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Directora de la 
Fundación Biodiversidad 
del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

La Fundación Biodiversidad tiene el aval de casi 25 
años de trabajo para proteger y preservar el medio 
ambiente. España, el país con más biodiversidad de 
Europa, cuenta con más de 85.000 especies. Más del 
50% de las especies animales de Europa y más del 
5% de las especies del mundo tienen presencia en Es-
paña, que ocupa el segundo puesto europeo de su-
perficie forestal tras Suecia. Tres de los once grandes 
ecosistemas marinos están representados en nues-
tro país. El Mediterráneo alberga el 4% de las espe-
cies marinas descritas. Ante los retos que implican el 
cambio climático y la recuperación verde, la entidad 
busca integrar los factores socioeconómicos en pos 
de una transición ecológica justa. Elena Pita dirige la 
institución desde julio de 2020.
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A diferencia de otros cambios climáticos, que provo-
caron extinciones masivas de especies en otras eras 
geológicas, en esta ocasión la causa está en la acción 
humana, y también la intervención humana puede 
contribuir a limitarla. No es fácil, requiere de impor-
tantes cambios estructurales y de la implicación de 
la sociedad en su conjunto, pero es posible. Ahora es 
el momento de actuar y existen soluciones que fun-
cionan y se pueden seguir reproduciendo a mayor es-
cala. Nos encontramos en una década decisiva para 
llevarlo a cabo. 

¿Hay fórmulas para limitar los efectos del cambio 
climático?

Sí. Afrontamos una situación crítica pero contamos 
con planes, estrategias y marcos normativos que 
muestran el camino a seguir para frenar las causas y 
adaptarnos a las consecuencias del cambio climáti-

co, orientando la transformación que el mundo nece-
sita para conseguirlo. Estos son por ejemplo el Green 
Deal y la Estrategia de la UE de Biodiversidad 2030, y, 
en España, la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, la Estrategia Nacional de Infraestructura 
Verde y de la Conectividad y la Restauración Ecoló-
gica, la de Conservación de los Polinizadores, la de 
Economía Circular… Además, gracias al esfuerzo de la 
Unión Europea y el programa Next Generation, tam-
bién contamos con financiación para ello. El próximo 
paso es pasar a la acción, convertir en realidad esa 
transformación, con implicación del sector privado y 
de la sociedad en su conjunto. Una sociedad cada vez 
más dispuesta a colaborar en el proceso. España es 
muy activa y el abordaje de los temas ambientales 
ha ido evolucionando, para integrarse mejor en todos 
los sectores.

¿La pandemia ha supuesto un freno para esa llama-
da recuperación verde?

Antes de la aparición de la COVID-19, nos encontrá-
bamos inmersos en dos crisis ambientales: la provo-
cada por el cambio climático y la pérdida acelerada de 
biodiversidad. Ahora, sumamos la crisis sanitaria. Las 
tres están interconectadas y son la consecuencia de 
un modelo económico que no respeta los límites pla-
netarios y sobrepasa la capacidad de regeneración de 
los ecosistemas. Nuestra manera de producir ha teni-
do consecuencias: sobreexplotación de los recursos, 
contaminación, calentamiento global…, lo que conlle-
va pérdida de biodiversidad y de los servicios que nos 
prestan los ecosistemas. Entre estos servicios que 
nos presta la naturaleza, se incluye servir de barrera y 
protección ante la propagación de zoonosis, ya que la 
excesiva presión humana sobre los ecosistemas favo-
rece que entremos en contacto con especies de ani-

males salvajes, y aumenta el riesgo de propagación de 
las enfermedades que estas especies puedan transmi-
tir. La pandemia nos ha ayudado a replantearnos nues-
tros estilos de vida y nos ha mostrado la importancia de 
conservar la naturaleza para nuestra salud y bienestar. 
Por todo ello, creo que ahora somos más conscientes 
de que para salir de esta crisis tenemos que modificar, 
de forma urgente, nuestra relación con la naturaleza.

Un millón de especies en peligro de extinción, desastres 
naturales cada vez más frecuentes, aumento del nivel 
del mar… ¿Estamos a tiempo de ganar este partido?

Se están observando cambios sin precedentes tanto 
en el ritmo de desaparición de especies como en el 
clima en todas las regiones del mundo. No podemos 
revertir todas las alteraciones que se están produ-
ciendo en consecuencia, pero sí podemos limitarlas. 
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“Para salir de esta crisis tenemos que 
modificar nuestra relación con la 

naturaleza”
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En esa lucha para proteger la biodiversidad, ¿qué pa-
pel representan las distintas administraciones, las 
empresas, las asociaciones, la sociedad en general? 

