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FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 

 
Fundada en 1998, el principal objetivo de Fundación Biodiversidad es el de proteger patrimonio natural en 

España mediante la gestión de fondos españoles y europeos. Desde su fundación, la institución ha 

destinado más de 231 millones de euros para financiar 1.900 proyectos de conservación, y ha colaborado 

con más de 1.000 entidades. Desde el año 2016 la entidad ha colaborado con la Oficina Española de Cambio 

Climático, con objeto de contribuir a gestionar convocatorias de ayuda para la realización de proyectos en 

materia de adaptación al cambio climático. Entre 2016 y 2017, 118 proyectos se vieron beneficiados por 

esas convocatorias. 

Proyecto LIFE SHARA 

El proyecto LIFE SHARA tiene como objetivo 

fortalecer la gobernanza de la adaptación al 

cambio climático e incrementar la resiliencia frente 

al cambio climático en España y Portugal, en línea 

con la Estrategia Europea de Adaptación y el Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

(PNACC). 

El proyecto, coordinado por la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, se 

desarrolla entre septiembre 2016 y febrero 2021, y está cofinanciado a través de los fondos LIFE, 

instrumento financiero de la Unión Europea para el medio ambiente. En el proyecto participan la Oficina 

Española de Cambio Climático (OECC), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Organismo 

Autónomo de Parques Nacionales -a través del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)- y la 

Agencia portuguesa para el Medio Ambiente (APA) como socios del mismo. 

Entre los objetivos del LIFE SHARA destaca la mejora de las capacidades de la plataforma española de 

adaptación, AdapteCCa, en cuanto a la calidad y la cantidad de información disponible y facilitar su uso 

como herramienta para la gobernanza. Asimismo, se persigue fortalecer las capacidades técnicas para la 

adaptación, aumentar la sensibilización; y reforzar la coordinación y la cooperación entre agentes clave 

(administraciones públicas, sector privado, ONG, instituciones científicas, medios, etc.) para que incorporen 

la adaptación en sus acciones de planificación y gestión. 

https://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.uicn.es/
http://www.lifeshara.com/
http://www.adaptecca.es/
https://fundacion-biodiversidad.es/es
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El proyecto establecerá además las bases de un protocolo de cooperación transnacional a largo plazo entre 

las Unidades de Adaptación de Portugal y España que catalizará acciones y proyectos conjuntos, y dará 

lugar a la organización de diversos workshops temáticos y de la primera Conferencia Ibérica de Adaptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.uicn.es/


Con el apoyo:  

Análisis comparativo de las necesidades de adaptación al cambio climático en 

España frente a las acciones desarrolladas por el tejido conservacionista español  

Fichas de Acciones por Entidades 

 

3 

 

Tipo de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad, a través de sus 

proyectos, está llevando a cabo acciones  

BIODIVERSIDAD X 

BOSQUES X 

AGUA X 

SUELO X 

AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA X 

TURISMO X 

SALUD X 

FINANZAS Y SEGUROS X 

ENERGÍA X 

INDUSTRIA X 

TRANSPORTE X 

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN X 

CAZA Y PESCA CONTINENTAL X 

ÁMBITO INSULAR X 

MEDIO RURAL X 

MEDIO URBANO X 

MEDIO MARINO X 

ZONAS COSTERAS X 

ZONAS DE MONTAÑA X 
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