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INTRODUCCIÓN
En la Fundación Biodiversidad, fundación del sector
público (F.S.P.) del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente trabajamos por la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad,
una misión que articulamos a través de cinco líneas
de actuación: Biodiversidad terrestre, Biodiversidad
marina y litoral, Cambio climático y calidad ambiental,
Economía y empleo verde y Relaciones internacionales.
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LÍNEAS
DE ACTUACIÓN
Biodiversidad
terrestre
Protegemos y conservamos la
biodiversidad: variedades genéticas,
especies y hábitats terrestres.
Todo ello con el fin de permitir a los
ecosistemas seguir proporcionando
bienes y servicios para el desarrollo de
la vida y nuestro bienestar.

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, llevamos a
cabo importantes proyectos de
conservación y concienciación en este
ámbito.

Cambio climático
y calidad ambiental
Buscamos dar cumplimiento a los
compromisos en materia de cambio
climático y calidad ambiental.
Para su consecución, desarrollamos
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.

Economía
y empleo verde
El medio ambiente tiene una
vinculación muy directa con el
desarrollo económico.
Gestionamos y apoyamos proyectos
que impulsan la economía
verde, la creación de empleo y el
emprendimiento.

Relaciones
internacionales
Buscamos la colaboración entre
organizaciones e instituciones
europeas e internacionales. Esta
colaboración es de gran importancia
para lograr resultados a una escala
significativa, por lo que el objetivo
es transversal en gran parte de los
proyectos que desarrollamos.
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C O N V O C AT O R I A S
D E AY U D A S Y
PROYECTOS
Anualmente, en la Fundación
colaboramos con cientos de proyectos
que se seleccionan mediante
convocatorias de ayudas en régimen
de concurrencia competitiva. En
2016 se publicaron seis convocatorias
de ayudas: una convocatoria para
la realización de proyectos en
materia de adaptación al cambio
climático (dotada con 2,5 millones de
euros); otra dirigida a las entidades
ambientales que son miembros del
Consejo Asesor de Medio Ambiente
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(dotada con 200.000 euros); la tercera
para la realización de actividades en el
ámbito de la biodiversidad terrestre,
biodiversidad marina y litoral (dotada
con un millón de euros); la cuarta
para la cofinanciación de proyectos
apoyados por el programa LIFE en el
ámbito de la biodiversidad (dotada
con un millón de euros); la quinta
para la lucha contra las basuras
marinas (dotada con 200.000 euros);
y, finalmente, una convocatoria para el
fomento de la información ambiental

en los medios de comunicación
(dotada con 100.000 euros).
El importe total destinado a estas
convocatorias fue de cinco millones de
euros.
Por otro lado, ejecuta proyectos
propios, 27 en total en 2016, entre los
que destacan tres proyectos LIFE y la
Red emprendeverde.

INTRODUCCIÓN

2016

EN BREVES

Publicadas seis convocatorias de
ayudas y resueltas cinco de ellas por
un importe de 2,5 millones de euros
y más de 70 proyectos en los que
colaboramos.
Apoyados casi 40 proyectos de
biodiversidad terrestre, 16 de ellos
en el marco del programa LIFE.
Publicado el IV Inventario de
Iniciativas de Custodia del Territorio
del Estado español.
Apoyados 14 proyectos en materia
de biodiversidad marina y litoral,
seis de ellos para la lucha contra las
basuras marinas.
Designados como Organismo
Intermedio de Gestión del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
en el marco del nuevo periodo
operativo 2014-2020.
Aprobado el proyecto LIFE IPINTEMARES, primer y único proyecto
integrado de naturaleza en España:
50 millones de euros para conseguir
una red consolidada de espacios
marinos de la Red Natura 2000.
Trabajamos en el Plan de Acción
del proyecto MISTIC SEAS para la
implementación de la Directiva
Marco de las Estrategias Marinas.
Más de 4.000 voluntarios
movilizados en actividades en playas,
ríos y entornos naturales con la
participación de 43 entidades de
custodia del territorio.
2,5 millones de euros para la
realización de proyectos en materia
de adaptación al cambio climático.

Establecida la hoja de la ruta
2016-2020 del proyecto Red de
Seguimiento del Cambio Global en
Parques Nacionales.
Impulsamos la Comunidad
#PorElClima y participamos en la
iniciativa Moving for Climate Now, en
el marco de la Cumbre del Clima de
Marrakech (COP 22).
Seguimos gestionando Fondo Social
Europeo en el marco del nuevo
periodo de programación 2014-2020.
La Red emprendeverde alcanza en
2016 la cifra de 8.000 miembros, de
los que 142 son inversores.
22 empresas ya han suscrito el Pacto
por la Biodiversidad, en el marco
de la Iniciativa Española Empresa y
Biodiversidad.
Hemos coordinado la sección
española de los Premios Europeos de
Medio Ambiente a la Empresa.
Se inicia una vía de colaboración para
el intercambio de información y de
conocimiento con las sociedades
científicas relacionadas con la
conservación de la naturaleza en
España.
33 eventos celebrados en nuestra
sede de Sevilla, La Puerta de la
Biodiversidad.
La Fundación ha recibido tres premios.
Uno por su labor en la conservación
del medio ambiente, otro por el
trabajo realizado en materia de
custodia del territorio y el tercero por
el proyecto LIFE+ INDEMARES.

Inicio del proyecto LIFE SHARA:
Sensibilización y conocimiento para la
adaptación al cambio climático.
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2016:

P R I N C I PA L E S
HITOS
En materia de biodiversidad
terrestre, en 2016 hemos apoyado
33 proyectos en la convocatoria de
ayudas. Además hemos cofinanciado
16 proyectos, previamente apoyados
por el programa LIFE en el ámbito
de la biodiversidad. Se ha seguido
trabajando con especies como el
urogallo cantábrico y el desmán
ibérico. La publicación del IV
Inventario de Iniciativas de Custodia
del Territorio del Estado español,
realizado desde la Plataforma de
Custodia del Territorio, ha contribuido
a fomentar la consolidación y
expansión de esta herramienta de
conservación.
En biodiversidad marina y litoral,
se han apoyado ocho proyectos vía
convocatoria de ayudas. Se ha lanzado
una convocatoria específica para la
lucha contra las basuras marinas, en
la que seis proyectos han resultado
beneficiarios. Hemos sido designados
como Organismo Intermedio de
Gestión del Fondo Europeo Marítimo
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y de Pesca (FEMP) en el marco del
nuevo periodo operativo 2014-2020.
El proyecto LIFE IP- INTEMARES,
primer y único proyecto integrado
de naturaleza en España, ha sido
seleccionado por la Comisión Europea,
se invertirán cerca de 50 millones
de euros para conseguir una red
consolidada de espacios marinos de la
Red Natura 2000. Se ha trabajado en
el Plan de Acción del proyecto MISTIC
SEAS para la implementación de la
Directiva Marco de las Estrategias
Marinas. El Programa de Actuaciones
de conservación de la Costa celebró
en 2016 su quinta edición. En él se
enmarcan el Programa Playas, Ríos,
Voluntariado y Custodia del Territorio
y el Reconocimiento Chiringuitos
Responsables. En esta edición 43
entidades de custodia del territorio
movilizaron más de 4.000 voluntarios
y se ha logrado retirar más de diez
toneladas de residuos. Además,
por cuarto año consecutivo, el 30
de noviembre se celebró el Día de
la Acuicultura. Con este motivo se

organizó, en el Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología de Alcobendas,
en Madrid, una jornada en la que se
entregaron los premios del certamen
“Di sí a la acuicultura sostenible”,
enmarcado en el proyecto escolar
“Criado en la UE”.
Respecto a cambio climático, se ha
publicado una convocatoria, dotada
con 2,5 millones de euros, para la
realización de proyectos en materia
de adaptación al cambio climático.
Ha comenzado el proyecto LIFE
SHARA (Sharing Awareness and
Governance of Adaptation to Climate
Change in Spain), que cuenta con un
presupuesto de más de 1,5 millones
de euros. Se ha establecido la hoja
de ruta 2016-2020 del proyecto
Red de Seguimiento del Cambio
Global en Parques Nacionales. En
el marco de la Cumbre del Clima de
Marrakech (COP 22) participamos en
la iniciativa Moving for Climate Now.
Coincidiendo con la entrada en vigor
del Acuerdo de París, se presentó

© Formentí

Comunidad #PorElClima, una
iniciativa de sensibilización ciudadana
pionera en materia de lucha contra
el cambio climático y que cuenta con
la Fundación Biodiversidad como
entidad impulsora.
En 2016 también arrancó el
compromiso de la Fundación
Biodiversidad de reducir sus emisiones
para contribuir a mitigar los efectos
del cambio climático. Para ello se
procedió a la inscripción en el Registro
de huella de carbono de la Oficina
Española de Cambio Climático
(OECC).
En materia de emprendimiento y
empleo verde, seguimos gestionando
Fondo Social Europeo en el marco del
nuevo periodo de programación 20142020, dando así continuidad a las
acciones del Programa empleaverde
y la Red emprendeverde, que
en 2016 ha cumplido cinco años,
alcanzando los 8.000 miembros,
142 de ellos son inversores. La

Red emprendeverde participó en
el encuentro The South Summit,
donde se dieron cita las startups más
prometedoras del sur de Europa,
el Mediterráneo y Latinoamérica,
inversores internacionales y muchas
corporaciones líderes. El estand de
la Fundación recibió la visita de más
600 emprendedores interesados
en el negocio verde y contó con la
presencia de doce emprendedores
y tres inversores de la Red, que
mostraron sus productos. Además,
celebramos dos encuentros
emprendeverde. El primero contó con
la presencia de Gunter Pauli, principal
impulsor del concepto de economía
azul, que impartió una masterclass
para 40 emprendedores de la Red
emprendeverde. El segundo, estuvo
dedicado a la observación de la
naturaleza como oportunidad para
emprender en verde.

Europa, con el objetivo de analizar
las oportunidades del sector de
la ecoinnovación. Presentamos el
informe “La inversión en la creación
y desarrollo de empresas verdes
en España” y organizamos el “IV
Foro de Inversión Verde: invertir en
biodiversidad”.
En el marco de CONAMA, la Fundación
Biodiversidad, a través de la Red
emprendeverde y en colaboración
con ECOEMBES, puso en marcha
el “Programa ReciclaconamaR”,
un programa intensivo dirigido a
quince futuros emprendedores para
identificar oportunidades e impulsar
nuevas ideas emprendedoras, con
impacto ambiental y social positivo
en el ámbito de la prevención,
reutilización y reciclaje de residuos, el
ecodiseño y la economía circular.

En el ámbito de la inversión,
promovimos un encuentro con los
business angels más relevantes de
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PREMIOS
RECIBIDOS
E N 2016

PROYEC TO
ESCOLAR
“CRIADO
EN LA UE”

Entrega de premios del
certamen “Di sí a la acuicultura
sostenible”, enmarcado en el
proyecto escolar “Criado en la
UE”.

