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INTRODUCCIÓN

En 2018 celebramos nuestro 20º aniversario y somos, 
actualmente, la única fundación pública de carácter 
estatal dedicada a la conservación de la biodiversidad. 
Como entidad donante, desde nuestra creación, en el 
año 1998, hemos apoyado cerca de 2.000 proyectos y a 
más de 1.000 entidades para proyectos de conservación, 
destinando para ello más de 150 millones de euros. 

Gracias a nuestras convocatorias de ayudas hemos 
colaborado con ONG, asociaciones y fundaciones, 
sector académico, centros de investigación, medios de 
comunicación, Administraciones Públicas y empresas, 
además de con el 40% de las universidades existentes 
en España.

Canalizamos ayudas y ejecutamos grandes proyectos 
de conservación cofinanciados por fondos europeos. 
Durante estos 20 años hemos participado o liderado 11 
proyectos europeos que han canalizado 77 millones 
de euros para la conservación de la biodiversidad en 
España. Actualmente, coordinamos el mayor proyecto 
de conservación marina de Europa, el LIFE Intemares, 
que pretende contribuir al cumplimiento de los 
compromisos internacionales de proteger más del 10% 
de nuestra superficie marina.

En estos 20 años, hemos trabajado con cerca de 200 
especies. Gracias a este trabajo, se ha mejorado el 
estado de conservación de especies tan emblemáticas 
en España como el lince ibérico, el oso pardo, el águila 
imperial, la tortuga boba o la posidonia. También hemos 
apoyado la recuperación, reintroducción o reproducción 
en cautividad de más de 15 especies como el buitre 
negro, el quebrantahuesos, el milano real, el águila 
perdicera o el visón europeo.

En relación con la conservación de ecosistemas, hemos 
trabajado en la declaración, gestión, conservación y/o 
financiación de Red Natura 2000, Parques Nacionales 
y Reservas de la Biosfera, así como en otras figuras de 
protección autonómicas.

Impulsamos el empleo y emprendimiento verde en 
España a través del Programa empleaverde, cofinanciado 
por Fondo Social Europeo. Dotado con 68 millones de 
euros tiene por objetivo apoyar a más de 300 proyectos 
que fomenten una economía más sostenible, circular 
y baja en emisiones. Del 2017 al 2023 se espera haber 
contribuido a la creación de 4.800 empleos y a la 
formación de 24.000 personas, además de apoyar a 
3.000 empresas. Cuenta, además, con la comunidad 
más grande del ecosistema de emprendimiento verde 
en España, la Red emprendeverde, con más de 8.700 
miembros.

Llevamos 20 años trabajando por la biodiversidad
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En nuestro 20 aniversario inauguramos nuestra nueva 
sede madrileña, un espacio rehabilitado con criterios de 
sostenibilidad y eficiencia energética. Hemos dejado de 
estar en un edificio de oficinas para asentarnos a pie de 
calle e integrarnos en el barrio de Arganzuela. La nueva 
sede muestra las oportunidades que ofrece transitar 
hacia espacios de trabajo sostenibles y colaborativos. Se 
trata de un espacio que pone en valor una rehabilitación 
basada en la economía baja en carbono y circular, la 
reutilización de estructuras, la eficiencia energética, las 
energías renovables y el uso de materiales innovadores. 
Un entorno que ofrece la oportunidad de transformar la 
cultura de la organización, acometer una nueva forma 
de trabajar y enfatizar valores como la colaboración, la 
transparencia y la empatía.

Nuestra apuesta por la sostenibilidad comienza con 
la rehabilitación de un inmueble, que data de 1945, 

en lugar de una nueva construcción, lo que requeriría 
utilizar más recursos naturales.

La sede actual está construida en un antiguo garaje 
y varios locales comerciales. La nave interior es un 
espacio único cubierto por una estructura de esbeltas 
cerchas metálicas, que por su ligereza y simplicidad se 
han mantenido, conservando el aire industrial que tuvo 
la zona. También se han conservado los rastreles de 
madera de la cubierta que soportan las antiguas tejas 
cerámicas planas.

Se ha respetado la estructura de los muros existentes, 
descubriendo una de las paredes principales en la que 
se ha dejado el ladrillo visto. En los locales anexos se han 
conservado suelos hidráulicos y de terrazo, molduras de 
escayola y se han restaurado las carpinterías de ventanas 
y puertas y los cierres metálicos.

En materia de pesca, trabajamos en la integración 
de las políticas de gestión pesquera y acuícola y la 
conservación de la biodiversidad en el marco del 
Programa pleamar, cofinanciado con Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca. Cuenta con un presupuesto de 30 
millones de euros y pretende apoyar, hasta 2023, más 
de 200 proyectos que contribuyan a la protección y 
recuperación de la biodiversidad marina, a la práctica de 
unas actividades pesqueras y acuícolas más sostenibles y 
al refuerzo de la gestión de estas actividades en las áreas 
marinas protegidas.

Cumplimos 20 años y lo celebramos con un evento en 
nuestra nueva sede madrileña, donde pusimos en valor 
la riqueza y el capital natural de España, el país con 
mayor biodiversidad de la Unión Europea. 

La ministra para la Transición Ecológica y presidenta de la 
Fundación Biodiversidad, Teresa Ribera, subrayó, durante 
esta celebración,  la importancia de la biodiversidad 
española y ha apostado por situar la naturaleza como 
uno de los pilares claves del desarrollo y del bienestar. 
Por su parte, la directora de la Fundación Biodiversidad, 
Sonia Castañeda, agradeció la labor de las entidades con 
las que trabajamos, gracias a ellas multiplicamos nuestro 
alcance.

El sector medioambiental estuvo representado en este 
acto, donde se puso de relieve historias de éxito de la 
conservación a lo largo de estos últimos 20 años, como 
el águila imperial ibérica, el oso pardo o el lince ibérico.

Cambiamos de sede, un espacio rehabilitado con 
criterios de sostenibilidad y eficiencia energética
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La geotermia ha sido nuestra apuesta por las energías 
renovables y la climatización inteligente. La climatización 
eficiente y el ahorro energético se garantizan con dos 
tipos de actuaciones. Por un lado, empleando medidas 
pasivas: el refuerzo del aislamiento en muros, la 
incorporación de vidrios bajo emisivos y con control solar 
en los dos lucernarios, la existencia de lamas y ventanas 
motorizadas que regulan la entrada de luz y posibilitan 
la ventilación cruzada. Por otro lado, implementando 
medidas activas como: el uso de la geotermia, aplicada 
en el suelo radiante. De este modo aprovechamos el 
calor natural del interior de la tierra para acondicionar 
un espacio que también utiliza la aerotermia y varios 
sistemas autónomos para cubrir picos de demanda.

El respeto por el medio ambiente y los recursos naturales 
nos han llevado a hacer una minuciosa selección de los 
materiales utilizados, primando la sostenibilidad y la 
innovación en dicha elección.

La madera utilizada y la tarima de bambú están 
certificadas, garantizando que estas materias primas 
proceden de bosques con una gestión forestal 
ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa 
y económicamente viable. También se ha reforzado el 
aislamiento térmico y acústico de nuestras paredes con 
paneles de lana de vidrio especial, que contiene más 
de un 70% de vidrio reciclado y aglutinante de origen 
vegetal, evitando derivados del petróleo.

Otro de los recursos naturales que valoramos es el 
agua, por ello se ha diseñado un sistema de canalones 
en cubierta que permite recoger el agua de lluvia y 
conducirla hasta un aljibe. Dicho aljibe tiene una doble 
función como depósito: para el sistema contra incendios 
y para alimentar la instalación de riego por goteo que 
cubre una importante superficie de lo que será una 
cubierta vegetal.

Nos ocupamos de nuestra salud, por ello el mobiliario 
operativo se ha elegido con especial mimo. No obstante, 
además del diseño ergonómico también ha primado el 
criterio de sostenibilidad que impregna el proyecto. A 
modo de ejemplo, los tableros de nuestras mesas son de 
madera certificada y nuestras sillas de trabajo, además 
de estar fabricadas con un 52% de materiales reciclados, 
cuentan con recubrimientos sin compuestos orgánicos 
volátiles.

La personalidad de la sede también reside en pequeños 
detalles que muestran el ADN de la Fundación 
Biodiversidad. Gracias a los miembros de la Red 
emprendeverde, la oficina refleja, mejor que nunca, 
nuestra naturaleza. Mesas auxiliares, pufs y espejos 
elaborados con muebles reciclados o bobinas de cable 
y lámparas hechas con boyas y latas de conservas 
recicladas, son ejemplo del potencial de la reutilización.

Nuestra oficina es un espacio conquistado por la luz 
natural gracias a dos lucernarios de 85 m2 y grandes
ventanales. Además contamos con un sistema de 
regulación y control del alumbrado que permite un uso 
inteligente de la luz, ahorrando energía y reduciendo 
emisiones. Para ello, la sede cuenta con sensores que 
detectan el nivel de luminosidad, regulando la intensidad 
de las luminarias que recorren las áreas abiertas de la 
planta baja y la entreplanta. Tanto las luminarias como 
las lámparas decorativas instaladas son LED.

Hemos querido obtener el respaldo de una organización 
de referencia en temas de edificación sostenible para 
acreditar la rehabilitación de nuestra sede. Hemos 
elegido la certificación LEED del U.S. Green Building 
Council por estar reconocida a nivel internacional.

