
 
Proteger la biodiversidad en Europa: la estrategia
de la UE
 
Para proteger a las especies en peligro de extinción, la UE quiere mejorar y preservar la
biodiversidad en el continente. Conozca más detalles en el vídeo.
 

La Comisión Europea presentó en mayo de 2020 la nueva estrategia sobre biodiverdad para
2030, siguiendo las demandas del Parlamento, que en enero del mismo año exigió abordar las
principales causas de la pérdida de biodiversidad y establecer objetivos legalmente vinculantes.
 
En el pleno de junio de 2021, la Eurocámara fijó su posición sobre la "Estrategia de la UE sobre
la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas". Los eurodiputados
insistieron en que su implementación debe ir en línea con el Pacto Verde Europeo, que incluye
la estrategia "De la granja a la mesa". 
 
 
Descubra más sobre la importancia de la biodiversidad
 
¿En qué consiste la estrategia de la UE sobre la
biodiversidad de aquí a 2030? 
Establecer objetivos sobre la biodiversidad de la UE 
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Biodiversidad
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/biodiversity-bringing-nature-back_N01-AFPS-210608-BIOD_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/biodiversity-bringing-nature-back_N01-AFPS-210608-BIOD_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210604IPR05513/los-eurodiputados-exigen-objetivos-vinculantes-para-proteger-la-biodiversidad
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200618STO81513/pacto-verde-europeo-clave-para-una-ue-climaticamente-neutral-y-sostenible
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200109STO69929/perdida-de-biodiversidad-por-que-es-una-preocupacion-y-cuales-son-sus-causas


Con la nueva estrategia, la UE cuenta con nuevos objetivos para la próxima década. Los
eurodiputados celebraron que la UE se haya comprometido a conversar al menos un 30 % de
 
las zonas marinas y terrestres de la Unión, que abarca bosques, humedales, turberas,
pastizales y ecosistemas costeros, y a proteger estrictamente al menos el 10 % de las zonas
marinas y terrestres de la Unión, incluidos todos los bosques primarios y maduros que aún
persisten y otros ecosistemas ricos en carbono.
 
Los miembros del PE reiteraron que los objetivos deben ser vinculantes a nivel comunitario y
nacional, en cooperación con los gobiernos regionales y locales.
 
Recuperación de la naturaleza 
El Parlamento apoyó la propuesta de incluir objetivos vinculantes sobre la recuperación de la
naturaleza y reiteró su llamamiento en favor de un objetivo de recuperación de al
 
menos el 30 % de la superficie terrestre y marina de la Unión.
 
Hacer frente a la pérdida de los polinizadores  
Los miembros del Parlamento lamentaron que el descenso de los polinizadores no solo supone
una pérdida de biodiversidad, sino también una amenaza para la seguridad alimentaria. Por
eso, exigieron una revisión urgente de la iniciativa de los polinizadores de la UE, que incluya un
nuevo marco de seguimiento de los polinizadores a escala de la UE, con medidas sólidas,
objetivos e indicadores precisos y acotados en el tiempo, como  indicadores de impacto, y el
necesario desarrollo de capacidades. 
 
Aprovechar las áreas urbanas verdes 
El aumento de los espacios verdes en las zonas urbanas puede contribuir a la salud mental y
física de los ciudadanos, según señala el informe de la Eurocámara. 
 
Los eurodiputados apoyaron la propuesta de crear una plataforma europea para la
ecologización de las ciudades y pidió a la Comisión que establezca objetivos vinculantes
 
específicos y ambiciosos en materia de biodiversidad urbana. Entre estos se incluyen un
porcentaje mínimo de tejados verdes en los edificios nuevos, apoyar la agricultura urbana,
garantizar que no se utilicen plaguicidas químicos y reducir el uso de fertilizantes en estas
zonas. 
 
Reducir el impacto de la agricultura 
El Parlamento aplaudió el objetivo para 2030 de destinar al menos el 25 % de las tierras
agrícolas a la agricultura ecológica, que debe ampliarse a medio y largo plazo
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20191129STO67758/que-hay-detras-de-la-disminucion-de-las-abejas-y-otros-polinizadores
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20191129STO67758/que-hay-detras-de-la-disminucion-de-las-abejas-y-otros-polinizadores
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190117STO23722/pesticides-in-food-what-is-the-european-parliament-doing-to-help
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180404STO00909/agricultura-ecologica-en-la-ue-nuevas-reglas-mas-estrictas-infografia


Acordó con la Comisión reducir en un 50 % el uso de plaguicidas químicos y peligrosos y la
pérdida de nutrientes por los fertilizantes, lo que se traduce en una reducción del uso de
fertilizantes de al menos un 20 % para 2030. 
 
¿Qué se ha hecho para salvaguardar la
biodiversidad y las especies en peligro de extinción
en Europa? 
Las medidas que la UE aplicaba hasta la fecha para mejorar la biodiversidad se incluían en el
marco de la estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020, que se introdujo en 2010.
 
 
• La directiva sobre aves tiene como objetivo proteger las 500 especies de aves silvestres que
se producen naturalmente en la UE.
 
 
• La directiva sobre hábitats garantiza la conservación de una amplia gama de especies
animales y vegetales raras, amenazadas o endémicas, incluidos unos 200 tipos de hábitats
raros y característicos.
 
 
• Natura 2000 es la red de áreas protegidas más grande del mundo, con puntos centrales de
reproducción y descanso para especies raras y amenazadas, y tipos de hábitats naturales
raros.
 
 
• La iniciativa de los polinizadores de la UE tiene como objetivo abordar la disminución de los
polinizadores en la UE y contribuir a los esfuerzos de conservación global, centrándose en
mejorar el conocimiento de la disminución, abordar las causas y concienciar*.
 
 
 
Lea más sobre las leyes europeas de protección animal.
 
Más información
La biodiversidad como derecho humano y sus implicaciones para la acción exterior de la UE
Información de la Comisión Europea sobre la pérdida de la biodiversidad
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
https://natura2000.eea.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20191129STO67758/que-hay-detras-de-la-disminucion-de-las-abejas-y-otros-polinizadores
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/proteccion-y-bienestar-animal/20200624STO81911/proteccion-y-bienestar-animal-legislacion-europea-videos
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603491/EXPO_STU(2020)603491_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884?fbclid=IwAR2wiodrdU0JfyTWSdmhHacxYK_OxnkXHuB5Y-bYN4pcdunQFQGRnL9EGlw

