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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la legislación de la UE relativa a la protección de la biodiversidad
(2009/2108(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Evaluación intermedia de la aplicación 
del Plan de Acción comunitario para la biodiversidad (COM(2008)0864 final),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Opciones para una meta y una visión de 
la UE en materia de biodiversidad más allá de 2010»,

– Visto el Informe de síntesis de la Comisión sobre el estado de conservación de los tipos de 
hábitats y especies de conformidad con el artículo 17 de la Directiva de Hábitats 
(COM(2009)0358),

– Vista la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres1 (Directiva «Aves») y la Resolución del Parlamento 
Europeo de 17 de enero de 20012 sobre la aplicación de la Directiva 92/43/CEE relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres3 (Directiva 
«Hábitats»), 

– Vistas las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente celebrado el 25 de junio de 2009 
sobre la evaluación intermedia de la aplicación del Plan de Acción Comunitario para la 
Biodiversidad - Hacia una Estrategia de la UE sobre especies exóticas invasoras,

– Visto el Consejo informal celebrado los días 26 y 27 de enero de 2010 en Madrid, en el 
que se adoptaron las denominadas prioridades «Cibeles», así como las conclusiones del 
Consejo de Medio Ambiente celebrado el 15 de marzo de 2010 sobre la biodiversidad 
después de 2010 – Visión y metas mundiales y de la UE y régimen internacional sobre 
acceso y participación en los beneficios,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 25 y 26 de marzo de 2010, 
en particular el apartado 14, 

– Vista la Cumbre europea celebrada en Gotemburgo en 2001, en la que se acordó detener 
la pérdida de biodiversidad para 2010 como parte de una estrategia de desarrollo 
sostenible, 

– Visto el Estudio sobre la economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB) 
(http://www.teebweb.org),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una estrategia de la UE sobre 
especies invasoras» (COM(2008)0789), 

                                               
1 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/105/CE (DO L 

363 de 20.12.2006, p. 368).
2 DO C 262 de 18.9.01, p. 132.
3 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2006/105/CE.
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– Visto el Libro Azul de la UE titulado «Una política marítima integrada para la Unión 
Europea» (COM(2007)0575 y SEC(2007)1278), así como los preparativos en curso para 
la reforma de la política común de la pesca, 

– Vistas las medidas destinadas a reforzar la conservación de la naturaleza y la 
biodiversidad que forman parte del «chequeo» de la PAC y las oportunidades ofrecidas 
por la reforma de la PAC que se debate actualmente,

– Visto que las Naciones Unidas han declarado el año 2010 «Año Internacional de la 
Biodiversidad»,

– Visto el resultado de la Decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes (COP 15) de 
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), que se celebró en Doha (Qatar) del 13 al 25 de marzo de 2010,

– Vista la próxima quinta reunión de la Conferencia de las Partes que servirá como reunión 
de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología (COP-
MOP 5), así como la Conferencia de las Partes (COP 10) del Convenio de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica (CBD),

– Visto el artículo 48, apartado 2, de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Pesca y de la Comisión de Peticiones 
(A7-0000/2010),

A. Considerando que se ha puesto de manifiesto en las Comunicaciones de la Comisión que 
la UE no cumplirá su objetivo de biodiversidad para 2010,

B. Considerando que la revisión de las especies y los tipos de hábitats protegidos conforme a 
la Directiva sobre hábitats muestra que una mayoría de especies y de hábitats tienen un 
estado de conservación desfavorable, que el índice de extinción es preocupantemente 
elevado y que los factores del cambio de la biodiversidad no dan pruebas declinar; que los 
hábitats y las especies de interés en la UE se encuentran potencialmente amenazados por 
el cambio climático,

C. Considerando que varios factores han impedido que la UE logre su objetivo de 2010, tales 
como la aplicación incompleta de la legislación, una integración incompleta y deficiente 
en políticas sectoriales, los insuficientes conocimientos científicos y las lagunas en los 
datos, la financiación insuficiente, la falta de instrumentos adicionales dirigidos con 
eficacia a abordar problemas específicos tales como las especies exóticas invasoras,