El LEED certifica que el espacio se ha diseñado empleando 
estrategias encaminadas a mejorar su rendimiento 
energético, prestando especial atención al ahorro de 
energía, la eficiencia en el uso de agua, la reducción de 
las emisiones de CO2, el incremento de la calidad del 
ambiente interior y el empleo sostenible de los recursos.
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2018 EN BREVE

Celebramos nuestro 20º aniversario

Estrenamos nueva sede en el barrio de Arganzuela

Resolvemos 4 convocatorias, cuyo importe 
asciende a 6 millones de euros

Concluimos el LIFE+ Desmania, logrando mejorar el 
conocimiento sobre el desmán ibérico y poniendo 
en marcha todas las acciones de su Estrategia de 
Conservación

Acogemos el taller internacional sobre incentivos 
fiscales para la conservación de tierras privadas

Realizamos el V Inventario de iniciativas de 
Custodia del Territorio: España ya cuenta con 
370.272 hectáreas custodiadas

10.500 voluntarios/as y 12.334 kilos de residuos 
retirados gracias a nuestro Programa de 
Voluntariado Ambiental 2018

Generamos resultados en el marco de INTEMARES: 
Superamos el 12% de protección en nuestras aguas 
gracias a la declaración del corredor de migración 
de cetáceos como Área Marina Protegida

Llevamos a cabo actuaciones de conservación 
sobre especies como  la marsopa, la pardela balear, 
chica y pichoneta, así como las tortugas marinas. Y 
avanzamos hacia un nuevo modelo de gobernanza 
de la Red Natura 2000 marina, entre muchas otras 
acciones

Estrenamos el visor de escenarios de cambio 
climático en la plataforma AdapteCCa

Movilizamos 5,8 millones de euros para 45 
proyectos que impulsarán el empleo y la economía 
verde en el marco del Programa Empleaverde

Resolvemos 4,89 millones de euros para 44 
proyectos que trabajan por la sostenibilidad del 
sector pesquero gracias al Programa Pleamar

Premiamos a 12 empresas españolas por su 
compromiso con el desarrollo sostenible y su 
comportamiento ambiental en los premios al 
Medio Ambiente a la Empresa de la UE, sección 
española

Recibimos la Medalla de Oro de Cruz Roja Española 
por el desarrollo general de nuestra actividad
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Somos uno de los “Best LIFE projects” por nuestro 
trabajo en la planificación de la gestión de la Red 
Natura 2000

Finalistas en los “Natura 2000 Awards” de la 
Comisión Europea por el trabajo en materia de 
conservación marina en los últimos años

Somos premiados por la Asociación Española de 
Fundaciones por ser una fundación que promueve 
la colaboración para lograr sus fines

Calculamos, reducimos y compensamos nuestra 
huella de carbono

Más de 500 personas pasaron por el estand 
#Conversamos en CONAMA

Finalizamos la exposición fotográfica “Fractales, 
las marismas y Doñana”, en nuestra sede de 
Sevilla, por la que han pasado miles de visitantes

Colaboramos con las sociedades científicas y 
creamos un grupo de trabajo de ciencia ciudadana

Celebramos la séptima reunión de nuestro Consejo 
Asesor, que cuenta con 4 nuevas incorporaciones
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GESTIONAMOS
FONDOS

Anualmente, colaboramos con cientos de proyectos 
que se seleccionan mediante convocatorias de ayudas 
en régimen de concurrencia competitiva. Durante 2018 
publicamos cuatro convocatorias, de las cuales tres se 
resolvieron ese mismo año. También se resolvió una 
convocatoria que había sido publicada en 2017. En total, 
hemos colaborado con 158 proyectos, cuyo importe 
asciende a 6 millones de euros. 

A la convocatoria de concesión de ayudas, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la realización de 
actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, 
biodiversidad marina y litoral y el fomento de la 
información ambiental 2018, dotada con 1,1 millones 
de euros, se presentaron 152 solicitudes, de las que 
resultaron beneficiarios 78 proyectos (37 de la Línea 
de Actuación Biodiversidad terrestre, 13 de la Línea de 
Actuación Biodiversidad marina y litoral y 6 Proyectos 
relacionados con Información Ambiental).

Publicamos también una convocatoria, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para la cofinanciación 
de proyectos apoyados por el programa LIFE con un 
presupuesto de un millón de euros. Está destinada 
a aquellas actividades incluidas en proyectos LIFE 
Naturaleza y Biodiversidad, LIFE Gobernanza e 
Información Medioambientales, proyectos LIFE+ 
sobre Naturaleza y Biodiversidad y proyectos LIFE+ 
sobre Información y Comunicación con objetivos 
centrados en naturaleza y biodiversidad, aprobados 
por la Comisión Europea. Resultaron beneficiarios 14 
proyectos. Con estas ayudas se pretende que el tejido 
asociativo conservacionista español siga compitiendo 
exitosamente en las convocatorias LIFE, atrayendo 
fondos trascendentales para la biodiversidad española.

Somos especialistas en la gestión de fondos públicos y en el desarrollo de grandes proyectos. 
Los destinatarios de nuestras ayudas hacen posible que multipliquemos nuestro alcance. Entre 
estos destinatarios están ONG, asociaciones y fundaciones, Administraciones Públicas, PYMES, 
medios de comunicación, sector académico, universidades y centros de investigación.

Convocatorias de ayudas
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158 proyectos con un importe total de 6.000.000 euros

152 solicitudes para actividades en el ámbito de biodiversidad 
terrestre, biodiversidad marina y litoral y el fomento de información 
ambiental

14 proyectos beneficiarios en la convocatoria de cofinanciación para 
proyectos apoyados por el programa LIFE

51 solicitudes beneficiarias en la convocatoria de ayudas 2017 para 
proyectos de adaptación al cambio climático

78 proyectos beneficiarios:

 37 en Biodiversidad terrestre
 13 en Biodiversidad marina y litoral
 6 en Información ambiental

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 

Durante el año 2018 hemos publicado la segunda 
convocatoria de subvenciones del Programa pleamar, 
dotada con 4,89 millones de euros, en la que 44 proyectos 
han resultado beneficiarios para reforzar la colaboración 
con todas aquellas organizaciones e instituciones 
públicas y privadas que trabajan por la sostenibilidad de 
la pesca y la acuicultura en España.

Fondo Social Europeo (FSE) 

Desde el año 2001, la Fundación Biodiversidad es órgano 
gestor de Fondo Social Europeo. Como Organismo 
Intermedio del Programa Operativo Empleo, Formación 
y Educación (POEFE) del FSE 2014-2020, impulsamos el 
empleo y el emprendimiento verde y azul, a través del 
Programa empleaverde, con el que esperamos crear, 
hasta 2023, 4.800 empleos, formar a más de 24.000 
personas, y apoyar a 3.000 empresas.

Durante 2018 hemos publicado la segunda convocatoria 
de subvenciones, que se ha resuelto con 45 proyectos 
beneficiarios –de los 85 presentados– 
comprometiendo 5,82 millones de euros.

Pusimos en marcha también una tercera convocatoria 
de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
no competitiva, para el desarrollo de actividades 
de colaboración y representación en el ámbito de 
la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo 
sostenible 2018, que contó con un presupuesto de 
200.000 euros y de la que resultaron beneficiarias cuatro 
entidades. 

Y, por último, en 2017 publicamos una convocatoria 
de ayudas para la realización de proyectos en materia 
de adaptación al cambio climático que contaba con 
un presupuesto de 2 millones de euros. Se resolvió en 
2018 y, de las 211 solicitudes presentadas, resultaron 
beneficiarias 51.

Organismo Intermedio de Gestión de Fondos Europeos
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ACTUACIONES
EN 2018

En la Fundación Biodiversidad trabajamos para conservar el patrimonio natural que nos suministra elementos vitales 
e insustituibles. Lo hacemos a través de diversas iniciativas que abarcan aspectos relacionados con la restauración, 
la investigación o la sensibilización. En este ámbito, desarrollamos proyectos de financiación propia y proyectos 
cofinanciados por la Comisión Europea.

Fotografía por David Pérez

BIODIVERSIDAD TERRESTRE

LIFE+ DESMANIA

Se han puesto en marcha las acciones contempladas 
en la Estrategia Nacional de la especie

Se confirma la presencia de desmán en 800 
kilómetros de río tras muestrear 700 tramos 
fluviales y analizar 1.200 muestras de excremento

Más de 485 talleres y 30 campañas para escolares 
y público general

Se ha formado a 450 agentes medioambientales
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La iniciativa se puso en marcha hace seis años, 
conscientes de la regresión del desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus), con el objetivo de actuar de manera urgente 
y coordinada para la conservación de este pequeño 
mamífero acuático que habita en los ríos y lagos de zonas 
montañosas. Se distribuye desde la vertiente francesa de 
los Pirineos hasta Portugal, aunque es en España donde 
se encuentra la mayor parte de su población. El proyecto 
LIFE+ Desmania ha sido una importante oportunidad 
para ejecutar la gran mayoría de las actuaciones 
contempladas en la Estrategia Nacional de Conservación 
de la especie. 

Gracias a esta iniciativa tenemos mayor conocimiento de 
la especie y se ha localizado una importante población 
de desmán ibérico en la provincia de Ávila, que se 
desconocía hasta la fecha.

Las acciones del proyecto se han centrado en mejorar 
el conocimiento de la especie y las condiciones de su 
hábitat para intentar revertir la tendencia negativa en 
sus poblaciones en los últimos años. También  promover 
la educación y sensibilización ambiental, involucrando 
a la sociedad en la importancia de conservar este tipo 
de especies por su papel bioindicador de la calidad 
del medio y como especie paraguas, ya que conlleva 
la aparición de muchas otras especies. Todas las 
actuaciones se han desarrollado en 33 áreas Zonas de 
Especial Conservación (ZEC) de Red Natura 2000 de las 
provincias de León, Zamora, Salamanca, Ávila, Palencia 
y Cáceres.

