
                                                

Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos 

de Educación ambiental 

Datos entidad ó Particular 
Nombre 2050 - Millennium Ecosystem Fund (2050 - Fondo para los 

Ecosistemas del Milenio) 
Tipo 
organización 

 Institución Pública                       Empresa Privada                   

X ONG                                            Iniciativa Particular          

Ámbito X Internacional (España y América Latina)   Regional 

Líneas de trabajo 
(Breve descripción 
sobre las líneas de 
trabajo de la entidad) 

 
Somos un fondo de inversión solidario inscrita en el registro de 

entidades sin ánimo de lucro (ONGD) en el Grupo I Sección I 

Número 603711 y NIF G98578032,  con el nombre de “2050 - 

Fondo para  los Ecosistemas del Milenio”. 

 

Nuestra MISIÓN es implicar a la sociedad en el cumplimiento 

de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, mediante la 

creación de una red de innovadores sociales, que fomenten la 

filantropía y desarrollen proyectos para conservar los 

ecosistemas del planeta, garantizando un escenario positivo 

para el bienestar humano en el año 2050.   

 

Las líneas de trabajo de la entidad para 2014-16 son:  

 

 La comunicación sobre los Ecosistemas del Milenio,  

 La formación de gestores de áreas protegidas en materia 

de innovación y liderazgo,  

 Desarrollando la posterior captación de fondos privados 

(fundraising), mediante campañas de microdonación 

masivas (crowdfunding) y la colaboración de empresas 

responsables firmantes del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas. 

 
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de Naciones Unidas 

(MAEM) es una evaluación científica internacional, llevada a 

cabo por 1.360 científicos de 95 países y revisada por otros 600 

expertos. Durante cuatro años,  ha estudiado y analizado las 

consecuencias que va a generar para el bienestar humano los 

cambios que estamos realizando en los ecosistemas. 

 

Las fases de Innovación + Desarrollo para nuestros proyectos se 

basan en este informe y tiene como objetivo darle continuidad 

de una manera activa mediante la creación de redes. La 

Educación Ambiental es vital para el cumplimiento de los 

objetivos a largo plazo en el año 2050. 

 

Proyecto o 
Iniciativas 2050Bank 
Título 2050Bank , tus acciones de RSC donde el negocio lo necesite. 

Descripción: 
 

 
Agradecimiento especial a la RED-ONDAS por patrocinar las 

fases de I+D+i de del proyecto RSCea. Confiaron en José Lindo 

(cuando no era CEO de 2050Bank) para desarrollar estas ideas 

innovadoras que no consiguió despegar como proyecto por un 



                                                

planteamiento erróneo de su Director (yo mismo, José Lindo). He 

aprendido de los errores y 2050Bank tiene integradas las 

soluciones para, esta vez sí, tener un notable éxito por su utilidad.  

 

Los CEA necesitan diversificar sus servicios de sensibilización y 

educación ambiental. La falta de subvenciones públicas y la 

crisis de las familias españolas dejan a los CEA con unas 

previsiones de ingresos en temporadas medio-bajas peligrosas.   

Las empresas y sus estrategias de Responsabilidad Social 

Corporativa son una línea de negocio importante y que por el 

momento únicamente están explotando las ONG de mayor 

tamaño, principalmente las internacionales como WWF, 

SEO/BirdLife, Ardilla-ConnectingLife, Global Nature, etc… 

 

Los CEA pueden ganar cuota de mercado y nuevos clientes si 

consiguen desarrollar acciones Low Cost para empresas con sus 

monitores u ONG locales. También pueden sumarse a estas 

grandes ONG y ofrecer los servicios complementarios de 

comida, visita guiada al CEA y alojamiento (en escasas 

ocasiones). 
 
2050Bank será una herramienta facilitadora de alianzas público-

privadas para la conservación de Áreas Naturales Protegidas, 

líder en la lucha contra el cambio climático y en el desarrollo de 

soluciones para garantizar el bienestar humano en el año 2050. 

 

Estas son algunos de sus puntos de interés: 

 

 Sus usuarios serán los directivos de empresas responsables 

firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas.  

 Permitirá planificar su estrategia de Responsabilidad 

Social Corporativa con la garantía legal y el apoyo de 

las administraciones públicas gestoras de 250 Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) en España y América Latina.  

 Somos la solución para una empresa internacional 

sostenible. Gracias a nuestro banco de proyectos de 

conservación y voluntariado, multiplicaremos el retorno 

de la inversión en RSC,  haciéndola llegar a los lugares 

donde el negocio de nuestros usuarios la necesita. 

 Las empresas multinacionales, las que más presupuestos 

movilizan, no desarrollan 100 proyectos x 10.000€ por 

motivos de operativa. Normalmente solo tienen un 

técnico de RSC para España y este se ve obligado a 

desarrollar 10 proyectos por 100.000€. Aquí es donde 

quedan fuera las entidades pequeñas y locales. 

 Nuestra función es sumar al portal-web 2050Bank 

proyectos y paquetes de actividades interesantes. Para 

posteriormente promocionar con nuestro equipo de 

comunicación 2050Bank. Además representar a los CEA 

socios en los foros de RSC nacionales e internacionales. 

 No cargaremos comisión alguna a las acciones de 

conservación o voluntariado, comida, visita, etc que los 

CEA propongan. Sobrevivimos inicialmente con la 

aportación económica de nuestros patronos. En 2015 

mantendremos nuestra actividad por el patrocinio oficial 

de diversas multinacionales con alta reputación y dentro 



                                                

del índice Down Jones de Sostenibilidad. 

 Un pantallazo de nuestra futura web, un mix entre 

Tripadvisor y Fotocasa, donde los hoteles y las casas son 

Áreas Naturales Protegidas y los servicios los proponéis 

vosotros.  

 
Público objetivo  

Ámbito X Internacional           X Nacional              Autonómico                       

 Comarcal            Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta       X En desarrollo      

 Finalizado 

Materiales 
disponibles 

Próximamente, estamos en fase de desarrollo. Folleto si se 
solicita por email. Web visible solo con usuario/login.  

web  

Búsqueda de 
socios 

X Sí             No 

Tipo de socio X Público           X Privado            X ONG 

Tipo de 
cooperación 

  Presentación de proyecto conjunta a subvención 
X  Implementación de la idea 

 Replica en otras comunidades 

 Testeo del proyecto, iniciativa o herramienta 
X Difusión 
X Otras (CREACIÓN DE UNA RED DE CENTROS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE OFRECEN SERVICIOS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA PARA 
EMPRESAS) 

Persona de 
contacto 

José Lindo (CEO de 2050 - Millennium Ecosystem) 

jlindo@2050bank.com  

 

Mª José Casamayor (Directora del Proyecto 2050Bank) 

rscea@2050bank.com  

 

La web 2050Bank y oficina técnica se presentarán el 21 de 

marzo 2014 por motivo del Día Mundial Forestal. Escribe un email 

si deseas participar en la primera red iberoamericana de CEAs 

por la RSC. En un plazo de 48h nuestros técnicos se habrán 

puesto en contacto contigo para explicarte las ventajas de 

sumarte a la red. RECUERDA ES GRATUITO. 2050Bank no carga 

cantidades económicas a los proyectos que promociona, 

sobrevivimos a través de patrocinios. 
Añadir tantos proyectos como se desee 
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