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QUIÉNES SOMOS
La Fundación Biodiversidad es una fundación pública del Gobierno de España, adscrita al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Fundada en el año 1998 nuestro trabajo ha venido evolucionando con el tiempo,
adaptándose a las exigencias de los retos emergentes y a la evolución del medio
ambiente en la agenda política internacional

MISIÓN Y OBJETIVOS
Promover la conservación, recuperación y uso sostenible del
Patrimonio Natural y de la biodiversidad como vehículo de
generación de empleo, riqueza y bienestar en la sociedad.
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LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL
ÁMBITO DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
RETOS Y OPORTUNIDADES

Contexto

La red “clásica” de espacios naturales protegidos está compuesta por más de 1.700 lugares que suman casi 6,5
millones de hectáreas, el 12,8 % de la superficie del país, y 490.000 hectáreas marinas.
La Red Natura 2000 supone más de 13,7 millones de hectáreas, más del 27% del territorio español, y un millón
son marinas. La superposición de Natura 2000 con la red de espacios protegidos es del 42% aproximadamente.
Espacios Naturales Protegidos

Red Natura 2000

Parques nacionales

Lugares de importancia
Comunitaria

Parques
Reservas naturales
Monumentos naturales

Áreas protegidas por
instrumentos internacionales
Humedales RAMSAR
Reservas de la Biosfera

Zonas de Especial Protección
para las Aves

ZEPIM

Zonas de Especial Conservación

OSPAR

Paisajes protegidos

Reservas Biogenéticas

Áreas marinas protegidas

Geoparques

Otras figuras de protección
desarrolladas por CCAA

Fuente: EUROPARC‐España 2011

LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL
ÁMBITO DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
RETOS Y OPORTUNIDADES

Retos

La no consideración de los factores ambientales explica el bloqueo de muchos proyectos de desarrollo rural
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Oportunidades
Los ENP son uno de los ejes fundamentales del desarrollo socioeconómico de las zonas
rurales.
Los 14 parques nacionales españoles dieron empleo directo al menos a 1.324 personas en 2010, más 90
personas en servicios centrales (80 funcionarios y 10 laborales) del MAGRAMA
Los verdaderos protagonistas son y han de ser los pequeños empresarios, los profesionales autónomos, los
emprendedores en suma, que ponen en marcha sus proyectos personales

Junto al objetivo prioritario de la conservación de la naturaleza, los ENP sirven para el disfrute de la sociedad, a
través del ocio, la contemplación o el deporte, pero se acaban convirtiendo en oportunidades de empleo

Tasa de actividad

Fuente: Emprendedores y Empleo en ENP de Castilla y León (F. Patrimonio Natural de CyL)
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Oportunidades. El empleo verde
Fuente: Informe Empleo verde en una economía sostenible/FB OSE:

En el año 1998 estimó en 219.382 el número de personas ocupadas en actividades de contenido ambiental en
España: 1,55% de la población ocupada española
La evolución de cifras ha sido notable, al ser alrededor de 531.000 en 2009: incremento del 235%.

El empleo en el sector ambiental en España representa hoy un 2,62% de la población ocupada, frente al 1,5%
en Francia (año 2006), el 2,3% en Dinamarca (año 2000), el 1,3% en Bélgica (año 1999), el 3,2% en Alemania

(año 1998) o el 2,4 en Austria (año 1998). Esto, teniendo en cuenta la evolución que se haya producido en los
países indicados, posiciona a España en la media europea.
Casi el 57% del empleo verde existente en España se concentra en cuatro comunidades autónomas:
Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana
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Oportunidades
Empleo verde tradicional en España 2009

Fuente: Informe Empleo verde en una economía
sostenible (2009)/FB‐OSE:

PROMOVIENDO EL DESARROLLO RURAL A
TRAVÉS DE LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA

Pautas del Plan Estratégico
Nacional de Desarrollo Rural y de
Patrimonio Natural y Biodiversidad

PAUTAS DEL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL Y EL INVENTARIO ESPAÑOL DEL PATRIMONIO
NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD

Prioridades
La conservación de la Red Natura 2000 es una de las prioridades de la política de desarrollo rural española
para el actual periodo de programación, dada la importante presencia de la Red Natura 2000 en las zonas
agrarias, y en mayor medida, en las zonas forestales.

Prevención de los incendios forestales como medida de mitigación de la desertificación
Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Apoyo a la biodiversidad en el medio rural, mejorando y conservando la biodiversidad en los sistemas
agrarios.

