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introducción
La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente trabaja para la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, una
misión que articula a través de cinco líneas de actuación:

Biodiversidad terrestre
Biodiversidad marina y litoral
Cambio climático y calidad ambiental
Economía y empleo verde
Relaciones internacionales
La Fundación Biodiversidad tiene una
doble labor. Por un lado, canaliza y
gestiona fondos, muchos de ellos europeos, a través de convocatorias en concurrencia competitiva. Por otro lado desarrolla proyectos propios. Anualmente colabora
y participa en más de 200 proyectos de
asociaciones, universidades, centros
de investigación, organizaciones profesionales y empresariales, ONG, fundaciones,
federaciones, sociedades, entidades de
custodia, medios de comunicación, etc.
En materia de biodiversidad terrestre,
la Fundación Biodiversidad centra su actividad en la protección de ecosistemas
y especies. Este enfoque también está
presente en las actividades relacionadas
con la biodiversidad marina y litoral.
En relación a la lucha contra el cambio
climático y la mejora de la calidad
ambiental, la Fundación Biodiversidad
apuesta por la adaptación y por la
mitigación de las emisiones de CO2,
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convocatorias
En 2015 se publicaron cuatro
convocatorias: una convocatoria
general, destinada a proyectos
en materia de biodiversidad
terrestre y marina, cambio
climático y calidad ambiental; dos
convocatorias específicas, una
dirigida a fomentar la información
ambiental en los medios de
la reducción de la huella de carbono,
la eficiencia energética, el uso de las
energías renovables, la gestión de
residuos y su prevención y la adopción
de buenas prácticas sostenibles,
contribuyendo de esta manera a
un medio ambiente más sano.

comunicación y otra para el
fomento de la información sobre
cambio climático de cara a la
difusión de la COP 21 (vigésimo
primera Conferencia de las Partes
del Convenio de Cambio Climático);
por último, una convocatoria para
el desarrollo de actividades
nistración General del Estado,

la Unión Europea y ante las
organizaciones de carácter
internacional en el ámbito de la
biodiversidad, el cambio climático
y el desarrollo sostenible.
El importe destinado a estas
cuatro convocatorias ascendió
a 3,5 millones de euros.

2015: EN BREVES

Otra de las líneas en las que la Fundación
Biodiversidad pone especial interés es la
dedicada a la economía y el empleo
verde. Aquí, también se apoya el emprendimiento en actividades vinculadas al
medio ambiente. Todo ello, con el fin
de generar empleo, riqueza y bienestar
en el conjunto de la sociedad.

• Más de 3,5 millones de euros
para la realización de más de
120 nuevos proyectos, en
4 convocatorias de ayudas.

Además, los retos ambientales requieren
de una acción global y de la colaboración
entre organizaciones e instituciones europeas e internacionales. Por ello, la Fundación Biodiversidad también promueve
la internacionalización y los proyectos
de cooperación relacionados con la
conservación de la biodiversidad.

• 6.350 voluntarios movilizados
en 284 playas y ríos y 670
establecimientos de playa
adheridos al Decálogo de Buenas
Prácticas Ambientales.

• Participación en 6 proyectos
europeos LIFE+ y coordinación
del proyecto ENPI-ECOSAFIMED.

• Resultados de los 28 proyectos
beneficiarios de la convocatoria

de la Fundación cofinanciada
por Fondo Europeo de Pesca,
con un compromiso de
3,3 millones de euros.
• Resultados de 36 proyectos,
en el marco del Programa
empleaverde, por importe de
1,8 millones de euros. La Red
emprendeverde suma 7.350
miembros, de los que
123 son inversores.
• Ganadores del Premio
Europeo a la Promoción Verde
Empresarial 2015 de la
Comisión Europea por el

proyecto Red emprendeverde
y reconocidos por el Instituto
Europeo de Administraciones
Públicas en el marco de los
Premios Europeos del Sector
Público 2015 (EPSA) por la
contribución de la Fundación
Biodiversidad a la mejora del
bienestar social europeo.
• Organizados 31 eventos
(18 propios y 13 coorganizados).
• En 2015 se liquidaron
146 proyectos, reduciéndose el
periodo de liquidación a 3 meses
desde su plazo de finalización.
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2015: principales hitos
Año de presentación de los resultados obtenidos en
los programas empleo verde y biodiversidad marina y
pesca; organizado un gran evento de economía circular,
el Green Circular Day; finalizado el proyecto más
importante de protección de la biodiversidad marina
en España, LIFE+INDEMARES; celebrada la cuarta
edición de los Premios Chiringuitos Responsables y
5.700 voluntarios han participado en el programa
de conservación de la costa; se ha elaborado una
propuesta de buenas prácticas para la flota artesanal
de cara a mejorar la conservación de las comunidades
bentónicas en el Mediterráneo gracias al proyecto
ENPI-ECOSAFIMED; se ha colaborado con empresas
y entidades en la conservación de la biodiversidad;
y se han recibido importantes reconocimientos de
instituciones europeas por la Red emprendeverde.
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2015 arrancó con la publicación de
la vigésimo quinta convocatoria
de ayudas, para el fomento de
la conservación de la biodiversidad
terrestre, la biodiversidad marina,
el cambio climático y la calidad
ambiental, por un importe total
de 3,43 millones de euros.
A esta convocatoria se sumó una
específica destinada al desarrollo
de actividades de colaboración y
representación ante la Administración General del Estado, la Unión
Europea y ante las organizaciones
de carácter internacional, con una
dotación máxima global de hasta
460.000 euros; y una última para el
fomento de la información ambiental en los medios de comunicación,
dotada con un total de 375.000
euros.También, en enero, la sede
del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
acogió el evento «El papel de
las fundaciones en la conservación del capital natural». Un
acto, organizado por la Fundación
Biodiversidad, en el que se debatió
sobre el importante papel que

juega el sector fundacional en
la conservación de nuestro
patrimonio natural.
En febrero tuvo lugar el primero
de los encuentros emprendeverde de 2015, «Ecodiseño y
emprendimiento verde», organizado para promover la economía
circular. Este evento tuvo lugar en
el marco del «Programa emprendeverde Eco-Recinnova», ciclo de
actividades desarrollado en colaboración con Ecoembes, para fomentar la creación y consolidación de
empresas o nuevas líneas de negocio en el ámbito del ecodiseño, el
reciclaje y la eco-innovación. En
2015 se desarrollaron tres encuentros más en el marco de esta iniciativa: «Emprender en verde desde la
comunicación, divulgación y la
formación de formadores en materia de reciclaje», «Eco- innovación
con materiales reciclados, una
oportunidad para emprender en
verde» y «La prevención y reciclaje
de las basuras marinas: una
oportunidad para emprender».

Durante este mes finalizó la
ejecución de los proyectos
correspondientes a la convocatoria del Programa empleaverde
edición 2014: 36 acuerdos de colaboración por importe de 1,8 millones de euros. Los proyectos fueron
aprobados en la última convocatoria del Programa en el marco del
Programa Operativo Adaptabilidad
y Empleo del FSE 2007-2013. Una
edición enmarcada en la Estrategia
de Emprendimiento y Empleo
Joven 2013-2016 del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Fueron
proyectos especialmente dirigidos
a promover el empleo y el emprendimiento entre menores de 30
años. Los resultados de estos
proyectos fueron presentados en el
mes de julio en un evento presidido
por la ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel García Tejerina. Tras 5 ediciones de convocatorias del Programa
empleaverde, hemos colaborado
con más de 500 organizaciones en
270 proyectos que han llegado a
1.300.000 personas. Dichos
7
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en materia de pesca y
conservación, durante
2015 ha continuado el
proyecto «Conservación
de los ecosistemas y
la pesca artesanal
sostenible en la
cuenca mediterránea
(ECOSAFIMED)»

Voluntariado y Custodia del
Territorio, en el que participaron
45 entidades de custodia del territorio para llevar a cabo 83 proyectos dentro de los cuales se han
organizado 284 jornadas de voluntariado. Con estas actuaciones, en
las que se han movilizado 6.350
voluntarios, se han retirado más
de 60.427 kg de residuos.
proyectos han apoyado la creación
de más de 2.600 empresas o actividades económicas vinculadas al
medio ambiente y la formación de
60.000 trabajadores.

sobre la Diversidad Biológica de
las Naciones Unidas. En 2015
suman un total de 22 las empresas
que se han adherido al Pacto
por la Biodiversidad.