GUNTER
PA U L I

Principal impulsor del
cambio de paradigma
económico, impartió
una masterclass para
40 emprendedores de
la Red emprendeverde
“Emprender en verde”.
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2 0 1 6 : P R I N C I PA L E S H I T O S

INVERSIÓN
VERDE

Presentamos el informe “La
inversión en la creación y
desarrollo de empresas verdes
en España” y organizamos el
“IV Foro de Inversión Verde:
invertir en biodiversidad.

PROGRAMA
RECICLACONAMAR

Programa puesto en
marcha a través de la Red
emprendeverde.

PROGRAMA
P L AYA , R Í O S ,
V O L U N TA R I A D O
Y CUSTODIA DEL
TERRITORIO
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Por otra parte, la Iniciativa Española
Empresa y Biodiversidad ha celebrado
su tercer aniversario con 22 empresas
que han suscrito el Pacto por la
Biodiversidad.
En ámbito internacional, desde
la Fundación Biodiversidad se ha
coordinado la sección española de los
Premios Europeos de Medio Ambiente
a la Empresa. También hemos
participado en la reunión del grupo
europeo de fundaciones ambientales,
organizada por el Centro Europeo de
Fundaciones, y en la reunión anual
con fundaciones donantes en el
Mediterráneo.
Durante el año 2016 hemos abierto una
vía de colaboración para el intercambio
de información y de conocimiento con
las sociedades científicas relacionadas
con la conservación de la naturaleza en
España. Se ha firmado un protocolo de
colaboración entre la Fundación y estas
sociedades por el que se comprometen,
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entre otras cosas, a intercambiar
información sobre la labor y proyectos
que ambos sectores desarrollamos.
Además, se trabajará para impulsar
las revistas científicas españolas y el
diseño de nuevos programas de ciencia
ciudadana.
La Puerta de la Biodiversidad, sede
de la Fundación en Sevilla, acogió
desde principios de 2016 la exposición
fotográfica “Fractales, las marismas y
Doñana”, del fotógrafo Héctor Garrido.
Además, se celebraron 33 eventos de
temática ambiental en nuestra sede
sevillana.
A lo largo del año 2016, la Fundación
Biodiversidad y sus proyectos han sido
reconocidos con diversos premios.
Fue premiada por el Colegio Oficial de
Biólogos de Murcia por su labor en la
conservación del medio ambiente.
También fue premiada por la UNAC
(Unión Nacional de Asociaciones de

CONSEJO
ASESOR DE
LA FB

Caza) por el trabajo realizado en
materia de custodia del territorio.
El proyecto LIFE+ INDEMARES
fue reconocido en los Premios
Internacionales Voz del Mar, que
reconocen los méritos profesionales de
personas y organizaciones públicas o
privadas que contribuyen a la mejora
del ámbito marítimo y medioambiental.
Por su parte, el Consejo Asesor de la
Fundación Biodiversidad, formado
por 15 personalidades de reconocido
prestigio de diversos sectores, celebró
durante 2016 dos reuniones, en los
meses de mayo y noviembre, para
tratar la evolución de los proyectos
que gestiona y en los que colabora la
Fundación.

2 0 1 6 : P R I N C I PA L E S H I T O S

“ F R A C TA L E S ,
LAS MARISMAS
Y D O Ñ A N A”
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BIODIVERSIDAD
TERRESTRE

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.

APOYO A

PROYECTOS
LIFE

APOYO A LA EJECUCIÓN DE 16 PROYECTOS LIFE A TRAVÉS DE
CONVOCATORIA DE AYUDAS, CON UNA APORTACIÓN DE 1.000.000 €
A lo largo del año 2016, la Fundación
Biodiversidad ha apoyado la ejecución
de 16 proyectos LIFE a través de
convocatoria de ayudas, con una
aportación de 1.000.000 €.
Los proyectos apoyados en nuestra
convocatoria de ayudas han tenido
como objetivo la conservación
de especies como el oso, el
quebrantahuesos, el visón europeo y el
cernícalo primilla, con proyectos de la
Fundación Oso Pardo, la Fundación para
la Conservación del Quebrantahuesos,
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Asociación Visón Europeo, Defensa y
Estudio del Medio Ambiente (DEMA)
o Terra Naturalis. También el control
de especies invasoras en el río Segura
por la Asociación de Naturalistas
del Sureste; la conservación de la
biodiversidad y diferentes hábitat y
espacios a través de tres proyectos
liderados por la Fundación Naturaleza y
Hombre; la gestión de la biodiversidad
en el sector agroalimentario por parte
de la Fundación Global Nature y de
los olivares por parte de la Sociedad
Española de Ornitología, con propuestas

para mejorar las poblaciones de aves
esteparias con el apoyo de agricultores
de la Fundación Global Nature, y
proyectos vinculados a la gestión
eficaz y puesta en valor de los hábitat
contemplados en la Red Natura 2000
de la Fundación Fernando González
Bernáldez, la Fundación Instituto de
Hidráulica Ambiental de Cantabria y la
Sociedad Española de Ornitología.

BIODIVERSIDAD TERRESTRE

actuaciones, además, ejercen un efecto
paraguas al mejorar las condiciones de
otras especies.
Se han señalizado más de 60 km de
vallados y se ha disminuido el riesgo de
electrocución y el impacto acústico de
la subestación eléctrica del Puerto de
Panderruedas.
Se ha consolidado el programa de
cría en cautividad, que cuenta con 23
ejemplares. También se han puesto en
marcha dos experiencias piloto de suelta
de ejemplares al medio natural.

LIFE +
UROGALLO
C A N TÁ B R I C O

Han nacido ocho pollos, dos de
ellos procedentes de una retirada
parcial de una puesta del medio
silvestre.
El programa de captura cuenta
con siete ejemplares para su
seguimiento.
Se han liberado dos hembras del
centro de cría.
Se ha consolidado el programa
de cría en cautividad, que cuenta
con 23 ejemplares.
El proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico
ha llegado a su fin tras seis años de trabajo
en los que administraciones públicas,
sociedad civil y sector empresarial han
unido sus esfuerzos en un programa de
acciones urgentes y coordinadas con
el objetivo de frenar el declive de una
de las especies más amenazadas de la
península ibérica.
En este último año, se han llevado a
cabo acciones para mejorar el hábitat
del urogallo cantábrico y reducir sus
amenazas, entre las que se encuentran la
señalización de cerramientos peligrosos
y de un tendido eléctrico para evitar la
colisión de aves. En el centro de cría
han nacido ocho pollos, dos de ellos
procedentes de una retirada parcial de
una puesta del medio silvestre, lo que
permite aumentar la variabilidad genética.

En este 2016, han tenido lugar dos visitas
de intercambio de experiencias entre el
LIFE+ Urogallo cantábrico y el LIFE para
la conservación del urogallo en Polonia.
Asimismo, se han celebrado dos comités
de gestión y un comité científico y de
cría. Se ha organizado una visita para
periodistas en el Parque Nacional de
los Picos de Europa y el seminario de
presentación de resultados en Ponga
(Asturias). Asimismo, se ha editado el
documental y se han elaborado tres
boletines y el informe divulgativo. La
exposición divulgativa ha visitado 16
lugares de la cordillera Cantábrica en
2016.
En estos seis años de trabajo se han
alcanzado los siguientes resultados:
Se han sentado las bases para la
conservación del urogallo de cara al
futuro. Las acciones se han llevado a cabo
de forma coordinada y se ha establecido
un marco de diálogo con los distintos
sectores implicados en la conservación de
la especie.
Se han elaborado documentos técnicos
con una base científica.
Las acciones se han ejecutado en base
a la información científica disponible y
a las políticas nacionales y autonómicas
aprobadas. Se han puesto en marcha los
protocolos establecidos en la Estrategia
para la Conservación del Urogallo
cantábrico en España.

Se ha creado un programa que ha
permitido impulsar la custodia del
territorio en la cordillera, en el que se ha
implicado la población local. Además,
se han creado 20 puestos de trabajo y
más de un centenar de personas han
participado en el proyecto.
El LIFE+ Urogallo cantábrico ha
contribuido a mejorar el conocimiento
acerca del urogallo cantábrico y la
importancia de su conservación. La web
lifeurogallo.es ha obtenido 1.695.000
visitas, 2.000 escolares han participado
en la campaña educativa, se han llevado
a cabo seis campañas de voluntariado y
la exposición ha sido visitada por unas
120.000 personas.
El proyecto, coordinado por la Fundación
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
está cofinanciado al 50 % por la Unión
Europea a través de los fondos LIFE+, y
cuenta como socios con las comunidades
autónomas de Cantabria, Principado de
Asturias y Castilla y León, esta última
a través de la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León; el Consorcio
Interautonómico para la gestión
coordinada del Parque Nacional de los
Picos de Europa; SEO/BirdLife y Tragsa
y Tragsatec y con la financiación del
Organismo Autónomo Parques Nacionales
y la Fundación Iberdrola España.

Se ha mejorado el hábitat del urogallo,
según las conclusiones de un informe
de la Universidad de Valladolid. Las
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La Comisión Europea visita las
actuaciones del proyecto.
175 jornadas de sensibilización.
1.000 posters, 2.000 camisetas,
240 unidades didácticas y 5.000
cuentos.

LIFE +
DESMANIA

La exposición itinerante ha
visitado 22 localizaciones
diferentes.

de agua, tramos con aprovechamiento
ictícola deportivo intenso con presencia
de desmán y tramos de alisedas con
Phytophthora alni detectada.

El LIFE+ Desmania tiene como objetivo
la conservación del desmán ibérico
(Galemys pyrenaicus), un pequeño
mamífero acuático que habita las
proximidades de ríos, torrentes y lagos
en zonas montañosas y se distribuye
desde la vertiente francesa de los
Pirineos hasta Portugal, aunque es en
España donde se encuentra la mayor
parte de su población. Las acciones del
proyecto pretenden mejorar su estado
de conservación y el de su hábitat,
promover la educación ambiental
y fomentar la sensibilización y
participación de la sociedad.

Se han celebrado dos comités de
gestión del proyecto para actualizar el
estado en que se encuentran algunas
acciones de la iniciativa, además de
revisar otras, así como analizar la
elaboración del informe intermedio del
proyecto y actualizar el cronograma
de ejecución de sus acciones. Los
socios han revisado las acciones de
conservación del desmán ibérico, la
protección del hábitat de ribera de la
especie, el control de la presencia de
especies alóctonas que suponen una
amenaza para el desmán y la reducción
de amenazas no naturales que sufren
sus hábitats.

