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ALGUNAS CIFRAS DE LA
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 
EN 2012 

Más de 27.500 seguidores en redes sociales y 12.000 suscriptores a los 
Boletines Biodiversidad y Red emprendeverde Información

Participación en 40 jornadas o espacios de intercambio de conocimiento 
Apoyo a más de 300 cursos de formación ambiental 

33 premios a emprendedores y 200 planes de negocio valorados
Más de 125.000 beneficiarios en las 640 acciones del Programa empleaverde

4 Convocatorias publicadas y más de 1.400 proyectos evaluados
120 ayudas concedidas para proyectos 

5.000 voluntarios movilizados en más de 100 playas para conservar la costa 
526 establecimientos de playa adheridos al decálogo de buenas prácticas ambientales

Más de 350 proyectos en ejecución
65 proyectos dedicados a la fauna ibérica amenazada 
Coordinación de 22 campañas de investigación oceanográfica

Participación en 11 proyectos LIFE
Coordinación de 4 proyectos y participación en otros 7
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CONVOCATORIAS 
DE AYUDAS
En 2012 se han resuelto las tres convocatorias de ayudas de la Fundación Biodiversidad (FB). Durante el segundo 
semestre se publicó la resolución de la Convocatoria para el fomento de la información ambiental en los medios 
de comunicación y las resoluciones de la Convocatoria de concesión de ayudas para la realización de actividades 
en el ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible; y de la Convocatoria de concesión 
de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de actividades de colaboración y 
representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea y ante las organizaciones de carácter 
internacional.

Tres convocatorias de ayudas resueltas
Los datos globales de esta convocatoria han sido los siguientes: 747 propuestas recibidas, 115 

seleccionadas (71 de la línea de conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, 27 de 

la línea de lucha contra el cambio climático y 17 de conservación del medio marino). En la 

selección de las mismas se ha contado con el Organismo Autónomo Parques Nacionales, la 

Oficina Española de Cambio Climático, la Dirección General de Recursos Pesqueros y 

Acuicultura, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar y la Dirección General de 

Evaluación y Calidad Ambiental y Medio Natural.

A la convocatoria para el fomento de la información ambiental en los medios de comunicación 

se presentaron 21 proyectos, de los cuales fueron excluidos siete, uno de ellos por entrar fuera de 

plazo y forma, y seis por no cumplir con los requisitos de beneficiario (grupos de comunicación 

con ediciones diarias con una audiencia mínima de 250.000 ejemplares/día y de al menos 

1.500.000 usuarios únicos mensuales en ediciones digitales). Tras la evaluación, se concedieron 

cinco ayudas, cuatro a grupos de comunicación y uno a una agencia de noticias.

En la Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el 

desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del 

Estado, la Unión Europea y ante las organizaciones de carácter internacional, la Fundación 

Biodiversidad ha colaborado en la ejecución de cuatro proyectos de entidades que asisten al 

Consejo Asesor de Medio Ambiente y poseen una participación activa en federaciones u 

organizaciones internacionales y en foros y convenios internacionales de carácter 

medioambiental. Con estos proyectos se facilita la participación pública en la elaboración, 

implementación y seguimiento de las políticas medioambientales estatales e internacionales. 

Respecto a la convocatoria del Programa empleaverde, se han recibido 656 propuestas. Esta 

convocatoria se resolverá en el 2013.



PROYECTOS CON 
FINANCIACIÓN EUROPEA 
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En el proyecto LIFE+ INDEMARES, Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado 
español, se ha finalizado la obtención de información científica de las áreas de la Red Natura 2000. Se dispone de 
información para la declaración de 39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), la ampliación de dos 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), en Columbretes e Islote de Alborán, y la declaración de 8 nuevos LIC. 
Se están realizando los borradores de Planes de Gestión de las 49 zonas para que a lo largo del 2013, plazo 
máximo para su consecución, se proceda a su declaración.

Avances en los cuatro proyectos LIFE 
coordinados por la FB

Se han dado los primeros pasos en la gestión del proyecto LIFE+ Desmania, con la redacción de 

los convenios a suscribir con los socios y la elaboración de la página web y del plan de 

comunicación del proyecto. Y se continúa trabajando activamente en el LIFE+ Programa de 

acciones urgentes para la conservación del urogallo.

El proyecto LIFE+ Marco de Acción Prioritaria de Financiación de la Red Natura 2000, en 

colaboración con la Dirección General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural, tiene 

como objetivo mejorar la capacidad de financiación y gestión de la Red Natura 2000 del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en España a través de la 

preparación y aplicación de un Marco de Acción Prioritaria de la financiación de las medidas de 

gestión que se llevan a cabo en los sitios incluidos en la Red. En el segundo semestre se ha



El proyecto “Acciones para la lucha contra el uso ilegal de veneno en el medio natural en España” 

(LIFE Veneno), cuyo objetivo es lograr una reducción significativa del uso ilegal de veneno en 

España, realizando una amplia difusión del problema en la sociedad en general y sensibilizar, en 

especial, a los sectores implicados en el mismo.

elaborado el borrador del Marco de Acción Prioritaria y remitido a las comunidades autónomas 

para su revisión e incorporación de nueva documentación, en su caso. 
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Por otro lado, la Fundación Biodiversidad 
financia otros siete Proyectos LIFE

PROYECTOS CON FINANCIACIÓN EUROPEA 



LIFE “Agricultura sostenible en la aritmética del carbono” cuya finalidad es contribuir a mitigar el 

cambio climático a través de la implantación de prácticas agrarias sostenibles, como la 

agricultura de conservación y agricultura de precisión, en los ecosistemas agrarios. Dicha 

mitigación se consigue a través de la disminución de emisiones motivadas por un menor 

consumo energético, la eliminación del laboreo del suelo y un aumento del efecto sumidero en 

los ecosistemas agrarios. El proyecto incluye acciones encaminadas al desarrollo de técnicas 

agrarias y herramientas que contribuyan a mitigar el cambio climático y la disposición a los 

agentes del sector agrario del conocimiento generado por el desarrollo de las actividades del 

proyecto, para incentivar medidas que favorezcan la reducción de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) en España.