Marzo comenzó con un encuentro
con las empresas que forman parte
de la Iniciativa Española Empresa
y Biodiversidad (IEEB), un
proyecto coordinado por la Fundación Biodiversidad. El objetivo de la
IEEB es incluir la conservación y la
gestión de la biodiversidad en las
estrategias de negocio de los diferentes sectores empresariales de
la economía española e identificar
oportunidades y proyectos alternativos e innovadores en los que la
protección del capital natural sea
pilar fundamental. Las empresas
que han suscrito el Pacto por la
Biodiversidad reconocen y respaldan los tres objetivos del Convenio

Durante este mes organizamos
dos eventos relacionados con
biodiversidad marina: «The Marine
Plattform Meeting», celebrado
en Madrid, contó con la participación de 60 entidades de toda
Europa relacionadas con proyectos
LIFE en el ámbito marino, además
de representantes de la Comisión
Europea. El objetivo era apoyar a
los Estados miembros y los actores
sociales interesados en la gestión
de la Red Natura 2000 en el mar.
También tuvo lugar la presentación
de los resultados del proyecto
LIFE+ INDEMARES con la proyección del documental «Indemares
¿protegiendo lo desconocido?»,
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en el que se pusieron de manifiesto los logros y resultados obtenidos. Este proyecto finalizó en
2015 con la declaración del LIC Sur
y Este de Fuerteventura-Lanzarote,
que amplía la Red Natura 2000
marina con la inclusión de nuevos
espacios (10 LIC y 39 ZEPA).

En esta edición de los Premios
Chiringuitos Responsables se recibieron 88 candidaturas con más

de 200 iniciativas pertenecientes
a las diez Comunidades Autónomas costeras, una cifra que supuso
un récord de participación y la
ampliación del ámbito geográfico
de los chiringuitos responsables.
El secretario de Estado de Medio
Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Pablo Saavedra, presidió
la entrega de estos galardones.
Como novedad, en 2015 se
entregó una «Mención Especial

del Público», elegida por los
propios clientes, que votaron a
través de la red social Facebook la
labor de los 10 chiringuitos finalistas. Otra novedad de este año fue
el «Premio Chiringuito por el
Clima 2015» que reconoció la labor
del establecimiento a pie de
playa más comprometido contra
el cambio climático.
En 2015 tuvo lugar en la Secretaría
General de Pesca, un acto en el que
se dieron a conocer los resultados

En abril se convocó la cuarta
edición de los Premios Chiringuitos Responsables, unos galardones con los que se reconocen
las mejores iniciativas ambientales
sostenibles de los establecimientos a pie de playa que contribuyan
a la conservación del entorno
donde desarrollan su actividad.
Estos premios se convocan en
el marco del programa «Actuaciones de Conservación de la
Costa». Además de los galardones,
en estas actuaciones se enmarca
el Programa Playas, Ríos,
9
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una iniciativa ciudadana para lograr
un millón de compromisos para
presentar en la COP y hacer a la
ciudadanía partícipe de un gran
acuerdo mundial para mitigar los
efectos del cambio climático.
Más de 700 empresas, entidades
y organizaciones y miles de ciudadanos comprometidos en la lucha
contra el cambio climático se
sumaron a la iniciativa, que arrancó
en el mes de junio. «Un Millón
de Compromisos por el Clima»
cumplió el objetivo de sumar más
de 1.000.000 de apoyos contra
el cambio climático, reto que se
planteó en la presentación de
este proyecto. En el marco de la
Cumbre del Clima (COP 21), que se
celebró en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre, la ministra
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, entregó a la secretaria
ejecutiva de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre

En octubre, la
Fundación organizó
el Green Circular Day,
el mayor evento
sobre economía
circular del año
de los 28 proyectos de conservación marina y pesca cofinanciados
por el Fondo Europeo de Pesca
(FEP). Los proyectos abordaron
materias como: descartes y residuos; selectividad de artes y reservas marinas; protección y conservación de recursos pesqueros y
reducción de capturas accesorias;
acuicultura y sensibilización y TIC.
También en materia de pesca y
conservación, durante 2015 ha
continuado el proyecto «Conservación de los ecosistemas y la
pesca artesanal sostenible en la
cuenca mediterránea (ECOSAFIMED)», llevado a cabo en España,
Italia y Túnez y que ha tenido como
finalidad la conservación de la
biodiversidad marina en la cuenca
Mediterránea y el fomento de prácticas pesqueras artesanales que
10 | Fundación Biodiversidad | Memoria 2015

compatibilicen la protección de
la fauna marina. Con este fin,
se ha realizado una evaluación del
estado de las comunidades bentónicas en diferentes lugares del
Mediterráneo, a la vez que se ha
estudiado el impacto de algunos
métiers de pesca sobre la fauna
bentónica, todo ello en colaboración con pescadores, así como
con diferentes organizaciones
nacionales e internacionales.
Gracias al proyecto ECOSAFIMED,
finalizado en diciembre, se ha elaborado una propuesta de buenas prácticas para la flota artesanal de cara a
mejorar la conservación de las
comunidades bentónicas en el
Mediterráneo. Los socios han acordado una serie de recomendaciones
para toda la cuenca, basadas en los
resultados obtenidos en diferentes

el Cambio Climático (CMNUCC),
Christiana Figueres, los más de
1.100.000 compromisos por
el clima logrados en el marco
de esta iniciativa que impulsaron
en España el Ministerio y la
Fundación ECODES.
También, con el objetivo de dar
difusión a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y promover el desarrollo
de actuaciones dirigidas a aumentar la presencia de información
relacionada en los medios de
comunicación, la Fundación publicó
una convocatoria de ayudas
específica para el fomento de la
información sobre cambio climático en medios de comunicación.

empresas líderes en innovación
con la intención de desarrollar
negocios, y que fue inaugurada
por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, que visitó el stand
dedicado a la Red emprendeverde
de la Fundación Biodiversidad.
En octubre, la Fundación organizó
el Green Circular Day, el mayor
evento sobre economía circular
del año, y que puso en valor
las oportunidades de negocio
y empleo que ofrece la economía
circular. En la jornada, a la que
asistieron 200 personas, participaron más de 20 ponentes, entre
los que destaca Michael Braungart,
creador del método «Cradle to
Cradle», basado en una reutilización constante de los recursos.

En materia de economía y empleo
verde, participamos por segundo
año consecutivo en The South
Summit, una iniciativa que reunió
en Madrid a emprendedores,
inversores internacionales y

En el ámbito internacional, se
publicó la edición 2015-2016 de
los Premios Europeos de Medio
Ambiente a la Empresa, la
recepción de candidaturas estuvo
abierta hasta el mes de noviembre

áreas de estudio: Cap de Creus y
Canal de Menorca (España), archipiélago de la Galite y banco de
Esquerquis (Túnez), Golfo de Patti
y Archipiélago de Ponza (Italia).
Estas propuestas han sido consensuadas con los pescadores artesanales que han participado en el
proyecto con la intención de firmar
acuerdos voluntarios por los que
se comprometan a adoptar estas
buenas prácticas de forma
voluntaria y a largo plazo.
Este año, desde la Fundación,
hemos seguido trabajando para
frenar el cambio climático y mejorar la calidad ambiental. En esta
línea apoyamos la puesta en
marcha de «Un millón de
compromisos por el Clima Camino a la COP21 de París»,
11
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En diciembre de 2015
comenzó el proyecto
MISTIC SEAS, una iniciativa
de monitorización de
la biodiversidad marina
presentada a la
Comisión Europea

© Juan Bécares - Pardela cenicienta El Hierro

y la entrega de galardones tendrá
lugar durante el año 2016.
A lo largo del año, además, el
Programa empleaverde de la
Fundación Biodiversidad fue reconocido, en noviembre, por el Instituto Europeo de Administraciones

Públicas en el marco de los
Premios Europeos del Sector
Público 2015 (EPSA). Estos
premios reconocen soluciones
probadas aplicadas por entidades
del sector público en Europa. Tan
solo dos días después, en Luxemburgo, la Comisión Europea

premiaba a la Fundación Biodiversidad por su proyecto Red emprendeverde, que recibió el Premio
Europeo a la Promoción Empresarial 2015 en la categoría de
«Apoyo al desarrollo de los mercados verdes y la eficiencia
en los recursos».

