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Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)

Realizada por Elena Grau
Aina Llauger es la actual presidenta del Grup d'Ornitologia Balear, una de las organizaciones
ecologistas con más solera de todo el Estado. Ella tiene un largo recorrido de trabajo en esta
organización en la que empezó a colaborar a los 16 años, participando en la campaña
anti-OTAN y luego en temas de educación como responsable del Servei d'Educació Ambiental
del GOB. En esta entrevista repasamos tanto la historia del GOB, como su funcionamiento, sus
recursos y líneas de trabajo actuales.

El GOB es una de las organizaciones conservacionistas y ecologistas más antiguas y
que cuenta con mayor número de socios de las que actualmente existen en el Estado
español. ¿Puedes explicarnos cuál ha sido el recorrido y la forma de trabajo de esta
asociación, fundada en 1973, que ha dado lugar a su tamaño y consolidación actuales?

Aina Llauger.- El GOB nació el año 1973 como un grupo de aficionados ala ornitología y el
excursionismo, que pronto se dieron cuenta de los múltiples problemas que empezaba a
padecer la fauna, flora y espacios naturales, por las amenazas al territorio de Mallorca como
consecuencia del «boom» turístico. Los fundadores fueron 6 personas, que rápidamente se
convirtieron en unas docenas. Actualmente hay más de 5.000 socios en todas las liles Balears.
Una de las claves del crecimiento es el hecho de que el GOB a lo largo de los años ha
trabajado en una gran diversidad de temas ambientales: espacios naturales, conservación de
la flora y fauna, problemas urbanos, urbanizaciones, carreteras, autopistas, residuos, centrales
térmicas, agua, contaminación, etc. Este es uno de los motivos por los cuales el ecologismo en
las islas se ha articulado en torno al GOB, no ha habido escisiones y prácticamente se puede
afirmar que no hay otras asociaciones ecologistas locales en Balears (sí se han creado
plataformas y coordinadoras para temas concretos).

El GOB está consolidado y ampliamente implantado en las islas por su trayectoria de
coherencia, trabajo intenso, por haber abordado prioritariamente las cuestiones ambientales
que preocupan más a la sociedad de las islas, al mismo tiempo que se trataba de dar
respuesta a cualquier problemática ambiental, porque no ha habido divisiones ni han aparecido
otros grupos iguales...
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¿Cuál es el perfil de la persona que se asocia al GOB? ¿Ha cambiado ese perfil de forma
significativa desde los inicios de esta asociación?

A. LL.- Actualmente es difícil establecer un perfil de los nuevos socios del GOB: son
igualmente hombres y mujeres, tanto de Palma como de otros pueblos. El hecho preocupante
hasta ahora era el incremento de la edad media de los nuevos socios, que se situaba en torno
a los 27 años. Ahora ha vuelto a descender gracias a las actividades del grupo infantil y juvenil,
que ha atraído nuevos socios muy jóvenes. En los primeros años los socios eran
mayoritariamente hombres y de la capital, Palma. Pero rápidamente se fueron igualando los
sexos y en los años 80 hubo un auténtico «boom» de asociacionismo en la «Parí Forana», es
decir, fuera de la capital.

Cuéntanos tu experiencia concreta como asociada al GOB que después de un recorri do
dentro de la organización ocupa ahora un cargo de responsabilidad en ella.

A. LL.- Me hice socia a los 16 años, hace ahora casi 16. Con un grupo de jóvenes pusimos en
funcionamiento el grupo «Joves del GOB», que en aquel momento estaba inactivo. Nos
preocupaban temas de pacifismo, fuimos muy activos durante el referéndum de la OTAN,
teníamos nuestra propia circular y hacíamos diversas actividades propias y de apoyo al GOB.
Dos años después hubo un descenso de la participación de los jóvenes y unos pocos que nos
quedamos nos integramos en la junta directiva del GOB-Mallorca, en la que estuve 5 años,
colaborando como voluntaria en todo tipo de campañas (moratoria urbanística, Cabrera,
Mondragó, Sa Canova, etc.). En el año 1989 me ofrecieron la oportunidad de empezar a
trabajar en educación ambiental, dando charlas en colegios. A partir de entonces
estructuramos el Servicio de Educación Ambiental del GOB y pasé a ser su responsable,
encargada de realizar actividades escolares y no escolares, preparar material didáctico, diseño
de recursos educativos, formación de monitores, cursos, etc. Como trabajadora del GOB
empecé también a dedicarme a las campañas, básicamente en temas de residuos, energía y
consumo. La campaña más intensa en la que he trabajado como profesional es la lucha contra
la incineradora de Son Reus, actualmente en funcionamiento, pero que el nuevo Govern Balear
ha aceptado cerrar a medio plazo.

