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La Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público 
(F.S.P.) perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica. El 
alma de nuestra institución es cada una de las personas que traba-
jamos en ella, junto al Patronato, el Consejo Asesor, los socios de 
proyectos y las entidades colaboradoras.

Somos un equipo multidisciplinar, especializado y motivado de cerca 
de 70 profesionales que trabajamos cada día para preservar el patri-
monio natural y la biodiversidad, actuar frente al cambio climático e 
impulsar la economía verde.

Un equipo convencido de que nuestro granito de arena diario favo-
rece la conservación de la naturaleza a la que pertenecemos. Somos 
especialistas en la gestión de fondos públicos y en el desarrollo de 
grandes proyectos. Canalizamos fondos para el desarrollo de pro-
puestas de otras organizaciones como ONG, entidades de investiga-
ción, universidades, etc. Cada año colaboramos con más de 250 pro-
yectos. Ejecutamos proyectos directamente. Generalmente grandes 
proyectos cofinanciados por fondos europeos. 
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En la Fundación Biodiversidad apostamos por la conservación, el uso sostenible y la mejora del patrimonio natural. 
Generamos empleo y un impacto social positivo. Y lo hacemos a través de cinco líneas de actuación:

• Trabajamos por los ecosistemas terrestres, las especies que los habitan y sus estructuras genéticas, 
que mantienen la vida en la Tierra; regulan el clima, la calidad del aire y del agua. Nos proporcionan 
alimentos, materias primas, energía, medicinas y otros recursos que forman la base para nuestra salud, 
bienestar y economía. En la Fundación Biodiversidad trabajamos para conservar el patrimonio natural 
que nos suministra elementos vitales e insustituibles.

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

• Actuamos frente al cambio climático, la reducción de la huella de carbono, el impulso de hábitos de 
consumo responsable y la calidad ambiental. Estudiamos los efectos del cambio global y soluciones in-
novadoras para la adaptación, la mejora de la eficiencia energética y el uso de las energías renovables. 

• Promovemos un desarrollo económico compatible con la conservación del patrimonio natural y la bio-
diversidad. Impulsamos la transición ecológica de la economía. La economía mundial depende de una 
biodiversidad y unos ecosistemas sanos. Desde la Fundación Biodiversidad promovemos la actividad 
económica respetuosa con el medio ambiente, creamos empleos verdes y apoyamos a los emprende-
dores. En colaboración con el mundo empresarial, fomentamos el desarrollo económico compatible 
con la conservación de la biodiversidad.

• Fomentamos la colaboración y estrechamos lazos fuera de nuestras fronteras con un único objetivo: 
crear sinergias para afrontar retos globales. Estos requieren una acción global y la colaboración entre 
organizaciones e instituciones europeas e internacionales. Desde la Fundación Biodiversidad impul-
samos la internacionalización y la cooperación con proyectos relacionados con la conservación de la 
biodiversidad.
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 9 Resueltas cinco convocatorias de 
ayudas por un importe de 6,2 millo-
nes de euros y 175 proyectos apoya-
dos, entre ellos, 14 proyectos LIFE. 

 9 Celebramos el décimo aniversario de 
la Plataforma de Custodia del Terri-
torio.

 9 Comienza el proyecto LIFE Develo-
pment of an European Private Land 
Conservation Network (ELCN), que 
aborda la formalización de una red a 
nivel europeo que analice e impulse 
las distintas actividades desarrolla-
das en el marco de la conservación 
de terrenos privados.

 9 Primer año de LIFE IP INTEMARES 
con el que hemos empezado a sentar 
las bases para avanzar hacia un nue-
vo modelo de gestión de los espacios 
marinos de la Red Natura 2000.

 9 Primera Convocatoria de subven-
ciones del Programa Pleamar, con 
una dotación de 4,1 millones de eu-
ros y 43 proyectos seleccionados en 
pro de unas actividades pesqueras y 
acuícolas aún más sostenibles.

 9 Celebrada la sexta edición del Pro-
grama de actuaciones de conser-
vación de la costa, que ha alcanza-

do 710 establecimientos en todo el 
territorio nacional y se consiguió 
la participación directa de más de 
2.000 usuarios de playas.

 9 Comienza MISTIC SEAS 2, que busca 
testar las metodologías diseñadas en 
la primera parte del proyecto para el 
seguimiento del descriptor biodiver-
sidad a través de estudios de cetá-
ceos, tortugas y aves marinas.

 9 Más de 4.000 voluntarios moviliza-
dos y retirada de más de 12 tonela-
das de residuos gracias a nuestro Pro-
grama de voluntariado ambiental.

 9 Impulsamos la adaptación al cambio 
climático en España y Portugal a tra-
vés del proyecto LIFE SHARA.

 9 Se ha continuado con la hoja de ruta 
2016-2020 del proyecto Red de Se-
guimiento del Cambio Global en 
Parques Nacionales.

 9 Primera convocatoria de subven-
ciones del Programa empleaverde, 
dotada con 7,7 millones de euros 
y 69 proyectos beneficiarios. Este 
Programa tiene como objetivo crear 
empleo y apoyar la creación y conso-
lidación de empresas en la economía 
verde y azul, con especial foco en 

una economía baja en carbono, una 
economía circular y en la Red Natura 
2000.

 9 Ponemos en marcha el I Maratón de 
Empleo Verde.

 9 La Red emprendeverde alcanza en 
2017 la cifra de 8.300 miembros, de 
los que 148 son inversores. 

 9 Celebramos la segunda edición del 
Green Circular Day, el mayor evento 
celebrado en nuestro país sobre eco-
nomía circular.

 9 Presentamos el primer informe de 
resultados de la Iniciativa Española 
Empresa y Biodiversidad, donde se 
dan a conocer las actuaciones rea-
lizadas en materia de biodiversidad 
por parte de estas empresas en Es-
paña en los tres primeros años de la 
iniciativa. 

 9 Colaboramos para el intercambio de 
información y de conocimiento con 
17 de las Sociedades Científicas de 
más relevancia en el país.

 9 20 eventos celebrados en nuestra 
sede de Sevilla, la Puerta de la Bio-
diversidad.

2017 EN BREVES
julio



memoria 2017 | introducción

6

Convocatorias de ayudas

Anualmente, la Fundación colabora con cientos de proyectos 
que se seleccionan mediante convocatorias de ayudas en ré-
gimen de concurrencia competitiva. Durante 2017 publicamos 
cinco convocatorias, de las cuales cuatro se resolvieron ese 
mismo año. También se resolvió una convocatoria que había 
sido publicada en 2016. En total, hemos colaborado con 175 
proyectos en las convocatorias publicadas en 2017, cuyo im-
porte asciende a 6,2 millones de euros. 

A la convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de con-
currencia competitiva, para la realización de actividades en el 
ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y 
litoral 2017, dotada con dos millones de euros, se presentaron 
197 solicitudes, de las que han resultado beneficiarios 78 pro-
yectos, 62 de la línea de biodiversidad terrestre y 16 de la línea 
de biodiversidad marina y litoral.

Publicamos también una convocatoria, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, para la cofinanciación de proyectos 
apoyados por el programa LIFE con un presupuesto de un mi-
llón de euros. Está destinada a aquellas actividades incluidas 
en proyectos LIFE Naturaleza y Biodiversidad, LIFE Gobernan-
za e Información Medioambientales, proyectos LIFE+ sobre 
Naturaleza y Biodiversidad y proyectos LIFE+ sobre Informa-
ción y Comunicación con objetivos centrados en naturaleza y 
biodiversidad, aprobados por la Comisión Europea.

