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 Quiénes somos

 Medidas del programa de las Estrategias que apoyamos

 Líneas de trabajo en las que se articulan estas medidas:

Convocatorias de ayudas: General, FB-ECOEMBES

Programa operativo FSE: Empleaverde y Red Emprendeverde

Programa operativo FEMP: Empleamar

Proyectos propios: Programa de actuaciones en la costa, 

Proyecto Integrado INTEMARES (LIFE)



La FUNDACION 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.

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, agentes del

mundo científico y empresas.

Desde el año 2001 somos Entidad gestora de Fondo Social Europeo en España.

Coordinamos y participamos en diversos Programas LIFE+ de la Unión Europea vinculados

a la protección del medio ambiente. Desde el año 2013 somos Organismo Intermedio de

Gestión de Fondo Europeo de Pesca.

¿Quiénes somos?



Cómo contribuimos a las 

ESTRATEGIAS MARINAS 



 29 medidas existentes    
4 en la región Sudatlántica

 11 Medidas nuevas

 4 Otras medidas



Medidas existentes

E00055. Mejora del 
conocimiento y conservación 

de hábitats y especies 
marinas

E000056-Mejora del 
conocimiento de los impactos 

e interacciones de las 
actividades humanas sobre los 

hábitats marinos 

E000213 Actuaciones para 
mejorar el estado de 

conservación o lograr la 
recuperación de hábitats y/o 

especies singulares, 
protegidas o amenazadas

E000360- Mejora del 
conocimiento sobre ruido 

submarino

E000061 Programas 
piloto/iniciativas para la 
restauración de hábitats

E000351 Medidas orientadas a 
la mejora del conocimiento 
de las especies alóctonas e 

invasoras en el medio marino

E000152- Realización de 
estudios para la declaración 
de nuevos espacios marinos 

protegidos

E000086 Acciones educativas 
y de participación ciudadana 

relacionadas con la 
biodiversidad marina

E000007 Decálogo de buenas 
prácticas ambientales en los 

establecimientos 
expendedores de comidas y 
bebidas de playa y Premios 
Chiringuitos responsables

E000156-Mejora del 
conocimiento del estado de 
conservación de hábitats y 

especies de interés 
comunitario en espacios 

marinos protegidos

E000353 Medidas técnicas en 
espacios protegidos para el 

control de especies invasoras



Medidas nuevas

BIO9. Proyectos 
demostrativos para la 

mitigación y reducción de las 
capturas accidentales de 

tortugas, aves y mamíferos 
por las diferentes artes de 

pesca

BM3. Impulso de proyectos 
dirigidos a analizar las 

posibilidades de reciclaje de 
determinados materiales 

como poliestireno expandido 
o redes de pesca

H10. Programas de formación 
dirigidos a pescadores, 
observadores a bordo, 
personal de redes de 

varamiento y gestores de las 
administración

BIO 15. Promoción de 
estudios y proyectos que 

permitan aumentar el 
conocimiento sobre hábitats 

y especies

BM4 Impulso de proyectos e 
iniciativas innovadoras en la 
vertiente ambiental de las 
tecnologías y procesos del 
sector pesquero y acuícola

H13 Impulso de proyectos 
innovadores que mejoren la 

sostenibilidad de las 
instalaciones acuícolas

EMP9. Análisis de las 
potencialidades existentes 

para la creación de una 
marca de calidad “Natura 

2000”.

BM7 Impulso de proyectos 
para una mejor gestión de los 
residuos a bordo de buques 

de pesca o en las 
instalaciones de acuicultura

H14. Fomento del 
emprendimiento vinculado a 

la economía azul y la 
protección y recuperación 

del medio ambiente

EC5. Fomento de la 
colaboración entre 

científicos, pescadores y 
acuicultores

BM27. Creación de la figura 
de guardianes de la playa



Otras medidas

BM18. Impulso y financiación 
de actividades de recogida de 

residuos

BM24. Preparación de 
materiales de 

sensibilización/comunicación

BM19. Financiación de 
actividades de limpieza de 

ríos, playas, flotantes y 
fondos marinos someros

BM26 Creación y 
mantenimiento de una base 

de datos nacional sobre 
objetos recogidos en las 
actividades de “pesca 

basura”



Convocatorias 
de Ayudas 
General   
Ecoembes

FEMP: 
Programa 
Empleamar

FSE: 
Empleaverde y 

Red 
Emprendeverde

Proyectos 
Propios     
LIFE IP-

Intemares



Apoyamos proyectos que inciden sobre:

Aspectos sociales, económicos y jurídicos, actualización de los inventarios de hábitats y

especies de la Red Natura 2000 marina y gestión integrada del litoral terrestre y marino.