El proyecto LIFE+ CREAMAgua “Creación y restauración de ecosistemas acuáticos para la 

mejora de la calidad del agua y la biodiversidad”, tiene como objetivo mejorar la biodiversidad 

restaurando humedales para integrar dicha mejora y la de la calidad del agua en un paisaje 

homogeneizado por usos agrarios intensivos.

El LIFE “Recuperación de hábitats riparios del río Ter” se desarrolla desde 2010. La ayuda de la 

FB se destinará a la ordenación de accesos e itinerarios, acciones de comunicación y difusión y 

la gestión del proyecto durante toda la anualidad y el seguimiento científico.

Las acciones del LIFE “Consumo Responsable para la biodiversidad” (BIOCxLIFE) giran en torno 

al hecho de que en España se pierde anualmente alrededor de un 5% de biodiversidad genética 

en especies de fauna y flora destinadas a la producción agraria e industrial, con los 

consecuentes efectos negativos que este hecho tiene en el mantenimiento de la biodiversidad 

de especies silvestres, ecosistemas y paisajes de alto valor ecológico en áreas de confluencia de 

la Red de Espacios Naturales Protegidos y la Red Natura 2000. Para paliar las consecuencias de 

la pérdida de diversidad biológica en diferentes territorios, se pretende informar, divulgar y 

fomentar la transformación de hábitos de consumo de la ciudadanía con el objetivo de alcanzar 

un consumo responsable por la biodiversidad basado en variedades autóctonas de la producción 

agropecuaria, gestionadas de manera sostenible en ecosistemas de alto valor ecológico,  

frenando de esta manera la erosión genética y con ello la pérdida de biodiversidad.

Con el proyecto LIFE “Conservación de la Biodiversidad en el Oeste Ibérico: Reserva de 

Campanarios de Azaba” se pretende la preservación y mejora de la biodiversidad de las 132.878 

hectáreas de los espacios RN2000, Campo de Azaba, Campo de Argañán y Malcata 

(Salamanca). La mejora se logrará mediante la intervención en una zona de reserva de 522 Ha, 

localizada en el centro del espacio transnacional, donde se plantea una gestión integral activa en 

favor de las especies con mayor eficacia dispersora, actuando de suministradora de 

biodiversidad hacia el resto del gran espacio Red Natura 2000.

A principios del segundo semestre, la Comisión Europea aprobó el proyecto LIFE+ “Conéctate a 

la Red Natura 2000”, coordinado por SEO/BirdLife y en el que la Fundación Biodiversidad 

participa como cofinanciadora. El proyecto tiene como objetivo fundamental sensibilizar a la 

población en general y a determinados sectores sociales sobre la importancia de la Red Natura 

2000 y su conservación.

Por otro lado, en el mes de septiembre se presentaron dos proyectos nuevos a la Convocatoria 

de la Comisión Europea: el LIFE BIOAGROTUR “Empresas y Biodiversidad: aproximación 
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PROYECTOS CON FINANCIACIÓN EUROPEA 
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PROYECTOS CON FINANCIACIÓN EUROPEA 

estratégica al sector turístico y agroalimentario en España”, presentado en colaboración con la 

Fundación Global Nature y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, para incorporar la gestión y 

valor de la biodiversidad en las empresas del sector agroalimentario y turístico en España, y el 

LIFE “Spain is Nature”, elaborado por la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las 

Tecnologías Turísticas, S.A (SEGITTUR), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, que contaría con la participación de la Fundación Biodiversidad como socio. Tiene como 

objetivo incorporar los aspectos relacionados con el patrimonio natural en las herramientas de 

información turística de España.

Además, el proyecto ECOSAFIMED, para la sostenibilidad de pesquerías artesanales en España, 

Italia y Túnez, ha pasado a la última fase de selección de la Convocatoria European 

Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI. La Comisión Europea lo ha elegido junto con 

otros 77 proyectos, de entre 1.095 propuestas presentadas. La presentación del proyecto 

completo será en el mes de febrero de 2013.



FORMACIÓN, COMUNICACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN
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El pasado 19 de mayo de 2012, la Fundación Biodiversidad organizó la jornada festiva “20º Cumpleaños del 
Programa LIFE”, para celebrar el aniversario del mayor instrumento de conservación del medio ambiente en 
Europa. La jornada coincidió con las actividades programadas con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad. 

20 aniversario LIFE+
En este encuentro, dirigido a todos los miembros de la familia, se pudo conocer la maqueta de 

un submarino de investigación oceanográfica del proyecto LIFE+ INDEMARES, disfrutar de 

talleres como cuentacuentos, payasos, pintacaras y globoflexia, así como de visitas guiadas por 

el Real Jardín Botánico. Además estuvieron presentes las mascotas de la Fundación 

Biodiversidad: la lincesa Mayú, el oso Robin y el urogallo Paquito. 



Asimismo, la FB ha coordinado, en colaboración con el MAGRAMA, la elaboración de un vídeo 

conmemorativo de dicho aniversario en el que se recoge información de los distintos proyectos 

LIFE que se han ejecutado en España.