Desarrollo de actividades turísticas, como medida de diversificación, contribuyendo a hacer del medio rural
un lugar más atractivo y posibilitando una mejora de la calidad de vida del conjunto de la población rural.
Mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo local de las zonas rurales
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CÓMO LIDERAMOS DESDE LA FB LA PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO RURAL Y LA CONSERVACIÓN

Empleaverde
Una apuesta por los empleos verdes
Los objetivos generales de este Programa Operativo son:
Fomentar el empleo y la igualdad entre hombres y mujeres.
Atender a la formación permanente y capacitación de los
trabajadores.
Fomentar las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas de gestión
empresarial.
Dar respuesta a la necesidad existente en España de incrementar
los recursos en I+D+i a fin de lograr un mercado laboral lo más
competitivo posible. filosofía de conservación.

METAS para
el periodo
2007‐2013 apoyar a más de 50.000 personas y fomentar la creación
de 1.000 empresas en sectores vinculados al medio ambiente.
Para ello cuenta con una dotación de 44,1 millones de euros.

zona 1:
Regiones que reciben
una cofinanciación del 80%
• Convergencia
• Exclusión gradual
• Inclusión gradual
zona 2:
Regiones que reciben
una cofinanciación del 50%
• Competitividad
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Empleaverde
Una apuesta por los empleos verdes

RESULTADOS
obtenidos
Formación a más de 35.000 trabajadores a través
de 1300 cursos
800.000 destinatarios generales.
400 empleos directos generados
192 empresas y actividades empresariales
generados

CÓMO LIDERAMOS DESDE LA FB LA PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO RURAL Y LA CONSERVACIÓN

Custodia del Territorio
Se trata de una herramienta para la conservación, y mantenimiento del
territorio, y por ello al impulso del desarrollo sostenible.
La custodia del territorio busca facilitar la colaboración social en la protección de
las áreas rurales, generando conciencia ambiental tanto en los territorios
protegidos como en los que se van a proteger, implicando a propietarios de
fincas, entidades de custodia, administraciones públicas, y usuarios del territorio
como lo son los agricultores, cazadores, pastores, agrupaciones de propietarios
forestales y población rural en general

Lugar de encuentro para todas las redes y entidades de custodia
La Plataforma de Custodia del Territorio (PCT) surge como resultado de la
creciente implicación que la Fundación ha ido adquiriendo en los últimos años
con esta estrategia de conservación.
La PCT nace con la vocación de contribuir al objetivo de promover el desarrollo
de la custodia del territorio en el conjunto del Estado español actuando como
herramienta de divulgación e impulso de esta filosofía de conservación.
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Des hoy…
De entre las figuras de
protección más presentes
destacan los Parque
Naturales en los que hay
firmados 68 acuerdos, y las
Reservas de la Biosfera
con 47.

En 2011 se re
alizará un
nuevo invent
ario de
iniciativas de
custodia

Fuente: http://www.custodia‐
territorio.es/sites/default/files/recursos/Informe_2o_Inventario_Iniciativas_de_CT.pdf
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Convocatoria de Ayudas
Convocatoria de concesión de ayudas para la realización de
actividades en el ámbito de la Biodiversidad, el Cambio Climático y
el Desarrollo Sostenible.

Programas + d
~ 700 proyectos en
los últimos 7 años

otaciones eco
nómica
2012

Conservación del patrimonio natural y de la
biodiversidad.

2.800.000 €

Lucha contra el cambio climático.

1.050.000 €

Conservación medio marino.

520.000 €

TOTAL

4.370.000 €
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Convocatoria de Ayudas
Convocatoria de concesión de ayudas para la realización de
actividades en el ámbito de la Biodiversidad, el Cambio Climático y
el Desarrollo Sostenible.

os de
Criteri nAportación del proyecto a la finalidad de la convocatoria
ió
Viabilidad técnica del proyecto
selecc

15%
10%

Viabilidad económica del proyecto

10%

Viabilidad ambiental y social del proyecto

15%

Cauces y sistemas de evaluación y seguimiento

15%

Resultados y beneficio ambiental

20%

Fomento del empleo

15%

Creación de empleo directo e indirecto en el ámbito de la
conservación de la biodiversidad
FB: 180 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos.
Fondos miner: 3,29 empleos por cada millón de euros totales invertidos
Proyectos industriales en Extremadura: 6,57 empleos por millón de euros
totales invertidos.
Proyectos eólicos: 20,97 empleos por millón de euros invertidos por el
Estado.
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Ejemplos Prácticos

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e
impulso a los emprendedores
Apoyo a mujeres en el medio
rural
Apoyo a sectores concretos en
el ámbito del desarrollo rural