Gestionamos fondos 

En la convocatoria 2017 han resultado beneficiarios 14 pro-
yectos. Con estas ayudas se pretende que el tejido asociativo 
conservacionista español siga compitiendo exitosamente en 
las convocatorias LIFE, atrayendo fondos trascendentales para 
la biodiversidad española con la garantía de una cofinancia-
ción de la parte no comunitaria de los costes de ejecución de 
sus actividades en el proyecto. 

La convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de con-
currencia competitiva, para el desarrollo de actividades de 
colaboración y representación en el ámbito de la biodiversi-
dad, el cambio climático y el desarrollo sostenible 2017, ha 
contado con un presupuesto de 200.000 euros y han resultado 
beneficiarias cuatro entidades. 

Finalmente, lanzamos la convocatoria de concesión de ayu-
das, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento 
de la información ambiental en los medios de comunicación, 
dotada con un importe de 500.000 euros y en la que 11 pro-
yectos resultaron beneficiarios.

Asimismo, en 2016 publicamos una convocatoria de ayudas 
para la realización de proyectos en materia de adaptación al 
cambio climático que contaba con un presupuesto de 2,5 mi-
llones de euros. Se resolvió en 2017 y de las 383 solicitudes 
presentadas, han resultado beneficiarias 68.

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

El Programa Operativo Español del FEMP fue 
aprobado en noviembre de 2015, iniciándose el 
proceso de designación de autoridades y 
organismos intermedios y la aplicación de 
las medidas recogidas en el programa. La 
Fundación Biodiversidad fue designada Orga-
nismo Intermedio de Gestión en noviembre de 
2016. En 2017 ponemos en marcha el Progra-
ma pleamar, para colaborar con todas aque-
llas organizaciones e instituciones públicas y 
privadas que comparten nuestro entusiasmo 
por un mar más verde y un planeta más azul. 
Esta iniciativa movilizará en torno a 30 millones 
de euros hasta 2023 para apoyar a más de 300 
proyectos, y tiene como objetivo apoyar al sec-
tor pesquero y acuícola en su apuesta por unas 
actividades cada día más sostenibles y compro-
metidas con la protección y conservación de la 
biodiversidad y el patrimonio natural.

Organismo Intermedio de Gestión de Fondos Europeos

Fondo Social Europeo (FSE) 

Desde el año 2001, la Fundación Biodiversi-
dad ha sido órgano gestor de Fondo Social Eu-
ropeo. En 2017, como Organismo Intermedio 
del Programa Operativo Empleo, Formación y 
Educación (POEFE) del FSE 2014-2020, impul-
samos el empleo y el emprendimiento verde 
y azul. De esta forma, a través del Programa 
empleaverde actuamos como puente entre la 
política de empleo y la política ambiental. Este 
Programa gestionará, entre los años 2017 y 
2023, 67 millones de euros para apoyar a más 
de 3.000 empresas y 50.000 personas, y tiene 
como objetivo crear empleo y apoyar la crea-
ción y consolidación de empresas en la econo-
mía verde y azul, con especial foco en una eco-
nomía baja en carbono, una economía circular 
y en la Red Natura 2000.

Gestionamos proyectos LIFE

El Programa LIFE es el único instrumento fi-
nanciero de la Unión Europea dedicado, de 
forma exclusiva, al medio ambiente. Su objeti-
vo general para el período 2014-2020 es con-
tribuir al desarrollo sostenible y al logro de los 
objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020 
y de las estrategias y planes pertinentes de la 
Unión en materia de medio ambiente y clima.

Durante el año 2017 hemos coordinado 3  pro-
yectos enmarcados en este programa: LIFE 
IP INTEMARES (2017-2024), LIFE+ DESMANIA 
(2012-2018) y LIFE SHARA —Sharing Aware-
ness and Governance of Adaptation to Climate 
Change in Spain— (2016-2021). También he-
mos participado como socio en otros 2: LIFE 
ELCN —Development of a European Private 
Land Conservation Network— (2017-2019) y 
LIFE Red Natura 2000: Activa tu auténtica ri-
queza (finalizado el 31 de marzo de 2017).

enero

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/fondos-europeos/programaoperativocompleto151106versionaprobada_tcm7-403928.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/programa-pleamar
https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/programa-pleamar


Actuaciones 2017



Nuestro objetivo con 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.

Lo hacemos a través de diversas iniciativas que 
abarcan aspectos relacionados con la restauración, 
la investigación o la sensibilización. En este ámbito, 
desarrollamos proyectos de financiación propia y 
proyectos cofinanciados por la Comisión Europea.
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Plataforma de Custodia del Territorio

 ▝ Décimo aniversario 

 ▝ Publicada una guía 
sobre el papel de 
las empresas en la  
custodia del territorio

 ▝ El foro de custodia 
cuenta ya con 375 
participantes

Hemos dado los primeros pasos para establecer un registro de iniciativas de 
custodia del territorio, tal y como se plantea en el Plan Estratégico del Patrimo-
nio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017.

Hemos publicado durante este año la guía “La empresa como aliada en la Cus-
todia del Territorio”, que pretende destacar las alianzas público-privadas forma-
lizadas con distintos objetivos de conservación enmarcados en la custodia. Así, 
la publicación recoge 14 proyectos que, a modo de ejemplos, ilustran cómo las 
empresas y las entidades de custodia trabajan por un bien común: la conserva-
ción de la biodiversidad y el patrimonio natural. Además, hemos participado en 
seminarios y charlas, como la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (FE-
CIEX) o el Día de la Trashumancia y II Encuentro Nacional de Jóvenes Cazadores 
en la Comunidad de Bárdenas Reales de Navarra. También en las jornadas de 
formación en ecoturismo organizadas por la Dirección General de Turismo de la 
Comunidad de Madrid, en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama.
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LIFE+ Activa tu auténtica riqueza

El proyecto LIFE+ Activa tu auténtica riqueza, puesto en 
marcha por SEO/BirdLife y la Agencia EFE, ha finalizado en el 
primer trimestre de 2017. Ha contado con el  apoyo de la Co-
misión Europea y la cofinanciación del Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación 
Biodiversidad, Red Eléctrica de España y las comunidades au-
tónomas de Andalucía, Castilla y León, País Vasco, Navarra, 
Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid y Cantabria.

Desde su inicio, 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 apre-
cio de la Red por parte de los sectores interesados y formar 
en la jurisprudencia derivada de las Directivas de Aves y Há-
bitats a los actores clave en la conservación de la Red Natura 
2000.

El proyecto ha contribuido al conocimiento y la sensibiliza-
ción en España sobre la Red Natura 2000 y a su conservación. 

El conocimiento de los consumidores sobre la producción Na-
tura 2000 ha mejorado mediante la serie de televisión y las 
campañas en los supermercados, fomentando el consumo de 
productos responsables con origen en espacios Natura 2000.

Hemos promovido y apoyado la celebración del Día Europeo 
de la Red Natura 2000, con lo que se ha logrado la implica-
ción de la sociedad en multitud de acciones y logrando la de-
claración oficial del Día Europeo de la Red Natura 2000 por la 
Comisión Europea (21 de mayo).

Gracias a este proyecto se puede explicar que la Red Natu-
ra es el espacio de protección útil donde combinar la acti-
vidad humana y la protección del medio ambiente. En él se 
pueden alcanzar los objetivos de conservación y frenar la 
pérdida de biodiversidad, sin olvidar que además son áreas 
con capacidad para generar oportunidades de empleo.