D. Considerando que la biodiversidad, en su calidad de capital natural mundial, es esencial 
para la existencia de la vida humana en la Tierra y para el bienestar de las sociedades, 
tanto de forma directa como indirecta por medio de los servicios ecosistémicos que 
proporciona; que la biodiversidad desempeña un papel central en la lucha mundial contra 
el hambre y en favor de la seguridad alimentaria; que la protección y el uso sostenible de 
la biodiversidad es un requisito previo para la mitigación y la adaptación al cambio 
climático,
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E. Considerando que la pérdida de biodiversidad da lugar a pérdidas económicas y de 
bienestar importantes,

F. Considerando que un estudio reciente del Eurobarómetro muestra que los ciudadanos de la 
UE están poco familiarizados en su mayoría con el término de biodiversidad y con las 
consecuencias de la pérdida de biodiversidad,

Observaciones generales

1. Manifiesta su preocupación por el ritmo muy rápido de la pérdida de biodiversidad 
inducida por los seres humanos que, de continuar como en las últimas décadas, nos dejará 
con una naturaleza considerablemente empobrecida antes de 2050;

2. Es consciente de que resulta inaceptable el fracaso a la hora de detener la pérdida de 
biodiversidad, no sólo desde una perspectiva ética, sino también ecológica y económica, 
ya que priva a las generaciones futuras de los servicios ecosistémicos y de los aspectos de 
bienestar de una biodiversidad rica y natural; 

3. Subraya que según estudios en curso, tales como el estudio TEEB, se calcula que la 
pérdida de bienestar derivada de la pérdida de biodiversidad se eleva actualmente a unos 
50 000 millones de euros anuales (apenas inferior al 1 % del PIB), y que se incrementará a 
14 billones de euros o el 7 % del PIB por año en 2050;

La UE y la biodiversidad

4. Manifiesta su pesar de que no se haya logrado el objetivo de la UE, conforme a lo 
acordado en la Cumbre europea celebrada en Gotemburgo en 2001, de detener la pérdida 
de biodiversidad antes de 2010; 

5. Se felicita por la Comunicación de la Comisión titulada «Opciones para una meta y una 
visión de la UE en materia de biodiversidad más allá de 2010»;

6. Acoge con satisfacción, además, las conclusiones sobre biodiversidad del Consejo de 
Medio Ambiente celebrado el 15 demazo, incluido el nuevo objetivo principal de detener 
la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos en la UE antes 
de 2020 y de restablecerlos siempre que sea posible;

7. Cree que detener la pérdida de biodiversidad constituye el nivel mínimo absoluto de 
ambición que debe lograrse antes de 2020;

8. Señala las valiosas iniciativas destinadas a restablecer la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que ya se están realizando y cree que tales actividades podrían formar parte 
también del objetivo principal para 2020; subraya, sin embargo, la necesidad de llevar a 
cabo una evaluación de impacto y un estudio de aptitud antes de decidir los objetivos 
exactos de la futura estrategia de la UE sobre biodiversidad;

9. Se muestra convencido, dado el carácter mundial de la biodiversidad y los ecosistemas, 
que la estrategia futura de la UE debería consistir también en intensificar los esfuerzos 
internacionales para evitar la pérdida de biodiversidad;
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10. Subraya además que, como parte de una política dirigida a proteger y mejorar la 
biodiversidad, se requiere una estrategia coordinada para abordar el problema de las 
especies exóticas invasoras;

Natura 2000

11. Reconoce que una aplicación correcta de la legislación referente a Natura 2000 
desempeña un papel importante en el logro del objetivo sobre biodiversidad de la UE;

12. Mantiene su inquietud, independientemente de los resultados tangibles y positivos en el 
estado de conservación de varias especies, por la aplicación de la legislación de Natura 
2000;

13. Acoge con satisfacción el progreso realizado en algunos Estados miembros para incluir 
espacios en la red Natura 2000 y elaborar medidas o planes de gestión; pide a todos los 
Estados miembros que respeten los plazos fijados en la Directiva;

14. Manifiesta su preocupación por la falta de progresos a la hora de establecer la red Natura 
2000 en el medio ambiente marino y pide a la Comisión que acelere los procedimientos 
necesarios;

