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La Fundación Biodiversidad trabaja para favorecer un cambio de modelo 
socioeconómico que tenga en cuenta los servicios que nos presta la naturaleza y la 
importancia de preservarlos. Para ello, se promueven acciones en varios frentes a la 
vez. La Fundación trabaja en la conservación y restauración de ecosistemas, en el 
fomento del uso sostenible de los recursos naturales y en la lucha contra las causas 
de pérdida de biodiversidad. Además, la actuación de la Fundación Biodiversidad 
tiene lugar en todos los territorios, tanto naturales como rurales y urbanos, 
reforzando en ellos el papel de la naturaleza y de los servicios que proporciona.

Se opera junto con el sector académico, sectores público y privado, de la sociedad 
civil, y de la sociedad en su conjunto. Con la academia y las instituciones científicas, 
para favorecer que las decisiones de gestión de la biodiversidad estén basadas en el 
mejor conocimiento disponible. Con el sector privado, por su papel clave en la 
transición ecológica, no solo como parte del problema, sino como proveedor de 
soluciones. Con la sociedad civil, como agentes de cambio, y con la sociedad en 
general, para aprovechar al máximo los beneficios y oportunidades de una transición 
ecológica justa.

La Fundación Biodiversidad apoya, además, el cumplimiento de los compromisos 
internacionales en materia de biodiversidad y la implementación de las estrategias y 
programas de medio ambiente, transición ecológica y reto demográfico, a través de 
actuaciones transformadoras, escalables y con valor demostrativo. 

Con este fin, se movilizan y emplean diferentes fondos nacionales y europeos para 
alcanzar distintos objetivos y beneficiarios, aprovechando el valor añadido que 
aporta cada uno de ellos.

Durante 2021 la Fundación Biodiversidad ha trabajado en total con 77 
universidades y organismos públicos de investigación, 118 entidades sin ánimo de 
lucro, 17 centros de investigación, 5 entidades del sector acuícola y pesquero, 12 
entidades del sector público, 24 asociaciones y más de 45 empresas del sector 
privado. Además, se ha avanzado en los objetivos de los proyectos y programas 
europeos con la ayuda de 17 socios cuya importante labor ha sido clave.

Este año ha sido un periodo con importantes hitos que marcan la actividad de la 
Fundación Biodiversidad de cara a los próximos años. Con el objetivo de apoyar 
proyectos transformadores, basados en la ciencia y en las soluciones que 
proporciona la naturaleza para impulsar la recuperación verde, se han puesto en 
marcha 6 convocatorias de ayudas con una dotación de 163,75 millones de euros 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Gracias 
a la gestión de estos fondos europeos y debido al aumento de la actividad de la 
entidad, el equipo está creciendo de forma notable esperando que pronto se 
incorporen más perfiles, actualmente está compuesto por cerca de 90 personas.



de la convocatoria de ayudas 
de biodiversidad terrestre del 
Plan Estratégico del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.

Como socios del LIFE Osos con futuro: 
iniciados primeros estudios científicos de 
identificación de zonas de alta aptitud para 
frutales carnosos y plantación de castaños 
bajo escenarios de cambio climático.

  

Participación en la formulación del periodo 
de programación 2021-2027 del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 
presentación de propuesta de acciones de 
la Estrategia Nacional de Infraestructura 
Verde y para la Conectividad y 
Restauración Ecológicas (IVCRE).

                              , 
instaladas 60 cajas nido y 
adquiridas 55 hectáreas  
para garantizar unas 
condiciones adecuadas 
para la especie.
   

En el marco del LIFE 
Cerceta Pardilla se han 
liberado casi
   

ejemplares

Proyectos

Contribución en 
la  conservación 
de

   

especies

Para impulsar una recuperación verde, 
justa y solidaria, la Fundación Biodiversidad, 
como Organismo Intermedio de Gestión del 
Fondo Social Europeo y en el marco del 
Programa Empleaverde, ha resuelto 4 
convocatorias de proyectos.

Fomento de proyectos que impulsen la 
bioeconomía y apoyen a centros CITES 
(Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres): lanzamiento de 2 convocatorias 
en el marco del PRTR. M€

M€

de biodiversidad 
terrestre a través 
de las iniciativas de 
convocatoria de 
ayudas y proyectos 
europeos.

 
TERRESTRES



Conservación y recuperación de hábitats y especies
•Para reforzar la respuesta para el rescate y acogida de especímenes de especies 

decomisadas e incluidas en el convenio CITES, en 2021 se ha lanzado en el marco del 
PRTR una convocatoria de ayudas con una dotación de 4 M€ para la que se han 
recibido un total de 19 propuestas.  

•Se contribuye al seguimiento y determinación del estado de conservación, al refuerzo 
poblacional, a la elaboración de planes de recuperación y de conservación, a la 
identificación de áreas críticas, la gestión del hábitat y la consolidación de 
poblaciones en nuevos territorios. También al afianzamiento de las reservas privadas 
para la conservación, a la implementación de mejoras en la reproducción en 
cautividad y a la reintroducción de un total de 20 especies diferentes a través de 35 
proyectos.

Restauración de ecosistemas
•La Fundación Biodiversidad contribuye a la restauración de hábitats para la 

conservación de especies, el favorecimiento de la conectividad ecológica y el impulso 
de espacios como sumideros de carbono con el apoyo a 6 proyectos. Estas iniciativas 
han contribuido a mejorar el estado de humedales posibilitando la migración por la 
Península Ibérica del carricerín cejudo, las canteras para quirópteros en régimen de 
protección especial y las lindes en ambientes agrícolas y vías pecuarias de la Red 
Natura 2000 para las especies de polinizadores.    

•Se han puesto en marcha la ejecución de las primeras actuaciones del proyecto LIFE 
Cerceta Pardilla con la liberación de casi 500 ejemplares criados en cautividad, 
instalación de trampas de depredadores e instalación de 60 cajas nido y con la 
adquisición de humedales de gran importancia para la especie a través de la compra 
de 55 hectáreas en las fincas de El Espigar I y II en el Parque Natural de El Hondo 
(Alicante). Además, se han elaborado 3 protocolos de conservación de la especie, un 
análisis genético de las poblaciones de cerceta pardilla, la puesta en marcha del 
comité asesor del proyecto y el lanzamiento de la nueva web del proyecto.

•Se ha comenzado con los primeros trabajos como socios del proyecto LIFE Osos con 
Futuro que tiene el fin de facilitar la adaptación del oso cantábrico al cambio 
climático en la cordillera Cantábrica, permitiendo el logro de un estado de 
conservación favorable de la especie a medio y largo plazo. Iniciados los estudios 
científicos de identificación y caracterización de zonas de alta aptitud para frutales 
carnosos y la plantación de castaños bajo escenarios de cambio climático.

Gobernanza y participación
•En 2021 ha finalizado el proyecto LIFE “Development of a European Private Land 

Conservation Network” que ha tenido como objetivo analizar experiencias reales 
sobre la aplicación de herramientas de conservación en terrenos y proponer políticas 
concretas para apoyar las iniciativas de conservación privada.  

•Participación en la 4ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Bosques y Naturaleza 
(GTBN) del Grupo de Coordinación de la Comisión Europea sobre la Diversidad 
Biológica y la Naturaleza para establecer las directrices de gestión y coordinación de 
los Estados miembros en la aplicación de la Estrategia de la Unión Europea sobre 
Biodiversidad para 2030 y la Estrategia Forestal de la Unión Europea aprobada en 
2021. Además, se ha participado en un taller científico sobre la identificación  de las 
directrices sobre prácticas forestales respetuosas con la biodiversidad siguiendo las 
recomendaciones de estas estrategias comunitarias.

•Se fomenta la conservación participativa y la co-gobernanza del medio natural a 
través de la ejecución de 2 proyectos de custodia del territorio. 

•Participación en la formulación del periodo de programación 2021-2027 del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y presentación de una propuesta de acciones 
a desarrollar en el marco de la Estrategia IVCRE. 



Bioeconomía y empleo verde
•Para apoyar proyectos transformadores de índole científico-técnica para 

promocionar la bioeconomía y contribuir a la transición ecológica se ha lanzado una 
convocatoria de ayudas en el marco del PRTR con una dotación de 20 M€.

•Para impulsar una recuperación verde, justa y solidaria, la Fundación Biodiversidad, 
como Organismo Intermedio de Gestión del Fondo Social Europeo y en el marco del 
Programa Empleaverde, ha resuelto 4 convocatorias por valor de 5,6 M€ para 
mejorar la empleabilidad y las competencias de personas desempleadas, 
trabajadoras y emprendedoras que planteen nuevas formas de mejorar su 
adaptación al mercado laboral y aumenten sus capacidades en temas demandados 
para la transición a una economía verde. 