La intención del proyecto ha sido avanzar en la valoración 
de la Red Natura 2000 en España, lograr una percepción 
positiva para mejorar la relación de la sociedad hacia la 
Red Natura 2000 y una mayor comprensión de sus valo-
res y oportunidades para ayudar a un extenso, integrado y 
multifuncional uso del territorio. 
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LIFE+ Desmania 

El LIFE+ Desmania tiene como objetivo la conserva-
ción del desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), un pe-
queño 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 en-
cuentra la mayor parte de su población. Las acciones 
del proyecto pretenden mejorar su estado de conser-
vación y el de su hábitat, promover la educación am-
biental y fomentar la sensibilización y participación 
de la sociedad.

Desde el inicio del proyecto hemos trabajado por 
crear un modelo de gestión sostenible del hábitat 
del desmán ibérico, abordando las tres tipologías de 
hábitat diferentes: cauces con detracciones de agua, 
tramos con aprovechamiento ictícola deportivo inten-
so con presencia de desmán y tramos de alisedas con 
Phytophthora alni detectada. También hemos defini-
do en un documento técnico las actuaciones para la 
mejora y conservación del hábitat donde se determina 
la presencia o en su caso la ausencia de mirlo acuático, 
nutria y visón americano.

Durante el año 2017 hemos finalizado los documentos 
correspondientes al seguimiento y análisis del área de 
distribución y de los hábitats ocupados por las pobla-
ciones de Galemys pyrenaicus. También hemos desa-
rrollado un texto para la conservación y mejora de los 

hábitats ocupados por el desmán en cada una de las 
provincias que abarca el proyecto (Palencia, León, Za-
mora, Ávila, Salamanca y Cáceres).

En relación a las acciones de conservación, a lo largo 
de los últimos años se han ejecutado  9 demoliciones 
de azud, presas o losas; 2 restauraciones de escom-
breras; 1,2 km de reconstrucción de pista forestal; 8 
reconstrucciones de canales de riego; 52 actuaciones 
selvícolas; 33 retiradas de basuras; 25 instalaciones de 
aforadores y 18 de puertos naturales; 5 balsas de de-
cantación; 5 km de tratamiento en hábitat de río (alise-
das) afectado por el tipo de hongo Phytophthora alni.

Este proyecto, cofinanciado al 50 % por la Comisión 
Europea, se desarrolla en áreas Red Natura 2000 de 
las provincias de León, Zamora, Salamanca, Ávila, Pa-
lencia y Cáceres. Está coordinado por la Fundación 
Biodiversidad y cuenta entre sus socios con el Minis-
terio para la Transición Ecológica, la Junta de Castilla y 
León, la Junta de Extremadura, Fundación Cesefor, la 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, SO-
MACYL y Tragsatec. Además, participan como entida-
des 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 pes-
cadores. 

 ▝ 9 demoliciones de 
azud, presas o losas

 ▝ 2 restauraciones de 
escombreras

 ▝ 1,2 km de 
reconstrucción de pista 
forestal

 ▝ 8 reconstrucciones de 
canales de riego

 ▝ 52 actuaciones 
selvícolas, 33 retiradas 
de basuras

 ▝ 25 instalaciones de 
aforadores y 18 de 
puertos naturales

 ▝ 5 balsas de 
decantación

 ▝ 5 km de tratamiento 
en alisedas con 
Phytophthora alni

Últimas actuaciones 
de conservación:

http://www.lifedesman.es/es/desman-iberico/la-especie
http://www.lifedesman.es/es/desman-iberico/la-especie
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LIFE Desarrollo de una Red Europea 
de Conservación en Tierras Privadas

En el marco de la Plataforma de Custodia del Territorio 
hemos desarrollado buena parte de los trabajos vinculados 
con la custodia del territorio en nuestro país y hemos puesto 
en marcha numerosos proyectos e iniciativas, en estrecha 
colaboración con los agentes sociales relacionados con esta 
herramienta de conservación de la naturaleza. Siguiendo 
esta línea de trabajo, somos socios del proyecto LIFE Deve-
lopment of an European Private Land Conservation Network 
(ELCN), que aborda la formalización de una red a nivel eu-
ropeo que analice, implante y compare el éxito de distintas 
actividades desarrolladas en el marco de la conservación de 
terrenos privados. Con esta finalidad, hasta ocho países eu-
ropeos nos hemos unido en este proyecto que promueve 
la custodia del territorio y fortalecerá las relaciones para la 
conservación de la biodiversidad en terrenos privados y que 
se inició en mayo de 2017. 

LIFE ELCN tiene un doble objetivo: por un lado, analizar 
experiencias reales sobre la aplicación de herramientas de 
conservación en terrenos, y por otro, proponer políticas 
concretas para apoyar las iniciativas de conservación priva-
da. Además, se creará una red europea dedicada a la con-
servación de estos espacios privados, que tendrá como base 
una estrategia de funcionamiento a largo plazo y que conta-
rá con fuertes aliados de carácter internacional.

El programa de trabajo del proyecto se centra en el desa-
rrollo, implementación y evaluación de las diferentes herra-
mientas y modelos existentes en conservación de terrenos 

privados, fomentando el intercambio de conocimientos y 
experiencias, identificando los posibles obstáculos legales 
y divulgando esta nueva modalidad de conservación entre 
las entidades públicas y privadas interesadas. Gracias a ello, 
se contribuirá a promover el desarrollo de las distintas he-
rramientas de conservación privada y a la expansión de su 
uso y, al mismo tiempo, a reforzar y estrechar lazos entre los 
promotores de la conservación de terrenos privados en la 
Unión Europea y fuera de ella. El proyecto se consolidará a 
través de la creación de una Secretaría para la Red Europea 
de Conservación de Terrenos, que será la encargada de la 
gestión, coordinación y mantenimiento, a largo plazo, de la 
red.

El socio coordinador del proyecto es la entidad alemana 
NABU Bundesverband y  cuenta con ocho socios de toda 
Europa: Natuurpunt (Belgica), Eurosite (Paises Bajos), Fun-
dación Biodiversidad y Xarxa de Custodia del Territorio (Es-
paña), Adept Foundation (Rumania), Montis (Portugal), ELY 
Centre Lapland (Finlandia), IMA-Europe (Belgica) y WWF 
Oasi (Italy). El proyecto finalizará a finales de julio de 2020.

A lo largo de 2017 se pusieron en marcha los mecanismos de 
gestión del proyecto, se ha lanzado la página web (elcn.eu), 
se ha recopilado información para realizar un censo de ini-
ciativas europeas de conservación de tierras privadas y se ha 
realizado un viaje de estudio de otras iniciativas internacio-
nales en Colorado (Estados Unidos).

http://elcn.eu/


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 
nuestras grandes líneas de actividad, llevando 
a cabo importantes proyectos de conservación 
y concienciación en este ámbito.
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El Programa Pleamar movilizará en torno a 30 millones de euros 
hasta 2023, con una dotación del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca de 20,5 millones de euros para apoyar a más de 300 pro-
yectos, y tiene como objetivo apoyar al sector pesquero y acuíco-
la en su apuesta por unas actividades cada día más sostenibles y 
comprometidas con la protección y conservación de la biodiversi-
dad y el patrimonio natural.

En el año 2017 publicamos la primera Convocatoria de subven-
ciones del Programa pleamar, con una dotación de 4,1 millones 
de euros y seis ejes: innovación pesquera y acuícola, asesora-
miento, redes, áreas protegidas, residuos y sensibilización. Reci-
bimos un total de 85 solicitudes de las que resultaron seleccio-
nadas 43 solicitudes, correspondientes a 19 entidades públicas 
y 24 entidades privadas. Entre los beneficiarios se encuentran 
centros de investigación y universidades, organizaciones no gu-
bernamentales y asociaciones y entidades representativas del 
sector pesquero.