Durante el año 2016 se han finalizado
los documentos correspondiente al
seguimiento y análisis del área de
distribución y de los hábitats ocupados
por las poblaciones de Galemys
pyrenaicus. También se ha desarrollado
un documento técnico para la mejora y
conservación de los hábitats ocupados
por el desmán en cada una de las
provincias de proyecto (Palencia, León,
Zamora, Ávila, Salamanca y Cáceres).
Además, se ha creado un modelo
de gestión sostenible del hábitat
del desmán ibérico, que incluye tres
modelos para tres tipologías de hábitat
diferentes: cauces con detracciones

La Comisión Europea visitó las
actuaciones del proyecto LIFE+
Desmania. Entre las actuaciones que
se visitaron destaca la que se está
realizando en el Valle de Pineda (Parque
Natural de Fuentes Carrionas-Fuente
Cobre-Montaña Palentina), gracias a
la cual se va a eliminar el impacto que
causa el tránsito de vehículos por el
cauce del río Carrión, habilitando un
vial único. Otras de las actuaciones
visitadas fueron las restauraciones de
ribera para evitar procesos erosivos,
mediante la instalación de aforadores
que regulen el caudal de las tomas de
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agua y garanticen el mantenimiento de
las condiciones hídricas necesarias para
la especie, y la eliminación de un azud
que supone una barrera infranqueable
para sus movimientos. Todas estas
actuaciones se realizarán en el Parque
Regional de los Picos de Europa (León).
En materia de sensibilización y difusión,
se han desarrollado 175 jornadas con
escolares, universitarios, usuarios de los
ríos y ribereños y población que convive
en zonas de presencia del desmán.
Se ha editado y distribuido material
divulgativo (1.000 posters, 2.000
camisetas, 240 unidades didácticas y
5.000 cuentos). La exposición itinerante
ha visitado 22 localizaciones diferentes.
Este proyecto, cofinanciado al
50% por la Comisión Europea, se
desarrolla en áreas Red Natura 2000
de las provincias de León, Zamora,
Salamanca, Ávila, Palencia y Cáceres.
Está coordinado por la Fundación
Biodiversidad y cuenta entre sus socios
con el Ministerio de Agricultura y Pesca
Alimentación y Medio Ambiente, la
Junta de Castilla y León, la Junta de
Extremadura, Fundación Cesefor, la
Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, SOMACYL y Tragsatec.
Además, participan como entidades
cofinanciadoras el Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan y la
Mancomunidad de Municipios del Sur
de León. El proyecto cuenta también
con el apoyo de las Confederaciones
Hidrográficas del Miño-Sil, Tajo y Duero,
centros de investigación y asociaciones
de pescadores.
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LIFE +
ACTIVA TU
AUTÉNTICA
RIQUEZA

Se ha consolidado
el 21 de mayo
como Día Europeo de la Red
Natura 2000.

LIFE+ Activa tu auténtica riqueza,
puesto en marcha por SEO/BirdLife y
la Agencia EFE, cuenta con el apoyo
de la Comisión Europea y tiene como
cofinanciadores al Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, la Fundación
Biodiversidad, Red Eléctrica de España
y las comunidades autónomas de
Andalucía, Castilla y León, País Vasco,
Navarra, Islas Baleares, Castilla-La
Mancha, Madrid y Cantabria.
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 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 conservación de la Red Natura 2000.
Durante 2016 se ha emitido en La 2 de
TVE la serie documental del proyecto,
programas de televisión y radio sobre
la Red Natura 2000, logrando más de
cinco millones de audiencia acumulada
en televisión y 800.000 oyentes del

programa de radio. Se añade como
logro, no previsto inicialmente, las
272.248 páginas vistas de la web de la
serie en RTVE.
Otras acciones de difusión destacables
durante este año han sido: realización
de 27 actividades en nueve centros
educativos; la campaña de información
a la juventud a través de las redes
sociales; la distribución de la
publicación “Administraciones Locales
y Red Natura 2000” en colaboración
con la FEMP, que se ha repartido a
los 5.338 municipios con territorio en
espacios de la Red Natura 2000, a todas
las diputaciones, cabildos y consejos
insulares y diputaciones forales y a
todas las entidades locales; el comienzo
de la campaña de información en la que
los consumidores reciben información
directa de Red Natura 2000 en 50
hipermercados de la cadena Alcampo,
donde se han señalizado más de 140
productos de Red Natura 2000 para su
fácil identificación; la publicación del
documento “La Red Natura 2000 en
España. Régimen jurídico y análisis
jurisprudencial”, que se ha distribuido
entre las salas de lo contencioso, de

los tribunales de justicia, abogados
ambientales, colegios de abogados y
facultades de Derecho; además, se han
realizado talleres de usuarios del mar en
Canarias, Andalucía, Asturias, Cantabria,
Catalunya, Galicia, Islas Baleares, País
Vasco y Valencia.
Por otro lado, el 21 de mayo se ha
consolidado como Día Europeo de
la Red Natura 2000, que este año ha
celebrado su cuarta edición. Se trata de
la primera campaña de comunicación
a nivel europeo sobre esta gran red
de espacios protegidos, impulsada
por SEO/BirdLife y la Agencia EFE. La
celebración tiene como objetivo que
los ciudadanos descubran la riqueza
de estos espacios protegidos de gran
valor ecológico, económico y social, al
mismo tiempo que se incrementa el
conocimiento sobre los mismos.
Bajo el lema “El simple aleteo de una
mariposa puede cambiar el mundo”, se
llama a la acción a los ciudadanos para
que envíen una fotografía imitando el
aleteo de una mariposa con las manos
a través de la web natura2000day.eu
o de las redes sociales con la etiqueta
#Natura2000Day.
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LIFE +
D E S F R A G M E N TA C I Ó N
D E H Á B I TAT S PA R A E L O S O
PA R D O E N L A C O R D I L L E R A
C A N TÁ B R I C A

En el mes de octubre, la Fundación
Biodiversidad participó, en Pola de
Gordón (León), en una jornada donde
se dieron a conocer los resultados del
proyecto “LIFE+ Desfragmentación
de hábitats para el oso pardo en la
cordillera Cantábrica”, que se inició en
2013 y finalizó en diciembre de 2016. El
proyecto, coordinado por la Fundación
Oso Pardo, ha contado con el apoyo
de la Fundación Biodiversidad, que ha
aportado casi dos millones de euros
desde 2003 en diversos proyectos, para
asegurar la viabilidad a largo plazo de
la población cantábrica de oso pardo.
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El objetivo general del proyecto “LIFE+
Desfragmentación de hábitats para el
oso pardo en la Cordillera Cantábrica”
ha sido asegurar la viabilidad a largo
plazo de la población cantábrica
de oso pardo, desfragmentando el
corredor interpoblacional cantábrico
en su vertiente sur y consolidando el
intercambio genético y demográfico
entre las dos subpoblaciones. Los
objetivos planteados coinciden con
lo establecido en la Estrategia para la
conservación del oso pardo cantábrico
en España.

2 millones de euros para apoyar
la conservación del oso pardo.
A lo largo de estos años se ha
establecido un clima social favorable;
y se ha contribuido a la eliminación
de riesgos y a la concienciación social
sobre la importancia de la presencia de
osos en el corredor interpoblacional.
El trabajo se ha completado, gracias
a este proyecto, con una intervención
directa sobre el hábitat para contribuir
a la consolidación de pasillos de hábitat
favorables en este corredor.
En total, se han plantado 82.202
árboles en 223 bosquetes, se han
restaurado 28 hectáreas de hábitats de
interés comunitario o de interés osero
y se han firmado trece acuerdos de
custodia del territorio con propietarios
de terrenos y doce convenios de
colaboración con ayuntamientos,
universidades y empresas.
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P L ATA F O R M A
DE CUSTODIA
DEL TERRITORIO
La custodia sigue creciendo tanto
en superficie como en entidades
y en número de acuerdos
establecidos.
Publicada una guía para facilitar
el acceso a fondos europeos
a entidades de custodia del
territorio.
Participamos en la sexta edición
de las Jornadas Estatales de
Custodia del Territorio.
En 2016 se ha publicado el Informe con los
resultados del IV Inventario de Iniciativas
de Custodia del Territorio. Los datos
recogidos por este Inventario ponen de
manifiesto que la custodia sigue creciendo
tanto en superficie como en entidades
y en número de acuerdos establecidos
para la conservación de valores naturales,
culturales o paisajísticos.
La Fundación Biodiversidad del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente ha elaborado también en
este periodo una guía dirigida a entidades
de custodia del territorio y organizaciones
de gestión y conservación rural, para
orientarles en el acceso a fondos europeos
del periodo 2014-2020.
La custodia del territorio dispone de muchas
oportunidades de financiación en fondos

europeos y en ellas pueden participar
entidades y redes de custodia, además de la
mayoría de interlocutores y colaboradores
de las mismas. La guía tiene un carácter
eminentemente práctico y se estructura en
cinco apartados. Cada uno de ellos ofrece
en su comienzo un resumen que facilita
diferentes niveles de lectura y orientación
sobre la utilidad y los contenidos del
apartado en cuestión. La publicación ofrece
un menú de métodos y procedimientos
de trabajo para la selección, análisis y
preparación de proyectos europeos. Cuenta
con una propuesta de posibles pasos y
diferentes cuadros metodológicos que la
acompañan. También incluye opiniones
y sugerencias de redes y entidades de
custodia útiles a la hora de preparar
propuestas de convocatorias europeas.
Además, se ha editado un manual sobre
la participación de las administraciones
públicas para alcanzar acuerdos de
custodia del territorio.
Del 2 al 5 de noviembre se celebraron en
Sevilla las VI Jornadas Estatales de Custodia
del Territorio, organizadas por el Foro de
Redes y Entidades de Custodia del Territorio
(FRECT). Bajo el lema “EnREDándonos por
la custodia” las jornadas, que cuentan con
el apoyo de la Fundación Biodiversidad y

de la Junta de Andalucía y la colaboración
de la Fundación Migres, son un punto
de encuentro para las redes y entidades
involucradas en la custodia del territorio
y un foro abierto a agentes sociales y
económicos vinculados a esta estrategia de
conservación. Las Jornadas se diseñaron
como la fase final de un proceso colectivo
de cinco grupos de trabajo. Los grupos de
trabajo abordaron distintas cuestiones de
gran importancia en la custodia el territorio
como son el marco general y la prospectiva
de la conservación privada y la custodia del
territorio, buenas prácticas, caza y custodia
y la custodia fluvial y agraria.
En cuanto a la gestión de la Plataforma
de Custodia del Territorio, se continúa el
trabajo para la creación del registro de
entidades de custodia; se ha inaugurado
una nueva sección, el “Mirador del
Propietario”, dirigida a los titulares y/o
propietarios de terrenos con acuerdos
de custodia; se ha puesto en marcha
una ampliación de la Plataforma con una
nueva sección dedicada a las entidades de
custodia, experiencia y proyecto; también
se está trabajando para la mejora de los
visores cartográficos de la Plataforma y para
la mejora de la información publicada.

MEMORIA 2016 | FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

21

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.

