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Proyectos de desarrollo en en el mundo rural 
 

El MITECO recibe 132 propuestas en la 
convocatoria de ayudas de la Fundación 

Biodiversidad para impulsar la bioeconomía  
 

 

    En total se van a destinar 20 millones de euros a iniciativas que 
impulsen actividades productivas en el medio rural que ayuden a la 
conservación de la biodiversidad  

 

    Dada la gran demanda que ha tenido esta convocatoria, solo se podrá 
financiar en torno al 15% de las propuestas presentadas 
 

    La Fundación Biodiversidad ha lanzado otras 4 convocatorias de 
diferentes temáticas que ya están cerradas, y otra abierta actualmente, 
de 75 millones de euros, para la restauración de entornos fluviales y 
reducción del riesgo de inundación 
 

    En total, las 5 convocatorias ya cerradas, cuentan con una dotación de 
88,7 millones de euros y han alcanzado una demanda de más de 532 
millones de euros  

 
 

17 de febrero de 2022.- La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en marcha una 
convocatoria de ayudas para impulsar la bioeconomía como motor del desarrollo y 
conservación. Este proyecto, enmarcado en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), ha recibido un total de 132 proyectos.  
 
El objetivo de estas ayudas es identificar iniciativas transformadoras que impulsen 
la bioeconomía, entendida como una oportunidad para mostrar que la conservación 
de los recursos naturales puede ir de la mano de actividades que generen 
desarrollo económico y social.  
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Esta línea de ayudas cuenta con una dotación de 20 millones de euros (entre 
250.000 y 2M€ por proyecto) mientras que el total solicitado asciende a 147 
millones. Por tanto, tan solo se podrá apoyar un 15% de las propuestas 
presentadas, dependiendo de la cuantía solicitada para cada proyecto 
seleccionado.   
 

Dado el éxito de la convocatoria, actualmente se está trabajando  para movilizar 
más fondos que permitan mantener estas líneas de subvención en el futuro.  
 
LA BIOECONOMÍA, MOTOR DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Esta convocatoria tiene una gran importancia para impulsar el desarrollo en el 
mundo rural mediante nuevas actividades productivas u otras más tradicionales 
que sean sostenibles, como la agricultura ecológica, la ganadería extensiva, la 
apicultura o la gestión forestal sostenible, entre otras. 
 
En este sentido, se han presentado proyectos dirigidos a fomentar los sistemas 
agrarios, ganaderos y forestales sostenibles (55), proyectos dirigidos a la 
restauración ecológica (17), a las plataformas o mejora del conocimiento sobre 
bioeconomia (22), al desarrollo de bioproductos, biocombustibles o 
aprovechamiento de la biomasa (12) o proyectos piloto de bioeconomía en 
territorios (17), entre otros. 
 

 
MÁS DE 530 MILLONES DE EUROS  
Las cinco convocatorias que lanzó la Fundación Biodiversidad en el marco del 
Componente 4 del PRTR, publicadas el pasado 4 de octubre y cuyo plazo de 
presentación de proyectos terminó el 3 de enero, han obtenido una extraordinaria 
demanda de fondos.  
 
A estas cinco convocatorias, que cuentan con un presupuesto de 88,7 millones de 
euros, se han presentado un total de 382 proyectos, solicitando una ayuda global 
de 532 M€. Para las ayudas destinadas a programas y proyectos de investigación 
en materia de gestión de la biodiversidad se han recibido 107 propuestas, por un 
total de 31,6 M€, respecto a los 2,5 M€ disponibles en esta convocatoria.  
 
Para el refuerzo de redes de varamientos y rescate de especies marinas se han 
presentado 25 proyectos, con un importe total de 7,5 M€, respecto a los 4,25 M€ 
disponibles. Las ayudas destinadas al apoyo a los centros de rescate del Convenio 
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CITES han recibido 19 propuestas, solicitando un total de 3,4 M€. Por último, para 
el fomento de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades 
españolas se han presentado 99 proyectos con un importe global de 346 M€, 
respecto a los 58M€ disponibles. 
 
APOYO A PROYECTOS ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS  
Según lo establecido en todas las convocatorias y con la disponibilidad de 
presupuesto existente, el criterio de selección estará basado en la calidad de las 
propuestas recibidas. Serán seleccionados los proyectos correctamente diseñados 
y dimensionados técnica y económicamente, que estén integrados y respondan a 
políticas, planes o estrategias públicas y con un alto impacto, innovadores, que 
impulsen una verdadera transformación, con efecto demostrativo, escalables y con 
resultados perdurables en el tiempo. Además, deberán ser iniciativas que 
demuestren su contribución a resolver alguno de los grandes retos ambientales y 
sociales para la conservación de nuestro patrimonio natural y biodiversidad y la 
creación de empleo. 
 
En el caso de la convocatoria de renaturalización de ciudades, además, deberán 
ser iniciativas que impulsen soluciones basadas en la naturaleza, dirigidas a 
incrementar la presencia de elementos naturales en las ciudades, desde un 
enfoque ecosistémico. A su vez, deben integrar la biodiversidad como columna 
vertebral de las intervenciones, favoreciendo y mejorando la diversidad de hábitats 
en las ciudades y contemplar la cohesión social de forma transversal a través de la 
participación de los ciudadanos y de los agentes sociales. 
 
Actualmente se encuentra abierta una convocatoria de subvenciones dirigida a la 
restauración de entornos fluviales y a la reducción del riesgo de inundación. Con 
una dotación de 75M€, el plazo de presentación de proyectos termina el 16 de 
marzo de 2022. Toda la información de esta convocatoria se puede consultar en el 
siguiente enlace: https://convocatoriaentornosfluviales.fundacion-biodiversidad.es/  

 

https://convocatoriaentornosfluviales.fundacion-biodiversidad.es/