15. Celebra, en principio, que la legislación ambiental de la UE tenga un grado inevitable de 
flexibilidad para adaptar la aplicación a las circunstancias locales; observa, al mismo 
tiempo, algunas diferencias destacadas entre los Estados miembros relativas, por ejemplo, 
al «efecto exterior» de los espacios incluidos en Natura 2000, las excepciones por 
categorías para determinadas actividades existentes o la aplicación del principio de 
cautela;

16. Pide a la Comisión, teniendo en cuenta estas diferencias entre los Estados miembros, que 
ofrezca aclaraciones adicionales sobre las Directivas u orientación cuando sea necesario;

17. Manifiesta su inquietud además por la falta de cooperación transfronteriza, que puede 
llevar a que se aplique un enfoque distinto a zonas idénticas;

18. Insta a la Comisión a centrarse más en los servicios ecosistémicos y en especial en la 
resistencia de los ecosistemas para actuar bajo estrés, tanto en su futura estrategia sobre 
biodiversidad como en el contexto de Natura 2000;

Integración en otros sectores políticos

19. Está convencido que la red terrestre y marina de Natura 2000 no es el único instrumento 
de la UE para la protección de biodiversidad, sino que se requiere un planteamiento más 
global para lograr el éxito de la política de la UE sobre biodiversidad;

20. Pide, por tanto, a la Comisión que vele por seguir integrando la biodiversidad en otros 
sectores políticos de la UE —tales como la agricultura, la silvicultura, la pesca, la política 
regional y la cohesión, el turismo, la investigación y la innovación— de una manera que 
suponga un refuerzo mutuo;

21. Acoge con satisfacción las anteriores tentativas de integrar consideraciones 
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medioambientales en la Política Agrícola Común (PAC), por ejemplo la introducción de 
medidas agromedioambientales y de mantenimiento de las tierras en buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales, e invita a la Comisión a utilizar la reforma de la PAC como 
oportunidad de profundizar en esta tendencia, por ejemplo mediante la introducción de 
compensaciones por ecoservicios o el suministro de bienes públicos, incluyendo los 
cultivos sostenibles en áreas ecológicamente sensibles, tales como los emplazamientos 
Natura 2000; 

22. Acoge con satisfacción la reforma de la Política Pesquera Común que se está preparando 
actualmente y pide a la Comisión que integre los criterios de biodiversidad en sus futuras 
propuestas legislativas; insiste, además, en que se desarrollen, como posible alternativa a 
la pesca, modelos sostenibles de acuicultura siguiendo las líneas propuestas por la 
Comisión en su comunicación (COM(2009)0162) y en que se tenga en cuenta la posición 
del Parlamento Europeo(*);

23. Insta a los Estados miembros a diseñar su política de silvicultura de manera que tome 
plenamente en consideración el papel de los bosques como reserva de biodiversidad, así 
como sus capacidades de captación de carbono y purificación del aire y de recreo para 
nuestros ciudadanos;

24. Subraya la necesidad de incrementar el presupuesto para la investigación dedicada al 
medio ambiente y a la biodiversidad conforme al Octavo Programa Marco, en proporción 
con las necesidades y los desafíos enormes que supone abordar tanto la pérdida de 
biodiversidad como el cambio climático;

Biodiversidad y cambio climático

25. Subraya la vital importancia de la biodiversidad y de unos ecosistemas resistentes para la 
mitigación y adaptación respecto del cambio climático, dado que los ecosistemas 
terrestres y marinos absorben actualmente alrededor de la mitad de emisiones 
antropogénicas de CO2;

26. Acoge con satisfacción el apoyo cada vez mayor a medidas referentes al cambio climático 
del que la biodiversidad puede también beneficiarse, pero que no debe tener un impacto 
negativo en la financiación para la biodiversidad como tal;

Potencial de trabajo y estrategia para 2020

27. Reconoce el considerable potencial de trabajo vinculado a las actividades mencionadas 
anteriormente y al desarrollo de una economía sostenible y de una infraestructura verde, 
que por su naturaleza supondría empleo a nivel local (pues los puestos de trabajo no 
pueden trasladarse a terceros países), contribuyendo así considerablemente a la estrategia
para 2020 de la UE;