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e
impulso a los emprendedores

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e impulso a los emprendedores
Empleaverde
Consell Insular de Menorca
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Fomento de buenas prácticas ambientales en la
Reserva de Biosfera de Menorca
Objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo sostenible de
dicha Reserva de Biosfera a través del impulso de iniciativas de
responsabilidad social y ambiental en diferentes sectores
económicos privados, mejorando la capacitación de diferentes
colectivos profesionales con incidencia en el consumo de los
recursos naturales.
Web
http://www.cime.es
Blog del proyecto
http://www.cime.es/novacime/cime03/index_03.asp

IMPORTE PROYECTO

IMPORTE
COFINANCIADO POR FSE

EDICIÓN

404.434,16

202.217,08

2008

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e impulso a los emprendedores
Empleaverde
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno
de La Rioja
Reserva más Responsable (R+R) en la Reserva de la
r v as
e
s
e
R
Biosfera de los valles Leza, Jubera, Cidacos y Alhama
d e la
de la Rioja
sfera

B io

El objetivo general del proyecto es crear una
nueva cultura empresarial de sostenibilidad en La
Rioja, y con mayor énfasis en su Reserva de la
Biosfera, que genere una cadena de sostenibilidad
entre los productores de este territorio con sus
consumidores, impulsando la sostenibilidad de las
actividades económicas y aumentando la
existencia y el consumo de productos y servicios
sostenibles.

IMPORTE PROYECTO

IMPORTE
COFINANCIADO POR
FSE

EDICIÓN

400.693,14

200.346,57

2008

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e impulso a los emprendedores
Empleaverde
Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves y su entorno
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Programa para la transformación del cultivo ecológico
del olivar en la Reserva de la Biosfera de Sierra de las
Nieves
Concienciar y formar a los trabajadores del sector
agrícola, dotándolos de criterios de sostenibilidad, para
impulsar la trasformación del olivar de la Reserva de la
Biosfera Sierra de las Nieves en cultivo ecológico.
IMPORTE PROYECTO

IMPORTE
COFINANCIADO POR
FSE

EDICIÓN

346.666,67

277.333,33

2009

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e impulso a los emprendedores
Empleaverde
Universidad De Santiago De Compostela
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Guitiriz: El sentido de las aguas en la Reserva de la
Biosfera Terras do Miño
El proyecto busca establecer modelos de aprovechamiento sostenible
de los espacios protegidos y los recursos naturales de la Reserva de la
Biosfera “Terras do Miño”. Su fundamento es la fijación de población
en el medio rural, la conservación del patrimonio natural, histórico y
cultural, el aprovechamiento sostenible de recursos, y la detección de
nuevas oportunidades de negocio ligadas a la conservación y
valorización del medio ambiente.
IMPORTE PROYECTO

IMPORTE
COFINANCIADO POR FSE

EDICIÓN

292.966,67

234.373,33

2009

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e impulso a los emprendedores
Empleaverde
Concello De Entrimo
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Ambientando Entrimo en el Espacio Natural Protegido
Baixa Limia‐Serra do Xurés‐ Reserva Mundial de la
Biosfera del Xurés
El objetivo general del proyecto es conseguir la dinamización
socioeconómica del enclave del Espacio Natural Protegido Baixa
Limia‐Serra do Xurés‐ Reserva Mundial de la Biosfera del Xurés en
base al desarrollo económico sostenible de sus recursos
endógenos, vinculados al territorio, capaces de generar desarrollo
rural, empleo sostenido y empleo industrial rural, a través de su
puesta en valor.
Web
http://www.concelloentrimo.es

IMPORTE PROYECTO

IMPORTE
COFINANCIADO POR FSE

EDICIÓN

210.005,00

168.004,00

2009

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e impulso a los emprendedores
Empleaverde
Asociación para el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social
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Desarrollo sostenible en la isla de el Hierro
El objetivo general del proyecto es favorecer el desarrollo
económico sostenible de la Isla del Hierro a través del uso sostenible
de los recursos endógenos insulares, tanto agroalimentarios como
culturales, paisajísticos, ecológicos y turísticos. Para ello se intenta
favorecer la integración en un ciclo completo a los generadores de
productos agroalimentarios de calidad, a los establecimientos
hosteleros y turísticos y a las empresas ligadas a la actividad
económica del turismo activo
IMPORTE PROYECTO

