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INTRODUCCIÓN

La Fundación Parques Reunidos es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyos fines son los siguientes:
•	 La defensa del medio ambiente y de la biodiversidad, la promoción del desarrollo sostenible y del uso sostenible de los recursos, la 

conservación del patrimonio natural y la sensibilización social sobre dichos temas.
•	 La conservación y protección de especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción favoreciendo la reproducción de 

animales amenazados.
•	 El conocimiento de las distintas especies animales y de los distintos ecosistemas y su conservación.
•	 La protección de la infancia y la defensa de los principios democráticos de fomento de la tolerancia y de la educación en valores.
•	 La promoción de la educación en las cuestiones anteriormente enunciadas.
•	 La promoción del voluntariado y de la acción social.

Desde nuestros orígenes hemos ido poniendo en marcha numerosos proyectos para luchar por la conservación de las especies y eco-
sistemas naturales más vulnerables. De todos ellos, quizás los más importantes son los Proyectos de Conservación ‘in situ’, es decir, aquellos 
estudios, programas de reintroducción o protección de especies que se llevan a cabo en las mismas poblaciones de origen, donde los pro-
blemas para la biodiversidad son más acuciantes. 

A través de numerosas actividades la Fundación Parques Reunidos contribuye día a día a la educación en infinidad de campos rela-
cionados con la Ciencia. Formación y concienciación van de la mano a la hora de abordar de forma conjunta los objetivos educativos y 
de conservación, coordinando acciones con los distintos parques europeos y con los diferentes organismos internacionales a nivel global.

Las prioridades son tanto defender el medio ambiente y la biodiversidad, como promover el desarrollo sostenible conservando el pa-
trimonio natural. En los centros de la Fundación Parques Reunidos se conservan y protegen especies que se encuentran amenazadas o en 
peligro de extinción trabajando en su reproducción y reintroducción.

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN ENFOCADOS A LA CONSERVACIÓN EN LOS QUE PARTICIPA LA FUNDACIÓN PARQUES 
REUNIDOS:

•	 Proyecto de investigación sobre el comportamiento y la reproducción del oso panda (Ailuropoda melanoleuca) en el  Zoo Aquarium 
de Madrid: se llevan a cabo estudios comportamentales y reproductivos sobre esta especie críticamente amenazada según el listado 
de la IUCN (International Union for Conservation of Nature).  

•	 Proyecto de conservación ‘in situ’ del koala (Phascolarctos cinereus): colaboración económica con la Australian Koala Foundation (AKF) 
en sus múltiples proyectos de conservación de koalas en Australia.

•	 Proyecto de investigación sobre técnicas de reproducción asistida en animales salvajes y creación de un banco de germoplasma en 
colaboración con el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 

•	 Participación en los proyectos de sensibilización sobre la conservación de la foca monje (Monachus monachus) en la península de Cabo 
Blanco y de reintroducción del antílope mohor (Nanger dama mhorr) en el centro de aclimatación de fauna mauritana en Nuakchot 
en Mauritania en colaboración con la Fundación CBD Habitat.

•	 Programa internacional para la conservación del tití gris (Saguinus leucopus) en Colombia, en colaboración con la Wildlife Conser-
vation Society (WCS), la European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) y la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y 
Acuarios (ACOPAZOA).

•	 Colaboración con el programa CBSG (Conservation Breeding Specialist Group) de la IUCN que promueve, a través de la educación 
y conservación, la formación de una comisión que siente las bases y supervise las guías de manejo para los proyectos de conservación 
‘ex situ’. 
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•	 Colaboración con el Instituto Jane Goodall en la campaña de recogida de móviles ‘Movilízate por la selva’. El objetivo es reciclar 
determinados metales que se encuentran entre los componentes de estos dispositivos con el fin de reducir las necesidades de extraer 
dichos metales de los yacimientos naturales en los que se encuentran y cuya explotación está poniendo en peligro la subsistencia de 
determinadas especies de chimpancés en África.

•	 Apoyo directo a los programas de cría de especies ibéricas amenazadas colaborando con los programas de cría de especies amenazadas 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino mediante el aporte de instalaciones y conocimientos técnicos.

•	 Colaboración con la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de  Castilla-La Mancha en la realización de actuaciones 
de conservación ‘ex situ’ a través de programas de cría en cautividad, actividades de investigación y de educación ambiental.

•	 Colaboración con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con el objetivo de organizar acti-
vidades de investigación y de formación con los parques de animales del Grupo Parques Reunidos, así como cooperar profesional-
mente en el ámbito técnico y de asesoramiento veterinario entre ambas partes.

•	 Colaboración con FAPAS (Fondo para la Protección de los Animales Salvajes) para la realización de diversas actividades como los 
cursos monográficos del Zoo relacionados con la conservación de especies ibéricas.

•	 Colaboración con la organización sin ánimo de lucro Great Bustard Group que tiene como objetivo establecer una población auto-
sostenible de avutarda común (Otis tarda) en el Reino Unido y crear medidas prácticas de conservación de la avutarda en Saratov, 
Rusia. En este caso concreto la organización se encarga de recolectar huevos de avutarda en zonas de agricultura de Castilla-La 
Mancha, donde se han destruido nidos.

•	 Proyectos de Educación y Conservación de tortugas autóctonas en colaboración con CITES, FIEB (Fundación para la Investigación 
en Etología y Biodiversidad) y UCM. 

•	 Colaboración con ZAWEC: se está llevando a cabo un estudio sobre bienestar en los delfines mulares (Tursiops truncatus) del Grupo 
Parques Reunidos. Además de establecerse datos y parámetros básicos de comportamiento y bienestar animal en esta especie, se 
pretende fijar parámetros relativos al manejo, cuidado, reproducción y entrenamiento que sirvan a las administraciones en el ámbito 
consultivo, ya que no existe legislación específica en la Unión Europea.

•	 Colaboración con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) con el objetivo de dar a conocer los parques nacionales 
españoles entre el público de los parques de ocio, mejorar el contenido educativo sobre medio ambiente y biodiversidad de nuestros 
parques y llevar a cabo actividades educativas cruzadas.

•	 Colaboración con la Comunidad de Madrid y con el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid (CIA-
AM) en la celebración de jornadas sobre la concienciación sobre el no abandono de mascotas, fomento de adopción y tenencia 
responsable. 

•	 Colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente en la celebración de jornadas sobre el no abandono de mascotas exóticas por 
su potencial daño como especies invasoras, fomentando la tenencia responsable y los aspectos legales sobre la adquisición de estas 
especies.

•	 Colaboración con SEO BirdLife (Sociedad Española de Ornitología): Fundación Parques Reunidos colabora con esta asociación 
que ha lanzado un manifiesto con el objetivo de defender un mundo justo, solidario y sostenible en el que nos comprometamos en 
la conservación de los espacios y aboguemos por el justo reparto de los recursos vitales.

•	 Colaboración con el proyecto de conservación ‘in situ’ del dragón de Komodo (Varanus komodoensis) en la Isla de Flores, coordinado 
por la EAZA-EEP y liderado por Chester Zoo.


