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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.
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¿Cómo trabajamos?

Proyectos propios
Financiación de proyectos a 
través de convocatorias de 

ayudas a terceros



2019: SEIS CONVOCATORIAS RESUELTAS, POR UN IMPORTE DE 22 MILLONES DE EUROS

CONVOCATORIAS DE AYUDAS

4

2019: se han presentado 689 solicitudes presentadas, de las cuales 251 han sido seleccionadas.

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación 
Biodiversidad F.S.P., en régimen de concurrencia competitiva, 
para la conservación de la biodiversidad marina en España 
2019.  1,9 MM€.66 solicitudes presentadas. 38 proyectos 

preseleccionados.

Convocatoria de concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para el fomento e 
impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el 

marco del Programa pleamar, cofinanciado por el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en 2019. 

5,1 MM€. 87 solicitudes presentadas. 47 proyectos 
seleccionados

Convocatoria de concesión de subvenciones por la 
Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia 

competitiva, para la realización de proyectos del 
Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo (FSE), 2019. 9,4 MM€. 164 solicitudes 
presentadas. 55 proyectos por un importe de 5,2 MM€. 

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 MM€. 237 solicitudes presentadas. 39 proyectos 

seleccionados.

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación 
Biodiversidad F.S.P, en régimen de concurrencia competitiva, 

para la evaluación de la biodiversidad terrestre española 2019. 
3,3 MM€. 131 solicitudes presentadas. 68 proyectos 

preseleccionados

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación 
Biodiversidad F.S.P., en régimen de concurrencia no competitiva, 

a determinadas organizaciones no gubernamentales para la 
participación en la definición, propuesta y ejecución de políticas 

públicas de competencia estatal. 400. M€. 4 proyectos 
seleccionado por 380 M€.



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 67 
MM€



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.
30 

MM€



ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL PERIODO 2014-2020
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¿CÓMO SE INCORPORA LOS ASPECTOS DE GÉNERO EN LAS CONVOCATORIAS Y PROYECTOS?

Las personas destinatarias deberán ser seleccionadas 
por la entidad beneficiaria conforme a criterios 

objetivos y no discriminatorios. En caso de realizar un 
proceso de selección se priorizarán destinatarias 

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 (10 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

Una Red con más de 9.100 personas que impulsan los negocios sostenibles, con un 34% de mujeres.

Durante los 3 últimos años, se han organizado diferentes programas de formación, acompañamiento y networking
en los que han participado 355 personas, de las que un  56,6%  han sido 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.:



PROYECTOS DESTACADOS 2014-2020

En la Convocatoria Empleaverde 2018 se han seleccionado 42 proyectos, que se están ejecutando durante esta anualidad 2019. 
Se beneficiarán de las actuaciones programadas en torno a 6.759 personas de las cuales alrededor de 2.844 serán mujeres, 

representando un 42%.

Proyecto: Telo Na Man – El océano está en tus manos 

Entidad beneficiaria: MEDATLANTIA CONSULTORÍA EUROPEA, S. COOP. GALEGA

Proyecto dirigido a mejorar las competencias emprendedoras de 24 personas con discapacidad a través de 
metodologías innovadoras con el objetivo de impulsar la creación de nuevas empresas en el marco de la 
economía azul. La mitad de las personas participantes serán mujeres y se crearán, al menos, 2 nuevas empresas. 
Impulsando nuevas oportunidades de negocio. 

Ámbito de actuación: Galicia y Andalucía.

Participación de mujeres: 50% Importe total del proyecto: 99.680,00 €





PROYECTOS DESTACADOS CA2019

Proyecto: REDMAR III, plataforma para el empleo de mujeres a bordo en el entorno de la Red REDMAR.

Entidad beneficiaria: FUNDACION PARA LA PESCA Y EL MARISQUEO. FUNDAMAR.

Entidades socias del proyecto: Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, 
Cefalópodos y Especies Varias - OPPC-3 y Fundación Mujeres.

Principales actividades 2019-2020:

•A1. Fortalecimiento de la Red Redmar para el intercambio de buenas prácticas en materia de igualdad, 
seguridad y medio ambiente.
•A2. Introducir y promover la perspectiva de género en la formación marítimo-pesquera.
•A3. Creación y puesta en marcha de una Plataforma en el entorno de la Web de REDMAR, para el fomento de 
oportunidades de acceso al empleo, de manera igualitaria, de mujeres tituladas en formación marítimo-
pesquera.

Importe arpobado: 35.456,40€.





PROYECTOS DESTACADOS CA2019

Proyecto SENSIMAR: Sensibilización en zonas marisqueras 

Entidad beneficiaria: FUNDACION PARA LA PESCA Y EL MARISQUEO. FUNDAMAR.

Objetivo: Sensibilizar sobre la necesidad de protección de los bancos marisqueros como áreas de importancia 
para la protección del ecosistema (hábitats, especies, cogestión, explotación sostenible).

Importe arpobado: 20.745, 00 €.

Principales actividades 2019-2020:

•A2. Actuaciones para la formación de mariscadores-as para que puedan impartir cursos de sensibilización a 
escolares.
•A3. Actuaciones para la sensibilización a escolares sobre la importancia de la protección de ecosistema:                     
A4. Actuaciones de Transferencia a otras Cofradías/Asociaciones de mariscadores-as de otras comunidades 
autónomas 



PROYECTOS DESTACADOS CA2019

Proyecto SOST ANMUPESCA: Libro blanco de las trabajadoras de la pesca para la definición de una estrategia nacional en 
materia de sostenibilidad ambiental y de reducción del impacto de su actividad profesional en el medio ambiente

Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES DE LA PESCA. ANMUPESCA

Objetivo: Sensibilizar sobre la necesidad de protección de los bancos marisqueros como áreas de importancia 
para la protección del ecosistema (hábitats, especies, cogestión, explotación sostenible).

Importe arpobado: 34.989,50 €.

Principales actividades 2019-2020:

A1. Talleres con colectivos de mujeres del mar (3)
A.2.Elaboración de un diagnóstico del sector
A.3 Elaboración de un Plan estratégico



MÁS INFORMACIÓN

empleaverde@fundacion-biodiversidad.es 

pleamar@fundacion-biodiversidad.es