En noviembre de 2012 la FB participó en el IV CSR MarketPlace, espacio de intercambio y 

networking entre empresas para facilitar el conocimiento, promover la acción y el liderazgo en 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), organizado por Forética. En el stand se dio 

información sobre proyectos de la FB “responsables por el clima”.

Del 26 al 30 del mismo mes, con motivo de la undécima edición del Congreso Nacional de 

Medio Ambiente, CONAMA 2012, organizado por la Fundación Conama, la FB coordinó la 

participación en el evento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Coordinó el stand que representaba al Ministerio, organizó tres actividades propias y participó en 

otras nueve sesiones técnicas o grupos de trabajo.
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FORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN



Del 5 al 9 de diciembre la FB participó en la 2ª edición de DABADUM, el Salón de Ocio Infantil 

en Familia, con el Circo Ecológico de Alejandra Botto, bajo el título "El Mundo del Medio 

Ambiente y las Especies Protegidas". La Fundación desarrolló, además, diferentes actividades 

entre las que destacaba la observación de los fondos marinos durante una inmersión simulada 

en el submarino del proyecto LIFE+ INDEMARES.

Con motivo de la celebración de la XI Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre 

Diversidad Biológica, que tuvo lugar del 8 al 19 de octubre de 2012 en Hyderabad (India), la 

Fundación desarrolló una página dentro de la web donde se ha recopilado información de la 

conferencia.
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FORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN



INVERSIONES
Y COMPRAS
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La Fundación Biodiversidad, en colaboración con el Organismo Autónomo Parques Nacionales, ha adquirido 5 
predios agrícolas que ocupan 23,77 hectáreas y sus derechos de agua en la zona de protección del Parque 
Nacional de Las Tablas de Daimiel, con objeto de reducir las extracciones de agua en su entorno y contribuir a la 
mejora de su balance hídrico.

Finca Raixa

Compra de fincas

En la Finca Raixa, en el año 2012, se han finalizado las obras, sobre las edificaciones aisladas y 

elementos arquitectónicos singulares, así como en los emblemáticos jardines históricos en el 

marco del acuerdo con el Consell de Mallorca para la ejecución de actuaciones y mantenimiento 

en la finca.



SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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Con fecha 24 de enero de 2012, AENOR, en calidad de verificador ambiental acreditado por la Entidad Nacional 
de Acreditación, validó la Declaración Ambiental de Fundación Biodiversidad y certificó el cumplimiento con el 
procedimiento para la aplicación en la Comunidad de Madrid del Reglamento EMAS.

En noviembre de 2012 se ha superado con éxito 
la primera auditoría tras la implantación del 
sistema.
La Fundación Biodiversidad ha sido inscrita en el registro de organizaciones adheridas al Sistema 

europeo de gestión y auditoría ambiental, para las actividades de promoción, evaluación, 

financiación, cooperación, realización y difusión de proyectos relacionados con:

- La conservación del patrimonio natural y la biodiversidad

- Desarrollo sostenible del medio rural

- Lucha contra el cambio climático

- Conservación del medio marino

- Cooperación internacional de retos ambientales



BIODIVERSIDAD
TERRESTRE 
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El proyecto "LIFE+ Urogallo", coordinado por la Fundación Biodiversidad, está cofinanciado al 50% por la Unión 
Europea a través de los fondos LIFE+, y cuenta como socios con las comunidades autónomas de Galicia, 
Cantabria, Principado de Asturias y Castilla y León, esta última a través de la Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León, el Consorcio Interautonómico para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de 
Europa, SEO/BirdLife y con la financiación del Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Fundación Iberdrola. 

LIFE+ Urogallo

En el marco del proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico se han elaborado varios documentos 

técnicos, que servirán de referencia para el desarrollo de acciones urgentes para la conservación 

del urogallo y su hábitat en la Cordillera Cantábrica. Así, se ha realizado un documento técnico 

sobre la conservación y mejora del hábitat del urogallo cantábrico y dos informes técnicos sobre 

los competidores y los predadores de la subespecie para favorecer la tasa de reproducción y la 

supervivencia de los individuos adultos. Estos informes han sido elaborados en coordinación con 



el Comité Científico del proyecto, en el que participan expertos de varias instituciones científicas 

y académicas nacionales e internacionales que han trabajado con la especie.

En marzo de 2012 se puso en marcha el visor geográfico del proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico 

para ofrecer toda la información espacial disponible sobre las áreas de actuación y las acciones 

de esta iniciativa.

 A través de este espacio virtual ubicado en la web del proyecto (www.lifeurogallo.es) se puede 

acceder a diferentes capas de información georreferenciada, relacionadas con la distribución del 

urogallo en la Cordillera Cantábrica y con el área de actuación del proyecto, que comprende 16

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 8 Reservas de la Biosfera. Además, el 

usuario puede consultar, entre otros, los avances de las acciones de conservación y mejora del 

hábitat llevadas a cabo en el primer año de ejecución del programa.

Durante el mes de julio de 2012, el Centro de Visitantes de Sotama, en Cantabria, acogió la 

exposición itinerante sobre el urogallo cantábrico, que el 4 de agosto se trasladó al Ayuntamiento 

de Murias de Paredes (León). Después, el 20 de agosto, al Centro de Recepción e Interpretación 

del Parque Natural de Redes, en Campo de Caso (Asturias), y el 4 de septiembre al Centro de 

Interpretación del Parque Natural de Ponga (Asturias).
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BIODIVERSIDAD TERRESTRE 



Esta exposición nos acerca, a través de diez paneles, aspectos de la ecología del urogallo, 

además de explicar las amenazas que sufre la subespecie y contar las medidas que se están 

poniendo en marcha para frenar su declive poblacional.