En diciembre de 2015 comenzó
el proyecto MISTIC SEAS, una
iniciativa de monitorización de
la biodiversidad marina presentada
a la Comisión Europea (CE) por el
Fundo Regional de Ciência e Tecnología del Gobierno de Azores. El
objetivo principal de esta iniciativa
es establecer una hoja de ruta
común para garantizar la mejora
de la aplicación de la Directiva
Marco sobre la Estrategia Marina
(DMEM) por parte de los dos Estados miembros (España y Portugal)
en la región biogeográfica de
la Macaronesia (Islas Canarias,
Madeira y Azores).

el Consejo Asesor de
la Fundación Biodiversidad,
se reunió en abril para
repasar la ejecución de los
proyectos coordinados
por la Fundación

El Consejo Asesor se reunió
también el 12 noviembre, donde se
realizó un balance de las actuaciones realizadas por la Fundación en
el período 2012-2015, y se debatió
sobre la actividad de la Fundacion
Biodiversidad como Organismo
Intermedio del Programa Operativo
plurirregional Formación, Empleo
y Educación del Fondo Social
Europeo 2014-2020, poniendo
el foco en temas relacionados
con la innovación social.

Por su parte, el Consejo Asesor
de la Fundación Biodiversidad,
creado en 2013 como órgano de
consulta y apoyo de la institución,
se reunió en abril para repasar la
ejecución de los proyectos coordinados por la Fundación y las actividades desarrolladas durante los
primeros meses de 2015, poniendo
especial atención en la conservación de espacios marinos y en
la gestión del Fondo Europeo
Marítimo de Pesca.
12 | Fundación Biodiversidad | Memoria 2015
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El objetivo de esta línea de actuación es proteger
y conservar la biodiversidad vinculada a las especies y
los hábitats terrestres, con el fin de 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.
Estas metas se materializan a través de diversas iniciativas
que abarcan aspectos relacionados con la restauración,
la investigación, la sensibilización, etc. En este ámbito,
la Fundación Biodiversidad desarrolla proyectos
de financiación propia y proyectos LIFE+ cofinanciados
por la Comisión Europea.

LIFE + UROGALLO CANTÁBRICO
▸ En marcha el programa de reforzamiento poblacional, con la suelta de tres hembras
de urogallo en el Parque Regional de Picos de Europa.
▸ 5 ejemplares sobreviven la temporada de cría.
▸ 29 acuerdos de custodia firmados, ejecutados 19 proyectos en el marco del programa.
El proyecto LIFE+ «Programa de
acciones urgentes para la conservación del urogallo (Tetrao urogallus cantabricus) y su hábitat en
la cordillera Cantábrica», coordinado por la Fundación Biodiversidad,
está destinado a detener el declive
de las poblaciones de urogallo cantábrico y mejorar el estado de su hábitat, así como a controlar las poblaciones de las especies depredadoras de
este ave. Su logro más importante
en 2015 fue la puesta en marcha del
programa de reforzamiento poblacional, con la suelta de tres hembras
de urogallo en el Parque Regional de
Picos de Europa. Estas hembras
nacieron en el centro de cría y
reserva genética de Sobrescobio
(Principado de Asturias), a principios
de verano. Durante las doce primeras semanas de vida, los pollos recibieron todo tipo de cuidados y
fueron adquiriendo las destrezas
necesarias e imprescindibles para su
supervivencia en el área de suelta.
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Asimismo, se llevó a cabo el
mantenimiento de reproductores
y del stock genético cautivo en
el centro de cría de Sobrescobio,
con el nacimiento y supervivencia
de seis pollos de urogallo. Se continúa con el radio seguimiento de
la hembra y el marcado del macho,
y se capturaron y marcaron 5
nuevos ejemplares en las ZEPA de
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias
(1 macho y 1 hembra) y ZEPA Alto
Sil (2 machos y 1 hembra). Su
seguimiento aportará datos relativos a la movilidad y la ecología
de esta subespecie.
Se han realizado actuaciones de
mejora de hábitat, sumando un
total de 384,5 hectáreas y se han
señalizado 41,7 kilómetros de cerramientos ganaderos peligrosos.
Por otro lado, se han ejecutado
19 proyectos en el marco del
programa de custodia del territorio.

En 2015 se han firmado nuevos
acuerdos de custodia del territorio
para implicar a la sociedad civil en
la conservación del urogallo,
sumando un total de 29. En el
marco de las acciones de divulgación del proyecto, se celebró el
tercer seminario informativo el 22
de abril en Potes, con la participación de más de 70 personas.
También se ha actualizado la página
web con nuevos contenidos.
En cuanto a los materiales divulgativos, se han instalado los paneles
informativos en 15 ZEPA del
proyecto, se ha editado el segundo
boletín y el DVD del proyecto. La
exposición ha reiniciado su andadura con la visita a 35 municipios de
Asturias, Cantabria y Castilla y León.
El proyecto se prorroga hasta
diciembre de 2016, lo que servirá
para una mejor consecución de
los resultados esperados.
15
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LIFE + DESMANIA
▸ Descubierta una importante población de la especie en Ávila.
▸ Celebradas 10 jornadas de formación para más de 200 agentes
implicados en el marco del proyecto.
La
▸ exposición del proyecto ha recorrido 30 localidades.
Se han editado 5.000 cuentos infantiles y desarrollado
48 acciones de sensibilización con escolares.

© Hedrus

La Fundación Biodiversidad coordina el 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.
En el marco de las actuaciones del
proyecto LIFE+ Desmania, se han
prospectado y analizado cerca de
1.000 tramos y 5.000 km de río
para localizar a la especie, de los
cuáles 250 han sido en el sistema
Central. Estas labores han consistido en el análisis detallado del hábitat fluvial y de ribera, con características favorables para la presencia de
la especie. La aplicación de protocolos estandarizados de muestreo de
los excrementos del desmán ibérico
y la utilización de novedosas técnicas de laboratorio han sido claves
del éxito para la detección de la
especie. El redescubrimiento de
esta especie amenazada, catalogada en peligro de extinción en el
sistema Central, supone una magnífica noticia para la conservación del
desmán ibérico, ya que se creía
16 | Fundación Biodiversidad | Memoria 2015

extinta desde que en 2008 se realizaron los últimos estudios.
Tras este descubrimiento, los
socios del proyecto han dado por
concluidos los documentos de
información base del proyecto,
relativos al seguimiento y análisis
de las poblaciones del desmán, al
documento técnico para la mejora
y conservación de su hábitat y se
han generado modelos de gestión
sostenible de la especie. Sobre
esta base, se pondrán en marcha
actuaciones de mejora de hábitat,
como la corrección o eliminación
de estructuras en los ríos o la reforestación de riberas, acciones que
tendrán un impacto positivo
también para todos los usuarios del
medio fluvial y del recurso hídrico.
Se han desarrollado jornadas de
formación para agentes medioambientales y técnicos para la realización del programa de control y
erradicación del visón americano.
Para disminuir las afecciones a la
especie y su hábitat por alteraciones del régimen hídrico se han

realizado jornadas formativas
con carácter interadministrativo,
entre los socios del proyecto, organismos de cuenca y SEPRONA.
También se ha celebrado una
sesión formativa para usuarios del
medio fluvial. Así, en 2015 más de
200 agentes implicados han participado en 10 acciones de formación.
En el marco del proyecto se están
desarrollando acciones de difusión
y sensibilización. Todas las acciones encaminadas a proteger al
desmán y su hábitat van acompañadas por procesos de sensibilización hacia la población que convive
en zonas de presencia del desmán,
un mayor conocimiento del
desmán y de su hábitat, para que
sea protegido y reconocido como
especie de vital importancia para
calibrar la salud de nuestros recursos fluviales. Dirigidas a escolares
se han desarrollado 48 acciones de
sensibilización y se han editado
5.000 cuentos infantiles. En 2015
ha finalizado la itinerancia de
la exposición del proyecto, que
ha recorrido 30 localidades.