IMPORTE
COFINANCIADO POR FSE

EDICIÓN

96.000,00

76.800,00

2010‐2011

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e impulso a los emprendedores
Empleaverde
Asociación de Desarrollo Rural de Molina de Aragón‐ Alto Tajo
Micotrufa
Creación de un tejido empresarial asociado al recurso de trufa y
micológico, creación del producto MICOTRUFA, creación de
MICOLONJAS como experiencia piloto, empresas de transformación,
comercialización y turismo asociado al sector.
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IMPORTE PROYECTO

IMPORTE
COFINANCIADO POR FSE

EDICIÓN

162.396,00

129.917,00

2010‐2011

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e impulso a los emprendedores
Empleaverde
Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares (FGUAH)
Desarrollo del sector turístico asociado a productos micológicos
autóctonos en las zonas rurales de Castilla La Mancha (Turismo
Y Hongos)
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Impulsar el desarrollo del nuevo sector de la truficultura en las zonas
rurales despobladas de las comarcas Molina de Aragón‐Alto tajo y
Serranía de Cuenca. El proyecto trata de incentivar la creación de
empresas ligadas a la truficultura mediante la sustitución de cultivos
tradicionales poco rentables. Para ello se apuesta por el cultivo de la
trufa, a través de la truficultura, con plantación de encinas
micorrizadas.
IMPORTE PROYECTO

IMPORTE
COFINANCIADO POR FSE

EDICIÓN

503.000,00

402.400,00

2008

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e impulso a los emprendedores
Empleaverde
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias
BRUMAS. Ruralidad, Medio Ambiente y Sostenibilidad: Buenas
Prácticas para el Empleo.
Contribuir a la consecución del desarrollo sostenible y la
minimización de los posibles impactos negativos del cambio
climático en los núcleos rurales del Principado de Asturias
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Web
http://www.asturias.es
IMPORTE PROYECTO

IMPORTE
COFINANCIADO POR FSE

EDICIÓN

614.200,00

491.360,00

2008

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e impulso a los emprendedores
Empleaverde
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
Promoción y fomento de actividad económica en el medio rural‐
natural, mediante la formación en marketing verde, networking*
rural y asesoramiento directo a empresas (Proyecto Ecomarket)
Ofrecer mayor cualificación en nuevos enfoques y herramientas para una
comercialización adecuada basada en el marketing verde y el networking rural,
tanto en lo concerniente a su presentación, como a los canales de venta y a los
mercados de destino, de manera que se aprovechen las posibilidades brindadas
por las nuevas tecnologías, así como por las redes de venta comunitarias y las
redes externas.
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Web
http://www.felixrodriguezdelafuente.com

IMPORTE PROYECTO

IMPORTE
COFINANCIADO POR FSE

EDICIÓN

105.700,00

84.560,00

2010‐2011

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e impulso a los emprendedores
Empleaverde
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
Proyecto Run@Forma‐Emprende
Previa detección de las oportunidades de negocio en las actividades económicas
vinculadas al medio ambiente a través de un estudio, se capacita a trabajadores
del ámbito rural y urbano, para la búsqueda activa de emprendedores, a través
de la formación en las nuevas tecnologías de gestión, sistematización y
organización de la información, en conjunción con otros conocimientos
sectoriales como la aplicación de las NTIC en la dinamización socioeconómica de
los territorios, herramientas web y conocimientos para la creación y gestión de
empresas
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Web
http://www.felixrodriguezdelafuente.com

IMPORTE PROYECTO

IMPORTE
COFINANCIADO POR FSE

EDICIÓN

266.666,67

213.333,34

2009

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e impulso a los emprendedores
Empleaverde
Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los
Espacios Naturales (FUNGOBE) (EUROPARC‐España)
Conservación, turismo y desarrollo de áreas protegidas
Incentivar la innovación, la formación y la adopción de protocolos de
buenas prácticas en el entramado socioeconómico ligado a las
actividades en materia de conservación de la biodiversidad y turismo
en los espacios protegidos, mediante acciones que puedan aportar
un valor diferencial a estas empresas y trabajadores que
voluntariamente los apliquen, promoviendo nuevas oportunidades
de trabajo en estos territorios.
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Web
http://www.fungobe.org

IMPORTE PROYECTO

IMPORTE
COFINANCIADO POR FSE

EDICIÓN

222.550,00

169.873,37

2009

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e impulso a los emprendedores
Red emprendeverde
Incorporación de nuevos miembros en los
últimos 6 meses: ↑ 950
Incorporación de 10 nuevos inversores

45 inversores

Emprendedores verdes la Red te ofrece:
Contacto con inversores y financiadores
Asesoramiento y formación
Concurso emprendeverde y Premios
Red social

Inversores y Financiadores si eres un inversor o financiador
interesado en:
obtener no sólo una rentabilidad económica sino también una
repercusión ambiental y social positiva, la Red te facilita el contacto
con emprendedores verdes.
uros en
150.000 e pecie
n es
premios e
icos.
y económ

Concurso emprendeverde dirigido a:
200 cand

idaturas

 Nuevas iniciativas empresariales
Nuevas líneas de negocio vinculadas al medio
ambiente en empresas existentes
 Empresas existentes con antigüedad máxima de
5 años.

