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Editorial
El 16 de diciembre, dos años después de una evaluación rigurosa, la Comisión concluyo que las Directivas de Hábitats
y de Aves de la UE se adecuan a su propósito, pero necesitan una mejor y más uniforme implementación. La decisión
se produjo tras extensas consultas a ciudadanos y partes interesadas en los 28 Estados miembros de la UE.
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Estas Directivas son vitales para la naturaleza de Europa, por lo que la mejora de su implementación se convertirá
a partir de ahora en una prioridad absoluta. Los principales desafíos identificados durante la evaluación se refieren
a una inversión inadecuada y una gestión insuficiente de la red Natura 2000. También se señalaron deficiencias a
nivel local, desde retrasos en autorizaciones y engorrosos permisos de proyecto, hasta gestión ineficiente de especies
individuales y bajos niveles de participación de las partes interesadas. Es necesario mejorar la conexión entre los sitios
de la red para que la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas se mantengan y restauren en paisajes naturales
más amplios. Por último, pero no por ello menos importante, la evaluación puso de manifiesto la necesidad de vincular
la aplicación de las Directivas con objetivos socioeconómicos más amplios, incluidos ámbitos de políticas de la UE
tales como la energía, la agricultura y la pesca.
La Comisión está elaborando un Plan de Acción para hacer frente a estas deficiencias de ejecución, previsto para
la primavera de 2017. Mejoraremos la participación de las autoridades regionales y locales y fomentaremos la de
quienes viven y trabajan en esas zonas.

© Jorna Luhta / naturepl.com

El control de adecuación generó una enorme implicación ciudadana, con medio millón de ciudadanos aportando sus
opiniones. El Plan de Acción se basará en esta sólida base y nos aseguraremos de que los ciudadanos tengan más
posibilidades de participar en la gestión de los sitios Natura 2000. A ello nos ayudará el nuevo Cuerpo de Solidaridad
de la UE que permitirá a los jóvenes adquirir una valiosa experiencia sobre el terreno, incluyendo trabajos en proyectos
de conservación y restauración dentro de Natura 2000.
Reforzar la implementación ayudará a la UE a cumplir los compromisos globales en materia de biodiversidad. En la
Conferencia de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Cancún (México) en diciembre de 2016, la
UE y sus Estados miembros confirmaron que daremos relieve a las consideraciones relativas a la diversidad biológica
en las políticas agrícola, forestal, pesquera y turística. Las decisiones de la Conferencia para integrar la preocupación
por la naturaleza en todas las demás políticas relevantes deberán ayudar al mundo a alcanzar sus objetivos de
biodiversidad para 2020. También podemos avanzar mucho en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y en la acción global sobre cambio climático.

Portada: Bosque de hayas con
campanillas, Norfolk, Inglaterra.
© David Tipling/naturepl.com

Karmenu Vella
Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca
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La legislación sobre la naturaleza de la UE aporta un valor añadido significativo, ya que permite a los países
trabajar juntos por encima de las fronteras políticas.

La legislación sobre naturaleza de la UE
se adapta a sus objetivos

Actualmente, Natura
2000 cubre más del
18% de la superficie
terrestre de la UE y
el 6% de la superficie
marina de la UE

Tras el debate del Colegio de
Comisarios de la UE, finalizó el
control de adecuación de las
Directivas de Aves y de Hábitats y
se ha publicado en diciembre
de 2016.
Puede concluirse que, en el
marco de políticas europeas más
amplias sobre biodiversidad de
la UE, las Directivas sobre
Naturaleza son adecuadas para
el propósito que fueron creadas.
Pero conseguir sus objetivos y
alcanzar todo su potencial
dependerá de mejoras
sustanciales en su
implementación, tanto en
efectividad como en eficiencia,
trabajando en colaboración con
las diferentes comunidades de
partes interesadas en los
Estados miembros y a lo largo
de la UE, para obtener

resultados prácticos sobre el
terreno.

Objetivo del control
de adecuación
El control de adecuación de
la naturaleza representa la
evaluación más completa de las
Directivas sobre Naturaleza que
se haya realizado nunca. Se inició
en octubre de 2013 como parte
de una revisión más amplia de la
implementación de la legislación
y las políticas de la UE en
el marco del Programa de
Adecuación y Eficacia de la
Reglamentación (REFIT).
El control de adecuación
proporciona un análisis crítico
basado en la evidencia de que
las actuaciones de la Unión
Europea sean proporcionales a
sus objetivos y funcionan como

estaba previsto. Cubren aspectos
medioambientales económicos
y sociales, y afectan a todos los
ámbitos de acción de la UE.
Se utilizaron cinco criterios
específicos para evaluar hasta
qué punto las Directivas sobre
Naturaleza aún se adecuan a
los objetivos: eficacia, eficiencia,
relevancia, coherencia y valor
añadido de la UE.
Apoyándose en un estudio
contratado, la Comisión llevó a
cabo una amplia consulta para
recopilar y evaluar información
de un amplio espectro de fuentes
diversas tanto a nivel de la UE
como de los Estados miembros.
Esto incluyó una consulta
pública online a mediados de
2015, que fue diseñada para
recopilar las opiniones de los
ciudadanos europeos y partes
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Los beneficios socioeconómicos de Natura 2000 aún no han obtenido un amplio reconocimiento político.

interesadas en este tema tan
importante.
Influidos por las campañas, más
de 550.000 personas enviaron
respuestas, lo que hizo que esta
consulta pública fuera la de mayor
ratio de respuesta hasta ahora
recibida por la Comisión. Ello
confirma el gran interés y emoción
que estas Directivas despiertan
entre los ciudadanos europeos,
incluso en estos tiempos de
incertidumbre económica.
El resultado del análisis
proporcionó asimismo un
conjunto de evidencias dirigidas a
identificar los cambios que podrían
lógicamente ser atribuidos a la
aplicación de las Directivas.

Eficacia

2000, la integración de políticas
y las limitaciones en recursos
humanos, siguen siendo los retos
más importantes.

