
La conservación en los medios marino y terrestre.  

Avances mostrados en el Congreso Mundial de Parques de Sydney 
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1. Fundación Biodiversidad 



Líneas de actuación: 

 Biodiversidad terrestre. 

 Biodiversidad marina y litoral. 

 Cambio climático y calidad ambiental. 

 Economía y empleo verde. 

 Relaciones internacionales. 

Fundación pública adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

Trabaja para preservar el patrimonio natural y la biodiversidad, dirigiendo su conservación a la generación de 
empleo, riqueza y bienestar en el conjunto de la sociedad 

Fundación Biodiversidad 
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• Convocatoria de Ayudas 

Actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, marina y litoral, el 
cambio climático y la calidad ambiental. 

• Proyectos LIFE 

Coordinación de 4 proyectos europeos LIFE+ (INDEMARES, Desmania, 
MAP y Urogallo) con un inversión total de más de 25M€ para 
conservación de la naturaleza.  

• Programa empleaverde 

Organismo intermedio del Fondo Social Europeo, 142 millones de euros. 

• Red emprendeverde 

Impulso para la creación de empresas y/o líneas de negocio vinculadas 
al medio ambiente y la canalización de la inversión hacia actividades 
económicas sostenibles. Con 5.000 miembros. 

• Plataformas de información 

Gestión de 3 plataformas: Biodiversia (patrimonio natural y 
biodiversidad), AdapteCCa (adaptación al cambio climático) y la 
Plataforma de Custodia del Territorio. 

• Redes Sociales 

Más de 50.000 fans en Facebook y más de 25.000 seguidores en Twitter. 

• Proyectos propios 

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, Programa Playas, Ríos, 
Voluntariado y Custodia del Territorio, Premios Chiringuitos 
Responsables, Seguimiento de Cambio Global en la Red de Parques 
Nacionales. 



2. Avances mostrados en el Congreso Mundial de Parques 



TEMAS PRINCIPALES TEMAS TRANSVERSALES 

Lograr objetivos de conservación. 
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Mejorar la salud y el bienestar. 
Conciliar los retos del desarrollo. 
Respetar los conocimientos y las culturas 
indígenas y tradicionales. 
Responder al cambio climático. 
Sustentar la vida humana. 
Mejorar la diversidad y calidad de la 
gobernanza. 
Inspirar a una nueva generación. 

Objetivos del Congreso Mundial de Parques 2014: 
 
1. PARQUES – Valorar y conservar la naturaleza 
2. GENTE – Gobernanza eficaz y equitativa del uso de la naturaleza 
3. PLANETA– Implementación de soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos globales 



Side event. On the right track 
of marine areas conservation 

Mediterranean Marine 
Protected Areas: roadmap to 

achieve the Aïchi targets 
Mediterranean Natura 2000 

network in Spain 
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development Marine 
Protected Area 

Networks in Spain 

LIFE+ INDEMARES 

E-Poster. Ecosistemas del 
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Mediterranean 
landscape: 
financing 

approaches for 
marine 

conservation 



Más de 6.000 delegados inscritos 

170 países representados 

La Promesa de Sydney: 
 
1. Visión:  

1. PARQUES: gestión eficiente y eficaz. 
2. GENTE: comunicación. 
3. PLANETA: inversión. 

2. Innovaciones para el cambio. 
3. Soluciones. 
4. Promesas. 

http://worldparkscongress.org/about/promise_of_sydney.html
http://worldparkscongress.org/about/promise_of_sydney.html
http://worldparkscongress.org/downloads/about/LA PROMESA DE SIDNEY Vision esp versi%C3%B3n final 19 Nov.pdf
http://worldparkscongress.org/about/promise_of_sydney_innovative_approaches.html
http://www.panorama.solutions/
http://worldparkscongress.org/about/promise_of_sydney_commitments.html


Recomendaciones para la conservación marina durante la próxima década. 

1. Aumentar el área de océano gestionada 

eficazmente. 

2. Utilizar la mejor información científica 

disponible y alianzas con actores 

interesados. 

3. Diseñar y gestionar las AMPs para beneficio 

ecológico y humano. 

4. Reforzar el apoyo a las acciones de 

conservación marina. 

