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2013. HITOS Y CIFRAS CLAVE 

Enero/Febrero
•	  Publicación de 3 convocatorias de ayudas por valor de 5,1 millones de euros.

•	  Foro de Inversión Verde.

Marzo
•	  Presentación del Marco de Acción Prioritaria de la Red Natura 2000.

•	  Inicio del proceso de participación pública del proyecto LIFE+ Indemares.

•	  Campaña educativa de LIFE+ Urogallo cantábrico dirigida a escolares y público general.

Abril
•	 Primer Encuentro emprendeverde “Proyecciones financieras”

Mayo
•	 Visita del Comisario Europeo de Empleo, László Andor, a la sede de la Fundación 

 Biodiversidad.

•	 Encuentro “Voluntariado en Ríos y Biodiversidad”.

•	 Segundo Encuentro Emprendeverde “Social media para emprendedores verdes”.

•	 Lanzamiento de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad. 16 empresas firmantes. 

Junio
•	 Presentación de AdapteCCa, la primera plataforma de intercambio y consulta de 

información sobre adaptación al cambio climático en España.

•	 Firma del Convenio con Ferrovial Agromán para el seguimiento del Cambio Global 
en Parques Nacionales.

•	 La Comisión de Seguimiento del Fondo Europeo de Pesca  (FEP) designa a Fundación 
Biodiversidad como Organismo Intermedio para la ejecución de fondos.

•	 Tercer Encuentro emprendeverde “I+D verde como inversión de futuro, oportunidades 
de negocio en eco-innovación”.

•	 II Foro de Inversión Verde.

•	 II edición de los Premios Chiringuitos Responsables.

•	 Más de 5.600 voluntarios en 100 playas y ríos de España participan en el programa 
Playas, Voluntariado y Custodia del Territorio. 
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Julio
•	 5.2 millones de euros para el fomento del empleo verde. Firma de 61 Acuerdos 

de colaboración en el Programa empleaverde.

•	 8 talleres de participación pública en el marco del proyecto LIFE+ Indemares.

Agosto/Septiembre
•	 Cuarto Encuentro emprendeverde “Emprendimiento en Movilidad sostenible”

•	 2,7 millones de euros en 29 proyectos que fomentan el emprendimiento verde.

•	 Presentación de la Estrategia Nacional del desmán y del Proyecto LIFE+ Desmania

•	 Reconocimiento a las buenas prácticas ambientales en la II edición Premios 
Chiringuitos Responsables

Octubre
•	 Firma del Acuerdo de Colaboración entre Fundación Biodiversidad, Organismo  

Autónomo de Parques Nacionales y Decathlon para la divulgación de la Red de 
Parques Nacionales.

•	 Quinto Encuentro Emprendeverde “Jóvenes emprendedores verdes”.

Noviembre
•	 Primera reunión del Consejo Asesor de la Fundación Biodiversidad.

•	 3.1 millones de euros de dotación en Convocatoria del Programa Empleaverde  
específica para el fomento del empleo joven.

Diciembre
•	 Convocatoria de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa.

•	 Entrega de  la primera edición de los Premios ‘Ideas por el Planeta’.

•	 Publicación de 1.000 folletos divulgativos sobre el IPCC y su quinto informe 
de evaluación.
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BIODIVERSIDAD TERRESTRE
Líneas estratégicas

La Plataforma de Custodia del Territorio es un espacio de encuentro para todas las redes y entidades de custodia 
que llevan a cabo su actividad en España. Desde ella se apoyan e impulsan las actividades de estas entidades, 
facilitando iniciativas voluntarias de preservación de la naturaleza y patrimonio cultural en terrenos públicos y 
privados. 

En 2013, la Fundación Biodiversidad ha llevado a cabo el Tercer Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio 
de España. Los resultados reflejan el incremento del uso de esta plataforma en el territorio español, con más de 
2.000 acuerdos suscritos en 350.000 hectáreas y la participación de más de 200 entidades de custodia.

En 2013, la Fundación Biodiversidad ha querido dar a conocer en qué consiste el concepto de custodia del territorio 
y cómo se aplica. Para ello que se ha elaborado un vídeo en castellano e inglés con el objeto de difundir y poner en 
valor la noción de custodia del territorio. Desde su lanzamiento, el vídeo ha tenido más de 4.000 vistas.

