
El 18 de marzo de 1882 se fundó “SA

NOSTRA”, Caixa de Balears como fruto de una ini-
ciativa colectiva y plural de la sociedad balear. La
creación de “SA NOSTRA” se produjo en un con-
texto social de eclosión de entidades cívicas de
carácter innovador que supieron aprovechar las
potencialidades de esta tierra: desde las propues-
tas educativas, hasta la apuesta firme de la cons-
trucción del ferrocarril; desde las reformas socia-
les, con una preocupación especial por la mujer y
los niños, hasta las orientaciones empresariales 
y bancarias, el arte y el progreso.

Actualmente, “SA NOSTRA” es la entidad
financiera con finalidad social líder de nuestra
comunidad, una institución emblemática de refe-
rencia; todo ello gracias a la confianza de la pobla-
ción de las Islas Baleares. Durante estos 125 años
de existencia, “SA NOSTRA” ha tenido en la Obra
Social su razón de ser. La enorme diversidad de
actuaciones emprendidas y la reorientación conti-
nua de esta labor en función de las necesidades
sociales son el mejor ejemplo del compromiso que
tenemos con Baleares, con el territorio y con las
personas.

Ya en la década de los setenta, “SA NOSTRA”
plasmó su interés por los temas ambientales cola-
borando de manera regular en la edición de publi-
caciones que han constituido un referente en el
estudio y la divulgación de la naturaleza de las Balea-
res. La obra Flora de Mallorca de Francesc Bonafé
y los libros Les plantes de les Balears, Els aucells de
les Balears y Els boscos de les Balears se convirtie-
ron en las primeras actuaciones en este campo y
marcaron una línea de trabajo que no se ha inte-

rrumpido hasta el momento. En los albores del
siglo XXI, “SA NOSTRA” promueve la divulgación de
la riqueza botánica de las Baleares y del Medite-
rráneo a través de la participación en el Herbario
virtual del mediterráneo occidental (herbarivir-
tual.uib.es), una web con información exhaustiva
sobre más de 2.250 especies de plantas.

Otros hitos importantes en esta trayectoria
fueron el apoyo decidido a la declaración de Menor-
ca como Reserva de la Biosfera y a la declaración
de la ciudad de Ibiza como Patrimonio de la Huma-
nidad. En ambos casos, estas declaraciones de la
UNESCO reconocieron, entre otras muchas cues-
tiones, los valores naturales de estos territorios.

Por tanto, podríamos afirmar, sin ninguna
duda, que una de las áreas de actuación en las que
“SA NOSTRA” ha focalizado su acción social ha sido
y sigue siendo la conservación y la divulgación del
patrimonio natural. Incluso en los estatutos de la
Caja, la realización de actuaciones relativas a la pro-
tección y la mejora del medio ambiente consta
como finalidad de la institución, y su propio códi-
go ético asume un compromiso medioambiental,
en el cual se establece la necesidad de considerar
las consecuencias medioambientales de las ope-
raciones financieras. Por otra parte, también abo-
ga por la función social de participar en la difu-
sión de una cultura de valores y, entre ellos, los
medioambientales.

A este contexto, de plena conciencia de la
necesidad de actuar a favor del medio ambiente,
hay que añadir la propia realidad de las Baleares,
con un territorio y unos recursos limitados, acen-
tuados por nuestra insularidad, y con una econo-
mía fundamentalmente basada en el turismo. Por
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tanto, la conservación de los espacios naturales,
del paisaje, de la biodiversidad, de los recursos
(del agua, por ejemplo), el conocimiento profun-
do de los problemas ambientales y la promoción
de una mayor educación y conciencia ambiental
se perfilan como prioridades de “SA NOSTRA”, que
se materializan a través de su Obra Social, refle-
jándose en sus planes estratégicos.

En el vigente Plan Estratégico de la Obra
Social se determina como eje sectorial “la promo-
ción de la conservación del patrimonio natural y la
sostenibilidad del medio ambiente de las Islas Balea-
res”, que se concreta en los siguientes objetivos:

– promover iniciativas innovadoras de estu-
dio y conservación de la biodiversidad y del medio
ambiente;

– proporcionar recursos materiales y logís-
ticos para el desarrollo de actividades de educación
ambiental;

– dar a conocer y fomentar la preserva-
ción del patrimonio histórico y natural de las Islas
Baleares.

