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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y 
capital natural
(2011/2307(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 
hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural (COM(2011) 244),

– Vistas las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente, de 21 de junio de 2011, sobre la 
«Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020»,

– Vistos la visión de 2050 y el objetivo principal de 2020 adoptados por los Jefes de Estado 
o de Gobierno de la UE en marzo de 2010,

– Vistas las conclusiones de la décima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la 
diversidad biológica (CoP10), en particular el Plan Estratégico para la Biodiversidad 
2011-2020 y los Objetivos de Aichi, el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos 
genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su 
utilización, y una estrategia de movilización de recursos al servicio de la biodiversidad 
mundial,

– Visto el estudio titulado «Economía de los ecosistemas y biodiversidad» (TEEB) 
(http://www.teebweb.org),

– Considerando que las Naciones Unidas han declarado 2010-2020 la Década de la 
Biodiversidad,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la 
Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, así 
como de la Comisión de Pesca (A7-0000/2011),

A. Considerando que la UE no ha logrado su objetivo de biodiversidad para 2010;

B. Considerando que la biodiversidad resulta esencial para la existencia de la vida humana y 
el bienestar de las sociedades, tanto directa como indirectamente a través de los servicios 
ecosistémicos que proporciona;

C. Considerando que, en la actualidad, la pérdida de biodiversidad reduce nuestro PIB 
mundial en un 3 % anual;

Observaciones generales

1. Lamenta que la UE no haya logrado su objetivo de biodiversidad para 2010;
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2. Acoge con satisfacción y apoya la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020, 
incluidos sus objetivos y medidas; no obstante, considera que deben reforzarse 
determinadas medidas;

3. Subraya la necesidad urgente de tomar medidas y la necesidad de conceder una mayor 
prioridad política a la biodiversidad, con el fin de cumplir el objetivo principal de la 
Estrategia Europa 2020 sobre la biodiversidad y los compromisos mundiales en materia de 
biodiversidad; hace hincapié en que, con voluntad política y los recursos adecuados, 
existen instrumentos para detener la pérdida de biodiversidad;

Objetivos: integración de la biodiversidad en todas las políticas de la UE

4. Subraya la importancia de integrar la protección de la biodiversidad en todas las políticas 
de la UE;

5. Subraya que la protección, la valoración y la restauración de la biodiversidad y de los 
servicios ecosistémicos son aspectos esenciales para el cumplimiento de los objetivos de 
la UE en materia de eficiencia respecto del uso de los recursos;

Conservación y restauración de la naturaleza

6. Subraya la necesidad de detener el deterioro que sufre el estado de conservación de todas 
las especies y hábitats contemplados en la legislación de la UE sobre protección de la 
naturaleza y mejorar su estado de forma mensurable y significativa; subraya que ello debe 
entenderse como mejora de, como mínimo, uno de los parámetros del estado de 
conservación definido en el artículo 1 de la Directiva de hábitats, sin que el resto de 
parámetros se vean mermados;

7. Insta a los Estados miembros a que garanticen la culminación del proceso de designación 
de lugares Natura 2000 para 2012; lamenta profundamente el retraso en la designación de 
zonas marinas;

8. Insta a los Estados miembros a que fijen 2015 como plazo máximo para el desarrollo de 
planes de gestión o instrumentos equivalentes para todos los lugares Natura 2000;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una financiación adecuada de 
los lugares Natura 2000; en particular, pide a los Estados miembros que elaboren 
instrumentos nacionales vinculantes que definan medidas de conservación prioritarias y la 
correspondiente fuente de financiación prevista (tanto de los fondos de la UE como de los 
presupuestos nacionales de los Estados miembros);

Mantenimiento y restauración de los ecosistemas y sus servicios

10. Observa el requisito establecido en el Convenio de la Biodiversidad de restaurar el 15 % 
de los ecosistemas degradados no más tarde de 2020; no obstante, considera que se trata 
de un valor mínimo y que la UE debe tener un objetivo propio más ambicioso y una visión 
a largo plazo; por ello pide a la UE a que establezca la restauración del 30 % de los 
ecosistemas degradados como su objetivo para 2020 e insta a la Comisión a que defina de 
manera inequívoca lo que se entiende por «ecosistemas degradados» y a que establezca 
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unas cifras de referencia para calibrar el progreso;

11. Insta a la Comisión a que adopte una estrategia en materia de infraestructura verde para 
2012 a más tardar que establezca la protección de la biodiversidad como objetivo 
primordial;

12. Insta a la Comisión a que elabore, con la máxima prioridad, la iniciativa de «pérdida neta 
de biodiversidad», utilizando asimismo las normas que forman parte del Programa de 
Negocios y Compensaciones para la Biodiversidad;