Esta muestra, que se enmarca dentro de la campaña de sensibilización del LIFE+ Urogallo 

cantábrico, está previsto que se traslade a centros escolares, asociaciones culturales, 

ayuntamientos y salas de exposiciones y será un importante complemento a las demás 

actividades divulgativas previstas en el proyecto.

Durante el mes de agosto de 2012, SEO/BirdLife puso en marcha en el marco del proyecto 

LIFE+ Urogallo cantábrico, coordinado por la Fundación Biodiversidad, un programa de 

voluntariado en el Parque Natural de Redes y en el Parque Nacional de Picos de Europa. Este 

programa tenía como objetivo incrementar entre los jóvenes participantes el conocimiento sobre 

el urogallo cantábrico y su hábitat. Así, los voluntarios colaboraron en la conservación del hábitat 

de la subespecie, a través de actividades prácticas de conservación en el medio, para frenar el 

declive del urogallo cantábrico.
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Plataforma de Custodia del Territorio
En octubre de 2007 la Fundación Biodiversidad puso en marcha la Plataforma de Custodia del 

Territorio con objeto de prestar apoyo a este colectivo. Mediante esta iniciativa se creó un 

espacio de encuentro para todas las redes y entidades de custodia, brindando apoyo e 

impulsando que sigan trabajando y participando en esta estrategia de conservación de la 

biodiversidad y del paisaje. Paralelamente, se desarrolló también una página web, 

www.custodia-territorio.es, dirigida a los agentes implicados en la custodia del territorio así como 

a los usuarios interesados en esta filosofía y herramienta de gestión. Este portal se ha convertido 

en un instrumento dinámico y participativo, un espacio de difusión del desarrollo y la importancia 

de las iniciativas de custodia en el Estado español.

En el marco de esta iniciativa se han realizado dos inventarios de iniciativas de Custodia del 

Territorio, donde se refleja el grado de implantación de la custodia en el conjunto del Estado y su 

evolución, registrándose en el último inventario más de 1.300 acuerdos de custodia y 130 

organizaciones involucradas. Se prevé que a comienzos de 2013 estará finalizado el tercer 

inventario, que actuará como fondo documental para el intercambio de iniciativas y experiencias, 

así como para la difusión de las actuaciones realizadas.

La Fundación Biodiversidad colaboró en la 1ª Semana Europea de la Custodia del Territorio, que 

se celebró entre el 28 de septiembre y el 7 de octubre de 2012. Esta actividad ha sido promovida 

por la Xarxa de Custòdia del Territori, en el marco del proyecto europeo LANDLIFE. Contó con el 

apoyo de la Comisión Europea, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya y con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, así como del Foro de Redes y Entidades de Custodia del 

Territorio y de SEO/Birdlife.

La 1ª Semana Europea de la Custodia del Territorio fue un gran éxito de participación de 

organizaciones, instituciones y ciudadanía en toda Europa. Más de 15.000 personas participaron 

en las actividades, siendo cómplices de la conservación de la tierra y ayudando a dar un paso 

adelante en el movimiento en favor de la custodia del territorio en todo el continente. 



Participaron más de 230 organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza, 

ayuntamientos, empresas, parques naturales, consorcios, escuelas u otras instituciones que 

desarrollaron más de 420 actividades relacionadas con la conservación y el aprendizaje acerca 

de nuestro patrimonio natural, cultural y paisajístico. 

El  proyecto europeo LANDLIFE tiene como objetivo comunicar el valor de la custodia del 

territorio al público general, entidades de conservación, personas propietarias y otros agentes 

específicos, y es una herramienta eficaz, que ha demostrado su éxito para la conservación de la 

naturaleza y la biodiversidad.
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LIFE+ Desmania
El proyecto LIFE+ Desmania para la conservación del desmán ibérico aprobado por la Comisión 

Europea en 2012 implica la colaboración de ocho entidades. Está coordinado por la Fundación 

Biodiversidad y cuenta como socios con el MAGRAMA, la Junta de Castilla y León, la Junta de 

Extremadura, Fundación Cesefor, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, SOMACYL 

y Tragsatec. Participan como cofinanciadores el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y la 

Mancomunidad de Municipios del Sur de León y cuenta con el apoyo de las Confederaciones 

Hidrográficas del Miño-Sil, Tajo y Duero, centros de investigación y asociaciones de pescadores.

El desmán ibérico es un pequeño mamífero insectívoro semiacuático que se distribuye por la 

mitad septentrional de la Península ibérica. Las poblaciones de este insectívoro de río han vivido 

un importante retroceso y, en algunas comunidades autónomas, se encuentra en peligro de 

extinción.

Se ha iniciado la programación de la acción “Seguimiento y análisis del área de distribución y de 

los hábitats ocupados por las poblaciones de Galemys pyrenaicus”, planificando su ejecución en 

campo a partir de la primavera de 2013. Se han establecido previamente contactos con expertos 

en la especie, que han desarrollado trabajos previos en España y Portugal. Como resultado de 

estos contactos técnicos se han establecido las bases para la ejecución de la acción de acuerdo 

a la metodología más adecuada para alcanzar los objetivos establecidos en el proyecto. En el 

caso de las acciones de conservación, se ha adelantado el inicio de la ejecución en la acción 

“Control de especies alóctonas”, motivado por las aportaciones realizadas en la reunión de 

constitución del comité de gestión.

