
La polución urbana mata 

a miles de personas en Londres, 

nueva Ley de aire limpio.

Jacques Cousteau y el príncipe 

Rainiero III de Mónaco se oponen 

a la propuesta francesa de 

verter los desechos radiactivos 

en el Mediterráneo, quedando 

descartado.

1
9

6
0

A
ñ

o
s 

5
0

Nace el Fondo Mundial 

para la Naturaleza.
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Silent Spring, libro de Rachel 

Carson sobre cómo los pesticidas 

dañan el medio ambiente, 

nacimiento del movimiento verde 

en occidente.

1
9

6
2

Firma del acuerdo de Berna para 

proteger el Rin, plasma la incipiente 

cooperación transfronteriza en 

conservación del agua.

La Unión Mundial para la Naturaleza 

(IUCN) adopta resolución para limitar 

el comercio internacional de especies 

amenazadas de fauna y fl ora silvestres, 

Convención CITES en 1975.
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Directiva sobre clasifi cación, 

embalaje y etiquetado de sustancias 

peligrosas, es la primera legislación 

europea sobre el impacto en el 

medio ambiente.
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Vertido accidental de insecticida endosulfán 

que contamina más de 600 km del Rin matando 

cerca de 20 millones de peces.
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AUMENTANDO LA SENSIBILIZACIÓN

Lanzamiento de Greenpeace.
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Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, en Estocolmo, que establece el Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El llamamiento de la Cumbre de París por una acción 

medioambiental lleva a la creación del Servicio de 

Medio Ambiente y Protección de los Consumidores de la 

Comisión Europea en 1973, y al primer Programa de acción 

medioambiental europeo.1
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Siete Estados bálticos fi rman el Convenio de Helsinki, que 

reúne por primera vez todas las fuentes de contaminación 

a nivel de un mar entero bajo la jurisdicción de un único 

convenio.

Los científi cos F. Sherwood Rowland y Mario Molina sugieren 

por primera vez que los CFCs dañan la capa de ozono.

La población mundial llega a los 4 mil millones.
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DESAFÍOS PARA EL FUTURO...

PRIMERAS RESPUESTAS

LOGROS TANGIBLES

50 AÑOS PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE EUROPEO

Directiva marco sobre residuos 

promueve la prevención de residuos, 

su reciclado y reutilización.
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   El vertido accidental de dioxinas en Seveso (Italia) lleva a la Directiva 

Seveso I (1982) y II (1996), diseñada para prevenir grandes 

accidentes con sustancias peligrosas.

Directiva relativa a las aguas de baño: una ley pionera que protege a los 

bañistas de los riesgos para la salud y el medio ambiente, revisada en 2006.
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Se fi rma el Convenio de Barcelona 

para reducir la contaminación y 

proteger el medio marino en el 

Mediterráneo.1
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El petrolero Amoco Cadiz vierte 68 millones 

de galones en la costa de Francia.
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Ante la fusión parcial de la planta nuclear Three Mile Island (EEUU) se duda 

sobre el futuro de la energía nuclear.

La Organización Meteorológica Mundial patrocina la primera Conferencia 

Mundial sobre el Clima. 

La Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres es la 

primera ley europea importante sobre conservación de la naturaleza. 1
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Directiva que establece normas mínimas 

de calidad y de control para el agua 

potable, mejorada en 1998.
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La Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar impone 

normas medioambientales para todos los océanos y 

mares del mundo.
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Entra en vigor el Convenio sobre contaminación 

atmosférica transfronteriza a larga distancia 

para reducir la contaminación transfronteriza. 1
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El científi co británico Joseph Farman 

descubre el “agujero de ozono” sobre la 

Antártida. Protocolo de Montreal de 

1987, que prohibe la producción de 

CFCs en 2000.
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Explota el reactor nuclear de Chernobil en 

Ucrania, difundiendo la contaminación 

radiactiva a miles de kilómetros.
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El Convenio de Basilea establece normas que limitan la 

generación y controlan el transporte internacional de 

desechos peligrosos.
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La ONU advierte de los peligros si el aumento 

de 2 °C en la temperatura mundial para el 

año 2025 se sobrepasa y recomienda la reducción 

de las emisiones de CO
2
 en todo el mundo.

Adopción de dos directivas que limitan la utilización 

y la difusión deliberada de organismos genéticamente 

modifi cados (OGMs), revisada en 2001.
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Legislación comunitaria para proteger las aguas frente a la 

contaminación por nitratos causada por los fertilizantes 

agrícolas, el tratamiento de aguas residuales urbanas, y 

las sustancias peligrosas.
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La Conferencia de la ONU sobre el medio ambiente y el desarrollo (La cumbre de la Tierra de Río) acuerda:

- la Agenda 21, un plan de acción detallado para el desarrollo sostenible, 

- la Convención marco sobre el cambio climático (UNFCCC), 

- el Convenio sobre la diversidad biológica (CBD) y la declaración de los Principios relativos a los bosques,

- los Principios de Río: 20 / 25 líneas directrices para promover la sostenibilidad.

La Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la fl ora silvestres: las bases (junto con 

la Directiva relativa a las aves silvestres) para la red Natura 2000.
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El Tratado de Maastricht confi ere el estatus de 

política comunitaria a la acción medioambiental.1
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La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) empieza a 

trabajar en Copenhague y publica el primer informe paneuropeo 

sobre el estado del medio ambiente en 1995.

La Directiva relativa a los envases y sus residuos se centra en la 

recogida y la recuperación.
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La Comisión de las Naciones Unidas sobre desarrollo 

sostenible establece el papel intergubernamental sobre 

los bosques (actualmente el Foro sobre los bosques) para 

tratar la desforestación.
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La directiva sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente pretende 

mejorar la calidad del aire en Europa.

