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¿Quiénes somos? 



¿Quiénes somos? 

La Fundación Biodiversidad trabaja desde 1998 por la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad, 

contribuyendo a la generación de empleo, riqueza y 

bienestar en el conjunto de la sociedad. 

 

 

Es un foro de colaboración e interlocución con la 

sociedad civil, promotor de actividad económica y 

generación de empleo y un vehículo solvente y ágil para 

desarrollar actuaciones relacionadas con las políticas 

ambientales. 

 

  

Colabora con más de 300 proyectos al año y ejecuta 

iniciativas de conservación de interés nacional y 

comunitario. Sus aliados son entidades sin ánimo de 

lucro y empresas. 



¿Quiénes somos? 

Trabaja con asociaciones, organizaciones no 

gubernamentales, universidades, sindicatos y 

federaciones empresariales y es considerada una 

entidad de referencia en materia ambiental. 

 

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es 

Entidad gestora de Fondo Social Europeo (FSE) en 

España y ejecutora de diversos Programas LIFE+ de la 

Unión Europea para el medio ambiente. 

 

Desde el año 2013 la Fundación Biodiversidad es 

Organismo Intermedio del Fondo Europeo de Pesca 

(FEP). 



¿Qué fondos gestionamos? 



Fondo Social Europeo (FSE) 

La Fundación Biodiversidad a través del 

Programa empleaverde busca impulsar el 

potencial de los  temas ambientales y de 

sostenibilidad, con el fin de generar puestos  de 

trabajo y crear y consolidar empresas verdes.  

 

En la edición 2014 se presta especial atención a 

los jóvenes menores de 30 años en el marco de 

la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 

2013-2016, a la que se ha adherido la Fundación 

Biodiversidad. 

 

El plazo para la presentación de proyectos para 

la Convocatoria 2014 finalizó el 20 de enero. 



Fondo Europeo de Pesca (FEP) 

La Fundación Biodiversidad participa como Organismo Intermedio del Fondo Europeo 

de Pesca (FEP) dentro del periodo 2007-2013 desde junio del año pasado. 

 

El FEP debe contribuir a la consecución de los objetivos de la política pesquera común, 

cuyo objetivo principal es garantizar la conservación y explotación sostenible de los 

recursos marinos. 

 

En febrero de 2014 terminó el plazo de presentación a la Convocatoria de ayudas para 

la realización de acciones colectivas y de medidas dirigidas a proteger y 

desarrollar la fauna y la flora acuáticas cofinanciada por el FEP 2007-2013. 



Fondos LIFE+ 

LIFE+ INDEMARES 

Inventario y designación de la Red Natura 2000 

en áreas marinas del Estado español 

 

LIFE+ UROGALLO CANTÁBRICO 

Programa de Actuaciones urgentes para la 

conservación del urogallo 

 

LIFE+ DESMANIA 

Programa para la recuperación y conservación 

de Galemys pyrenaicus y su hábitat en Castilla y 

León y Extremadura. 

 

LIFE+ MAP 

Elaboración del Marco de Acción Prioritaria para la 

financiación de la Red Natura 2000 en España 

José Fouz y Elena Guerrero 



Convocatorias de Ayudas 

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación 

Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para 

la realización de actividades en el ámbito de la 

biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el 

cambio climático y la calidad ambiental 2014. 

 

Plazo de presentación de propuestas abierto hasta el 15 de 

julio de 2014. 

Programa de actuación BT8. 
Actuaciones en espacios naturales protegidos (Parques Nacionales, 

Reservas de Biosfera, humedales RAMSAR, etc.). 



Convocatorias de Ayudas 

Programa de actuación BT8 
Actuaciones en espacios naturales protegidos (Parques Nacionales, Reservas de Biosfera, humedales RAMSAR, etc.). 

Línea de actuación BT 
Biodiversidad terrestre 



Proyectos en Reservas de Biosfera 



Consolidación de RB 

Creación de un modelo de desarrollo para la 

zona del Alto Najerilla y evaluación de su 

potencialidad para acceder a la declaración de 

Reserva de Biosfera 

Colectivo 7 Villas del Alto Najerilla 

Castilla y León y La Rioja (diciembre de 2009 - marzo de 2011) 

 

Objetivo 

Revitalizar un espacio rural de montaña en grave proceso de declive mediante 

el diseño e implantación de una estrategia de desarrollo sostenible participada a 

partir de la puesta en valor del equilibrio históricamente alcanzado entre la 

identidad y la diversidad cultural por un lado y un medio natural de alto valor 

ecológico y ambiental por otro lado.  

 

Algunos resultados 

R1. Elaboración de un Plan estratégico de Desarrollo Sostenible de la 

zona. 

R2. Sentadas las bases fundamentales de la solicitud de declaración de 

la futura Reserva de Biosfera. 

R3. Difusión de los valores y amenazas del área. 