Estos objetivos se han ido alcanzando gracias
a múltiples acciones, algunas de las cuales desta-
camos a continuación. Pero además de la variedad
de propuestas, cabría remarcar la constancia con la
que se han llevado a cabo año tras año, caracterís-
tica que las ha hecho efectivas en su ejecución.

Cátedra UNESCO/“SA NOSTRA” en gestión
empresarial y medio ambiente

En el año 2000 la UNESCO acreditó la Cáte-
dra UNESCO/“SA NOSTRA” para la gestión empre-
sarial y el medio ambiente, una iniciativa conjun-
ta entre la Universitat de les Illes Balears y “SA

NOSTRA”, que nació con la intención de identificar
las oportunidades de desarrollo socioeconómico y
cultural de la comunidad balear desde el conven-
cimiento común de que, dadas las características
singulares de la comunidad balear, la gestión
empresarial inspirada en el Modelo Europeo EFQM
de Excelencia1 y el respeto al medio ambiente se
convierte en estrategia clave para su óptimo desa-

rrollo. En el marco de la Cátedra se han concedi-
do 285 titulaciones de experto universitario o más-
ter universitario.

Convocatoria de ayudas para la
conservación de la biodiversidad

En el año 2001 se realizó por primera vez la
convocatoria de ayudas para proyectos de con-
servación de la biodiversidad, una iniciativa anual
cuyo objetivo es contribuir a la conservación del
patrimonio natural a través de proyectos finalistas
promovidos por entidades sociales sin ánimo de
lucro que desarrollan actividades en el campo de
la conservación del medio ambiente. En las siete
ediciones presentadas hasta el momento, 82 pro-
yectos de veinte entidades han recibido ayudas
para su desarrollo. De ellos, 60 se engloban den-
tro de los proyectos de estudio, investigación y
divulgación para la conservación de la biodiversi-
dad y han recibido en total 405.960 euros; los 22
proyectos restantes pertenecen al ámbito de la
gestión y la conservación de la biodiversidad, y han
recibido 149.650 euros. La suma de ayudas en
estas siete convocatorias supera así el medio millón
de euros.

Entre los 82 proyectos que han recibido ayu-
das se encuentran iniciativas de muy diversa índo-
le: programas de conservación y recuperación de
especies, gestión de espacios naturales, proyectos
de investigación de especies amenazadas, de espe-
cies invasoras y de espacios naturales de interés
científico, diseño y elaboración de exposiciones,
elaboración y edición de publicaciones y materia-
les multimedia de carácter científico y divulgativo,
elaboración y edición de libros infantiles y pelícu-
las de animación, programas de educación ambien-
tal, realización de cursos y jornadas...

Programa de actividades de educación
ambiental

El enriquecimiento del capital humano y el
fomento de la sensibilización con el fin de capaci-
tar a los futuros ciudadanos para desempeñar un
papel útil en la protección del medio ambiente son
los objetivos que persigue la oferta educativa de
“SA NOSTRA”. Guiada por estos propósitos, hace ya
trece años puso en marcha su Programa de Activi-
dades Educativas; en ese curso escolar (1994-1995)
la oferta consistía en un programa educativo y de
concienciación sobre la problemática de los incen-
dios forestales en Baleares (“Compta amb el bosc,
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compte amb el foc”) dirigido a escolares de tercer
ciclo de primaria y educación secundaria obligato-
ria; sólo durante ese primer curso participaron más
de 6.500 alumnos. Desde entonces, el número de
actividades educativas en materia de medio
ambiente ha ido aumentando. Este crecimiento ha
sido posible gracias no sólo al aumento de los pro-
gramas propios, sino también a las actividades en
colaboración que se han ido integrando dentro de
nuestra oferta. De aquella actividad pionera que se
ofrecía hace ahora más de una década hemos
pasado a contar en el presente curso 2006-2007
con 32 actividades de educación ambiental (doce
actividades propias y veinte en colaboración) con
las que intentamos abarcar el máximo número de
temáticas (gráfico 1).