Esta labor de sensibilización se ha complementado con la co-organización de dos jornadas temáticas sobre custodia 
marina y sobre la relación de la custodia del territorio con la Política Agraria Común. Asimismo, la Fundación ha 
participado en una decena de seminarios y congresos organizados por otras entidades.

De forma paralela,  la Plataforma ha seguido desarrollando su labor habitual de difusión de noticias, asesoramiento 
a entidades y propietarios e interlocución con la Administración Pública.

Nombre del proyecto    Plataforma de Custodia del Territorio

                      Sitio web    www.custodia-territorio.es

                Financiación     Fundación Biodiversidad

El objetivo de esta línea de actuación es proteger y conservar la biodiversidad 
vinculada a los hábitats terrestres, para preservar una base suficiente de capital 
natural que permita a los ecosistemas seguir proporcionando bienes y servicios 
para el desarrollo de la vida y de nuestro bienestar.

Este objetivo se materializa a través de diversas iniciativas, que abarcan 
restauración, investigación, sensibilización, etc. Entre los proyectos desarrollados 
en este marco se encuentran proyectos de financiación propia y  proyectos LIFE+, 
cofinanciados por la Comisión Europea.

Plataforma de Custodia del Territorio
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Plataforma Biodiversia
 Nombre del proyecto:  Plataforma interactiva del Inventario español 
  de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

 Sitio web: www.biodiversia.es

   Financiación: Fundación Biodiversidad 
 

La Plataforma Biodiversia es un espacio online cuyo objetivo es poner a disposición de los ciudadanos la 
información oficial generada por el Inventario del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Se pretende así fomentar 
la educación, la sensibilización ambiental y la participación pública.

Todo esto se lleva a cabo mediante una plataforma integrada por foros, imágenes, vídeos y agenda de eventos que 
facilita la interacción con el ciudadano, quien puede enriquecerla con sus aportaciones.

En 2013 se han llevado a cabo acciones de difusión y mantenimiento de la Plataforma, implementando mejoras de 
accesibilidad y de diversas funcionalidades que incrementan la interacción con los usuarios.

Los resultados obtenidos en 2013 arrojan un incremento de la difusión de la Plataforma, con 20.600 visitas anuales, 
de las que casi un 70% corresponden a nuevos visitantes, un 13% más que en 2012.
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LIFE+ Urogallo cantábrico
 Nombre del proyecto LIFE+ 09 NAT/ES/513 “Programa de acciones 
  urgentes para la conservación del urogallo 
   (Tetrao urogallus cantabricus) y su hábitat 
  en la cordillera Cantábrica”. 
 
 Sitio web www.lifeurogallo.es

 Año de comienzo 2010 
 
  Socios Coordinador: Fundación Biodiversidad. 
  Gobierno de Cantabria, Gobierno del Principado    
  de Asturias, Fundación Patrimonio Natural de 
  Castilla y León, Consorcio Interautonómico para 
  la gestión coordinada del Parque Nacional de los 
  Picos de Europa y Sociedad Española de     
  Ornitología (SEO/BirdLife)

   Financiación Fundación Biodiversidad, LIFE+, Fundación 
  Iberdrola y Organismo Autónomo Parques 
  Nacionales

Este proyecto, iniciado en 2010 y en el que la Fundación Biodiversidad es coordinadora, busca detener el declive 
de las poblaciones de urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) y mejorar el estado de conservación del 
hábitat.

En 2013 se han continuado las acciones de conservación dirigidas a mejorar el estado de su hábitat, así como 
a controlar las poblaciones de especies depredadoras de este ave. Concretamente, se ha realizado el desbroce 
manual para favorecer el desarrollo del arándano en 138 hectáreas en la Zona de Especial Protección de Aves, 
en Omañanas (León), acción que se ha complementado con el control de las poblaciones de jabalíes, zorros y 
mustélidos.