APOYO A PROYECTOS LIFE +
Apoyo a la ejecución de 11 proyectos LIFE+ a través de convocatoria de ayudas
o convenios de colaboración, con una aportación de 450.000 €.
A lo largo del año 2015, la Fundación Biodiversidad ha apoyado la
ejecución de 11 proyectos LIFE+
a través de convocatoria de ayudas
o convenios de colaboración, con
una aportación de casi 450.000 €.
Los proyectos apoyados en nuestra
convocatoria de ayudas han tenido
como objetivo la conservación
de especies amenazadas como
el oso, el quebrantahuesos
o el águila de Bonelli, con proyectos de la Fundación Oso Pardo,
la Fundación para la Conservación
del Quebrantahuesos o el Grupo
de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA).También
el control de especies invasoras con
la lucha contra el visón americano
propuesta por la Asociación Visón
Europeo; la recuperación y gestión
sostenible de los Humedales a
través de los proyectos liderados

por la Universidad Politécnica de
Valencia y la Fundación Global
Nature; la conservación de la biodiversidad y recuperación de la
funcionalidad ecológica con
propuestas de mejora de hábitat en
la cuenca del rio Miera por parte de
la Fundación Naturaleza y Hombre y
de los hábitats costeros de Torroella
de Montgrí por parte de su Ayuntamiento; y con propuestas para

un consumo más responsable
con la biodiversidad por parte
de la Fundación Félix
Rodriguez de la Fuente.
Destaca la colaboración con
el proyecto «Red Natura 2000:
Activa tu auténtica riqueza»,
que está marcando un hito
en la percepción de la Red Natura
2000 en la sociedad española.
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LIFE + ACTIVA
TU AUTÉNTICA
RIQUEZA
Mejorar el conocimiento y
la sensibilización en España
sobre la Red Natura 2000 es
el objetivo principal de este
proyecto LIFE+, en el que
la Fundación Biodiversidad
participa como
socio cofinanciador.

Desde su inicio en 2012, las actuaciones se han orientado en base a
tres líneas estratégicas: incrementar el conocimiento de la Red
Natura 2000 por parte de la sociedad, aumentar el aprecio de la Red
Natura 2000 por parte de los sectores interesados, y formar en la
jurisprudencia derivada de las
Directivas de Aves y Hábitats a
los actores clave en la conserva-

ción de la Red Natura 2000.
Durante el año 2015 se han editado
dos publicaciones: «Revisión jurisprudencial y doctrinal de la Red
Natura 2000» y «La Red Natura
2000, una guía para comunicadores». Se ha renovado el Convenio
con RTVE para la emisión de 28
capítulos de 30 minutos sobre la
Red Natura 2000. Igualmente, se
ha publicado la unidad didáctica

on–line sobre la Red Natura y se
sigue trabajando con el objetivo de
que la Comisión Europea fije el
21 de mayo como día Europeo
de la Red Natura. El proyecto ha
recibido el Premio Ciudadano
Europeo Natura 2000 otorgado
por la Comisión Europea y
en el mes de noviembre se
celebró el Evento Local premio
Europeo Natura 2000.

PLATAFORMA CUSTODIA DEL TERRITORIO
▸ El IV Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio aporta destacadas novedades
y mejoras respecto a las ediciones previas.
▸ Medio millón de hectáreas conservadas gracias al trabajo de 200 organizaciones
de custodia del territorio.
▸ Publicada una cartera de 46 fichas sobre «Experiencias de custodia del territorio».
La Plataforma de Custodia del
Territorio (PCT) es un espacio
de encuentro para todas las redes
y entidades de custodia que trabajan en España. Su objetivo es
promover la custodia del territorio
como herramienta de conservación
de los recursos naturales, culturales y paisajísticos en nuestro país.
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En 2015 se celebró la reunión anual
de la Plataforma y se ha elaborado
el 4º Inventario de Iniciativas de
Custodia del Territorio del Estado
español, un censo que comenzó
en el año 2008 y que tiene como
objetivo recoger el estado actual y
la evolución de todas las iniciativas
de custodia para contribuir a

fomentar la consolidación y
expansión de esta herramienta
de conservación.
Los datos recogidos por el 4º
Inventario ponen de manifiesto que
la custodia sigue creciendo tanto
en superficie como en entidades
y en número de acuerdos para

la conservación de valores naturales, culturales o paisajísticos.
La superficie terrestre total dedicada a la custodia del territorio
en España asciende en 2015 a
más de 550.000 hectáreas (ha),
el número de entidades de custodia también ha experimentado un
notable incremento, llegándose a
contabilizar un total de 216 entidades. La evolución del número de
acuerdos refleja también un importante incremento. El Inventario
recoge 2.686 acuerdos repartidos
por todo el territorio.
Entre las novedades respecto
a versiones anteriores destaca,
la referencia a los elementos de
interés más sobresalientes de
dichos espacios, como son especies de fauna o flora amenazadas
o endémicas y hábitats de interés
comunitario. Otra novedad muy
relevante es la incorporación
de dos nuevos capítulos: uno que
trata la custodia del patrimonio
natural cinegético, modalidad
impulsada por sociedades locales
de cazadores que firman acuerdos
voluntarios con propietarios
basándose en una metodología
compartida con la custodia;
otro que incorpora de forma
diferenciada la custodia marina
y litoral la cual tiene como

ámbito territorial el dominio
público marítimo-terrestre.
Estos factores, junto con la utilización de formularios online para la
recopilación de los datos y la progresiva tecnificación del tratamiento
constituyen las novedades de esta
nueva edición del Inventario. Está
disponible en la web de la Plataforma de la Custodia del Territorio.
El Inventario de Iniciativas de
Custodia del Territorio del Estado
español es una de las tareas vitales
de la Plataforma de Custodia del
Territorio. Constituye la única
fuente fiable, a escala estatal,

de información referida a las entidades y los acuerdos de custodia,
configurándose como una herramienta clave para analizar
el estado de la cuestión y sus
tendencias y plantear las líneas
estratégicas de futuro.
Por otro lado, en 2015 se ha
publicado una cartera de fichas
sobre «Experiencias de custodia
del territorio», 46 fichas digitales
sobre las iniciativas de custodia
financiadas por la Fundación
Biodiversidad desde el año 2006.
Solo en este año, la Fundación
ha destinado más de 300.000 €
a la custodia del territorio.
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BIODIVERSIDAD
MARINA Y LITORAL
Son muchos los recursos naturales que albergan nuestros
mares y muy alta la variedad de especies que los habitan.
Dada la importancia de este medio y su impacto sobre la
economía de nuestro país, la biodiversidad marina y litoral
es otra de las grandes líneas de actividad de la Fundación
Biodiversidad, que lleva a cabo importantes proyectos
de conservación y concienciación en este ámbito.

Fondo Europeo de Pesca
28 proyectos por un importe total
de 3,3 millones de euros
En septiembre de 2015, el secretario
general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Andrés Hermida, participó en el acto de
presentación de los resultados de los 28
proyectos desarrollados por entidades
públicas y privadas, que resultaron beneficiarias de la convocatoria de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Pesca
(FEP) y el Ministerio a través de la Fundación Biodiversidad, que ha actuado como
Organismo Intermedio de Gestión.
Once de estos proyectos fueron
desarrollados por entidades de carácter
público, orientándose a la reducción de
los escapes de las instalaciones acuícolas
y el refuerzo de las interacciones positivas
de esta actividad, la reducción de las
capturas accesorias o la estimación
de la abundancia de especies pesqueras
de especial interés, entre otras temáticas.
Los17 proyectos restantes han sido
llevados a cabo por entidades de carácter
privado y entre las temáticas abordadas
destacan la mejora de la gestión de
los recursos pesqueros; la consecución
de avances en la selectividad de las artes
de pesca y la reducción de las capturas
accesorias; el fomento del ecoturismo,
el refuerzo de las Reservas Marinas
de Interés Pesquero y la Red Natura
2000 marina y la colaboración entre
científicos y pescadores.
Estos proyectos son ejemplo de cómo
el sector pesquero español participa
activamente en iniciativas que vinculan
las actividades pesqueras, acuícolas,
de transformación y comercialización
con la protección y conservación
del medio ambiente.
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Actuaciones para la conservación de la costa
El Programa Actuaciones de Conservación de la Costa celebró en 2015 su cuarta edición.
En él se enmarcan el Programa Playas, Ríos, Voluntariado y Custodia del Territorio y
los Premios Chiringuitos Responsables. El objetivo del programa de voluntariado es implicar
a los ciudadanos en la conservación del litoral y las áreas que integran las cuencas
hidrográficas intercomunitarias, estableciendo una red de voluntarios para el mantenimiento
y la mejora de estos espacios a través de jornadas de voluntariado.