Durante el año 2018 se han finalizado las acciones de 
conservación, dando como resultado la confirmación 
de desmán en 800 km de río. Este resultado se alcanza 
tras analizar 1.200 muestras de excremento; restaurar 
4 escombreras, 7 canales y mejorar 8 balsas de riego; 
eliminar 12 azudes; modificar 1,2 km de camino para 
evitar vadear el río; colocar 57 albarradas y fajinas para 
evitar sedimentos tras los incendios; retirar residuos en 
187 km de río; plantar 90.000 árboles; capturar 1.300

visones americanos; analizar 759 concesiones de riego; 
instalar 17 aforadores y 18 puertos naturales; desarrollar 
protocolos para evitar la propagación de enfermedades 
ocasionadas por Phytophthora alni  y Didymosphenia 
geminata en alisedas. Además, se ha aprobado un Plan 
de Gestión y Conservación tanto en Castilla y León como 
en Extremadura.

El desmán ibérico es una de las comúnmente 
denominadas “especies desconocidas u olvidadas”. 
El proyecto LIFE+ Desmania ha supuesto un salto 
sustancial en el conocimiento de la especie por parte 
de la población local y especialmente para los actores 
con mayor presencia en los ríos, fundamentalmente 
pescadores y regantes, a través de las acciones y 
materiales de sensibilización y divulgación que se han 
realizado sobre el terreno. Se ha formado a más de 450 
agentes medioambientales, se han realizado 485 talleres 
y 30 campañas para escolares y público general, y se ha 
elaborado un vídeo y un folleto explicativos.

La iniciativa ha servido para constatar que la presencia 
de la especie se asocia a los cauces mejor conservados y  
ha confirmado su importante papel como bioindicador 
del buen estado de salud de los ríos, lo que le hace 
muy vulnerable a los cambios inducidos por algunas 
actividades humanas, incluyendo los efectos del cambio 
climático.

En esta última fase del proyecto, se ha realizado una 
presentación de resultados durante el Congreso Nacional 
sobre el Medio Ambiente (CONAMA), una reunión 
extraordinaria del Grupo de Trabajo del MITECO sobre el 
desmán ibérico, y un informe divulgativo de resultados.

LIFE+ Desmania se ha llevado a cabo bajo la coordinación 
de la Fundación Biodiversidad y gracias a la colaboración 
de Fundación CESEFOR, Fundación Patrimonio Natural 
de Castilla y León, Junta de Castilla y León, Junta de 
Extremadura, Ministerio para la Transición Ecológica, 
Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León y 
TRAGSATEC. Ha sido cofinanciado al 50% por la Comisión 
Europea y parcialmente por el Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan y la Mancomunidad de municipios del 
sur de León. También ha contado con el apoyo de las 
Confederaciones Hidrográficas del Miño-Sil, Tajo y Duero, 
centros de investigación y asociaciones de pescadores.
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Hemos publicado los resultados del V Inventario de 
Iniciativas de Custodia del Territorio, que incluye la 
información referente a la superficie, número entidades 
y acuerdos establecidos para la conservación. Así, en 
el presente inventario se ha recogido una superficie 
terrestre total dedicada a la custodia del territorio 
en España de 370.272 hectáreas (has), a través de un 
total de 166 entidades involucradas en los casi 2.500 
acuerdos, que muestran una consolidación de estos 
acuerdos voluntarios. Este quinto inventario ofrece, 
por primera vez, un detallado mapa interactivo de la 
custodia, la participación de entidades comunales, 
así como un tratamiento desagregado de la custodia 
ejercida por entidades cinegéticas.

Este año hemos participado en diversos eventos y 
jornadas como la I Jornada de Custodia del Territorio de 
Gran Canaria y sus Jornadas de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad o las VII Jornadas Estatales de Custodia 
del Territorio, donde intervenimos en la inauguración. 
Además, en el marco de estas jornadas estatales, la PCT 
ha sido la encargada de coordinar el Grupo de Trabajo 
sobre usos comunales y custodia del territorio y participar 
en los tres Grupos de Trabajo restantes: Custodia del 
Territorio y Administraciones Públicas, Entidades de 
Custodia del Territorio como parte del Tercer Sector 
Ambiental y Custodia del Territorio y Política Agraria 
Común.

Igualmente, hemos publicado la guía “La empresa como 
aliada en la Custodia del Territorio”, cuya finalidad es 
destacar las alianzas público-privadas formalizadas con 
distintos objetivos de conservación enmarcados en 
la custodia del territorio. Así, la publicación recoge 14 
proyectos que, a modo de ejemplo, ilustran cómo las 
empresas y las entidades de custodia trabajan por un 
bien común, la conservación de la biodiversidad y el 
patrimonio natural.

Además, hemos dado apoyo a la Red de Reservas Privadas 
de Argentina, a la Asociación Iniciativa Comunales, y a 
varias entidades para la incorporación de la Custodia 
del Territorio en el Foro Internacional de la Tierra en 
Bandung (Indonesia).

Por último, hemos elaborado una hoja de ruta a seguir 
para el establecimiento del Registro de iniciativas 
de Custodia del Territorio, acción prevista en el Plan 
Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
2011-2017.

Plataforma de Custodia del Territorio

Publicado el V Inventario de iniciativas

España cuenta con 370.272 hectáreas dedicadas a 
la custodia del territorio

4.500 voluntarios en 90 acciones del programa 
“Playas, ríos, voluntariado y custodia del territorio”

Elaborada la guía “La empresa como aliada en la 
Custodia del Territorio”

Transcurridas casi dos décadas desde la Declaración de 
Montesquiu, el movimiento de custodia del territorio 
ha alcanzado su mayoría de edad. Esta declaración 
reconoció formalmente el gran valor y oportunidad que 
suponía esta herramienta de conservación.

En 2018 celebramos el 10º Comité de Participación de 
la Plataforma de Custodia del Territorio (PCT) con la 
asistencia de 25 representantes de entidades y Redes 
de Custodia del Territorio autonómicas, nacionales e 
internacionales, representantes de administraciones 
públicas y del Consejo General del Notariado, con el 
que se ha acordado la firma de un Convenio Marco 
de Colaboración. Este convenio se presenta como 
herramienta fundamental que dará apoyo gratuito a los 
agentes de la custodia del territorio para incrementar, 
tanto la seguridad jurídica vinculada a los acuerdos, como 
la capacitación técnica de las entidades de custodia.
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LIFE Red Europea de Conservación en Tierras Privadas 
(ELCN) 

Acogemos el Taller Internacional sobre incentivos 
fiscales para la conservación de tierras privadas

Se desarrolla un inventario europeo de iniciativas 
para la conservación de la naturaleza en tierras 
privadas

El proyecto LIFE ELCN (European Land Conservation 
Network), coordinado por la entidad alemana NABU 
y del que somos socio, sigue avanzando, y continúa 
su camino para crear una red europea de custodia del 
territorio, reforzando y transmitiendo la importancia de 
esta herramienta de conservación.

A lo largo de 2018 hemos participado en la realización 
de un inventario europeo de iniciativas de conservación 
de la naturaleza en tierras privadas, lo que promueve 
el intercambio de conocimientos y experiencias, 
identificando y escalando los posibles obstáculos legales 
y políticos. 

En el mes de enero se celebró el Congreso Internacional 
sobre Conservación de Tierras Privadas (ILCN) en Santiago 
de Chile, con una participación de 160 asistentes de 24 
países.

En junio tuvo lugar en Finlandia el primer taller del 
proyecto sobre los instrumentos legales para la 
conservación en tierras privadas, uno de los principales 
retos a los que ha de enfrentarse la conservación de 
estas tierras en la Unión Europea. El taller fue organizado 
por la ELCN, en cooperación con la entidad local Lapin 
ELY Keskus, NABU y Eurosite.

En noviembre nuestra sede acogió el segundo 
Taller Internacional sobre Incentivos Fiscales para 
la conservación de tierras privadas, organizado 
conjuntamente por la Fundación Biodiversidad, Eurosite 
y NABU, contando con la presencia de representantes 
de la Comisión Europea, más de 15 ponentes y 40 
participantes de toda Europa y de Estados Unidos. Este 
taller posibilitó el intercambio de conocimiento sobre 
mecanismos innovadores implementados actualmente 
en diversos países. También se asentaron las bases del 
marco fiscal y financiero de los acuerdos de custodia 
del territorio y otros acuerdos público-privados para 
la conservación. Además, se pudo ver, a través de una 
visita de campo, un ejemplo de buenas prácticas de 
gestión del ecosistema mediterráneo en la finca Coto de 
Viñuelas (Madrid). 
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Preparado un LIFE de Acciones coordinadas para la 
recuperación de la cerceta pardilla (Marmaronetta 
angustirostris) en España 

Seleccionada por la Comisión Europea la nota 
conceptual del proyecto 

La propuesta que presentamos a la convocatoria 
LIFE 2018 para la conservación de la cerceta pardilla 
superó la primera fase del proceso de selección, en la 
que la Comisión Europea ha seleccionado 290 entre 
1.060 presentados. El objetivo principal del proyecto 
es invertir la tendencia poblacional negativa, declarada 
el pasado 17 de octubre de 2018 en “situación crítica”, 
eliminando el riesgo de extinción al que se enfrenta la 
especie y conduciéndola a un estado de conservación 

más favorable en España. El eje principal del proyecto 
es el incremento en 141 hectáreas el territorio de 
protección de la especie a través de la compra de 3 fincas 
en Alicante, situadas en lugares críticos identificados por 
la Estrategia de Conservación de la especie.