Asimismo, la corrección de elementos como vallados o infraestructuras que pueden ocasionar muertes por colisión 
o molestias por ruido, también ha sido una de las acciones llevadas a cabo en el marco de este proyecto en 2013. 
En concreto, se han señalizado más de cuatro kilómetros de cercados ganaderos para aumentar su visibilidad y 
evitar colisiones. También se ha realizado un estudio para abordar la subestación eléctrica de Collado La Vieja para 
minimizar el ruido que produce, perjudicial para el urogallo.

Respecto a acciones de difusión, en 2013 se ha lanzado una campaña educativa y divulgativa dirigida a escolares 
y público en general dirigida a 450 alumnos de 10 centros escolares. En paralelo, también se han editado 5.000 
ejemplares del “Manual de Conservación del Urogallo Cantábrico”.

Autor: Manuel Suárez Calvo
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LIFE+ Desmania
 Nombre del proyecto LIFE+ Desmania para la conservación del desmán 
  ibérico (Galemys pyrenaicus). 
 
 Sitio web www.lifedesman.es

 Duración 2013-2016 
 
  Socios Coordinador: Fundación Biodiversidad. 
  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
   Ambiente, Junta de Extremadura, Junta de Castilla y 
  León, Fundación Cesefor, Fundación Patrimonio 
  Natural de Castilla y León, Sociedad Pública de Medio 
  Ambiente de Castilla y León, y Tragsatec.

   Financiación Fundación Biodiversidad, LIFE+, Ayuntamiento de 
  Valencia de Don Juan y La Mancomunidad del Sur 
  de León.

La Fundación Biodiversidad coordina el nuevo proyecto LIFE+Desmania, cuyo objetivo es contribuir a la conservación 
y recuperación del Galemys pyrenaicus, especie que tiene su hábitat en Castilla y León y Extremadura.

A lo largo del año se han trazado las bases técnicas para la ejecución de las acciones necesarias para la recuperación 
de este mamífero. Se ha comenzado con el análisis del área de distribución y de los hábitats ocupados por las 
poblaciones de desmán. También se ha elaborado un documento técnico para la mejora y conservación de su 
hábitat. Estos trabajos se han llevado a cabo con la participación de un amplio grupo de expertos reunidos en el 
Comité Científico del proyecto.

Asimismo, se han realizado trabajos de campo como jornadas de censos y seguimiento de la especie. También se 
han controlado las especies exóticas invasoras como el visón americano.
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LIFE+ Acción Natura 2000 
 Nombre del proyecto  LIFE+ Elaboración del Marco de Acción Prioritaria 
   para la financiación de la Red Natura 2000 en España 
  (LIFE NAT/ES/700)

 Sitio web www.prioridadrednatura2000.es

 Año de comienzo 2013  

 Socios Ministerio de Agricultura, Alimentación 
  y Medio Ambiente 

   Financiación Fundación Biodiversidad y LIFE+

Esta iniciativa tiene como finalidad mejorar la capacidad de financiación y gestión de la Red Natura 2000 en 
España. Este objetivo se lleva a cabo a través de la preparación y aplicación de un Marco de Acción Prioritaria 
(MAP) de la financiación de las medidas de gestión que se llevan a cabo en los sitios incluidos en Red Natura 2000.

El MAP aprobado en 2013 se ha realizado mediante la recopilación de información a nivel regional sobre todos los 
aspectos involucrados en la gestión de la Red Natura 2000. El documento, remitido a la Comisión Europea, incluye 
100 prioridades estratégicas de conservación y de financiación y más de 850 medidas prioritarias.

También se han establecido los primeros contactos para conocer la aportación de los fondos comunitarios que 
financian las actividades de gestión y los posibles mecanismos innovadores de financiación de la Red Natura 
2000. 

El Norte, trazos de luz
 Autor: José Fouz y Elena Guerrero
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LIFE+ Activa tu auténtica riqueza
 Nombre del proyecto  LIFE+ Activa tu propia riqueza

 Sitio web www.activarednatura2000.com

 Duración 2012-2017

 Socios Coordinador: SEO BirdLife. 
  Agencia de Noticias EFE.

   Financiación Cofinanciado por Fundación Biodiversidad, Ministerio 
  de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
  Red Eléctrica de España. También el Gobierno Vasco, 
  la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de 
  la Junta de Andalucía, la Consejería de Ganadería, 
  Pesca y Desarrollo Rural de Cantabria, el Gobierno de 
  Navarra, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i 
  Territori del Govern de les Illes Balears, la Consejería 
  de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
  Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León.