Eficiencia
La evaluación de la eficiencia
examinó si los costes derivados de
la implementación son razonables
y proporcionales a los beneficios
obtenidos. Se concluyó que
los múltiples beneficios de las
Directivas, estimados por Natura
2000 entre 200 y 300 miles de
millones de euros al año, son
significativamente mayores que los
costes de designación, protección y
gestión de los lugares, estimados
en más de 5,8 miles de millones
anuales en toda la UE.
No obstante, los beneficios
socioeconómicos de los numerosos
servicios de los ecosistemas
generados por Natura 2000,
no han percibido todavía un

El lince ibérico, Lynx pardinus se encuentra ahora en proceso de
recuperación gracias a la legislación de la UE y al Programa LIFE.
© Oriol Alamany / naturepl.com

El control de la eficacia se centró
en evaluar el grado en el que los
objetivos de las dos Directivas
han sido alcanzados, así como
cualquier factor significativo que
haya podido apoyar o retrasar el
progreso hacia la consecución de
los objetivos.
El control de adecuación
confirmó que los objetivos
generales de las Directivas no
han sido todavía alcanzados,
y que no es posible predecir
cuándo serán cumplidos en su
totalidad. No obstante, existe una
amplia evidencia que muestra
que el estado y las tendencias
de las especies y los hábitats
protegidos por las Directivas

serían significativamente peores
en su ausencia. Es más, cuando
existen actuaciones dirigidas a
una escala suficiente, se obtienen
claras mejoras en el estado de las
especies y los hábitats.
El factor escala aparece en
numerosas ocasiones durante
la evaluación. A pesar de ser un
catalizador para incrementar la
financiación para la naturaleza,
mejorar la sensibilización y
el compromiso de las partes
interesadas, así como reforzar el
conocimiento y el intercambio de
experiencias, las Directivas se han
quedado cortas en la consecución
de los objetivos debido a que las
actuaciones en estas áreas no se
han llevado a cabo a una escala
suficiente.
La eficacia de las Directivas
ha sido obstaculizada en
particular por los retrasos en el
establecimiento de la red Natura
2000 y por la puesta en marcha
de las medidas de conservación
necesarias para la gestión y
restauración de los lugares. En
consecuencia, la red no ha sido
capaz de proporcionar todo su
potencial socioeconómico y de
conservación, aunque se han
alcanzado algunos progresos
significativos.
La disponibilidad y financiación
específica, las lagunas de
conocimiento, el compromiso de
las partes interesadas, la gestión
efectiva de los lugares Natura

reconocimiento político amplio.
Puede también existir un desajuste
entre aquellos que soportan los
costes, como los propietarios de
tierras y promotores, y aquellos
que se benefician, como los
turistas y entidades recreativas y
la sociedad en general, lo que tiene
implicaciones a la hora de diseñar
los programas de compensaciones
e incentivos.
Más aún, el volumen total
de cofinanciación de la UE para
Natura 2000 durante el periodo
2007–2013, representa tan sólo
el 9–19% de las necesidades
de financiación estimadas, y no
siempre ha logrado proporcionar
resultados verificables. La
cofinanciación nacional ha sido
incapaz de cubrir el desfase
restante.
Por otro lado, la evaluación
concluye también que las
Directivas no ponen barreras a
las inversiones sostenibles que no
penalizan el valor de conservación
de los lugares. La inmensa
mayoría de los proyectos y planes
propuestos con admisión de
trámites de acuerdo con el Artículo
6 han sido autorizados.
Los retrasos en la admisión
de trámites a menudo provienen
de una combinación de factores,
incluyendo un conocimiento
inadecuado, dificultades en el
acceso a los datos o complejas
e innecesarias tramitaciones a
nivel nacional. Pero existe también
un volumen creciente de buenas
prácticas sobre procedimientos
inteligentes de implementación,
como la revisión temprana de
planes y la simplificación en la
admisión de trámites, que ayudan
a superar estos problemas.
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Relevancia
El análisis de la relevancia
consideró en qué medida los
objetivos y medidas contenidos
en las Directivas sobre la
Naturaleza son coherentes con las
necesidades actuales de hábitats
y especies de la UE. La evidencia
muestra que las Directivas
continúan siendo relevantes para
enfrentarse a las presiones clave
sobre hábitats y especies. Sus
objetivos generales y específicos
siguen siendo válidos, fijando
qué es lo que debe conseguirse y
dejando a los Estados miembros la
responsabilidad de la identificación
y la respuesta a los retos
específicos.
Se manifestaron diferentes
puntos de vista sobre las
necesidades actuales para la
actualización de los Anexos
de las Directivas. Finalmente
la Comisión concluyó que los
Anexos, en su forma actual,
proporcionan un nivel adecuado de
protección para permitir alcanzar
los objetivos de las Directivas.
Aunque las Directivas no cubren
completamente todos los grupos

taxonómicos, existen estudios que
indican que la red Natura 2000,
a través de su 'efecto paraguas',
cubre gran parte de las especies
cuya conservación preocupa, más
allá de las que aparecen listadas
en los Anexos.

Coherencia
El análisis de la coherencia
buscó evidencias de sinergias o
inconsistencias entre las Directivas
y otras políticas de la UE que se
espera trabajen conjuntamente,
como es el caso de otras
directivas medioambientales de
la UE y de políticas sectoriales
que afectan al uso de la tierra y
del agua.
En general, se concluyó que las
Directivas sobre Naturaleza son
coherentes entre sí, pero continúa
siendo necesario promover
soluciones de implementación
que optimicen la consecución de
sus objetivos de conservación,
teniendo plenamente en cuenta
el contexto socioeconómico en
el que operan trabajando con
diferentes comunidades de partes
interesadas.

La justificación de acción a nivel de la UE a través de las Directivas
sobre Naturaleza sigue siendo válida.

Se consideró que otras
directivas medioambientales son
consistentes y complementarias
con las Directivas sobre
Naturaleza, aunque la experiencia
muestra la necesidad y el valor
de una coordinación mejorada, en
particular en lo que se refiere a la
monitorización e información con
vistas a recopilar datos una sola
vez para diversos fines, reduciendo
así las cargas.
Como ocurre con otras
políticas sectoriales de la UE,
existen ejemplos de objetivos
contrapuestos, incluyendo los
relativos a la política agraria
común (PAC), y dado su continuo
declive, serán necesarios esfuerzos
adicionales para conservar
y estimular la biodiversidad
asociada a la agricultura a través
de una integración más efectiva
con la PAC.