A finales de 2018 comenzamos los trabajos para 
presentar la propuesta completa a la Comisión Europea, 
estructurada en 23 acciones, un presupuesto de 7,88 
millones de euros, 8 socios y un cofinanciador, además 
de 29 apoyos de distintos interesados (incluidos terceros 
países como Argelia y Túnez). Esta iniciativa es una gran 
oportunidad para revertir la situación crítica en la que se 
encuentra la cerceta pardilla en España.
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ACTUACIONES
EN 2018

El medio marino alberga una gran biodiversidad y es sustento de actividades económicas de larga tradición, como la 
pesca o la acuicultura. A partir de nuestra investigación impulsamos programas para preservar los espacios marinos y 
las costas, implicando a todos los agentes involucrados. 

BIODIVERSIDAD MARINA
Y LITORAL

FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA
4,89 millones de euros a la segunda convocatoria 
de subvenciones del Programa pleamar

La Fundación Biodiversidad fue designada Organismo 
Intermedio de Gestión para el Programa Operativo 
Español del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
en noviembre de 2016 y en el año 2017 lanza su Programa 
pleamar.

Para la primera convocatoria de subvenciones del 
Programa, publicada en 2017, dotada con 4,1 millones 
de euros, y articulada en torno a 6 ejes de actuación, 
se seleccionaron un total de 43 proyectos, que se han 
ejecutado a lo largo de todo el año 2018.

Proyectos enfocados a reforzar la sostenibilidad de 
las actividades pesqueras y acuícolas a través de la 
innovación;  a fomentar el trabajo en red y la obtención 
de servicios de asesoramiento ambiental por parte del 
propio sector; a reducir los residuos que se encuentran 
en el mar y las zonas litorales e innovar en su gestión, 
tratamiento y valorización; a apoyar la mejora de 
la gestión de los espacios marinos protegidos y las 
actividades pesqueras que en ellos se desarrollan; y 
reforzar la sensibilidad ambiental.
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LIFE IP INTEMARES
Se alcanza la Meta de Aichi y ya están protegidas 
más del 12% de nuestras aguas 

Actuaciones de conservación en especies como  la 
marsopa, las pardelas balear, chica y pichoneta, 
así como las tortugas marinas

Campañas oceanográficas en el Cabo Tiñoso 
(Murcia), sur de Mallorca y el Cañón de Avilés

Más de 2.400 participantes y 550 entidades 
implicadas en los diferentes procesos participativos 
en todas las demarcaciones marinas

Realizado un plan de formación a la Armada con 
1.000 participantes

En este segundo año del proyecto LIFE IP INTEMARES 
hemos fomentado la participación activa de los sectores 
implicados en la gestión y uso de los espacios marinos 
protegidos y hemos consolidado actuaciones que nos 
han permitido alcanzar logros importantes. 

Durante 2018 se ha conseguido en España un hito sin 
precedentes: el corredor de migración de cetáceos 
del Mediterráneo ya es un Área Marina Protegida, lo 
que ha permitido aumentar hasta el 12% la protección 
de nuestras aguas y cumplir así con el compromiso 
internacional de llegar al 10% antes de 2020.  Esta franja 
de 46.385 km2 de superficie y unos 85 km de anchura 
media, discurre entre la costa catalana y valenciana 
y el archipiélago balear. Gracias a estas medidas de 
protección se salvaguarda una zona con gran valor 
ecológico, fundamental para delfines y otras especies 
como el rorcual común (Balaenoptera physalus), el 
cachalote (Physeter macrocephalus), el zifio de Cuvier 
(Ziphius cavirostris) y el calderón gris (Grampus griseus) 
y común (Globicephala melas).

Durante 2018 publicamos y resolvimos la segunda 
convocatoria de subvenciones del Programa, dotada 
con 4,89 millones de euros. En este caso, se han 
seleccionado 44 actuaciones, que se ejecutarán a lo 
largo de 2019.
 
En paralelo a los trabajos se seguimiento de la 
convocatoria 2017 y de evaluación y resolución de la 
convocatoria 2018, hemos desarrollado también los 
trabajos preparatorios de la convocatoria 2019, que 
cuenta con una dotación de 5,1 millones de euros.

El Programa pleamar prevé movilizar en torno a 30 
millones de euros hasta 2023 para cofinanciar más de 

250 proyectos, apoyando al sector pesquero y acuícola en 
su apuesta por unas actividades cada día más sostenibles 
y comprometidas con la protección y conservación de la 
biodiversidad y el patrimonio natural.

Como Organismo Intermedio de Gestión para el Programa 
Operativo Español del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca, participamos en el Grupo de Trabajo de Expertos 
de la Comisión Europea, presentando los avances del 
proyecto LIFE IP INTEMARES y del Programa pleamar. 
También participamos en la IV Reunión del Comité de 
Seguimiento del FEMP presentando algunos proyectos 
destacados relacionados con la innovación ambiental en 
materia pesquera.
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Este año también hemos logrado implicar a 2.400 
personas y 550 entidades en el objetivo de avanzar 
juntos hacia una gestión eficaz de los espacios marinos 
de la Red Natura 2000. Con este propósito, hemos 
puesto en marcha procesos participativos en todas 
las demarcaciones marinas para la elaboración de los 
planes de gestión de 12 espacios de la Red Natura 2000 
frente a las costas del Levante y la actualización de los 
relativos a las 24 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 
macaronésicas, así como del Área Marina Protegida de 
El Cachucho. 

Además, se han abierto diversos espacios de participación 
para elaborar entre todos las estrategias de gobernanza 
y capacitación, que permitirán alcanzar modelos más 
integradores en la gestión de los espacios marinos. 

También se han reforzado los mecanismos de 
cooperación conjunta de los espacios marinos de la 
Red Natura 2000 con todas las comunidades y ciudades 
autónomas litorales, así como con otras administraciones 
y ministerios, entre los que se encuentran Fomento, 
Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y Cooperación. En 
esta línea, se ha implementado un plan de formación 
para la Armada destinado a aportar el conocimiento 
necesario para la gestión de la Red Natura 2000 en el 
medio marino. Este programa formativo, que ha contado 
con 1.000 participantes, tiene continuidad en 2019.

Además de la participación activa de los sectores 
implicados, el proyecto LIFE IP INTEMARES cuenta con 
la ciencia como herramienta básica para mejorar la 
gestión de los espacios marinos de la Red Natura 2000. 
Este año hemos explorado los fondos marinos de Cabo 
Tiñoso (Murcia), sur de Mallorca y el Cañón de Avilés. 
Los resultados de estas campañas oceanográficas nos 
permiten obtener información valiosa para la garantizar 
su protección.  

Para garantizar la protección de las anidaciones de 
tortugas marinas en nuestras playas, se está ultimando 
un protocolo común de actuación de referencia a 

nivel nacional. Entre otras acciones de conservación 
de especies, también se han dado los primeros pasos 
en la elaboración de los planes de conservación de la 
marsopa (Phocoena phocoena), así como de las pardelas 
chica (Puffinus assimilis) y pichoneta (Puffinus puffinus) 
y se ha iniciado la actualización de la estrategia de 
conservación de la lapa ferrugínea (Patella ferruginea). 
Además, se han llevado a cabo acciones de censado 
de pardela balear (Puffinus mauretanicus), el ave más 
amenazada de Europa, en el Estrecho, e investigación de 
colonias en Baleares. 

En relación a las acciones de comunicación, hemos 
reforzado nuestra presencia en eventos nacionales 
e internacionales, así como los canales de difusión y 
participación. Ya contamos con página web (intemares.
es) y el perfil propio en Twitter (@LifeIntemares). Este 
año hemos dado apoyo a la Comisión Europea en 
la organización de la segunda edición del seminario 
biogeográfico marino de la Red Natura 2000 marina, 
celebrado en Mallorca y en el que participaron un centenar 
de gestores y expertos. En Alemania, presentamos 
el proyecto en la 5ª Conferencia Internacional sobre 
Avances en Conservación Marina, donde 250 expertos 
analizaron los logros alcanzados y retos en protección de 
los océanos a escala global.

Hemos financiado 59 proyectos complementarios 
relacionados con las líneas de actuación de INTEMARES 
a través de las convocatorias de ayudas del Programa 
pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, el Programa empleaverde, cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo y las convocatorias propias.

La Fundación Biodiversidad coordina el LIFE IP 
INTEMARES. Participan como socios la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio 
para la Transición Ecológica, el Instituto Español de 
Oceanografía, la Confederación Española de Pesca, SEO/
BirdLife y WWF-España. Cuenta con la contribución 
financiera del programa LIFE de la Unión Europea, entre 
otras fuentes de financiación.
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MISTIC SEAS 2

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL

Seguimiento de mamíferos, aves y tortugas 
marinas para la subregión Macaronesica

Comunicación y  sensibilización sobre los valores 
naturales marinos de esta región

12.334 kilos de residuos retirados gracias a nuestro 
Programa de Voluntariado Ambiental 2018

Más de 10.500 voluntarios/as movilizados

El proyecto MISTIC SEAS 2 “Aplicación de un enfoque 
subregional coherente y coordinado de monitorización y 
evaluación de la biodiversidad  marina en la Macaronesia 
para el segundo ciclo de la Directiva Marco de las 
Estrategias Marinas” se ejecuta desde marzo de 2017, 
y durante su desarrollo las autoridades competentes de 
España y Portugal han colaborado para diseñar y poner 
en marcha programas comunes de seguimiento de 
mamíferos, aves y tortugas marinas para la subregión 
Macaronésica, que incluye la demarcación marina 
de Canarias, así como las aguas marinas entorno a los 
archipiélagos de Azores y Madeira.