La Fundación Biodiversidad colabora en este proyecto como socio cofinanciador y tiene como objetivo el aumento 
del conocimiento que los españoles tienen de la Red Natura 2000. Para ello se han puesto en marcha una serie de 
actividades enfocadas a distintos colectivos de interés.

Las acciones relativas a la gestión del proyecto se han enfocado a constituir y consolidar un equipo de trabajo y 
a diseñar un marco de acciones preparatorias. Entre ellas se cuentan el establecimiento de contactos con otros 
proyectos LIFE y la elaboración de un plan de comunicación destinado a los sectores productores y a consumidores.

En el contexto de dicho plan se ha firmado un convenio de participación con RTVE para la emisión de 26 programas 
vinculados en su temática a la Red Natura 2000. También se han cerrado acuerdos con grandes superficies 
comerciales para la colocación de secciones de productos relacionados con los espacios integrantes de la red. 
Todo ello se ha complementado con el diseño de diversas campañas para hacer llegar al gran público la Red Natura 
2000.

De manera simultánea, se han llevado a cabo acciones de formación a actores clave en la protección de la Red 
Natura 2000 como técnicos de la administración local, técnicos de evaluación de impacto ambiental y periodistas. 
Asimismo se han realizado encuestas dirigidas a la administración local y a la sociedad española para medir el 
impacto de este proyecto.

Por último, se han realizado acciones para difundir el progreso del proyecto a través del lanzamiento de una página 
web y de la creación de perfiles en redes sociales. Del mismo modo, se han difundido vídeos divulgativos de lo 
realizado en el proyecto a través de plataformas como Youtube y Vimeo.
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LIFE+ Veneno 
 Nombre del proyecto LIFE+Veneno

 Sitio web www.venenono.org

 Duración    2010-2014

 Entidades asociadas Coordinador: SEO/BirdLife. 
  Gobierno de Castilla la Mancha, Fondo para 
  la Conservación del Buitre Negro

   Financiación Fundación Biodiversidad, Gobierno de Cantabria, 
  Junta de Andalucía y Cabildo de Fuerteventura.

Este proyecto, en el que Fundación Biodiversidad colabora como socio financiador, persigue la erradicación del 
uso ilegal de veneno. Esta práctica es la responsable de más de 40.000 muertes de animales entre 2005 y 2010. 
Los objetivos fijados para frenar este hecho han sido lograr sanciones ejemplarizantes, mejorar la vigilancia y 
detección de los envenenamientos y sensibilizar a la sociedad, así como demostrar que existen otras soluciones a 
los problemas que causan la utilización del veneno.

En 2013 se han conseguido sanciones ejemplarizantes contra el uso ilegal del veneno. Derivada de la denuncia 
de SEO/BirdLife, en julio se dictó una sentencia que condenaba a tres personas por envenenamientos ilegales en 
Navarra, así como a dos criadores de palomas en Aragón.

En 2013 se ha puesto en marcha la línea telefónica gratuita  900 713 182 para denunciar el uso ilegal de veneno. 
También se ha potenciado la Red de Voluntarios contra el veneno para dar apoyo en las labores de vigilancia y 
prevención de los agentes medioambientales.

Inversiones y compras
A continuación se detallan las principales inversiones y compras realizadas en 2013 por la Fundación Biodiversidad.

La Fundación Biodiversidad, en colaboración con el Organismo Autónomo Parques Nacionales, ha adquirido una 
finca en Villarrubia de los Ojos, incluida en la zona de protección del Parque Nacional de Tablas de Daimiel. Se trata 
de la finca “Familia Pinilla”, con una superficie total de 23,7294 hectáreas.