Agricultura

13. Recuerda que más de la mitad del territorio europeo está gestionado por agricultores y que 
la financiación para la política agrícola común (PAC) representa la mayor parte individual 
del presupuesto de la UE y subraya que la PAC constituye un instrumento esencial para la 
biodiversidad; por ello, pide que se dé un giro radical a la PAC hacia la prestación de 
bienes públicos;

14. Pide la «ecologización» del Pilar I a fin de legitimar las ayudas a la renta para los 
agricultores garantizando la conservación de la biodiversidad en los paisajes rurales más 
amplios, mejorando la conectividad y adaptándose al impacto del cambio climático; acoge 
con satisfacción la propuesta de reforma de la PAC planteada por la Comisión, que 
incluye una «ecologización» de la PAC mediante la asignación del 30 % de los pagos del 
Pilar I a un paquete de buenas prácticas básicas que resulten útiles en su aplicación en el 
entorno agrario, que deberían incluir la rotación y la diversificación de cultivos, el pastizal 
permanente y una «zona de interés ecológico» mínima; no obstante, opina que la «zona de 
interés ecológico» mínima debe ser el 10 % de las tierras agrícolas, y no el 7 % que 
propone la Comisión;

15. Pide que todos los pagos de la PAC se sustenten mediante normas estrictas de 
condicionalidad, que abarquen la Directiva marco del agua, la legislación en materia de 
plaguicidas y las Directivas de aves y hábitats;

16. Pide que se refuerce el Pilar II y que se realicen mejoras radicales en el planteamiento 
ambiental de dicho pilar y la efectividad de sus medidas de carácter agroambiental, 
también mediante un gasto obligatorio mínimo en medidas ambientales;

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aprovechen el fenómeno del abandono 
de tierras que se produce en distintas zonas de Europa para retornar a la vida silvestre 
grandes partes del paisaje como importantes espacios silvestres, proporcionando así 
nuevas oportunidades socioeconómicas para el desarrollo rural al mismo tiempo que se 
preserva la biodiversidad de Europa;

Pesca

18. Acoge las propuestas de la Comisión para la reforma de la política pesquera común (PPC), 
que debería garantizar la ejecución del planteamiento ecosistémico y la aplicación de 
información científica actualizada como base de los planes de gestión a largo plazo para 
todas las especies de peces que se comercializan; hace hincapié en que el único futuro del 
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sector pesquero se basa en una pesca sostenible;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen con vistas a establecer un 
cuerpo de guardacostas europeo para impulsar las capacidades comunes de inspección y 
vigilancia, y para garantizar el cumplimiento;

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para 
garantizar que las capturas no superen el Nivel de Rendimiento Máximo Sostenible para 
2015 y para incorporar las consideraciones ecológicas en la definición de dicho Nivel;

21. Subraya que se debe incorporar en la PPC el objetivo de eliminar los descartes y las 
capturas accesorias de especies no objetivo, y ponerse en práctica con carácter urgente;

Especies exóticas invasoras

22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que las medidas adoptadas 
impidan la entrada de nuevas especies exóticas invasoras a la UE y la propagación de las 
especies exóticas invasoras que ya están establecidas a nuevas zonas;

23. Insta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa en 2012 que adopte una 
perspectiva global con respecto al problema de las especies exóticas invasoras;

Dimensión internacional

24. Insta a la Comisión a que proponga legislación para aplicar el Protocolo de Nagoya con el 
fin de que la Unión pueda ratificar el Protocolo lo antes posible;

Financiación

25. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que identifiquen todas las subvenciones 
existentes perniciosas para el medio ambiente e insta a la Comisión a que publique a 
finales de 2012 un plan de acción para eliminar progresivamente dichas subvenciones no 
más tarde de 2020, de conformidad con los compromisos contraídos en Nagoya;

26. Subraya la importancia de movilizar apoyos financieros a escala nacional y de la UE de 
todas las fuentes posibles y de desarrollar mecanismos financieros innovadores para 
garantizar un nivel adecuado de apoyo a la biodiversidad;

27. Subraya la necesidad acuciante de garantizar que el próximo Marco Financiero Plurianual 
(2014-2020) apoye el logro de los seis objetivos establecidos en la Estrategia de 
Biodiversidad;

28. Con vistas a garantizar una financiación adecuada de la red Natura 2000, pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que garanticen un mínimo de 5 800 millones de euros 
anuales, procedentes de los presupuestos de la UE y de los Estados miembros; asimismo, 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que se dispone de 
financiación adecuada a través de los fondos de la PAC, el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca, los Fondos de Cohesión y el Fondo del Programa LIFE+;

°
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° °

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante el Año Internacional de la Biodiversidad (2010) hemos podido escuchar las más 
bellas declaraciones de los dirigentes políticos de todo el mundo sobre la enorme importancia 
de la biodiversidad y sobre el papel esencial que desempeña para la humanidad. Pero mientras 
esos dirigentes políticos hablaban, la estrategia de la UE para detener la pérdida de 
biodiversidad en 2010 fracasaba rotundamente. En efecto, mientras ellos hablaban, las 
especies desaparecían a una velocidad que multiplica entre 100 y 1000 el ritmo natural.
Mientras ellos hablaban, fracasaban en sus intentos de acordar medidas para luchar contra el 
cambio climático.