Durante 2018 la Fundación Biodiversidad ha desarrollado 
un programa de comunicación y  sensibilización sobre 

los valores naturales marinos de esta región, con la 
elaboración de materiales divulgativos, didácticos y de 
buenas prácticas, así como la celebración de seminarios, 
actividades con  escolares y una exposición. 

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1,3 
millones de euros y el 80 % de cofinanciación de la 
Comisión Europea. Está coordinado por el Fondo Regional 
para la Ciencia y la Tecnología (Gobierno Regional de 
Azores, Portugal), y tiene como socios a la Dirección 
Regional de Asuntos de Mar, Gobierno Regional de las 
Azores (Portugal); la Secretaria regional de Ambiente 
y Recursos Naturales, Gobierno Regional de Madeira 
(Portugal); la Dirección General de Recursos Naturales, 
Seguridad y Servicios Marítimos del Ministerio del Mar 
de Portugal; la Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar y la Fundación Biodiversidad, ambas 
del Ministerio para la Transición Ecológica; la Dirección 
General de Protección del Medio Natural del Gobierno 
de Canarias; la Agencia Regional para el Desarrollo de la 
Investigación y la Tecnología e Innovación de las Azores 
(ARDITI); y el Instituto Español de Oceanografía.

El Programa de Voluntariado Ambiental 2018 es una 
iniciativa que busca fomentar la implicación de los 
ciudadanos en la conservación del medio ambiente. 

En el marco de este programa, y con el objetivo 
de potenciar el papel de la acción ciudadana en la 
conservación de la naturaleza y los paisajes, entre los 

meses de agosto y noviembre, diferentes entidades 
han realizado 125 acciones en 16 zonas distintas de 
la geografía española (11 cuencas hidrográficas y 5 
demarcaciones marinas).

En esta edición han participado más de 10.500 
voluntarios/as, que han retirado 12.334 kilos de 
residuos. Nuestro objetivo ha sido implicar a los más 
jóvenes en el cuidado del entorno, por lo que más de 
8.400 voluntarios/as han sido niños/as y jóvenes que 
han participado en la conservación de los ecosistemas 
naturales, el litoral y las cuencas hidrográficas.
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OBSERVATORIO ESPAÑOL DE 
ACUICULTURA
El Observatorio Español de Acuicultura (OESA) tiene 
como objetivo el análisis y seguimiento de la acuicultura 
en España. En 2018 ha mantenido algunas de las 
principales actividades que venía desarrollando en el 
marco del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura 
Española (PEAE), aprobado por la Conferencia Sectorial 
de Pesca en abril de 2015 y que hasta el 2020, está siendo 
implementado en clave nacional y autonómica.

Desde la Fundación Biodiversidad coordinamos el grupo 
de trabajo 2 del PEAE, que aborda las líneas estratégicas 
relacionadas con medio ambiente, sanidad animal, 
innovación y formación. Además, somos la entidad 
responsable de la ejecución de algunas de las acciones 
estratégicas incluidas en estas líneas en el ámbito de 
la Administración General del Estado, articulándose las 
actuaciones a través del Programa pleamar, cofinanciado 
por el FEMP.

Durante 2018 hemos desarrollado otras actividades 
como la exposición ‘¿Acuicultura? Descúbrela’, que 
ha completado su duodécima itinerancia en el Museo 
Marítimo del Cantábrico (Santander), después de su paso 
por el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer en 
Avilés. 

Se ha celebrado la octava edición del Día de la 
Acuicultura, que busca trasladar a la sociedad la 
importancia de la acuicultura en todo el mundo y el 
compromiso de ésta con el desarrollo sostenible, la I+D+i 
y la creación de riqueza y bienestar en las zonas rurales 
y en los litorales.

Dentro de la línea editorial del Observatorio se 
han publicado dos estudios vinculados al PEAE: 
‘Caracterización de la cría en cautividad y repoblación 
de especies de interés a través de la acuicultura’ y 
‘Caracterización de establecimientos cerrados de 
acuicultura continental’.
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ACTUACIONES
EN 2018

El cambio climático es ya la principal amenaza para el desarrollo sostenible del planeta y, por tanto, el mayor reto 
ambiental, económico y social al que nos enfrentamos en siglo XXI. Por eso estudiamos sus efectos, aportando 
soluciones innovadoras para la adaptación.

CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD 
AMBIENTAL

LIFE SHARA
Puesta en marcha de la evaluación del PNACC

Realizada una gran acción formativa dirigida a 
docentes universitarios

 15 primeras narrativas ‘Compartiendo Soluciones. 
Iniciativas de adaptación al Cambio Climático’

El proyecto LIFE SHARA (Sharing Awareness and 
Governance of Adaptation to Climate Change in Spain), en 
marcha desde septiembre de 2016 y con un presupuesto 
de más de 1,5 millones de euros (cofinanciado al 57 % a 
través de los fondos LIFE), tiene como objetivo fortalecer 
la gobernanza de la adaptación al cambio climático e 
incrementar la resiliencia en España y Portugal.
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Coordinamos este proyecto, en el que participan como 
socios la Oficina Española de Cambio Climático, la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales, a través del Centro 
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), y la Agencia 
Portuguesa para el Medio Ambiente.

El LIFE SHARA pretende mejorar el conocimiento sobre la 
adaptación al cambio climático e impulsar la Plataforma 
AdapteCCa para capacitar y sensibilizar sobre adaptación 
al cambio climático; contribuir a una mejor comunicación 
sobre la materia; promover y facilitar la coordinación y la 
cooperación entre actores clave y partes interesadas. 

A lo largo del 2018, hemos realizado diversas acciones: 
el segundo seminario sectorial del proyecto “Impactos 
y adaptación al cambio climático en el sector de los 
cultivos herbáceos e industriales” que reunió a más de 
60 participantes; el primer seminario transfronterizo 
organizado conjuntamente con Portugal ‘Adaptación al 
cambio climático en la gestión del agua en el contexto’ 
con 50 participantes de ambos países; la segunda 
reunión del marco de cooperación hispano-portugués ; 
también se ha puesto en marcha la evaluación del Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).

Asimismo, hemos iniciado acciones de capacitación, 
realizando una primera acción formativa dirigida 
a docentes universitarios en colaboración con la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
y la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) ‘La Universidad ante el Cambio 
Climático: Retos docentes y posibilidades de acción’, 
con la participación de más de 300 personas. También 
hemos organizado otra acción formativa “Cambio 
Climático: Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación” en 
colaboración con el Plan de Formación del MITECO y 
dirigida a 22 técnicos procedentes de diversas unidades 
del Ministerio.

En relación a la Plataforma AdapteCCa, además de 
incrementar visitas y usuarios en un 200 %, hemos 
incorporado el Visor de Escenarios de Cambio 
Climático, una nueva y potente herramienta para 
conocer las diferentes proyecciones climáticas para 
España. El objetivo de esta herramienta es proporcionar 
información de calidad y actualizada sobre el clima 
futuro accesible a todos los públicos.  Este nuevo visor 
nace como una herramienta abierta a la mejora continua, 
abierto a las necesidades de diferentes sectores ámbitos 
y con flexibilidad para incorporar nuevas fuentes de 
datos en el medio plazo.

En la línea de sensibilización y comunicación, hemos 
publicado las 15 primeras narrativas ‘Compartiendo 
Soluciones. Iniciativas de adaptación al Cambio Climático’ 
y hemos celebrado el segundo desayuno informativo 
‘Visualizando el clima futuro’.

Por último, desde el proyecto hemos estado presentes 
en diversos encuentros y eventos a lo largo del año, 
destacando el Congreso Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA), el segundo Simposio Internacional para 
la Comunicación del Cambio Climático, el encuentro 
sectorial del Programa LIFE sobre Agricultura y Silvicultura, 
el encuentro anual de las Sociedades Científicas de la 
Conservación de España y el Clúster de Cambio Climático 
de Forética. También presentamos el proyecto durante 
la visita del Secretariado de la Convención Marco de 
Naciones Unidas para el Cambio Climático con motivo de 
la revisión de la VII Comunicación Nacional de Cambio 
Climático.
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La iniciativa de Red de seguimiento del Cambio Global 
en la Red de Parques Nacionales se puso en marcha 
en 2008 para conocer cómo nos afecta el fenómeno 
del cambio global. Se trata de un programa pionero 
para la evaluación y seguimiento de ecosistemas en los 
Parques Nacionales que permite conocer los impactos 
que se puedan generar como consecuencia del cambio 
climático. Para alcanzar ese objetivo, cuenta con una red 
de estaciones meteorológicas multiparamétricas, única 
en el mundo, para la toma y difusión en abierto de datos 
climatológicos.

En 2018 hemos finalizado la cesión a la AEMET de las 
estaciones multiparamétricas integradas en la Red 
de Parques Nacionales, así como los derechos de 
usos y deberes de mantenimiento sobre las mismas. 
Ya contamos con 32 estaciones meteorológicas 
terrestres ubicadas en 11 Parques Nacionales (Picos                                            
de Europa, Sierra Nevada, Archipiélago de Cabrera, 
Teide, Cabañeros, Ordesa y  Monte Perdido, Caldera 
de Taburiente, Islas Atlánticas de Galicia, Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, Tablas de Daimiel y Monfragüe) 
de las cuales 3 se han incorporado a finales de 2018.