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e impulso a los emprendedores
Red emprendeverde

ABELLA LUPA
Curro Villarreal / socio, director técnico y gerente

ABELLA LUPA es una SOCIEDAD que nace con el afán de
ser un proyecto para el fomento de la producción
ecológica de miel. Asimismo, también apuesta por la
recuperación y divulgación de las actividades
tradicionales asociadas a la apicultura en Galicia.
Esta iniciativa empresarial se asienta en un modelo
sustentable que pretende generar experiencias
demostrativas sobre los beneficios de la gestión del monte
sostenible, a través de la conservación de la biodiversidad,
implantándose en espacios naturales protegidos y
utilizando la apicultura como ejemplo.

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo en la formación e impulso a los emprendedores
Red emprendeverde

AGUA DE NIEBLA
Theo Hernando / Administrador gerente
Captación de agua procedente de las nieblas y el
rocío con sistemas bajo patente propia, únicos en el
mundo, los captadores NRP 3.0, capaces de obtener
hasta 500 litros al día de agua de alta calidad,
ocupando sólo 1,6 m2 y sin necesidad de energía ni
generación de residuos.
En este nuevo proyecto empresarial, Agua de Niebla
de Canarias S.L., va a embotellar el agua de la niebla
para consumo humano, como producto tipo
Premium, bajo el nombre de Alisios Canary Fog
Water.
Es la primera vez en el mundo que se va a envasar
este tipo de agua.

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo a mujeres en el medio
rural

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo a mujeres en el medio rural
Convocatoria de Ayudas de la FB
Asociación El Colletero
Desarrollo rural y economía verde: de las debilidades a las fortalezas
por la resiliencia.
Conversión en fortalezas de las debilidades derivadas
de la falta de empleo, formación y bajas rentas de la
población local, así como del deterioro del paisaje y del
abandono de las huertas del río Iregua.

a la
Premio de Excelencia
ujeres
Innovación para las M
de Medio
Rurales del Ministerio
ral y
Ambiente, Medio Ru
Marino, 2010






25 personas formadas en resilencia.
Aumento del rendimiento y rentas de los productores agrarios
tradicionales.
21 peones con graves riesgos de exclusión social contratados.
Creación de servicios que permiten compatibilizar vida laboral y
familiar



Puesta en marcha de parcelas de producción agrícola.



Organización de una cooperativa agrícola.
Presupuesto total

212.478,33€

Colaboración de la FB

69.416,67€

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo a mujeres en el medio rural
Convocatoria de Ayudas de la FB
Ayuntamiento de La Pola de Gordón
Programa de apoyo y seguimiento a las mujeres emprendedoras
rurales en la Reserva de Biosfera del Alto Bernesga
favorecer el desarrollo socioeconómico y la recuperación demográfica
de la Reserva de Biosfera del Alto Bernesga de manera compatible con
la conservación de sus valores naturales.
Las actuaciones desarrolladas:
Configuración de un equipo de trabajo formado preferentemente por mujeres.
Análisis de la situación de las empresas de nueva creación.
Análisis de la situación de los alumnos participantes en los cursos de formación
impartidos por la RB.
Asesoramiento e información a emprendedores, desempleados y a la Asociación
de Empresarios de la RB.
Programa de formación y capacitación para emprendedores y desempleados.
Creación de una bolsa de empleo local en la página web de la RB.