- Más de 4.500 personas han participado en acciones de formación dirigidas a 
fomentar la creación de empleo a través de 43 proyectos para personas 
trabajadoras y desempleadas.

- Se espera capacitar a 10.000 personas trabajadoras en distintas temáticas 
relacionadas con la transición ecológica a través de 46 proyectos. 

- Más de 1.000 personas emprendedoras participan en 19 proyectos para el 
apoyo al emprendimiento y la creación de empresas. Se estima la creación 
de unas 50 empresas. 

- Para la incorporación de nuevos elementos de sostenibilidad en las empresas y 
la facilitación para la reconversión a empleos verdes se han apoyado 266 
nuevos contratos de trabajo en el marco de la convocatoria de ayudas para 
favorecer la contratación.

Investigación
 
•Se contribuye al censo y seguimiento de la biodiversidad, a la monitorización de 

humedales y sistemas dunares, al estudio de la conectividad y a la detección de 
vegetación invasora a través de sistemas electrónicos no destructivos, la aplicación 
de herramientas moleculares, la teledetección, el empleo de sensores remotos y el uso 
de técnicas de aprendizaje profundo (deep learning) a través de 6 proyectos. 

Generación del conocimiento
•Publicación e integración de los resultados del 6º Inventario Estatal de entidades y 

acuerdos de custodia en el Informe sexenal sobre el estado del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad a 2020. Refleja un importante crecimiento, con más de 3.100 
acuerdos de custodia en casi 600.000 hectáreas y 220 entidades involucradas.

•Contribución al estudio de la distribución, abundancia de especies y tendencias 
poblacionales, la actualización de inventarios y catálogos de protección, el desarrollo 
de estrategias ex situ para especies amenazadas, la cuantificación de la afección de 
especies exóticas invasoras y sistemas de prevención. También a la elaboración de 
modelos predictivos para poblaciones en regresión y de dinámica forestal en contexto 
de cambio global, la realización de estudios de impactos en Red Natura 2000 y la 
integración de espacios protegidos en la infraestructura verde a través del apoyo a 
22 proyectos. 



proyectos

proyectos

colaboración 
con

un importe concedido de
           campañas 
oceanográficas realizadas, 
4 nuevas especies marinas 
descubiertas, 104 espacios 
de alto valor ecológico 
identificados.

Lanzamiento de convocatorias 
de subvenciones en el marco 
del PRTR para proyectos que 
impulsen la bioeconomía, con  

      
y para el apoyo a redes de 
varamientos con una dotación 
de

Integración con proyectos 
europeos: MSP-OR, LIFE 
ECOREST, LIFE A-MAR, 
MISTIC SEAS III.

Sentadas bases para 
designación de la Fundación 
Biodiversidad como Organismo 
Intermedio del Fondo Europeo 
Marítimo de la Pesca y la 
Acuicultura (FEMPA). 

Contribución a la 
conservación de       
especies de biodiversidad 
marina a través de las 
iniciativas de convocatoria de 
ayudas, subvenciones y 
proyectos europeos.

LIFE 
INTEMARES

 
PLEAMAR

48
de la convocatoria de ayudas de 
biodiversidad marina del Plan Estratégico 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

en el marco de la convocatoria 
de ayudas de 2020 y puesta 
en marcha de 30 nuevos 
proyectos, en el marco de la 
convocatoria de ayudas de 
2021 dotada con 6,3 M€.

 
MARINOS 31.000 m² 

explorados

Evaluación del estado de conservación de la 
nacra en el Mar Menor: 3 zonas clave en 
Murcia, 

en 47 estaciones de muestreo, detectando 
la presencia de nacras vivas en 4 de ellas.

T E R R E S T R E S



T E R R E S T R E S

Conservación y recuperación de hábitats y especies
•Se han realizado actuaciones para el control, seguimiento y erradicación de 

carnívoros en la mayor colonia reproductora de pardela balear, así como marcajes 
de individuos reproductores en Baleares en la primavera de 2021 para la analizar la 
posible declaración de una ZEPA en la costa central catalana.

•Realizada una campaña de la nacra (Pinna nobilis) en el Mar Menor para evaluar su 
estado de conservación en 3 zonas clave de Murcia con visitas periódicas, explorando 
más de 31.000 m² en 47 estaciones de muestreo. Además, se ha detectado presencia 
de nacras vivas en 4 estaciones de muestreo.  

•Durante este año se ha continuado la elaboración de 7 estrategias y planes de 
conservación para 37 especies marinas, iniciando además las estrategias de 
conservación de especies como el cormorán moñudo y la nacra.

•Se contribuye a actualizar el estado de conservación, a la elaboración de estrategias 
de conservación, al estudio de presencia, seguimiento y refuerzo poblacional, al 
análisis sanitario de especímenes y determinación de factores de riesgo y a la 
evaluación y gestión de los hábitats a través de la ejecución de 14 proyectos en los 
que se trabaja con 16 especies diferentes. 

•Se ayuda a favorecer la mejora de las actividades pesqueras y acuícolas en espacios 
de la Red Natura 2000 y otras zonas marinas protegidas y el refuerzo de la gestión, 
la recuperación y el seguimiento de estos espacios mediante el apoyo a 15 proyectos.

•La Fundación Biodiversidad trabaja en la mejora del estado de conservación del Mar 
Menor con proyectos de restauración.

•Se ha lanzado una convocatoria de ayudas en el marco del PRTR con una dotación 
de 20 M€ para apoyar a grandes proyectos transformadores de índole 
científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y contribución a la transición 
ecológica que desarrollarán actividades en el medio marino.

Restauración de ecosistemas
 
•Comienzan los primeros trabajos del proyecto LIFE ECOREST, que coordina el 

ICM-CSIC, en los que la Fundación Biodiversidad participa como socio con el objetivo 
de restaurar 29.022 hectáreas de hábitats marinos profundos en Cataluña, en una 
zona de actuación de gran valor ecológico situada a lo largo del litoral de Girona y 
Barcelona. 

•Apoyo a la conservación y recuperación de poblaciones de gorgonias y corales de 
profundidad, mediante restauración ecológica y la mitigación de los impactos de la 
pesca sobre hábitats y especies con la colaboración del sector pesquero.

•Se colabora en la recuperación de poblaciones de macroalgas, bosques de 
gorgonias y sebadales con la ejecución de 3 proyectos.

Medidas que frenen los motores de pérdida 
de biodiversidad
•Participación como socios en el proyecto CetAMBICion que ya ha comenzado sus 

primeros trabajos con el objetivo de diseñar una estrategia coordinada entre Francia, 
Portugal y España sobre la evaluación, seguimiento y gestión de cetáceos en la 
subregión del golfo de Vizcaya y la costa ibérica. Celebrada la primera reunión del 
proyecto, el primer Comité de Gestión y la primera reunión con el sector pesquero. El 
proyecto cuenta con un presupuesto de 1,25 M€ a ejecutar en dos años y cuenta con 
la participación de 14 socios.

•Apoyo a 13 proyectos para la identificación de vulnerabilidad, la detección temprana, 
el control y la gestión de algas invasoras en espacios protegidos, y el estudio de 
presiones sobre tortugas, cetáceos, redes tróficas y Áreas Marinas Protegidas. Entre 
estas presiones, algunos ejemplos son el ruido, el impacto de la pesca y la presencia 
de macro y microplásticos, así como la realización de un programa formativo de 
respuesta ante fauna marina petroleada. 

•Junto con el sector pesquero se trabaja para disminuir el impacto de su actividad 
sobre hábitats y especies, especialmente en zonas pertenecientes a la Red Natura 
2000 y reducir la contaminación de las zonas litorales y el medio marino contando 
con la participación de pescadores.



•Para reforzar la respuesta ante eventos de varamientos y capturas accidentales de 
especies marinas, se ha lanzado en el marco del PRTR una convocatoria de 
subvenciones con una dotación de 4,25 M€ en la que se han recibido un total de 25 
propuestas, por un montante global de 7,5 M€. Las propuestas presentadas 
representan a las 10 comunidades autónomas con costa (Andalucía, Región de 
Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, País Vasco, Cantabria, Principado 
de Asturias, Galicia y Canarias) y una Ciudad Autónoma (Ceuta). 

Gobernanza y participación
 
•Celebrado el 2º Comité Científico con la participación de 40 personas para validar el 

documento de adecuación de la Red Natura 2000 por biorregión, las propuestas y un 
análisis de coherencia de esta red de espacios marinos protegidos. 

•Se contribuye en la aprobación por Real Decreto de la actualización del plan de 
gestión del ZEC/AMP El Cachucho. 

•Finalizado el borrador del Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de 
España (RAMPE), se espera el inicio de su tramitación administrativa durante el 
segundo semestre de 2021, que incluye su envío a las comunidades autónomas.