Además, en Tablas de Daimiel se ha instalado una estación 
de recarga de CO2 para experimentación. En la hoja de 
ruta fijada para el periodo 2016-2020 se contempla la 
incorporación de toda la Red de Parques Nacionales,  
además de vincular el seguimiento biológico a los datos 
climáticos de la red e incorporar actores relevantes, 
entre otras actuaciones.

El proyecto es un ejemplo de cooperación entre el sector 
público y privado, ya que es fruto de un convenio de 
colaboración entre el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales (OAPN), la Oficina Española de Cambio 
Climático, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
y la Fundación Biodiversidad, todas ellas del Ministerio 
para la Transición Ecológica, y ha contado con el apoyo 
de Ferrovial Agromán. 

En estos diez años de trayectoria de la Red, hemos 
apoyado 58 proyectos de investigación, de los cuales 
31 han recibido ayudas económicas de la Fundación 
Biodiversidad por un total de 1.250.000 €.

RED DE SEGUIMIENTO DEL CAMBIO 
GLOBAL EN LA RED DE PARQUES 
NACIONALES

Hemos finalizado la cesión a la AEMET de las 
estaciones multiparamétricas
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ACTUACIONES
EN 2018

El medio ambiente tiene una vinculación muy directa con el desarrollo económico. La Fundación Biodiversidad lleva 
a cabo diversos proyectos vinculados con el impulso de la economía verde y la creación de empleo para promover la 
transición justa hacia una economía baja en carbono y circular.

ECONOMÍA Y EMPLEO VERDE

PROGRAMA EMPLEAVERDE 2014-2020
5,8 millones de euros para la segunda convocatoria 
de subvenciones

Puesta en marcha de programas de formación en 
innovación social

La Fundación Biodiversidad como organismo que 
gestiona Fondo Social Europeo en el marco del nuevo 
periodo de programación 2014-2020 da continuidad 
a las acciones del Programa empleaverde y de la Red 
emprendeverde, promoviendo 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.

En esta materia, 2018 comenzó con la presentación 
de los 69 proyectos beneficiarios de la convocatoria 
de subvenciones de 2017, dotada con 7,7 millones de 
euros, en el acto “Comprometidos con el empleo verde”.
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En esta materia, 2018 comenzó con la presentación de 
los 69 proyectos beneficiarios de la convocatoria de 
subvenciones de 2017, dotada con 7,7 millones de euros, 
en el acto “Comprometidos con el empleo verde”.

Este acto fue también el lanzamiento de la segunda 
convocatoria del Programa Empleaverde, dotada con 
8,9 millones de euros. Esta convocatoria se ha resuelto 
con 45 proyectos beneficiarios –de los 85 presentados– 
comprometiendo 5,82 millones de euros destinados 
a crear empleo y a apoyar la creación de empresas en 
la economía verde y azul. En la convocatoria de este 
año encontramos proyectos dirigidos a unas 7.000 
personas, entre personas en situación de desempleo 
y emprendedoras de diferentes sectores, como la 
mitigación del cambio climático, la pesca y la acuicultura 
sostenible, el ahorro y la eficiencia energética o la 
gestión forestal sostenible. Otros proyectos se centran 
en la agricultura sostenible, el transporte y la movilidad 
sostenible, el turismo sostenible verde y azul o la 
economía circular. Además, se abordan iniciativas cuyo 
objetivo es el fomento del emprendimiento sostenible 
en el medio rural.

Desde el proyecto de Innovación Social se pusieron en 
marcha dos acciones formativas dirigidas a impulsar 
la empleabilidad por cuenta ajena en la economía 
verde y azul a través de metodologías y herramientas 
socialmente innovadoras. Ambos programas han sido 
gratuitos y cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

Destino Empleo Verde: Encuentra tu empleo desde la 
Innovación Social ha sido la primera de ellas, dirigida a 
20 personas en situación de desempleo. El punto fuerte 
del programa fue la formación presencial ofrecida desde 
el 20 de septiembre al 21 de diciembre y las tutorías 
personalizadas. Esta acción ha resultado una de las 
iniciativas con mejores resultados ya que al finalizar la 
formación más de la mitad de los participantes lograron 
encontrar un empleo.

La otra acción, Repuebla en Verde, se llevó a cabo en 
Soria, en el marco de Presura, la Feria para la Repoblación 
de la España Vacía. Esta iniciativa tenía como objetivo 
impulsar la empleabilidad por cuenta ajena en entidades 
relacionadas con la economía verde, focalizado en 
el medio rural. Se dirigió a 15 personas en situación 
de desempleo y durante esas semanas las personas 
participantes impulsaron decididamente su búsqueda 
activa de empleo, partiendo de sus expectativas e 
intereses en la economía verde en el ámbito rural. 
Trabajaron en reforzar su autoconocimiento, además 
de conocer nuevas herramientas digitales y analógicas 
de apoyo en su búsqueda de empleo. Al finalizar el 
programa, casi un tercio de los participantes había 
conseguido un empleo.
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Más de 8.700 miembros

Jornada con el Premio Nobel de la Paz Muhammad 
Yunus

6 acciones de formación y acompañamiento para 
la creación de empresas verdes dirigido a más de 
120 personas

La Red emprendeverde se ha consolidado como la 
mayor comunidad de apoyo al emprendimiento verde 
en su octavo año de existencia. A finales de 2018, 
esta plataforma contaba con más de 8.700 miembros 
interesados en el emprendimiento verde y en los 
servicios gratuitos de apoyo al emprendedor verde 
como la formación especializada, el acompañamiento o 
el intercambio internacional de experiencias.

2018 ha destacado por el lanzamiento de seis acciones 
de formación y acompañamiento para el impulso y 
la creación de empresas verdes y azules, en las que 
han participado más de 120 personas de diferentes 
temáticas como turismo sostenible, emprendimiento en 
el medio rural para contribuir a la fijación de población o 
la mitigación de cambio climático.

La primera de estas actuaciones que se celebró en 2018 
fue Media Green Startups con el objetivo de proporcionar 
a 15 personas emprendedoras las herramientas 
necesarias para realizar de forma eficiente la difusión de 
sus proyectos en los medios de comunicación y potenciar 
su marca personal. Durante casi dos meses, llevaron 
a cabo talleres intensivos, asesorías individualizadas, 
acompañamiento, participación en el evento Media 
Startups Alcobendas y contacto directo con experiencias 
emprendedoras de éxito.

El turismo sostenible fue el foco de la segunda edición 
del LAB Impulsos Verdes donde se impartió formación y 
asesoramiento a 18 emprendedores en fase de creación 
de una empresa focalizada en fomentar el turismo 
sostenible. Durante la formación, los alumnos y alumnas 
pudieron conocer casos prácticos y experiencias de éxito, 
visitar empresas de turismo sostenible, y descubrir las 
últimas tendencias en el sector, además de realizar una 
inmersión y experimentación en un programa intensivo 
con dinámicas innovadoras.

Conscientes de que el cambio climático es uno de los 
grandes retos a los que se enfrenta el ser humano y en 
el marco de la COP 24 de cambio climático de Katowice, 
pusimos en marcha Lab Emprendeverde #PorElClima. 
Un laboratorio para 15 personas emprendedoras con 
un proyecto verde o social que contribuyera a hacer 
frente al cambio climático. En este laboratorio de 
emprendimiento se impartió formación sobre diferentes 
áreas necesarias para la puesta en marcha de un 
proyecto de emprendimiento con impacto positivo y que 
contribuyen a frenar el cambio climático, desde un plan 
de comunicación, planes de empresa, emprendimiento 
en cambio climático, ODS o impacto climático.

Uno de los puntos fuertes del año fue la presencia en 
nuestra sede del Premio Nobel de la Paz, Muhammad 
Yunus, que participó en la jornada Emprendeverde 
con Yunus. Esta acción de formación y asesoramiento 
para emprendedores contó, entre otras acciones, con 
una mentoría transformadora por parte del profesor 
Muhammad Yunus, para 15 participantes. Esta 
formación, también contaba con una Jornada inspiradora 
con Yunus, en la que ofreció una charla para cerca de 
100 emprendedores y participó en una mesa redonda 
con representantes del ecosistema del emprendimiento 
verde de nuestro país.

RED EMPRENDEVERDE
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Además, para aquellos proyectos con impacto en el 
medio rural, creamos una nueva categoría dentro 
del concurso El Hueco Starter, denominada ‘El hueco 
Starter emprendeverde’ dentro del marco de la Feria 
Presura. Esta categoría estaba destinada a iniciativas 
emprendedoras de impacto social y ambiental positivo 
que contribuyeran a la repoblación de las zonas 
escasamente pobladas en España. Participaron 15 
emprendedores y emprendedoras y el mejor proyecto 
contó con un proceso de aceleración de 3 meses en el 
espacio de El Hueco, Soria.