Presupuesto total

57.134,00€

Colaboración de la FB

39.933,33€

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo a mujeres en el medio rural
Convocatoria de Ayudas de la FB
Ayuntamiento de La Pola de Gordón
Programa conjunto de lucha contra la despoblación a través de la
inserción socio‐laboral de las mujeres rurales en la reserva de la
biosfera de Alto Bernesga
Análisis de la situación de la mujer en la Reserva de Biosfera de Alto Bernesga, para
definir un conjunto de líneas de acción que formarán parte de un programa de
lucha contra la despoblación a través de la inserción socio‐laboral de la mujer rural
de este territorio
Definición de los mejores instrumentos para luchar contra la despoblación, siendo
la participación de las mujeres rurales una de las principales armas.
Elaboración de un plan de evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos
derivados de su aplicación en la Reserva de Biosfera, a través de la creación de un
Observatorio Permanente sobre despoblación y mujer rural.
El objetivo de este proyecto es lograr la recuperación demográfica y
socioeconómica de la Reserva de Biosfera de Alto Bernesga, teniendo en cuenta los
criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, que marcan las políticas
de desarrollo sostenible a nivel mundial,

Presupuesto total

104.000,00€

Colaboración de la FB

72.051,47€

EJEMPLOS PRÁCTICOS
Apoyo a sectores concretos en
el ámbito del desarrollo rural

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo a sectores concretos en el ámbito del desarrollo rural
Turismo
Ayuntamiento de Nerpio
Alas para Nerpio
El proyecto persigue la conservación de la avifauna de Nerpio y sus
habitats, mediante su puesta en valor a través del turismo de
observación de aves.
El desarrollo de iniciativas de turismo ornitológico en la localidad
de Nerpio puede constituir una herramienta realmente útil para
concienciar a la población local de los beneficios económicos
directos de la conservación de la biodiversidad.
Además, con la implantación de una red de turismo de observación
de naturaleza, se pretende alcanzar objetivos para el desarrollo
socioeconómico del municipio. Estos son:
Garantizar la estabilidad económica de la población.
Proteger los valores medioambientales de la población.
Promover el desarrollo de iniciativas de Ecoturismo entre los
empresarios locales dedicados al turismo rural.

Presupuesto total

97.700,00 €

Colaboración de la FB

66.640,00 €

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo a sectores concretos en el ámbito del desarrollo rural
Turismo
Fondo para la Conservación del Buitre Negro
Custodia del territorio y ecoturismo sostenible en la Red
Natura 2000
 Capacitar y comprometer a propietarios de fincas de la Sierra de Tramuntana
para desarrollar buenas prácticas que redunden en la conservación de su
entorno natural y aumenten la calidad de su producto turístico.
 Minimizar el impacto de las actividades ecoturísticas en la Serra de Tramuntana
 Contribuir al desarrollo del sector ecoturístico en términos sostenibles en el
entorno de Monfragüe mediante el Programa de Custodia del Territorio y
Ecoturismo Sostenible.
 Reducir la conflictividad en las rutas excursionistas que pasan por fincas
privadas mediante un Sistema de Compensación Voluntaria por su uso.
 Aumentar la rentabilidad de los agroturismos involucrados en la red de
Custodia mediante la puesta en marcha de una oferta agroturística basada en
la interpretación y disfrute del medio natural.
 Aumentar el conocimiento por parte del público en general y del más
especializado sobre la existencia, objetivo y acciones del Programa de Custodia
del Territorio y Ecoturismo Sostenible a nivel local y nacional."

Presupuesto total

83.700,00€

Colaboración de la FB

57.933,33€

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo a sectores concretos en el ámbito del desarrollo rural
Ganadería
Grup Balear d´Ornotologia i Defensa de la
Naturaleza en Mallorca (GOB Mallorca)
Custodia del territorio y conservación de la biodiversidad en la zona
agrícola del Pla de Vilafranca
Esta iniciativa del GOB Mallorca ha perseguido la implicación de los
agricultores y ganaderos implicados en la conservación y gestión de la
biodiversidad de la zona agrícola del Pla de Vilafranca.
 Incremento del conocimiento sobre los usos tradicionales del sector agrícola.
 Incremento de los conocimientos sobre la avifauna del Pla de Vilafranca, así
como de su estrecha relación con la agricultura.
 Se han obtenido datos relevantes de 3 especies bioindicadoras: codorniz
(Coturnix coturnix) y terrera común (Calandrella brachydactyla) y alcaraván
(Burhinus oedicnemus).
 Se han colocado nidales para lechuza común, para cernícalo vulgar, avión
común, pequeñas aves insectívoras, etc.
 Se han organizado charlas y jornadas para dar a conocer los valores rurales,
naturales y paisajísticos del Pla.