LIFE
IP- INTEMARES

Primer y único proyecto
integrado de naturaleza en
España.
Se invertirán cerca de 50 millones
de euros para conseguir una red
consolidada de espacios marinos
de la Red Natura 2000.
La investigación y la participación
como herramientas básicas para
la toma de decisiones.
Cuenta con el apoyo de las diez
comunidades y ciudades litorales,
cuatro ministerios, Francia y
Portugal (como países limítrofes)
y más de 30 organizaciones de
diversa tipología.
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La Comisión Europea ha seleccionado
el proyecto “Gestión integrada,
innovadora y participativa de la Red
Natura 2000 en el medio marino
español (LIFE IP INTEMARES)”, el mayor
proyecto de conservación del medio
marino en España. El proyecto LIFE
IP INTEMARES es el primer proyecto
integrado de naturaleza en España
por el momento, y será el único
de naturaleza para todo el periodo
2014-2020. Tiene como objetivo
conseguir una red consolidada de
espacios marinos en la Red Natura
2000 gestionada de manera eficaz e
integrada, con la participación activa
de los sectores implicados y con la
investigación como herramientas
básicas para la toma de decisiones.
Esto se hará teniendo como guía el
Marco de Acción Prioritaria en la
Red Natura 2000 marina, que es el
documento que define las prioridades
y acciones de conservación necesarias
para la Red en el periodo 2014-2020 y
las fuentes de financiación. Coordinado
por la Fundación Biodiversidad, cuenta
como socios con el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, el Instituto Español
de Oceanografía, WWF-España, SEO/
BirdLife, y CEPESCA y el apoyo de la
Federación Nacional de Cofradías de
Pescadores.

El acuerdo de subvención se firmó
en diciembre de 2016, el proyecto
se ejecutará entre el 1 de enero de
2017 y el 31 de diciembre de 2024. Su
coste total asciende a 49,8 millones
de euros, de los cuales 27,3 millones
corresponden a la aportación de la
Comisión Europea a través del Programa
LIFE. El proyecto movilizará además
otros fondos: 10,3 millones de euros de
Fondo Social Europeo, 11 millones del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca,
y 1,2 millones de las convocatorias
de ayudas generales que gestiona la
Fundación Biodiversidad.
Con esta iniciativa, y a través de 50
acciones, se pretende mejorar el
conocimiento, completar la Red Natura
2000 en el mar, lograr una gestión
eficaz de sus espacios, asegurar el
mantenimiento o el restablecimiento
del estado favorable de conservación
de los hábitats y las especies de interés
comunitario, optimizar la vigilancia
y el seguimiento, proporcionar la
capacitación y formación adecuada
para la consecución de los objetivos
de conservación establecidos en las
áreas Natura 2000, así como fomentar
la información, concienciación y
cooperación entre agentes implicados
en su conservación. Finalmente, se
pretende capacitar a los gestores de

BIODIVERSIDAD MARINA Y LITORAL

las áreas declaradas bajo la Red Natura
2000 y promover mecanismos de
gobernanza de estos espacios.
Además, INTEMARES promueve
enfoques innovadores en relación
con la Red Natura 2000 marina para
convertirse en áreas de referencia para
un nuevo modelo productivo en el
marco de una economía azul y baja en
carbono, involucrando a los sectores
socioeconómicos y a los usuarios del
mar en la gestión de estos espacios.

Otro aspecto relevante del proyecto
es que cuenta con la colaboración y
participación de otros cuatro ministerios
(de Fomento, de Interior, de Exteriores y
de Cooperación y de Defensa), de todas
las comunidades y ciudades autónomas
litorales y de los países limítrofes
(Portugal y Francia) para la consecución
de sus objetivos.

FONDO
EUROPEO
MARÍTIMO
Y DE PESCA

20,5 millones de euros de
aportación del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca.
La Fundación Biodiversidad fue designada
en noviembre de 2016 como Organismo
Intermedio de Gestión (OIG) del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
en el marco del nuevo periodo operativo
2014-2020, continuando de este modo
la apuesta por la pesca y la acuicultura
sostenible que comenzó en el año 2014
con el Fondo Europeo de Pesca (FEP).
La Fundación Biodiversidad es responsable
de garantizar la gestión y ejecución
del Programa Operativo del FEMP en
su ámbito territorial y competencial y
para ello pondrá en marcha en 2017 el
Programa pleamar.
A través de este programa se prevé la
selección y cofinanciación de proyectos
innovadores orientados a la protección

y recuperación de la biodiversidad
marina, la recogida de basuras del mar,
la reducción de las capturas accesorias y
el aprovechamiento de los descartes, la
mejora del conocimiento y la gestión de
las zonas marinas protegidas españolas,
el apoyo a la acuicultura sostenible, el
asesoramiento en materia ambiental y
el refuerzo de la colaboración entre la
comunidad científica y el sector pesquero,
entre otros.

2016, año de programación y
designación como Organismo
Intermedio de Gestión.

El Programa pleamar movilizará en torno
a 30 millones de euros, con una dotación
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
de 20,5 millones de euros, gracias a los
que se pretende apoyar más de 300
proyectos ejecutados por entidades
públicas y privadas.
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MISTIC
SEAS

Diseñar una metodología común
para la monitorización de la
biodiversidad marina en la región
de la Macaronesia.
Implicados más de 35
expertos de diversas entidades
gubernamentales, técnicas y
científicas de España y Portugal.
El proyecto MISTIC SEAS tiene como
objetivo diseñar una metodología
común para la monitorización de la
biodiversidad marina en la región
de la Macaronesia, una de las áreas
con mayor biodiversidad de Europa,
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 en España y Portugal
(Azores, Madeira y Canarias).
El proyecto, que cuenta con un
presupuesto total de 649.747 euros y
el 80 % de cofinanciación de la CE, se
ejecuta desde diciembre de 2015 hasta
febrero de 2017. Está coordinado por
el Fondo Regional para la Ciencia y la
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Tecnología (Gobierno Regional de las
Azores) y cuenta como socios 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 y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
de España a través de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar, la Fundación Biodiversidad y el
Instituto Español de Oceanografía.
La Fundación Biodiversidad aporta
los equipos científico-técnicos para
los trabajos de monitorización de la
biodiversidad marina en Canarias,
la coordinación de acciones de
sensibilización, el establecimiento de
redes de cooperación y la elaboración
del Plan de Acción conjunto.
En este proyecto trabajan más de
35 expertos de diversas entidades
gubernamentales, técnicas y
científicas de España y Portugal, que
han elaborado un Plan de Acción
para MISTIC SEAS. El documento

marca la ruta para que ambos países
prioricen a corto, medio y largo plazo la
implementación de la Directiva Marco
de las Estrategias Marinas y cumplan
con los plazos establecidos. En el marco
del proyecto se han llevado a cabo
acciones conjuntas para lograr una
revisión de las evaluaciones iniciales, las
lagunas de conocimiento, la definición
del Buen Estado Ambiental y los
objetivos ambientales establecidos
para los tres informes iniciales de
los archipiélagos de la Macaronesia.
Además, se ha elaborado una Estrategia
Común de Seguimiento para mamíferos
marinos, tortugas y aves marinas en
esta subregión. Asimismo, se han
desarrollado acciones de sensibilización,
como la elaboración de una publicación
técnica, una publicación divulgativa y
tareas de networking.
En diciembre de 2016, la Comisión
Europea aprobó una propuesta para
desarrollar MISTIC SEAS II, que tiene
por objeto aplicar los programas de
monitoreo diseñados en la primera
parte del proyecto, reforzar la
coherencia regional, la coordinación
y actualizaciones coherentes del
buen estado ambiental, así como
para preparar los próximos pasos del
segundo ciclo de la Directiva Marco de
las Estrategias Marinas.
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A C T U A C I O N E S PA R A
LA CONSERVACIÓN
D E L A C O S TA

El Programa Actuaciones de
conservación de la Costa celebró
en 2016 su quinta edición. En él
se enmarcan el Programa Playas,
Ríos, Voluntariado y Custodia del
Territorio y el Reconocimiento
Chiringuitos Responsables.
El Reconocimiento Chiringuitos
Responsables fue entregado el 7
de octubre de 2016 por la directora
general de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar, Raquel Orts, al chiringuito
La Glea, ubicado en la localidad
alicantina de Orihuela. La finalidad de
esta edición ha sido dar visibilidad a
los establecimientos hosteleros a pie
de playa a través de la movilización
de sus propios usuarios, que han sido
los encargados de votar mediante
fotografías hechas en el local o
durante el desarrollo de actividades
responsables y sostenibles.
El ganador del Reconocimiento
Chiringuitos Responsables 2016 ha
sido el establecimiento a pie de playa
que más votos ha conseguido en la
aplicación habilitada por la Fundación
Biodiversidad a través de la que
clientes, proveedores y usuarios de los
chiringuitos podían subir imágenes en
las que se retratara algún elemento
sostenible o alguna acción o actividad
sostenible que se estuviera llevando
a cabo en el establecimiento. Cada
fotografía equivalía a un voto. En
total, han sido 26 los chiringuitos
de once provincias del territorio
nacional que han participado en este
reconocimiento. La Glea logró 663
votos de un total de 2.012 emitidos, lo
que supone el 32,95 %.

El establecimiento ha participado en
una campaña de recogida de colillas a
lo largo de la costa de Orihuela, además
de difundir mensajes de sensibilización
ambiental mediante cartelería. También
ha continuado con diversas acciones,
como la separación del aceite usado
y la separación selectiva de residuos
o la recogida de colillas, que venía
desarrollando desde 2012, cuando
resultó ganador también de la II
edición de los Premios Chiringuitos
Responsables.
Los establecimientos que han optado
al reconocimiento son aquellos que
ofrecen servicios en la playa de
bebidas y comidas, los denominados
chiringuitos, y que cumplían todos los
requisitos establecidos en la normativa
vigente y en las Bases Reguladoras
del certamen. Además debían estar
adheridos al Decálogo de Buenas
Prácticas Ambientales, que fue puesto
en marcha en 2012 por la Fundación
Biodiversidad con el fin de orientar a
los chiringuitos y mejorar la gestión
del espacio y los recursos, centrado
en diversos puntos: gestión de los
recursos, energía, agua, consumo de
productos, gestión de la contaminación
y los residuos, gestión del espacio
ocupado, educación y sensibilización
ambiental y responsabilidad social
empresarial.

Desarrollo de proyecto piloto
con Unilever en el marco de su
iniciativa Playas Limpias.
Casi 700 establecimientos de playa se
han adherido al Decálogo, logrando
así mejorar la gestión de su espacio y
sus recursos de manera sostenible y
respetuosa con el entorno.
Por otro lado, la Fundación participó
durante el verano en un programa
piloto con Unilever en el marco de
su iniciativa Playas Limpias, que
ha consistido en el apoyo a cinco
chiringuitos adheridos al Decálogo de
Buenas Prácticas Ambientales para la
creación de la figura del agente de
Playas Limpias, difusor en la playa de
mensajes medioambientales. Dados
los buenos resultados obtenidos con
el programa piloto, se ha firmado
un nuevo convenio de colaboración,
cuyo objetivo es articular una línea de
colaboración entre ambas partes para
apoyar a Unilever en aspectos relativos
a la concienciación ambiental y la
conservación de la biodiversidad. Esta
colaboración se desarrollará durante el
periodo estival de 2017 y se concretará
en diversas playas españolas (para 100
agentes de Playas Limpias ubicados en
100 chiringuitos adheridos al Decálogo
de Buenas Prácticas Ambientales).
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PROGRAMA
P L AYA S , R Í O S ,
V O L U N TA R I A D O
Y CUSTODIA DEL
TERRITORIO

Colaboración con Decathlon
España y Yves Rocher de cara a
la movilización de voluntarios en
playas y ríos.
Se han movilizado más de 4.000
voluntarios.