Los proyectos contribuirán a reducir el número de capturas ac-
cesorias y profundizar en el aprovechamiento de los descartes, 
a fomentar la protección y recuperación de la biodiversidad ma-
rina, a apoyar la recogida de basuras marinas por parte de los 
pescadores, a mejorar el conocimiento y la gestión de las zonas 
marinas protegidas españolas, a impulsar los asesoramientos en 
materia ambiental y a reforzar la colaboración entre la comuni-
dad científica y el sector pesquero, entre otros.

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

 ▝ 30 millones de euros 
para proteger la 
biodiversidad marina

 ▝ 4,1 millones de euros 
para la primera 
Convocatoria de 
subvenciones del 
Programa pleamar
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Celebramos el primer año del mayor proyecto 
de conservación marina en Europa. Con el LIFE 
IP INTEMARES, que coordina el Ministerio para la 
Transición Ecológica a través de la Fundación Biodi-
versidad, hemos empezado a sentar las bases para 
avanzar hacia un nuevo modelo de gestión de los 
espacios marinos de la Red Natura 2000. 

La participación activa de todos los sectores im-
plicados y la investigación constituyen las herra-
mientas básicas para alcanzar los objetivos. Para 
ello, hemos impulsado un amplio programa de ac-
ciones, vinculadas a la mejora del conocimiento, el 
seguimiento y vigilancia de los espacios marinos, la 
conservación de especies y hábitats, la gobernanza 
y la formación, así como la sensibilización y la edu-
cación ambiental. 

En concreto, en este primer año hemos puesto en 
marcha un plan de emergencia para evitar la extin-
ción de la nacra (Pinna nobilis), el molusco bivalvo 
más grande del Mediterráneo. 

En el marco del LIFE IP INTEMARES, también hemos 
liberado y marcado para su seguimiento 10 crías de 
tortuga boba (Caretta caretta) en Valencia. Con la 
información recogida se podrán proponer medidas 
de conservación de esta especie a incluir en planes 
y estrategias de conservación que se desarrollarán 
en los próximos años. 

En esta línea, hemos impulsado un protocolo de 
actuación para las tortugas marinas varadas en el 
litoral y acciones formativas a voluntarios y agentes 
medioambientales de Andalucía, Murcia, Baleares y 
Cataluña para crear una red de detección, atención 
urgente y protección de anidaciones en las playas de 
nuestro litoral.

Además, hemos dado los primeros pasos para ela-
borar el plan de conservación de la marsopa (Pho-
coena phocoena) y estrategia de conservación de 
la lapa ferruginea (Patella ferruginea). También 
hemos actuado para proteger aves marinas como 
la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) o la 
pardela balear (Puffinus mauretanicus), la más 
amenazada de Europa.

Con el objetivo de fomentar la participación, la go-
bernanza y la capacitación, hemos reforzado los 
mecanismos de cooperación con las comunidades 
y ciudades autónomas litorales, así como con los 
ministerios de Fomento y Defensa. En este marco, 
hemos impartido un plan de formación a la Arma-
da para mejorar el conocimiento necesario para la 
gestión de la Red Natura 2000 en el medio marino. 
En concreto, se han llevado a cabo cuatro sesiones 
formativas en Ferrol, Madrid, Cádiz y Cartagena, 
que han contado con la participación de unos 800 
oficiales, suboficiales y marinería. 

LIFE IP INTEMARES 

 ▝ Primer año del 
mayor proyecto de 
conservación marina 
en Europa

 ▝ Más de 200 
organizaciones y 1.000 
agentes implicados

 ▝ Plan de emergencia 
para evitar la extinción 
de la nacra

 ▝ 69 proyectos 
sinérgicos financiados 
a través de nuestras 
convocatorias de 
ayudas
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También hemos puesto en marcha un proceso 
participativo para regular las actividades náuti-
co-recreativas en varias ZEC marinas de las islas 
Canarias.

El LIFE IP INTEMARES también financia acciones 
y proyectos complementarios a través de Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, Fondo Social Euro-
peo (FSE) y fondos propios de la Fundación Biodi-
versidad. 

En el marco del FEMP, gracias a nuestro Programa 
pleamar, hemos apoyado 38 acciones destinadas 
a mejorar la sostenibilidad de la pesca, entre las 
que se encuentran proyectos que desarrollan 
nuevas tecnologías para reducir el impacto de los 
artes de pesca en aves, tortugas marinas o hábi-
tats y que contribuyen a incrementar la super-
vivencia de las especies descartadas. Una de las 
líneas de financiación de la convocatoria también 
apoya alianzas entre científicos y pescadores. Un 
89% de los proyectos financiados en esta convo-
catoria se enmarcan en el LIFE IP INTEMARES.

A través del FSE, también promovemos activida-
des económicas en la Red Natura 2000 median-
te la formación, creación de empleo y empresas 
vinculadas al crecimiento azul. En la convocatoria 
de 2017 financiamos 9 proyectos para mejorar las 
competencias de los trabajadores y desemplea-
dos del sector turístico, de la acuicultura, del sec-
tor salinero y de la pesca.

Por último, a través de las convocatorias de ayu-
das propias de la Fundación Biodiversidad, hemos 
financiado 16 proyectos de conservación de la 
biodiversidad marina y otros 6 de adaptación al 
cambio climático. Hemos apoyado acciones de 

seguimiento del angelote (Squatina squatina) y del 
rabijunco (Phaethon lepturus) en las Islas Canarias 
e iniciativas para armonizar los protocolos de estu-
dio de cetáceos.

En este primer año del proyecto LIFE IP INTEMA-
RES hemos logrado la implicación de más de 200 
organizaciones y 900 agentes relacionados con la 
gestión, investigación, conservación y realización de 
actividades socioeconómicas que se desarrollan en 
los espacios marinos de la Red Natura 2000, entre 
otros ámbitos. Hasta su finalización en 2024 espe-
ramos implicar a otros muchos actores en este pro-
yecto compartido.

También hemos reforzado nuestra presencia en una 
treintena de eventos nacionales e internacionales, 
como la conferencia Our Ocean o el IV Congreso In-
ternacional de Áreas Marinas Protegidas.

El Ministerio coordina el LIFE IP INTEMARES a tra-
vés de la Fundación Biodiversidad, y actúa como 
socio mediante la Dirección General de Sosteni-
bilidad de la Costa y del Mar. También participan 
como socios el Instituto Español de Oceanografía, 
la Confederación Española de Pesca, SEO/BirdLife 
y WWF-España.

Con el LIFE IP INTEMARES, España podrá cumplir 
con el compromiso internacional de proteger de 
forma efectiva, al menos, el 10 % de su superficie 
marina.
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El proyecto MISTIC SEAS es una iniciativa co-
mún de los gobiernos nacionales y regionales 
de España y Portugal para la aplicación de un 
enfoque coherente y coordinado de monitori-
zación y evaluación de la biodiversidad marina 
en la Macaronesia en el marco de la Directiva 
de Estrategias Marinas. En la segunda fase, que 
se está ejecutando actualmente, se pretende 
testar las metodologías diseñadas en la prime-
ra parte del proyecto para el seguimiento del 
descriptor biodiversidad a través de estudios de 
cetáceos, tortugas y aves marinas, y poner en 
marcha programas conjuntos de seguimiento 
del estado de sus poblaciones.

