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LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Desde 1998, apostamos por la conservación, el uso sostenible y la 
mejora del patrimonio natural . Generamos empleo y un impacto 

social positivo. Una misión que articulamos a  través de cinco líneas 
de actuación. 

 
 
 
 

CAMBIO CLIMÁTICO  
Y CALIDAD AMBIENTAL 

ECONOMÍA Y  
EMPLEO VERDE 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

BIODIVERSIDAD MARINA  
Y LITORIAL 

BIODIVERSIDAD  
TERRESTRE 



PATRONATO 

Ministra para la Transición Ecológica 
Secretario de Estado de Medio Ambiente.  
Subsecretaría para la Transición Ecológica.  

Director General de Biodiversidad y Calidad Ambiental.  
Directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.  
Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales. 

Director de Instituto Español de Oceanografía. Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. 

Fiscal de Sala contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del 
patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales. Ministerio fiscal. 

Secretaria General de Pesca. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal 

 
 
 
 



¿Cómo trabajamos? 

Proyectos propios 
Financiación de proyectos a 
través de convocatorias de 

ayudas a terceros 



 2017: SIETE  CONVOCATORIAS, POR UN IMPORTE DE MÁS DE  16,7 MILLONES DE EUROS 

CONVOCATORIAS DE AYUDAS 
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2017: se han presentado 824 solicitudes, de las cuales 288 han sido seleccionadas. 

Convocatoria general para la realización de  actividades en el 
ámbito de la biodiversidad  terrestre, biodiversidad marina y 

litoral. 1MM€.  78 proyectos seleccionados. 

Convocatoria específica de concesión de ayudas en régimen de 
concesión directa para la cofinanciación de proyectos apoyados 
por el programa LIFE en el  ámbito de la biodiversidad. 1MM€ 

euros. 14 proyectos seleccionados. 

Convocatoria de subvenciones para el impulso y la mejora del 
emprendimiento, el empleo y el medio ambiente por 7,8 MM€. 

69 proyectos seleccionados. 

Convocatoria de subvenciones para impulsar al sector pesquero 
y acuícola por 4,1 MM€. 43 proyectos seleccionados. 

Convocatoria  para el fomento de la información ambiental en 
los medios de comunicación por 100 M€. 12 proyectos 

seleccionados. 

Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva para el desarrollo de actividades de colaboración y 

representación ante la Administración General del Estado, la 
Unión Europea y ante las organizaciones de carácter internacional, 
en el ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo 

sostenible. 200. M€. 4 proyectos seleccionados. 

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación 
Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
realización de proyectos en materia de adaptación al cambio 

climático. 2,5 MM€. 68 proyectos seleccionados. 



 2018: SEIS CONVOCATORIAS, POR UN IMPORTE DE MÁS DE  18,155 MILLONES DE EUROS 

6 

543 solicitudes recibidas, de las cuales 211 han sido seleccionadas o preseleccionadas. 

Convocatoria general para la realización de  actividades en el 
ámbito de la biodiversidad  terrestre, biodiversidad marina y 
litoral e información ambiental. 1,1MM€.152 solicitudes. 49 

proyectos pre-seleccionados. 

Convocatoria específica de concesión de ayudas en régimen de 
concesión directa para la cofinanciación de proyectos apoyados 
por el programa LIFE en el  ámbito de la biodiversidad. 1MM€ 

euros. 14 solicitudes recibidas. En fase de evaluación 

Convocatoria de subvenciones para el impulso y la mejora del 
emprendimiento, el empleo y el medio ambiente por  8,965MM€. 
85 solicitudes. 45 proyectos seleccionados por importe de 5,827 

MM€. 

Convocatoria de subvenciones para impulsar al sector pesquero 
y acuícola por 4,89 MM€. 75 solicitudes. 48 proyectos pre-

seleccionados. 

Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de 
concurrencia competitiva para el desarrollo de actividades de 
colaboración y representación ante la Administración General 

del Estado, la Unión Europea y ante las organizaciones de 
carácter internacional, en el ámbito de la biodiversidad, el 

cambio climático y el desarrollo sostenible. 200. M€.7 solicitudes 
recibidas. 4 proyectos seleccionados. 

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación 
Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
realización de proyectos en materia de adaptación al cambio 

climático.210 solicitudes 2,0 MM€. 51 proyectos seleccionados. 



NUESTRA LABOR EN EL MARCO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSION EUROPEOS  

FONDO SOCIAL EUROPEO Organismo gestor desde 2001 

Programas en los que hemos participado 

Periodo 2000-2006 

Iniciativa empresarial 

y formación continua 

Periodo 2007-2013 

Adaptabilidad y 

empleo 

Periodo 2014-2020 

Empleo, formación y 

educación 



NUESTRA LABOR EN EL MARCO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSION EUROPEOS  

FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA 

Organismo gestor desde 2013 

Programas en los que hemos participado 

Periodo 2007-2013 

Programa Operativo 

FEP Acciones 

colectivas 

Periodo 2014-2020. 