28. Tiene además la firme convicción de que el desarrollo económico y la protección 
sostenibles de naturaleza pueden, y deben, ir de común acuerdo; 

Financiación
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29. Toma nota de las estimaciones de la Comisión según los cuales se espera que la plena 
aplicación de la legislación de Natura 2000 cueste 6 100 millones de euros;

30. Lamenta, sin embargo, el hecho de que falte un desglose claro de los importes reales 
gastados anualmente en la protección de biodiversidad en la UE e insiste en que los 
Estados miembros y la Comisión cooperen con el fin de presentar una visión más clara;

31. Acoge con satisfacción el incremento del gasto para LIFE+ (+ 8 % en el proyecto de 
presupuesto de 2011), pero subraya que este instrumento continúa representando 
solamente una parte muy pequeña del presupuesto de la UE (el 0,2 %);

32. Es consciente de que la financiación adicional para la protección de la biodiversidad está 
disponible mediante otros instrumentos, tales como los Fondos Estructurales y el Fondo 
del Desarrollo Rural, pero deplora el uso limitado que la mayor parte de los Estados 
miembros hacen de estas posibilidades; 

33. Expresa su convicción de que el gasto público por sí solo no bastará para alcanzar las 
metas principales de la UE y subraya la importancia de la responsabilidad empresarial de 
tener también en cuenta la biodiversidad; 

34. Subraya, además, la necesidad de incorporar los costes externos, tales como los perjuicios 
causados a la biodiversidad o los costes asumidos para apoyarla, en el precio final de 
productos en el mercado; 

Bases de conocimientos y datos

35. Señala que la investigación y el desarrollo son de importancia crucial a la hora de 
desarrollar instrumentos políticos para detener la pérdida de biodiversidad y para colmar 
las actuales lagunas de conocimiento;

36. Subraya la necesidad de desarrollar una base de referencia clara, sobre la que la Comisión 
debe marcar unos objetivos plenos o parciales realistas y comprobables; 

37. Celebra, dada la actual falta de conocimiento en el público en general sobre la importancia 
de la biodiversidad, la campaña de información de la Comisión e invita a los Estados 
miembros a incrementar sus esfuerzos de sensibilización;

Dimensión internacional

38. Expresa su preocupación por el fracaso a la hora de conseguir o incluso aproximarse al 
objetivo global de reducir el índice de pérdida de biodiversidad antes de 2010, según lo 
definido en la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible de 2002; 

39. Acoge favorablemente la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica que se celebrará en Nagoya en octubre de 2010 y exhorta a la UE a enviar una 
amplia delegación a esta conferencia;

40. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a integrar el elemento medioambiental en 
sus relaciones con terceros países y a mantener la «diplomacia verde»; 
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41. Insiste en que, en los acuerdos comerciales internacionales, la continuidad de los 
productos negociados es un elemento clave; subraya a este respecto la necesidad de 
incorporar «factores de interés no comercial», como los métodos de producción y el 
respeto por  la biodiversidad, en cualquier acuerdo futuro de la OMC;

42. Lamenta seriamente el decepcionante resultado de la Conferencia CITES, en la que no se 
recogieron los principales elementos del mandato de la UE, tales como la protección de 
especies marinas de elevado interés comercial;

43. Insta encarecidamente a la Comisión y los Estados miembros a mejorar la velocidad y la 
eficiencia de su procedimiento interno de toma de decisiones y a dedicar más recursos y 
tiempo a sus esfuerzos diplomáticos con terceros países;

44. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

«Todas las cosas valiosas están indefensas». Este verso del poeta, artista y fotógrafo holandés 
Lucebert (1924-1994) parece resumir de forma sucinta el gran desafío  al que nos enfrentamos 
en el campo de la biodiversidad.