El proyecto, que se ejecuta desde marzo de 
2017 hasta marzo de 2019, cuenta con un pre-
supuesto total de 1,3 millones de euros y el 
80% de cofinanciación de la Comisión Europea. 
Está coordinado por el Fondo Regional para la 
Ciencia y la Tecnología (Gobierno Regional de 
Azores, Portugal), y tiene como socios a la Di-
rección Regional de Asuntos de Mar, Gobierno 
Regional de las Azores (Portugal); la Secretaria 
regional de Ambiente y Recursos Naturales, Go-
bierno Regional de Madeira (Portugal); la Direc-
ción General de Recursos Naturales, Seguridad 
y Servicios Marítimos del Ministerio del Mar de 
Portugal; la Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar y la Fundación Biodiver-

MISTIC SEAS 2

sidad, ambas del Ministerio para la Transición 
Ecológica del Gobierno de España; la Dirección 
General de Protección del Medio Natural del 
Gobierno de Canarias; la Agencia Regional para 
el Desarrollo de la Investigación y la Tecnología 
e Innovación de las Azores (ARDITI); y el Institu-
to Español de Oceanografía.

Desde la Fundación Biodiversidad aportamos 
los equipos científicos técnicos para la realiza-
ción de las campañas oceanográficas de Cana-
rias, la campaña de educación y sensibilización 
ambiental en los tres archipiélagos y tareas de 
difusión y comunicación generales del proyecto.

Durante el otoño de 2017 se han desarrollado 
tres campañas oceanográficas: una en Madeira 
y dos en Canarias. Las realizadas en aguas cana-
rias han tenido como objetivo la toma de datos 
para estimar la abundancia y demografía de ce-
táceos, de tortuga boba (Caretta caretta), así 
como para la captura y marcaje de estas últimas.

El proyecto MISTIC SEAS recibió el premio At-
lantic Project Awards de la Comisión Europea. 
Se le reconoce como un proyecto desarrollado 
en el área geográfica cubierta por la Estrategia 
Atlántica y relevante para implementar el Plan 
de Acción Atlántico en el marco de las Estrate-
gias Marinas.



memoria 2017 | biodiversidad marina y litoral

19

El Programa Actuaciones para la conservación de la costa celebró en 2017 su sexta edi-
ción. En él se enmarca el Programa Playas, Ríos, Voluntariado y Custodia del Territorio con 
las iniciativas “Chiringuitos Responsables” y “Playas Limpias”.

La VI edición de la campaña de adhesión al Decálogo de Buenas Prácticas ambientales 
tuvo como objetivo aumentar el número de chiringuitos comprometidos con el entorno 
que les rodea, cuya finalidad es orientar a los chiringuitos a mejorar su gestión del espa-
cio y los recursos y se centra 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. 

En la web chiringuitosyvoluntarios.es se puede consultar toda la información del progra-
ma, así como el listado de chiringuitos adscritos. En 2017 se incorporaron 31 chiringuitos 
al Decálogo, consiguiendo así llegar a los 710 chiringuitos responsables en todo el terri-
torio nacional.

Por otro lado, en 2017 se consolidó el programa “Playas Limpias” que el año anterior se 
había establecido como un programa piloto. Esta iniciativa la llevamos a cabo en cola-
boración con Unilever España, y permitió celebrar 104 talleres de sensibilización y con-
cienciación ambiental en distintas playas de España, logrando la participación directa de 
más de 2.000 personas. Todo esto se desarrolló a través de la  formación de 36 agentes 
de Playas Limpias, contratados por 12 chiringuitos y repartidos en 16 playas de 11 mu-
nicipios de las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, Islas Baleares, Comunidad 
Valenciana y Andalucía.

Actuaciones para la 
conservación de la costa

http://www.chiringuitosyvoluntarios.es/
http://www.chiringuitosyvoluntarios.es/chiringuito-responsable/lista-de-chiringuitos-responsables/
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En 2017 pusimos en marcha una nueva edición 
del programa de voluntariado “Playas, Ríos, Volun-
tariado y Custodia del territorio” con el objetivo de 
impulsar la implicación de los ciudadanos en la con-
servación del litoral, en las cuencas hidrográficas 
intercomunitarias así como en otros espacios, am-
pliando la red de voluntarios en el mantenimiento 
y la mejora de estos espacios.

Un año más, el programa contó como protagonis-
ta con la custodia del territorio, herramienta que 
implica a usuarios del territorio, además de pro-
pietarios públicos y privados en la conservación y 
el buen uso de los valores y los recursos naturales, 
culturales y paisajísticos. Este instrumento lo im-
pulsamos a través de la Plataforma de Custodia del 
Territorio. 

Las actividades de voluntariado se han centrado en 
la recogida de residuos, reforestación, restauración 
y conservación de ecosistemas, mejoras del hábitat 
de la fauna autóctona, control de especies invaso-
ras, seguimiento de especies y jornadas de forma-
ción y sensibilización. Cabe destacar que todas las 
actividades de mejora de hábitat, limpieza y plan-
tación han contribuido a recuperar espacios degra-
dados y, por tanto, a la restauración de los mismos.

Programa Playas, Ríos, 
Voluntariado y Custodia del territorio

En 2017 nos unimos a Decathlon España, por cuar-
to año consecutivo, para lanzar el Programa de 
Voluntariado Ambiental, con el fin de mejorar los 
espacios de deporte asociados a las áreas naturales 
cercanas a los centros y tiendas Decathlon. Así, or-
ganizamos una jornada de voluntariado, celebrada 
el 24 de septiembre, con el apoyo de 44 entidades 
sin ánimo de lucro que realizaron 93 acciones alre-
dedor de las 155 tiendas y 6 almacenes. Se movili-
zaron más de 4.000 voluntarios que retiraron más 
de 12 toneladas de residuos.

 ▝ Colaboración con 
Decathlon España en 
la movilización del 
voluntariado ambiental

 ▝ Más de 4.000 
voluntarios movilizados



Con esta línea de actuación buscamos dar 
cumplimiento a los compromisos a nivel estatal en 
materia de cambio climático y calidad ambiental. 
Para su consecución, llevamos a cabo proyectos para 
la gestión de residuos y su prevención, la reducción 
de la huella de carbono o iniciativas para incentivar la 
adopción de hábitos de consumo responsable.
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LIFE SHARA
Impulsando y fortaleciendo la adaptación al cambio climático en España y Portugal

El proyecto LIFE SHARA (Sharing Awareness and Go-
vernance of Adaptation to Climate Change in Spain), en 
marcha desde septiembre de 2016 y con un presupuesto 
de más de 1,5 millones de euros (cofinanciado al 57 % 
a través de los fondos LIFE), tiene como objetivo general 
fortalecer la gobernanza de la adaptación al cambio cli-
mático e incrementar la resiliencia en España y Portugal.

Está coordinado por el Ministerio para la Transición Ecoló-
gica, a través de la Fundación Biodiversidad, y participan 
como socios la Oficina Española de Cambio Climático, la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales, a través del Centro 
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), y la Agencia 
Portuguesa para el Medio Ambiente.

Entre los objetivos del LIFE SHARA están mejorar el cono-
cimiento sobre adaptación al cambio climático y su acceso 
a través del impulso y refuerzo de la Plataforma AdapteC-
Ca; capacitar y sensibilizar sobre adaptación al cambio 
climático; contribuir a una mejor comunicación sobre la 
materia; promover y facilitar la coordinación y la coopera-
ción entre actores clave y partes interesadas.