Programa Operativo 

FEMP. Artículos más 

medioambientales del 

Reglamento 506(2014 

del FEMP. 



APROXIMACION A LOS ASPECTOS DE IGUALDAD 

La igualdad de oportunidades es uno de los principios 
horizontales del FSE 

El Reglamento 508/2014  de FEMP, establece que” en todas las 
fases de ejecución del FEMP, la Unión debe tener como objetivo 

eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre hombres 
y mujeres e integrar la perspectiva de género, así ́como luchar 
contra toda discriminación por motivos de sexo, origen racial o 

étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual.” 

  

Reglamento 1303, de disposiciones comunes, establece en su Artículo 7. Promoción entre hombre y mujeres y no 
discriminación, que los Estados Miembros y la Comisión velarán porque se tenga en cuenta y se promueva la igualdad 

entre hombre y mujeres y la integración de la perspectiva de género a lo largo de la preparación y ejecución de los 
programas… 

Programas  

Operativo 

  

Comité de Seguimiento  

del Programa Operativo 

Criterios de selección 

 de proyectos  



ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL PERIODO 2014-2020 

 
METAS: 

Apoyar en torno a 300 iniciativas que fomenten la 
mejora y creación de empleo y empresas en los ámbitos 

de la economía verde y la economía azul. 
Apoyar a 50.0000 personas y 3.000 empresas 

4.8000 desempleados se incorporarán al mercado 
laboral 

Más de 3.000 emprendedores recibirán apoyo para la 
creación y/o mejora de su empresa 

24.000 personas obtendrán una cualificación 
Más de 6.000 trabajadores mejorarán su situación en el 

mercado laboral 
 
 

67 
MM€ 

METAS: 
Apoyar en torno a 200 proyectos que contribuyan a la 

protección y recuperación de la biodiversidad marina, la 
práctica de unas actividades pesqueras y acuícolas más 

sostenibles, la reducción de las capturas no deseadas y el 
refuerzo de las gestión de las áreas marinas protegidas 

 
Apoyar en torno a 70 asesoramientos en materia 

ambiental 
Apoyar 35 proyectos de colaboración y trabajo en red 

entre científicos y agentes del sector.  

30 
MM€ 



ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL PERIODO 2014-2020 

6 Convocatorias de 
Subvenciones en 

concurrencia competitiva 

Eje 
REDES 

Eje 
ASESORAMIENTOS 

Eje 
INNOVACION 

Eje 
RESIDUOS 

Eje 
ÁREAS PROTEGIDAS 

Eje 
SENSIBILIZACION 

Eje 
CREA. Personas 
desempleadas 

Eje 
CONECTA. 
Personas 
emprendedoras 
 

Eje 
IMPULSA. 
Personas 
emprendedoras 

Eje 
INNOVA. 
Personas 
desempleadas. 



¿CÓMO SE INCORPORA LOS ASPECTOS DE GÉNERO EN LAS CONVOCATORIAS Y PROYECTOS? 

Los destinatarios deberán ser seleccionados por el 
beneficiario conforme a criterios objetivos y no 

discriminatorios. En caso de realizar un proceso de 
selección se priorizarán los destinatarios 
pertenecientes al colectivo de mujeres 

Criterios y sub-criterios de evaluación: 
CRITERIOS TÉCNICOS. DIMENSIÓN SOCIAL (20 puntos). 

Destinatarios de colectivos prioritarios: 7 puntos. 
CRITERIOS ESTRATÉGICOS (50 puntos). Vinculación con 
políticas, estrategias, planes o programas públicos. 20 

puntos. 

Criterios y sub-criterios de evaluación: 
CRITERIOS GENERALES (15 puntos). Valoración sobre la 

implicación del proyectos en otras prioridades, objetivos 
específicos o planes estratégicos. 10 puntos. 

Se contemplan: Plan para la Igualdad de Género en el 
sector pesquero y acuícola 2015 – 2020 y el Plan 

Estratégico de Igualdad de Oportunidades para el 
periodo 2018-2021.  

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS (35 puntos). DIMENSION SOCIAL. 

5 puntos. Existencia de medidas para la igualdad de 
género. 1 punto.  

Colectivos prioritarios: mujeres 



NUESTRA LABOR EN EL MARCO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSION EUROPEOS  

RED EMPRENDEVERDE 

 
Algunos datos destacados: 
 
Una Red con más de 8.600 personas que impulsan los 
negocios sostenibles, con un 32% de mujeres. 
 