100 playas de todas las comunidades autónomas de nuestro litoral y
más de 180 ríos pertenecientes a
Confederaciones Hidrográficas
Intercomunitarias.
En esta edición se formalizaron
acuerdos con empresas interesadas en el desarrollo de actuaciones
medioambientales para clientes,
empleados y público en general.
En concreto, se han realizado
actuaciones de plantación en
el Bosque Yves Rocher, con la
En mayo de 2015 se lanzó la
campaña de adhesión al Decálogo
de Buenas Prácticas ambientales
y la IV edición de los Premios
Chiringuitos Responsables, a la
que se presentaron 88 propuestas
con más de 200 iniciativas. Como
novedad en esta edición, se incluyó
un premio «Mención especial
del público en Redes Sociales».
Este año también se convocó
la primera edición del «Premio
Chiringuito por el Clima», creado
en el marco de la campaña «Un
Millón por el Clima» para involucrar
a usuarios y trabajadores de estos
establecimientos en la lucha
contra el cambio climático.
Estos galardones están dirigidos a
todos los establecimientos hosteleros a pie de playa que se adhieran
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al Decálogo de Buenas Prácticas
Ambientales y presenten actuaciones que mejoren la relación con el
entorno y la biodiversidad.
Los galardones de esta IV edición
fueron entregados en septiembre
de 2015, en un acto presidido
secretario de Estado de Medio
Ambiente. Los galardonados en
la categoría «Iniciativas desarrolladas» fueron el chiringuito
«El Puntal» en Somo (Cantabria),
«Lasal del Varador» en Mataró
(Barcelona), «Mojama Beach»
en Chiclana de la Frontera (Cádiz),
«Pura Vida Organic Restaurant»
en Alcossebre (Castellón) y
«Sinás» en Raxó (Pontevedra).
Además, durante 2015, esta iniciativa ha traspasado nuestras fronte-

colaboración de la entidad de
custodia Heliconia, quien ha dinamizado hasta 150 voluntarios en
tres jornadas para plantar 2.500
árboles de especies autóctonas en
el Centro de Educación Ambiental
Caserío del Henares en Madrid.
Por otro lado, el 18 de octubre se
celebró la II Jornada Decathlon de
limpieza en playas, senderos y ríos.
En total se desarrollaron 90 actividades en esta fecha y semanas
posteriores en todo el territorio

nacional. La tipología de actividades desarrolladas fueron la retirada
de residuos y limpieza de playas
y cursos fluviales, conservación y
restauración de la vegetación
para la estabilización de sistemas
dunares, recuperación de espacios
deteriorados, control de especies
exóticas invasoras, mejora del hábitat de la fauna autóctona, restauración de ecosistemas, y actividades
de formación, y la comunicación
y sensibilización ambiental
sobre el litoral y los ríos.

ras, el Decálogo se ha exportado
exitosamente a Chipre, donde
durante la época estival se adhirieron 20 chiringuitos de los 100
existentes en la isla.
Por otro lado, en el marco del
Programa de Playas, Ríos,
Voluntariado en el que participaron 45 entidades de custodia del
territorio para llevar a cabo 83
proyectos dentro de los cuales se
han organizado 284 jornadas de
voluntariado. Con estas actuaciones, en las que se han movilizado
6.350 voluntarios, se han retirado
más de 60.427 kg de residuos.
Las jornadas de voluntariado se
desarrollaron en ríos y playas de
todo el territorio nacional. El ámbito
de estas acciones fueron cerca de

LIFE + INDEMARES
▸ Estudio de más de 5 millones de hectáreas marinas
▸ Declaración de 39 ZEPA y 10 LIC
En marzo de 2015 se presentaron
los resultados del proyecto LIFE+
INDEMARES «Inventario y designación de la Red Natura 2000
marina en España» ante 200 personas. Gracias a este proyecto, se
han estudiado más de 5 millones
de hectáreas marinas, que han
llevado a declarar 39 Zonas de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA) y 10 Lugares de Importan-

cia Comunitaria (LIC), aumentando
la superficie protegida del 1 al 8%,
cerca del compromiso suscrito
por España en el Convenio de
Diversidad Biológica de proteger
el 10% de la superficie marina
antes de 2020. De esta forma,
España se ha convertido en el país
de referencia a nivel europeo en
conservación marina, contando
con una de las Red Natura 2000

más amplias, mejor estudiadas
y participativas del continente.
En el mismo acto también se
presentaron diversos materiales
divulgativos realizados en el marco
del proyecto, como el DVD, las
monografías de las áreas declaradas, un libro sobre la Red Natura
2000 marina en España o folletos
sobre las Zonas de Especial
Protección para las Aves.
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MISTIC SEAS
En diciembre de 2015 comienza
el proyecto Mistic Seas en el que la
Fundación participa como socio y
entre sus tareas están los trabajos
de monitorización de la biodiversidad marina, la coordinación de
acciones de sensibilización y establecimiento de redes.

Proyecto ECOSAFIMED (Programa ENPI)
Hacia la conservación del ecosistema y las pesquerías
artesanales en el Mediterráneo

El proyecto MISTIC SEAS tiene
como objetivo diseñar una metodología común para monitorizar la
biodiversidad marina en la región
de la Macaronesia, centrándose en
las poblaciones de especies de
cetáceos, tortugas y aves marinas
y establecer una hoja de ruta
común para mejorar la coordinación
en la aplicación de la Directiva
Marco de la Estrategia Marina por
parte de España y Portugal (Canarias, Azores y Madeira).

El proyecto, cofinanciado por
la Comisión Europea y que se
ejecuta desde diciembre de
2015 hasta febrero de 2017, está
coordinado por el Fondo Regional
para la Ciencia y la Tecnología
(Gobierno Regional de las Azores)
y cuenta como socios implicados
con la Dirección Regional de
Asuntos de Mar (Gobierno Regional de las Azores), la Secretaria
regional de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Gobierno
Regional de Madeira), la Dirección
General de Recursos Naturales,
Seguridad y Servicios Marítimos
del Gobierno de Portugal, el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente de España
a través de la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar y la Fundación

Biodiversidad y el Instituto
Español de Oceanografía.
MISTIC SEAS se enmarca en
la Directiva Marco de la Estrategia Marina, política comunitaria
para el medio marino que tiene
como objetivo lograr un marco
dentro del cual los Estados miembros tomen las medidas necesarias
para lograr o mantener un buen
estado medioambiental en el
medio marino para el año 2020.
Para ello, la coordinación entre
estados se percibe como un
paso fundamental para crear
sinergias, más aún en la subregión
macaronésica, una de las más
extensas de los mares europeos,
con más biodiversidad y
también una de las que menos
información se dispone.

Se ha elaborado una propuesta de buenas prácticas para la flota artesanal de cara
a mejorar la conservación de las comunidades bentónicas en el Mediterráneo.
Tras dos años de trabajo, en 2015
finaliza el proyecto «Conservación
de los ecosistemas y la pesca
artesanal sostenible en la cuenca
mediterránea (ECOSAFIMED)»
llevado a cabo en España, Italia y
Túnez, que ha tenido como finalidad la conservación de la biodiversidad marina en la cuenca Mediterránea y el fomento de prácticas
pesqueras artesanales que sean
compatibles con la protección de
la fauna marina. Con este fin,
se ha realizado una evaluación del
estado de las comunidades bentónicas en diferentes lugares del
Mediterráneo, a la vez que se ha
estudiado el impacto de algunos
métiers de pesca sobre la fauna
bentónica, todo ello en colaboración con pescadores, así como
con diferentes organizaciones
nacionales e internacionales.
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El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
a través de la Fundación Biodiversidad, ha sido el coordinador de
esta iniciativa, que ha contado con
otros socios como el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas –Instituto de Ciencias del
Mar (España), la Universidad de
Génova (Italia) y el Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías Marinas – INSTM (Túnez). La colaboración entre todas estas entidades
ha sido fundamental para el
intercambio de conocimiento en
investigación marina, tanto en
metodologías como en la utilización
de tecnologías innovadoras,
uno de los resultados más significativos del proyecto.
Gracias al proyecto ECOSAFIMED
se ha elaborado una propuesta

de buenas prácticas para la flota
artesanal de cara a mejorar la
conservación de las comunidades
bentónicas en el Mediterráneo.
Los socios han acordado una
serie de recomendaciones para
toda la cuenca, basadas en los
resultados obtenidos en diferentes
áreas de estudio: Cap de Creus
y Canal de Menorca (España),
archipiélago de la Galite y banco
de Esquerquis (Túnez),
Golfo de Patti y Archipiélago
de Ponza (Italia).
Estas propuestas han sido consensuadas con los pescadores artesanales que han participado en el
proyecto con la intención de firmar
acuerdos voluntarios por los que
se comprometan a adoptar
estas buenas prácticas de forma
voluntaria y a largo plazo.
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CAMBIO CLIMÁTICO
Y CALIDAD AMBIENTAL
Con esta línea de actuación, 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, la reducción de la huella de carbono y la
divulgación sobre los efectos del cambio global o incentivar
la adopción de hábitos de consumo responsable.

