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01 
Quiénes somos 
La Fundación Biodiversidad es una 
fundación pública del Gobierno de 
España, adscrita al Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. 



Misión y objetivos 

Miembros permanentes:  
MARM, AECID, IEO, SEPRONA, Fiscalía 
General de Medio Ambiente y Urbanismo y 
OAPN. 

Miembros electivos. 

Patronato 

Promover la conservación, recuperación y uso 
sostenible del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad como vehículo de generación de 
empleo, riqueza y bienestar en la sociedad, con 
especial atención al medio rural. 



Líneas estratégicas 

1. Conservación y uso sostenible del patrimonio 
natural y de la biodiversidad. 

2. Desarrollo sostenible del medio rural. 

3. Lucha contra el cambio climático. 

4. Conservación del medio marino. 

5. Cooperación internacional al desarrollo 
sostenible. 



Dirigidos a: 

  Mejorar el conocimiento y el estado de 
conservación de los espacios naturales, las 
especies y los ecosistemas: investigación, 
conservación, generación de empleo, formación y 
sensibilización.  

  Contribuir al cumplimiento de los objetivos de las 
Estrategias del MARM. 

  Promover la participación del sector privado y la 
sociedad civil.  

Proyectos 



Titular de primer nivel 

Nuestro impacto: trabajo en red 

Estos proyectos han contribuido a mejorar el 
estado de conservación de 100 espacios naturales 
y de 60 especies de flora y fauna, así como a 
reducir el impacto ambiental del sector productivo, 
proporcionando formación ambiental a 220.000 
profesionales e implicando a cerca de 1.500.000 
personas.   

Colaboramos con 350 entidades e instituciones, 
que conforman una amplia red en la que participa 
el sector público, la sociedad civil y el tejido 
empresarial. 



02 
Año Internacional de la Biodiversidad 



Titular de primer nivel 

Algunas reflexiones previas 

POR QUÉ COMUNICAR 
CONCIENCIAR 

El 74% de los españoles opina que el  medio 
ambiente influye sobre la 

calidad de vida. 
El 88% cree que los aspectos medio 

ambientales deben de ser tenidos en cuenta en 
las políticas sectoriales. 

La pérdida de biodiversidad no se 
identifica como un problema. 

PARA FACILITAR LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS 

Fricción entre beneficio privado y beneficio público 

Los ecosistemas proporcionan servicios útiles. Su alteración tiene consecuencias en el largo plazo 

PARA PROMOVER LA ACCIÓN PERSONAL 
Y COLECTIVA 

La contribución vital de la biodiversidad al 
bienestar humano 



Titular de primer nivel 

Algunas reflexiones previas 

CÓMO COMUNICAR 



Titular de primer nivel 

Algunas reflexiones previas 

CÓMO COMUNICAR 

Introducir la biodiversidad en la “agenda” de los ciudadanos 
Generar redes sociales para motivar y facilitar la acción personal 



Titular de primer nivel 

Algunas reflexiones previas 

CÓMO COMUNICAR 
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www.habladebiodiversidad.com 



03 
Contribución de la FB  

03.1 Programa Operativo del FSE “Empleaverde” 
03.2 Convocatoria de ayudas 
03.3 Actuaciones propias 



03.1 
Fondo Social Europeo “Empleaverde” 
La finalidad del FSE es ayudar a los 
trabajadores a mejorar su 
preparación y perspectivas 
laborales. 



Fondo Social Europeo y la Fundación Biodiversidad 

El papel de la FB en la gestión 
del FSE es servir de  puente 
entre la política de empleo y la 
política ambiental con un 
doble objetivo: 

1. Que el medio ambiente y la 
sostenibilidad sean las bases 
para mejores empleos y  
empresas más competitivas 

2. Que los trabajadores y 
empresas sean actores clave 
en la mejora del medio 
ambiente y en la sostenibilidad 
del desarrollo 

Objetivos del Programa 



         Cursos de formación 

       Jornadas, seminarios y congresos 

       Premios y concursos 

       Campañas de información y 
comunicación 

       Diagnósticos, estudios, metodología, 
guías, etc. 

       Asesoramiento personalizado 
(telefónico, on-line, presencial, 
itinerante) 

       Observatorios 

       Cualquier otra acción que permita 
alcanzar los objetivos 

¿Qué se hace en los proyectos? 



Destinatarios 
Autónomos de pymes y micropymes 
Colectivos prioritarios, mujeres, trabajadores mayores de 45 años, discapacitados, 
inmigrantes, trabajadores de baja cualificación, trabajadores de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y RB. 

¿Quién ejecuta los proyectos? 



¿En qué trabajan los proyectos? 