Es muy importante la implicación de todos los acto-
res en el camino hacia la transición ecológica, porque 
requiere cambios tanto estructurales como culturales, 
de comportamiento y de valores. Los poderes públicos 
tienen que proporcionar el marco estratégico y nor-
mativo que impulse y permita al resto de la sociedad 
transformar actitudes positivas respecto a la natura-
leza en comportamientos reales que la preserven. Por 
otra parte, la actitud del sector privado hacia el impac-
to social y ambiental de su actividad está cambiando. 
No solo porque las empresas tienen que responder 
a una normativa más exigente. También porque son 
conscientes de que los riesgos ambientales globales 
impactan negativamente en la cuenta de resultados. 
Cada vez más empresas ven la transición ecológica 
como una oportunidad. Proteger la naturaleza tiene 
un sentido comercial, especialmente en aquellos sec-
tores que dependen directamente de la naturaleza. El 

“La Fundación Biodiversidad 
ha publicado una convocatoria 
de ayudas que pretende poner 
en valor aquellas actividades 
y proyectos que, poniendo el 
foco en la conservación de 
nuestros recursos naturales, 
puedan desarrollar nuevas 
actividades productivas 
o impulsar actividades 
tradicionales...”

sector privado cuenta además con conocimiento y 
tecnología, capacidad de gestión, investigación y co-
municación que pueden contribuir, si se movilizan en 
esa dirección, a la conservación y recuperación de la 
biodiversidad. 

¿Puede el empleo verde tirar de la economía global?

Por supuesto. Se prevé que el proceso de transición 
ecológica conlleve una creación neta de empleo, unos 
desaparecerán, pero también se crearán otros nuevos. 
Esta transición exige una nueva mentalidad y nuevas 
habilidades y formación para poder aprovechar las 
oportunidades que surjan, y para realizar los cambios 
necesarios en las oportunidades de empleo existen-
tes para que sean más verdes. En la Fundación, tra-
bajamos en este ámbito a través del Programa Em-
pleaverde, financiado por el Fondo Social Europeo. 
Fomentamos la formación para el empleo verde y 
proporcionamos ayudas a la contratación en sectores 
relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad 
de las actividades económicas. 
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¿La sostenibilidad es cara?

La pérdida de biodiversidad y el cambio climático tienen 
importantes impactos económicos, tales como la reduc-
ción de los rendimientos de los cultivos y de la pesca, el 
aumento de las pérdidas económicas derivadas 
de las inundaciones y otras catástrofes y 
la pérdida de nuevas fuentes potencia-
les de medicamentos, por poner tan 
solo algunos ejemplos. No actuar 
ante el cambio climático daría lu-
gar a fenómenos meteorológicos 
graves y catástrofes naturales 
frecuentes, además de reducir el 
PIB medio de la Unión Europea un 
2% o, incluso más, en algunas par-
tes de su territorio. Por tanto, como 
muestran ya numerosos estudios, los 
costes de la inacción son muchos más 
elevados que el coste que puedan tener las 
medidas frente a la pérdida de biodiversidad y el 
cambio climático. Lo caro es la insostenibilidad.

¿Qué soluciones nos aporta la naturaleza para cam-
biar el mundo? 

La naturaleza, a la vez que sufre las consecuencias, es 
una fuente de soluciones ante los problemas ambien-

tales. Por ejemplo, los bosques juegan un papel cru-
cial en la purificación del aire y del agua, en la pro-
tección contra la erosión, contra los deslizamientos 
de tierra y en la absorción de carbono. Mantener o 
restaurar la cubierta vegetal de las cabeceras de las 

cuencas puede ser una medida de adaptación ante 
la sequía que permita aumentar la infiltración 

y disminuir la escorrentía del agua de llu-
via. Los ecosistemas sanos proporcio-

nan respuestas para abordar los retos 
ambientales y las soluciones basadas 
en la naturaleza son eficaces y costo 
efectivas.

Además, la conservación de los re-
cursos naturales puede ir de la mano 

de actividades que generen desarrollo 
económico y social. La bioeconomía, en-

tendida en sentido amplio, incluye la nece-
sidad de contemplar las leyes de la biología en 

la economía, y de que ésta se desarrolle dentro de 
los límites ecológicos de la Tierra. Es una oportunidad 
para modificar nuestra relación con la naturaleza, ge-
nerando una economía que la respete.

En este sentido, la Fundación Biodiversidad ha pu-
blicado una convocatoria de ayudas que pretende 
poner en valor aquellas actividades y proyectos que, 
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poniendo el foco en la conservación de nuestros re-
cursos naturales, puedan desarrollar nuevas activida-
des productivas o impulsar actividades tradicionales. 
Así, se han presentado proyectos, que actualmente 
estamos evaluando, dirigidos a la restauración eco-
lógica, a fomentar los sistemas agrarios, ganaderos y 
forestales sostenibles (incluyendo la apicultura), o al 
desarrollo de bioproductos, entre otros.

¿Qué papel juegan las ciudades en esa transforma-
ción verde a la que aspiramos?