Valor añadido de la UE

© ARCO / naturepl.com

El análisis del valor añadido de
la UE de las Directivas evaluó
en qué medida la acción sigue
estando justificada a nivel de la
UE y buscó cambios que puedan
ser razonablemente atribuidos a la
intervención de la UE.
La evaluación detectó que hay
un amplio reconocimiento de que
las Directivas han establecido una
base más fuerte y consistente
para la protección de la naturaleza
de la que existía en Europa antes
de su adopción. Las necesidades
y fundamentos para una acción
a nivel de la UE a través de las
Directivas sobre Naturaleza
siguen siendo válidas incluso con
vistas a alcanzar los múltiples
beneficios que los servicios de los
ecosistemas proporcionan a la
sociedad.
Tal y como el informe nos
recuerda, la naturaleza es un
patrimonio compartido de los
Estados miembros, y la gestión
efectiva de los recursos naturales
necesita llevarse a cabo a través
de fronteras políticas ya que la
variedad de muchas especies
depende de hábitats adecuados
y condiciones presentes
simultáneamente en varios
Estados miembros.
Las diferentes reglas de
protección de la naturaleza a lo
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largo de la UE también podrían
haber llevado a regímenes legales
muy diversos para las empresas.
La intervención de la UE ha creado
un enfoque más consistente, justo
e integrado sobre la conservación
de la naturaleza y la prestación de
los servicios de los ecosistemas
a lo largo de la UE, generando
oportunidades y al mismo
tiempo abordando los problemas
transfronterizos de acuerdo con
las obligaciones internacionales.
Las Directivas constituyen un
'marco legislativo' cuya
implementación detallada está
regulada a través de leyes
nacionales/regionales y decisiones
de autoridades nacionales/
regionales/ locales con el apoyo de
guías y otros documentos de
políticas a nivel de la UE. Los
objetivos de las Directivas
continúan reflejando las
necesidades de conservación y uso
sostenible de la naturaleza, las
personas y la economía, aunque se
necesitan mayores esfuerzos para
alcanzarlos.

Siguientes pasos
Los resultados del control de
adecuación proporcionan una
base sólida e informada para
una acción de seguimiento. Los
hallazgos han demostrado que las
Directivas, aunque siguen siendo
totalmente válidas, requieren
una implementación mejorada a
través de un enfoque moderno
capaz de capturar en su totalidad
el potencial y las oportunidades
ofrecidas por la legislación
existente.
Ante estas conclusiones,
la Comisión está preparando
actualmente un Plan de Acción
de seguimiento que propone
un amplio conjunto de medidas
para mejorar sustancialmente
la implementación de las dos
Directivas en los próximos años.
El objetivo es publicarlo en la
primera mitad de 2017, dándose
detalles del mismo en la próxima
newsletter.
Todos los detalles de los
resultados del control de
adecuación están disponibles en:
http://ec.europa.eu/environment/
nature/legislation/fitness_check/
index_en.htm
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En diciembre de 2016 se celebró en Cancún, México, la 13 reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio
sobre Diversidad Biológica.

Conferencia de Naciones Unidas sobre
Biodiversidad: Resultado de Cancún

• Globalmente, casi el 90%
de las plantas silvestres
con flores depende de los
polinizadores.
• Los polinizadores tienen
un papel crucial en el
proceso de producción
alimenticia.
© Peter Creed / naturebureau
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El abejorro de los prados,
Bombus pratorum.

En diciembre de 2016, delegados
de 196 países se reunieron en
Cancún, México, para asistir a la
decimotercera Conferencia de las
Partes del Convenio sobre
Diversidad Biológica (CDB COP 13).
Con una importante
participación de la UE y sus
Estados miembros, la
Conferencia adoptó decisiones
clave sobre una serie de temas
destinadas a reforzar la
aplicación a escala mundial del
Plan Estratégico para la
Diversidad Biológica 2011–2020
y para crear sinergias con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el marco de la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

La Declaración de
Cancún – integrar la
biodiversidad
El tema principal de la reunión
fue la integración
(«mainstreaming») de la
biodiversidad en otros sectores,

con especial atención a la
agricultura, la silvicultura, la
pesca y el turismo. Durante dos
días los ministros con
competencias se reunieron en
una reunión de alto nivel previa
a la COP 13. Esta reunión
culminó con la adopción de la
«Declaración de Cancún» sobre
integración de la conservación y
uso sostenible de la
biodiversidad.
Coincidiendo con ello, la
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) lanzó una
nueva plataforma sobre
biodiversidad para facilitar el
diálogo intersectorial sobre
diversidad biológica y
agricultura, silvicultura y pesca.
Además, muchos países
anunciaron compromisos e
iniciativas concretas para
alcanzar los objetivos mundiales
sobre diversidad biológica. Por
ejemplo, 12 países, liderados por
los Países Bajos, establecieron

un «Grupo de voluntarios en
materia de polinizadores» y se
comprometieron a tomar
medidas, cooperar y aprender
unos de otros para proteger los
polinizadores.

Fortalecer la
implementación
La COP 13 adoptó un Plan de
Acción a corto plazo para la
restauración de los ecosistemas,
así como decisiones sobre una
serie de asuntos, tales como
áreas protegidas, gestión
sostenible de la vida silvestre,
especies exóticas invasoras,
cambio climático y financiación.
En lo relativo a cuestiones
marinas, se adoptaron decisiones
encaminadas a fomentar una
mayor aplicación de la
planificación espacial de zonas
marinas, a proporcionar
asesoramiento para prevenir y
mitigar los efectos de los
desechos marinos y a mantener y
mejorar la resiliencia de los
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ecosistemas en particular en
zonas de aguas frías.

Biología sintética,
Información sobre
secuencias digitales e
impulsos genéticos

Los Protocolos del CDB
Las reuniones de los dos
Protocolos del CDB, el Protocolo
de Cartagena sobre Seguridad de
la Biotecnología y el Protocolo de
Nagoya sobre Acceso y
Participación en los Beneficios, se
llevaron a cabo al mismo tiempo
que la COP 13.
En cuanto al Protocolo de
Cartagena, las Partes prestaron
especial atención a la Orientación
sobre evaluación de riesgos para
los OVM y establecieron un
marco para seguir trabajando en
su evaluación de riesgos, así

Rafael Pacchiano Alaman, presidente de la COP 13, con jóvenes voluntarios mexicanos.

como en la identificación de
lagunas de conocimiento y
necesidad de mayor orientación.
Dos años después de la
entrada en vigor del Protocolo de
Nagoya y con la firma de más de
90 gobiernos, las Partes
acordaron en la reunión de
Cancún una serie de acciones
para ayudar a que su
implementación alcance la
velocidad de crucero. Estas
incluyen un intercambio de
información sobre regulaciones
de acceso y medidas de
cumplimiento (a través del
mecanismo de intercambio de
información sobre APB), y sobre
el desarrollo de capacidades
para que estas medidas se
ajusten al Protocolo.