Consolidación de RB 

Solicitud y puesta en marcha del proyecto 

Reserva de la Biosfera Urbión 

Asociación Monte Modelo Urbión 

Castilla y León (enero de 2010 - marzo de 2011) 

 

Objetivo 

Mediante los planes de sostenibilidad ambiental, social y económica, se 

pretendió que la figura de Reserva de Biosfera fuera una herramienta de 

trabajo que permitiese un flujo de información eficaz y unas líneas de trabajo 

concretas para asegurar la estabilidad organizativa, el equilibrio entre las 

distintas líneas estratégicas y la interconexión entre las partes. La puesta en 

marcha, incluye.  

 

Algunos resultados 

R1. Se ha desarrollado la solicitud de Reserva de la Biosfera mediante 

una metodología participativa y con una amplia base social. 

R2. Se ha trabajado conjuntamente con profesionales de la madera, 

ayuntamientos y sociedades vecinales para apoyar e informar sobre la 

venta de madera. 

R3. Atracción a jóvenes para continuar en el medio rural. 

www.urbion.es 



Consolidación de RB 

Movilización de la comunidad local en la Reserva de la 

Biosfera de Gran Canaria 

Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria 

Islas Canarias (enero de 2010 - febrero de 2011) 

 

Objetivo 

Consolidar la viabilidad a largo plazo de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, a 

través del compromiso de la comunidad local y el resto de interlocutores del territorio con 

las funciones de la Reserva: Conservación, Desarrollo y Conocimiento. 

 

Algunos resultados 

R1. Se han editado 500 ejemplares del Manual de Divulgación de la Reserva, 8.000 

folletos, 24 lonas publicitarias, 3.000 carteles divulgativos y charlas a 1.400 personas. 

R2. Se han realizado 12 mesas consultivas que han sido la base del catálogo de 

prácticas sostenibles y del documento “Contribuciones de la comunidad local al Plan de 

Actuación de la RBGC”. 

R3. Han participado 17 empresas en el programa de formación para la reorientación 

de las actividades económicas del sector terciario, en materia de innovación y mejora 

de la gestión empresarial. 



Mejora de RB 

PLAN BIO - BERNESGA: Plan básico de 

conservación de la biodiversidad de los 

ecosistemas  de la Reserva de la Biosfera del 

Alto Bernesga 

Fundación Alto Bernesga Reserva de la Biosfera 

Castilla y León (febrero de 2013 - enero de 2014) 

 

Objetivo 

Establecer los principios, las prioridades de conservación y las normas 

generales de cómo debería ser gestionada la Reserva de la Biosfera del Alto 

Bernesga para alcanzar una coexistencia armónica entre el desarrollo 

socioeconómico y la conservación de los procesos biofísicos que determinan la 

funcionalidad de sus ecosistemas. 

 

Algunos resultados 

R1. Elaboración del Plan básico de conservación de la biodiversidad de 

los ecosistemas de la RB del Alto Bernesga. 

R2. Definición y puesta en marcha de herramientas de conservación de 

la flora y de la fauna. 

R3. Difusión de la problemática existente a la población y visitantes. 

R4. Creación de empleos en actividades de conservación e 

investigación. 



Mejora de RB 

Custodia del Territorio aplicada a la 

conservación de ecosistemas de montaña en la 

Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas-La Mesa 

Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) 

Asturias (febrero de 2013 - marzo de 2014) 

 

Objetivo 

Ensalzar y mejorar la conservación de los valores biológicos y ecológicos de 

ecosistemas de montaña dentro de la Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas ‐ 

La Mesa, mediante la puesta en marcha de acciones de custodia del territorio 

orientadas en dos líneas: el mantenimiento de las praderas de montaña y las 

mejora de la polinización. Estas acciones beneficiarán a las especies 

presentes, con especial interés en el oso pardo y el urogallo cantábrico. 

 

Algunos resultados 

R1. Se ha limpiado una superficie de 56 hectáreas mediante desbroce 

evitando los efectos negativos que otros métodos utilizados tenían sobre 

la composición y diversidad de herbáceas típicas de estos pastos de 

montaña. 

R2. Instalación de tres estaciones de polinización, integradas cada una 

por 50 colmenas, que aseguran una superficie de polinización de 57 

km2. 



Mejora de RB 

Valorización, capitalización y consolidación del 

Proyecto de la Reserva de la Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo 

CEIDA 

Galicia (enero de 2014 - septiembre de 2014) 

 

Objetivo 

Sentar las bases de lo que va a ser la estrategia de comunicación y educación 

ambiental de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 

Mandeo y empezar a trabajar con el sector empresarial a través de la 

responsabilidad social asociada a la Reserva. 

 

Algunos resultados esperados 

R1. Diagnosis de las infraestructuras ambientales y del tejido empresarial 

del territorio de la Reserva. 

R2. Creación de sinergias de colaboración e información entre más de 100 

colectivos con capacidad de multiplicación de mensaje. 

R3. Involucrar a 30 centros educativos y a 10 medios de comunicación. 

R4. Incremento de la información sobre la Reserva en los medios de 

comunicación, tanto en cantidad como en calidad. 

R5. Elaboración de materiales divulgativos en torno a la Reserva de la 

Biosfera. 



Muchas gracias por su atención 

www.fundacion-biodiversidad.es 