Por otro lado, en 2013 en la Finca Raixa, se han ejecutado inversiones con ánimo de conservar el valor de los jardines 
históricos a través de una encomienda de gestión a la empresa pública TRAGSA. Se han realizado actuaciones de 
acondicionamiento de los terrenos y repuesto  especies arbóreas y otras plantas.
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Decálogo de buenas prácticas ambientales y II Edición  
“Premios chiringuitos responsables”

 Nombre del proyecto  Decálogo de Buenas Prácticas Ambientales y 
  II Edición “Premios chiringuitos responsables”

 Sitio web  http://fundacion-biodiversidad.com/es/programaplayas

   Financiación Fundación Biodiversidad

En 2013, se ha conseguido que 573 chiringuitos se adhirieran al Decálogo de Buenas Prácticas Ambientales por el 
cual estos establecimientos se comprometen a mantener la limpieza de sus instalaciones y el espacio ocupado de 
la playa, así como a utilizar envases reciclables y a minimizar el consumo de agua y energía.

En el marco de esta iniciativa, en 2013 se presentó la II Edición “Premios Chiringuitos Responsables”, con una 
dotación económica de 24.000 euros. Esta cuantía se ha repartido en siete premios, en las categorías “Mejores 
ideas” y “Mejores iniciativas desarrolladas”.  En 2013 se ha dirigido también a federaciones, asociaciones y 
agrupaciones de chiringuitos, alcanzando 83 propuestas, una cantidad mayor que la recibida en 2012.
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LIFE+ Indemares
 Nombre del proyecto LIFE+ Indemares

 Sitio web www.indemares.es

 Duración 2004 - 2014

 Entidades asociadas Coordinador: Fundación Biodiversidad. 
  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
  Ambiente, Instituto Español de Oceanografía, Consejo 
  Superior de Investigaciones Científicas, ALNITAK, 
  Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos 
  Marinos, OCEANA, Sociedad para el Estudio de los 
  Cetáceos en el Archipiélago Canario, SEO/BirdLife 
  y WWF España

   Financiación Fundación Biodiversidad y LIFE+ 

Este proyecto, coordinado por Fundación Biodiversidad, tiene como objeto identificar y designar lugares de alto 
valor ecológico para que conserven su buen estado ambiental al mismo tiempo que permitan desarrollarse en su 
espacio acciones vinculadas con el desarrollo sostenible.

Desarrollado desde 2009 junto con otros nueve socios, el proyecto ha implementado diversas actuaciones de 
carácter científico, socioeconómico y divulgativo en 10 grandes áreas repartidas por las tres regiones biogeográficas 
marinas de España. Todas suman cerca de cinco millones de hectáreas y en ellas están incluidos hábitats y especies 
que requieren de especial protección.

Durante el 2013 se ha procedido al análisis de los datos obtenidos de las más de 120 campañas oceanográficas 
realizadas en años anteriores, que han permitido la identificación de cerca de 140 hábitats marinos presentes en 
el Inventario Español de Hábitats y Especies Marinos.

Entre los logros de 2013 se encuentra la profundización en el conocimiento de las áreas en donde habitan cetáceos 
y tortugas. Ello ha permitido el diseño de herramientas de mitigación del impacto que la actividad humana produce 
en estos animales.

Igualmente, se ha estudiado los patrones de usos que 15 especies de aves marinas hacen de sus áreas de difusión 
y los efectos de la actividad pesquera en dichos entornos.

Asimismo, se ha elaborado una propuesta de declaración de 39 ZEPA marinas (Zonas de Especial Protección para 
Aves) y 10 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), con una superficie total de más de 7 millones de hectáreas, lo 
que supone más del 8% de la superficie marina de España. En paralelo se ha llevado a cabo el inicio de participación 
pública de este proyecto.

Por último, se han establecido las bases para incluir tres nuevos entornos en el Inventario Español de Hábitats y 
Especies Marinas: hábitats biogénicos sobre fondos sedimentarios, Maërl y rodolitos y Fondos de cascajo.

Banco de castañuelas, Copyright: 
OCEANA/Juan Cuetos
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CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD AMBIENTAL
Líneas estratégicas

Programa Salud y Calidad del Aire
 Nombre del proyecto  Programa Salud y Calidad del Aire

 Sitio web  http://fundacion-biodiversidad.es/cambio-climatico-calidad- 
   ambiental/proyectos-propios

   Entidades asociadas Ministerio de Agricultura, Alimentación 
  y Medio Ambiente

   Financiación Fundación Biodiversidad

El Programa Salud y Calidad del Aire surge del compromiso de la Fundación Biodiversidad con la declaración del 
año 2013, por parte de la Comisión Europea, como “Año del Aire”. “Salud y Calidad del Aire”, y  tiene el objetivo 
de mejorar la calidad del aire, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre cómo sus hábitos de vida influyen 
sobre la contaminación y el medio ambiente.