Las Partes también acordaron
seguir examinando la necesidad
de un mecanismo multilateral
global de reparto de beneficios
para complementar el enfoque
bilateral por defecto del
Protocolo.

Siguientes pasos
Restando sólo cuatro años para
alcanzar los Objetivos de Aichi
para la Biodiversidad, se
reconoció en general que es
necesario intensificar los
esfuerzos. Las decisiones
adoptadas en Cancún, si se
llevan a cabo adecuadamente,
contribuirán a ello.
Sin embargo, sigue siendo
necesario un mayor compromiso
de todas las partes y

herramientas más eficaces para
la aplicación del actual Plan
Estratégico 2011–2020. Con ello
en mente y pensando en el largo
plazo, la COP 13 pidió a la
Secretaría de la CDB que
preparara un plan detallado para
el desarrollo del seguimiento con
posterioridad a 2020, incluyendo
opciones para fortalecer el
compromiso y la
implementación.
La siguiente reunión de la
Conferencia de las Partes tendrá
lugar en 2018 en Sharm El
Sheikh, Egipto.
Declaración de Cancún: https://
www.cbd.int/doc/meetings/cop/
cop-13/official/cop-13-24-en.pdf
CDB COP 13 Página Web: https://
www.cbd.int/conferences/2016

Pez ángel francés Pocomanthus paru bajo un coral cuerno de alce Acropora palmata, Parque Nacional Marino
de Cancún, mar Caribe, México.
© Claudio Contreras / naturepl.com

La COP 13 abordó también una
serie de temas particularmente
delicados, como la biología
sintética (SynBio por su acrónimo
en inglés) y la información sobre
secuencias digitales (ISD) de los
recursos genéticos, y acordó la
necesidad de adoptar un enfoque
preventivo para los organismos
vivos modificados (OVM) que
contienen «impulsos genéticos».
Los rápidos avances
tecnológicos han facilitado
enormemente el acceso a estas
técnicas de ingeniería genética,
pero sus implicaciones
potenciales para la biodiversidad
no son suficientemente
conocidas. La COP 13 acordó
utilizar una definición operativa
no vinculante para la SynBio
como base para futuros trabajos.
Se produjeron acalorados
debates sobre la cuestión de si la
ISD se incluiría en la definición de
«recursos genéticos» que da el
Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB). Si fuera así,
¿tendría como resultado reglas
impracticables? De no ser así,
¿socavaría el reparto de los
beneficios derivados de la
utilización de recursos genéticos?
Las Partes acordaron seguir
investigando y celebrando
consultas, a fin de examinar este
tema con más detalle durante la
próxima COP en 2018.
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barómetro
El Barómetro Natura
está realizado por la Dirección
General de Medio Ambiente,
con la ayuda de la Agencia
Europea de Medio Ambiente.
Está basado en información
transmitida oficialmente por los
Estado miembros hasta
febrero de 2017.
La red Natura 2000 está
compuesta por lugares en
virtud de la Directiva de
Hábitats (pLIC, LIC o ZEP
etiquetados como LIC en el
Barómetro) y lugares bajo la
Directiva de Aves (ZEPA).
Las cifras relativas a la
superficie total de los espacios
Natura 2000 (ZEPA + LIC) se
han obtenido mediante análisis
SIG. Esto evita cualquier riesgo
de superposición de los lugares
que han sido designados en
virtud de ambas Directivas.
La suficiencia de los lugares
según la Directiva de Hábitats
está determinada por la DG de
Medio Ambiente, con la
asistencia del Centro Temático
Europeo para la Diversidad
Biológica.
Para cada Estado miembro,
la Comisión evalúa si las
especies y tipos de hábitats
de los anexos I y II, que están
presentes en el país, están
suficientemente representados
por los lugares que han sido
designados hasta la fecha. Esto
se expresa como un porcentaje
de especies y hábitats para el
que se necesita designar más
áreas para completar la red de
ese país. Se concede Reserva
científica cuando se necesita
investigar más para identificar
los lugares más apropiados
que deben añadirse para una
especie o hábitat determinado.
El número de evaluaciones
de suficiencia para un Estado
miembro depende tanto
del número de las regiones
biogeográficas a las que
pertenece ese Estado, como del
número de hábitats y especies
que existen en su territorio en
cada una de esas regiones.

Estados
miembros

TERRESTRE

Red Natura 2000
(terrestre y marina)

LIC

ZEPA

N° total de
Superficie total
lugares Natura Natura 2000
2000
(km2)

Superficie
LIC
(km2)

Superficie
ZEPA
(km2)

Red Natura 2000
Superficie
Natura (km2)

% superficie
terrestre
cubierta

AUSTRIA

300

12691

9192

10169

12691

15.13%

BÉLGICA

310

5158

3277

3181

3887

12.73%

BULGARIA

339

41048

33258

25226

38222

34.46%

63

1784

752

1534

1653

28.82%

REPÚBLICA CHECA

1153

11148

j 7951

7035

11148

14.14%

ALEMANIA

5211

80802

33567

40248

55200

15.46%

DINAMARCA

350

22647

3178

2605

3594

8.34%

ESTONIA

568

14837

7785

6182

8083

17.87%

ESPAÑA

1863

222276

117517

101327

137872

27.31%

FINLANDIA

1865

55988

48556

24655

48847

14.45%

FRANCIA

1766

112200

j 48222

43872

70515

12.84%

GRECIA

419

42946

21388

27622

35747

27.09%

CROACIA

779

25690

16040

17034

20704

36.58%

HUNGRIA

525

19949

14442

13747

19949

21.44%

IRLANDA

595

19485

7163

4311

9226

13.13%

2596

63979

42828

40103

57173

18.97%

551

9649

j 6288

5530

j 8086

12.38%

66

702

416

jj 418

702

27.03%

333

11833

7421

6609

7446

11.53%

48

3531

40

jj 16

41

12.97%

PAÍSES BAJOS

195

20603

3136

4767

5520

13.29%

POLONIA

987

68401

34187

48394

61165

19.56%

PORTUGAL

165

50895

15680

9204

19010

20.67%

RUMANIA

597

60577

j 40310

j 36493

54214

22.74%

4084

75509

54775

25330

55280

13.32%

ESLOVENIA

355

7686

6637

5068

7675

37.86%

ESLOVAQUIA

514

14442

5837

13106

14442

29.57%

REINO UNIDO

925

108153

13175

16067

20989

8.57%

27522

1184609

603018

539853

789081

18.15%

CHIPRE

ITALIA
LETONIA
LUXEMBURGO
LITUANIA
MALTA

SUECIA

EU 28

j pequeño aumento en 2016 jj aumento moderado en 2016 jjj aumento sustancial en 2016

j
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actualización enero 2017
Evaluación SUFICIENCIA LIC