En 2016 se puso en marcha una nueva
edición del programa de voluntariado
“Playas, ríos, voluntariado y custodia
del territorio”, que tiene como
objetico impulsar la implicación de
los ciudadanos en la conservación del
litoral, en las cuencas hidrográficas
intercomunitarias así como en
otros espacios, ampliando la red de
voluntarios en el mantenimiento y la
mejora de estos espacios.
Un año más, el programa contó como
protagonista con la custodia del
territorio, herramienta innovadora
que implica a usuarios del territorio,
además de a propietarios públicos
y privados en la conservación y el
buen uso de los valores y los recursos
naturales, culturales y paisajísticos.
Este instrumento es impulsado por la
Fundación Biodiversidad a través de la
Plataforma de Custodia del Territorio.
Desde que se inició el Programa, en
el año en 2012, las actividades del
voluntariado se han centrado en la
recogida de residuos, reforestación
y conservación de ecosistemas,
eliminación de especies invasoras,
seguimiento de especies y jornadas de
formación y sensibilización.
En 2016 la Fundación Biodiversidad
y Decathlon España se unieron por
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tercer año consecutivo para lanzar un
Programa de Voluntariado Ambiental
en el marco de esta iniciativa, con el
fin de mejorar los espacios de deporte
asociados a áreas naturales cercanas
a los centros y tiendas Decathlon.
Este año se organizó una jornada de
voluntariado el 25 de septiembre, con
el apoyo de diversas organizaciones sin
ánimo de lucro. La jornada contó con
la participación de 43 entidades de
custodia del territorio y más de 100
tiendas Decathlon, que han movilizado
más de 4.000 voluntarios y, entre otras
metas, ha logrado alcanzar una retirada
de más de diez toneladas de residuos.
Durante el segundo semestre se
llevaron a cabo actuaciones de
mantenimiento y plantación de
ejemplares en el Caserío del Henares,
dentro del Parque Regional del
Sureste, en el marco de un acuerdo de
colaboración firmado con Yves Rocher.
Así, el 22 de octubre se realizó una
actividad de reforestación que contó
con más de 50 voluntarios y en la que
se realizó la plantación de más de 500
ejemplares. Y el día 19 de noviembre
se realizó una nueva actividad de
reforestación con estudiantes de
Erasmus de la Universidad Rey Juan
Carlos.

BIODIVERSIDAD MARINA Y LITORAL

E S T R AT E G I A S
MARINAS
D E E S PA Ñ A
Las Estrategias Marinas de España
son el instrumento de planificación
del medio marino y mediante su
elaboración y aplicación efectiva se
pretende alcanzar o mantener un
buen estado ambiental del medio
marino en el año 2020. La Fundación
Biodiversidad ha participado de manera
muy activa en las cinco fases que se han
desarrollado en los últimos años para
su elaboración y, más concretamente,
durante el año 2016 en la culminación
de los programas de medidas y en la
campaña de información, divulgación
y conocimiento coordinada por la
Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar. Esta campaña ha
permitido, a través de cinco talleres
divulgativos, la presentación de las
estrategias en las cinco demarcaciones,
destacando su importancia como
herramienta de protección del medio
ambiente marino. Estas jornadas
tienen como objetivo dar a conocer a
agentes locales, entidades de la zona,
turistas y residentes en qué consisten
las Estrategias Marinas y su importancia
como herramienta de conservación del
medio marino.
Los talleres se han establecido en cinco
ciudades costeras (Tenerife, Vigo, Cádiz,
Málaga y Valencia) que pertenecen a
cada una de las demarcaciones marinas
determinadas por la Ley de Protección
del Medio Marino. Durante las jornadas,
expertos que han participado en la
elaboración de las Estrategias Marinas
han detallado las características de cada
demarcación y expuesto las medidas
necesarias para mejorar su estado de
conservación.

marco de su gestión como organismo
intermedio de fondos estructurales y
de sus proyectos propios. El objetivo
de las Estrategias Marinas es conseguir
o mantener un buen estado ambiental
para el año 2020.
El calendario de los talleres fue el
siguiente:
Demarcación marina canaria:
Tenerife, 31 de mayo de 2016 (Centro
Oceanográfico de Canarias (IEO), Santa
Cruz de Tenerife).
Demarcación marina noratlántica:
Vigo, 30 de junio 2016 (Centro de
Interpretación del Parque Nacional de
las Islas Atlánticas de Galicia).
Demarcación marina sudatlántica:
Cádiz, 14 de julio 2016 (CEIMAR,
Universidad de Cádiz).
Demarcación marina del Estrecho y
Alborán: Málaga, 15 de septiembre
2016 (Aula del Mar de Málaga)
Demarcación marina levantino-balear:
Valencia, 22 de septiembre 2016
(Auditorio Mar Rojo del Oceanografic de
Valencia). Oceanografic de Valencia).

La Fundación Biodiversidad ha
participado para explicar las
posibilidades de financiación que se han
definido para cada demarcación en el
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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.

CAMBIO
C L I M ÁT I C O
Y CALIDAD
A M B I E N TA L

© Eduardo Viñuales

LIFE
SHARA

En el mes de septiembre comenzó
el proyecto LIFE SHARA (Sharing
Awareness and Governance of
Adaptation to Climate Change in
Spain), que tiene como objetivo
fortalecer la gobernanza de la
adaptación al cambio climático e
incrementar la resiliencia frente al
cambio climático en España y Portugal,
en línea con la Estrategia Europa de
Adaptación.
La iniciativa cuenta con la dirección
técnica de la Oficina Española de
Cambio Climático y se plantea bajo una
óptica participativa en la que todos los
socios aportan sus conocimientos y
experiencias, además de participar en
la toma de decisiones y en la ejecución
de las acciones del proyecto. Para ello
se ha constituido un Comité de Gestión,
que se reunirá semestralmente.
El proyecto, coordinado por la
Fundación Biodiversidad, del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, y que cuenta con un
presupuesto de más de 1,5 millones
de euros, está cofinanciado al 57 %

32

1,5 millones de euros para
fortalecer la gobernanza de la
adaptación al cambio climático e
incrementar la resiliencia frente
al cambio climático en España y
Portugal.
a través de los fondos LIFE, y cuenta
como socios con la Oficina Española de
Cambio Climático, la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), el Organismo
Autónomo de Parques Nacionales a
través del Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM) y con la Agencia
Portuguesa para el Medio Ambiente.
Entre los objetivos del LIFE SHARA
destacan la mejora de las capacidades
de AdapteCCa (plataforma de consulta
e intercambio de información en
materia de adaptación al cambio
climático) para mejorar la calidad y
cantidad de la información y facilitar
su uso como herramienta para la
gobernanza, el fortalecimiento de las
capacidades técnicas para la adaptación
y aumento de la sensibilización y
el refuerzo en la coordinación y la
cooperación entre agentes clave (con
el sector privado, las administraciones
españolas y con Portugal).
Los primeros pasos del proyecto pasan
por el análisis de los contenidos y los

perfiles de usuarios de la plataforma.
Además se va a elaborar un diagnóstico
sobre el conocimiento que se genera
en España en el campo de los impactos,
vulnerabilidad y adaptación al cambio
climático, mediante técnicas de
bibliometría.

C A M B I O C L I M ÁT I C O Y C A L I D A D A M B I E N TA L

Evaluación y seguimiento de los
impactos que se pueden generar
en los parques nacionales como
consecuencia del cambio global.

RED DE
SEGUIMIENTO
DEL CAMBIO
GLOBAL EN LA
R E D D E PA R Q U E S
NACIONALES

© L. Merino

Se ha elaborado una hoja de ruta
con directrices para 2016-2020.
Esta iniciativa se lleva a cabo mediante
un convenio de colaboración entre
el Organismo Autónomo Parques
Nacionales, la Oficina Española de
Cambio Climático, la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) y la Fundación
Biodiversidad, con la colaboración
de Ferrovial Agromán, y tiene como
objetivo aumentar el conocimiento
sobre los efectos del cambio global
mediante la toma de datos in situ y
favorecer el desarrollo de un sistema
de evaluación y seguimiento de los
impactos que se pueden producir en la
red de Parques Nacionales.
La Red de Seguimiento del Cambio
Global en Parques Nacionales es
un ejemplo de la importancia de la
colaboración público-privada para

la puesta en marcha de proyectos en
beneficio del medio ambiente. Así, este
proyecto ha creado una infraestructura
para la toma de datos climáticos gracias
a la instalación de una red de estaciones
meteorológicas. Datos que son
procesados y están disponibles para su
utilización por la comunidad científica,
con el objeto de desarrollar un sistema
de evaluación y seguimiento de los
impactos que se pueden generar en los
Parques Nacionales como consecuencia
del cambio global.
En 2016 se ha elaborado una hoja de
ruta con directrices para 2016-2020
con la participación de los principales
actores del cambio global en Parques
Nacionales, coincidiendo con la vigencia
del tercer convenio de colaboración
entre los socios del proyecto.
Este año ha finalizado la cesión
a la AEMET de las estaciones
multiparamétricas integradas en la
Red de Parques Nacionales, así como

los derechos de usos y deberes de
mantenimiento sobre las mismas.
Además, se ha llegado a un acuerdo
con Ferrovial Agromán para continuar
la colaboración en el marco de esta
iniciativa y se prorroga el convenio de
colaboración hasta el 31 de diciembre
de 2017.
En materia de difusión, se presentó
la Red y su importancia para el sector
privado durante la celebración de la
Junta Directiva del Grupo Español de
Crecimiento Verde, el 5 de octubre,
en la Sede de Telefónica en Madrid.
También se presentó el 24 de octubre,
en la sede de la Fundación en Madrid,
durante una reunión con las sociedades
científicas la Red y su importancia
para el mundo de la investigación.
Finalmente, en el marco de CONAMA
2016, se celebró la jornada “Adaptación
al Cambio Global: Mejorando el
conocimiento y sumando actores” en
la que se presentan los resultados de
investigación ligados al proyecto.
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Coincidiendo con la entrada en vigor
el Acuerdo de París, el pasado 4 de
noviembre, se presentó Comunidad
#PorElClima, una iniciativa de
sensibilización ciudadana pionera
y realizada de manera conjunta
entre ocho entidades para pasar
“del compromiso a la acción” en
materia de lucha contra el cambio
climático. La presentación, celebrada
en la Asociación de la Prensa de
Madrid, contó con la intervención
de representantes de más de 20
entidades de diversos sectores y fue
clausurada por la directora general de la
Oficina Española de Cambio Climático,
Valvanera Ulargui.
Comunidad #PorElClima ha surgido
a partir de la campaña “Un millón
de Compromisos” que llevó a París
en 2015, con motivo de la Cumbre
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del Clima, más de un millón de
compromisos por el clima de entidades
y de ciudadanos. Con este nuevo
proyecto, sus impulsores han querido
poner de manifiesto que todos tenemos
que actuar en la lucha contra el cambio
climático, ya que se trata de un desafío
colectivo.
Así lo pone además de manifiesto la
propia composición del grupo impulsor,
del que forman parte la Oficina
Española de Cambio Climático y la
Fundación Biodiversidad, dependientes
del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente; entes
del ámbito empresarial, como el Grupo
Español de Crecimiento Verde y el Pacto
Mundial; ONG sociales como Cruz Roja,
y ambientales como WWF, SEO/BirdLife
y ECODES.