La Fundación Biodiversidad ha contribuido con los objetivos del Plan Aire apoyando al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente en la identificación de 24 soluciones innovadoras cuya finalidad es aumentar 
la calidad del aire en nuestro país. De este grupo de soluciones, un Comité de Expertos seleccionó tres para ser 
aplicadas en España.

De manera simultánea, la Fundación Biodiversidad apoyó, mediante la convocatoria de ayudas, a cuatro proyectos 
enfocados a alcanzar los objetivos del Plan Aire.

Asimismo, se han celebrado diversas jornadas y cursos con el propósito de acercar el concepto de Calidad del Aire, 
algunos de los cuales son:

•	 Jornada Calidad del Aire en la Salud
•	 Jornada Calidad del Are-Salud y Políticas Medioambientales: Gestión eficiente de Recursos Públicos.
•	 Curso de Comunicación Calidad del Aire y Salud.

Esta línea de actuación de la Fundación Biodiversidad busca dar cumplimiento 
a los compromisos a nivel estatal en materia de cambio climático y calidad 
ambiental. Para su consecución se llevan a cabo proyectos relacionados con la 
calidad ambiental, como la gestión de residuos y su prevención o la reducción 
de la huella de carbono,  y de concienciación, con la difusión de los efectos del 
cambio global o incentivar la adopción de hábitos de consumo responsable. 



18

MEMORIA 2013 - FUNDACION BIODIVERSIDAD
CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD AMBIENTAL

Plataforma de adaptación al cambio climático: AdapteCCa
 Nombre del proyecto  Plataforma de adaptación al cambio climático

 Sitio web www.adaptecca.com

 Socios Oficina Española de Cambio Climático

   Financiación Fundación Biodiversidad

En 2013, Fundación Biodiversidad ha lanzado adaptecca.com,  la plataforma de intercambio y consulta de 
información en materia de adaptación al cambio climático. Con ella se pretende facilitar el intercambio de 
información y promover la comunicación entre los agentes clave. Reforzar las capacidades de la sociedad y las 
administraciones en sus acciones de adaptación al cambio climático es la prioridad de este proyecto.

La plataforma surge a través de la identificación conjunta, realizada por Comunidades Autónomas, la Fundación 
Biodiversidad y la Oficina Española de Cambio Climático, de la necesidad de contar con una herramienta de 
comunicación. AdapteCCa busca dinamizar este intercambio de información entre los expertos, organizaciones, 
instituciones y otros agentes activos en este campo.

Como muestra del interés de los agentes clave, se crearon tres grupos de trabajo: el Grupo de Trabajo de Impactos 
y Adaptación, Iniciativa ADAPTA (Adaptación en el sector privado) e Impactos, vulnerabilidad y adaptación en 
Biodiversidad y Bosques de España.

Desde su lanzamiento el 4 de junio, esta plataforma ha recibido 4.387 visitas únicas. AdapteCCa trabaja los 
16 sectores y dos áreas del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y ofrece información accesible 
proporcionada por todas las Comunidades Autónomas.
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Red de seguimiento del Cambio Global en la Red de Parques Nacionales

 Nombre del proyecto  Programa de Seguimiento del Cambio Global en 
  la Red de Parques Nacionales

 Sitio web www.magrama.gob.es/es/red-parques- 
  nacionales/red-seguimiento/cambio-global.aspx

 Socios Organismo Autónomo de Parques Nacionales 
  (OAPN), la Oficina Española de Cambio Climático 
  (OECC), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 
  Ferrovial-Agromán.

 Financiación Fundación Biodiversidad

El Programa de Seguimiento del Cambio Global en la Red de Parques Nacionales busca crear una estructura de 
toma y procesamiento de datos in situ para monitorizar y evaluar los cambios derivados del cambio global que se 
puedan producir en los Parques Nacionales.

Esta información conforma una base de datos abierta a disposición de la comunidad científica a nivel nacional e 
internacional, como material de investigación para proyectos relacionados con el cambio global.