5. Desarrollar alianzas innovadoras para: 

• Garantizar financiación a largo plazo. 

• Aprovechar el conjunto de habilidades del sector privado y de 

negocios para hacer frente a los retos de la conservación 

marina. 



Side event.  
On the right track of marine conservation 

Biodiversidad_BIENVENIDA_2_HD.mov


Antes de 
INDEMARES 

177 LIC litorales 
+ 1 LIC marino 

1% de las aguas 
marinas 

protegidas  

  

Hábitats 
profundos 

Especies 
pelágicas Aves 

marinas 
Resultados 

120 campañas 
oceanográficas 

113 habitats 
identificados 

Más de 10.000 
especies caracterizadas 

50 especies nuevas 

After 
INDEMARES 

10 LIC marinos nuevos 

39 ZEPA marinas 
nuevas 

Más del 8% de los 
mares  españoles 

protegidos 

Campañas oceanográficas 

Proposal of 
INDEMARES 

4.299.786 ha  LIC 

4.914.427 ha  ZEPA 

7,3 millones  de ha 
propuestos para 

RN2000 

Admón. 
pública 

ONGs 

Instituciones 
cinetíficas 

Objectives of 
INDEMARES 

Completar la identificación de 
la RN2000 marina 

Promocionar la participación  
de las partes implicadas 

Proporcionar guías de gestión y 
seguimiento 

Sensibilizar a la  población 

Proopner nuevos hábitat para 
las Directivas.  



LIFE IP-PAF INTEMARES 

OBJETIVO GENERAL  

 Desarrollar el Marco de Acción Prioritaria en la Red Natura 2000 en el medio marino y 

conseguir que, a su finalización (2021), el Estado Español cuente con una Red consolidada 

de espacios marinos Natura 2000 gestionada de una manera eficaz e integrada, con la 

participación activa de los sectores implicados, con la investigación como herramienta 

básica para la toma de decisiones y bajo la oportunidad de contribuir a un modelo de 

desarrollo asentado en la sostenibilidad y en la innovación. 

APLICACIÓN DEL MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA PARA LA RED NATURA EN EL MEDIO MARINO DE COMPETENCIA 
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
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LIFE IP-PAF INTEMARES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Mejorar el conocimiento necesario para la gestión.  

2. Completar la Red Natura 2000 en el medio marino y asegurar una 
gestión eficaz de los espacios incluidos. 

3. Asegurar el mantenimiento o el restablecimiento del estado favorable de 
conservación de los tipos de hábitat y las especies de interés comunitario.  

4. Mejorar la vigilancia y el seguimiento sobre los espacios Natura 2000 y el 
estado de conservación de los tipos de hábitat y las especies de interés 
comunitario. 

5. Proporcionar la capacitación y formación adecuada para la consecución 
de los objetivos de conservación establecidos en los espacios Natura 2000, 
así como fomentar la información, concienciación y cooperación entre 
agentes implicados en la conservación. 



LIFE IP-PAF INTEMARES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

6. Promover y explorar oportunidades que puedan ofrecer los espacios 
marinos de la Red Natura para constituirse en áreas de referencia para un 
nuevo modelo productivo en el marco de una economía azul y baja en 
carbono.  

7. Promover enfoques innovadores en relación con Natura 2000 en el mar. 

8. Involucrar a los sectores socioeconómicos y a los usuarios del mar en la 
gestión de los espacios. 

9. Demostrar los efectos de una gestión integrada y difundirlos de forma 
que puedan ser aplicados en otras regiones de la UE. 

10. Capacitar a los gestores de las áreas declaradas bajo la Red Natura 2000 
y promover mecanismos de gobernanza de estos espacios. 

11. Apoyar medidas que fomenten la adaptación al cambio climático. 



Fuentes de 
financiación 

Canalización de fondos de 
diferentes orígenes y 
fuentes Impuestos 

Turismo, 
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extractivas, etc. 

Tasas 
Tasas para servicios y 
prácticas que se 
desarrollen en AMPs. 
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etc.  
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Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad 

La Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad busca impulsar, junto con el sector 

empresarial, un desarrollo económico compatible con la conservación de la biodiversidad.  

 • Integrar el capital natural en la 

política y gestión empresarial. 