Por una parte, mantener la biodiversidad y los ecosistemas e impedir que degraden más no 
tiene precio para la sociedad. Detener la pérdida de biodiversidad es no solamente nuestro 
deber ético - el concepto de «custodia» nos obliga a mantener nuestro planeta de manera que 
pueda también sostener a las generaciones futuras. Esto también tiene un sentido ecológico y 
económico. En términos ecológicos, el vasto arsenal de interacciones entre los diversos 
componentes de la biodiversidad hace el planeta habitable para todas las especies, incluidos 
los humanos. Los «bienes y servicios» que aportan los ecosistemas incluyen: provisión de 
alimentos, combustible y fibras, purificación del aire y el agua, descomposición de residuos, 
moderación de inundaciones, sequías, extremos de temperatura y fuerza del viento, 
renovación de la fertilidad del suelo y polinización de las plantas. Por lo tanto, también desde 
una perspectiva económica, proteger la biodiversidad redunda en nuestro propio interés.
Después de todo ,los recursos biológicos son los pilares sobre los cuales construimos las 
civilizaciones. La pérdida de biodiversidad amenaza nuestros suministros de alimentos, 
nuestras oportunidades de recreo y turismo, nuestra capacidad de hacer frente al cambio 
climático y nuestras fuentes de madera, medicinas y energía.

Por otra parte, parece que nos hemos desconectado de la naturaleza y estamos luchando por 
encontrar este «valor de la naturaleza». Nuestros métodos de producción y el precio pagamos 
por los bienes y servicios - o sólo hasta cierto límite - no tienen en cuenta el coste de la 
pérdida de biodiversidad o de la degradación de ecosistema. Igualmente, los servicios o 
actividades que intentan parar la pérdida de biodiversidad y que mantienen ecosistemas 
valiosos rara vez reciben una recompensa justa. Aunque «poner precio» a los servicios del 
ecosistema pueda resultar polémico, los estudios en curso1 parecen indicar que la pérdida de 
bienestar debida a la pérdida de biodiversidad es actualmente alrededor de 50 000 millones de 
euros al año (justo por debajo del 1% del PIB), incrementándose hasta 14 billones equivalente 
al 7% del PIB anual estimado para 2050.

Una cuestión urgente

La pérdida de biodiversidad  continúa a un ritmo alarmante. En todo el mundo, el ritmo global 
actual de extinción de especies se estima en 50 a 1000 veces más elevado que el ritmo natural 
de fondo. Se prevé que el índice de pérdida se acelerará diez veces antes de 2050. En la UE, el 
42% de los mamíferos, el 43% de las aves, el 45% de las mariposas, el 30% de los anfibios, el 
45% de los reptiles y el 52% de  los peces de agua dulce están amenazados de extinción. En 
su evaluación intermedia de 2008 de la aplicación del plan de acción comunitario para la 
biodiversidad, la Comisión declaró que el 50% de las especies y hasta el 80% de los tipos de 

                                               

1 La economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB), véase  http://www.teebweb.org/.
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hábitats de interés comunitario presentan un estado de conservación desfavorable. 

Parar la pérdida de biodiversidad y conservar o restaurar ecosistemas resistentes es 
extremadamente importante con vistas al cambio climático, dado que los ecosistemas 
terrestres y marinos absorben actualmente alrededor de la mitad de las emisiones 
antropogénicas de CO2, lo que los hacen inestimables por su capacidad de captura y 
almacenamiento de carbono. Por otra parte, la degradación y destrucción de ecosistemas 
puede liberar volúmenes significativos de gases de efecto invernadero y hay pruebas cada vez 
evidentes de que está disminuyendo la capacidad de las zonas de absorción de carbono del 
planeta, debido al calentamiento global y a otros factores de tensión. Mantener ecosistemas es 
por lo tanto de importancia vital para la mitigación y la adaptación del cambio climático.

