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NOTICIAS 
 
 

Presentación en sociedad del LIFE “Anillo Verde de la Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la 
ciudad" 

La Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política 
Social del Gobierno de Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos, y el Presidente de Fundación 
Naturaleza y Hombre, Carlos Sánchez Martínez, presentaron el 15 de Enero el proyecto LIFE 
Naturaleza “Anillo Verde de la Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la ciudad”. 
Fundación Naturaleza y Hombre es beneficiario coordinador del proyecto, que cuenta con la 
empresa pública MARE como beneficiario asociado y la Consejería de Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria  como co-
financiador. Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de la Comisión Europea mediante el 
instrumento financiero LIFE.  Leer más      

 
 

Gran participación en el Día mundial de los Humedales  

 

El LIFE Anillo Verde celebró este día tan importante con una alta participación ciudadana en las 
actividades organizadas en las marismas de Alday, Camargo.  
El 2 de febrero de cada año se celebra el Día Mundial de los Humedales. El LIFE “Anillo Verde de la 
Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la ciudad” organizó actividades de educación 
ambiental para público tanto infantil como adulto que contaron con una alta participación.  

Durante la jornada se recordó la importancia de estos espacios naturales, que albergan una gran 
biodiversidad. Los humedales, tanto litorales como interiores, constituyen uno de los ecosistemas 
sobre los que trabajará el LIFE Anillo Verde, coordinado por Fundación Naturaleza y Hombre. Leer más 

"La abeja doméstica es el más eficaz de los insectos polinizatores”  

Marcos Negrete, Presidente de la Asociación Española de Apicultores, impartió la conferencia 
“Abejas. Su importancia en el desarrollo de los ecosistemas” en el marco del proyecto LIFE 
Anillo Verde. 
Durante la conferencia, celebrada el día 30 de abril en la Casa de la Naturaleza de Alday 
(Camargo), Negrete explicó que muchos insectos, especialmente la abeja doméstica (Apis 
Mellifera), realizan una labor esencial al polinizar un gran número de plantas de las que 
provienen algunos de los alimentos que consumimos.  

El LIFE “Anillo Verde de la Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la ciudad”, del que 
Fundación Naturaleza y Hombre es beneficiario coordinador, trabajará en la eliminación de las 
especies invasoras, una de las principales amenazas de la abeja doméstica. Leer más  
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