• Inicio de primeros pasos para la elaboración de la documentación científica para la 
declaración del LIC/ZEPA del Estrecho occidental. 

•Elaboración de la metodología de análisis del riesgo de los espacios marinos 
protegidos de la Red Natura 2000 frente al cambio climático que será implementada 
en 5 áreas piloto en el marco del proyecto LIFE INTEMARES.

•Participación junto a 9 socios de Francia, España y Portugal en el proyecto MSP-OR 
‘Impulsando la planificación marítima espacial en regiones ultraperiféricas’ que 
persigue apoyar la aplicación de la Directiva sobre la Ordenación del Espacio 
Marítimo en sus territorios marinos de ultramar.

•La Fundación Biodiversidad participa como socio en LIFE A-MAR cuyo objetivo 
principal es mejorar la sensibilización y conocimiento de la Red Natura 2000 marina 
en Italia y España. 

Investigación
 
•En el marco del LIFE INTEMARES, se ha colaborado en la realización, por parte 

del Instituto Español de Oceanografía (IEO), de 4 campañas oceanográficas 
para aumentar el conocimiento en biodiversidad marina y para la futura 
declaración de nuevos espacios protegidos en Cap Bretón, Montes submarinos 
del Sur de Mallorca y Cabo Tiñoso. Fruto de estas campañas se ha 
descubierto un género (Foraminospongia) y 3 especies de esponjas, también 
se ha finalizado una propuesta científico-técnica para la adecuación de la Red 
Natura 2000 en el mar, con la identificación de 104 espacios de alto valor 
ecológico.

•La Fundación Biodiversidad apoya la innovación medioambiental en los 
sectores de la pesca y la acuicultura, especialmente la relacionada con la 
reducción de las capturas accesorias y la eliminación y el aprovechamiento de 
los descartes. También se ha innovado en las metodologías y la monitorización 
del estado de conservación de la Red Natura 2000.

•Se apoya el desarrollo de técnicas innovadoras como tecnologías moleculares 
y de control remoto para la evaluación de poblaciones de cetáceos, el empleo 
de modelos fotogramétricos para estudiar los sebadales, el uso de 
neuropéptidos reproductivos para la maduración de la nacra en condiciones 
de cautividad y el estudio de las bases genómicas de las poblaciones de lapa 
majorera para su manejo y gestión, a través de la ejecución de 5 proyectos.

T E R R E S T R E S



Generación de conocimiento
 
•Celebrado un curso destinado al personal técnico de la Sociedad de 

Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) y elaborada una metodología 
de análisis del riesgo de los espacios marinos protegidos de la Red Natura 
2000 frente al cambio climático.

•A través del proyecto LIFE INTEMARES, se ha puesto en marcha un sistema de 
información de especies exóticas e invasoras marinas, publicando además 
este año un primer informe. 

•La Fundación Biodiversidad ha llevado a cabo una acción formativa para el 
marcaje de hembras reproductoras de tortuga boba destinada a equipos de 
atención a varamientos y gestores de comunidades autónomas.

•Finalizado el proyecto MISTIC SEAS 3, que ha dado continuidad al MISTIC SEAS 
1 y 2, y que ha estado orientado a la homogeneización de indicadores de las 
estrategias marinas en la subregión de Macaronesia con la elaboración y 
publicación de todos materiales divulgativos del proyecto. 

•La Fundación Biodiversidad trabaja para mejorar el conocimiento de la 
biodiversidad marina a través de la ejecución de 13 proyectos que contribuyen 
a aspectos como el inventariado y evaluación del estado de conservación de 
especies, la instauración de programas estandarizados de seguimiento a 
través de estaciones en enclaves de alto valor ecológico o el análisis 
cartográfico de la Red Natura 2000 para la conservación de especies de 
interés.

•La generación de conocimiento y la innovación juegan un papel fundamental 
tanto en el ámbito pesquero como acuícola. A estos ejes, se destina una parte 
importante de los recursos del Programa Pleamar, a través de la financiación 
de 16 proyectos en 2021 en los que la colaboración entre los centros de 
investigación, los centros tecnológicos, las universidades y los propios agentes 
del sector es clave.

Economía azul
 
•Se impulsa la sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas en España, a 

través del Programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca (FEMP), complementando las actuaciones de conservación del proyecto LIFE 
INTEMARES. Este año se ha lanzado y resuelto la convocatoria de ayudas 2021, la 
última del periodo de programación 2014-2020 que ha permitido destinar 6,3 M€ a 
la financiación de 30 nuevos proyectos.

•Se han sentado las bases para la designación de la Fundación Biodiversidad como 
Organismo Intermedio del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura 
(FEMPA). En el nuevo periodo de programación 2021-2027 en el marco FEMPA, el 
Programa Pleamar evoluciona y refuerza las actuaciones relacionadas con la 
investigación y conservación, con especial foco en la Red Natura 2000 marina. 

•El Observatorio Español de Acuicultura ha elaborado diversos informes vinculados al 
Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020. También se ha 
realizado la 2ª Encuesta de percepción social de la pesca y la acuicultura en España 
y se ha coordinado la celebración de la décima edición del Día de la Acuicultura.



importe de 
en el marco del PRTR 

 M€ 

Para responder a la necesidad de integrar la 
conservación de la biodiversidad en la ordenación y 
gestión de todo el territorio, incluidas las zonas urbanas, 
se ha lanzado la convocatoria de renaturalización y 
resiliencia de entornos urbanos, dotada con un 

75 M€ 
dotación de 

Con el objetivo de impulsar la 
restauración de ecosistemas 
fluviales y reducir el riesgo de 
inundaciones en entornos 
urbanos, se ha abierto una 
convocatoria con una 

 
URBANOS

el proyecto

en el marco del PRTR

Con el objetivo de promover un cambio de 
modelo urbano y fomentar la capacitación 

en materia de renaturalización urbana, 
la Fundación Biodiversidad lanza  

Conservación y recuperación de hábitats y especies
•Para reforzar la respuesta para el rescate y acogida de especímenes de especies 

decomisadas e incluidas en el convenio CITES, en 2021 se ha lanzado en el marco del 
PRTR una convocatoria de ayudas con una dotación de 4 M€ para la que se han 
recibido un total de 19 propuestas.  

•Se contribuye al seguimiento y determinación del estado de conservación, al refuerzo 
poblacional, a la elaboración de planes de recuperación y de conservación, a la 
identificación de áreas críticas, la gestión del hábitat y la consolidación de 
poblaciones en nuevos territorios. También al afianzamiento de las reservas privadas 
para la conservación, a la implementación de mejoras en la reproducción en 
cautividad y a la reintroducción de un total de 20 especies diferentes a través de 35 
proyectos.

Restauración de ecosistemas
•La Fundación Biodiversidad contribuye a la restauración de hábitats para la 

conservación de especies, el favorecimiento de la conectividad ecológica y el impulso 
de espacios como sumideros de carbono con el apoyo a 6 proyectos. Estas iniciativas 
han contribuido a mejorar el estado de humedales posibilitando la migración por la 
Península Ibérica del carricerín cejudo, las canteras para quirópteros en régimen de 
protección especial y las lindes en ambientes agrícolas y vías pecuarias de la Red 
Natura 2000 para las especies de polinizadores.    

•Se han puesto en marcha la ejecución de las primeras actuaciones del proyecto LIFE 
Cerceta Pardilla con la liberación de casi 500 ejemplares criados en cautividad, 
instalación de trampas de depredadores e instalación de 60 cajas nido y con la 
adquisición de humedales de gran importancia para la especie a través de la compra 
de 55 hectáreas en las fincas de El Espigar I y II en el Parque Natural de El Hondo 
(Alicante). Además, se han elaborado 3 protocolos de conservación de la especie, un 
análisis genético de las poblaciones de cerceta pardilla, la puesta en marcha del 
comité asesor del proyecto y el lanzamiento de la nueva web del proyecto.

•Se ha comenzado con los primeros trabajos como socios del proyecto LIFE Osos con 
Futuro que tiene el fin de facilitar la adaptación del oso cantábrico al cambio 
climático en la cordillera Cantábrica, permitiendo el logro de un estado de 
conservación favorable de la especie a medio y largo plazo. Iniciados los estudios 
científicos de identificación y caracterización de zonas de alta aptitud para frutales 
carnosos y la plantación de castaños bajo escenarios de cambio climático.

Gobernanza y participación
•En 2021 ha finalizado el proyecto LIFE “Development of a European Private Land 

Conservation Network” que ha tenido como objetivo analizar experiencias reales 
sobre la aplicación de herramientas de conservación en terrenos y proponer políticas 
concretas para apoyar las iniciativas de conservación privada.  