En 2013 se ha incorporado el Parque Nacional de Cabañeros a la Red de Parques Nacionales al mismo tiempo 
que se ha aprobado el Tercer Plan de Actuaciones para el periodo 2013-2014. Asimismo se ha puesto en marcha 
la nueva web del proyecto y se ha diseñado un Plan de Comunicación más dinámico con objeto de difundir la 
información relevante generada por esta iniciativa.

De manera simultánea, se han aprobado cuatro proyectos de investigación en el marco del programa de actuación 
de Seguimiento del Cambio Global en Parques Nacionales. Se suman así a otros cinco proyectos de investigación 
que se han desarrollado este año. Asimismo, se han impartido tres cursos de formación dirigidos a profesionales 
de Parques Nacionales sobre el mantenimiento básico de estaciones meteorológicas en los Parques Nacionales de 
Cabañeros, Sierra Nevada y Picos de Europa.
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Apoyo a la participación española en la elaboración del 5º Informe de 
Evaluación del IPCC y difusión y comunicación de resultados

 Nombre del proyecto  Apoyo a la participación española en la elaboración 
  del Quinto Informe de Evaluación del IPCC y las 
  actividades de difusión y comunicación de sus 
  resultados

 Financiación Fundación Biodiversidad

La Fundación Biodiversidad ha desarrollado labores de apoyo a los investigadores españoles que participan en 
la elaboración del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático). Se ha 
elaborado una guía para contribuir a dar la máxima difusión a sus aportaciones y a los resultados mostrados en el 
informe. Asimismo, también se publicado un folleto informativo para dar  a conocer el IPCC y su labor.
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ECONOMÍA Y EMPLEO VERDE
Líneas estratégicas

El medio ambiente tiene una vinculación muy directa con el desarrollo económico. 
La Fundación Biodiversidad lleva a cabo diversos proyectos vinculados con la 
promoción de la economía verde y la creación de empleo vinculado a la misma.

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad (IEEB)
 Nombre del proyecto Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad

 Sitio web www.fundacion-biodiversidad.com/empresaybiodiversidad

   Entidades asociadas Club de Excelencia en Sostenibilidad, Forética, 
  Biodiversity In Good Company y Fundación Global 
  Nature

   Financiación Fundación Biodiversidad

Esta iniciativa busca impulsar un desarrollo económico compatible con la conservación del capital natural de 
la mano de grandes compañías con sede en España. Para ello, la IEBB facilita un marco de cooperación, que 
cuenta con cuatro socios estratégicos: el Club de Excelencia en Sostenibilidad, Forética, Fundación Global Nature 
y Biodiversity in Good Company.

El 22 de abril de 2013, Día Mundial de la Biodiversidad, se llevó a cabo la firma pública del Pacto por la Biodiversidad 
con quince grandes empresas: ABB, BSH Electrodomésticos España, Cemex España, CEPSA, Endesa, FCC, Ferrovial, 
Gas Natural Fenosa, Grupo Mahou-San Miguel, Grupo Zeltia, Heineken España, Holcim, Iberdrola, ISS y Red Eléctrica 
de España.

Este pacto implica la aceptación de siete compromisos por parte de las compañías como condición para formar 
parte de la IEEB. En octubre de 2013 se adhirió Decathlon con la que Fundación Biodiversidad también formalizó 
un convenio de colaboración junto con el Organismo Autónomo Parques Nacionales para la difusión de los parques 
en sus centros.
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Red Emprendeverde
 Nombre del proyecto Red Emprendeverde

 Sitio web www.redemprendeverde.es

 Socios ENISA, Triodos Bank y Asociación Española 
  de Business Angels

   Financiación Fundación Biodiversidad y Fondo Social Europeo

La Red Emprendeverde es la primera plataforma española especializada en el negocio verde, dirigida a 
emprendedores e inversores. Es un proyecto desarrollado desde el 2011 por la Fundación Biodiversidad y 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo Plurirregional Adaptabilidad y Empleo 
2007-2013.

Tiene como objetivo apoyar a emprendedores, fomentar la creación de empresas o nuevas líneas de negocio en 
actividades económicas vinculadas al medio ambiente y canalizar la inversión hacia actividades económicas 
sostenibles.