Red de seguimiento del Cambio Global en
la Red de Parques Nacionales
Durante el año 2015, el Programa
de Seguimiento del Cambio Global
en la Red de Parques Nacionales
ha continuado con la labor 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. Asimismo,
se firmado un nuevo Protocolo
que da continuidad al proyecto
durante 4 años más, lo que
consolida la colaboración entre
los diferentes organismos participantes (Organismo Autónomo
Parques Nacionales, Oficina

Española de Cambio Climático,
Agencia Estatal de Meteorología
y Fundación Biodiversidad).
Además, se han desarrollado
dos proyectos de investigación,
liderados por universidades,
para profundizar en los aspectos
de la evaluación de los efectos del
cambio global en los ecosistemas
fluviales de alta montaña (Universidad de Cantabria) y conocer las
implicaciones del cambio global
en el Parque Nacional de Sierra
Nevada para la gestión de los
recursos naturales (Universidad

de Córdoba). Por otro lado,
y con la finalidad de conocer
la percepción social sobre el
proyecto, se ha elaborado y distribuido un cuestionario entre referentes científicos nacionales,
los propios Parques Nacionales
y especialistas en comunicación,
del que se ha extraído como principal conclusión la necesidad de
celebrar una reunión técnica
en 2016 para exponer los datos
recogidos y enriquecer el cuestionario y, por otro lado, realizar
una hoja de ruta o plan de
acción a largo plazo.

APOYO AL PANEL INTERGUBERNAMENTAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
El proyecto nace para dar
apoyo a la participación
española en la elaboración
del Quinto Informe de
Evaluación del IPCC (Panel
Intergubernamental de Cambio
Climático) y la difusión y
comunicación de resultados.
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En 2015 se elaboró la tercera guía,
relativa al Grupo de Trabajo III de
Mitigación del Cambio Climático y
la Guía Resumen del Quinto
Informe, continuando con la misma
línea editorial de las dos guías anteriores, en las que se trataban los
resultados del Grupo de Trabajo I
relativo a las bases físicas del

Cambio Climático y del Grupo de
Trabajo II dedicado a los impactos,
la vulnerabilidad y la adaptación
al cambio climático. Se espera que
esta colección contribuya a difundir
al máximo las aportaciones
de los investigadores españoles
al Informe y a los resultados
mostrados en el mismo.
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ECONOMÍA Y EMPLEO VERDE
El medio ambiente tiene una vinculación muy directa con
el desarrollo económico. La Fundación Biodiversidad
lleva a cabo diversos proyectos vinculados con la economía
verde, la creación de empleo y el emprendimiento.

PROGRAMA EMPLEAVERDE
2015, año de balance y resultados:
▸ más de 45 millones de euros,
▸ 270 proyectos y 500 entidades,
▸ cerca de 4.000 acciones,
▸ 1.300.000 destinatarios,
▸ 2.600 nuevas empresas y líneas de negocio,
▸ 60.000 trabajadores formados
▸ 3.500 empleos directos.
La Fundación Biodiversidad ha
sido Organismo Intermedio del
Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo 2007-2013 del
Fondo Social Europeo. En este
marco puso en marcha el Programa
empleaverde. Los proyectos apoyados durante la vigencia de este
programa se han desarrollado
entre 2008 y 2015.
Los resultados del Programa
empleaverde se presentaron en
julio de 2015 en un evento presidido por la ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Empleaverde, en su puesta en
marcha, se marcó como metas
apoyar a más de 50.000 personas y
fomentar la creación de unas 1.000

empresas en sectores económicos
vinculados al medio ambiente. Con
más de 45 millones de euros movilizados, estas metas se han visto
superadas. Se ha formado, a través
de 270 proyectos, a más de 60.000
personas y se han creado 1.100
empresas y 1.500 nuevas líneas de
negocio en sectores económicos
vinculados al medio ambiente. Esto
ha sido posible gracias al impulso,
creatividad e innovación de las más
de 500 entidades de distinta tipología que han estado implicadas en la
gestión de los proyectos, y de la
ejecución del proyecto propio
«Red emprendeverde».
En el marco del Programa, más de
1.300.000 personas han participado

en cerca de 4.000 acciones de
temática ambiental. Además, se
han creado 3.500 empleos directos.
En noviembre de 2015 el Programa
empleaverde recibió en Maastricht
el reconocimiento del Instituto Europeo de Administraciones Públicas en
el marco de los Premios Europeos
del Sector Público 2015 (EPSA).
Durante el año, la Fundación Biodiversidad ha estado detallando la
labor que desarrollará como Organismo Intermedio del Programa
Operativo Empleo, Formación y
Educación. En el marco de dicho
programa operativo se desarrollará
un nuevo Programa empleaverde,
para el periodo 2016-2023, dirigido
a desempleados, trabajadores y
emprendedores, prestando especial
atención a los jóvenes y a los senior,
también está dirigido a empresas
que empiezan y que se consolidan.
Se trata de una oportunidad para
dar continuidad a los esfuerzos
y éxitos alcanzados y poner en
marcha nuevas líneas de trabajo.
Empleaverde evoluciona para
conseguir una transición a una
economía verde, baja en carbono,
circular, social y colaborativa.

Durante el año, la
Fundación Biodiversidad
ha estado detallando la
labor que desarrollará
como Organismo
Intermedio del Programa
Operativo Empleo,
Formación y Educación
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RED EMPRENDEVERDE
▸ 7.350 miembros, 123 inversores.
▸ Convenio de Colaboración con Ecoembes «Programa emprendeverde Eco-Recinnova».
▸ Se celebra el Green Circular Day, el mayor evento de Economía circular del año.
▸ Participación en The South Summit 2015.
▸ Encuentros, foros de inversión y formación.
▸ Premio Europeo a la Promoción Empresarial de la Comisión Europea.

La Red emprendeverde
es la primera plataforma
española especializada
en el negocio verde,
dirigida a inversores
Y emprendedores

negocio vinculados al reciclaje, así
como para que puedan crecer y
consolidarse, ofreciéndoles formación en áreas clave como marketing, finanzas o la preparación y
presentación del proyecto ante
potenciales inversores. Para participar en esa formación se publicó
una convocatoria el 28 de abril
a la que se presentaron 55 emprendedores. La formación presencial
se impartió los días 26, 27 y 28
de mayo en la sede del IE
Business School.
Tras la finalización del Programa de
formación, un comité técnico
formado por representantes de
La Red emprendeverde es la
primera plataforma española especializada en el negocio verde,
dirigida a emprendedores e inversores. La Red contaba en 2015
con 7.350 miembros, con la incorporación de más de 800 desde
diciembre de 2014 (+12%)
y suma 123 inversores.
Durante 2015 se firman dos Convenios de Colaboración con Ecoembes para desarrollar el «Programa
emprendeverde Eco-Recinnova»,
que tiene como objetivo la creación
y consolidación de empresas en el
ámbito del reciclaje. Gracias a este
acuerdo se han realizado tres
Encuentros Emprendeverde, 1
programa de formación y otro de
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mentoring, 1 foro de inversión
y 1 venture network.
Durante 2015, la actividad de
la Red ha sido:
La realización de tres Encuentros
Emprendeverde con más de
170 participantes.
• 9º Encuentro Emprendeverde:
«Ecodiseño y emprendimiento
verde» celebrado el 26 de febrero
de 2015, en la sede de Gran Vía
de San Francisco del Ministerio
de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
• 10º encuentro Emprendeverde:
«Emprender en verde desde la
Sensibilización, Comunicación,

ECOEMBES, el IE Business
School, Spain Startup y la Fundación Biodiversidad, seleccionaron
entre los participantes 5 proyectos
viables y escalables (EcoQuchu,
Idunnbags, Symbol, El Hervidero
de Ideas y Abe Humboldt) para
formar parte del Programa de
Mentoring Eco-Recinnova, que
consiste en un programa de acompañamiento individualizado y especializado en creación de empresas
verdes y en potenciar el crecimiento y aceleración de empresas
verdes ya en funcionamiento. El
Programa, coordinado por Spain
Startup, se desarrolló entre los
meses de junio y septiembre.