Presupuesto total

63.936,14 €

Colaboración de la FB

89.600,00€

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo a sectores concretos en el ámbito del desarrollo rural
Ganadería
Observatorio para una Cultura del Territorio
Diseño de una estrategia participativa para la revitalización de las
rutas ganaderas tradicionales en espacios naturales de Cantabria y la
comunidad de Madrid.
La propuesta presenta una estrategia para la elaboración de un modelo
consensuado entre los agentes del territorio y aquéllos que influyen en su
gestión, verdaderamente compatible con la utilización de las rutas ganaderas
por el ganado. Este modelo de gestión integrará tanto el mantenimiento de los
conocimientos, innovaciones y prácticas locales, como el mantenimiento de los
ecosistemas y su biodiversidad, así como la viabilidad económica del sector en
las zonas de estudio. Esto conllevaría la revalorización y revitalización de su uso
como una de las potenciales fuentes de actividad económica de estos territorios.
Para ello, desarrollará diferentes procesos participativos (entrevistas y talleres)
en los municipios ubicados en el entorno de la zona de estudio. De estos
procesos surgirá una estrategia participativa para la revitalización del uso de las
tradicionales rutas de ganado en espacios naturales, que será difundida a la
administración competente con la finalidad de dar a conocer los resultados.

Presupuesto total

94.270,20€

Colaboración de la FB

51.712,32€

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo a sectores concretos en el ámbito del desarrollo rural
Otros sectores
Colectivo 7 Villas
Creación de un modelo de desarrollo rural sostenible para la zona del
Alto Najerilla y evaluación de su potencialidad para acceder a la
declaración de Reserva de la Biosfera.
El objetivo del proyecto era revitalizar un espacio rural de montaña en grave
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.
 Se ha elaborado un Plan de Desarrollo del Alto Najerilla a través de un
proceso de participación pública.
 Se han dejado sentadas las bases fundamentales de la solicitud de
declaración de Reserva de Biosfera.
 Se ha elaborado un documento en el que se da a conocerIa situación del
territorio.
 La entidad ha organizado una exposición itinerante para dar a conocer de
una manera gráfica el punto de inflexión del deterioro del territorio.
 Recopilación de usos tradicionales etnográficos y del rio.

Presupuesto total

128.450,00€

Colaboración de la FB

89.600,00€

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo a sectores concretos en el ámbito del desarrollo rural
Otros sectores
Fundación Miquel Agustí
Recuperación, a través del uso, de la agro biodiversidad en los
espacios de la Red Natura 2000 en Cataluña
El objetivo global del proyecto es generar, a partir de las variedades tradicionales
existentes en las zonas de la Red Natura 2000 (RN 2000), material vegetativo
competitivo que permita la rentabilidad de la actividad agrícola en estas zonas
como componente de un ecosistema único a proteger.
 Recopilar información escrita y oral sobre las variedades tradicionales
agrícolas existentes en las zonas de Cataluña pertenecientes a la RN 2000.
 Recoger exhaustivamente semillas de todas las variedades cultivadas en las
zonas protegidas.
 Catalogar las semillas y decidir sobre qué variedades deben priorizarse las
actuaciones.
 Desarrollar un ensayo de evaluación y selección con tomates recolectados en
las siguientes zonas protegidas: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra
de l´Obac, Parc de Collserola y Parc del Montnegre Corredor.
 Divulgar los resultados entre los productores y entidades implicadas en el
desarrollo territorial de las zonas estudiadas.

Presupuesto total

179.500,00 €

Colaboración de la FB

47.400,00 €

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo a sectores concretos en el ámbito del desarrollo rural
Otros sectores
RETECORK, Red europea de territorios corcheros
RETECORK, un instrumento para el desarrollo sostenible en zonas
rurales
Los objetivos del proyecto eran fortalecer la Red a través de la ampliación del
número de adheridos y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia social,
económica y ambiental del sector corchero
 Incremento del número de socios, creación de contactos a nivel
institucional con los representantes políticos y gubernamentales, con
asociaciones empresariales, ambientalistas, etc.
 Se ha dado a conocer las principales características del corcho como sistema
de tapado de calidad, sostenible y que tiene un impacto directo en la
conservación de los montes alcornocales y su biodiversidad.
 Se ha informado de la estrecha relación que hay entre el monte alcornocal y
la actividad económica de una gran parte de los municipios rurales
españoles y la necesidad de mantenerla.
 Inicio de campañas de promoción de vinos tapados con corcho, de reciclaje
de los tapones y de valorización de los paisajes corcheros