Su papel es fundamental por muchas razones, inclu-
yendo el hecho de que el 80% de la población española 
vive en ciudades y son una importante fuente de emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI). Y no solo 
medidas como la movilidad sostenible o la eficiencia 
energética de los edificios van a contribuir a su sos-
tenibilidad. Integrar la naturaleza y reforzar su papel 
en las ciudades es una forma eficaz y costo-efectiva 
de adaptación al cambio climático y de lucha contra 
la pérdida de biodiversidad, con importantes efectos 

positivos en la salud y en la calidad de vida de sus 
habitantes. La utilización de soluciones basadas en 
la naturaleza en las ciudades conlleva beneficios no 
solo ambientales, sino también sociales y económi-
cos. Las zonas verdes mejoran la calidad del aire, 
disminuyen el impacto acústico y reducen el efecto 
isla de calor. La renaturalización es positiva tanto 
para la calidad urbana y ambiental, como en la cali-
dad de vida de sus habitantes, en términos de salud, 
bienestar y justicia social. Gracias a los fondos del 
Plan de Recuperación, Transformación Y Resiliencia 
(PRTR), la Fundación Biodiversidad trabaja ya en la 
promoción de proyectos que contribuyan a la renatu-
ralización urbana y a la restauración de ecosistemas 
fluviales y a la mitigación y adaptación al riesgo de 
inundación en entornos urbanos. Vamos a conceder 
para ello ayudas por valor de 133 millones de euros 
correspondientes a convocatorias lanzadas en 2021, 
que tendrán una segunda edición este año 2022. Am-
bas convocatorias han tenido una acogida excepcio-
nal, con la presentación de centenares de proyectos 
que ahora estamos evaluando. Buscamos iniciativas 
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“Nuestro reto es construir sobre nuestros 
logros para afrontar nuevos retos y dar 

un paso más con iniciativas ambiciosas 
como las que comentaba en materia 

de renaturalización de ciudades...”

que primen la infraestructura verde y la conectividad 
de los espacios verdes y azules, con el objetivo de in-
crementar la biodiversidad en los espacios urbanos y 
la adaptación al cambio climático, mejorando la habi-
tabilidad y resiliencia de nuestras ciudades. Se trata de 
integrar la naturaleza en los espacios urbanos a través 
de medidas como anillos verdes, bosques y espacios 
naturales abiertos, en los que primen las especies au-
tóctonas de árboles y arbustos y en los que el césped 
de alto consumo hídrico deje paso a los prados natu-
rales, de medidas como cubiertas y fachadas verdes, 
calles arboladas y huertos urbanos, etc. 

¿Estamos ante un cambio de modelo urgente y nece-
sario? ¿A qué niveles?

Cambiar la situación en la que nos encontramos re-
quiere de cambios profundos en diferentes niveles. 
Contamos con un marco regulatorio que orienta las 
modificaciones hacia unos sistemas de producción 
y unos estilos de vida más sostenibles. Necesitamos 
cambios estructurales en el modelo productivo, en la 
generación de energía, en el transporte. Y tiene que 
ir acompañado por un cambio cultural, un cambio de 
mentalidad de la sociedad que impulse la transición 
a un desarrollo sostenible. Para contribuir a esa ta-
rea, desde la Fundación Biodiversidad estamos desa-
rrollando una nueva línea de trabajo para impulsar el 
cambio cultural y de estilos de vida necesarios para 
desarrollar una transición ecológica y justa, y poner en 
valor sus beneficios, sin dejar a nadie atrás, en línea 

con el Pacto Verde Europeo y con la Estrategia de Bio-
diversidad de la UE hasta 2030. 

¿En este contexto de emergencia climática que vi-
vimos, cuáles son los principales retos que afronta 
la Fundación Biodiversidad?

La Fundación lleva casi 25 años trabajando para 
proteger y preservar la biodiversidad. Ahora, nuestro 
reto es construir sobre nuestros logros para afron-
tar nuevos retos y dar un paso más con iniciativas 
ambiciosas como las que comentaba en materia de 
renaturalización de ciudades, por ejemplo, o las en-
caminadas a incrementar y sistematizar el conoci-
miento en materia de biodiversidad para mejorar su 
gestión. La Fundación afronta un periodo clave, en el 
que seguirá trabajando en la protección y recupera-
ción de la naturaleza, prestando especial atención a 
integrar los factores socioeconómicos, incluidos los 
aspectos de género y de empleo verde. Trabajaremos 
para integrar el enfoque de soluciones basadas en la 
naturaleza en el abordaje de los retos derivados del 
cambio climático y de la recuperación verde. Además, 
la innovación, tanto tecnológica como relativa a los 
modelos de gestión eficiente de los recursos natura-
les, va a ser clave en el proceso de recuperación. Para 
todo esto necesitamos, sin duda, seguir trabajando 
junto a nuestros socios, estableciendo alianzas que 
nos permitan ser eficientes y, al mismo tiempo, am-
biciosos, para impulsar una recuperación verde y una 
transición ecológica y justa.
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