Directiva sobre la prevención y el control integrados de la contaminación 

(IPPC) para minimizar la contaminación de fuentes industriales.
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Adopción del Protocolo de Kioto, que fi ja límites a las emisiones de gases 

de efecto invernadero para los países industrializados hasta 2012, con 

caracter vinculante en 2005.
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Año más caliente registrado hasta la fecha con una media de temperatura de superfi cie mundial de 14,52oC.

El Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 

justicia en temas medioambientales asocia el medio ambiente y los derechos humanos por primera vez.

La Estrategia para los bosques de la UE apoya la gestión sostenible de los bosques. 

Se crea la Comisión Internacional para la Protección del Danubio (ICPDR) para implantar el Convenio del Danubio y 

proteger el río más largo de Europa.

La convención de Rotterdam sobre la implantación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo.
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El Tratado de Amsterdam considera 

la política medioambiental como objetivo político clave de la UE.

El petrolero Erika se rompe, vertiendo sustancias químicas tóxicas en la costa francesa.

Una directiva trata el daño medioambiental de los sitios de vertido de residuos.

La población mundial alcanza los 6 mil millones.
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El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología se añade al Convenio sobre la diversidad 

biológica, como salvaguarda ante los riesgos para la biodiversidad derivados de los organismos vivos 

modifi cados creados por la biotecnología moderna.

   La Directiva marco sobre el agua pretende implicar a los ciudadanos en la limpieza 

de las aguas de Europa con vistas al año 2012.

Legislación comunitaria sobre la incineración de los desechos para reducir la contaminación 

atmosférica, de las aguas y del suelo y los riesgos para la salud humana, y sobre los vehículos 

fuera de uso, resaltando la responsabilidad de los fabricantes.
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   La Comisión Europea publica el Plan de acción sobre biodiversidad para la 

conservación de los recursos naturales.

 Lanzamiento del programa «Aire limpio para Europa», contribuyendo al desarrollo de la 

Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica.

Declaración del Consejo europeo de Gotemburgo sobre el Desarrollo sostenible en Europa para un 

mundo mejor: estrategia de la Unión Europea en favor del desarrollo sostenible 2
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 La Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, fíja objetivos: reducir a la mitad el número de 

personas sin saneamiento para el 2015 y minimizar los peligros de la producción química, entre otros.

Lanzamiento de la Semana europea de la movilidad y del Día sin coches.

    El petrolero Prestige derrama 77.000 toneladas de petróleo en las costas de Galicia, se introduce la 

legislación sobre barcos de doble casco.

  La legislación sobre sustancias peligrosas en el equipo eléctrico y electrónico pretende tratar el crecimiento de 

residuos de este tipo y responsabilizar a los fabricantes.
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Reglamento sobre la trazabilidad y el etiquetado de los OGMs.

El calor en Europa provoca crisis sanitarias y daña las cosechas.

Frente a los incendios forestales en toda Europa del sur se activa el programa Forest Focus.
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La UE lanza el Plan de acción de tecnologías medioambientales para promover la innovación y el desarrollo industrial ecológico.

 La Ampliación de la UE extiende la legislación medioambiental comunitaria a 10 nuevos Estados miembros.

Entra en vigor el Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes (COP).

    La Agencia Europea de Medio Ambiente y la CE lanzan el Inventario Europeo de Emisiones 

Contaminantes (EPER) posteriormente premiado.

La red comunitaria INSPIRE (Infraestructura de Información Espacial en la Comunidad) pretende mejorar la calidad de los datos 

nacionales como las imágenes de satélite, los registros de temperatura y de precipitaciones. 2
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El régimen comunitario de comercio de derechos de emisión (EU ETS) se convierte en el primer 

mecanismo internacional de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

Año más caliente a escala mundial, desde que hay registro.

La encuesta Eurobarómetro revela que casi 9 de cada 10 ciudadanos creen que las políticas en áreas 

como la economía y el empleo tendrían que considerar los factores medioambientales.
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Se adopta formalmente el reglamento REACH sobre control de las sustancias químicas industriales.

Legislación propuesta para incluir la aviación civil en el EU ETS de 2011 hacia delante, para reducir el impacto 

sobre el cambio climático del tráfi co aéreo.

Se adopta el Plan de acción comunitario Detener la pérdida de biodiversidad antes del año 2010 y en lo sucesivo.2
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La entrada de Rumania y Bulgaria aumenta el alcance de la política medioambiental de la UE.

La Comisión propone una nueva Política energética para Europa para combatir el cambio climático y aumentar la seguridad 

energética y la competitividad, y fi ja el objetivo global del 30% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

de los países desarrollados de aquí al 2020. Como primer paso hacia este objetivo, la Unión Europea se compromete a reducir 

sus emisiones en, como mínimo, un 20% durante ese período, independientemente de lo que los otros países decidan.
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La Organización Meteorológica Mundial y el PNUMA establecen el 

Panel Integubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

La Directiva sobre grandes instalaciones de combustión pretende reducir 

la acidifi cación, el ozono troposférico y las emisiones de partículas de 

dichas instalaciones en toda Europa.
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El Acta Única Europea incorpora la protección 

medioambiental en el Tratado de Roma: momento clave 

para la política medioambiental de la UE.

El informe Brundtland, Nuestro futuro común, defi ne el desarrollo 

sostenible como “forma de desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.

La población mundial alcanza los 5 mil millones.

��� � �����	
����������� � �������� ��������


