
La Fundación Biodiversidad (F.S.P.) es 
una entidad del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, creada en 1998. Desde 
entonces trabajamos por la biodiversi-
dad, es decir, por la vida en el planeta, el 
bienestar social y el desarrollo económi-
co sostenible. 

Apostamos por conservar y mejo-
rar nuestro patrimonio natural, actuar 
frente al cambio climático e impulsar la 
economía verde. Y lo hacemos ejecutan-
do proyectos propios y apoyando a otras 
organizaciones. 

Gracias a nuestras convocatorias de ayu-
das colaboramos con más de 250 pro-
yectos al año.  

Todas estas iniciativas se enmarcan en 
cinco líneas de actuación:

- Biodiversidad terrestre.
- Biodiversidad marina y litoral.
- Cambio climático y calidad ambiental.
- Economía y empleo verde.
- Relaciones internacionales.

Si quieres saber más sobre la labor de la 
Fundación Biodiversidad, visita nuestra 
página web (fundacion-biodiversidad.es) 
o síguenos en redes sociales. 

Guardianes de la Biodiversidad presenta, a través de 
la mirada de un niño de 11 años y su familia y amigos, 
algunos de los retos ambientales más importantes a los 
que se enfrenta su generación: la lucha contra la basura 
marina, la deforestación, el cambio climático, el reciclaje 
o la pérdida de biodiversidad, entre otros. 

Jorge decide pasar a la acción, involucrando a los que 
le rodean, a través de la creación del primer Club de 
Guardianes de la Biodiversidad. Poco a poco su idea va 
creciendo, convirtiéndose en un ejemplo para millones 
de personas en todo el mundo que, como él, deciden 
ponerse manos a la obra e implicarse en la protección del 
patrimonio natural y la biodiversidad de nuestro planeta. 

Texto de Javier Remiro. Ilustraciones de María Simavilla.

¿Quieres crear tu propio Club de Guardianes? 
¡Pasa a la acción!

¡CONVIÉRTETE
EN UN AUTÉNTICO

GUARDIÁN! 
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¿ QUIERES 
CONVERTIRTE
EN UN/A 
GUARDIÁN/A
DE LA
BIODIVERSIDAD ?

Recorta el carnet 
que encontrarás en 
la otra solapa.1

Piensa un nombre para 
tu club y selecciona, del 

Decálogo de los Guardianes, 
las acciones que te gustaría 

poner en marcha.

2

Anima a tus familiares 
y amigos/as a unirse al 
club y a comprometerse 
con la protección de la 
biodiversidad.

3
¡PASA A

LA ACCIÓN! 4

5 Compártelo con nosotros 
y con todo el mundo en 
redes sociales.

De bio- (del griego “bios”; vida) y diversidad (del latín “diversitas”; 
variedad). La biodiversidad es la variedad de seres vivos de la tierra 
y los espacios naturales en los que estos viven. Cuantas más espe-
cies y espacios protegidos haya más biodiversidad tendremos.

España es el país con más biodiversidad de Europa. Esto es 
así gracias a que tenemos climas y hábitats muy variados, dos 
conjuntos de islas muy biodiversas y muchas aves y peces que 
migran por nuestro país.

Contamos también con 15 parques nacionales y somos el segun-
do país con más bosques y montañas de Europa. Nuestros bosques 
ayudan a combatir el cambio climático y nuestras montañas nos 
abastecen de agua.

Además,  somos refugio para muchas especies en peligro de 
extinción como lince, fartet, urogallo, encina o desmán.

Tenemos más de 8.000 kilómetros de costa (muchos de ellos, 
playas) y estamos rodeados de mar, cuya conservación es impor-
tante para mantener a salvo nuestra biodiversidad marina.

Cuidar la biodiversidad es el futuro de la vida.

¡Ayúdanos a protegerla
y conviértete en un/a

GUARDIÁN/A! 

LA 
BIODIVERSIDAD

ES VIDA

Yo, como Guardián/a de la Biodiversidad, me comprometo a 
proteger el patrimonio natural y la biodiversidad y a cumplir el 
siguiente decálogo:

Reciclar y reutilizar los 
residuos siempre que sea 
posible.

1.

Gestionar el consumo de 
agua y luz de manera 
efi ciente y responsable.

2. 

Participar en actividades de 
voluntariado ambiental.6.

Disfrutar de la vida y el 
ocio al aire libre, llevando 
una vida saludable y una 
dieta equilibrada.

8.

Plantar al menos 
un árbol cada año, 
compensando mi huella 
de carbono.

9.

Difundir la labor de los
Guardianes de la 
Biodiversidad.

10.

3. Recoger de la naturaleza toda 
aquella basura que encuentre 
y dejar el medio natural 
siempre igual o mejor de lo 
que lo encontré.

7. Proteger y conservar las 
especies y hábitats con los 
que me relaciono.

4. Consumir productos y 
servicios sostenibles y de 
proximidad, con una baja 
huella de carbono.

5. Utilizar siempre que sea 
posible medios de transporte 
sostenibles.

DECÁLOGO
DE LOS

#GuardianesDeLaBiodiversidad