De algún modo, las cálidas palabras sobre la importancia de la biodiversidad no se han 
traducido en medidas políticas enérgicas. Y las estadísticas hablan por sí solas. El 60 % de los 
ecosistemas mundiales están degradados o se utilizan de manera insostenible (FAO, 2010); el 
90 % de nuestras poblaciones de pesca están sobreexplotadas, y el 25 % de las especies 
europeas están en peligro de extinción. Según un estudio de las Naciones Unidas titulado 
«Economía de los ecosistemas y biodiversidad» (TEEB), perdemos un 3 % del PIB mundial al 
año debido a la pérdida de biodiversidad. Los costes de la inacción son muy superiores a las 
inversiones que se necesitan actualmente. La necesidad de adoptar medidas urgentes parece 
evidente.

La Estrategia de la UE para la Biodiversidad para 2020 nos brinda la oportunidad de adoptar 
las medidas necesarias que garanticen los servicios naturales y ecosistémicos para las 
próximas generaciones. Lo único que necesitamos es convicción política, valentía y 
compromiso para evitar otro fracaso.

El principal desafío es integrar la biodiversidad en el resto de ámbitos políticos. Y el 
momento es idóneo. Actualmente se están revisando las principales políticas europeas. La 
política agrícola común, la política de cohesión, la política pesquera común y las hojas de ruta 
europeas sobre la energía, el transporte y la eficiencia energética van a plasmarse en la 
legislación. Ahora es el momento de demostrar que las cálidas palabras sobre biodiversidad 
son algo más que eso y que se reflejan en medidas políticas concretas.

Financiación de la biodiversidad

La financiación futura será vital. Es evidente que el dinero público nunca será la única 
solución para poner freno a la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, el próximo Marco 
Financiero Plurianual deberá incluir fondos suficientes. El valor de la biodiversidad y de los 
servicios ecosistémicos debe integrarse en nuestras economías. Solo entonces se reflejarán sus 
costes y beneficios en el precio de los productos. Por tanto, los Estados miembros deben 
integrar el capital natural en sus cuentas nacionales, pero también debemos desarrollar, en 
colaboración con el ámbito empresarial, instrumentos innovadores de financiación, por 
ejemplo, el Mecanismo de Desarrollo Verde.
También debemos cambiar nuestro modo de pensar. No debemos restringir la naturaleza a 
determinadas zonas designadas, sino intentar introducir elementos naturales en todas partes, 
junto a las autopistas, los ferrocarriles, las ciudades, las zonas industriales, etc.

Incorporación al Derecho interno
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La incorporación al Derecho interno de toda la política en materia de medio ambiente de 
manera estricta y rápida también constituye un elemento esencial para la biodiversidad. El 
cambio climático, la calidad del aire, el suelo y el agua influyen de manera drástica en la 
biodiversidad. Lo mismo se aplica a la red Natura 2000 y las Directivas de aves y hábitats.
Para la vida marina, una PPC basada en el logro de un nivel mínimo de rendimiento máximo 
sostenible, acompañada de medidas de ejecución más estrictas, constituye un requisito 
mínimo.

Dimensión internacional

Europa también influye en gran medida en la biodiversidad en otras partes del mundo.
Nuestra huella es enorme. Debido a la madera que utilizamos, al petróleo que consumimos, a 
los alimentos que comemos, a la ropa que vestimos, somos responsables de una gran parte de 
la pérdida de biodiversidad que se produce en el mundo. Esta huella debe reducirse, por lo 
que debemos desarrollar instrumentos adicionales para medirla.
A escala internacional, la UE debe seguir desempeñando un papel influyente y debe hacerlo 
de forma unánime.

Conclusión

Es posible lograr los objetivos establecidos en la Estrategia de la UE para la Biodiversidad 
para 2020. Lo único que necesitamos es traducir el apoyo político a la biodiversidad que han 
expresado numerosos líderes mundiales en medidas políticas concretas.
«Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para 
satisfacer su codicia.» ~Mohandas K. Gandhi