La evaluación y seguimiento de la ejecución de las acciones previstas en el proyecto se ha 

podido realizar sin ningún problema y con la activa colaboración de los socios del proyecto, 

realizando el informe de seguimiento de acuerdo a lo programado.

En cuanto a la gestión y organización del proyecto, se ha constituido el equipo que ejecutará, 

gestionará y coordinará el mismo, tanto a nivel de socio coordinador como en el resto de socios 

que configuran el clúster del proyecto. Como consecuencia, se ha constituido el Comité de 



MEMORIA 2012 - FUNDACION BIODIVERSIDAD

BIODIVERSIDAD TERRESTRE 

Plataforma Biodiversia
La Plataforma Biodiversia es un espacio virtual cuyo objetivo es canalizar la participación pública 

poniendo a disposición de los ciudadanos la información oficial generada por el Inventario 

Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad con el objetivo de fomentar la educación y 

sensibilización ambiental.

Biodiversia está integrada por una red social que contiene foros, chats, grupos, imágenes, vídeos 

y agenda de eventos, lo que la convierte en un instrumento participativo que permite incorporar 

las aportaciones ciudadanas y la interacción entre diferentes usuarios con intereses comunes en 

las diferentes materias comprendidas en el Inventario Español del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad: montes, fauna, flora, aprovechamientos naturales, espacios protegidos, etc.

Incorpora además un servidor cartográfico que proporciona acceso a la información del Banco 

de Datos de la Naturaleza del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que se 

ha denominado Biomap y que facilita la visualización cartográfica de la información oficial 

disponible sobre el patrimonio natural.

Con esta iniciativa se pretende fomentar la participación pública prevista en la Ley 42/2007 de 

Patrimonio Natural y Biodiversidad, su desarrollo reglamentario y la Ley 27/2006, de 18 de julio 

por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Durante el año 2012  se han llevado a cabo acciones de difusión de la plataforma, así como de 

mantenimiento y actualización semanal. Asimismo, se ha llevado a cabo un análisis de 

necesidades y mejoras en Biodiversia para optimizar su funcionamiento.

Gestión y los equipos de comunicación y administración del proyecto. Por otro lado, se va a 

constituir un comité científico asesor del proyecto, cuyos miembros coincidirán en gran medida 

con el del Grupo de trabajo del desmán del Comité de Fauna y Flora del MAGRAMA. Igualmente, 

es especialmente reseñable la activa participación de las Confederaciones Hidrográficas del 

Miño-Sil, Tajo y Duero, organismos fundamentales para la buena ejecución del proyecto, que han 

participado de los comités celebrados.
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Tras cuatro años de desarrollo, el proyecto LIFE+ INDEMARES, se ha convertido en el gran proyecto de 
investigación sobre conservación del mar en España, detrás del cual existe un gran esfuerzo por parte de los 
nueve socios, entre instituciones y organizaciones que, coordinados por la Fundación Biodiversidad, participan en 
sus acciones, poniendo a disposición del proyecto los medios materiales, los buques oceanográficos y el 
conocimiento científico necesarios para alcanzar sus objetivos: la identificación de espacios de valor para su 
inclusión en la Red Natura 2000.

LIFE+ INDEMARES. Inventario y Designación de 
la Red Natura 2000 en Áreas Marinas del 
Estado Español
En 2012 finalizaron todas las campañas oceanográficas previstas en cada una de las zonas 

identificadas para hábitats y especies marinas y se completó toda la información de base, tanto 

científica como socioeconómica, de las diez áreas de estudio de INDEMARES: Cañón de Avilés, 

Banco de Galicia, Chimeneas de Cádiz, Seco de los Olivos, Cañón de Creus, Canal de Menorca, 

Banco de la Concepción, Sur de Fuerteventura, y la ampliación de dos LIC (Lugar de Importancia 

Comunitaria) ya existentes, Alborán y Columbretes.

Los estudios realizados en las más de cien campañas llevadas a cabo entre 2009 y 2012 han 

permitido no solo obtener datos científicos contrastados sobre hábitats de profundidad, cetáceos, 

tortugas y aves marinas e información suficiente para iniciar el proceso de declaración de las 

zonas estudiadas, sino que además han supuesto importantes avances científicos, como el 

descubrimiento de nuevas especies, y la identificación e incorporación a la Red Natura 2000 

marina en España de ocho nuevos LIC marinos de hábitats de profundidad y cetáceos, la 

ampliación y actualización de la información existente de dos y la declaración de 38 ZEPA (Zona 

de Especial Protección para las Aves) marinas, constatando así el alto valor ecológico de los 

mares españoles.  

Por su parte, los estudios socioeconómicos han arrojado información muy valiosa sobre las 

actividades humanas y su impacto en las zonas de estudio, con especial interés sobre el sector 

pesquero. Durante 2012, se completó el análisis de la huella pesquera para muchas de las áreas, 

gracias a los datos VMS (Vessel Monitoring by Satellite) proporcionados por el Centro de 

Seguimiento de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA). Esta información se ha ido incorporando al Sistema de Información Geográfico 

(SIG) del proyecto, donde se integran todos los datos obtenidos sobre hábitats, especies y 

lugares marinos de la Red Natura 2000. Asimismo, en el marco de las acciones de divulgación y 

sensibilización comprendidas por INDEMARES, en 2012 la Fundación Biodiversidad puso en 

marcha un plan de formación dirigido al sector pesquero que tuvo como objeto minimizar la 



pesca accidental de especies protegidas en los mares españoles, especialmente de tortuga boba 

(Caretta caretta), en peligro de extinción.

