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INTRODUCCIÓN
CONTEXTO

Emergencia climática + Pérdida de Biodiversidad (Degradación de los ecosistemas y pérdida de
los servicios que proporcionan) + Pandemia mundial
Cambio de modelo urgente y necesario: sostenible, descarbonizado, resiliente e inclusivo

INTRODUCCIÓN
MARCO ESTRATÉGICO Y NORMATIVO

Internacional: ODS, CBD, CMNUCC
Europeo: Pacto Verde, Estrategia Biodiversidad 2030, Plan de Recuperación para Europa
Nacional: Ley de Cambio Climático, PNACC, Estrategia de Economía Circular, Estrategia Nacional
de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

INTRODUCCIÓN
PRINCIPIOS ORIENTADORES
Evolucionar, construyendo sobre lo realizado
Integrar la biodiversidad en todos los territorios y en todos los sectores de la economía y la
sociedad
Impulsar proyectos transformadores de mayor envergadura. Soluciones basadas en la
naturaleza
Trabajar con socios, alianzas estratégicas
Articular distintas fuentes de financiación

1. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Generación y gestión del conocimiento
Ecosistemas marinos: conservación, recuperación y empleo azul
Ecosistemas terrestres: conservación, recuperación y empleo verde
Ecosistemas urbanos: conservación, recuperación y resiliencia
Cambio Climático y otros motores de pérdida de biodiversidad
Fomento de la contribución del sector privado a la transición ecológica

GENERACIÓN Y GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO
OBJETIVO: Basar la gestión de la biodiversidad en la mejor ciencia disponible

ACTUACIONES
Estrategia de biodiversidad y ciencia
Programas de investigación a largo plazo con centros colaboradores para la implementación de la Estrategia
Integración de resultados en el Banco de Datos de la Naturaleza

ECOSISTEMAS MARINOS: CONSERVACIÓN,
RECUPERACIÓN Y EMPLEO AZUL
OBJETIVO: Contribuir a la conservación y recuperación de los ecosistemas marinos, así como al
fomento de la economía y empleo azul, incluyendo la contribución al objetivo de conferir
protección jurídica al 30 % de la superficie marina de la UE, como mínimo, en 2030.
ACTUACIONES
Desarrollo LIFE integrado INTEMARES
Economía y empleo azul: Programas Empleaverde y Pleamar
Proyectos transformadores e innovadores para la gestión de la biodiversidad marina y la promoción de la
bioeconomía
Refuerzo a las redes de varamientos y rescate de especies marinas.
Observatorio Español de la Acuicultura

ECOSISTEMAS TERRESTRES: CONSERVACIÓN,
RECUPERACIÓN Y EMPLEO VERDE
OBJETIVO: Contribuir a la conservación y recuperación de los ecosistemas terrestres, así como el
fomento de la bioeconomía y el empleo verde, teniendo en cuenta, entre otros, los objetivos de la
Estrategia de la UE sobre biodiversidad 2030 y las estrategias nacionales
ACTUACIONES
Conservación y recuperación de hábitats y especies (Life Cerceta, Life Oso)
Ayudas para proyectos transformadores de bioeconomía para la contribución a la transición ecológica y justa
Bioeconomía y empleo verde: Programa Empleaverde, Red Emprendeverde
Apoyo a centros de rescate depositarios de especímenes vivos incluidos en el Convenio CITES
Apoyo a la implementación de la Estrategia IVCRE
Impulso a la custodia del territorio: plataforma y registro

ECOSISTEMAS URBANOS: CONSERVACIÓN,
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
OBJETIVO: responder a la necesidad de integrar la conservación de la biodiversidad en la
ordenación y gestión de todo el territorio, incluidas las zonas urbanas

ACTUACIONES
Convocatoria de impulso a la resiliencia y renaturalización urbana
Plan de capacitación a entidades locales

CAMBIO CLIMÁTICO Y OTROS MOTORES DE
PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
OBJETIVO: Responde a la necesidad de adoptar medidas que frenen los motores de la pérdida de
biodiversidad, incluyendo el cambio climático, la contaminación, y la sobreexplotación de los recursos.
ACTUACIONES
LIFE Shara, Sensibilización y gobernanza para la adaptación al cambio climático
Proyecto Estilos de vida para recuperar la naturaleza
Apoyo a la Asamblea Ciudadana por el Clima
Estudios de desarrollo del PNACC-2
Plataforma Adaptecca, cursos sectoriales y seminarios
Contribución a la elaboración y proceso de consulta pública del Plan de Acción de Educación Ambiental para la
Sostenibilidad (PAEAS)

FOMENTO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR
PRIVADO A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
OBJETIVO: Fomentar la contribución del sector privado a la transición ecológica: soluciones
innovadoras, cambios de comportamiento, transformaciones en operaciones directas y cadena
de valor, compromisos que estimulen acciones concretas y positivas para la naturaleza.
ACTUACIONES
Estudio de oportunidades y pertinencia de una línea de trabajo en materia de finanzas sostenibles y nichos
de empleo verde vinculados a soluciones basadas en la naturaleza
Impulso a la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad (IEEB)
Premios Nacionales de Medio Ambiente a la Empresa (EBAE)

2. ASPECTOS TRANSVERSALES

Cambio climático

Reto demográfico

Género

4. COMUNICACIÓN
₊ Contenido: mensajes generalistas, mensajes más estratégicos, profundizar en la difusión de los
programas y proyectos de la Fundación. Atención particular a los mensajes relacionados con los
cambios de estilos de vida y la importancia y riqueza de la biodiversidad en España.

₊ Canales de difusión: RRSS, diseño de una nueva página web, apoyo a proyectos audiovisuales,
documentales de naturaleza y otros materiales de comunicación y sensibilización. Biodirectos.

₊ Público objetivo: público en general, público técnico, juventud.
ACTUACIONES
Campañas
Eventos y Biodirectos
Contenidos audiovisuales
Renovación página web

Muchas gracias