•Participación en la 4ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Bosques y Naturaleza 
(GTBN) del Grupo de Coordinación de la Comisión Europea sobre la Diversidad 
Biológica y la Naturaleza para establecer las directrices de gestión y coordinación de 
los Estados miembros en la aplicación de la Estrategia de la Unión Europea sobre 
Biodiversidad para 2030 y la Estrategia Forestal de la Unión Europea aprobada en 
2021. Además, se ha participado en un taller científico sobre la identificación  de las 
directrices sobre prácticas forestales respetuosas con la biodiversidad siguiendo las 
recomendaciones de estas estrategias comunitarias.

•Se fomenta la conservación participativa y la co-gobernanza del medio natural a 
través de la ejecución de 2 proyectos de custodia del territorio. 

•Participación en la formulación del periodo de programación 2021-2027 del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y presentación de una propuesta de acciones 
a desarrollar en el marco de la Estrategia IVCRE. 



Renaturalización y resiliencia 
•Se ha lanzado una convocatoria de renaturalización y resiliencia de entornos urbanos para promover proyectos 

que contribuyan a la renaturalización urbana, incrementando la infraestructura verde y la conectividad de los 
espacios verdes y azules. Además, pretende fomentar el desarrollo de Soluciones basadas en la Naturaleza 
(SbN) para incrementar la biodiversidad y la adaptación al cambio climático y mejorar la salud y calidad de 
vida de sus habitantes. La convocatoria cuenta con una dotación global de 58 M€ en el marco del PRTR.

•Con el objetivo de impulsar la restauración del espacio fluvial, la implantación de sistemas de drenaje     
sostenibles, la mejora de la permeabilidad y el incremento de los valores ambientales de los ríos en zonas 
urbanas, la Fundación Biodiversidad abre una convocatoria con una dotación de 75 M€. 

Plataforma de impulso a la renaturalización urbana 
•La Fundación Biodiversidad lanza el proyecto “Plataforma de Impulso a la Renaturalización Urbana” 

cofinanciado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con el que promover un cambio 
de modelo urbano y fomentar la construcción de capacidades en materia de renaturalización urbana.

El proyecto pretende formalizar un espacio multi-actor de gestión del conocimiento y construcción de 
capacidades para la renaturalización urbana, teniendo como destinatarios a los responsables de la toma de 
decisiones, a gestores técnicos del ámbito municipal, así como a aquellos agentes activos en la renaturalización 
urbana (profesionales de la infraestructura verde urbana, el sector académico afín o el tercer sector del ámbito 
socioambiental urbano), con el fin de generar un cambio de modelo urbano y fomentar planes y proyectos en 
este ámbito. Además, la iniciativa reforzará otras iniciativas ya en marcha en España, habilitando un espacio 
de conexión, intercambio y aprendizaje y generación de capacidades, donde el enfoque de Soluciones basadas 
en la Naturaleza (SbN) sea elemento clave en el proceso de toma de decisiones para responder 
adecuadamente a desafíos sociales clave para el ámbito local.



T E R R E S T R E S

En 2021 se ha continuado con la implementación de 
actuaciones en el marco de la colaboración con la Oficina 
Española de Cambio Climático, contribuyendo al Tercer 
Programa de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (PNACC) vigente y el nuevo PNACC-2.   

Puesta en marcha de una línea 
de trabajo centrada en 

La Fundación 
Biodiversidad contribuye 
a la generación de 
conocimiento para 
facilitar la adaptación 
al cambio climático 
colaborando en    

de adaptación y de 
biodiversidad terrestre 
y marina.    

Proyectos

Finaliza el proyecto 

   

permitiendo mejorar la 
información, la 
sensibilización y la 
gobernanza en materia 
de adaptación al cambio 
climático y se comienza a 
elaborar el Plan After 
LIFE, que marcará el 
desarrollo de las 
actividades del proyecto.  

LUCHA CONTRA LAS 
CAUSAS DE 

 

LIFE SHARA 

La Fundación Biodiversidad trabaja en el desarrollo 
y gestión de la 
en la que se han celebrado dos sesiones durante 2021.
 

Asamblea Ciudadana para el Clima,

Se colabora en el próximo boletín de la Red de 
Seguimiento del Cambio Global (RSCG) de la Red 
de Parques Nacionales y se participa en las 
reuniones de seguimiento de la Comisión Mixta.

Además, en el ámbito social, se 
han apoyado proyectos que han 
estudiado la percepción de la 
población española frente al 
cambio climático y analizado la 
influencia de la publicidad en su 
comportamiento.  



T E R R E S T R E S

Herramientas e instrumentos para planificación 
que integran la adaptación

•Finalización del proyecto LIFE SHARA que ha permitido mejorar la información, 
la sensibilización y la gobernanza en materia de adaptación al cambio 
climático y publicación del informe Layman como resumen divulgativo de todo 
el proyecto. Con el objetivo de dar continuidad al proyecto LIFE SHARA, se ha 
elaborado la propuesta del Plan After LIFE.

•Se actualizan nuevas funcionalidades del visor de escenarios de cambio 
climático y se mejora la plataforma AdapteCCa.

•Finalizada una metodología para el análisis y evaluación de la vulnerabilidad 
al cambio climático de los espacios marinos protegidos de la Red Natura 
2000 española.

Gobernanza y participación
•Celebradas 5 jornadas formativas en el marco del proyecto LIFE 

SHARA para el uso de herramientas de adaptación al cambio 
climático en el ámbito regional y nacional.

•En el marco del proyecto LIFE SHARA se celebra la II Jornada de 
Formación en Adaptación al Cambio Climático para gestores locales.    

•Se organiza una sesión de formación a docentes universitarios sobre 
cómo integrar el cambio climático en el currículo académico y un 
seminario del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático sobre 
evaluaciones de riesgo y adaptación al cambio climático.

•La Fundación Biodiversidad colabora en el próximo boletín de la Red 
de Seguimiento del Cambio Global (RSCG) de la Red de Parques 
Nacionales. 

•Se continúa dando apoyo al desarrollo de la Asamblea Ciudadana 
para el Clima, en la que se han celebrado dos sesiones durante 2021, 
una relativa al funcionamiento general de la asamblea y otra sobre 
información del cambio climático, urgencia del problema global y 
escenarios futuros deseados.

Conservación y recuperación de hábitats y especies
•Se han realizado actuaciones para el control, seguimiento y erradicación de 

carnívoros en la mayor colonia reproductora de pardela balear, así como marcajes 
de individuos reproductores en Baleares en la primavera de 2021 para la analizar la 
posible declaración de una ZEPA en la costa central catalana.

•Realizada una campaña de la nacra (Pinna nobilis) en el Mar Menor para evaluar su 
estado de conservación en 3 zonas clave de Murcia con visitas periódicas, explorando 
más de 31.000 m² en 47 estaciones de muestreo. Además, se ha detectado presencia 
de nacras vivas en 4 estaciones de muestreo.  

•Durante este año se ha continuado la elaboración de 7 estrategias y planes de 
conservación para 37 especies marinas, iniciando además las estrategias de 
conservación de especies como el cormorán moñudo y la nacra.

•Se contribuye a actualizar el estado de conservación, a la elaboración de estrategias 
de conservación, al estudio de presencia, seguimiento y refuerzo poblacional, al 
análisis sanitario de especímenes y determinación de factores de riesgo y a la 
evaluación y gestión de los hábitats a través de la ejecución de 14 proyectos en los 
que se trabaja con 16 especies diferentes. 

•Se ayuda a favorecer la mejora de las actividades pesqueras y acuícolas en espacios 
de la Red Natura 2000 y otras zonas marinas protegidas y el refuerzo de la gestión, 
la recuperación y el seguimiento de estos espacios mediante el apoyo a 15 proyectos.

•La Fundación Biodiversidad trabaja en la mejora del estado de conservación del Mar 
Menor con proyectos de restauración.

•Se ha lanzado una convocatoria de ayudas en el marco del PRTR con una dotación 
de 20 M€ para apoyar a grandes proyectos transformadores de índole 
científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y contribución a la transición 
ecológica que desarrollarán actividades en el medio marino.

Restauración de ecosistemas
 
•Comienzan los primeros trabajos del proyecto LIFE ECOREST, que coordina el 

ICM-CSIC, en los que la Fundación Biodiversidad participa como socio con el objetivo 
de restaurar 29.022 hectáreas de hábitats marinos profundos en Cataluña, en una 
zona de actuación de gran valor ecológico situada a lo largo del litoral de Girona y 
Barcelona. 

•Apoyo a la conservación y recuperación de poblaciones de gorgonias y corales de 
profundidad, mediante restauración ecológica y la mitigación de los impactos de la 
pesca sobre hábitats y especies con la colaboración del sector pesquero.

•Se colabora en la recuperación de poblaciones de macroalgas, bosques de 
gorgonias y sebadales con la ejecución de 3 proyectos.