Se cuenta por lo tanto con información suficiente para que, en el primer trimestre del 2013, se dé 

comienzo al llamado Proceso de Participación Pública para dar a conocer a todos los actores 

implicados, especialmente al sector pesquero, la importancia de la Red Natura 2000, los 

estudios científicos realizados, sus resultados y el impacto generado por las actividades 

humanas con el fin de  promover su participación activa y que, con el mayor consenso social 

posible, se establezcan las bases para los futuros planes de gestión. 
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Actuaciones para la conservación de la costa
Programa Programa Playas, Voluntariado y Custodia del Territorio.

Las actividades llevadas a cabo fueron las siguientes:

Durante el verano de 2012 se puso en marcha el programa “Playas, Voluntariado y Custodia del 

Territorio”, en el que 5.000 voluntarios participaron en 35 actuaciones en más de 100 playas. 

Estas actividades consistieron en retirada de residuos y limpieza de playas, conservación y 

restauración de la vegetación para la estabilización de sistemas dunares, mejora del paisaje de 

playas urbanas, recuperación de zonas deterioradas, control de especies exóticas invasoras, mejora 

del hábitat de la fauna autóctona, restauración de elementos vinculados a usos tradicionales 

sostenibles, y actividades de formación, comunicación y sensibilización ambiental sobre el litoral.

Este proyecto se desarrolló en colaboración con 30 entidades de custodia del territorio en 

comunidades autónomas situadas en el litoral, concretamente en Andalucía, Asturias, Canarias, 

Cantabria, Cataluña y la Comunidad Valenciana. 

En la playa del Espigón, en Huelva, la Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife, organizó 

una jornada de observación de aves y otra centrada en la recogida de residuos y en la realización 

de talleres.

Asimismo, SEO/Birdlife realizó actuaciones en las playas de Eucaliptus (Amposta, Tarragona) y 

El Médano (Santa Cruz de Tenerife). En la playa de Eucaliptus se desarrollaron actividades de 

limpieza, mejora ambiental y puesta en valor de la playa y hábitat halófito y psamófilo, mientras 

que en El Médano se realizaron mejoras ambientales de las playas y dunas costeras, con 

especial atención al entorno de Montaña Roja.

Por su parte, la Fundación Oxígeno celebró tres jornadas de sensibilización y mejora del entorno 

en las playas de El Tostadero (Cantabria) y San Antolín y Ballota (Asturias). También en 

Cantabria, la Asociación Red Cambera llevó a cabo tareas de formación, inventario y 

erradicación de flora invasora en el sistema dunar de la playa de Merón.

En Andalucía, la Fundación FIRE y la Fundación MIGRES organizaron acciones en las playas de 

Camposoto y los Lances (Cádiz), respectivamente, mientras que la Asociación Hombre y Territorio 

realizaron acciones de custodia del litoral en el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo.



En Cataluña, GEPEC-EdC dedicó los lunes y viernes del mes de agosto a tareas de limpieza y 

mantenimiento en la playa de la Paella. Por su parte, la Asociación Nereo desarrolló acciones de 

sensibilización en instalaciones náuticas en Girona. 

En la Comunidad Valenciana, la asociación Avinença realizó cuatro salidas durante el mes de 

agosto en la playa de El Campello (Alicante).

Con esta iniciativa se pone en valor la importancia de la costa en España, que cuenta con una 

longitud de casi 8.000 km y una importante variedad de playas y sistemas dunares que es 

necesario preservar. Estos ecosistemas, además, se presentan como un espacio idóneo para el 

desarrollo de actividades económicas generadoras de riqueza y empleo que, adecuadamente 

ordenadas, pueden contribuir a su conservación. 
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Decálogo de buenas prácticas ambientales y “Premios Chiringuitos Responsables”

El pasado mes de junio se convocó la primera edición de los “Premios Chiringuitos 

Responsables”, dirigida a todos los establecimientos playeros adheridos al decálogo de buenas 

prácticas que presentaran  actuaciones desarrolladas o a desarrollar en pro de la sostenibilidad. 

Se recibieron un total de 55 propuestas. 

Estos galardones se enmarcaban en el Programa “Chiringuitos Responsables”, desarrollado en 

colaboración con la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por el que se 

consiguió que 526 chiringuitos se adhirieran al Decálogo de Buenas Prácticas, 

comprometiéndose a realizar acciones como mantener la limpieza de las instalaciones y del 

espacio ocupado en la playa, promover su correcta utilización entre el público, minimizar el 

consumo de agua y energía o utilizar envases reciclables, entre otras iniciativas.

Los galardones, entregados el 19 de noviembre de 2012 por el Secretario de Estado de Medio 

Ambiente en un acto celebrado en el Palacio de Zurbano, en Madrid, contaron con una dotación 

total de 24.000 euros en premios.

BIODIVERSIDAD MARINA Y LITORAL
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El jurado de estos premios estaba compuesto por miembros de la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar del MAGRAMA, la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP), Cruz Roja Española, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor 

(ADEAC) y de la Fundación Biodiversidad. De las 55 solicitudes presentadas, el jurado premió a 

los 3 establecimientos con las mejores iniciativas ambientales desarrolladas, y a aquellos que 

presentaron las 3 mejores propuestas a realizar en el año 2013. Además, se otorgó una mención 

especial a las dos organizaciones empresariales de Málaga (FAEPLAYA y FECHIPLA) por su 

labor dinamizadora. 

