VICEPRESIDENCIA CUARTA DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA

GABINETE DE PRENSA

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

La reunión se ha celebrado hoy, jueves 23 de julio

El Patronato de la Fundación Biodiversidad nombra
como directora a Elena Pita

Nota de prensa

• El Patronato también ha aprobado una nueva línea de ayudas, dotada con
cinco millones de euros, para apoyar la contratación de personas en
situación de desempleo en entidades vinculadas con la economía verde y
azul. La convocatoria forma parte del Programa Empleaverde de la
Fundación
• Elena Pita cuenta con una amplia trayectoria internacional y extensa
experiencia en conservación de la biodiversidad y lucha contra el cambio
climático, los dos grandes retos a los que nos enfrentamos para preservar
nuestra salud y la del planeta

23 de julio de 2020- La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presidido hoy, jueves 23 de julio, la reunión
del Patronato de la Fundación Biodiversidad, en la que, entre otras cuestiones, se
ha aprobado la nueva composición del Patronato así como el nombramiento de
Elena Pita como nueva directora de esta institución, dependiente del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Ingeniera agrónoma y Master en economía de la explotación agrícola y de los
recursos naturales, Pita tiene una larga trayectoria internacional y extensa
experiencia en conservación de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático.
Ha trabajado en más de 30 países, y para entidades como la Organización de
Naciones Unidas (ONU), en su Oficina Regional para América Latina y el Caribe; la
Comisión Europea (EuropAid); o la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Con este nombramiento, se abre una nueva etapa para la Fundación, que cumplió
recientemente 20 años, que se centrará en la promoción de las soluciones
basadas en la naturaleza como elemento fundamental de un nuevo modelo de
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prosperidad; el establecimiento de alianzas estratégicas y de puentes con la
Ciencia; y la integración de la conservación de la biodiversidad y de los servicios
ecosistémicos en otros sectores de la sociedad, entre otros aspectos.
IMPULSO A LA ECONOMÍA VERDE Y AZUL
Además del nombramiento de la nueva dirección, el Patronato ha aprobado la
convocatoria de una nueva línea de ayudas dirigida a apoyar la contratación de
personas en situación de desempleo dentro del ámbito de la economía verde y
azul, que contará con una dotación de 5 millones de euros.
Las ayudas están dirigidas a entidades vinculadas, directa o indirectamente, con la
economía verde y/o azul o entidades que, no estando vinculadas, generen empleo
que contribuya a una línea de negocio sostenible o a la gestión de una mejora
ambiental en la entidad. Apoyarán contratos a tiempo completo y por un periodo
mínimo de 6 meses destinados a personas desempleadas.
El importe máximo de la subvención será de 4.300 euros por cada contrato
efectuado, priorizando los contratos indefinidos y la pertenencia de la persona
contratada a algún colectivo prioritario (mujer, joven hasta 35 años, mayores de 45
años, personas inmigrantes, con discapacidad o residentes en áreas protegidas y/o
zonas rurales).
Esta convocatoria de subvenciones, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, se
enmarcan dentro del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, que
tiene como objetivo impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas en
todos los sectores, promoviendo la transición justa hacia una economía baja en
carbono y circular, integrando la biodiversidad en la gestión y procesos
empresariales y haciendo un uso más eficiente de los recursos naturales,
constituyendo un motor de crecimiento económico sostenible y de progreso social.
INCORPORACIONES AL PATRONATO
A la nueva configuración del Patronato, compuesto por 12 miembros, se incorporan
el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación; Jorge Marquínez;
la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ularqui; el
director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Ismael Aznar; la secretaria
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general para el Reto Demográfico, Elena Cebrián; el subsecretario de MITECO,
Miguel González Suela; y el director del Instituto Español de Oceanografía, del
Ministerio de Ciencia e Innovación, Javier Tomás Ruiz.
Continúan formando parte del Patronato el secretario de Estado de Medio
Ambiente, Hugo Morán, que ejercerá la primera vicepresidencia, la directora
General de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro; la secretaria general de Pesca del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia Villauriz Iglesias; el fiscal de
Sala contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del
patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales, Antonio Vercher, y
el titular del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Antonio
Tocón.
La nueva Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, a la que
recientemente ha quedado adscrita la Fundación Biodiversidad, asume la
vicepresidencia segunda. Esta Dirección cuenta con nuevas competencias como la
biodiversidad marina, el comercio ilegal de especies amenazadas o los bosques.
Todo ello con el objetivo de reforzar y dar una mayor coherencia a las actuaciones
del Ministerio en materia de conservación de la biodiversidad.
CUENTAS ANUALES Y NUEVAS LÍNEAS DE ACTIVIDAD
Asimismo, el Patronato ha aprobado el informe de gestión que incluye todas las
actuaciones desarrolladas por la Fundación en el primer semestre de 2020.
Durante el estado de alarma provocado por el COVID-19, la actividad de la entidad
ha permanecido totalmente operativa, si bien, siguiendo las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y para evitar al máximo el contacto interno y externo, se
ha impulsado el teletrabajo entre sus trabajadores.
También se ha reforzado la comunicación para dar respuesta a las necesidades de
la sociedad española en este periodo. En este sentido, se han puesto en marcha
nuevas líneas de actividad como #Bioartistas o #Biodirectos, un ciclo de
encuentros online, retransmitidos en directo y de manera simultánea en los
diferentes canales de redes sociales, cuyo objetivo es sensibilizar sobre el
importante papel que juega la biodiversidad en relación a la salud humana, así
como tratar diversas temáticas vinculadas a las oportunidades que ofrece una
reconstrucción verde tras la crisis global generada por el COVID-19. Hasta el
momento, los cuatro encuentros emitidos hasta la fecha han sido seguidos por
cerca de 33.000 personas.
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Además, también se han aprobado las cuentas de 2019, emitidas por la
Intervención General de la Administración del Estado, que han resultado favorables
y sin salvedades.

CORREO ELECTRÓNICO

bzn-prensa@miteco.es
Página 4 de 4

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar
fuentes

www.miteco.gob.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N
28071 - MADRID
TEL: 91 597 60 68
FAX: 91 597 59 95

