
 
 
 
 

Manifiesto constitutivo del Foro para 
la Reconexión con la Naturaleza 

(FORN) 
  
  
El Foro para la Reconexión con la Naturaleza nace con el objetivo de contribuir al               
cambio definitivo hacia una verdadera reconciliación con la Naturaleza, la          
acción civil en la toma de decisiones y un reconocimiento de todas las acciones que               
se están desarrollando. 
 
Mediante los siguientes puntos de encuentro, quienes nos adherimos a este Foro            
apostamos por establecer las bases de una reconexión tan profunda como           
necesaria y largamente anhelada por gran parte de la sociedad: 
  

1. Hacer oír la voz de personas expertas en cada uno de las áreas              
relacionadas con la reconexión con la Naturaleza. 

 
2. Fomentar implicación de las personas y de los colectivos en la adopción de              

las decisiones relacionadas con la Naturaleza que van a repercutir sobre sus vidas. 
 
3. Favorecer la participación ciudadana en el diseño y seguimiento de las            

políticas de acción por el clima, el cambio global, la pérdida de biodiversidad, etc...,              
para cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, del              
Pacto Verde de la Unión Europea y de cualquier otra política o programa             
relacionado con los objetivos de este foro que pueda desarrollarse en el futuro. 

 
4. Fomentar todas las actividades tradicionales que han convivido en armonía           

con la Naturaleza y los territorios, en especial en el medio rural. 
 
5. Promocionar el consumo responsable de bienes y servicios que provienen           

de actividades sostenibles. 
 



 
 
 
 

6. Reivindicar la necesidad de una educación y comunicación ambiental para           
todo el conjunto de la sociedad, que nos conduzca a la transformación ecosocial             
que necesitamos. 

 
7. Alentar estrategias activas de conservación de la Naturaleza como el           

voluntariado ambiental y la custodia del territorio. 
 
8. Impulsar el asociacionismo y el trabajo en red entre personas, instituciones,            

entidades, empresas y colectivos cuyas acciones fomenten los objetivos de este           
Foro. 

 
9. Recuperar la vida silvestre de los espacios humanizados a través de la             

ecología de la reconciliación. 
 
10. Establecer un espacio de encuentro para todos los amantes de la            

Naturaleza y favorecer el contacto directo de todas las personas con el medio             
natural. 

  
  
Los principios de este Foro, que aún está en fase de formación, serán la              
transparencia, la cooperación entre asociaciones, colectivos, instituciones y        
personas, la buena fe, el respeto mutuo entre sus integrantes y el funcionamiento             
democrático. 
  
Se propone iniciar la andadura con la creación de un Comité de Gestión inicial,              
integrado por personas instituciones, entidades o colectivos representativos que         
están actuando como grupo motor de la iniciativa. 
 
 
  



 
 
 
 

¿Qué es el Foro para la Reconexión 
con la Naturaleza? (FORN) 

 
1. ES UN PUNTO DE ENCUENTRO. Se trata de un espacio virtual común de             

comunicación y participación activa entre personas, instituciones públicas y         
privadas, administraciones y entidades asociadas, organizaciones no       
gubernamentales, empresas, centros de educación e investigación con los         
fines anteriormente relacionados en el manifiestos constitutivo del FORN. Sus          
participantes pueden proceder de cualquier lugar del mundo aunque         
normalmente los encuentros se desarrollaran en español/castellano. 
 

2. ES UN PUNTO DE CONEXIÓN. Por medio de las nuevas tecnologías se            
pretende conectar a las personas y entidades interesadas de una forma ágil y             
sencilla. Además, se abrirá la posibilidad de establecer encuentros         
presenciales de manera puntual. 

 
3. ES UN PUNTO PARTICIPATIVO, basado en los encuentros online con la           

presencia personas expertas y apoyada por una lista de correo. Se pretende            
mantener la información general a las personas y entidades participantes y           
establecerse como una herramienta para que las políticas públicas trabajen          
en favor de la Naturaleza. 
 

4. ES UN PUNTO DE ACCIÓN. Las personas y colectivos participantes se           
podrán involucrar en acciones y proyectos responsables y el propio Foro las            
apoyará, impulsando sinergias y el trabajo en red entre las personas y            
entidades del  FORN. 

 
 
 

 
   



 
 
 
 

Funcionamiento del Foro para la 
Reconexión con la Naturaleza (FORN) 

 
1. OBJETIVO: 

 
a. El Foro para la Reconexión con la Naturaleza nace con el objetivo de             

contribuir al cambio definitivo hacia una verdadera reconciliación        
con la Naturaleza, la acción civil en la toma de decisiones y un             
reconocimiento de todas las acciones que se están desarrollando. 
 

b. Desarrollar cada uno de los aspectos establecidos en el manifiesto          
constitutivo. 