Los seis premiados en esta primera edición fueron son: El XirinGo! Del Prat (Barcelona), La Glea 

(Alicante) y Olibaba (Valencia), reconocidos con el primer, segundo y tercer premio, 

respectivamente, en la categoría de “Iniciativas desarrolladas”. Nahubeach (Cádiz), El Rosa 

Campello (Alicante) y Calisto (Murcia) han sido los galardonados en la categoría de “Ideas”. 
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La Fundación Biodiversidad lleva a cabo el proyecto “Seguimiento del Cambio Global en Parques Nacionales” 
desde 2008, en el cual también participan el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, la Oficina Española 
de Cambio Climático y la Agencia Estatal de Meteorología. 

Seguimiento del Cambio global en la Red de Parques Nacionales

El objetivo principal de este proyecto pionero es desarrollar un sistema de evaluación y 

seguimiento de los impactos que se pueden generar en ecosistemas presentes en los parques 

nacionales españoles como consecuencia del cambio global, basándose en la información 

obtenida a partir de la toma de datos de clima, calidad del aire y agua ‘in situ’. La información 

que se recoge constituye una base de datos abierta para que sea utilizada por la comunidad 

científica nacional e internacional a través de internet, como material de investigación para 

proyectos relacionados con el cambio global en estos espacios naturales protegidos.

Durante el año 2012 se han celebrado 3 reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento, que 

cuenta con la participación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET), Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Fundación 

Biodiversidad y Ferrovial.

Como novedades de este año cabe destacar la incorporación de una nueva estación 

multiparamétrica de seguimiento, instalada por el OAPN, en el Parque Nacional de Cabañeros. 

También se ha elaborado la exposición itinerante del proyecto en inglés.



En relación con las Plataformas digitales de conexión de las políticas del MAGRAMA con la 

sociedad, y de cara a promover la participación pública, se ha avanzado notablemente en la 

creación de la Plataforma de Adaptación al Cambio Climático en colaboración con la Oficina 

Española de Cambio Climático.

En el marco de CONAMA 2012 tuvo lugar la presentación del proyecto, que contó con la 

participación de personalidades del mundo científico, periodístico, empresarial y de la 

conservación para debatir sobre el cambio global. La jornada tuvo como finalidad dar a conocer 

los impactos que se puedan generar en el territorio como consecuencia del cambio global y 

fundamentalmente del cambio climático, a través de los datos recabados de las estaciones 

meteorológicas y boyas oceanográficas, situadas en la Red de Parques Nacionales, relativos a 

clima, calidad del aire y del agua en esta Red. 

También en el mes de noviembre tuvo lugar la presentación del proyecto en el Market Place de 

Forética, que contó con más de 2.000 asistentes.

Esta iniciativa fue galardonada como una de "Las diez mejores ideas para salvar la naturaleza 

2012". El acto de entrega de premios se celebró el pasado 11 de junio en la sede de la Fundación 

Caja Rural del Sur en Huelva. Asistieron representantes del OAPN y de la FB, haciéndose entrega 

del premio a Montserrat Fernández San Miguel, Directora Adjunta del OAPN.
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Plataforma de Adaptación al Cambio Climático

CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD AMBIENTAL
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Se evaluaron 656 solicitudes en la edición de 2012, de las cuales 509 corresponden a proyectos que fomentan el 
empleo verde y 147 se centran en iniciativas de apoyo al emprendimiento, de los cuales 245 se centran en el 
fomento de empleo verde y los 64 restantes son proyectos de apoyo al emprendimiento. 

Programa empleaverde

Red emprendeverde

En 2012 se han evaluado las propuestas recibidas en la edición 2012 del Programa 

empleaverde. En concreto, han sido evaluadas 656 propuestas, de las cuales 509 corresponden 

a la Línea I (Proyectos para el fomento del empleo verde) y 147 a la Línea II (Proyectos de apoyo 

al emprendimiento) .

Igualmente, en la anualidad 2012 se ha desarrollado la ejecución y el seguimiento 

correspondiente a los 61 proyectos aprobados en la edición 2010-2011 del Programa 

empleaverde. Asimismo, durante dicha anualidad se han realizado las labores de gestión (control 

y certificación) de ediciones de proyectos 2008, 2009 y 2010-2011.

La Red emprendeverde es la primera plataforma española especializada en el negocio verde, 

dirigida a emprendedores e inversores. Con esta iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social 

Europeo, la Fundación Biodiversidad quiere fomentar la creación y consolidación de empresas o 

nuevas líneas de actividad económica vinculadas al medio ambiente, así como canalizar 

inversiones hacia emprendimientos sostenibles.

La Red se puso en marcha en abril de 2011 y, a fecha 31 de diciembre de 2012, alcanza los 3.453 

miembros, de los cuales 62 son inversores.

Con el objetivo de presentar tres de las principales líneas de financiación públicas  para los 

emprendedores verdes (Préstamos participativos de la Empresa Nacional de Innovación 

(ENISA), Plan Avanza, y el 7º Programa Marco de la UE) se organizó el Seminario de 

Financiación y Ayudas para emprendedores verdes, que se celebró el pasado 19 de abril de 

2012, en la sede de la Fundación Biodiversidad, y que tuvo 32 destinatarios.

También se organizó el Seminario Consultoría y Financiación para Empresas Innovadoras, dirigido 

a 18 emprendedores, tuvo lugar el 16 de noviembre de 2012, en la Fundación Biodiversidad, con el 

objetivo de presentar el Programa de Crecimiento Empresarial de la DGPYME, en el que las 

empresas pueden solicitar financiación para proyectos de desarrollo empresarial. 