A las actividades de aproximación al medio
forestal con las que “SA NOSTRA” debutaba en el
escenario educativo de la comunidad de las Islas
Baleares, se han ido sumando propuestas muy varia-
das, adaptadas a los currículos de los distintos nive-
les educativos; de esta manera, la Obra Social ofre-
ce actividades de interpretación de paisaje, de
aproximación y conocimiento del medio agrícola,
de concienciación sobre los problemas de conta-
minación que ponen en peligro el medio marino y
su biodiversidad... Los alumnos de nuestras islas

pueden realizar actividades de meteorología, botá-
nica, micología, zoología y paleontología. A través
de distintos programas educativos acercamos los
espacios naturales al colectivo escolar, desde espa-
cios protegidos como la Trapa (una finca forestal de
alto valor natural), hasta espacios de gran interés
patrimonial en peligro de desaparecer bajo el entra-
mado urbano, como es el caso de Ses Feixes en la
isla de Ibiza.

Otro de los centros de referencia medioam-
biental de nuestra comunidad, el Jardín Botánico
de Sóller, también ha sido impulsado por la Obra
Social de “SA NOSTRA”. Este jardín se inició el año
1985, abriéndose al público en 1992 como cen-
tro de conservación, investigación y conocimien-
to de la flora mediterránea y especialmente de la
flora baleárica. Desde entonces, “SA NOSTRA” ha
apoyado la labor del jardín, con especial énfasis
en su vertiente educativa mediante la promoción
de visitas de escolares o el desarrollo de materia-
les educativos. Actualmente “SA NOSTRA” asume la
presidencia de la Fundación que gestiona el Jardín
Botánico de Sóller.

Los métodos utilizados para acercar al alum-
nado los temas medioambientales son también
muy diversos. Así se ofrecen a los centros educati-
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GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE
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vos desde los clásicos itinerarios por espacios natu-
rales hasta una exposición vivencial a partir de una
película de animación, pasando por las visitas guia-
das a exposiciones, talleres y actividades para rea-
lizar dentro del aula escolar. En resumen, más de
225.000 alumnos han participado durante estos
años en las actividades de educación ambiental que
ofrece “SA NOSTRA”.

Exposiciones y publicaciones

Durante los últimos años “SA NOSTRA” ha
introducido en la programación de sus centros cul-
turales las exposiciones de carácter medioam-
biental. Temas como la etnobotánica (“Etnobotà-
nica a les Balears”), la diversidad biológica de las
islas en el pasado (“Les Balears abans dels
humans”), la movilidad sostenible (“Mobilitat sos-
tenible, l’altra manera de moure’s”), el paisaje (“El
paisatge de Menoría”), las praderas de la planta
marina posidonia y su importancia como hábitat
de cientos de especies (“Les praderies de posidò-
nia, patrimoni de tots”) y los valores de algunos
de los espacios naturales más emblemáticos de
nuestras islas (“Salines de les Balears. El paisatge
inventat”, “Com volem que siguin es Amunts?”,
“Clic a la Serra. Fotografia de Muntanya” y “For-
mentera en les teues mans”), por citar algunos
ejemplos, han estado presentes en los espacios
expositivos de la entidad.

En relación con las publicaciones de carác-
ter medioambiental, se ha intentado poner a dis-
posición de los lectores un amplio fondo editorial
de temática y soportes diversos, ya sea como ini-
ciativas propias o bien en colaboración con otras
instituciones. Destacan entre estas publicaciones
Papers de medi ambient, una colección de la cual
se han editado quince títulos cuyo objetivo es dar
difusión a diferentes cuestiones relacionadas con
el patrimonio natural. De esta manera, a partir de
un mayor conocimiento de la realidad se pretende
fomentar un debate constructivo que conduzca a
nuestra sociedad hacia una concienciación cada
vez más importante. Dentro de esta colección se
encuentran editados los informes L’estat del medi
ambient a les Illes Balears, unos documentos que
evalúan diferentes variables medioambientales, ela-
borados por la Societat d’Història Natural de les
Illes Balears de forma periódica. Estos informes
representan la fuente de información más com-
pleta que sobre estas cuestiones se elabora en las
Baleares. En la misma línea se encuentra la cola-
boración ininterrumpida desde hace diez años para
la edición en lengua catalana de la prestigiosa

publicación del Worldwatch Institute L’estat del
món, un riguroso análisis de la situación medioam-
biental y social a escala planetaria.