C A M B I O C L I M ÁT I C O Y C A L I D A D A M B I E N TA L

La ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, recibió en Marrakech
en el marco de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP 22), junto con el
comisario europeo de Acción por el
Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, y
el presidente de Iberdrola, José Ignacio
Sánchez Galán, a los participantes en la
iniciativa Moving for Climate Now, una
ruta ciclista que partió el pasado 7 de
noviembre de Sevilla rumbo a la ciudad
marroquí, con la finalidad de entregar
a la COP 22 un manifiesto sobre la
necesidad de actuar de manera urgente
y decidida contra el cambio climático.
En la marcha, que se desarrolló
durante diez etapas, han participado
representantes de la sociedad civil e
instituciones internacionales (Comisión

Europea, Agenda Internacional de la
Energía, Oficina Española de Cambio
Climático, Fundación Biodiversidad,
Cruz Roja, Embajada de España en
Rabat, Save the Children, Grupo
Español de Crecimiento Verde,
Bloomberg, IPCC y el MIT, entre otros).
Moving for Climate Now reunió a
un equipo multidisciplinar de 50
profesionales pertenecientes a distintas
empresas, instituciones y organizaciones
comprometidos con la lucha contra el
cambio climático.
La ruta en bici tuvo lugar desde Sevilla
hasta Marrakech en diez etapas, con un
recorrido de más de 1.100 kilómetros,
durante las cuales se intentó concienciar
sobre la necesidad de hacer frente
cuanto antes al reto del calentamiento
global. Cada día uno de los participantes

expertos en la materia fue abordando
cada una de las múltiples vertientes del
reto climático como la sostenibilidad, la
energía, la financiación, la contribución
individual y la responsabilidad
empresarial, entre otras muchas.
Además, a su llegada a la COP 22,
leyeron un manifiesto en el que
animaron a sumar y multiplicar fuerzas
para movilizar a la sociedad mundial y
frenar el cambio climático, impulsando
que administraciones públicas, ONG,
empresas y toda la sociedad se movilice.
El lema de la iniciativa está enfocado
a ofrecer un mensaje a la sociedad:
“Movilicémonos todos, con todas las
palancas y ya”.
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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 promoción de la
economía verde y la creación de empleo.

PROGRAMA
EMPLEAVERDE
2014-2020
2016, año de programación
y puesta en marcha.
La Fundación Biodiversidad fue
Organismo Intermedio del Programa
Operativo Adaptabilidad y Empleo
2007-2013 de 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. Tras el éxito alcanzado y
a pesar de la reducción de organismos
que gestionan Fondos Europeos en
España, la Fundación Biodiversidad ha
sido propuesta para seguir gestionando
Fondo Social Europeo en el marco

RED
EMPRENDEVERDE

La Red emprendeverde cumplió en abril
cinco años, y se ha convertido en la
primera plataforma especializada en el
negocio verde dirigida a emprendedores
e inversores. La Red creció un 11 % en
2016, alcanzando los 8.000 miembros,
142 de ellos son inversores.
Durante 2016 se firmó un convenio
de colaboración con Ecoembes para
desarrollar actividades encaminadas
a apoyar a emprendedores en la
identificación de oportunidades
e impulso de nuevas ideas
emprendedoras con impacto ambiental
y social positivo en el ámbito de la
prevención, reutilización y reciclaje de
residuos, el ecodiseño y la economía
circular, con especial foco en basuras
marinas y la mejora de la sostenibilidad
de ferias y congresos.
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del nuevo periodo de programación
2014-2020, dando así continuidad a las
acciones del Programa empleaverde
y la Red emprendeverde, a la vez
que evoluciona para impulsar la
sostenibilidad de las actividades
económicas en todos los sectores,
promoviendo la integración de la
biodiversidad en la gestión y procesos
empresariales, la transición a una
economía baja en carbono y a un uso
más eficiente de los recursos naturales,
con un foco especial en Red Natura
2000. Durante 2016 se han establecido

los nuevos retos y objetivos a alcanzar
con la ejecución de cerca de 67
millones de euros a través de proyectos
destinados a crear empleo, aumentar
las competencias y la cualificación de
los trabajadores y apoyar la creación
de empresas en la economía verde
y azul. Los proyectos podrán incluir
acciones de innovación social que
planteen soluciones innovadoras, así
como acciones de transnacionalidad
para el aprendizaje mutuo entre Estados
miembros de la Unión Europea.

Más de 8.000 miembros, 142
inversores.
Convenio de colaboración con
Ecoembes, para actuaciones de
innovación social en el ámbito
del reciclaje.
Participación en The South
Summit y CONAMA.
Encuentros, foros de inversión y
formación.

Cuarenta emprendedores de la Red
emprendeverde asistieron a la sesión en
la que Pauli impartió una masterclass
sobre este modelo que promueve el
desarrollo de soluciones inspiradas
en la naturaleza. Después, siete
emprendedores pudieron participar en
una sesión en la que analizaron cómo
convertir su iniciativa en un negocio
de éxito siguiendo los principios de
la economía azul. Pauli les asesoró
de manera personalizada, aportando
consejos e información relacionada con
este nuevo paradigma económico.

En este año, la Red ha organizado dos
encuentros emprendeverde, que han
contado con más de 40 participantes:
El 13º encuentro emprendeverde:
“Oportunidades para emprender desde
la economía azul con Gunter Pauli”,
celebrado el 6 de mayo de 2016, en la
sede de la Fundación Biodiversidad.
Contó con la presencia de Gunter Pauli,
principal impulsor del concepto de
economía azul, un modelo de desarrollo
que parte de la premisa de servirse
del conocimiento acumulado durante
millones de años por la naturaleza para
alcanzar cada vez mayores niveles de
eficacia, respetando el medio natural y
creando riqueza.

La directora de la Fundación
Biodiversidad, Sonia Castañeda, presidió
el 14º encuentro emprendeverde:
“Observación de la naturaleza: una
oportunidad para emprender en
verde”, celebrado el 10 de junio de
2016, en el marco de la feria MADbird
2016. Esta jornada tenía como objetivo
favorecer el intercambio de experiencias
y conocimientos en el ámbito del
ecoturismo orientado a la observación
de la naturaleza, dando a conocer
las oportunidades para emprender
en verde en este ámbito. Durante el
evento, diversos emprendedores dieron
a conocer iniciativas que promueven el

ECONOMÍA Y EMPLEO VERDE

ecoturismo vinculado a la observación
de la naturaleza. Se pudieron conocer
las claves de la promoción del
ecoturismo y el turismo ornitológico,
contribuyendo al mismo tiempo al
desarrollo rural en zonas de la Red
Natura 2000, una iniciativa de turismo
de naturaleza que permite viajar por
humedales europeos siguiendo la ruta
migratoria de dos especies de aves
o cómo la formación, investigación y
turismo de observación de fauna son
compatibles con la conservación del
medio marino.
Coincidiendo con el Día Mundial del
Medio Ambiente, el 5 de junio, se
celebró en el Campus Madrid una
jornada con emprendedores verdes,
el Greenweekend Madrid 2016, que
permitió a diversos emprendedores
explicar sus proyectos enfocados
a la economía verde. A través de
presentaciones, talleres formativos,
asesoramiento de mentores
especializados y networking, el evento,
organizado por Enviroo, buscaba
dar soporte a las diferentes ideas de
negocio para hacerlas viables.
Además, en 2016, se realizaron las
siguientes actuaciones para promover
la inversión verde. La presentación
de la publicación “La inversión en la
creación y desarrollo de empresas
verdes en España”, celebrada el 28
de abril, en la sede de la Fundación
Biodiversidad, cuyo objetivo fue
dar a conocer las principales
conclusiones de la publicación entre los
miembros de la Red emprendeverde
(fundamentalmente inversores
y financiadores). Contó con la
participación de Ángel San Segundo,
director de Emprendimiento de Keiretsu
Forum Spain; Ángel Palazuelos, director
de operaciones de ENISA; Mikel GarcíaPrieto, director general de Triodos
Bank; y Pedro Trucharte, miembro de la
Junta Directiva de AEBAN (Asociación
Española de Business Angels Network).
También el “IV Foro de Inversión Verde:
invertir en biodiversidad”, que se
celebró el 30 de mayo de 2016, en el
Caixa Forum Madrid, se planteó como
un evento paralelo a la Green Week
2016. Una selección de ocho empresas
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con impacto positivo en la conservación
de la biodiversidad 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 28. Las emprendedoras seleccionadas
participaron en un proceso de formación
para preparar la presentación de su
proyecto ante inversores profesionales,
y adecuar su plan de negocio a los
intereses de estos.
La Red emprendeverde también estuvo
presente en The South Summit 2016,
una iniciativa que reunió en Madrid, del
5 al 7 de octubre, a emprendedores,
inversores internacionales y empresas
líderes en innovación con la intención

La Iniciativa Española Empresa y
Biodiversidad (IEEB) ha cumplido en
2016 su tercer aniversario con empresas
adheridas y socios. Su objetivo 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 un
pilar fundamental. Gracias a la IEEB,
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las empresas integran la biodiversidad
en la política y gestión empresarial,
ponen en valor su contribución a la
conservación del patrimonio natural
y canalizan la financiación privada en
defensa de la biodiversidad. La IEEB e
dirige a compañías comprometidas con
el desarrollo sostenible, cuyo objetivo
sea posicionarse como líderes en una
gestión empresarial responsable e
innovadora.

Hasta la fecha, 22 empresas ya han
suscrito el Pacto por la Biodiversidad,
con el que reconocen y respaldan los
tres objetivos del Convenio sobre la
Diversidad Biológica de las Naciones
Unidas: promover la conservación de la
biodiversidad, el uso sostenible de sus
componentes y la distribución justa y
equitativa de los beneficios derivados de
la utilización adecuada de los recursos
genéticos. El Pacto por la Biodiversidad
incluye el compromiso de definir

ECONOMÍA Y EMPLEO VERDE

de desarrollar negocios. En el estand
de la Red se programaron actividades
como un marketplace, donde diferentes
emprendedores verdes mostraron sus
productos y servicios, un microescaparate
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 600
personas visitaron este espacio.
En el marco del Congreso Nacional de
Medio Ambiente (CONAMA), celebrado
del 28 de noviembre al 1 de diciembre,
en colaboración con Ecoembes,
se puso en marcha el “Programa
ReciclaconamaR”.

