de Sóller 

 

Agradecimientos 

En 2014, años de celebración de nuestro 20 aniversario, queremos agradecer muchísimo a todos los 

socios y socias que nos han acompañado en estas dos décadas. También a todos los socios que hace 

menos o que se ha incorporado ahora, ya que todos formáis una parte importante de nuestra 

asociación y trayectoria. También queremos agradecer a los voluntarios y voluntarias que de manera 

altruista nos dan su tiempo y habilidades para ayudar en tareas de gestión, logística y oficina 

(traducciones, comunicación, tareas administrativas, diseño de folletos, archivo de fotos, tareas de 

fotógrafo, participación en plataformas, contactos, ideas, etc.) y en la organización y desarrollo de 

actividades durante todo el año (para detener las prospecciones, el proyecto de Ses Fontanelles y la 

ampliación del puerto del Molinar, por organizar el Día Mundial de Medio Ambiente, ferias, talleres, 

salidas activas, acciones reivindicativas, jornadas en la UIB, etc.). Sin su compromiso e implicación no 

podríamos llegar tan lejos ni hacer las cosas tan bien. 

También queremos dar las gracias a todas aquellas entidades, asociaciones, colaboradores y grupos 

con los que hemos trabajado estrechamente para desarrollar proyectos o acciones concretas para 

mejorar el medio ambiente en Mallorca, y a las empresas que nos ayudan de manera altruista a 

mejorar nuestra comunicación. 

Agradecer a todos los socios y donantes que han hecho su aportación económica que tan necesaria es 

en los tiempos que estamos; y los socios que, además, os implicáis y participais en las actividades que 

hacemos. 

Por último, queremos agradecer a la Junta Directiva de Amics de la Terra Mallorca su implicación y 

dedicación. 

Amics de la Terra Mallorca 

Av. Comte de Sallent, 4, 1r A. 07003 Palma de Mallorca - tel. 971 75 79 39 - info@amicsdelaterra.org / 

www.amicsdelaterra.org 
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