MARINA
LIC

ZEPA

Red Natura 2000

Superficie LIC
(km2)

Superficie
ZEPA
(km2)

Superficie Natura
(km2)

 No lugares adicionales

Reserva científica
(desconocido)

requeridos

Terrestres % (hasta finales de 2014)
10 20 30 40 50

n.a.

n.a.

n.a.

AT

1128

318

1271

BE

2482

550

2827

BG

131

110

131

CY

n.a.

n.a.

n.a.

CZ

20938

19718

25603

DE

16492

12184

19053

DK

3884

6480

6754

EE

54892

52063

84404

ES

6800

6425

7140

FI

27899

35543

41685

FR

6689

1905

7199

GR

4668

1112

4986

HR

n.a.

n.a.

n.a.

HU

9786

1584

10259

IE

5748

4006

6806

IT

jj 958

1056

jj 1563

LT

n.a.

n.a.

n.a.

LU

2664

4280

4387

LV

jjj 1579 jjj 3221
j 12074 jj 8627

jjj 3490
jj 15083

60 70

80 90

 Lugares adicionales
requeridos

Marinos % (hasta principios de 2016)
10 20 30 40 50

60 70

Sin área marina

Sin área marina

Sin área marina

Sin área marina

MT
NL

4339

7223

7236

PL

24101

8747

31885

PT

jjj 6188
1630
jjj20160 jjj14448

jjj 6362
jjj 20229

RO
SE

4

10

11

SI

n.a.

n.a.

n.a.

SK

jj 80513

12028

jj 87164

UK

314117

203268

395528 EU28

Sin área marina

80 90
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© Roberto Rinaldi / naturepl.com

Anthias explorando los corales de la costa de Capraia, Toscana, Italia.

La primera Lista Roja
Europea de Hábitats
© Ross Hoddinott / naturepl.com

Orquídeas moteadas comunes,
Dactylorhiza fuchsii.

Desde 1964 se vienen
elaborando Listas Rojas de
especies amenazadas. Hasta
el momento, más de 85.000
especies han sido evaluadas.
En conjunto, proporcionan el
inventario científico más completo
y ampliamente aceptado sobre
el estado de conservación de las
especies en el mundo.
Estas listas han sido
financiadas por la Comisión desde
2006 y en la actualidad están
disponibles para casi todos los
grupos taxonómicos, incluyendo
todos los vertebrados y una
selección de invertebrados y
plantas (ver cuadro).

Evaluación de fronteras para la Lista Roja europea de hábitats.
Estados miembros de la Unión europea
Países adicionales UE28+
Evaluación de las Áreas marinas
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© Bernard Castelein / naturepl.com

Amapolas silvestres y campanillas, Hyacinthoides non-scripta floreciendo en un bosque de hayas, Bélgica.

Sin embargo, hasta ahora no
existía una Lista Roja Europea
de Hábitats. En Diciembre de
2016, después de tres años
de constructivo trabajo, la
Comisión publicó la primera
Lista Roja Europea que evalúa
todos los tipos de hábitats
naturales y semi-naturales.
Esta lista proporciona
un resumen del carácter,
alcance y estado relativo a
la conservación de unos 490
tipos de hábitats marinos,
terrestres y de agua dulce
que ocurren en Europa en dos
niveles geográficos: para los
28 países de la Unión Europea
y para Europa en su conjunto
(es decir, los 28 países de la UE
más Islandia, Noruega, Suiza,
los países Balcánicos restantes
y sus mares vecinos).

Metodología
Al inicio del proceso, se
desarrolló una tipología común
de hábitat siguiendo las
recomendaciones de un estudio
de viabilidad financiado por la
Comisión en 2012, que sugirió
también los mejores criterios
de evaluación, niveles de
evaluación y fuentes de datos a
emplear.
La tipología de hábitat está
basada en la clasificación EUNIS
(European Nature Information
System) aunque ajustada para
tener en cuenta que algunas
unidades del tercer o cuarto
nivel del sistema EUNIS son
poco prácticas por largas y
complejas (por ejemplo la de
los bosques caducifolios y la
de los bosques de coníferas)

o demasiado imprecisas en
términos de variación ecológica
y biodiversidad (como por
ejemplo las praderas secas o los
hábitats oceánicos).
Posteriormente en cada
país se recopilaron datos de
la zona actual del hábitat,
progresión en cantidad (en
50 años), calidad (en 50 años),
tendencias a largo plazo y
futuras, presiones y amenazas
y medidas de conservación. En
total, participaron en el proceso
alrededor de 300 expertos de
33 países.
Una vez incorporados los
datos, se evaluó el estado
de conservación de cada

Categorías y Criterios de la Lista Roja UICN.
Colapsado (CO)

+

Categorias amenazadas
Datos adecuados

En peligro critico (CR)

Riesgo
de
colapso

En peligro (EN)
Vulnerable (VU)

Evaluado

Casi amenazado (NT)
Preocupación menor (LC)

Todos
los
ecosistemas

-

Datos deficientes (DD)
No evaluado (NE)

Recuadro 1. Evaluaciones de la Lista Roja Europea de la UICN financiadas por la de Medio Ambiente.
Grupo (s) taxonómicos

N° de especies evaluadas

Fecha de publicación

Mamíferos

231

2007

Anfibios

83

2009

Reptiles

139

2009

Libélulas

137

2010

Mariposas

435

2010

Escarabajos Saproxylic (selección)