A lo largo del 2017, hemos realizado tres acciones des-
tacadas: el primer seminario sectorial del proyecto sobre 
“Impactos y adaptación al cambio climático en el sector 

del seguro” que reunió a más de 40 participantes; el pri-
mer desayuno informativo sobre “Abejas y Cambio Cli-
mático” y la primera reunión del marco de cooperación 
hispano-portugués. Por otro lado, hemos elaborado el in-
forme “La adaptación al cambio climático en la prensa es-
pañola (2012-2016)” que analiza en base a cuatro medios 
representativos, el tratamiento mediático realizado sobre 
la adaptación al cambio climático durante los últimos cin-
co años.

En relación a la Plataforma AdapteCCa, herramienta cla-
ve del proyecto, además de elaborar una línea base de 
la plataforma, durante todo el año ha tenido lugar una 
continua actualización e incorporación de contenidos que 
ha supuesto un 30 % de incremento sobre los contenidos 
iniciales.

Por último, en el segundo semestre del 2017 pusimos en 
marcha la página web del proyecto (lifeshara.com).

También hemos participado también en diversos 
encuentros y eventos a lo largo del año, destacando la 
Conferencia Europea de Adaptación al Cambio Climático, 
el CONAMA Local y el encuentro sectorial del Programa 
LIFE sobre Acción Climática en Áreas Urbanas.

 

http://www.lifeshara.com
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Esta iniciativa se lleva a cabo mediante un convenio de co-
laboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales, la Oficina Española de Cambio Climático, la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET) y la Fundación Biodiver-
sidad, 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 fa-
vorecer el desarrollo de un sistema de evaluación y segui-
miento de los impactos que se pueden generar en la Red de 
Parques Nacionales.

La Red de Seguimiento del Cambio Global en Parques Na-
cionales 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 gra-
cias a la instalación de una red de estaciones meteoroló-
gicas. 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 2017 hemos continuado con la hoja de ruta para 2016-
2020 y se ha finalizado la cesión a la AEMET de las esta-
ciones multiparamétricas integradas en la Red de Parques 
Nacionales, así como los derechos de usos y deberes de 
mantenimiento sobre las mismas. De acuerdo a la hoja de 
ruta, ya contamos con 21 estaciones y una boya oceano-

Red de seguimiento del Cambio Global 
en la Red de Parques Nacionales
Evaluación y seguimiento de los impactos del cambio global en los Parques Nacionales

gráfica, presentes en 7 Parques Nacionales (Sierra Nevada, 
Picos de Europa, Islas Atlánticas, Ordesa y Monte Perdido, 
Cabañeros, Cabrera, Teide) que disponen de una serie tem-
poral de datos de 10 años. Además, durante 2017 hemos 
trabajado en la incorporación de toda la Red de Parques Na-
cionales (gestionando la incorporación de 4 parques más: 
Daimiel, Monfragüe, Aigüestortes y Estany de Sant Mauricy 
y Garajonay).

En materia de difusión, hemos elaborado el informe “Ob-
servar de cerca el cambio global en los Parques Nacionales 
españoles” que recoge la información relevante de los pro-
yectos de investigación que se han venido realizando para 
estudiar las señales del cambio climático en los Parques Na-
cionales españoles en el marco de la Red de Seguimiento 
del Cambio Global. También hemos editado el sexto boletín 
de la Red de Seguimiento del Cambio Global. En esta oca-
sión, se ha dedicado al Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, donde se constatan con claridad multitud de fenó-
menos intrínsecamente relacionados con el cambio global: 
el retroceso de los glaciares y de la nieve, las migraciones 
altitudinales de la fauna y la flora, los desajustes entre los 
ritmos biológicos de especies tradicionalmente interdepen-
dientes o los cambios en el comportamiento hidrológico, en 
el paisaje y en el uso del territorio. El Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido constituye un espacio de montaña 
poco alterado pero intensamente estudiado, que nos puede 
ofrecer datos valiosos de cara al futuro.



El medio ambiente tiene una vinculación 
muy directa con el desarrollo económico. 
Llevamos a cabo diversos proyectos 
vinculados con la promoción de la 
economía verde y la creación de empleo.
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En 2017 publicamos y resolvimos la primera con-
vocatoria de subvenciones del nuevo periodo del 
Programa empleaverde, que va hasta el año 2023, 
y dotada con 7,7 millones de euros, de la que han 
resultado beneficiarios 69 proyectos —de 119 
presentados— destinados a crear empleo, au-
mentar las competencias y la cualificación de los 
trabajadores y apoyar la creación de empresas en 
la economía verde y azul. Estos proyectos pueden 
incluir acciones de innovación social que planteen 
soluciones innovadoras, así como acciones de 
transnacionalidad para el aprendizaje mutuo en-
tre Estados miembros de la Unión Europea.

También pusimos en marcha el I Maratón de Em-
pleo Verde, que reunió en nuestra sede de Sevilla 
a unos 70 participantes en busca de empleo verde 
por cuenta ajena o de un impulso para poner en 
marcha su propia iniciativa empresarial de em-
prendimiento verde. La jornada sirvió para poner 
en contacto a emprendedores con empresas de 
diferentes actividades económicas vinculadas al 
medio ambiente en busca de talento verde. Ade-
más, estuvieron en contacto con emprendedores 
que ya han consolidado su negocio y con asesores 
y mentores, que les asesoraron y orientaron, po-
niendo en valor sus habilidades emprendedoras y 
localizando los puntos fuertes de sus perfiles pro-
fesionales.

Programa empleaverde 2014-2020
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La Red emprendeverde se ha convertido en la 
primera plataforma especializada en el negocio 
verde dirigida a emprendedores e inversores. La 
Red creció un 4 % en 2017, alcanzando los 8.300 
miembros, 148 de ellos inversores. 

Durante 2017 ampliamos el convenio de colabo-
ración con Ecoembes para desarrollar actividades 
encaminadas a apoyar a emprendedores en el 
ámbito de la prevención, reutilización y reciclaje 
de residuos, el ecodiseño y la economía circular.

En el marco de esta colaboración pusimos en mar-
cha la segunda edición del Green Circular Day, 
que tuvo como objetivo continuar impulsando el 
potencial de la economía circular, fomentando la 

Red emprendeverde

proyección de los emprendedores que quieren 
apostar por modelos de negocio circulares.

La jornada, además de ayudar a identificar las 
oportunidades reales para generar empleo y em-
presas, sirvió para comprobar que los modelos 
empresariales basados en la economía circular 
son rentables. Para ello, se llevaron a cabo sesio-
nes prácticas sobre herramientas de inversión y 
financiación, mejora de competencias y consejos 
de mentores y asesores en el camino del empren-
dedor, así como la presentación de experiencias 
inspiradoras por emprendedores de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, entre otras acti-
vidades.

 ▝ Más de 8.300 miembros y 
148 inversores

 ▝ Actuaciones de innovación 
social en el ámbito del 
reciclaje

 ▝ Green Circular Day 
y GreenWeekend 
emprendeverde Sevilla 

 ▝ Programas de formación: 
NESI empredeverde, Lab 
Impulsos Verdes, 

 ▝ Prototipa Circular y 
Comunica y Compra Verde
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Además, complementando I Maratón de Empleo Verde 
celebrado en Sevilla, organizamos el GreenWeekend em-
prendeverde Sevilla, cuyo objetivo era impulsar, de manera 
colaborativa, la puesta en marcha de proyectos de empren-
dimiento verde. Contamos con la participación de cerca de 
30 emprendedores que presentaron sus ideas, entre las que 
se eligieron siete finalistas que defendieron sus proyectos 
ante un jurado. Los  proyectos ganadores fueron CycleS-
MARTcity, Stevia del Condado y Baños del Bosque, que re-
cibieron apoyo para impulsar el desarrollo de sus proyectos.