Presupuesto total

124.460,00€

Colaboración de la FB

69.697,60€

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo a sectores concretos en el ámbito del desarrollo rural
Otros sectores
Mancomunidad Forestal de Ansó‐Fago
Desarrollo de parcelas piloto y aula de sensibilización ambiental para
la implementación de un modelo de autosuficiencia energética basada
en la bioenergía y la gestión forestal sostenible en el ámbito territorial
de los Montes de la Mancomunidad Forestal de Ansó‐Fago
El proyecto persigue la reconversión de la actividad forestal hacia la biomasa,
y el aprovechamiento de las instalaciones de la antigua serrería. Para ello y
con el apoyo de la ETSI de la Universidad de Madrid, Universidad de Zaragoza,
Ciemat y Circe entre otros se han realizado estudios básicos sobre viabilidad
ambiental y económica
 Acondicionamiento de un aula‐taller en las instalaciones de una antigua
serrería, para su utilización en seminarios, conferencias, etc.
 Acondicionamiento de parcelas piloto en montes de la Mancomunidad de
donde se han extraído las principales resultados de rendimientos de los
trabajos forestales.
 Elaboración de un estudio de viabilidad de planta de biomasa forestal
 Elaboración de un Plan Estratégico de difusión y sensibilización.
 Organización de jornadas técnicas, de difusión y numerosas charlas para dar a
conocer las calderas de biomasa forestal.

Presupuesto total

130.680,10 €

Colaboración de la FB

91.333,36 €

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo a sectores concretos en el ámbito del desarrollo rural
Otros sectores
Fundación Amigos de las Abejas
Acción para la recuperación y mantenimiento de ecosistemas.
Con la instalación de colmenares de polinización de forma permanente se
pretende potenciar la productividad de los bosques, promoviendo la
capacidad de conservación y la expansión natural, lo que supone un aspecto
clave para la alimentación y refugio de la fauna. Se favorece también el
desarrollo rural mediante la reactivación de la actividad apícola que
actualmente está en regresión.
 Instalación de colmenares de polinización: mejorar la productividad de la
cubierta vegetal de los ecosistemas con deficiencias en polinización entomófila.
 20 colmenas colocadas en el Parque natural del Hayedo de Tejera Negra
 Instalación de colmenas para el comienzo: ayudar a las personas que después
de realizar un curso de apicultura deciden tener sus primeras colmenas.
 Cesión de seis colmenas durante tres años a nuevos apicultores.
 Contribución al manteniendo la población rural.
 Contribución al manteniendo la polinización de áreas rurales.
 Retirada de enjambres de zonas urbanas

Presupuesto total

25.850 €

Colaboración de la FB

17.600 €

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo a sectores concretos en el ámbito del desarrollo rural
Otros sectores
Oso Cantábrico
El proyecto plantea un conjunto de actuaciones para la conservación
del oso pardo, a través del mantenimiento de patrullas Osos y
acuerdos con la Federaciones de Caza.

El proyecto consta de actividades de vigilancia, educación y sensibilización
pública, sobre la gestión y los problemas de conservación del oso, así como de
acciones que buscan evitar la muerte de osos, tanto accidental durante el ejercicio
de la caza, como causada por el trampeo furtivo. Las actuaciones que plantea el
proyecto favorecen la aceptación del oso entre la ciudadanía y contribuyen a
reducir los conflictos entre osos y actividad cinegética, creando empleo en la
región a través de la contratación de ciudadanos de localidades afectadas por la
presencia del oso para la formación de patrullas de vigilancia y para el desarrollo
de las actividades de sensibilización

Importe concedido FB

Presupuesto total
2011

2010

2009

2011

2010

2009

218.394,00

300.000,00

174.000,00

120.000,00

150.000,00

121.800,00

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Apoyo a sectores concretos en el ámbito del desarrollo rural
Otros sectores
Fundación para el desarrollo sostenible de Doñana
y su entorno
Fomento del uso sostenible de los recursos en los viñedos tradicionales
del espacios natural Doñana
Se trata de un proyecto de estudio y diagnóstico del uso de los recursos en el
manejo tradicional del cultivo del viñedo de secano
Este proyecto se estructura en dos partes:
Identificación de las prácticas agrarias tradicionales de los viticultores de
secano.
 Proponer nuevas medidas para fomentar la conservación de los suelos y evitar
el riesgo de erosión e incorporar estrategias ecológicas para el control de las
plagas y las enfermedades.
De esta forma se va a investigar, recopilar y ordenar el conocimiento local de los
agricultores, proponer nuevas medidas de control orgánico y biológico, y diseñar
una estrategia donde el paisaje se estudie como instrumento para el
diagnóstico, la intervención y la búsqueda de cohesión socioterritorial entre los
espacios destinados a la conservación y los sistemas agrarios

Presupuesto total

35.244,00€

Colaboración de la FB

24.670,80€

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN
Promoviendo el desarrollo rural a
través de la conservación de la
naturaleza

