
 
Los eurodiputados exigen objetivos vinculantes
para proteger la biodiversidad
 

Notas de prensa
09-06-2021 - 09:44
20210604IPR05513

• El 30 % de la superficie terrestre y marítima de la Unión debe ser zonas protegidas

• Objetivos vinculantes para la biodiversidad urbana como techos verdes en los edificios
nuevos

• Son necesarias medidas urgentes para detener el declive de las abejas y otros polinizadores

El Parlamento reclama medidas urgentes para detener el declive de las abejas y otros polinizadores ©AdobeStock/Daniel Prudek
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La UE necesita un «Acuerdo de París» sobre biodiversidad y una Ley Europea de la
Biodiversidad para asegurar la recuperación, fortalecimiento y protección de los
ecosistemas antes de 2050.
 
El martes, la Cámara aprobó la Resolución sobre la «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad
de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas», con 515 votos a favor, 90 en
contra y 86 abstenciones, que aborda el declive actual de la biodiversidad en Europa y en todo
el mundo.
 
La naturaleza está decayendo en todo el mundo a un ritmo sin precedentes. Se estima que, de
los ocho millones de especies que existen, un millón está en peligro de extinción (IPBES). Por
este motivo, los eurodiputados acogen con satisfacción el propósito de la Estrategia de la UE
sobre la biodiversidad para garantizar que, antes de 2050, los ecosistemas del mundo se
hayan recuperado, sean resilientes y estén adecuadamente protegidos. Para respaldar esta
ambición, piden una Ley Europea de la Biodiversidad, similar a la Ley del Clima de la UE.
 
Los  eurodiputados  lamentan  que  la  UE no  haya  alcanzado  sus  objetivos  en  materia  de
biodiversidad para 2020 y afirman que la nueva estrategia debe abordar adecuadamente los
cinco principales factores de la transformación en la naturaleza: los cambios en los usos del
suelo y del mar, la explotación directa de organismos, el cambio climático, la contaminación y
las especies exóticas invasoras. También piden 20 000 millones de euros al año para la acción
en materia de biodiversidad en Europa.
 
Los eurodiputados exigen un «Acuerdo de París» en la próxima conferencia de las Naciones
Unidas en octubre de 2021, que fijará las prioridades mundiales en materia de biodiversidad
para 2030 y más adelante.
 
El 30 % de la superficie terrestre y marítima de la Unión debe ser zonas protegidas
 
Aunque  la  UE  cuenta  con  la  red  de  zonas  protegidas  más  extensa  del  mundo,  los
eurodiputados consideran que es necesario un Plan de Recuperación de la Naturaleza de la
UE. Reiteran su llamamiento para que al menos el 30 % de la superficie terrestre y marítima de
la UE cuente con protección para 2030. Al menos una tercera parte de estas zonas, incluidos
todos los bosques primarios y antiguos de la UE, deberá quedar prácticamente intacta. Los
objetivos  nacionales  deberán  tener  en  cuenta  las  diferencias  en  extensión  y  proporción
geográfica  de  las  zonas  naturales.
 
Protección de la fauna y flora silvestres
 
Los eurodiputados afirman que debe lograrse un «estado de conservación favorable» para
todas las especies y hábitats protegidos. Además, al menos el 30 % de las especies deberá
alcanzar un estatus favorable, o mostrar una fuerte tendencia positiva en esa dirección. Según
el texto, la UE debe liderar los esfuerzos para acabar con el comercio de especies en peligro de
extinción y de productos derivados.
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https://ipbes.net/es/node/35274
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://www.cbd.int/cop/
https://www.cbd.int/cop/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm


Biodiversidad en zonas urbanas
 
La Cámara apoya la creación de una Plataforma Europea para la Ecologización Urbana junto
con objetivos vinculantes sobre la biodiversidad urbana, como una proporción mínima de
techos verdes en los edificios nuevos y la prohibición del uso de pesticidas químicos.
 
Abejas y otros polinizadores
 
Los eurodiputados se oponen a renovar la aprobación del glifosato a partir del 31 de diciembre
de  2022  e  insisten  en  pedir  que  la  iniciativa  de  la  UE sobre  los  polinizadores  se  revise
urgentemente.  Su  propósito  es  incluir  un  ambicioso  marco  europeo de  seguimiento  con
objetivos e indicadores claros para detener el declive de los polinizadores, que son cruciales
para el medio ambiente y la seguridad alimentaria.
 
Declaración
 
El ponente César Luena (S&D, España) declaró: «Hoy estamos pidiendo una Ley Europea de
la Biodiversidad similar a la Ley del Clima de la UE, que establecería el marco de gobernanza
hasta 2050 para proteger la biodiversidad, incluyendo objetivos vinculantes para 2030. Estoy
satisfecho de que hayamos apoyado los principales objetivos de la propuesta de la Comisión y
hayamos apoyado la creación de un Plan de Recuperación de la Naturaleza de la UE para
recuperar al  menos el  30 % de la superficie terrestre y marítima. También hay un amplio
consenso sobre legislar para proteger y utilizar los suelos de manera sostenible, así como para
un plan para abordar conjuntamente la crisis climática y la de biodiversidad».
 
Más información
El texto aprobado se publicará aquí (08.06.2021)

Video del debate en el pleno (07.06.2021)
Procedimiento (disponible en inglés)
Nota de Prensa del PE: Los eurodiputados exigen objetivos vinculantes para proteger la
biodiversidad (28.05.2021, disponible en inglés)
Vídeo: voto en comisión y declaración del ponente César Luena (S&D, España)
Nota de prensa del PE: Para salvar la biodiversidad, los eurodiputados reclaman objetivos
vinculantes a nivel mundial y de la UE (16.01.2020, disponible en inglés)
Nota de Prensa del PE: El PE pide reducir el uso de pesticidas para salvar a las abejas
europeas (18.12.2019)

Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/approval-active-substances/renewal-approval/glyphosate_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191212IPR68921/el-pe-pide-reducir-el-uso-de-pesticidas-para-salvar-a-las-abejas-europeas
https://www.europarl.europa.eu/meps/es/197721/CESAR_LUENA/home
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=888e1e80-d1c4-05a5-ce5d-8821f48fba40&date=20210607
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2273(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/eu-biodiversity-strategy-for-2030-bringing-nature-back-into-our-lives-vote-in-envi-committee-and-statement-by-csar-luena-sd-es-rapporteur_I206293-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191212IPR68921/el-pe-pide-reducir-el-uso-de-pesticidas-para-salvar-a-las-abejas-europeas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191212IPR68921/el-pe-pide-reducir-el-uso-de-pesticidas-para-salvar-a-las-abejas-europeas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191212IPR68921/el-pe-pide-reducir-el-uso-de-pesticidas-para-salvar-a-las-abejas-europeas
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/biodiversity-strategy-2030_17802_pk
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