Desgraciadamente, las anteriores iniciativas y acuerdos internacionales y europeos destinados 
a detener la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas no han tenido éxito. En 1992, a 
consecuencia de la Cumbre de la Tierra de Río, se aprobó el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, ratificado por la UE en 1993. En 1998, la UE adoptó una estrategia de 
biodiversidad con cuatro planes de acción a favor de la biodiversidad que se presentaron en 
2001, sobre conservación de los recursos naturales, la agricultura, la pesca, así como la 
cooperación para el desarrollo y la cooperación económica. Naturaleza y biodiversidad es 
también una de las cuatro prioridades del sexto programa de acción del medio ambiente de la 
UE, junto con el cambio climático, la gestión de residuos y de los recursos y la salud en 
relación con el medio ambiente. En 2006, la Comisión reveló un plan de acción para detener 
la pérdida de biodiversidad, identificando cuatro áreas prioritarias: biodiversidad en la UE, la 
UE y la biodiversidad global, la biodiversidad y el cambio climático y la base de 
conocimientos. Desafortunadamente, a pesar de estas iniciativas, no se ha logrado el objetivo 
de la UE, según lo acordado en la Cumbre europea en Gotemburgo en 2001, de detener la 
pérdida de biodiversidad antes de 2010. 

A pesar de la urgencia de la situación, los ciudadanos europeos no son suficientemente 
conscientes de la pérdida de biodiversidad y de sus consecuencias adversas. Según una 
encuesta del Eurobarómetro de abril de 2010, solamente el 38% de los europeos conocen el 
significado del término «biodiversidad», mientras que el 28% conocen la palabra, pero no su 
significado. Obviamente, una mayoría considera que la pérdida de biodiversidad es un 
problema grave, pero no piensan que vayan a verse personalmente afectados por él. 
Solamente el 17 % de los encuestados creen que ya les afecta el declive de la biodiversidad. 
Como motivo más importante de su falta de acción para combatir la pérdida de biodiversidad, 
los ciudadanos alegan falta de conocimiento de lo que pueda hacerse. Es absolutamente 
necesaria, por lo tanto, una campaña de sensibilización en este campo .

Instrumentos y políticas de la UE

El instrumento clave a escala de la UE para salvaguardar la biodiversidad y los ecosistemas es 
Natura 2000, una red de la UE de zonas de protección de la naturaleza establecidas conforme 
a la Directiva sobre hábitats. Se compone de zonas especiales de conservación (ZEC) 
designadas por los Estados miembros conforme a la Directiva sobre hábitats (1992), y 
también incorpora zonas de protección especial (ZPE) que se designan con arreglo a la 
Directiva de protección de las aves (1979). El principal objetivo de Natura 2000 es «contribuir 
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a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros»1. Las medidas que se 
adopten en virtud de Natura 2000 «tendrán como finalidad el mantenimiento o el 
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las 
especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario» y al mismo tiempo 
«tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las 
particularidades regionales y locales»2. A pesar del énfasis actual en la conservación de los 
hábitats y la protección de las especies, podría ser útil centrarse más en la creación de 
ecosistemas resistentes, que puedan responder al estrés y proporcionar servicios ecosistémicos 
valiosos.

Como es costumbre en la política ambiental europea, estas directivas permiten la flexibilidad 
necesaria para adaptar la ejecución de las medidas a las circunstancias locales, algo pertinente 
teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Ciertamente deben 
adoptarse medidas para evitar que las diferencias entre los Estados miembros lleguen a ser tan 
grandes que la eficacia de las directivas sufra como consecuencia. Por ejemplo, aún hay 
diferencias considerables entre los Estados miembros en cuanto a la rapidez con que se 
aplican las directivas, y la forma en que se interpretan, por ejemplo por lo que se refiere al 
principio de cautela, al tratar actividades existentes y efectos externos. 

La biodiversidad también se ha convertido gradualmente en un factor en sectores políticos 
distintos de la política ambiental europea, aunque, en muchos casos, se ha incorporado hasta 
ahora solamente en un grado modesto, por ejemplo en la Política Pesquera Común 
(actualmente n estudio), los ejemplos más destacados son las medidas ambientales de carácter 
agrario y el requisito de mantener las tierras en buen estado agronómico y ambiental en virtud 
de la Política Agrícola Común (PAC) y la atención prestada a la biodiversidad en el Séptimo 
Programa Marco de Investigación.