Medidas que frenen los motores de pérdida 
de biodiversidad
•Participación como socios en el proyecto CetAMBICion que ya ha comenzado sus 

primeros trabajos con el objetivo de diseñar una estrategia coordinada entre Francia, 
Portugal y España sobre la evaluación, seguimiento y gestión de cetáceos en la 
subregión del golfo de Vizcaya y la costa ibérica. Celebrada la primera reunión del 
proyecto, el primer Comité de Gestión y la primera reunión con el sector pesquero. El 
proyecto cuenta con un presupuesto de 1,25 M€ a ejecutar en dos años y cuenta con 
la participación de 14 socios.

•Apoyo a 13 proyectos para la identificación de vulnerabilidad, la detección temprana, 
el control y la gestión de algas invasoras en espacios protegidos, y el estudio de 
presiones sobre tortugas, cetáceos, redes tróficas y Áreas Marinas Protegidas. Entre 
estas presiones, algunos ejemplos son el ruido, el impacto de la pesca y la presencia 
de macro y microplásticos, así como la realización de un programa formativo de 
respuesta ante fauna marina petroleada. 

•Junto con el sector pesquero se trabaja para disminuir el impacto de su actividad 
sobre hábitats y especies, especialmente en zonas pertenecientes a la Red Natura 
2000 y reducir la contaminación de las zonas litorales y el medio marino contando 
con la participación de pescadores.



Gobernanza y participación
 
•Celebrado el 2º Comité Científico con la participación de 40 personas para validar el 

documento de adecuación de la Red Natura 2000 por biorregión, las propuestas y un 
análisis de coherencia de esta red de espacios marinos protegidos. 

•Se contribuye en la aprobación por Real Decreto de la actualización del plan de 
gestión del ZEC/AMP El Cachucho. 

•Finalizado el borrador del Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de 
España (RAMPE), se espera el inicio de su tramitación administrativa durante el 
segundo semestre de 2021, que incluye su envío a las comunidades autónomas.

• Inicio de primeros pasos para la elaboración de la documentación científica para la 
declaración del LIC/ZEPA del Estrecho occidental. 

•Elaboración de la metodología de análisis del riesgo de los espacios marinos 
protegidos de la Red Natura 2000 frente al cambio climático que será implementada 
en 5 áreas piloto en el marco del proyecto LIFE INTEMARES.

•Participación junto a 9 socios de Francia, España y Portugal en el proyecto MSP-OR 
‘Impulsando la planificación marítima espacial en regiones ultraperiféricas’ que 
persigue apoyar la aplicación de la Directiva sobre la Ordenación del Espacio 
Marítimo en sus territorios marinos de ultramar.

•La Fundación Biodiversidad participa como socio en LIFE A-MAR cuyo objetivo 
principal es mejorar la sensibilización y conocimiento de la Red Natura 2000 marina 
en Italia y España. 

Investigación
 
•En el marco del LIFE INTEMARES, se ha colaborado en la realización, por parte 

del Instituto Español de Oceanografía (IEO), de 4 campañas oceanográficas 
para aumentar el conocimiento en biodiversidad marina y para la futura 
declaración de nuevos espacios protegidos en Cap Bretón, Montes submarinos 
del Sur de Mallorca y Cabo Tiñoso. Fruto de estas campañas se ha 
descubierto un género (Foraminospongia) y 3 especies de esponjas, también 
se ha finalizado una propuesta científico-técnica para la adecuación de la Red 
Natura 2000 en el mar, con la identificación de 104 espacios de alto valor 
ecológico.

•La Fundación Biodiversidad apoya la innovación medioambiental en los 
sectores de la pesca y la acuicultura, especialmente la relacionada con la 
reducción de las capturas accesorias y la eliminación y el aprovechamiento de 
los descartes. También se ha innovado en las metodologías y la monitorización 
del estado de conservación de la Red Natura 2000.

•Se apoya el desarrollo de técnicas innovadoras como tecnologías moleculares 
y de control remoto para la evaluación de poblaciones de cetáceos, el empleo 
de modelos fotogramétricos para estudiar los sebadales, el uso de 
neuropéptidos reproductivos para la maduración de la nacra en condiciones 
de cautividad y el estudio de las bases genómicas de las poblaciones de lapa 
majorera para su manejo y gestión, a través de la ejecución de 5 proyectos.

T E R R E S T R E S

Generación del conocimiento
•Celebrados 3 desayunos informativos dirigidos a los medios de comunicación en los 

que se han presentado el informe de riesgos y vulnerabilidad de España ante el 
cambio climático, casos prácticos de adaptación al cambio climático con experiencias 
ilustrativas y la presentación del informe sobre el tratamiento mediático de la 
información relacionada con el cambio climático.

•En el marco del LIFE SHARA se publica el informe ‘Análisis del tratamiento mediático 
de la adaptación al cambio climático, 2012-2020’ y 15 nuevas narrativas de 
adaptación al cambio climático y numerosas infografías divulgativas.

•La Fundación Biodiversidad colabora en un estudio sobre los impactos, la 
vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático en el sector de la caza y la pesca 
continental.

•Se continúa contribuyendo a la generación de conocimiento mediante la realización 
de un estudio sobre yacimientos de empleo y capacitación para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, otro sobre los impactos transfronterizos del cambio 
climático en España y una guía de directrices para la evaluación de impactos y 
riesgos del cambio climático. En este periodo se han iniciado los trabajos, que 
continuarán en años posteriores.

•En el ámbito social, la Fundación Biodiversidad ha apoyado proyectos que han 
estudiado la percepción de la población española frente al cambio climático y 
analizado la influencia de la publicidad en su comportamiento.

•Se contribuye a actualizar el estado de conservación de especies y hábitats, 
identificando áreas prioritarias, patrones y amenazas ligadas al cambio climático y 
definiendo medidas de adaptación a través de 11 proyectos centrados en los 
arrecifes, las gorgonias, los hábitats riparios, los bosques de kelps, la tortuga mora y 
las ballenas azules, entre otras especies y ecosistemas.

•La Fundación Biodiversidad contribuye a la conservación de diferentes especies a 
través de la restauración de espacios como canteras, corredores y hábitats coralinos 
a través de la colaboración con 3 proyectos.

•Se contribuye a la generación de conocimiento a través de la ejecución de 20 
proyectos, 10 de ellos centrados en la comunicación, la concienciación y participación 
a través del impulso de la ciencia ciudadana, de la creación de observatorios, de la 
realización de estudios demoscópicos y de la capacitación de actores; 3 relativos a la 
salud y el cambio climático; 4 centrados en planificación territorial y servicios 
ecosistémicos y 3 que contribuyen a mejorar las zonas urbanas para la herpetofauna 
(especies de reptiles y anfibios), a la elaboración de modelos predictivos frente 
eventos de proliferación de especies y al diseño de la infraestructura verde como 
base de la resiliencia al cambio climático.  

•La Fundación Biodiversidad contribuye en la facilitación de la adaptación al cambio 
climático en sectores como el agrícola, el ganadero, el pesquero, el turismo, el forestal, 
la construcción, el energético, entre otros, a través de la ejecución de 12 proyectos.

Producción y consumo sostenible
•Puesta en marcha de una nueva línea de trabajo ‘Cambios de estilos de vida para 

recuperar la naturaleza’ que tiene como objetivo impulsar estilos de vida y de consumo 
más sostenibles, que fomenten la conservación y recuperación de la biodiversidad y 
mejoren la salud y el bienestar de la ciudadanía a través de políticas sectoriales.



500
aportaciones

La Fundación Biodiversidad comienza un proceso participativo para elaborar 
la Estrategia de Biodiversidad y Ciencia del MITECO

Se inicia un proceso para la 
adaptación e integración de 

resultados y datos de los 
proyectos al 

Aprobado el Plan de Acción 
de Educación Ambiental para 

la Sostenibilidad (PAEAS)
en el que se han recibido casi: 2,5 M€

La Fundación Biodiversidad impulsa la 
innovación en la gestión de la 

biodiversidad poniendo en marcha una 
convocatoria con una dotación de:

en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación 

y Resiliencia (PRTR)

GENERACIÓN Y GESTIÓN 
DEL 

Generación de conocimiento
 
•Celebrado un curso destinado al personal técnico de la Sociedad de 

Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) y elaborada una metodología 
de análisis del riesgo de los espacios marinos protegidos de la Red Natura 
2000 frente al cambio climático.

•A través del proyecto LIFE INTEMARES, se ha puesto en marcha un sistema de 
información de especies exóticas e invasoras marinas, publicando además 
este año un primer informe. 

•La Fundación Biodiversidad ha llevado a cabo una acción formativa para el 
marcaje de hembras reproductoras de tortuga boba destinada a equipos de 
atención a varamientos y gestores de comunidades autónomas.