Además, en 2017, hemos llevado a cabo 4 programas de 
formación para un centenar de emprendedores focalizados 
en diferentes aspectos del emprendimiento verde: NESIem-
prendeverde, LAB Impulsos Verdes, Prototipa Circular y Co-
munica y Compra Verde. 

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) acogió 
el programa de formación NESIemprendeverde, en el marco 
del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social. Unos 
30 emprendedores pudieron asistir a sesiones específicas y 
exclusivas y a sesiones abiertas previstas en el programa del 
foro NESI. 
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LAB Impulsos Verdes fue otro de los programas de 
formación que organizamos en 2017, también en co-
laboración con Ecoembes. Este programa, que se ha 
desarrollado de mayo a noviembre y ha contado con 
21 participantes, es un programa de innovación so-
cial para crear e impulsar equipos verdes. La forma-
ción ha estado dirigida a fomentar grupos de trabajo 
y emprendimiento colaborativo para la creación de 
empresas verdes y sociales en el ámbito de la pre-
vención, reutilización y reciclaje de residuos, el eco-
diseño y la economía circular, además de fomentar 
el desarrollo de competencias profesionales y mejora 
de la empleabilidad.

También hemos puesto en marcha el programa Pro-
totipa Circular. El objetivo del programa ha sido im-
pulsar la creación de empresas en el campo de la eco-
nomía circular. Un equipo de formadores y mentores 
han guiado a 15 emprendedores de toda España, con 
innovadoras metodologías participativas combinan-
do talleres intensivos de formación+prototipado y 
casos prácticos, todo en el marco de TheCircularLab 
de Ecoembes, celebrado en Logroño.
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LAB Impulsos Verdes y Prototipa Circular tuvieron un 
punto de encuentro en la Jornada ConectaCircular, ce-
lebrada en el Palau Macaya de Barcelona el 29 de no-
viembre, al que asistieron 18 participantes de ambos 
programas, junto con otros actores del ecosistema em-
prendedor. Esta jornada ha servido para dar visibilidad 
a los nuevos proyectos en los que los emprendedores 
han estado trabajando durante meses con formadores 
y mentores especializados de Tándem Social e Inèdit.

Con especial foco en el ámbito del marketing y la com-
pra verde, promovimos el programa de formación Co-
munica y Compra Verde, dirigido a 15 emprendedores 
con el objetivo de impulsar la creación de su empresa 
verde con herramientas, habilidades y competencias 
comunicativas, de difusión y promoción con un sentido 
de sostenibilidad ambiental, social y económica. 
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Durante 2017 hemos presentado el primer informe de 
resultados de la Iniciativa Española Empresa y Biodiver-
sidad. Las 22 empresas adheridas se comprometen a: 
Evaluar el impacto de su actividad sobre la biodiversidad; 
Incluir la protección de la biodiversidad en su gestión; De-
finir objetivos de conservación y revisar su cumplimiento 
cada 3 años; Publicar los logros obtenidos; Extender el 
compromiso a su cadena de suministro; Explorar posibi-
lidades de cooperación con otras entidades; Designar un 
interlocutor. A lo largo de estos años hemos logrado que 
el 16 % de estas empresas cuenten con una política espe-
cífica en materia de biodiversidad; el 84 % se integra en 
otras políticas y evalúa su impacto; el 21 % dispone de 
un departamento específico para temas ambientales y el 
95 % tiene una gestión ambiental de proveedores. 

El perfil de las empresas adheridas a la IEEB es en un 
23 % del sector energético; un 18 % del sector de la ali-
mentación y cuidado personal; un 14 % del sector de la 
construcción y servicios urbanos; un 9 % del campo de 
los extractivos y otro 9 % del sector de la consultoría e 
ingeniería; el restante 30 % se lo reparten empresas vin-
culadas al sector farmacéutico, agua, distribución, elec-
trodomésticos, financiero y transporte. 

Algunos de los proyectos desarrollados por estas empre-
sas en los primeros años de andadura de la IEEB están de-

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad

dicados al posicionamiento empresarial sobre Bancos de 
Hábitat, la Restauración Ecológica, los tendidos eléctricos, 
el cambio global o especies en peligro de extinción, como 
el urogallo cantábrico.  

La Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad se  puso 
en marcha en mayo de 2013 y aglutina a 22 grandes em-
presas cuyo reto es incluir la conservación y la gestión de 
la biodiversidad en sus estrategias de negocio. La Inicia-
tiva da visibilidad a las buenas prácticas empresariales y 
permite la canalización de fondos privados para proteger 
nuestro capital natural. Tiene por objetivo impulsar un 
desarrollo económico compatible con la conservación de 
la biodiversidad, apoyando al sector privado empresarial 
en su contribución a los objetivos del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y a los planes y estrategias interna-
cionales y nacionales de conservación de la biodiversidad. 

Durante sus cuatro años de andadura, la Iniciativa Espa-
ñola Empresa y Biodiversidad ha ayudado a desarrollar y 
dar a conocer casos prácticos en gestión de la biodiversi-
dad, ha apoyado la integración de la protección de la bio-
diversidad en el ADN de las empresas, ha vinculado a las 
empresas con entidades conservacionistas, ha buscado 
sinergias para desarrollar proyectos conjuntos y ha ayu-
dado a difundir el compromiso del sector privado español 
en este ámbito en los principales foros internacionales. 

 ▝ 22 Pactos por 
la Biodiversidad 
firmados

 ▝ Más de 60 
reuniones 
mantenidas con 
empresas 

 ▝ 18 propuestas 
de cooperación 
realizadas 

 ▝ 12 proyectos 
público-privados 
realizados 

 ▝ Más de 520.000 
€ movilizados 
en proyectos de 
conservación



Buscamos 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 desarrollamos.
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Durante el año 2017 participamos en París en la 2.a Con-
ferencia Planificación Marítima Espacial, organizada por la 
Comisión Europea y la Comisión Oceanográfica Interguber-
namental de la UNESCO. En la conferencia presentamos el 
proyecto INTEMARES y profundizamos en el conocimiento 
de los procesos de planificación marítima espacial en curso.

También formamos parte de las reuniones organizadas en el 
marco del proyecto de redes de Áreas Marinas Protegidas 
transatlánticas impulsado por el Servicio Exterior y de 
Seguridad de la Comisión Europea y coordinadas por 
MedPan, la red de gestores de áreas marinas protegidas 
del Mediterráneo. Las reuniones tuvieron lugar en Mónaco 
y Tenerife. En ellas actuamos como representantes de una 
red nacional de áreas marinas, la Red Natura 2000 marina, 
en el marco de INTEMARES. 

En Malta participamos en la Conferencia “Áreas Marinas 
Protegidas: iniciativas y oportunidades”, organizada por 
la Presidencia Maltesa de turno de la UE y la UICN como 
preparación para la Conferencias de Naciones Unidas para 
la Consecución del Objetivo 14 sobre los océanos y la Con-
ferencia “Our Ocean”. 

Asistimos al IV Congreso Internacional de Áreas Mari-
nas Protegidas, que reunió en Chile a gestores y exper-
tos en conservación de espacios marinos protegidos. En 
este marco, presentamos a la comunidad internacional el 
LIFE IP INTEMARES en diversos foros del congreso.