431

2010

Moluscos de agua dulce

854

2011

Moluscos terrestres (selección)

1,233

2011

Peces de agua dulce

524

2011

Plantas vasculares (especies seleccionadas)

1.805

2011

Peces marinos

988

2015

Abejas

1.942

2014

Plantas medicinales

400

2014

Aves

533

2015

Saltamontes, grillos y grillos de arbustos

1.075

2016

Pteridofitas

ca. 200

En marcha, listo para 2017

Escarabajos Saproxylic (selección)

ca. 250

En marcha, listo para 2017

Briofitas

ca. 1.800

En marcha, listo para 2018

Moluscos terrestres (especies restantes)

ca. 1.200

En marcha, listo para 2018

Plantas vasculares (selección incluyendo todos
los árboles y una selección de arbustos)

ca. 600

En marcha, listo para 2018
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Parte I. Hábitats marinos
La evaluación marina cubre las cuatro regiones marinas de Europa: Mar
Báltico, Noreste Atlántico, Mar Mediterráneo y el Mar Negro. Dentro de
estas regiones marinas, la evaluación incluye a las aguas marinas de
los 28 países de la Unión Europea, y las de los Estados vecinos del Sur
de Noruega, la Rusia Báltica y los países no europeos que bordean la
parte este del Mediterráneo y del Mar Negro.
Se evaluaron 257 hábitats marinos Bentónicos (fondo del mar),
desde los que ocurren en la costa a 200 metros de profundidad hasta
200 millas náuticas en alta mar. En total, el 19% (UE28) y el 18%
(UE28+) de los hábitats evaluados, están catalogados como
amenazados en las categorías de: en Peligro crítico, en Peligro y
Vulnerable. Un 12% adicional están casi amenazados en los UE28 y el
11% en UE28+. Estos valores serían dos veces más altos si no se
hubieran excluido los hábitats con Datos Deficientes.
El porcentaje de tipos de hábitats amenazados difiere a lo largo de
los mares regionales. La mayor proporción tiene lugar en el Mar
Mediterráneo (32%), seguido del Noreste Atlántico (23%), el Mar Negro
(13%) y por último el Mar Báltico (8%).
Las presiones más frecuentemente citadas y que resultan de las
actividades del ser humano en los hábitats marinos Bentónicos, son
similares a lo largo de los cuatro mares regionales. Son la
contaminación (principalmente el enriquecimiento en nutrientes que
conduce a la eutrofización), el empleo de recursos biológicos
(fundamentalmente la pesca), las modificaciones del sistema natural

(por ejemplo dragado y trabajos de defensa marítima), la urbanización y
el cambio climático.
Está claro que una buena parte de hábitats marinos presentan aún
Datos Deficientes (el 49% en UE28 y el 53% en UE28+), pero, gracias al
proceso de evaluación asociado a la Lista Roja, se ha recogido una
cantidad apreciable de información útil sobre estos hábitats aún poco
estudiados para ayudar a su conservación.

Resultados de las evaluaciones de los 257 hábitats marinos
para los UE28 y los UE28+.
Todos los hábitats de los UE28

Todos los hábitats de los UE28+

1%

1%
7%

9%

10%

9%
49%

12%

11%

53%

18%

20%

■ En peligro crítico
■ En peligro
■ Vulnerable

■ Casi amenazado
■ Preocupación menor
■ Datos deficientes

Parte II: hábitats terrestres y de agua dulce
La evaluación afecta a todos los hábitats naturales y semi-naturales de
carácter terrestre y de agua dulce que ocurren en Europa. En total, se
han incluido 233 hábitats en la Lista Roja Europea (de los cuales cinco
ocurren fuera del territorio de los 28 países de la Unión Europea). Estos
hábitats cubren:
● 13 tipos de turberas y pantanos
● 53 tipos de pastizales secos y húmedos y prados, estepas, praderas
alpinas y vegetación de hierbas altas
● 26 tipos de lagos de agua dulce, arroyos, ríos y manantiales
● 30 tipos de marismas costeras, playas, dunas y acantilados
● 38 tipos de brezales, matorrales y tundra
● 42 tipos de bosques de hoja ancha y de coníferas, y
● 31 tipos de desprendimientos rocosos, acantilados, rocas, y hábitats
de hielo.
Los resultados muestran que el 36% (UE28) y el 31% (UE28+) de los
hábitats evaluados están amenazados (por ejemplo los que están
incluidos en las categorías de: en Peligro crítico, en Peligro y Vulnerable).
Un 12% adicional están casi amenazados en ambos EU28 y en EU28+.
Sin embargo, los porcentajes difieren considerablemente entre
los siete grupos principales. La proporción más alta de hábitats
amenazados en los EU28 fue encontrada entre las turberas y pantanos
(85%), seguido por prados (53%), hábitats de agua dulce (46%) y
hábitats costeros (45%).
Los bosques, brezales y matorrales y hábitats de vegetación
esparcida tienen relativamente bajas proporciones de tipos
amenazados, pero sin embargo es más probable que estén en mayor o
menor peligro a escala local o regional que en Europa en su conjunto.
La pérdida de extensión y calidad de los hábitats europeos terrestres
y de agua dulce es el resultado de presiones diversas. Como cabía

esperar, las amenazas más importantes provienen de la intensificación
de la agricultura, el abandono de tierras o los cambios a otros usos de la
tierra como la silvicultura comercial o el cultivo. Esto es particularmente
problemático para prados y turberas.
En cuanto a los hábitats de agua dulce, el drenaje y la contaminación
constituyen las causas principales de pérdida y deterioro, junto con las
especies invasivas foráneas. Para los hábitats de costa, la urbanización
y el desarrollo de infraestructuras asociadas siguen pasando factura.
Respecto al impacto del cambio climático, ha sido difícil de evaluar, pero
algunos efectos nocivos están ya suficientemente claros y se espera que
aumenten con el tiempo, principalmente en los hábitats dominados por
hielo y nieve.

Resultados de las evaluaciones de los 233 hábitats terrestres
y de agua dulce para los UE28 y los UE28+.
Todos los hábitats de los UE28

Todos los hábitats de los UE28+

2%

2%

5%

6%

11%
24%

46%
12%

■ En peligro crítico
■ En peligro
■ Vulnerable

10%
20%

50%
12%

■ Casi amenazado
■ Preocupación menor
■ Datos deficientes
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hábitat utilizando una versión
modificada de la Lista Roja de la
UICN sobre Categorías y Criterios
de los Ecosistemas. En total, se
identificaron ocho categorías y
cinco criterios para evaluar el
riesgo de colapso del hábitat,
como medida del grado de
amenaza.