De este modo, desde la Red Emprendeverde se abordan un conjunto de acciones dirigidas a los emprendedores 
verdes como una red social (plataforma de networking 2.0), formación y asesoramiento, encuentros Emprendeverde 
y foros de inversión y encuentros bilaterales inversores-emprendedores. Asimismo lleva a cabo acciones de 
difusión como publicaciones, experiencias de éxito, información y noticias de interés así como los Premios Red 
Emprendeverde.

2013 ha significado un año de avances en la Red Emprendeverde. En torno a 4.600 personas ya forman parte de 
la misma. Asimismo, se han celebrado dos foros de inversión verde, a los cuales han asistido 49 inversores y en 
donde se han presentado 12 empresas verdes.

La Red Emprendeverde ha favorecido también, mediante cinco reuniones bilaterales en 2013, la interactuación 
entre inversores. También se ha fomentado el networking y la formación mediante otros cinco encuentros 
Emprendeverde en los cuales han intervenido más de 16 expertos y emprendedores y participado 168 asistentes. 
En total, más de 315 personas han asistido a todos los eventos organizados por la Red Emprendeverde.

En este contexto de fomento del networking, también se ha organizado el evento Greenweekend, dos días en los 
que los emprendedores han tenido la posibilidad de crear sinergias entre ellos.

Además, en 2013, cinco emprendedores presentaron sus proyectos al Comisario Europeo de Empleo, László Andor, 
quien también visitó las instalaciones de la Fundación Biodiversidad.

De manera simultánea, se ha trabajado en labores de difusión tanto en soportes tradicionales como en web. 
Destaca especialmente la edición de 10 boletines con más de 2500 suscriptores al mes.

La labor de este programa se ha visto reconocida con la nominación del perfil de twitter @emprendeverde a los 
Tweets Awards 2013 en la categoría de #TweetGreen.
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Centro de Innovación en Biodiversidad y emprendimiento (CIBE)

En 2013 se ha llevado a cabo la identificación del proyecto “Centro de Innovación en Biodiversidad y Emprendimiento” 
y se ha adquirido un local donde se llevarán a cabo las actividades vinculadas con este proyecto.

El espacio contará con servicios y actividades que lo convertirán en el primer referente estatal de innovación, 
biodiversidad y emprendimiento verde, capaz de obtener proyección internacional por su carácter de iniciativa 
pionera y singular dentro del panorama actual de espacios destinados a la promoción de la economía sostenible.

Es un proyecto muy diferente a los ejecutados hasta el momento por la Fundación, con el que se quiere aportar 
valor añadido a la sociedad en general y al tejido empresarial y asociativo en particular. Consistirá en un espacio 
de trabajo, coworking, reunión y celebración de eventos dirigido a autónomos y empresas, ONG y asociaciones 
ligadas a la biodiversidad y a la economía verde.
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RELACIONES INTERNACIONALES

Actuaciones relacionadas con conferencias nacionales e internacionales

Su objetivo es dar apoyo a las actividades generadas con motivo de la coordinación territorial del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a nivel nacional y su participación internacional en relación a los 
Convenios suscritos en materia de medio ambiente Convenio de Diversidad Biológica (CBD), Convenio sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), el Convenio de Cambio 
climático, Convenio sobre desertificación, entre otros.

Alianzas con organizaciones internacionales

La Fundación Biodiversidad tiene entre sus objetivos crear sinergias con organizaciones internacionales en materia 
de conservación de la biodiversidad. Por este motivo, cuenta con una alianza estable con diversas organizaciones:

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

Su principal objetivo es velar por la conservación de la biodiversidad, principalmente en lo que se refiere a cambio 
climático, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria.

En el marco de la colaboración, la Fundación Biodiversidad ha participado activamente en las actividades 
organizadas por la UICN, como los Foros de Biodiversidad o apoyando proyectos de esta entidad a través de la 
Convocatoria de Ayudas. Igualmente, es parte activa de la iniciativa por el Mar de Alborán, en la que participan 
España, Argelia y Marruecos, por la conservación de este valioso espacio.

Asimismo, la Fundación Biodiversidad ostenta la Vicepresidencia del Comité Español de la UICN.