Los agricultores, dado que gestionan cerca de la mitad de las tierras europeas, desempeñan un 
papel especial en la salvaguardia de la biodiversidad, y se enfrentan a un desafío importante 
en el proceso:  debido a que la población y la riqueza mundiales están aumentando, la 
producción agrícola mundial debe aumentar también, y al mismo tiempo el sector agrícola 
debe garantizar la calidad de vida en el campo y la salvaguarda de la biodiversidad. Para el 
éxito de una futura política agrícola, estos tres componentes deben ser complementarios y no 
contradictorios.

Financiación

Como consecuencia entre otras cosas de lo que, con frecuencia, es un planteamiento de la 
biodiversidad basado en sectores, la financiación presupuestaria europea de las medidas 
reactivas a la biodiversidad y el ecosistema está también altamente fragmentada. El 
instrumento financiero de la UE para el medio ambiente (LIFE), establecido en 1992 para 
apoyar la ejecución de la política ambiental de la Unión, ha desempeñado tradicionalmente un 
papel importante en la financiación de la protección de la biodiversidad en la UE, aunque ello 

                                               
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres, artículo 2.
2 Ídem.
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constituya una pequeña proporción de los gastos comunitarios totales. Otras vías de 
financiación:

- la Política Agrícola Común: principalmente medidas medioambientales de carácter agrario, 
que forman uno de los mayores elementos del apoyo de la UE a la biodiversidad, 
(financiadas vía FEADER); 

- la Política Pesquera Común: medidas de protección para el medio ambiente marino (FEP)
- desarrollo regional y cohesión (Fondos Estructurales, Fondo de Cohesión)
- política de investigación (Séptimo Programa Marco).

Por una parte, la financiación fragmentada puede tener un efecto positivo al dar la posibilidad 
de recurrir a varias fuentes de financiación. Como consecuencia, por otra parte, de la 
cofinanciación obligatoria y de un planteamiento de seleccionar y elegir en la política rural y 
estructural, por ejemplo, solamente los Estados miembros que opten conscientemente por ello 
utilizan realmente estos fondos con fines de biodiversidad. También en este ámbito existen 
diferencias considerables entre los 27 Estados miembros.

Sin anticipar el debate sobre el nuevo marco financiero plurianual posterior a2013, habrá que 
encontrar otros mecanismos de financiación además de las fuentes públicas de financiación 
(subvenciones); un desafío significativo consistirá en incorporar los costes externos a los 
precios finales del producto.

Iniciativas futuras

Se han propuesto o se propondrán este año, el Año Internacional de la Biodiversidad, nuevas 
iniciativas de detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. Desde 
el 18 al 29 de octubre,  se celebrará en Nagoya, Japón, la décima reunión de la Conferencia de 
las Partes (COP 10) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB).

A nivel europeo, la Comisión Europea presentó el 19 de enero su Comunicación titulada 
«Opciones para una meta y una visión de la UE en materia de biodiversidad más allá de 
2010» que es actualmente el asunto objeto de consulta pública. Las cuatro opciones políticas 
según lo presentado por la Comisión incluyen:

1) Reducir de forma significativa el ritmo de pérdida de biodiversidad y de servicios 
ecosistémicos en la UE de aquí a 2020;

2) Detener la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos en la UE de aquí a 
2020;

3) Detener la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos en la UE de aquí a 
2020 y restaurarlos en la medida de lo posible;

4) Detener la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos en la UE de aquí a 
2020 y restaurarlos en la medida de lo posible, así como intensificar la contribución de 
la UE para evitar la pérdida de biodiversidad en todo el mundo

Se espera que esta comunicación y el resultado de la consulta pública den lugar a la 
publicación antes de fin de año de una propuesta referente a una nueva estrategia  de la UE 
sobre biodiversidad, que incluya propuestas legislativas.
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Además, el Consejo Europeo de Medio Ambiente celebrado el 15 de marzo aceptó a un nuevo 
objetivo principal, a saber «detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los 
servicios ecosistémicos en la UE antes de 2020, y restaurarlos siempre que sea posible, 
intensificando al mismo tiempo la contribución de la UE para evitar la pérdida de 
biodiversidad en todo el mundo».

Este informe de iniciativa se propone reflejar las prioridades del Parlamento Europeo en la 
lucha contra la persistencia de la pérdida de biodiversidad y la degradación del ecosistema.