En la conferencia internacional Our Ocean, celebrada en 
Malta, formamos parte de la delegación española que 
anunció los compromisos del Estado en materia de protec-
ción de mares y océanos.

Participamos como ponentes en la Conferencia Europea de 
Adaptación al Cambio Climático que se celebró en Glas-
gow (Escocia), presentando el proyecto LIFE SHARA. 

Intervinimos como ponentes en la Plataforma internacio-
nal LIFE sobre Acción climática en áreas urbanas organiza-
da por la Comisión Europea en Barcelona.
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El Observatorio Español de Acuicultura (OESA) 
tiene como objetivos el análisis y seguimiento de 
la acuicultura en España.

Entre sus actuaciones más destacadas se encuen-
tra la itinerancia de la exposición ¿Acuicultura? 
Descúbrela, que desde el año 2010 se ha podido 
visitar en los principales museos de nuestro país 
y que durante 2017 ha estado presente en el Pla-
netario de Castellón y en el Centro Niemeyer de 
Avilés. Durante esta itinerancia y como suele ser 
habitual, se han desarrollado diversas actividades 
paralelas como el ciclo de conferencias “Diálogos 
con la sociedad sobre el futuro de la pesca y la 
acuicultura”, que contó con la participación de ex-
pertos para debatir sobre nutrición y salud, gas-
tronomía e historia. También se celebraron tres 
show-cookings con reconocidos cocineros asturia-
nos centrados en las principales especies de crian-
za del Principado de Asturias y talleres didácticos 
dirigidos al público infantil. 

También destaca en 2017 la coordinación de las 
actividades en España de una nueva edición del 
Día de la Acuicultura, que se celebra en nuestro 
país cada 30 de noviembre. En torno a este día se 
organizaron a lo largo de toda la geografía espa-
ñola más de 35 actividades. Desde la Fundación 
Biodiversidad, en coordinación con la Secretaría 
General de Pesca, promovimos una visita a dos ins-
talaciones de acuicultura de Castilla y León, cen-
tradas en el cultivo de trucha arcoíris y langostino. 

Para apoyar todas las iniciativas en esta celebra-
ción, editamos y distribuimos entre las entidades 
participantes tres mandalas acuícolas conmemo-
rativas bajo el lema “Di sí a la acuicultura soste-
nible”.

En el primer semestre de 2017 finalizó el proyecto 
educativo lanzado por la Comisión Europea “Cria-
do en la UE”, que pusimos en marcha en 2016 con 
el objetivo acercar la acuicultura sostenible a los 
jóvenes a través de la programación de talleres 
formativos en centros educativos. En este periodo 
se lograron los objetivos propuestos con la cele-
bración de más de 75 talleres en más de 50 cole-
gios españoles y la participación de más de 2.500 
escolares. 

El Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura 
Española 2014–2020 (PEAE), elaborado por el Ob-
servatorio, 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. 

Durante 2017 también hemos publicado diferen-
tes informes, que están disponibles en formato 
digital en la página web del Observatorio observa-
torio-acuicultura.es/recursos/publicaciones.

Observatorio Español de Acuicultura

http://www.observatorio-acuicultura.es/recursos/publicaciones
http://www.observatorio-acuicultura.es/recursos/publicaciones
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Durante 2017 la Puerta de la Biodiversidad, nuestra sede en Se-
villa, estuvo abierta a distintas entidades para eventos vinculados 
con las líneas de actuación de la Fundación, como la biodiversi-
dad marina y terrestre, el cambio climático o la economía verde.

Nuestras instalaciones se sitúan en pleno centro histórico, en la 
Plaza Patio de Banderas, integrada en el Bien de Interés Cultural 
de los Reales Alcázares. De hecho, el salón de actos de la sede, 
con una capacidad para 60 personas, incluye entre sus muros la 
Puerta Primitiva del Alcázar, construida en el siglo XI.

En 2017 hemos acogido 20 eventos, entre los que destacan el 
I Maratón de Empleo Verde, organizado por la Red emprende-
verde y dirigido a dinamizar el empleo y el emprendimiento y a 
mejorar la empleabilidad; el encuentro del proyecto Agriforvalor, 
una iniciativa de I+D financiada con el Programa Europeo Hori-
zonte 2020 para el fomento de la investigación y transferencia 
de conocimientos en materia de valorización de biomasa forestal 
y agrícola; el Greenweekend o la segunda reunión del proyecto 
Interreg GPP4Growth, organizado por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, 
entre otros.

Durante todo el año, la sede ha continuado albergando la exposi-
ción fotográfica “Fractales, las marismas y Doñana”, que muestra 
las estructuras fractales de las marismas andaluzas, entre ellas las 
del Parque Nacional de Doñana. El número de visitantes en 2017 
ha superado los 6.200.

La Puerta de la Biodiversidad

   Sevilla, espacio para actividades ambientales
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Durante el año 2017 hemos continuado nuestra colabora-
ción para el intercambio de información y de conocimiento 
con las Sociedades Científicas. En este contexto hemos fir-
mado contratos de patrocinio con publicaciones exclusivas 
en el ámbito científico, con el fin de facilitar la transmisión 
del conocimiento científico vinculado a la biodiversidad.

Las sociedades científicas representadas en este convenio 
son la Sociedad Española de Ornitología (SEO), la Asocia-
ción Española de Ecología Terrestre, la Sociedad Española 
de Ciencias Forestales (SECF), la Asociación Ibérica de Lim-
nologia (AIL), la Sociedad Española para la Conservación y 
Estudio de los Mamíferos (SECEM), la Asociación de Ocea-
nógrafos de Galicia, la Sociedad Española de Biología de la 
Conservación de Plantas (Sebicop), la Asociación Española 
para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, la 
Asociación Herpetológica Española (AHE), la Sociedad Es-
pañola de Geobotánica, la Sociedad Española de Etología 
y Ecología Evolutiva, la Sociedad Española de Malacología, 
la Sociedad Ibérica de Ictiología, la Sociedad Española para 
el estudio de los pastos, la Sociedad Española de Paleonto-
logía, la Asociación Española de Entomología y la Sociedad 
Geológica de España (SGE).

Colaboración con las Sociedades Científicas



memoria 2017 | otras iniciativas

37

En la Fundación Biodiversidad sabemos de la impor-
tancia de comunicar para concienciar y sensibilizar en 
materia de conservación de nuestra biodiversidad. Por 
ello, apostamos por la comunicación digital, por las re-
des sociales y por contar la realidad medioambiental 
tal cual la vemos. En 2017 hemos alcanzado más de 
376.000 seguidores en redes sociales, convirtiendo a 
los perfiles de la Fundación Biodiversidad en canales de 
referencia sobre temas ambientales y de conservación 
de la biodiversidad. Por otro lado, nuestros perfiles de la 
Red emprendeverde se han afianzado como referentes 
del emprendimiento de nuestro país, en especial en lo 
que a economía circular se refiere.

Nuestras Redes Sociales

La Fundación Biodiversidad recibió en 2017 uno de los pre-
mios “Océanos”, que concede la Sociedad Atlántica de Ocea-
nógrafos. Se trata de unos galardones que reconocen la labor 
de diferentes entidades y colectivos para el estudio y la con-
servación y protección de los océanos.

Premios recibidos

https://www.youtube.com/user/Biodiversidad
https://www.instagram.com/fundacionbiodiversidad/
https://www.facebook.com/fundacionbiodiversidad
https://twitter.com/FBiodiversidad
https://plus.google.com/+fundacionbiodiversidad
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