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Isabel García Tejerina ha recogido el galardón, que ha entregado Su Majestad la 
Reina Doña Letizia, en un acto celebrado en Santiago de Compostela 

La Fundación Biodiversidad recibe la Medalla de 
Oro de Cruz Roja Española  

• La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y 
presidenta del Patronato de la Fundación Biodiversidad, Isabel García 
Tejerina, destaca el compromiso con la conservación del medio ambiente 
de la principal entidad donante a proyectos de biodiversidad en España 

• La Fundación, creada en 1998, celebra este año su 20º aniversario como la 
primera y única fundación pública dedicada a la conservación de la 
biodiversidad en nuestro país 

• Hoy se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, bajo el 
lema “Comprometidos con el medio ambiente y con las personas”  

 
8 de mayo de 2018- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, ha recibido hoy, de manos de Su Majestad la 
Reina Doña Letizia, la Medalla de Oro de la Cruz Roja, recibida por la trayectoria de 
la Fundación Biodiversidad, que celebra en este 2018 su vigésimo aniversario. Cruz 
Roja Española destaca el desarrollo de actividades de interés general en el ámbito 
de la conservación, el estudio y el uso sostenible de la biodiversidad por parte de 
una Fundación, creada en 1998, que es la primera y única fundación pública en 
España dedicada a la conservación de la biodiversidad.  
 
Su Majestad, acompañada por la ministra, ha sido recibida por el presidente de la 
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo; por el presidente del Parlamento de Galicia, 
Miguel Santalices; por el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, 
Santiago Villanueva; por el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega; y 
por el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent. 
 
El Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, en Santiago de Compostela, ha 
acogido este año el tradicional acto de entrega de las distinciones que otorga Cruz 
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Roja Española y que en esta ocasión celebra su Día Mundial bajo el lema 
“Comprometidos con el medio ambiente y con las personas”.  
 
MÁS DE 150 MILLONES DE EUROS PARA CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD 
La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente celebra en este 2018 su vigésimo aniversario y es, actualmente, la 
única fundación pública en España dedicada a la conservación de la biodiversidad. 
Es la principal entidad donante a proyectos de biodiversidad en nuestro país y desde 
su creación en el año 1998 ha apoyado cerca de 2.000 proyectos y más de 1.000 
entidades con más de 150 millones de euros para proyectos de conservación. 
 
La Fundación Biodiversidad canaliza ayudas y fondos y ejecuta grandes proyectos 
de conservación cofinanciados por fondos europeos. Durante estos 20 años ha 
participado o coordinado 11 proyectos europeos que han canalizado 77 millones de 
euros para la conservación de la biodiversidad en España. Actualmente, coordina el 
mayor proyecto de conservación marina de Europa, el LIFE Intemares, que pretende 
contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales de proteger más del 
10% de nuestra superficie marina.  
 
200 ESPECIES HAN MEJORADO SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 
En estos 20 años, la Fundación ha trabajado con cerca de 200 especies. Gracias a 
este trabajo, se ha mejorado el estado de conservación de especies tan 
emblemáticas en España como el lince ibérico, el oso pardo, el águila imperial, la 
tortuga boba o la posidonia. También ha apoyado la recuperación, reintroducción o 
reproducción en cautividad de más de 15 especies como el buitre negro, el 
quebrantahuesos, el milano real, el águila perdicera o el visón europeo. 
 
Gracias a sus convocatorias de ayudas ha colaborado con ONG, asociaciones y 
fundaciones (70%), sector académico, universidades y centros de investigación 
(10%), medios de comunicación, Administraciones Públicas y empresas (20%), 
además de con el 40% de las universidades existentes en España. 
 
En relación con la conservación de ecosistemas, desde la Fundación Biodiversidad 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se ha 
trabajado en la declaración, gestión, conservación y/o financiación de Red Natura 
2000, Parques Nacionales y Reservas de la Biosfera así como en otras figuras de 
protección autonómicas.  
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FOMENTO DEL EMPLEO VERDE Y GESTIÓN PESQUERA SOSTENIBLE 
Actualmente, impulsa el empleo y emprendimiento verde en España a través del 
Programa Empleaverde, cofinanciado por Fondo Social Europeo. Dotado con 68 
millones de euros tiene por objetivo apoyar a más de 300 proyectos que fomenten 
una economía más sostenible, circular y baja en emisiones. Del 2017 al 2023 se 
espera haber contribuido a la creación de 4.800 empleos y a la formación de 24.000 
personas, además de apoyar a 3.000 empresas. Cuenta, además, con la comunidad 
más grande del ecosistema de emprendimiento verde en España, la Red 
Emprendeverde, con 8.700 miembros.   
 
En materia de pesca, trabaja en la integración de las políticas de gestión pesquera 
y la conservación de la biodiversidad en el marco del Programa Pleamar, 
cofinanciado con Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Cuenta con un presupuesto 
de 30 millones de euros y pretende apoyar, hasta 2023, más de 200 proyectos que 
contribuyan a la protección y recuperación de la biodiversidad marina, a la práctica 
de unas actividades pesqueras y acuícolas más sostenibles y al refuerzo de la 
gestión de estas actividades en las áreas marinas protegidas. 
 
OTROS PREMIADOS 
Junto a la Fundación Biodiversidad, Cruz Roja Española ha premiado al diario La 
Voz de Galicia, por su iniciativa Voz Natura; a la Fundación Ecodes; a Cruz Roja 
Etiopía; ECOALF; y a científicas del Acciona Team participantes en el proyecto 
Homeward Buld. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