Cuando el anterior Secretario General, Miquel Ángel March presentó su renuncia, acepté
asumir un cargó que supone seguir realizando mi trabajo habitual, más una serie de tareas
burocráticas, de representatividad, coordinación, gestión y administración.
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La actividad del GOB cubre un amplio abanico que va desde la investigación
ornitológica a las campañas públicas en defensa del medio ambiente, sin olvidar el
terreno fundamental de la educación medioambiental, ¿cómo se trabaja el día a día? ¿de
dónde proceden y cómo se movilizan todos los recursos humanos necesarios para
llevar a cabo vuestro ambicioso programa de actividades? ¿cuál es el papel de las
personas que trabajan de forma remunerada para el GOB y su relación con los y las
voluntarias que colaboran con la asociación?

A. LL.- El trabajo del día a día está basado principalmente en los trabajadores profesionales
del GOB. En este momento el GOB-Mallorca tiene 7 trabajadores que conforman la plantilla
fija: 3 responsables de área (ordenación del territorio y transporte, biodiversidad y energía,
residuos y educación ambiental), que también asumen (asumimos) la responsabilidad
administrativa, de gestión y coordinación de la asociación. Hay también un responsable de La
Trapa y un coordinador de actividades educativas, un administrativo-contable y una
auxiliar-recepcionista. Además actualmente y durante el curso escolar hay dos educadores fijos
y hasta 10 colaboradores.

El resto de las actividades se basan en los voluntarios: grupo infantil y juvenil, delegaciones
locales en los pueblos de la isla, ornitología, voluntarios de La Trapa, etc. Los cargos directivos
son, obviamente, voluntarios: presidente y junta directiva. Dirigen el grupo, toman las
decisiones, aprueban la programación y los presupuestos, colaboran en diversos temas y
asumen tareas de representatividad.

La relación entre profesionales de la asociación y voluntarios siempre es potencial-mente
generadora de tensión y necesidades de clarificación, pero con una buena gestión y buena
voluntad es evidente que la existencia de unos y otros es necesaria y ventajosa. La verdad es
que, exceptuando los tiempos (hace 15 años) en que absolutamente todo se hacía
voluntariamente en el GOB, actualmente podemos afirmar que en la mayoría de ocasiones los
trabajadores actúan como dinamizadores de voluntarios y generadores de participación.

Has citado varias veces La Trapa. En 1980 el GOB compró La Trapa, una finca de 75
hectáreas situada en la Serra de Tramuntana. ¿Cómo conseguisteis los recursos para
adquirirla? ¿Qué sentido tiene para el GOB la conservación y la gestión de este espacio
natural en la isla de Mallorca?

A. LL.- La Trapa se adquirió el año 1980 por subscripción popular. La mayor parte de los
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ingresos iniciales procedían de pequeñas aportaciones particulares. Posteriormente se fueron
realizando iniciativas diversas para captar fondos: subastas de obras de arte, exposiciones,
conciertos a beneficio de La Trapa, lotería de Navidad, etc. Cabe destacar la ayuda de algunas
entidades extranjeras entre las que destaca la Sociedad Zoológica de Frankfurt. El año 1990 se
consiguió acabar de pagar la finca.

Una vez pagada la finca los esfuerzos se centraron en la gestión. Una de las peculiaridades de
La Trapa es su gran valor histórico y patrimonial, por lo que una parte de la gestión se ha
dirigido a la restauración de los elementos arquitectónicos: monasterio, bancales, sistema de
conducción de agua, etc. Se ha trabajado en la recuperación de la actividad agrícola en la zona
de bancales, y en la recuperación de la zona forestal afectada por graves incendios,
especialmente el del año 1994.

El objetivo del GOB con la gestión de esta finca es ser ejemplar y poder poner en práctica
aquello que reivindicamos a la administración pública en la gestión de fincas públicas y
espacios naturales protegidos. Las prioridades del GOB son la conservación del patrimonio
natural y arquitectónico, la investigación, la educación ambiental, el uso público compatible con
la conservación y el voluntariado. La Trapa funciona también como equipamiento de educación
ambiental para escolares, es un lugar muy popular entr excursionistas, y el programa de
voluntariado es una pieza clave en la gestión, conservación y uso público.

El GOB ha tomado posición ante conflictos bélicos como la guerra de la ex Yugosla via
o temas político-militares como el debate previo al referéndum sobre la entrada del
Estado español en la OTAN de 1986. ¿Cómo vinculáis vuestra actividad ecologista con el
pacifismo?

A. LL.- La verdad es que la dedicación a estos temas fue más intensa en los años 80 (durante
el referéndum de la OTAN fuimos muy activos, también hicimos campaña contra la presencia
de barcos americanos en la Bahía de Palma) y durante el conflicto de los Balcanes. La última
intervención ha sido contra las pruebas nucleares, que une pacifismo y ecologismo.
Personalmente todos tenemos muy claro la importancia de estos temas, pero por el hecho de
existir otras asociaciones que trabajan casi exclusivamente el pacifismo, últimamente el GOB
ha optado por adherirse a estas iniciativas, participar en plataformas y coordinadoras, pero no
tener un papel protagonista. Pacifismo y ecologismo van unidos, pero a la hora de actuar es
necesario concretar el ámbito de actuación.
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Uno de los momentos de importante movilización en las islas Baleares fue la gran
manifestación ciudadana del 12 de noviembre de 1998 en Palma, y las realizadas en las otras
islas, pidiendo un cambio en la política urbanística ¿Qué importancia concede el GOB al
trabajo conjunto con otros grupos ecologistas locales, con entidades ciudadanas, sindicatos,
etc. a la hora tanto de la protesta como de la elaboración de proyectos alternativos?