Puesta en valor de los recursos naturales de las playas y las costas. 

Convocatoria General de Ayudas

Apoyamos proyectos que persiguen mejorar la eficiencia 

energética, mitigar las emisiones de CO2, medir la huella 

de carbono y adoptar hábitos de consumo responsables 

para actuar frente al cambio climático. 

Línea de Biodiversidad Marina

Línea Cambio climático y calidad ambiental



Convocatoria General de Ayudas

E00055. Mejora del 
conocimiento y 

conservación de hábitats y 
especies marinas

E000056-Mejora del 
conocimiento de los impactos 

e interacciones de las 
actividades humanas sobre 

los hábitats marinos 

E000213 Actuaciones para 
mejorar el estado de 

conservación o lograr la 
recuperación de hábitats y/o 

especies singulares, 
protegidas o amenazadas

E000360- Mejora del 
conocimiento sobre ruido 

submarino

E000061 Programas 
piloto/iniciativas para la 
restauración de hábitats

E000351 Medidas orientadas 
a la mejora del conocimiento 
de las especies alóctonas e 

invasoras en el medio marino

E000007 Decálogo de buenas 
prácticas ambientales en los 

establecimientos expendedores 
de comidas y bebidas de playa y 

Premios Chiringuitos 
responsables

E000156-Mejora del 
conocimiento del estado de 
conservación de hábitats y 

especies de interés 
comunitario en espacios 

marinos protegidos

BIO 15. Promoción de 
estudios y proyectos que 

permitan aumentar el 
conocimiento sobre hábitats 

y especies



Convocatoria de Ayudas FB-ECOEMBES
para la lucha contra basuras marinas

Serán objeto de ayuda los proyectos y actividades de 

investigación, conservación, divulgación o sensibilización 

sobre basuras marinas no vinculados al sector pesquero. 

Líneas prioritarias:

• Estudios y/o soluciones innovadoras: reciclaje y
reutilización, impactos sobre biota

• Proyectos de modelización: acumulación e identificación
de puntos negros

• Voluntariado y/o ciencia ciudadana: recogida y
caracterización con protocolos establecidos, zonas de
especial interés



Convocatoria de Ayudas FB-ECOEMBES
para la lucha contra basuras marinas

E000213 Actuaciones para 
mejorar el estado de 

conservación o lograr la 
recuperación de hábitats y/o 

especies singulares, 
protegidas o amenazadas

BM18. Impulso y 
financiación de actividades 

de recogida de residuos

BM19. Financiación de 
actividades de limpieza de 

ríos, playas, flotantes y 
fondos marinos someros

BM3. Impulso de proyectos 
dirigidos a analizar las 

posibilidades de reciclaje de 
determinados materiales 

como poliestireno expandido 
o redes de pesca



Programa Empleaverde y Red Emprendeverde

Persigue incentivar la actividad económica vinculada al

medio ambiente y apoyar la creación de empleo. 

Hasta la fecha:

o 5 ediciones de proyectos aprobadas: 

o Más de 42 M€, 270 proyectos

o Más de 500 entidades implicadas

o Más de 3.900 acciones: cursos, asesoramientos, 
publicaciones, etc.

o Formación de 60.000 trabajadores y más de 500 empleos 
directos creados



Programa Empleaverde y Red Emprendeverde

E000086 Acciones educativas 
y de participación ciudadana 

relacionadas con la 
biodiversidad marina

H10. Programas de formación 
dirigidos a pescadores, 

observadores a bordo, personal de 
redes de varamiento y gestores de 

las administración

H14. Fomento del 
emprendimiento vinculado a 

la economía azul y la 
protección y recuperación 

del medio ambiente

BM24. Preparación de 
materiales de 

sensibilización/comunicación



Programa Empleamar

Programa empleamar impulsará proyectos orientados a

la protección y recuperación de la biodiversidad marina, la

recogida de basuras del mar, la mejora del conocimiento y

la gestión de las Zonas Marinas Protegidas Españolas, con

un foco especial en la Red Natura 2000, la reducción de las

capturas accesorias y el aprovechamiento de los descartes

o el refuerzo de la colaboración ciencia-industria.