•Finalizado el proyecto MISTIC SEAS 3, que ha dado continuidad al MISTIC SEAS 
1 y 2, y que ha estado orientado a la homogeneización de indicadores de las 
estrategias marinas en la subregión de Macaronesia con la elaboración y 
publicación de todos materiales divulgativos del proyecto. 

•La Fundación Biodiversidad trabaja para mejorar el conocimiento de la 
biodiversidad marina a través de la ejecución de 13 proyectos que contribuyen 
a aspectos como el inventariado y evaluación del estado de conservación de 
especies, la instauración de programas estandarizados de seguimiento a 
través de estaciones en enclaves de alto valor ecológico o el análisis 
cartográfico de la Red Natura 2000 para la conservación de especies de 
interés.

•La generación de conocimiento y la innovación juegan un papel fundamental 
tanto en el ámbito pesquero como acuícola. A estos ejes, se destina una parte 
importante de los recursos del Programa Pleamar, a través de la financiación 
de 16 proyectos en 2021 en los que la colaboración entre los centros de 
investigación, los centros tecnológicos, las universidades y los propios agentes 
del sector es clave.



La Fundación trabaja tanto en aspectos estratégicos como operativos para la generación y gestión del 
conocimiento.

•Coordina la elaboración de la Estrategia de Biodiversidad y Ciencia (EByC) del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el que se ha iniciado un proceso participativo con la 
celebración de talleres de consulta a expertos y actores implicados.

   
•La organización ha participado junto con el Organismo Autónomo Parques Nacionales en la elaboración 

del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS) que recibió casi 500 
aportaciones y que da cumplimiento a la ‘Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y 
Ambiental’.

  
•Se ha impulsado la gestión innovadora en la gestión de la biodiversidad. Para ello, se ha lanzado una 

convocatoria en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con una dotación de 2,5 
M€ para el apoyo a programas y proyectos de investigación en materia de gestión de la biodiversidad 
con tres líneas prioritarias de investigación:

         Transición energética y biodiversidad terrestre y marina
 
         Biodiversidad y espacios marinos protegidos

         Corredores biológicos e infraestructura verde

Las entidades de carácter científico han podido presentar sus propuestas, de forma individual o 
mediante agrupaciones. En total se presentaron 107 propuestas y casi la mitad de ellas pertenecen a la 
línea de corredores biológicos e infraestructura verde.

 

•La Fundación Biodiversidad está trabajando en un proyecto de diseño, elaboración e Integración de 
información en el Banco de Datos de la Naturaleza que permita la evaluación y la adaptación de los 
resultados de los proyectos para que sean identificados de interés, en un formato compatible con el 
Inventario de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y con el sistema de información que se está creando 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 



La Red Emprendeverde cumple 10 
años, y forman parte de ella cerca de  

se consolida como la mayor 
comunidad de emprendimiento para 
una recuperación verde y 
conservación de la biodiversidad.  

Se identifica cómo reforzar los 
ámbitos de trabajo con el sector 
privado en el periodo 2021-2023 en 
el marco de la Iniciativa Española 
Empresa y Biodiversidad (IEEB), 
estableciendo un nuevo plan de 
acción. Además, la Fundación 
Biodiversidad se reúne con los socios 
para presentar esta hoja de ruta 
que integra los cambios para una 
IEEB renovada.  

Colaboración en la organización de 
las 1ª Jornadas para la contribución 
española al partenariado de la 
Declaración de Ámsterdam y la lucha 
contra la deforestación.

Cerca de  
personas participan en los 
servicios de formación, 
asesoramiento y mentorización 
de la Red Emprendeverde.

personas
Se lanzan                                         
cofinanciados por el Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR) para fomentar la 
contribución del sector privado a la 
transición ecológica.

nuevos proyectos

FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN DEL 
SECTOR PRIVADO EN LA 

La Red Emprendeverde cumple 10 
años, y forman parte de ella cerca de  



Formación, mentorización y asesoramiento para 
crear empresas

•La Red Emprendeverde de la Fundación Biodiversidad cumple 10 años, forman 
parte ya cerca de 10.000 personas y se consolida como la mayor comunidad 
de emprendimiento verde en España. 

•La Red Emprendeverde ha lanzado 3 nuevos servicios para formar, 
mentorizar y asesorar a más de 1.000 personas emprendedoras de toda 
España (rural y urbana) durante el periodo 2021-2023. De esta forma se 
pretende facilitar la creación de nuevas empresas verdes y/o azules con 
nuevos modelos de negocio más resilientes que contribuyan a los grandes 
retos actuales como la conservación biodiversidad, la despoblación, el 
cambio climático, la economía circular y la COVID-19, con soluciones más 
innovadoras, creativas, eficaces y sostenibles:

- 200 personas se capacitan en los Itinerarios Emprendeverde, un 
servicio gratuito y online de formación y experimentación 
especializado en el emprendimiento verde.

- 90 personas participan en la segunda y la tercera edición del 
servicio Mentoring Emprendeverde y se crean 5 empresas gracias a 
estas actuaciones y servicios que forman parte de la Red 
Emprendeverde del Programa Empleaverde.

- 90 personas se benefician del servicio Constituye #TuEmpresaVerde 
de asesoramiento y formación en el proceso de constitución y 
tramitación administrativa en el alta de sus nuevas empresas verdes.

Cooperación transnacional, aplicando nuevas 
metodologías
•Se contribuye en la mejora de las competencias de personas emprendedoras 

residentes en España mediante el aprendizaje mutuo con otros actores de la 
Unión Europea, conectando con otros ecosistemas de emprendimiento 
europeos a través del apoyo a 4 proyectos. 

•La Fundación Biodiversidad promueve #ReinventateEnVerde, una innovadora 
experiencia donde se ha apoyado a 23 personas emprendedoras con 
empresas verdes de sectores como la moda sostenible, el ecodiseño, la 
apicultura o el turismo sostenible para reflexionar, potenciar su resiliencia e 
internacionalización, contribuir a la recuperación verde y a la conservación de 
la biodiversidad en el marco del evento internacional #NESIGlobalForum2021. 

Participación del sector privado en la 
transición ecológica
•30 grandes empresas forman ya parte de la Iniciativa 

Española Empresa y Biodiversidad (IEEB). 

•Se identifica cómo reforzar los ámbitos de trabajo con el 
sector privado en el periodo 2021-2023 en el marco de la 
IEEB y se establece una nueva hoja de ruta que incluye 
actuaciones vinculadas con las convocatorias de ayudas y 
subvenciones, así como con distintos proyectos de la 
Fundación Biodiversidad en los que se trabaja junto al 
sector empresarial.



Generación de conocimiento
•Se ha realizado un análisis estratégico con vistas a 2030 y puesto en marcha un Plan 

de Acción diseñado a raíz de las conclusiones de este estudio. Como primera 
actuación de este Plan, se analiza la participación del sector privado en la definición 
del nuevo marco mundial de la biodiversidad, organizando el seminario ‘Sector 
privado en el proceso post 2020 del CBD’.

•La Red Emprendeverde de la Fundación Biodiversidad cumple 10 años, forman parte 
ya cerca de 10.000 personas y se consolida como la mayor comunidad de 
emprendimiento verde en España. 

•La Fundación Biodiversidad colabora con la Dirección General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación del MITECO en la organización de la 1ª Jornada para la 
contribución española al partenariado de la Declaración de Ámsterdam y la lucha 
contra la deforestación. El encuentro ha analizado el papel de las empresas en la 
lucha contra la deforestación y ha concluido en la necesidad de coordinación y la 
suma de esfuerzos entre múltiples actores, al tratarse de una problemática de 
características globales que abarca toda la cadena de suministro y exige la 
cooperación de productores y consumidores más allá de la Unión Europea.

•La Fundación Biodiversidad pone en marcha la actualización de la ‘Guía Práctica de 
Restauración Ecológica’ y avanza en la incorporación de buenas prácticas en el 
‘Documento sobre la consideración de la biodiversidad en la cadena de suministro’ 
que pretende divulgar y capacitar, especialmente al personal técnico de las 
comunidades autónomas que se encuentra actualmente redactando las estrategias 
regionales de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y 
Restauración Ecológicas (IVCRE).  

Nuevos proyectos cofinanciados con fondos del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
•La Fundación Biodiversidad lanza ‘Finanzas Sostenibles’ cuyo objetivo es 

desarrollar iniciativas relacionadas con esta temática para fomentar la 
contribución del sector privado a la transición ecológica, a través de la 
identificación de soluciones innovadoras, promoción de cambios de 
comportamiento, impulso de transformaciones en operaciones directas y 
cadena de valor, y a través de compromisos con visión de futuro, que estimulen 
acciones concretas y positivas para la naturaleza. 