A. LL.- Algunas de las «grandes campañas» que ha realizado el GOB se han hecho
conjuntamente con otras entidades, normalmente integradas en Plataformas y Coordinadoras:
Plataforma contra la incineradora de Son Reus, Plataforma en defensa de la Llei d'espais
naturals, Plataforma contra la autopista de Migjorn-Llevant... Normalmente estas plataformas
están integradas por partidos políticos, asociaciones de vecinos, sindicatos, entidades
culturales, etc.

A veces es difícil ir todos a una, ponerse de acuerdo... pero vale la pena porque son las
campañas con más incidencia social, participación, con más voluntarios y con más facilidad
para llegar a la gente. En estos caso se pone en evidencia que la defensa del medio ambiente
no es cosa de unos pocos, que no es una preocupación de «los de los pajaritos»; sino que es
una preocupación de primer orden de amplios sectores sociales.

También es cierto que pensamos que es una fórmula válida para grandes campañas, y que no
cualquier reivindicación tiene porque implicar la creación de una plataforma.

En las últimas elecciones autonómicas se ha dado un vuelco en la política Balear al
formarse un gobierno fruto del denominado «Pacte de Progrés» que ha deshancado el
tradicional gobierno del Partido Popular. En este nuevo pacto de gobierno partici pan
Els Verds de Mallorca con la consejería de Medio Ambiente, a la cabeza de la cual está
Margal ida Rosselló. ¿Cuál es vuestra actitud con respecto a este nuevo gobierno?
¿Crees que una organización como la vuestra debe «comprometerse» co laborando con
un gobierno que a su vez se compromete en los temas medioambientales?

A. LL.- El cambio es realmente espectacular y posiblemente todavía no hemos tenido tiempo
de reflexionar suficientemente. Las personas que están ahora en la Consellería de Medio
Ambiente (consellera, directores generales) eran hasta hace muy poco compañeros de
plataformas anti-autopistas, colaboradores del GOB, (incluso un ex-presidente del GOB y un ex
vice-presidente de Greenpeace son ahora directores generales de Biodiversidad y residuos
respectivamente), etc. Gente muy cercana a nuestros planteamientos ahora tiene la tarea de
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gobierno y de gestión. Es evidente que algunas estrategias y prioridades deberán cambiar,
pero el papel del GOB debe ser el mismo, somos una asociación, formamos parte de la
sociedad civil y nuestro papel es ir más allá de los planteamientos del Govern, continuar
reivindicando, no conformarnos, velar porque se cumplan los compromisos de Pacte de
Progrés, presionar todavía en muchos temas (no hay que olvidar que en el Pacte de Progrés
hay otros partidos con planteamientos mucho menos ecologistas, y els Verds no pueden
desarrollar completamente su propia política)... Nuestra idea es más de «colaboración» con el
Govern y la Consellería, cuando sea posible, que de «compromiso» en la tarea de gobierno.

Ahora ya no bastará el «no» típico de muchas campañas (criticado a veces pero necesario): no
a la incineradora, a las autopistas, a las urbanizaciones, a los campos de golf... Ahora es la
hora de matices, de propuestas, de campañas «positivas»... y sobre todo, ahora que
posiblemente muchas de nuestras viejas reivindicaciones se harán realidad, es la hora de
renovar planteamientos y continuar con nuestra obligación: ir más allá, y siempre hacerlo
promoviendo la participación de los ciudadanos.

¿Podrías enumerar los temas más urgentes por lo que se refiere a la situación
medioambiental de las islas? ¿Cuáles son vuestras propuestas al respecto?

A. LL.- Nuestras prioridades son:

- Parar el crecimiento turístico y urbanístico. Es necesario seguir trabajando para impedir
nuevas urbanizaciones, construcciones en espacios naturales y parcelación del suelo rústico,
pero sobre todo es el momento de empezar a reducir el número de plazas turísticas.

- Conseguir una gestión sostenible de los recursos: desarrollo de las energías renovables e
impedir nuevas centrales térmicas, gestión racional del agua (parar las plantas desaladoras,
impedir la salinización de acuíferos, reutilización y ahorro) y reducción de la producción de
residuos, incremento de la recogida selectiva, implantación del compostaje y paralización de la
incineradora.

- Transporte público, movilidad sostenible: impedir la construcción de autopistas y autovías e
implantar un sistema de transporte colectivo. Racionalizar el transporte urbano, peatonización,
fomento de la bicicleta, restricciones al automóvil.
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- Conservación de la biodiversidad: declaración de nuevos espacios protegidos, gestión
adecuada de los existentes, planes de recuperación de especies amenazadas...

Forma de contacto: Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB). L'Associacíó
Ecologista de les Balears. C/Verí, 1, 3r. 07001 Palma de Mallorca. Tel: 971 721105. Fax: 971
711375. e-mail:
gob@ocea.es . http://gob.balears.net
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