• Poner en valor la contribución 

de las grandes empresas a la 

conservación del patrimonio 

natural. 

• Canalizar la financiación 

privada para conservar la 

biodiversidad. 



National experiences with MPA network development Marine Protected Area Networks in Spain 

• Incluir a la sociedad como parte de la política 

de gestión, de manera que los actores que 

tengan un mayor impacto potencial 

puedan liderar la conservación.  

• Sensibilizar a la sociedad civil sobre la 

necesidad de conservar el patrimonio natural, 

con información y formación. 

• Transmitir conocimiento a través de la 

comunidad científica y las entidades de 

gestión a la sociedad civil y hacerles sentir parte 

de la conservación. 

Comunicación en áreas protegidas nacionales. 
LECCIONES APRENDIDAS 

03_Sonia Castañeda_3.mov


National experiences with MPA network development Marine Protected Area Networks in Spain 

Comunicación en áreas protegidas nacionales. 
RETOS 

 

• Procesos de participación que involucren a 

las comunidades locales y usuarios. 

• Mejorar los mensajes de comunicación para 

incrementar la sensibilización y potenciar las 

AMPs. 

• Cooperación entre agentes implicados 

(sociales y administración) y grupos de 

investigación. 

 

 

 



3. Ecosistemas del Milenio 



Recomendaciones para sustentar la vida humana durante la próxima década. 

1. Desarrollar conjunto de evidencias para mostrar el 

valor y contribución de los servicios de los 

ecosistemas de las áreas protegidas. 

1. Seguridad Alimentaria. 

2. Seguridad hídrica. 

3. Reducción de riesgos por desastres. 



QUÉ 
primer análisis que se realiza sobre el estado y 

las tendencias de los servicios de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos de España 

y su contribución al bienestar de sus 
habitantes.  

  

QUIÉN 
Más de 60 investigadores de 20 instituciones, 

Administración nacional y regional, comité asesor 
intrenacional, agentes implicados: ONG, empresas, 

sociedad civil. 

 
CÓMO 

Bases de datos, información cartográfica, revisión 
de literatura, paneles de expertos, grupos focales, 

workshops, entrevistas, cuestionarios. 
 
 
 
 
 

 
 

CUÁNDO 
Lanzado en 2009 por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente a través de la 
Fundación Biodiversidad en colaboración con la 

Universidad Autónoma de Madrid. 
 
 
 
 

EME 

http://www.ecomilenio.es/wp-content/uploads/2014/10/Ecosystem-services-trends.jpg
http://www.ecomilenio.es/wp-content/uploads/2014/10/Ecosystem-services-trends2.jpg
http://www.ecomilenio.es/wp-content/uploads/2014/10/Direct-drivers.jpg


14 types of ecosystems assessed 
by different teams of experts 

22 ecosystem services from: 

6 direct and 6 indirect drivers of 
change: 

http://www.ecomilenio.es/wp-content/uploads/2014/10/Spanish-ecosystems-map.jpg
http://www.ecomilenio.es/wp-content/uploads/2014/10/Direct-drivers-graph.jpg


Informe 
final 

Informe de 
síntesis 

Material educativo Información 
cartográfica 

86 Maps 

Vídeos y entrevistas a 
expertos 

Web 
www.ecomilenio.es Boletines 

Materiales de comunicación  

Pósters 
Paisajes rurales y urbanos 

Facebook 
(ecomilenio.espana) 

http://www.ecomilenio.es/?p=1760
http://www.ecomilenio.es/?p=2321
http://www.ecomilenio.es/comunicacion/materiales-educativos
http://www.ecomilenio.es/documentos/informacion-cartografica
http://www.ecomilenio.es/
http://www.ecomilenio.es/comunicacion/el-boletin
http://www.ecomilenio.es/comunicacion/recursos
http://www.ecomilenio.es/comunicacion/videos
https://www.facebook.com/ecomilenio.espana


Entre el 40% y 68% de las 
especies evaluadas están 

amenazadas  

Degradación o uso 
insostenible del 45% de los 

servicios evaluados 

Los ecosistemas de agua 
dulce y marinos están bajo  

presión crítica 

Resultados Ecosistemas del Milenio 



Muchas gracias 