CLUSTER DE ACUICULTURA DE GALICIA (CETGA) 

3E ACUIC: Ecoinnovación, energía y empleo para el sector 
acuícola 

© Matías Lozano 

Objetivo: mejorar la competitividad y la sostenibilidad del sector acuícola mediante la definición e 
implantación de procesos y tecnologías ecoeficientes y el incremento del a cualificación de los 
trabajadores y proveedores tecnológicos. 
Actuaciones:  
- 18 cursos de formación presencial: a) Gestión y estrategias ecoinnovadoras en el sector acuícola 
ecoeficiente b) elaboración de manuales para la cualificación de tecnólogos del sector acuícola c) 
Gestión ambiental en el sector acuícola. 
- 4 estudios: diseño y definición de un modelo de planta acuícola eficiente, manuales para la 
cualificación de tecnólogos del sector acuícola, herramientas de autodiagnóstico de necesidades y 
oportunidades y manuales de soluciones ecoeficientes para el sector. 
- Asesoramiento personalizado y Edición de material divulgativo 
Destinatarios: sector de la acuicultura en Galicia. 



DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

Plan de capacitación y empleo para la promoción de la 
acuicultura sostenible y ecológica (2009) 

© Matías Lozano 

Objetivo: impulsar una acuicultura sostenible 
y ecológica en la provincia de Málaga, 
siguiendo las directrices internacionales, 
nacionales y regionales, para fomentar el 
desarrollo de este sector, desde un marco de 
sostenibilidad ambiental, social y económica. 

Actuaciones:  
- Cursos de formación presencial 
- Red de acuicultura sostenible 
www.factorweb.es/aquanostrum/indez.php 
- Creación de Naturpez, de cultivo ecológico 
de tilapia 
- Asesoramiento personalizado y Edición de 
material divulgativo 

Destinatarios: bajadores de pymes, 
micropymes y por cuenta propia de las zonas 
rurales y del litoral de la costa malagueña, 
apoyando prioritariamente a colectivos 
desfavorecido.                                     



03.2 
Convocatoria de Ayudas 

La Convocatoria de Ayudas de la 
Fundación Biodiversidad contribuye 
a dinamizar el tejido asociativo y a 
crear una base de colaboración 
para trabajar en red y generar 
sinergias en el territorio. 



Convocatoria de Ayudas 

Financiación de proyectos ambientales para su 
desarrollo en colaboración con otras 
entidades. 

Prioridades: 

1. Proyectos con incidencia en 2 o más 
Comunidades Autónomas 

2. Metodologías y/o modelos de gestión 
innovadores y participativos 

3. Reforzar el tejido asociativo 

4. Dinamizar y generar sinergias en el 
territorio 

La colaboración con otras entidades permite aprovechar sinergias y sumar esfuerzos. 



Fundación OESA 

Definición de indicadores de sostenibilidad en el ámbito de la 
acuicultura mediterránea (2009) 

Objetivo: Identificación, definición, desarrollo e implantación de indicadores que fomenten la 
sostenibilidad de la acuicultura en la cuenca mediterránea.  

Actuaciones: a) recopilación y análisis bibliográfico de todos los trabajos que se estén realizando 
relacionados con la acuicultura desde el punto de vista de la sostenibilidad. b) creación de grupos de 
trabajo en acuicultura y sostenibilidad del área mediterránea  

Ámbito geográfico: Países de la cuenca mediterránea: Albania, Argelia, Bosnia-Herzegovina, 
Chipre, Croacia, Egipto, Eslovenia, España, Francia, Macedonia, Grecia, Israel, Italia, Jordania, 
Líbano, Libia, Malta, Marruecos, Mónaco, Palestina, Portugal, Serbia, Siria y Túnez. 

http://www.mediterraneon.es  

© OESA  



ASOCIACIÓN DE NATURALISTAS DEL 
SURESTE (ANSE) 

Interacción entre actividades pesqueras y delfines mulares 

Objetivo: determinar el uso que las poblaciones costeras de delfines mulares del sureste de España 
hacen de las granjas de acuicultura. 

Actuaciones: colocación de hidrófonos en cuatro granjas de las provincias de Almería, Murcia y 
Alicante para registrar la presencia de delfines a lo largo de todo un año, y el desarrollo de 6 
campañas de avistamiento en la mar a bordo del velero Else, para seguimiento de los animales y 
fotoidentificación. Precisamente, en estos días el barco de ANSE recorre las costas comprendidas 
entre Cabo de Palos y Santa Pola en busca de delfines. 