Para terminar, la iniciativa de Transnacionalidad e 
Innovación Social para el Emprendimiento Verde y Azul 
se focalizó en el intercambio de experiencias entre 40 
personas emprendedoras de toda España. Además de 
la formación presencial y online y el acompañamiento 
personalizado y por grupos, se realizaron actividades 
de apoyo como complemento, que consistieron en la 
participación en el festival Greenfest de Estoril (Portugal) 
para ver otros proyectos emprendedores en otros países 
o actividades organizadas por el Proyecto Mares.
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INICIATIVA ESPAÑOLA EMPRESA Y 
BIODIVERSIDAD

Publicamos la Guía Práctica de Restauración 
Ecológica

23 empresas adheridas

Desde 2013, esta iniciativa ha buscado mejorar la 
consideración de la biodiversidad en las estrategias de 
negocio de las empresas y ha servido de plataforma para 
poner en valor ejemplos empresariales que reflejan este 
compromiso. Igualmente, esta coalición ha permitido la 
colaboración en proyectos concretos de conservación, 
demostrando que las alianzas público-privadas pueden 
derivar en fórmulas atractivas para ambas partes, que 
ayudan a desarrollar los compromisos nacionales en la 
conservación de la biodiversidad.

En este año se han sumado a la IEEB el Grupo Danone 
y HeidelbergCement. Las 23 empresas adheridas se 
comprometen, entre otras cosas,  a evaluar el impacto 
de su actividad sobre la biodiversidad, incluir la 
protección de la biodiversidad en su gestión, y extender 
el compromiso a su cadena de suministro. 

El perfil de las empresas adheridas a la IEEB es en un 
26% del sector de la alimentación y cuidado personal; 
un 22% del sector energético; un 17% del sector de la 
construcción y servicios urbanos; un 13% del campo de 
los extractivos y otro 9% del sector de la consultoría e 
ingeniería; el restante se lo reparten empresas vinculadas 
al sector electrodomésticos, financiero y transporte. 

En 2018, además, hemos presentado la Guía Práctica 
de Restauración Ecológica, que pretende ser una 
herramienta de aplicación de la futura Estrategia 
Estatal de la Infraestructura Verde, de la Conectividad 
y la Restauración Ecológicas. Este documento 
pretende favorecer la integración de la biodiversidad 
en actuaciones de restauración de ecosistemas. La 
presentación internacional fue durante la COP 14 del 
Convenio Internacional de Diversidad Biológica (CDB) 
de Sharm-El Sheik (Egipto), y la nacional en el stand del 
Ministerio para la Transición Ecológica en el Congreso 
Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).

La guía refleja la utilidad del partenariado entre empresas 
y la administración, para lograr soluciones consensuadas 
a problemas comunes. En ella han intervenido más de 
100 representantes del ámbito científico, técnico, de la 
administración, del sector empresarial y de ONG.

A principios de año también se publicó el documento ‘Las 
empresas como aliadas de la Custodia del Territorio’, 
donde se ponen en valor las excelentes sinergias que 
resultan entre entidades de custodia del territorio y 
empresas.



28 29

ACTUACIONES
EN 2018

Los retos ambientales no conocen fronteras. Requieren una acción global y la colaboración entre organizaciones e 
instituciones europeas e internacionales. Desde la Fundación Biodiversidad impulsamos la internacionalización y la 
cooperación con proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad.

RELACIONES INTERNACIONALES

Hemos dado apoyo a la Comisión Europea en la 
organización de la segunda edición del Seminario 
biogeográfico marino de la Red Natura 2000 marina, 
celebrado en Mallorca, en el que participaron un 
centenar de gestores y expertos europeos. 

En Alemania presentamos el proyecto LIFE INTEMARES 
en la 5ª Conferencia Internacional sobre Avances en 
Conservación Marina, donde 250 expertos analizaron los 
logros alcanzados y retos en protección de los océanos a 
escala global.

En Bruselas participamos en la conferencia final del 
proyecto europeo de redes de áreas marinas protegidas 
trasatlánticas, con gestores de AMP en países del arco 
atlántico (América, África y Europa) y representantes de 
la Comisión Europea.

Hemos celebrado el primer seminario transfronterizo 
organizado conjuntamente con Portugal “Adaptación al 
cambio climático en la gestión del agua en el contexto” 
con 50 participantes de ambos países.

En materia de adaptación al cambio climático, 
presentamos el LIFE SHARA en el “2º Simposio Mundial 
sobre Comunicación del Cambio Climático” celebrado 
en Graz (Austria). También participamos en la reunión 
temática del programa LIFE sobre “Adaptación al 
Cambio Climático de la Agricultura y la Silvicultura en 
la Región Mediterránea”, donde participaron alrededor 
de 100 expertos.
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PREMIOS EUROPEOS DE MEDIO 
AMBIENTE A LA EMPRESA

12 premiados en la sección española que contó 
con la presencia de Su Majestad el Rey

Excelente resultado para las empresas españolas 
en el certamen europeo, con dos ganadores, dos 
accésit y una mención destacada

Los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa 
se convocan desde 1987 por parte de la Comisión Europea 
para reconocer a aquellas empresas que combinan con 
éxito la viabilidad económica de sus negocios con la 
protección del medio ambiente. En España, los Premios 
Europeos de Medio Ambiente a la Empresa se convocan 
desde 1997, y suponen para las empresas ganadoras 
un importante reconocimiento tanto de la sociedad, 
como del mundo de los negocios y de la sostenibilidad. 
Los premios mejoran su visibilidad y les abren nuevas 
oportunidades de negocio. La Fundación Biodiversidad 
es la entidad encargada de gestionar la sección española 
desde 2013.

Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente 
2018, 12 empresas españolas recibieron estos premios 
por su compromiso con el desarrollo sostenible y su 
comportamiento ambiental. Los Premios Europeos de 
Medio Ambiente a la Empresa en su sección española, 
entregados por Su Majestad el Rey, reconocen a 
empresas que han destacado en la mejora de su 
comportamiento ambiental mediante innovaciones 
sostenibles en gestión, productos y servicios, procesos, 
o actividad compatible con la biodiversidad.

En esta edición se presentaron 78 candidaturas. Todas 
ellas representan a un amplio abanico de sectores de 
actividad de la economía española, como el energético, el 
alimentario, el industrial, los servicios y el consumo, entre 

otros. Existe también una importante representación de 
empresas que prestan soluciones innovadoras para la 
economía circular.

Loa galardonados en esta edición fueron Iberdrola, 
A&B Laboratorios de Biotecnología, Consum S. Coop. 
V, Plastic Repair System, UTE Cirtec, Sistemas Urbanos 
Drenaje Sostenible S.L., Energy Revival S.L., EKOLBER y 
EKONEK, Suez Spain, LafargeHolcim, Red Eléctrica de 
España. 
Las empresas galardonadas en la sección española 
accedieron a la final europea, compitiendo con el resto 
de empresas ganadoras en otros estados miembros de la 
Unión Europea y países candidatos. En total, 28 empresas 
de 9 países conforman la lista de finalistas al certamen 
europeo. De estas 28 empresas, 5 eran españolas. A 
estos premios únicamente pueden concurrir aquellas 
propuestas que han sido premiadas en competiciones 
organizadas por las secciones nacionales de los premios 
y que pueden ser de países miembro de la Unión 
Europea o países candidatos a la adhesión. El jurado 
europeo estaba compuesto por expertos en materia 
de medio ambiente, entre los que estaba la directora 
de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda. Las 
propuestas reconocidas por el jurado europeo fueron  
Plastic Repair System 2011 S.L., A&B Laboratorios de 
Biotecnología, EKONEK, Suez Spain y Red Eléctrica de 
España.

Los ganadores de los Premios Europeos de Medio 
Ambiente a la Empresa se dieron a conocer en la 
ceremonia de entrega de premios, celebrada el 14 de 
noviembre en Viena (Austria), con un excelente resultado 
para las empresas españolas con dos ganadores (Suez 
España y A&B Laboratorios), dos accésit (REE, Plastic 
Repair System) y una mención destacada (EKONEK).
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ACTUACIONES
EN 2018

La fundación desarrolla actividades en muchos ámbitos diferentes. Publicaciones, representación en ferias, difusión 
de nuestras actuaciones, exposiciones, reuniones, eventos, encuentros y galardones recibidos completan nuestra 
actividad desarrollada en 2019.

OTRAS INICIATIVAS

GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD
Publicación dirigida al público infantil y juvenil

Con motivo de la celebración de su 20 aniversario la 
Fundación Biodiversidad hemos publicado el cuento 
‘Guardianes de la Biodiversidad’, dirigido al público 
infantil y juvenil.

A través de la mirada de un niño de 11 años y su entorno, 
presenta algunos de los mayores retos ambientales a los 
que se enfrenta su generación: la lucha contra la basura 
marina, la deforestación, el cambio climático, el reciclaje 
o la pérdida de biodiversidad, entre otros.

La publicación completa, así como el decálogo de los 
Guardianes de la Biodiversidad y el carnet del club 
pueden descargarse en nuestra página web.
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CONSEJO ASESOR
Séptima reunión con 4 nuevas caras

Nuestro Consejo Asesor está formado por 15 expertos 
de diversos ámbitos y sectores, que realizan, de manera 
altruista, una labor de consulta y asesoramiento, 
aportando visiones e ideas que enriquecen la actividad 
de la Fundación. A este Consejo Asesor se han sumado 
4 nuevas incorporaciones: Carmen García, Bárbara Pons, 
Purificació Canals y Alberto Fraguas, que sustituyen 
a anteriores miembros. Este año hemos celebrado la 
séptima reunión. 
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LA PUERTA DE LA BIODIVERSIDAD
6.300 visitas a la exposición ‘Fractales, las 
marismas y Doñana’

Creación un grupo para trabajar en ciencia 
ciudadana

Celebramos la reunión anual con las Sociedades 
Científicas, con las que desde 2016 mantenemos un canal 
de comunicación y colaboración para el intercambio de 
información y de conocimiento para trabajar de manera 
conjunta en la conservación de la diversidad biológica y 
geológica en España. En este contexto se han abordado 
nuevas propuestas de colaboración, especialmente 
en el ámbito de la adaptación al cambio climático, la 
difusión de los congresos científicos o el impulso de las 
revistas científicas españolas, cuyo patrocinio por parte 
de la FB a lo largo del año 2017 se ha valorado muy 
positivamente por parte del sector científico.