Relación con el
Anexo I de la
Directiva de Hábitats
La Lista Roja europea de
hábitats cubre un ámbito mucho
más amplio de hábitats que
los incluidos en el Anexo I de la
Directiva de Hábitats, evaluando
hábitats a escala europea,
mientras que en el Anexo I se
evalúan a nivel de cada región
biogeográfica.
La relación entre los
diferentes tipos que aparecen
en la Lista Roja y los tipos del
Anexo I es por lo tanto compleja
y solo en pocos casos hay una
correlación de uno a uno. De
hecho, un análisis preliminar
reveló que 22 hábitats de la
Lista Roja (por ejemplo los

pastos forestales templados y
los prados) están considerados
amenazados o casi amenazados
pero no aparecen en la lista del
Anexo I. A pesar de que estos
resultados en bruto tienen
que ser analizados con más
detalle, muestran el valor de
la evaluación asociada a la
Lista Roja al complementar la
legislación de la UE
La Lista Roja contempla
también el estado de
conservación desde una
perspectiva completamente
diferente, la de extinción y
colapso, más que el hecho de
que se haya alcanzado o se
estén mostrando tendencias
hacia la consecución de un
estado favorable o no.
Sin embargo, a pesar de
las marcadas diferencias en
los enfoques, la escala y los
criterios de evaluación, estos
dos procesos de valoración
han resultado ser bastante
complementarios y de gran
ayuda para reconfirmar la
validez de los hallazgos de cada
uno de ellos.

Aplicaciones de la
Lista Roja Europea
de Hábitats
Sin información fiable y puntual
sobre el estado y las tendencias
de la biodiversidad europea, hay
pocas esperanzas de alcanzar
el objetivo de la UE de detener
la pérdida de biodiversidad para
2020. Las nuevas Listas Rojas
ayudarán a mejorar nuestro
conocimiento científico sobre la
distribución, extensión y estado
de conservación de los hábitats
europeos.
Esto puede a su vez ayudar a
identificar y prevenir problemas,
ya que como es bien sabido
la pérdida y degradación del
hábitat precede al declive de
las especies. También aporta
los antecedentes necesarios
para nuevas iniciativas dirigidas
a la acción coordinada de
conservación a nivel europeo.
Por otra parte, la Lista Roja
contribuirá eficazmente al
cartografiado y evaluación de
los ecosistemas y sus servicios
(MAES) y a alcanzar las metas
de restauración del Objetivo 2
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de la Estrategia de la UE sobre
la Biodiversidad hasta 2020. Por
ejemplo, indicando qué hábitats
necesitan una restauración
urgente y ayudando a estimar
el plazo para su restauración,
así como identificando posibles
indicadores de recuperación.
Finalmente, la publicación de
la primera Lista Roja europea de
evaluación de hábitats ayudará
también a sensibilizar sobre la
necesidad de una acción europea
de conservación.
Están disponibles dos
publicaciones de la Lista Roja.
La parte I cubre todos los
hábitats marinos y la parte II los
terrestres y los de agua dulce.
Además, cada hábitat está
descrito en detalle en una serie
de hojas informativas disponibles
online.
Para descargarse
los informes y
consultar las hojas
informativas ver:
http://ec.europa.eu/
environment/nature/
knowledge/redlist_
en.htm
European
Red List of
Habitats

European
Red List of
Habitats

Part 2.
Terrestrial and
freshwater habitats

Environment

Part 1.
Marine habitats

Environment

Dunas costeras a lo largo del océano Atlántico en el sudoeste de Francia.
© John Janssen / European Commission
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© Ilias Strachinis / iStock

La rana toro americana, Lithobates catesbeianus, una de las 37 especies
inscritas en la lista de especies exóticas invasoras de la UE.

Aprobada la lista de
especies exóticas
invasoras de la UE

Nuevos sitios
Natura 2000
En diciembre de 2016, la Comisión
actualizó los listados de la Unión de
los Lugares de Importancia
Comunitaria en ocho de las nueve
regiones biogeográficas (todas
excepto la región de Estépica). En
total, se agregaron 37 nuevos sitios
que abarcan más de 43.000 km2.
El sitio más grande fue propuesto
por Portugal para la región marina
Atlántica. Ubicado en una costa
volcánica a unos 200 km al suroeste
de Lisboa, el sitio marítimo Banco
Gorringe, que cubre al menos
22.000 km2, alberga extensos
hábitats de arrecife y actúa como un
trampolín para la dispersión de
especies de peces bentónicos entre
África, Madeira y las Azores.
España también ha añadido una
zona marina importante para la
región Macaronésica (cerca de
15.000 km2), mientras que Rumanía
ha aumentado en un tercio la
superficie marina protegida por
Natura 2000 en la región del Mar

El Proceso Biogeográfico
Natura 2000
La segunda ronda de seminarios
Natura 2000 para las regiones
Boreal y Atlántica tuvo lugar del 5 al
7 de octubre de 2016 en Vilnius,
Lituania, y del 25 al 27 de octubre
de 2016 en Ennistymon, Irlanda.
Teniendo en cuenta el informe del
Estado de la Naturaleza de la UE de
2015, en ambos seminarios se
discutieron las cuestiones de
conservación y restauración
relacionadas con los llamados
hábitats «top 20» de la región. Se
prestó especial atención al
establecimiento de prioridades de
restauración y al empleo de
enfoques participativos. Se
propusieron nuevas ideas para una
cooperación concreta así como
iniciativas de desarrollo futuro para
mejorar la gestión de Natura 2000,
incluyendo una serie de acciones de
seguimiento específico. Pueden
consultarse los resultados
detallados y los documentos de
trabajo de los seminarios en la
Plataforma de Comunicación
Natura 2000.