Asimismo, Gea-Quaderns de la Terra es una
revista de periodicidad trimestral, de la cual se han
publicado veinte números, que pretende servir al
lector para documentarse sobre cuestiones tan vita-
les para el futuro de nuestro territorio, como la sos-
tenibilidad de un modelo económico y de una
manera de vivir. Esta publicación ha supuesto un
punto de apoyo importantísimo en el trabajo de
divulgación y de concienciación de la Obra Social
de “SA NOSTRA”. Su enfoque plural ha permitido
conocer las opiniones y los posicionamientos de los
principales agentes medioambientales de Baleares
y ha contribuido, en mayor o menor medida, a pro-
mover el debate sobre los problemas ambientales
que afrontamos en nuestro territorio.

En este apartado cabe hacer especial refe-
rencia a la inclusión en el año 1998 de un capítulo
sobre el medio ambiente en el Informe económico
y social de les Illes Balears que “SA NOSTRA” publica
desde hace 38 años. Este hecho tuvo una especial
importancia ya que, por primera vez, el análisis eco-
nómico más completo que se publica en Baleares
contaba con un apartado específico sobre aspectos
medioambientales como la gestión del agua, la
energía, la ordenación del territorio, los residuos, el
transporte y la biodiversidad.

Jornadas y ciclos de conferencias

La formación en su sentido más amplio, el
intercambio de experiencias y el desarrollo cientí-
fico son algunos de los objetivos clave de la Obra
Social de “SA NOSTRA”. Por eso, desde hace años
la entidad también ha venido ofreciendo cursos,
seminarios, ciclos de conferencias y diversas ini-
ciativas orientadas a la formación continuada, a
incrementar la capacidad de innovar y generar
conocimiento, y a crear espacios de debate y de
intercambio. Esta oferta ha ido evolucionando con
el tiempo a la par que lo hacía la sociedad. Así,
durante la década de los noventa se organizaron
unas jornadas de trabajo para tratar de identificar
los diferentes agentes sociales que intervienen en
el medio ambiente de la Islas (“El medi ambient a
les Illes Balears: qui és qui?”), un seminario y un ciclo
de conferencias sobre sostenibilidad y desarrollo
sostenible (Seminario internacional “Desarrollo sos-
tenible en el mediterráneo. Entre la realidad y la 
utopía” y “Societat i sostenibilitat”) y un semina-
rio y unas jornadas sobre educación ambiental 
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(“L’educació ambiental a l’escola, al treball i al
carrer” y “Els educadors i l’ús dels equipaments i
recursos didàctics ambientals”), por citar algunos
ejemplos.

Con el paso del tiempo, la oferta se ha ido
adaptando a los nuevos aires y a la demanda por
parte de la sociedad de información sobre nuevos
temas, como la gestión del agua (I Congrés Balears
2015: “L’aigua. Perspectives de futur”), sobre inter-
pretación del paisaje (“Vivint el paisatge. Técnicas
d’análisis, interpretación, comunicación e interven-
ción en el paisaje”), la conservación de la biodiver-
sidad (“La biodiversitat de les Illes Balears”) o el
cambio climático (“El clima, temps de canvi”).

Por otra parte, “SA NOSTRA” también ha cola-
borado en las últimas tres ediciones de las Jorna-
das de Medio Ambiente de las Islas Baleares, orga-
nizadas por la Societat d’Història Natural de les
Illes Balears, y en el Forum d’Educació Ambiental,
organizado a su vez por la Societat Balear d’Edu-
cació Ambiental y la Conselleria de Medi Ambient
del Govern de las Islas Baleares.

***

En definitiva, el medio ambiente, concreta-
mente su conservación y la divulgación de su rique-
za y los riesgos a los que se enfrenta, ha sido y es
un referente para la Obra Social de “SA NOSTRA”.
Aún queda mucho camino por recorrer, pero espe-
ramos que nuestros clientes y toda la sociedad en
general sigan valorando la labor que realizamos, y
que la participación y la aceptación de las pro-
puestas aumente a medida que también lo hacen
nuestro esfuerzo y nuestra dedicación a cuestiones
tan claves para el futuro de la humanidad.
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