I N I C I AT I VA
E S PA Ñ O L A
EMPRESA Y
BIODIVERSIDAD

22 empresas adheridas al Pacto
por la Biodiversidad.
Análisis de los reportes
empresariales enviados por las
empresas.
Elaboración de la guía de ecorestauración en el marco del
grupo de trabajo.

La Fundación Biodiversidad, a través
de la Red emprendeverde, diseñó un
espacio con una escenografía sostenible
e innovadora que permitió mantener
un espacio polivalente, versátil, movible
y adaptable a las necesidades de las
distintas actividades, combinando
diferentes elementos. Se mostró la
exposición “Mare plasticum”, cuadros
de técnica mixta y utilización de
diversos materiales de desecho para
su elaboración. También tuvo lugar la
demostración en directo de reciclaje
creativo de materiales de Ecoembes y
CONAMA por Rosa Montesa. Además,
se llevó a cabo en dicho espacio un
programa intensivo dirigido a 15
futuros emprendedores para identificar
oportunidades e impulsar nuevas ideas

emprendedoras, con impacto ambiental
y social positivo en el ámbito de la
prevención, reutilización y reciclaje de
residuos, el ecodiseño y la economía
circular. Para finalizar, el grupo Toom
Pak hizo una demostración de música
en directo, utilizando instrumentos
elaborados con material reciclado.

objetivos realistas y medibles, y revisar
estos cada tres años, además de evaluar
el impacto de la actividad empresarial
sobre la biodiversidad y el capital
natural y de incluir la biodiversidad en
los manuales de gestión. El 23 de mayo
se celebró la reunión anual de empresas
de la IEEB. En este encuentro se decidió
adoptar un modelo común de reporte
de sus actuaciones en materia de
biodiversidad, reforzar las actividades
de comunicación y crear un nuevo
grupo de trabajo sobre proveedores
y cadena de suministro. El análisis
de los reportes sobre biodiversidad
realizados por las empresas muestra sus
avances en la materia. Se realizará una
presentación pública de la misma en
2017.

trabajo. En el grupo de eco-restauración
se ha elaborado un primer borrador
de la guía práctica sobre metodología
de restauración ecológica dirigida a
empresas y administraciones, borrador
que se ha discutido en reunión del
28 de septiembre con las empresas
y expertos, que se está coordinando
con el desarrollo de la Estrategia
Estatal de Infraestructura Verde y de la
Conectividad y Restauración Ecológica
(IVCRE). Además, en este año se ha
trabajado para el desarrollo de casos
prácticos en jerarquía de la mitigación,
en el grupo de trabajo permanente
Empresa y Biodiversidad, derivado del
CONAMA 2014 y liderado por Fundación
Global Nature.

En la iniciativa hay tres líneas de
trabajo: bancos de hábitat, tendidos
eléctricos y eco-restauración. En el
grupo de trabajo de tendidos se han
mantenido reuniones (en marzo y
junio) y se ha creado un protocolo para
regularizar su funcionamiento interno
para futuras propuestas comunes de

Finalmente, la Red emprendeverde
estuvo presente en otros eventos,
como el “Second European Social
Enterpreunership and Social finances
spring meeting” celebrado en Soria o
en la segunda edición del “Foro de las
ciudades” celebrado en Madrid y en el
que participaron varios emprendedores
de la Red.

Finalmente, la IEEB fue seleccionada por
el Convenio sobre Diversidad Biológica
(CBD) para participar en un estudio
realizado por el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y
destinado a asesorar a la iniciativa china
Empresa y Biodiversidad.
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RELACIONE
INTERNACIONALE

NES
LES
Esta línea de actuación busca la colaboración entre
organizaciones e instituciones europeas e internacionales.
La colaboración y la participación más allá del ámbito estatal
son de gran importancia para lograr resultados a una escala
significativa. Es por ello que este aspecto internacional es
transversal a gran parte de los proyectos que desarrolla la
Fundación Biodiversidad.

PREMIOS
EUROPEOS
DE MEDIO
AMBIENTE
A LA EMPRESA

Cada dos años, la Comisión Europea
otorga los Premios Europeos de Medio
Ambiente a la Empresa (EBAE por sus
siglas en inglés) para compañías de toda
la Unión Europea y países candidatos
que hayan sido ganadoras o finalistas en
las secciones nacionales de los premios
EBAE, seleccionando así a los ‘mejores
entre los mejores’.
La Fundación Biodiversidad coordina la
sección española de estos galardones
desde el año 2013. En la convocatoria
2015-2016, se seleccionaron las doce
mejores empresas en diferentes
categorías: Mahou San Miguel y Ewaste
Canarias S.L. en la categoría de Gestión
para el desarrollo sostenible; Irizar S.C.,
Energy Revival S.L. y Onyx Solar Energy
S.L. para el premio a los Productos y
Servicios; Gerdau Aceros Especiales
De Europa, S.L., Algaenergy, S.A.,
Endesa, S.A. y GLEN BIOTECH S.L. para
la categoría Proceso para el desarrollo
sostenible; y Madinter Comercio,
S.L. para el premio Internacional
de Cooperación Empresarial. En
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la categoría especial Empresa y
Biodiversidad resultaron seleccionados
Agrotécnica Servicios y Mar Cristal
Marilum S.L.
Estas doce empresas finalistas
representaron al sector empresarial
español ante la Comisión Europea
en los Premios Europeos de Medio
Ambiente a la Empresa 2016. En esta
fase europea compitieron un total de
148 candidaturas de 21 países para las
distintas categorías (Gestión, Proceso,
Producto y Servicio y Cooperación
Internacional), así como para la mención
especial Empresa y Biodiversidad. La
Fundación Biodiversidad presidió
el jurado para la mención especial
Empresa y Biodiversidad.
En la entrega de los premios europeos
en la ciudad estonia de Tallin, en
octubre de 2016, a la que la Fundación
Biodiversidad asistió como parte del
jurado europeo y como representante
de la sección nacional de los premios
EBAE, se entregaron seis galardones:
Internacional de Cooperación
Empresarial a la empresa holandesa
Fairphone BV por su proyecto

Fairphone; Gestión (entidades medianas
y grandes) a la empresa CMS Window
Systems de Reino Unido por el proyecto
CMS Innovation Hub; Gestión (micro
entidades y pequeñas entidades), a
la compañía húngara Ladybird Farm
Leisure Center (Katica Tanya) por el
proyecto Tourism in a sustainable
way; Productos y Servicios al proyecto
Energy Efficient Heat Transfer Fluid for
Heating and Cooling de la empresa
turca Hydromx International A.S.;
y la mención especial Empresas y
Biodiversidad recayó en HiPP-Werk
Georg Hipp OHG, compañía alemana,
que optaba a este galardón por el
proyecto 20 Years of HiPP Sustainability
Management. Varias empresas
españolas fueron seleccionadas como
accésit en las distintas categorías:
Agrotécnica Servicios, Ewaste Canarias
SL, Onyx Solar Energy S.L. y Madinter
Comercio, S.L.
Todas las iniciativas ganadoras
demostraron progreso a través de una
combinación de innovación, viabilidad
económica, preocupación ambiental y
responsabilidad social.

INTERNACIONAL

RELACIÓN CON
FUNDACIONES
INTERNACIONALES
En abril 40 fundaciones y entidades
donantes de distintos países se
reunieron en La Bergerie (Francia),
con el objetivo de debatir hacia
dónde enfocar los esfuerzos de
sus aportaciones. La Fundación
Biodiversidad, representada por su
directora Sonia Castañeda, participó en
este encuentro.
Entre los temas que se trataron,
destacan los acuerdos de la COP21 de
París para lograr reducir los impactos
del cambio climático en los más de
190 países representados en las
negociaciones de diciembre de 2015.
También la reforma agraria común
y los resultados de un estudio que
ha elaborado el Centro Europeo de
Fundaciones y en el que ha participado
la Fundación Biodiversidad.
El objetivo de este estudio era ofrecer
una visión completa de las ayudas
concedidas por las fundaciones
europeas en materia de medio
ambiente. Estos estudios analizan
el destino de estas ayudas, que en
años anteriores se han dedicado
mayoritariamente a proyectos de
biodiversidad y conservación de
especies, ecosistemas terrestres y
prevención del cambio climático.

En junio de 2016 tuvo lugar la quinta
reunión con fundaciones donantes
en el Mediterráneo, organizada por
la Fundación Thalassa en Grecia.
Participaron Agence Française de
Développement (AFD), Critical
Ecosystem Partnership Fund,
MAVA Fondation pour la Nature,
Thalassa Foundation y la Fundación
Biodiversidad.
Durante el primer encuentro en Venecia
se establecieron las prioridades de
estas Fundaciones en el Mediterráneo,
estableciendo un primer acercamiento
de posibles esquemas cooperativos.
En Marsella, en la segunda reunión, en
el marco del IMPAC3, se presentaron
una lista de proyectos marinos que
para establecer oportunidades de
cofinanciación. En París, en el tercer
encuentro, se mantuvo la línea de
las reuniones anteriores, y se siguió
avanzando en vías de colaboración.
En el cuarto, celebrado en 2015 en
Sevilla, los debates se centraron en
las posibilidades de cooperación en
las áreas protegidas marinas, la pesca
sostenible y el plástico, así como la
utilidad del grupo y el intercambio de
proyectos nuevos e innovadores.
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OTRAS
I N I C I AT I V A S
O B S E R VAT O R I O
E S PA Ñ O L D E
A C U I C U LT U R A

El Observatorio Español de Acuicultura
(OESA) como proyecto propio de
la Fundación Biodiversidad tiene
encomendados los fines recogidos
en sus estatutos relacionados con el
análisis y seguimiento de la acuicultura.
Entre las actividades más destacadas
desarrolladas durante el año 2016 se
encuentra la exposición ”¿Acuicultura?
Descúbrela”, que finalizó su novena
itinerancia en el Museo Nacional de
Arqueología Subacuática (ARQUA)
de Cartagena el 31 de julio de 2016.
Durante esta itinerancia se realizaron
distintas actividades paralelas
como la proyección del documental
“Ultimátum”, seguida de una mesa
redonda sobre el futuro del atún rojo o
la conferencia de Dario Bernal, profesor
de la Universidad de Cádiz sobre la
acuicultura en la Hispania Romana.
También se celebraron diversas
actividades infantiles con motivo de la
celebración del Día de los Océanos, el
día 8 de junio, o el concurso de dibujo y
redacción “¿Acuicultura? Descúbrela”,
cuyos premios fueron entregados
por la directora de la Fundación
Biodiversidad, Sonia Castañeda, con
motivo de la clausura de la exposición.
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En total, participaron en el concurso
más de 250 alumnos de distintos
centros escolares de toda España.
Castañeda entregó los seis premios
y nueve accésit correspondientes al
concurso, cuyo objetivo era difundir
entre la población escolar los beneficios
de los productos acuícolas y mejorar
el conocimiento de los consumidores
respecto a esta actividad productiva,
prestando especial atención a su
sostenibilidad y a sus perspectivas de
desarrollo.
En el mes de noviembre, se inició la
décima itinerancia de la exposición al
Planetario de Castellón.
La coordinación de las actividades del
Día de la Acuicultura, que se celebra
en nuestro país cada 30 de noviembre
desde 2012, fue otra de las actividades
destacadas del Observatorio en 2016.
En torno a este día se organizaron a
lo largo de toda la geografía española
más de una treintena de actividades,
destacando el acto central organizado
por la Fundación Biodiversidad en
el Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología en Madrid. Este acto, que
fue cofinanciado por el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP), contó con
la participación del secretario general de
pesca, Andrés Hermida, representantes
de la Comisión Europea, del sector
acuícola español, y de la comunidad
educativa. Durante el encuentro fueron
puestas de relieve las oportunidades del
FEMP para la financiación de acciones
de sensibilización, para el desarrollo
local y para el impulso de la acuicultura
sostenible.