 
2. ¿CÓMO ADHERIRSE?  

 
El FORN tiene una estructura abierta, participativa y dinámica. La          
adhesión es gratuita, tanto para las personas como para las          
entidades, tanto públicas como privadas. 
  
La adhesión se formalizará a través del formulario preparado para ello.           
En el mismo se ratificará el interés de la persona o entidad solicitante a              
formar parte de este Foro y de participar activamente en el mismo. Se             
garantizará la correcta utilización de los datos personales y, en su           
caso, las limitaciones estipuladas por quienes se adhieren. 
 
Una vez se forma parte del FORN, se adquiere el derecho a la             
participación en todos los niveles del Foro y a renunciar a formar parte             
de este en cualquier momento. 
 
 
 

3.  USO DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

https://forms.gle/ffUk8Rh9DsdAtpSR8


 
 
 
 

 
El FORN emplea una imagen corporativa, diseño de Mónica Pinto          
Sanz. El uso de la misma estará sujeto a la mayor honestidad y buen              
comportamiento ético. 
 
Tanto las entidades como las personas adheridas al FORN utilizarán la           
imagen corporativa para comunicar su adhesión, promover el FORN y          
fomentar la adhesión de terceras personas o colectivos. Nunca se          
podrá utilizar la imagen corporativa para promover o avalar iniciativas          
no relacionadas con el objetivo del Foro. 
 
 

4. EL USO DE LOS HASHTAG CORPORATIVOS 
 

El FORN ha establecido dos hashtag corporativos para la difusión de           
todas las actividades que se desarrollen:      
#ReconectarConLaNaturaleza y #SabiduríaNatural. 

 
El uso apropiado de estos nos dará imagen y fuerza como Foro. 

 
5. COMITÉ DE GESTIÓN  

 
El Comité de Gestión estará formada por personas a título particular o            
como representantes de instituciones o colectivos integrados en el         
Foro, tendrá carácter voluntario y una duración anual. Cada uno de los            
miembros del comité de gestión tendrán una tarea concreta o          
representación de área concreta. 
 

 
Se establecerá un calendario online de reuniones con una periodicidad          
trimestral mínima. 
 
 
 

6. PLANTEL DE EXPERTOS/AS PARA LA RECONEXIÓN CON LA        
NATURALEZA 



 
 
 
 

 
Desde el FORN siempre se contará con la voz de expertos/as en cada             
una de las áreas de acción, estos son los sabios y las sabias que              
colaboran con el Foro en los encuentros SABIDURÍA NATURAL para          
RECONECTAR CON LA NATURALEZA. 
 
La personas y entidades que adheridas al FORN pueden presentar          
expertos/as. 
 

 
7. ÁREAS PARA LA ACCIÓN 

 
Desde el FORN consideramos las áreas para la acción aquellos temas           
que vayan surgiendo para alcanzar los objetivos del mismo. Serán          
todos los temas vinculados con la reconexión con la Naturaleza,          
inicialmente consideramos los siguientes: 
 

● La referencia de Félix Rodríguez de la Fuente. 
● El cambio climático y cambio global. 
● El medio rural y las actividades tradicionales. La España         

vaciada. 
● La comunicación, la educación y la interpretación ambiental. 
● Salud y Felicidad. 
● Ecosistemas y Biodiversidad. 

 
 

8. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

Ante cualquier conflicto generado en el funcionamiento del FORN         
serán sus integrantes quienes debatirán las soluciones en las         
reuniones online que se establezcan y se resolverán mediante         
votaciones y mayorías. 
 
Al menos se realizará una reunión asamblearia anual. 
 
 



 
 
 
 

 
9. DONACIONES Y FINANCIACIÓN 

 
Si existen donaciones o alguna fuente de financiación se destinará con           
total transparencia a un proyecto o acción concreta y nunca a la            
gestión del FORN. Siempre deberá estar aprobado como mínimo por          
el Comité de Gestión e informado al resto de integrantes. 

 
 

10.PROTECCIÓN DE DATOS 
 

La protección de datos estará a cargo de INTERPRETA NATURA          
(G-98849169), que tratará la información que sea facilitada por las          
personas o entidades participantes en el Foro, siendo la finalidad:          
envío de información relativa a la acción FORO PARA LA          
RECONEXIÓN CON LA NATURALEZA. Y siempre que sea aceptado         
por el usuario/a.  
 
EL FORN se compromete en sus comunicaciones electrónicas con sus          
integrantes a cumplir con los estipulado en la Ley orgánica de 3/2018,            
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de            
los derechos digitales. 
 