Además, se realizaron las
siguientes actuaciones realizadas
para promover la inversión verde:
III Foro de inversión verde: Mujeres
emprendedoras. Celebrado el 12
de marzo de 2015 en el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Una selección de
ocho empresas vinculadas al medio
ambiente y promovidas por mujeres, presentaron sus proyectos
ante inversores. Este foro estuvo
precedido por una fase de preselección, en la que 19 candidaturas
resultaron preseleccionadas de un
total de 41. Las emprendedoras
seleccionadas participaron en un

Divulgación y Formación de
formadores en materia de
reciclaje». Celebrado el 29 de abril
de 2015 en la sede de la
Fundación Biodiversidad.
• 11ª Encuentro Emprendeverde:
«Eco innovación con materiales
reciclados». 20 de mayo de 2015,
en la sede de la Fundación
Biodiversidad.
Con el programa de formación en
materia de reciclaje para emprendedores, en colaboración con el IE
Business School, 19 emprendedores de la Red han participado en
este programa de formación con el
objetivo de que puedan poner en
marcha nuevos proyectos de
31
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INICIATIVA ESPAÑOLA EMPRESA Y BIODIVERSIDAD
▸ 22 empresas adheridas al Pacto por la Biodiversidad.
▸ 3 grupos de trabajo: Bancos de Conservación, Restauración de espacios
y Actuaciones en instalaciones de transporte y distribución de energía.
La Iniciativa Española Empresa y
Biodiversidad (IEEB) busca impulsar, junto con el sector empresarial,
un desarrollo económico compatible con la conservación de la
biodiversidad. En 2015 contaba con
22 grandes empresas adheridas,
tras la firma del Pacto por la Biodiversidad por parte de Baleària,
Mapfre, OHL y Unilever.
2015 ha supuesto un punto de
inflexión para la IEEB, permitiendo
poner en marcha diversas
iniciativas. Destacan tres áreas
de trabajo de gran interés:

proceso de formación para preparar
la presentación de su proyecto
ante inversores profesionales,
y adecuar su plan de negocio
a los intereses de estos.
I Venture Network sobre emprendimiento verde: evento celebrado
el 9 de abril de 2015 y organizado
en colaboración IE Business School
y BStartup de Banco Sabadell.
5 ‘startups’ relacionadas con el
mundo de la sostenibilidad y la
mejora ambiental, presentaron sus
proyectos ante un jurado formado
por representantes de Keiretsu
Forum, Creas Inicia, Vivergi Social
Impact Fund, Bstartup Banco
Sabadell y de Venture Network
IE Business School.
Finalmente, en el marco del
«Programa emprendeverde EcoRecinnova» se celebró el Green
Circular Day, el mayor evento
de economía circular del año.
La jornada, que tuvo lugar en el
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Círculo de Bellas Artes el 27
de octubre y a la que asistieron
cerca de 200 personas, contó con
la participación de más de 20
ponentes, entre los que destaca
Michael Braungart, creador del
método «The Cradle to Cradle»,
basado en una reutilización
constante de los recursos.
A través de diferentes mesas
redondas, se destacaron las oportunidades de emprendimiento y
empleo que ofrece este sector.
Además, se contó con la participación de varios emprendedores de
la Red, que presentaron sus experiencias innovadoras en el ámbito
de la economía circular.
La Red emprendeverde también
estuvo presente en The South
Summit 2015, una iniciativa que
reunió en Madrid, del 7 al 9 de
octubre, a emprendedores, inversores internacionales y empresas
líderes en innovación con la inten-

ción de desarrollar negocios.
En el stand de la Red emprendeverde se programaron actividades
como un market-place, donde diferentes emprendedores verdes
mostraron sus productos y servicios, un micro-escaparate con
diferentes productos verdes o
encuentros con inversores de la
Red, que se pusieron a disposición
de los emprendedores para conocer personalmente sus proyectos
y responder a sus consultas.
En total, más de 300 personas
visitaron el stand de la
Fundacion Biodiversidad.

• Línea de Trabajo de Bancos de
Conservación: redacción de un
posicionamiento común respecto
a la futura regulación en España
de los bancos de conservación.
• Línea de Trabajo de Restauración
de Espacios: se pretende generar
una guía de Eco-Restauración
que sirva de herramienta práctica
para incorporar cuestiones de

funcionalidad ecológica
y biodiversidad en las
restauraciones. Este trabajo se
realiza en colaboración con el
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
en su redacción de la Estrategia
nacional de Infraestructura Verde,
Conectividad y Restauración
Ecológica. La guía estará
disponible a finales del 2016
y será fruto del debate y el
consenso conseguido durante
este año entre empresas,
administraciones y expertos
en restauración.
• Línea de Trabajo de Tendidos
Eléctricos: se está avanzando en
el diseño de un proyecto conjunto
entre empresas del sector
eléctrico que permita mejorar y
poner en valor la gestión de la
biodiversidad en las calles bajo
tendido y áreas de influencia,
aplicando metodologías de
sensores de última generación
y tecnología de big data.

Igualmente, en relaciones
bilaterales con empresas, se
ha trabajado en diversas líneas,
de las cuales destacan dos
iniciativas de voluntariado para
acciones de conservación
de la biodiversidad desarrolladas
junto a Yves Rocher (plantación
del Bosque Yves Rocher) y
Decathlon (más de 3.300
voluntarios en 90 actividades
ambientales simultáneas).
La IEEB también ha participado
en Foros Nacionales e
internacionales de interés como
el Grupo de Trabajo permanente
Empresa y Biodiversidad del
CONAMA y en el CBD Business
Forum Meeting (Helsinki).
Así mismo, ha colaborado con
diversas plataformas en iniciativas
como Global Partnership Business
and Biodiversity, European
Business and Biodiversity
Platform, Natural Capital Coalition
e Iniciativa Empresas y
Biodiversidad de Sudáfrica.

El 19 de noviembre de 2015, en
Luxemburgo, la Red emprendeverde
recibió el Premio Europeo a la
Promoción empresarial de Dirección General del Mercado Interior,
Industria, Emprendimiento y
PYME de la Comisión Europea,
dentro de la Categoría «Apoyo al
desarrollo de los mercados verdes
y la eficiencia en los recursos».
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PREMIOS EUROPEOS DE MEDIO AMBIENTE A LA EMPRESA

INTERNACIONAL
Esta línea de actuación busca la colaboración entre
organizaciones e instituciones europeas e internacionales.
La cooperación internacional es de gran importancia para
lograr resultados a una escala significativa. Por lo que
el aspecto internacional es transversal a gran parte de
los proyectos que desarrolla la Fundación Biodiversidad.

Edición 2015-2016 de la
sección española de los
Premios Europeos de Medio
Ambiente a la empresa.

Estos galardones, organizados
desde 1987 por la Comisión
Europea, reconocen a aquellas
empresas que combinan con éxito
la viabilidad económica de sus
negocios con la protección del
medio ambiente, y lo hacen
introduciendo eco innovaciones
en la gestión, en los procesos,
en los productos o servicios
que ofertan, en la cooperación

empresarial o combinando
negocio y biodiversidad.
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. Desde la

edición 2013/2014, la Fundación
Biodiversidad es coordinador
nacional de estos galardones.
En la edición 2015-2016, cuyo
plazo de presentación de solicitudes finalizó el 16 de noviembre
de 2015, 125 empresas españolas
han presentado candidatura para
alzarse con el premio nacional,
que se entregará en 2016.