•Se lanza la iniciativa ‘Capacitación para el acceso a la financiación y a la 
gestión de proyectos europeos para personas trabajadoras de 
Administraciones públicas, empresas y organizaciones no lucrativas (ONL)’ 
encaminado a la puesta en marcha de acciones formativas dirigidas a 
personas trabajadoras de entidades locales (públicas y privadas) y ONL para 
iniciarse o mejorar sus conocimientos en el diseño y preparación de propuestas 
para la búsqueda de financiación europea y la gestión de proyectos de 
conservación y desarrollo sostenible. 



Participación en el Congreso 
Mundial de la IUCN, en el XVI 
Foro del Comité Español de la 
UICN y en la COP15 y COP26.

 
INTERNACIONALES

Convenio con Casa África para la 
organización conjunta de actividades 
sobre cambio climático, biodiversidad y 
transición ecológica.

La Fundación Biodiversidad participa en 
el proyecto de diplomacia científica 
‘Cartas Cruzadas España-Vietnam: 
encuentros en la naturaleza’.

La Fundación Biodiversidad entra a formar parte
Partenariado Europeo de Biodiversidad 
(Biodiversa+), del Horizonte Europa, vinculado a 
la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030. 

Se apoya la participación de la sociedad civil 
en los procesos internacionales a través de una 
convocatoria de ayudas con una dotación de 



LIFE SHARA 

La Fundación Biodiversidad trabaja contribuyendo en actuaciones de cooperación 
internacional que pretenden honrar los compromisos adoptados por España (CDB, 
UNFCCC, UICN y UE) y proporcionar apoyo técnico e institucional a los países en 
desarrollo a través de intercambios de experiencias y fortalecimiento de 
capacidades, especialmente en el marco de los proyectos en curso.

•Se participa en dos nuevos proyectos, el LIFE-A MAR y el LIFE ECOREST. Con estos, son 
ya 10 proyectos de carácter internacional en los que la Fundación Biodiversidad se 
suma desde 2019. 

•La Fundación Biodiversidad ha entrado a formar parte del Partenariado Europeo de 
Biodiversidad. Biodiversa+, enmarcado en el Programa Horizonte Europa y la 
Estrategia Europea de Biodiversidad 2030. El Partenariado pretende construir un 
puente entre la ciencia, la política y la práctica y reúne a 74 entidades ambientales de 
37 países europeos y otros países asociados. Biodiversa+ implementará un ambicioso 
programa en los próximos siete años para ayudar a que, en 2030, la naturaleza 
europea vuelva a la senda de la recuperación y que, en 2050, las personas vivan en 
armonía con la naturaleza. Cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y pretende 
movilizar un presupuesto global de más de 800 M€. La Fundación Biodiversidad 
contribuye con 650.000 € a una convocatoria de investigación en 2022, con la que 
se dará soporte a la financiación de equipos de investigación españoles. 

•Se participa en el Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) y el y XVI Foro del Comité Español de UICN con el objetivo de 
poner en valor las diferentes actuaciones y proyectos, aprender de otras iniciativas en 
curso e identificar socios, redes y plataformas que puedan potenciar las relaciones 
internacionales de la Fundación Biodiversidad. 

•Asistencia a la Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CDB) en Kunming, China y a la COP26 de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, que se ha celebrado en Glasgow (Reino Unido).

•La Fundación Biodiversidad continúa participando en redes como MedPan, Red de 
gestores de áreas marinas protegidas del Mediterráneo, Alianza Global Empresas y 
Biodiversidad y la Red Internacional de Conservación de Tierras, así como en el Grupo 
de Trabajo de Bosques y Naturaleza de la Comisión Europea.

•Se ha comenzado un proceso de trámite para establecer un convenio con Casa África 
para la organización conjunta de actividades sobre cambio climático, biodiversidad y 
transición ecológica. Además, se ha colaborado en la realización del Taller sobre 
Clima, Paz y Seguridad coorganizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación de España, el Ministerio de Exteriores de Alemania, el de Finlandia, el de 
Países Bajos, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y Casa África.

•Participación en el proyecto de diplomacia científica ‘Cartas Cruzadas 
España-Vietnam: encuentros en la naturaleza’, una iniciativa de la Embajada de 
España en Vietnam por la que se pone en contacto a personalidades relevantes en la 
conservación y protección de la naturaleza generando intercambio de conocimiento, 
el trabajo de sus instituciones en este ámbito y el desarrollo de posibles sinergias. 

•Se apoya mediante convocatorias de ayudas con una dotación de 400.000 € a 
entidades para fomentar la participación de la sociedad civil en los procesos 
internacionales.

•Celebrado un taller para el impulso de la internacionalización de la Fundación 
Biodiversidad, el apoyo de esfuerzos internacionales y para acelerar los procesos de 
transición ecológica.



La Fundación Biodiversidad ha continuado reforzando su actividad en materia de comunicación y creciendo en sus 
distintas redes sociales en 2021. Así, después de un análisis sobre el impacto de los 624 perfiles de Twitter de la 
Administración General del Estado durante el primer semestre del 2021, la Fundación Biodiversidad se encuentra en el 
TOP 10 en varios de los indicadores analizados. También se han ido recuperando algunos eventos en formato híbrido 
de forma gradual debido a la situación sanitaria derivada de la COVID-19. Asimismo, se ha trabajado en la inclusión 
de nuevos formatos para el desarrollo de eventos y se ha continuado con el ciclo de encuentros online #Biodirectos.

COMUNICACIÓN

eventos.en más de con más de 

visitas y más de visitas al día.

•En total se ha organizado, coorganizado y participado    

•Publicadas >74 noticias en la web de la Fundación Biodiversidad,   

•Se han emitido 3 encuentros del ciclo #Biodirectos abordando diferentes 
temáticas como la presentación del proyecto LIFE Cerceta Pardilla, la restauración 
forestal y las nuevas formas de comunicar los retos ambientales. En estos 
eventos, se ha contado con la participación de cerca de 20 expertos y expertas 
que han representado a más de 10 entidades y administraciones, y ha contado 
con un seguimiento de cerca de 13.000 visualizaciones.

•También se ha elaborado un Plan de Comunicación de las 6 convocatorias en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que 
marcarán el trabajo de la Fundación Biodiversidad en los próximos años.

•Se ha inaugurado el ciclo de conferencias ‘Puerta de la Biodiversidad’ con la 
celebración en la sede de Sevilla de dos seminarios.  

Redes sociales y página web
Durante el año 2021 se destaca el continuo incremento en los seguidores de las 
redes sociales de la Fundación Biodiversidad, que han aumentado en más de un 21 %, 
con más de 100.000 nuevos seguidores. De esta forma la Fundación se sitúa como 
uno de los primeros perfiles sociales del sector del medio ambiente en número de 
seguidores totales (por encima de los 760.000).  Además, este año se han superado 
los 7 millones de interacciones y conseguido un alcance de más de 38 millones de 
personas.

•Media de publicaciones en redes sociales por día: se publica una media de 8 
publicaciones diarias.

•Elaboradas un total de 38 infografías coincidiendo con los Días Mundiales e 
Internacionales.



Se lanzan                                         
cofinanciados por el Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR) para fomentar la 
contribución del sector privado a la 
transición ecológica.

Convenio con Casa África para la 
organización conjunta de actividades 
sobre cambio climático, biodiversidad y 
transición ecológica.

La Fundación Biodiversidad elabora 
un documento de conclusiones

del seminario

organizado en colaboración con la 
Unidad de Igualdad del MITECO y 

que ha tenido lugar en la sede de la 
Fundación en Sevilla.

 GÉNERO

Integración de la perspectiva de 
género en las actividades de la 
Fundación Biodiversidad.

Aprobado

EL PLAN DE 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES



La Fundación Biodiversidad continúa trabajando en la incorporación de la 
igualdad entre mujeres y hombres en actuaciones y actividades.

A nivel interno
•Se ha aprobado el Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. Además, se están realizando las gestiones necesarias para su 
inscripción en el Registro de Convenios Colectivos y Planes de Igualdad del 
Ministerio de Trabajo. 

•Se lanzan diferentes sesiones de formación con perspectiva de género 
destinada a todo el equipo tanto personal directivo, mandos intermedios y 
Comité de Igualdad como específicas para el personal del Área de 
Comunicación o capacitaciones genéricas para las personas de nueva 
incorporación. 

•Aprobado como medida prioritaria, en el marco del Plan de Igualdad, el 
Protocolo de gestión de conflictos y situaciones de acoso, en el que se incluye 
el protocolo por acoso sexual y por razón de sexo.

•La Fundación Biodiversidad crea el registro de igualdad salarial contemplando 
las exigencias determinadas en cumplimiento de lo establecido en el RD 
902/2020 de 13 de octubre de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

•Se crea un grupo de trabajo de género integrado por representantes de 
diferentes áreas de la Fundación Biodiversidad para abordar aspectos 
relacionados con la inclusión de la perspectiva de género. Además, la 
Fundación Biodiversidad participa en el grupo de trabajo del MITECO para la 
transversalidad de género en las políticas sectoriales.