Ámbito geográfico: entre Garrucha y Santa Pola. 

http://www.asociacionanse.org/ 

© OESA  



03.3 
Actuaciones propias 

La Fundación Biodiversidad 
desarrolla además de los proyectos 
anteriores, actuaciones propias 



Titular de primer nivel 

Algunos ejemplos 

Convocatoria bienal por la DG de Medio Ambiente de la Comisión Europea 

Objetivo: 
• Incentivar el comportamiento social y medioambiental responsable en la empresa 
española, así como promocionar la aplicación de las tecnologías y sistemas a diferentes 
áreas de actividades o en otras zonas geográficas. 
• Dar un reconocimiento público a la labor y esfuerzo realizados por las empresas que han 
adoptado soluciones innovadoras y que han demostrado alcanzar un beneficio para el DS, 
en las diversas categorías: Gestión, Producto y/o servicio, Proceso, Cooperación 
Internacional y Comunicación. 

Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa  
(“European Business Awards for the Environment”)  

Web 

http://www.fundacion-
biodiversidad.es/cambio-
climatico/campanyas-climatico 

http://www.fundacionentorno.org 



Algunos ejemplos 

ALGAMAR: Recolección y Elaboración de Algas Marinas para consumo humano en 
Galicia. Clemente y Fermín Fernández Saa 
Primera empresa de recolección y elaboración de algas deshidratadas para alimentación 
humana como verdura. Alternativa innovadora a la pesca convencional. Recursos 
renovables y abundantes. Empleo estable en zona rural: 100% mujeres con contrato fijo 

Premios Biodiversidad EMPRENDEDORES  

Web 
http://premiosfundacionbiodiversidad.es/ 

Viñedo sostenible y vida saludable. María Alfonso Hernández. 
Con ilusión, carisma y entrega absoluta en los cuidados del viñedo y en las tareas de 
bodega, María consigue elaborar unos vinos muy saludables para el consumidor. 
Conservando la biodiversidad del entorno y evitando la despoblación de su medio rural.  

Premios Biodiversidad MUJERES EN EL MEDIO RURAL 

Agricultura y conservación de la naturaleza en áreas de alto valor ambiental. La Experiencia de Riet Vell. Juan 
Carlos Cirera Martínez, Carles Ibáñez Martí, Josep Ignasi Ripoll Mechó y Alejandro Sánchez Pérez 
Riet Vell nació gracias al apoyo de más de 200 personas y entidades con el fin de impulsar 
el cultivo ecológico del arroz en el delta del Ebro y de poner en valor productos y actividades 
agrarias necesarias para la conservación de espacios naturales. 

Premios Biodiversidad INNOVACIÓN EN ACCIÓN 



Proyecto INDEMARES 

Coordinado por la Fundación 
Biodiversidad, el proyecto tiene un 
enfoque participativo e integra el 
trabajo de instituciones de referencia 
en el ámbito de la gestión, la 
investigación y la conservación del 
medio marino: 

1. Administración 
•  MARM (SGM) 

2. Centros científicos: 
•  CSIC 
•  IEO 

3. ONG conservacionistas: 
•  SEC (ALNITAK, CEMMA, SECAC) 
•  SEO/BIRDLIFE 
•  OCEANA 
•  WWF-ESPAÑA 

4. Usuarios del mar 

Las actuaciones previstas en el marco del 
proyecto se desarrollan entre el 1 de enero de 

2009 y el 31 de diciembre de 2013  



Objetivos 

Cuenta con un presupuesto de 15,4 
millones de euros, cofinanciado por la 

Comisión Europea en un 50%.  

•  Completar la identificación de la Red 
Natura 2000 marina en España. 
• Promover la participación de todas las 
partes implicadas. 
• Disponer de unas directrices de gestión y 
seguimiento para los lugares propuestos. 
• Sensibilizar a la población. 
• Contribuir al reforzamiento de los 
convenios internacionales 

Coste total: 15.4 MM € 
Cofinanciación CE: 50% 

  5 años, comienzo: 01/01/09 -  Finalización: 31/12/13 

Información económica 

Duración 



Actuaciones 

Cuenta con un presupuesto de 15,4 
millones de euros, cofinanciado por la 

Comisión Europea en un 50%.  

•  Realización de estudios científicos a 
través de campañas oceanográficas en 
cada una de las 10 zonas identificadas 
para hábitats y especies marinas 
(principalmente cetáceos, reptiles y aves).  

• Monitorización de actividades humanas y 
sus tendencias. 

• Valoración de las consecuencias de la 
declaración de los LIC y ZEPA propuestos. 

• Seguimiento y Evaluación de la 
Contaminación Deliberada por Vertido de 
Hidrocarburos. 

• Campañas de información, participación 
y sensibilización.  



WWW.INDEMARES.ES



04 
Fundación Biodiversidad 
C/ Fortuny, 7 
28010 Madrid 
Tel.: +34 91 121 09 20 
info@fundacion-biodiversidad 
www.fundacion-biodiversidad.es 





Muchas gracias por vuestra atención 