Fruto de esta colaboración, se ha creado un grupo 
específico para trabajar conjuntamente en ciencia

ciudadana para crear unas bases de trabajo que 
optimice los esfuerzos y recursos dedicados en esta línea 
de trabajo.

Las sociedades científicas representadas en este 
convenio son la Sociedad Española de Ornitología (SEO), 
la Asociación Española de Ecología Terrestre, la Sociedad 
Española de Ciencias Forestales (SECF), la Asociación 
Ibérica de Limnologia (AIL), la Sociedad Española para 
la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), 
la Asociación de Oceanógrafos de Galicia, la Sociedad 
Española de Biología de la Conservación de Plantas 
(Sebicop), la Asociación Española para la Conservación y 
el Estudio de los Murciélagos, la Asociación Herpetológica 
Española (AHE), la Sociedad Española de Geobotánica, 
la Sociedad Española de Etología y Ecología Evolutiva, la 
Sociedad Española de Malacología, la Sociedad Ibérica 
de Ictiología, la Sociedad Española para el estudio de 
los pastos, la Sociedad Española de Paleontología, la 
Asociación Española de Entomología y la Sociedad 
Geológica de España (SGE).

En 2018 la Puerta de la Biodiversidad, nuestra sede en 
Sevilla, estuvo abierta a distintas entidades para eventos 
vinculados con las líneas de actuación de la Fundación, 
como la biodiversidad marina y terrestre, el cambio 
climático o la economía verde.

Así, hemos acogido tres eventos: la reunión de expertos 
para la evaluación de los criterios de importación de 
fauna silvestre en España en el marco del Convenio CITES, 
organizado por la Subdirección General de Medio Natural; 

la Conferencia 25 años de Vías Verde, promovida por la 
Asociación de Vías Verdes de Andalucía; y el Programa 
de co-construcción y aceleración en los ámbitos verde y 
social de nuestra Red Emprendeverde.

Por otro lado, la sede ha continuado albergando la 
exposición fotográfica ‘Fractales, las marismas y 
Doñana’, que muestra las estructuras fractales de las 
marismas andaluzas, entre ellas las del Parque Nacional 
de Doñana. El número de visitantes en 2018 ha superado 
los 6.300.

COLABORACIÓN CON LAS SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS
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CONAMA 2018
Más de 500 personas #Conversamos en el estand 
del MITECO

Grupos de trabajo, exposiciones y debates

Como cada dos años, participamos en el Congreso 
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), que este 
año celebró su 14ª edición en el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid.

Desde la Fundación hemos estado representados 
en diferentes sesiones técnicas del programa oficial, 
en el espacio europeo Conama Conecta, en la zona 
de exposición, y en el estand del Ministerio para la 
Transición Ecológica.

El Ministerio contó con un espacio abierto al diálogo, en 
el que bajo el lema #Conversamos se programaron quince 
actividades en las que más de 50 ponentes conversaron 
con más de 500 personas durante el congreso.

Los secretarios de Estado de Energía y Medio Ambiente, 
los directores/as generales de Biodiversidad y Calidad 
Ambiental y de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, la 
directora de la Oficina Española de Cambio Climático, el 
director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE) y el director del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales (OAPN), entre otros, acudieron 
al estand en CONAMA 2018 para conversar con los 
asistentes.

Además, las ex ministras de Medio Ambiente Cristina 
Narbona y Elvira Rodríguez participaron en la sesión 
“La política ambiental en 40 años de Constitución”, 
donde más de 80 personas pudieron debatir con ellas.

Desde la Fundación Biodiversidad conversamos 
sobre biodiversidad, basuras marinas, y restauración 
ecológica. Los visitantes también pudieron conocer LIFE 
INTEMARES, el mayor proyecto de conservación marina 
de Europa, MISTIC SEAS 2, y cómo participan los agentes 
sociales en la adaptación al cambio climático, a través 
del proyecto LIFE SHARA, que también contó con una 
exposición divulgativa en la zona expositiva.
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HUELLA DE CARBONO
Calculamos, reducimos y compensamos

Desde el año 2009 calculamos nuestra huella de carbono 
y desde el 2014 la trasladamos al Registro Oficial de 
la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). La 
metodología utilizada es la norma ISO 14064-1 y la 
calculadora de la OECC, tomando como alcances 1+2+3.

Conocer nuestra huella de carbono nos permite tomar 
medidas encaminadas a su reducción o compensación, 
consiguiendo así lograr buenos resultados a lo largo de 
estos años. En 2015, el total de emisiones fueron 386,21 
tCO2e. En 2016, con un total de emisiones de 289,21 
tCO2e, de las cuales fueron compensadas el 15,2% (44 
t de CO2) de dichas emisiones a través del proyecto de 
absorción REFO-RESTA CO2. Con la huella de 2017, un 
total de emisiones de 175,29 tCO2e, se consiguieron dos 
objetivos; por un lado la compensación del 29,6% (54 t 
de CO2) a través del proyecto de absorción REFO-RESTA 
CO2 (INCLAM CO2) y por el otra la reducción cercana al 
45% en el periodo 2014-2017.

La práctica totalidad de nuestras emisiones están 
asociadas al alcance 3 (emisiones indirectas asociadas a 
la actividad de la organización) debido a que trabajamos 
con comercializadoras eléctricas que ofertan electricidad 
proveniente de energías renovables y que las emisiones 
de las entidades beneficiarias en las convocatorias de 
ayudas representan la mayor cuantía de emisiones.

La compensación de la huella de carbono de 2016 y 2017 
se ha conseguido a través de la adquisición de parte de 
los derechos de captación de equivalentes de CO2 de un 
bosque forestal de INCLAM en Santa María del Campo 
(Burgos). La OECC ha reconocido la compensación de 
estos años, concediéndonos el sello que demuestra 
nuestra labor de calcular, reducir y compensar, y que 
nos coloca a la cabeza de entidades que tienen el sello 
completo, ya que estamos entre las 3 primeras del sector 
público en España que lo consiguen.
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Durante 2018 hemos sido reconocidos con diversos 
reconocimientos. Cruz Roja Española ha destacado 
nuestro desarrollo de actividades de interés general en el 
ámbito de la conservación, el estudio y el uso sostenible 
de la biodiversidad, y nos ha entregado la Medalla de 
Oro de Cruz Roja Española.

La Comisión Europea ha reconocido a España con uno 
de los seis Best LIFE Projects en materia de Naturaleza 
y Biodiversidad, y ha premiado la labor realizada en el 
marco de nuestro proyecto LIFE+ Elaboración del Marco 
de Acción Prioritaria. Este proyecto, que contó con un 
presupuesto cercano a los 600.000 euros y tuvo una 

duración de más de dos años, nació con el objetivo de 
mejorar la capacidad de gestión y financiación de la Red 
Natura 2000 (la red de espacios naturales protegidos más 
grande del mundo) en España, el país que más territorio 
aporta a esta Red en la Unión Europea.

La Comisión Europea también nos seleccionó como 
finalistas a los premios Natura 2000 por nuestro trabajo 
en materia de conservación marina en los últimos 
años, especialmente en el marco del proyecto LIFE+ 
INDEMARES, que contó con el trabajo conjunto de más 
de 300 profesionales de administraciones, comunidad 
científica, ONG y sectores implicados. 

Finalmente, fuimos premiados en la III edición de los 
Premios de la Asociación Española de Fundaciones, 
que reconocen, cada año, a las fundaciones españolas 
que mejor representan los valores del sector en el 
cumplimiento de los fines de interés general. Recibimos 
el premio a la Colaboración, concedido por nuestra 
colaboración, año tras año, con un gran número de 
organizaciones y entidades para proteger la biodiversidad 
en España, haciendo posible la defensa compartida y 
solidaria de un planeta más verde y de un mar más azul.

PREMIOS
RECIBIDOS

Medalla de Oro de Cruz Roja Española

Reconocidos como uno de los Best LIFE projects

Finalistas en los Natura 2000 Awards de la 
Comisión Europea

Premio a la Colaboración de la Asociación Española 
de Fundaciones.
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Nuestros perfiles de Twitter y Facebook han registrado 
diversos hitos destacables en 2018. Por primera vez 
fuimos Trending Topic durante la celebración de nuestro 
20 aniversario, el 31 de octubre, y durante la jornada 
celebrada con el Premio Nobel de la Paz, Muhammad 
Yunus.

En términos generales, durante 2018 hemos publicado 
1.864 tuits y 463 post en Facebook, logrando entre 
ambas casi 500.000 interacciones, o lo que es lo mismo, 
gracias a ello más de 17 millones de personas han visto 
nuestras publicaciones en estas dos redes sociales, con 
una media de 50.000 impresiones diarias. 

Alcanzamos más de 413.000 seguidores en las redes 
sociales. Se han sumado a nuestro Twitter o Facebook 
un total de 21.815 nuevos seguidores, logrando una 
media de 60 nuevos seguidores cada día.

NUESTRAS
REDES SOCIALES

Más de 413.000 seguidores en redes sociales
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