Sólo en el 2017 se organizaron 7 programas de formación, 
acompañamiento y networking donde participaron 317 
personas, con un 49,62%  mujeres. 
 
4 Foros de inversión realizados. El III Foro, organizado con 
Keiretsu Forum y la colaboración de Womenalia, estuvo 
dirigido específicamente a mujeres. 
  
Más de 100.000 seguidoras y seguidores en redes sociales. 

Creación en 2011 

Una de las mayores comunidades de apoyo a emprendedoras y emprendedores verdes.  

https://www.redemprendeverde.es/mod/file/download.php?file_guid=66909


FORMACION DEL EQUIPO 

Celebración de la primera edición en 2018 del Curso de igualdad en la gestión de fondos comunitarios. Impartido por el 
Instituto de la Mujer y a Red de políticas de igualdad de hombre y mujeres. 

Duración 20 h. Participación de 20 personas vinculadas a la gestión de Fondos Comunitarios. 

Difusión entre los equipos de comunicación de la Guía 
para incorporar el enfoque de género en la información y 
comunicación de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos. 

Difusión entre el equipo vinculado a la gestión del FEMP 
del Plan para la igualdad de género en el sector pesquero 

y acuícola. 



PROYECTOS DESTACADOS 2014-2020 

En la Convocatoria Empleaverde 2017 se han seleccionado 69 proyectos, que se están ejecutando durante esta anualidad 2018. 
Se beneficiarán de las actuaciones programadas en torno a 18.900 personas de las cuales alrededor de 7.300 serán mujeres, 

representando un 39%. 

Proyecto: Capacitación de gestores de espacios naturales de la Red Natura 2000 marina en tecnologías, 
productos y servicios innovadores vinculados a la economía azul y aplicados a actividades océano 
especialmente para el colectivo de mujeres 
 
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PAÍS 
VASCO GAIA. 
 
Proyecto dirigido a mejorar la empleabilidad y cualificación de las personas participantes mediante formación 
especialmente dirigida a mujeres para mejorar la gestión de la presión medioambiental de los espacios RN2000 
debido a actividades deportivas y turísticas.  
  
Ámbito de actuación: País Vasco, Navarra y Cantabria.  
  
Participación de mujeres: 70%      Importe total del proyecto: 155.750,00 € 



PROYECTOS DESTACADOS 2014-2020 

En la Convocatoria Pleamar 2017 se han seleccionado 43 proyectos, que se están ejecutando durante esta anualidad 2018. El 53% 
obtuvo en la fase de evaluación el punto correspondiente a la  existencia de medidas para la igualdad de género (23 proyectos). 

Proyecto: REDMAR II, para el fomento de experiencias a bordo y mejora del intercambio de buenas prácticas 
en Res, en materia de igualdad de oportunidades, seguridad a bordo y medio. 
 
Entidad beneficiaria: FUNDACION PARA LA PESCA Y EL MARISQUEO. FUNDAMAR. 
 
Entidad socia del proyecto: Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos 
y Especies Varias - OPPC-3 

Entidades colaboradoras:  
 
• Escuela Náutico Pesquera del Atlántico de Vigo 
• Fundación Mujeres 
• Asociación nacional de mujeres de la pesca -

 ANMUPESCA 
• Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero 
• GALP 7 - Ría de Vigo - A Guarda 

 
 
 
 
 

• Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de 
Vigo 

• Unión de Autónomos Trabajadores de los Servicios 
para la Movilidad y Consumo- UNIATRAMC Galicia 

• Universidad del Mar- UMAR AZORES 
• International Association for Women in the Seafood 

Industry (WSI). 



PROYECTOS DESTACADOS 2014-2020 

El objetivo general del proyecto es fortalecer la red REDMAR, iniciada en 2013 y promover la empleabilidad de 
las mujeres tituladas en formación marítimo-pesquera, así como el intercambio de buenas prácticas en materia 
de seguridad a bordo, medio ambiente e igualdad de género.  
 
El proyecto REDMAR, iniciado en 2013, fue pionero en varios aspectos, entre ellos, el de generar una red de 
intercambio de experiencias que favorecieran la interrelación entre diferentes entidades vinculadas al sector 
pesquero con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro del mismo. 
 
Para esta nueva fase, el proyecto procurará la consolidación de la red establecida en la primera fase del proyecto, 
fomentará el intercambio de buenas prácticas y promoverá experiencias de embarque de mujeres tituladas en 
formación marítimo-pesquera a bordo de buques de pesca. 

Proyecto: REDMAR II, para el fomento de experiencias a bordo y mejora del intercambio de buenas prácticas en Res, en 
materia de igualdad de oportunidades, seguridad a bordo y medio. 



http://redmar.es


MÁS INFORMACIÓN 
 

fundacion-biodiversidad.es  

biodiversidad@fundacion-biodiversidad.es 
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