Programa Empleamar

BIO9. Proyectos 
demostrativos para la 

mitigación y reducción de las 
capturas accidentales de 

tortugas, aves y mamíferos 
por las diferentes artes de 

pesca

BM3. Impulso de proyectos 
dirigidos a analizar las 

posibilidades de reciclaje de 
determinados materiales 

como poliestireno expandido 
o redes de pesca

BIO 15. Promoción de 
estudios y proyectos que 

permitan aumentar el 
conocimiento sobre hábitats 

y especies

BM4 Impulso de proyectos e 
iniciativas innovadoras en la 
vertiente ambiental de las 
tecnologías y procesos del 
sector pesquero y acuícola

H13 Impulso de proyectos 
innovadores que mejoren la 

sostenibilidad de las 
instalaciones acuícolas

EMP9. Análisis de las 
potencialidades existentes 

para la creación de una 
marca de calidad “Natura 

2000”.

EC5. Fomento de la 
colaboración entre 

científicos, pescadores y 
acuicultores

BM18. Impulso y 
financiación de actividades 

de recogida de residuos



Programa de actuaciones en la costa

Incluye el Programa Playas, Ríos, Voluntariado y Custodia del

Territorio y los Premios Chiringuitos Responsables. El

programa cuenta con cerca de 700 chiringuitos adheridos al

Catálogo de Buenas Prácticas ambientales y más de 16.000

voluntarios repartidos por nuestras playas y ríos.

El objetivo del programa de voluntariado es implicar a los

ciudadanos en la conservación del litoral, estableciendo una

red de voluntarios para el mantenimiento y la mejora de

estos espacios a través de jornadas de voluntariado.



Programa de actuaciones en la costa

E000007 Decálogo de buenas 
prácticas ambientales en los 

establecimientos 
expendedores de comidas y 
bebidas de playa y Premios 
Chiringuitos responsables

BM27. Creación de la figura 
de guardianes de la playa

BM18. Impulso y 
financiación de actividades 

de recogida de residuos

BM19. Financiación de 
actividades de limpieza de 

ríos, playas, flotantes y 
fondos marinos someros



LIFE IP-PAF-INTEMARES

Título: Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000

en el medio marino español

Objetivo: conseguir una red consolidada de espacios marinos Natura

2000 gestionada de manera eficaz e integrada, con la participación

activa de los sectores implicados, con la investigación como

herramienta básica para la toma de decisiones.

La guía es el Marco de Acción Prioritaria (MAP) en la Red Natura

2000 marina. El MAP es el documento que define las prioridades y

acciones de conservación necesarias para la Red Natura en el

periodo 2014-2020 y las fuentes de financiación.



LIFE IP-PAF-INTEMARES-Socios

LIFE IP‐PAF 
INTEMARES

Fundación 
Biodiversidad

Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación 

y Medio 
Ambiente

CEPESCA
SEO 

BirdLife

Instituto 
Español de 

Oceanografía
WWF‐España

Periodo de ejecución:

Octubre 2016-Diciembre 2024

+ de 160 aportaciones en el 

proceso de formulación del 

proyecto

+ de 30 carta de apoyo



LIFE IP-PAF-INTEMARES

E00055. Mejora del 
conocimiento y conservación 

de hábitats y especies 
marinas

E000056-Mejora del 
conocimiento de los impactos 

e interacciones de las 
actividades humanas sobre los 

hábitats marinos 

E000213 Actuaciones para 
mejorar el estado de 

conservación o lograr la 
recuperación de hábitats y/o 

especies singulares, 
protegidas o amenazadas

E000351 Medidas orientadas a 
la mejora del conocimiento 
de las especies alóctonas e 

invasoras en el medio marino

E000152- Realización de 
estudios para la declaración 
de nuevos espacios marinos 

protegidos

E000086 Acciones educativas 
y de participación ciudadana 

relacionadas con la 
biodiversidad marina

BIO 15. Promoción de 
estudios y proyectos que 

permitan aumentar el 
conocimiento sobre hábitats 

y especies

BM4 Impulso de proyectos e 
iniciativas innovadoras en la 
vertiente ambiental de las 
tecnologías y procesos del 
sector pesquero y acuícola

H14. Fomento del 
emprendimiento vinculado a 

la economía azul y la 
protección y recuperación 

del medio ambiente

BM24. Preparación de 
materiales de 

sensibilización/ 
comunicación



Fundación Biodiversidad

proyectos@fundacion-biodiversidad.es 

+34 91 121 09 20

Para más información:


