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Revisión intermedia de la Estrategia de la UE
sobre la Biodiversidad
La diversidad biológica es fundamental tanto para nuestro bienestar como para la economía, pero
hay indicadores que muestran que se halla amenazada, principalmente a causa de la acción
humana. En una revisión intermedia en 2015 de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta
2020, la Comisión concluye que los avances no han sido suficientes. Está prevista la votación en el
Parlamento Europeo de un informe al respecto en el pleno de febrero.

Antecedentes
Hay un consenso generalizado en cuanto al valor intrínseco de la biodiversidad, la variedad de los seres vivos
de la Tierra, y a su importancia fundamental para nuestro bienestar y la economía al proveernos de
alimentos, materiales, medicamentos, aire limpio y agua. Según una encuesta del Eurobarómetro de 2015,
nueve de cada diez europeos consideran que la pérdida de diversidad biológica es un problema mundial
grave, y el Foro Económico Mundial ha incluido el colapso de los ecosistemas y esta disminución de la
biodiversidad entre los principales riesgos globales en 2016. El estado de conservación, de acuerdo con el
informe SOER 2015 de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), es desfavorable en el caso del 77 %
de los tipos de hábitat de la UE y del 60 % de las especies cuya protección es de interés a escala europea. La
AEMA destaca, entre las principales amenazas a la biodiversidad, la fragmentación, la degradación y la
destrucción del hábitat; la sobrexplotación de los recursos naturales; las especies exóticas invasoras; la
contaminación, y el cambio climático.
Tras no lograr su objetivo de 2001 de poner fin al empobrecimiento de la biodiversidad para 2010, la UE
adoptó en 2011 una Estrategia sobre la Biodiversidad en la que se fijaban un objetivo principal («Detener en
2020 la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos de la Unión Europea, y
restaurarlos en la medida de lo posible, incrementando al mismo tiempo la contribución de la UE a la lucha
contra la pérdida de biodiversidad mundial») y seis objetivos interdependientes, cada uno de los cuales
contenía una serie de medidas.

Evaluación de la Comisión Europea
La Comisión presentó en octubre de 2015 una revisión intermedia de la Estrategia sobre la Biodiversidad, en
la que considera que no se ha avanzado de manera significativa en la realización del objetivo principal y ha
persistido la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. Según la evaluación, se está en la
senda correcta para alcanzar uno de los seis objetivos (luchar contra las especies exóticas invasoras), se han
producido avances en cuatro objetivos (aplicar las directivas relativas a la naturaleza, mantener y restablecer
los ecosistemas y sus servicios, garantizar un uso sostenible de los recursos pesqueros y contribuir a evitar la
pérdida de biodiversidad mundial), pero a un ritmo insuficiente, y no ha habido avances significativos en lo
que respecta a uno de los objetivos (aumentar la contribución de la agricultura y la silvicultura a la
protección de la biodiversidad). La Comisión calcula que la no consecución del objetivo principal de
biodiversidad conlleva unos costes socioeconómicos de hasta 50 000 millones de euros al año, y subraya que
uno de cada seis trabajos de la UE depende en cierta medida de la naturaleza.

Parlamento Europeo
El 22 de diciembre de 2015, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria aprobó
un informe sobre la revisión intermedia presentada por la Comisión (ponente: Mark Demesmaeker, ECR,
Bélgica). En el informe, la comisión expresa preocupación por la pérdida continuada de biodiversidad, se
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opone a una posible revisión de las directivas relativas a la naturaleza, destaca que la aplicación plena y
financiación adecuada de estas son condiciones previas esenciales para el éxito de la Estrategia y hace
hincapié en que el medio ambiente y la innovación son complementarios. Se subraya asimismo la necesidad
de coherencia en las políticas, en particular en el caso de las relativas a la protección de la biodiversidad y a
la agricultura y silvicultura, y se insta a la Comisión y a los Estados miembros a que dejen de destinar los
recursos financieros de la política agrícola común a actividades perjudiciales para el medio ambiente y los
inviertan en prácticas agrícolas sostenibles. Se pide asimismo a la Comisión que presente una propuesta para
una red transeuropea de infraestructura verde (RTE-V).

En su propia revisión intermedia de la Estrategia sobre la Biodiversidad, la ONG BirdLife recomienda que se
aumente la financiación, así como que se aplique y haga cumplir mejor el Derecho de la UE, y una representante
de la asociación de agricultores Copa-Cogeca ha hecho hincapié en que, para que la contribución de la agricultura
a la protección de la biodiversidad dé resultados, hacen falta tiempo, apoyo financiero y reglas simplificadas.
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