A nivel externo
•Se continúa trabajando con perspectiva de género en las diferentes actividades y 

proyectos de la Fundación Biodiversidad incorporando criterios e indicadores en 
proyectos que cuentan con financiación de Fondos Europeos, como los Programas 
Empleaverde y Pleamar, y en las convocatorias llevadas a cabo en el marco de los 
fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

•En línea con lo anterior, la Fundación Biodiversidad ayuda a las distintas entidades 
que participan en la ejecución de los proyectos de las diferentes convocatorias a 
incorporar la perspectiva de género, para lo que se ha recogido en el apartado de 
preguntas frecuentes (FAQS) una serie de indicaciones que irán acompañadas de una 
Guía didáctica para ampliar esas orientaciones y recomendaciones.

•La Fundación Biodiversidad elabora el documento de conclusiones del seminario 
‘Introducción a la relación entre Medio Ambiente y Género’, organizado en 
colaboración con la Unidad de Igualdad del MITECO y que se celebró en la sede de 
la Fundación en Sevilla el 20 de abril de 2021.  

•Se interviene en la primera y la segunda edición del curso ‘Plan de igualdad en la 
Administración general del Estado indicadores de género del MITECO’, incluido dentro 
de los cursos del Plan de formación MITECO 2021, con el tema ‘Uso de indicadores de 
género para la incorporación y seguimiento de cláusulas de género en la contratación 
pública socialmente responsable.



Debido al aumento de la 
actividad vinculada a los 

proyectos con fondos PRTR, se 
aumenta considerablemente la 

plantilla de la Fundación
Biodiversidad.

Impulso de medidas para la facilitación de tecnología digital portátil al 
equipo de la Fundación Biodiversidad y regularización de una política de 

presencialidad y teletrabajo para potenciar el trabajo colaborativo y 
optimizar el aprovechamiento de la oficina.

90
Trabajadores

un grupo interdisciplinar 
formado por cerca de



INICIO DE OBRAS EN 
LA SEDE DE SEVILLA 
PARA MEJORAR Y 

ADAPTAR LAS 
INSTALACIONES A 

NUEVOS PROYECTOS 
Y ACTIVIDADESSe inauguran dos ciclos de conferencias “Puerta de la Biodiversidad” 

celebradas en la sede de Sevilla.

•El ciclo de conferencias “Puerta de la Biodiversidad” organizado por la Fundación 
Biodiversidad, permite debatir y difundir aspectos transversales de la relación 
entre la naturaleza y la actividad humana, y su impacto sobre la biodiversidad.

Dentro del ciclo, en 2021, se organizan dos seminarios; uno el 20 de abril 
denominado “Introducción a la relación entre Medio ambiente y Género” y otro el 
21 de mayo, bajo el título “Soy parte de la solución”. 

OTRAS



FUTUROS 

El objetivo de la Fundación 
Biodiversidad para 2022 y los años 
siguientes es gestionar los fondos del 
PRTR que se van a emplear para 
impulsar proyectos transformadores 
e innovadores y fortalecer estos 
procesos de transformación. 
Además, se consolidan las nuevas 
líneas de trabajo de la Fundación 
Biodiversidad centradas en 
biodiversidad y ciencia, bioeconomía 
o renaturalización que seguirán 
siendo pertinentes en 2022.

La Fundación Biodiversidad se encuentra en un momento clave para la movilización de Fondos Estructurales Europeos 
incluyendo el Fondo Social Europeo (FSE+), el Fondo Europeo Marítimo para la Pesca y la Acuicultura (FEMPA) y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
 
Estos tres Fondos tienen una clara orientación hacia la transición ecológica y la recuperación verde. Teniendo esto en 
cuenta, y dada la experiencia adquirida por la Fundación Biodiversidad, como Organismo Intermedio de Gestión (OIG) del 
FSE y del FEMP en el anterior periodo, se está trabajando para movilizar estos fondos europeos en el nuevo periodo de 
programación 2021-2027:

•A través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se permitiría tras el impulso de los fondos PRTR dar 
continuidad a la financiación de proyectos transformadores e innovadores en las líneas de biodiversidad y ciencia, 
renaturalización y resiliencia de ciudades y conservación y restauración de la biodiversidad terrestre y marina. 

•En cuanto al FSE+ y FEMPA, la Fundación Biodiversidad trabaja en movilizar un volumen de fondos similar al gestionado 
en el periodo anterior (44 M€ del FSE+ y 29 M€ del FEMPA), con objeto de cofinanciar las líneas de trabajo de 
economía y empleo verde y azul.

Por otro lado, el volumen de actividad y del presupuesto que gestiona la Fundación Biodiversidad ha experimentado un 
considerable incremento en el año 2021 debido a las actuaciones asignadas del PRTR que ha ocasionado un crecimiento 
sin precedentes en la historia de la entidad en un periodo muy corto de tiempo.  Por esta razón, se han llevado a cabo 
medidas como la mejora de los sistemas de gestión funcional que permita cumplir los objetivos e hitos de los proyectos, 
la dotación de nuevas incorporaciones a la plantilla y de recursos técnicos a la Fundación debido a este crecimiento. 

GESTIÓN DE 
CONVOCATORIAS
DE AYUDAS PRTR GESTIÓN DE NUEVOS FONDOS: 

FSE+, FEMPA Y FEDER

La Fundación Biodiversidad trabaja contribuyendo en actuaciones de cooperación 
internacional que pretenden honrar los compromisos adoptados por España (CDB, 
UNFCCC, UICN y UE) y proporcionar apoyo técnico e institucional a los países en 
desarrollo a través de intercambios de experiencias y fortalecimiento de 
capacidades, especialmente en el marco de los proyectos en curso.

•Se participa en dos nuevos proyectos, el LIFE-A MAR y el LIFE ECOREST. Con estos, son 
ya 10 proyectos de carácter internacional en los que la Fundación Biodiversidad se 
suma desde 2019. 

•La Fundación Biodiversidad ha entrado a formar parte del Partenariado Europeo de 
Biodiversidad. Biodiversa+, enmarcado en el Programa Horizonte Europa y la 
Estrategia Europea de Biodiversidad 2030. El Partenariado pretende construir un 
puente entre la ciencia, la política y la práctica y reúne a 74 entidades ambientales de 
37 países europeos y otros países asociados. Biodiversa+ implementará un ambicioso 
programa en los próximos siete años para ayudar a que, en 2030, la naturaleza 
europea vuelva a la senda de la recuperación y que, en 2050, las personas vivan en 
armonía con la naturaleza. Cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y pretende 
movilizar un presupuesto global de más de 800 M€. La Fundación Biodiversidad 
contribuye con 650.000 € a una convocatoria de investigación en 2022, con la que 
se dará soporte a la financiación de equipos de investigación españoles. 

•Se participa en el Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) y el y XVI Foro del Comité Español de UICN con el objetivo de 
poner en valor las diferentes actuaciones y proyectos, aprender de otras iniciativas en 
curso e identificar socios, redes y plataformas que puedan potenciar las relaciones 
internacionales de la Fundación Biodiversidad. 

•Asistencia a la Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CDB) en Kunming, China y a la COP26 de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, que se ha celebrado en Glasgow (Reino Unido).

•La Fundación Biodiversidad continúa participando en redes como MedPan, Red de 
gestores de áreas marinas protegidas del Mediterráneo, Alianza Global Empresas y 
Biodiversidad y la Red Internacional de Conservación de Tierras, así como en el Grupo 
de Trabajo de Bosques y Naturaleza de la Comisión Europea.

•Se ha comenzado un proceso de trámite para establecer un convenio con Casa África 
para la organización conjunta de actividades sobre cambio climático, biodiversidad y 
transición ecológica. Además, se ha colaborado en la realización del Taller sobre 
Clima, Paz y Seguridad coorganizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación de España, el Ministerio de Exteriores de Alemania, el de Finlandia, el de 
Países Bajos, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y Casa África.

•Participación en el proyecto de diplomacia científica ‘Cartas Cruzadas 
España-Vietnam: encuentros en la naturaleza’, una iniciativa de la Embajada de 
España en Vietnam por la que se pone en contacto a personalidades relevantes en la 
conservación y protección de la naturaleza generando intercambio de conocimiento, 
el trabajo de sus instituciones en este ámbito y el desarrollo de posibles sinergias. 

•Se apoya mediante convocatorias de ayudas con una dotación de 400.000 € a 
entidades para fomentar la participación de la sociedad civil en los procesos 
internacionales.

•Celebrado un taller para el impulso de la internacionalización de la Fundación 
Biodiversidad, el apoyo de esfuerzos internacionales y para acelerar los procesos de 
transición ecológica.
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