PLATAFORMAS EUROPEAS DE MEDIO MARINO
Uno de los resultados más destacados del proyecto LIFE+ INDEMARES,
coordinado por la Fundación Biodiversidad, es que España se ha posicionado
a la vanguardia de la conservación marina en Europa y actualmente
es una referencia en esta materia para otros Estados Miembros.
Muestra de ello fue la celebración
del taller de la plataforma LIFE para
la gestión de hábitats marinos,
organizado por la Fundación
Biodiversidad, el Programa LIFE y la
Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea,
que se celebró en el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente el 26 y 27 de marzo y al
que asistieron expertos de
alrededor de 40 proyectos LIFE+
sobre conservación marina.
El objetivo principal del taller fue
extraer y recopilar las aportaciones
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del programa LIFE para el proceso
biogeográfico Natura 2000 para
el medio marino, con el fin de
fomentar la creación de redes
de expertos y propiciar acciones
regionales coordinadas. Durante
dos días, expertos en la gestión
de hábitats marinos compartieron
experiencias sobre sus proyectos
y pusieron en común las
mejores prácticas adquiridas.
Por otro lado, en este mismo
contexto, la Fundación
Biodiversidad fue invitada a
participar en el seminario final del

proyecto MARMONI «Indicadores,
metodologías, seguimiento y
evaluación innovadora de la
biodiversidad marina en el mar
Báltico», organizado en Jurnala
(Letonia), donde se expusieron las
diferentes metodologías
innovadoras desarrolladas en el
marco del proyecto INDEMARES,
gracias a las cuales se pudieron
estudiar más de 5 millones de
hectáreas marinas y que tuvieron
como resultado la declaración de 10
Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) y 39 Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA).
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OTRAS INICIATIVAS
OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA
Durante el año 2015 el Observatorio Español de Acuicultura (OESA) se constituyó
como proyecto propio dentro de la Fundación Biodiversidad, asumiendo los fines
recogidos en sus estatutos para el análisis y
seguimiento en el campo de la acuicultura.
Entre las principales actividades desarrolladas, destaca la continuidad de la exposición
«¿Acuicultura? Descúbrela», que desde el
año 2010 ha sido visitada por más de un
millón de personas en sus distintas itinerancias. Durante el 2015, la muestra ha estado
presente en el Museo de las Ciencias de
Castilla - La Mancha y en el Museo Nacional
de Arqueología Subacuática (ARQUA) de
Cartagena. Una versión reducida de la exposición ha podido visitarse también en el
Museo Marítimo Ría de Bilbao.

Otra actuación destacada del Observatorio
es la coordinación de la celebración en
nuestro país del Día de la Acuicultura (30
de noviembre), que se celebra desde el
año 2012 y que cuenta con la colaboración
e impulso de un creciente número de
agentes y entidades. En 2015 se programaron más de una treintena de actividades
a lo largo de toda la geografía española.
Para apoyar todas las iniciativas programadas la Fundación Biodiversidad editó tres
mandalas conmemorativos bajo el lema
«Di sí a la acuicultura sostenible».
Otra línea de trabajo se centra en el seguimiento e implementación del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española
2014 – 2020 (PEAE), que fue elaborado por
el Observatorio en las anualidades 2013 y

2014. Durante el año 2015 se ha constituido su Comisión de Seguimiento y
se han celebrado 3 reuniones de la misma.
Dentro de este grupo de trabajo la
Fundación ha iniciado la implementación
de diversas acciones estratégicas
relacionadas con la vinculación de la acuicultura con la Red Natura 2000, las actividades de repoblación continental y la
pesca recreativa o las certificaciones
ambientales entre otras.
La labor de observatorio del sector
requiere del mantenimiento de una visión
ajustada a la realidad por la que atraviesan
las empresas y agentes, especialmente
del ámbito de la I+D+i y el medioam-

UN MILLÓN DE
COMPROMISOS
#PORELCLIMA

La lucha contra el cambio climático
constituye un desafío global al
que debemos responder de forma
conjunta, sumando los compromisos de todos. Con este objetivo,
el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
y ECODES, con la colaboración de
la Fundación Biodiversidad, pusieron en marcha la iniciativa «Un
Millón de Compromisos por el
Clima». Su objetivo era que ciudadanos y entidades se comprometieran con esta iniciativa a favor
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biente, que intervienen en su desarrollo.
Con este fin, durante 2015 se han avanzado los trabajos de edición de las publicaciones de «Indicadores de seguimiento y
sostenibilidad de la acuicultura española»
y «Evaluación de las actividades de I+D+i
en acuicultura en el periodo 2013-2014».
En la vertiente formativa, se han avanzado
los trabajos de un nuevo cuaderno de acuicultura sobre el cultivo de mejillón que se
sumará, a principios de 2016 a los 9 títulos
de la serie de publicaciones científico
tecnológicas y los 7 cuadernos de acuicultura ya publicados y se han actualizado los
contenidos y materiales divulgativos dirigidos al público infantil y juvenil dentro de
los talleres «Descubre la acuicultura».

del clima, a través de una web
donde se ofrecía un menú de
compromisos para reducir emisiones de CO2, actividades cotidianas
que están relacionadas con la
energía, el agua, la movilidad,
los hábitos de consumo, el reciclaje, la huella de carbono o las
inversiones que realizamos.
El 27 de noviembre de 2015 la
iniciativa cumplía su objetivo de
sumar un millón de adhesiones
contra el cambio climático,

un reto asumido en la presentación
de este proyecto por parte de la
ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, en junio de 2015.
Este millón de compromisos fue
presentado por España en la
Cumbre del Clima de París
(COP21), que se celebró del 30
de noviembre al 11 de diciembre,
como contribución de nuestro país
a una economía baja en carbono,
necesaria para nuestro planeta
y para nuestra sociedad.
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EXPOSICIÓN
«FRACTALES,
LAS MARISMAS
Y DOÑANA»
De julio a octubre de 2015, la sede
del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
acogió la exposición fotográfica
«Fractales, las marismas y
Doñana», una muestra sobre las
estructuras fractales de las marismas andaluzas, entre ellas las del
Parque Nacional de Doñana.
Su objetivo era dar a conocer
estos espacios desde una nueva
perspectiva con el objeto
de concienciar a los visitantes
sobre su conservación.
La exposición recoge una selección
de las mejores imágenes de la obra
«Fractales. Anatomía íntima de la
marisma», del fotógrafo Héctor

Garrido, con más de 200 imágenes
aéreas sobre este enclave y las
formas armónicas que el agua y
la arena han modelado durante
siglos en Doñana. Estas imágenes
sirvieron de inspiración para la
producción de la película española
«La Isla mínima», de Alberto Rodríguez, galardonada en 2015 con
diez Premios Goya y que muestra
entre sus muchas escenas las

marismas del Guadalquivir incluidas en la obra de Garrido.
La muestra pasó después por el
Palacio de La Moncloa, donde
por primera vez se acogía una
exposición al aire libre, y podrá
visitarse durante todo el año 2016
en la sede de la Fundación
Biodiversidad en Sevilla
(Plaza Patio de Banderas 16).

EL PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA
EN EL MUSEO DEL PRADO
El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
en colaboración con el Museo del
Prado, ha propuesto una nueva
visión de las obras vinculadas al
Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Un itinerario didáctico que
recorre el Museo del Prado, donde
se puede descubrir la integración
del Parque Nacional Sierra de
Guadarrama en la obra que se
encuentra expuesta en algunas de
las salas del Museo.
Destacan en este recorrido, que se
pudo realizar en noviembre de
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2015, dos retratos del Príncipe
Baltasar Carlos de Velázquez,
La primavera de Goya y Paisaje
de El Pardo de Beruete, además
de otras nueve obras de la colección que no se encuentran en
exposición actualmente.
Este itinerario didáctico coincide
con la celebración en 2016 del
centenario de la primera Ley de
Parques Nacionales, aprobada el
8 de diciembre de 1916 que consiguió, con sus únicos tres artículos,
que España fuera un país pionero
en la regulación de estos espacios.
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