En el marco de la Red emprendeverde, durante 2012 se han llevado a cabo las siguientes 
actividades: 



MEMORIA 2012 - FUNDACION BIODIVERSIDAD

ECONOMÍA Y EMPLEO VERDE

Estos proyectos, que recibieron premios por valor de 10.000 y 5.000 euros (primero y segundo), 

pertenecen a los sectores de la consultoría ambiental, la energía solar, las energías renovables en 

general, el ahorro y la eficiencia energética, los servicios turísticos sostenibles y la elaboración 

y/o distribución de productos ecológicos.

El Concurso Emprendeverde fue convocado en abril de 2011 con una dotación total de 150.000 

euros en premios (100.000 euros en especie y 50.000 euros en premios económicos). 

El pasado 31 de octubre de 2012 el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

Miguel Arias Cañete, entregó los Premios Red Emprendeverde, convocados por la Fundación 

Biodiversidad, para reconocer la labor de aquellos emprendedores que con sus proyectos 

contribuyen al desarrollo de la economía sostenible, ayudándoles así a crear o consolidar sus 

empresas y negocios.

El ministro hizo entrega de los galardones a los siete emprendedores ganadores de un premio 

económico. Los siete proyectos empresariales premiados fueron: Lumínica Ambiental y Eco2Next, 

en la categoría de “Nueva iniciativa empresarial”;  Imener Energía Sostenible y KAI Marine Services, 

en la categoría de “Nuevas líneas de negocio vinculadas al medio ambiente en empresas 

existentes”; Technet Sostenibilidad y Onyxsolar, en la categoría de “Empresa existente con 

antigüedad máxima de 5 años”, y la empresa Abella Lupa, que ha recibido la Mención Especial a la 

“Iniciativa empresarial que realiza una contribución significativa a la protección de la biodiversidad”.

Premios Red emprendeverde



La Red emprendeverde ha participado en la undécima edición del Congreso Nacional de Medio 

Ambiente, CONAMA 2012, celebrado del el 26 al 30 de noviembre, aprovechando esta cita para 

poner en marcha actividades que permitan a los emprendedores dar respuesta a interrogantes 

relacionados con su actividad económica.

Para ello, la Red organizó la Presentación de Experiencias de Éxito, donde seis emprendedores, 

Agua de Niebla, EffiPeoPle, La Agroteca, Imener, Technet y Onyx Solar, han podido dar a conocer 

sus iniciativas, lo que permitió a su vez a futuros emprendedores comprobar de primera mano 

que las iniciativas verdes ofrecen una oportunidad real de negocio. Por otro lado, desde la 

Fundación Biodiversidad se organizó el taller Speednetworking, citas rápidas para 

emprendedores verdes y de la Red emprendeverde, un evento en el que los más de 30 

participantes podían conocerse, compartir experiencias, intercambiar sus contactos y establecer 

sinergias en encuentros por parejas de 4 minutos, una dinámica que ha servido para conectar 

con diferentes interlocutores. Además, se ha desarrollado el grupo de trabajo "Emprendimiento, 

creación de empresas y generación de modelos de negocio en el sector.

Actividades Green Jobs en CONAMA
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Los proyectos que recibieron premios en especie suponen el 17,36% de los 190 proyectos 

concursantes y correspondieron a 33 empresas o iniciativas. Estos galardones en especie 

comprendían distintos apoyos o servicios, como el acompañamiento en la búsqueda y 

negociación de financiación privada, asesoramiento especializado para la puesta en marcha del 

negocio, coaching, startup, realización de vídeos divulgativos del negocio y/o asesoramiento 

especializado en materia de comercialización y marketing.



Primeros pasos para la puesta en marcha del 
Programa Empresas y Biodiversidad

Para la celebración de estas actividades se contó con un espacio específico para 

emprendimiento, el Espacio Green Jobs Conama-EOI. En la última jornada, la Fundación 

Conama destinó una partida presupuestaria de 3.000 euros, que tradicionalmente se ha venido 

destinando a regalos para los ponentes, a EffiPeople, finalista de la primera edición de los 

Premios Red emprendeverde, con el fin impulsar un proyecto de emprendedurismo verde.

La FB ha dado los primeros pasos para la puesta en marcha del proyecto Empresas y 

Biodiversidad, una innovadora iniciativa que busca implicar al sector empresarial en la 

conservación de la biodiversidad, para apoyar en la integración de la biodiversidad en la gestión 

de las empresas, y trasladar a la sociedad los esfuerzos que se están realizando en este campo. 

Para ello, la FB va a cerrar alianzas con la organización alemana Biodiversity in Good Company, 

el Club de Excelencia en Sostenibilidad, Forética, y colaborar con la Fundación Global Nature.
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RELACIONES 
INTERNACIONALES
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Durante el primer semestre de 2012 la Fundación ha estado implicada en distintas actuaciones relacionadas con 
la Conferencia Río+20, así como la celebración del acto “España camino a Río+20. Encuentro de la Sociedad Civil” 
en el que participaron 120 personas de más de 100 entidades españolas o el lanzamiento de un espacio digital de 
encuentro para todos los interesados en el proceso.

Jornada “España camino a Río+20. Encuentro de la Sociedad Civil”

Este encuentro supuso un espacio de diálogo entre la sociedad civil sobre el posicionamiento de 

cara a la conferencia. Asimismo, se abrió un canal de comunicación con el Ministerio para 

conocer la opinión e ideas de las organizaciones e integrarlas, en la medida de lo posible, en la 

posición de España y de la Unión Europea. 
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