El Observatorio también puso en
marcha el proyecto educativo lanzado
por la Comisión Europea “Criado en
la UE”, cuyo objetivo era acercar la
acuicultura sostenible a los jóvenes a
través de la programación de talleres
formativos en centros educativos.
Durante el primer trimestre del curso
escolar se realizaron 63 talleres en 38
colegios, con la participación de más de
1.700 escolares.
El Plan Estratégico Plurianual de la
Acuicultura Española 2014–2020
(PEAE), elaborado por el Observatorio,
sigue implementándose en el marco de
los tres grupos de trabajo existentes.
Dentro de uno de estos grupos de
trabajo, centrado en los aspectos
ambientales, sanitarios, formativos y de
innovación, y que está coordinado por
la Fundación Biodiversidad, se continúa
a buen ritmo con la implementación
de las distintas acciones estratégicas
incluidas. Durante 2016 se ha
profundizado en la vinculación de la
acuicultura con la Red Natura 2000,
el seguimiento de las actividades
de repoblación y la pesca recreativa
continental, las certificaciones
ambientales, la gestión de residuos de
la acuicultura y los aspectos formativos,
entre otros.
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 medio ambiente. Durante 2016
se han editado las publicaciones
“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” y en la vertiente
divulgativa se ha actualizado y reeditado
la “Guía para periodistas sobre
acuicultura”, que pretende facilitar a los
profesionales de la comunicación toda

L A P U E R TA
DE LA
BIODIVERSIDAD

la información relativa a la actividad
acuícola.
En la vertiente de comunicación y
participación durante 2016 se han
mantenido actualizados los contenidos
de la página web del Observatorio,
que contó en 2016 con más de 86.535

visitas. También se han enviado nuevos
números del boletín de actualidad del
Observatorio, con nuevas entrevistas y
proyectos de I+D+i destacados.

La sede de la Fundación
Biodiversidad en el centro
histórico de Sevilla se pone
a disposición de actividades
ambientales.

Desde el año 2016, la Fundación
Biodiversidad ha puesto la Puerta
de la Biodiversidad, sede de la
Fundación en Sevilla a disposición de
las organizaciones, administraciones
o empresas que quieran realizar
actividades relacionadas con la
conservación del medio ambiente.
Las instalaciones de la Fundación
Biodiversidad en la capital andaluza
están situadas en pleno centro histórico
de la ciudad y abren sus puertas a
actividades relacionadas con las líneas

de actuación de la Fundación, como
la biodiversidad marina y terrestre, el
cambio climático o la economía verde.
El edificio forma parte del Bien de
Interés Cultural Real Alcázar y conserva
elementos arqueológicos de gran
valor. Así, en este entorno privilegiado
se enmarcan los espacios de los que
ahora podrán disponer los interesados
en realizar actividades ambientales.
Entre ellos, un salón de actos de 73
metros cuadrados con capacidad para
60 personas y al que se puede acceder

desde la calle. Ubicado en la misma
muralla del Alcázar, dispone de todo
el equipamiento necesario para la
realización de eventos, como pantalla,
proyector y equipo de audio.
Además, la sede cuenta con un patio
de luces interior protegido con un
lucernario artístico y las salas “Dehesa”
y “Arrecife”, con capacidad para 12
y 24 personas respectivamente. La
sede también dispone de 90 metros
cuadrados a pie de calle y cuatro salas
para albergar diferentes exposiciones.
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Los interesados en utilizar estas
instalaciones pueden solicitarlo a
través la página web de la Fundación y
disponer de estos espacios de manera
gratuita. Además podrán disfrutar de
una azotea de 155 metros cuadrados
con vistas a la Giralda, el Pario de
Banderas y el barrio de Santa Cruz.
En 2016 la Puerta de la Biodiversidad
ha acogido 33 eventos, entre los que

CENTENARIO
L E Y PA R Q U E S
NACIONALES

Visitas guiadas al Museo
del Prado con motivo de la
celebración del centenario
de la primera Ley de Parques
Nacionales.
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destacan la Asamblea del Comité
Español de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza
(UICN); el Foro Internacional de
Conservación de la Naturaleza, en el
que se analizó el estado de la protección
de la naturaleza en España y se analizó
la hoja de ruta del conservacionismo
hasta el año 2020; y la jornada técnica
“Vías Verdes de Andalucía: el impulso
económico del turismo en bicicleta”,

Con motivo de la celebración en 2016
del centenario de la primera Ley de
Parques Nacionales de España, durante
los meses de abril, mayo y junio se
llevaron a cabo en el Museo del Prado
visitas guiadas por el itinerario “La
Sierra de Guadarrama en el Museo del
Prado”. Estas visitas guiadas contaron
con el apoyo de la Fundación. Además,
en el marco del convenio firmado por la
Fundación Biodiversidad y el Museo del
Prado, se ha editado una tirada de 8.000
folletos, en colaboración con el OAPN,
para acompañar este itinerario.

organizada por la Asociación de Vías
Verdes de Andalucía (AVVA), entre
otros.
Durante el año, la sede de Sevilla de la
Fundación, ha albergado la exposición
fotográfica “Fractales, las marismas y
Doñana”, que muestra las estructuras
fractales de las marismas andaluzas,
entre ellas las del Parque Nacional de
Doñana.

O T R A S I N I C I AT I V A S

COLABORACIÓN
CON LAS
SOCIEDADES
CIENTÍFICAS

de colaboración por el que se
comprometen, entre otras cosas,
a mantener reuniones periódicas
para impulsar proyectos comunes e
intercambiar información sobre la labor
que ambos sectores desarrollan.

En 2016 la Fundación Biodiversidad
ha abierto un canal de comunicación
y colaboración para el intercambio
de información y de conocimiento,
estableciendo un marco de colaboración
formalizado con todas aquellas
sociedades científicas interesadas en
trabajar de manera conjunta en la
conservación de la biodiversidad.
Tanto la Fundación como las
sociedades han firmado un protocolo

Entre las colaboraciones planteadas
está el asesoramiento en líneas de
trabajo comunes, el intercambio
de conocimiento y diferentes
metodologías, la posibilidad de
colaborar en proyectos, el intercambio
de profesionales en temas de
voluntariado, trabajo conjunto para
el impulso de las revistas científicas
españolas o el diseño de nuevos
programas de ciencia ciudadana.

Las sociedades científicas representadas
son la Sociedad Española de Ornitología
(SEO), la Asociación Española de
Ecología Terrestre, el Instituto
Universitario de Gestión Forestal,
la Sociedad Española de Ciencias
Forestales (SECF), la Asociación Ibérica
de Limnologia (AIL), la Sociedad
Española para la Conservación y Estudio
de los Mamíferos (SECEM), la Sociedad
Española de Biología de la Conservación
de Plantas (SEBICOP), la Asociación
Española para la Conservación y
el Estudio de los Murciélagos, la
Asociación Herpetológica Española
(AHE), la Sociedad Española de
Geobotánica, la Sociedad Española
de Etología y Ecología Evolutiva, la
Asociación Española de Entomología y
la Sociedad Geológica de España (SGE).
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el espacio se ofrecía a los visitantes un
recorrido por los 15 espacios naturales
que gozan de la máxima protección en
nuestro territorio y que forman la Red
de Parques Nacionales.

CONGRESO
NACIONAL
DE MEDIO
AMBIENTE

Una edición más, el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente contó con un estand
en el marco del Congreso Nacional de
Medio Ambiente (CONAMA) 2016. En
esta ocasión, con motivo del centenario
de la publicación de la primera Ley de
Parques Nacionales de España, en 1916,
pionera en el mundo en su género, en

Se reutilizó el espacio de CONAMA
2014, construido con productos 100 %
reciclables y reutilizables, fabricados
en España con material certificado
FSC, alineándose así con los principios
de este congreso. Los contenidos
específicos se imprimieron en paneles
independientes para que toda la
estructura pueda volver a utilizarse en
eventos posteriores. Además, se optó
por un planteamiento de “cero papel”,
reduciéndose al mínimo la impresión
de documentos gráficos, para evitar la
edición de material impreso, folletos,
libros o documentos en papel. De
esta forma también se contribuía a
reducir las emisiones que se hubieran
producido con su transporte.

los méritos profesionales de personas
y organizaciones públicas o privadas
que contribuyen a la mejora del ámbito
marítimo y medioambiental, así como
la difusión, protección o investigación
de la actividad marítima en cualquier
faceta. El Colegio Oficial de Biólogos
de Murcia (COBRM) reconoció con su
premio “Reconocimiento especial”
a la Fundación por la labor realizada
en materia de medio ambiente. Con
este galardón se quería destacar el
apoyo y el respaldo que la Fundación
Biodiversidad otorga para el desarrollo

de proyectos ejecutados por diversas
entidades del sector en la Región de
Murcia. La Fundación Biodiversidad
también fue reconocida por la UNAC
(Unión Nacional de Asociaciones de
Caza), en el marco de la Feria de la
Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica 2016,
por su labor en materia de custodia del
territorio, herramienta de conservación
que está impulsando también el sector
cinegético para preservar el patrimonio
natural gracias a la firma de acuerdos
voluntarios con propietarios de fincas
privadas.

TRES PREMIOS
RECIBIDOS

A lo largo del año 2016 la Fundación
Biodiversidad y sus proyectos han
sido reconocidos con tres galardones.
El proyecto LIFE+ INDEMARES
fue galardonado en los Premios
Internacionales Voz del Mar,
que reconocen las aportaciones
innovadoras o relevantes en el ámbito
de la actividad marítima. Estos premios,
organizados por la Bienal Juvenil de las
Actividades Marítimas (BIAMAR), se
crearon con la finalidad de reconocer

50

@FBiodiversidad
facebook.com/fundacionbiodiversidad
youtube.com/user/Biodiversidad
plus.google.com/+fundacionbiodiversidad
instagram.com/fundacionbiodiversidad

Fundación Biodiversidad
José Abascal 4, 6ª planta 28003 Madrid
Tel. 91 121 09 20 | Fax: 91 121 09 39
fundacion-biodiversidad.es