A lo largo de 2017 se organizarán
los segundos seminarios Natura
2000 para las regiones Alpina y
Mediterránea. Las fechas y
localizaciones serán comunicadas a
principios de 2017.
Todos los detalles sobre estos
seminarios y sobre otras acciones de
seguimiento están disponibles en:
http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/platform/index_
en.htm

Apoyo a la implantación
de infraestructura verde
La Estrategia de la UE sobre
infraestructura verde prevé una serie
de medidas lideradas por la
Comisión Europea, tales como una
mayor integración de la
infraestructura verde en otros
ámbitos de la política europea, la
mejora del conocimiento, el fomento
de la innovación y la evaluación de
las posibilidades de una red
transeuropea de infraestructura
verde (TEN-G).
En mayo de 2016, la Comisión
publicó un nuevo estudio sobre la
aplicación de la Estrategia de
infraestructura verde. El estudio
abarca nueve sectores: financiación,
edificios, agua, transporte, salud
pública, industria, clima, abandono
rural y energía, y está respaldado

Pared verde, Londres, RU, perteneciente a un plan de infraestructura
verde para mejorar la calidad del aire local.
© Aggy_B / iStock

En Julio de 2016, la Comisión aprobó
la primera lista de especies exóticas
invasoras de la Unión. Contiene 37
especies que causan daños a una
escala tan grande como para
justificar medidas específicas en
toda la UE. Algunos ejemplos son la
rana toro americana Lithobates
catesbeianus, la tortuga escurridiza
Trachemys scripta, la Baccharis
oriental Baccharis halimifolia, todas
originarias de América, la avispa
asiática Vespa velutina nigrithorax
de Asia sudoriental y el Jacinto de
agua Eichhornia crassipes, de
América del Sur.
Las especies que aparecen en la
lista están a partir de ahora sujetas
a una serie de medidas establecidas
en el Reglamento de la UE sobre
especies exóticas invasoras. Estas
medidas incluyen restricciones en la
posesión, la importación, la venta, la
cría y el crecimiento. Los Estados
miembros también deben adoptar
medidas para su detección temprana
y erradicación rápida, así como para
la gestión de especies que ya están
presentes en su territorio.
La lista se actualizará
periódicamente para incluir otras
especies que puedan causar

impactos significativos en la
biodiversidad y los ecosistemas de
Europa.
Ver en: http://ec.europa.eu/
environment/nature/invasivealien/
index_en.htm

Negro. Como resultado, el área total
de LIC marinos incluida en Natura
2000 ha aumentado en más de un
15% desde 2015.
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El reno de los bosques salvajes, Rangifer tarandus fennicus se beneficiará del nuevo proyecto LIFE.

Grupo de Trabajo sobre
Aves Migratorias en el
Mediterráneo
En julio de 2016, se celebró en El
Cairo la primera reunión del Grupo
de Trabajo Intergubernamental
dirigido a poner fin a la caza, captura
y comercio ilegales de las Aves
Migratorias en el Mediterráneo
(MIKT). Los representantes
gubernamentales de los
participantes en la Convención sobre
las Especies Migratorias (CMS) en el
Mediterráneo, incluyendo la Unión
Europea y otras organizaciones
interesadas, se reunieron para
elaborar un Programa de Trabajo
(PoW) detallado hasta 2020 y
acordar una Declaración de El Cairo.
La Declaración de El Cairo llama a
que se introduzcan penas más duras,
una vigilancia más estricta y una
mejor aplicación de la ley para
frenar la matanza a gran escala de
aves migratorias en el Mediterráneo.
Si bien las medidas específicas
necesarias para hacer frente a estos
crímenes pueden variar en cada país,
el grupo de trabajo acordó fortalecer
tres áreas clave centradas en

medidas legales inmediatas,
acciones continúas de vigilancia y
conservación, así como campañas
de concienciación y programas
educativos.
Más información, incluyendo el
PoW disponible en: http://www.cms.
int/en/taskforce/mikt

Apoyo del programa LIFE
al Cuerpo Europeo de
Solidaridad
En septiembre de 2016, el
Presidente Juncker anunció la
creación de un Cuerpo Europeo de
Solidaridad (CES) para permitir a
jóvenes de la UE participar en una
amplia variedad de actividades,
tales como la reconstrucción de
comunidades después de un
desastre natural; que abordan retos
sociales como exclusión social,
pobreza, salud, apoyo a la
integración de los refugiados o
protección del medio ambiente. El
CES tiene como objetivo ofrecer a
las personas menores de 30 años la
posibilidad de colaborar con
organizaciones no gubernamentales
(ONG), autoridades locales o

La oropéndola europea, Oriolus oriolus.
© Bert Willaert / naturepl.com

Ya está disponible la compilación
anual de nuevos proyectos LIFE
aprobados en 2016. En total se
seleccionaron 39 proyectos para su
financiación, lo que supone una
inversión de 158.1 millones de €,
para la que la Comisión aportará
ayudas por valor de 95,6 millones de
€. Los proyectos tienen como
objetivo conservar una amplia gama
de hábitats amenazados, incluidos
ríos, humedales, bosques, praderas y
pantanos, así como especies
protegidas, como el bosque salvaje
de renos, Rangifer tarandus fennicus
en Finlandia, el mejillón de río de
cáscara gruesa, Unio crassus en
Dinamarca, y la avutarda, Otis tarda
en Europa central.
La Comisión ha publicado también
un resumen de los mejores proyectos
LIFE Naturaleza en 2015. Seis
proyectos recibieron la máxima
distinción -proyecto “el mejor de los
mejores”-; entre ellos está un
proyecto LIFE Información y
Comunicación (INF) en Polonia sobre
la biodiversidad en la red Natura
2000, que ha producido una serie
para televisión vista por al menos
8 millones de personas.
http://ec.europa.eu/environment/
life/publications/lifepublications/index.
htm
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por una serie de fichas de
información sobre la aplicación y el
potencial de la infraestructura verde
en diez Estados miembros de la UE,
así como sobre los beneficios de la
infraestructura verde para sectores
específicos. También se elaboraron
material de formación para un curso
online masivo y abierto (COMA) sobre
infraestructura verde.
Por último, el estudio también
exploró el potencial para la
introducción de una red transeuropea
de infraestructura verde (TEN-G). Las
primeras conclusiones del análisis
del coste-beneficio indican que una
TEN-G tiene potencial suficiente para
proporcionar mayores beneficios por
€ invertido que la aplicación de la
política actual de infraestructura
verde actual y asignación de fondos.
El informe y las fichas de datos
están disponibles en: http://ec.europa.
eu/environment/nature/ecosystems/
studies/index_en.htm

||

compañías privadas que se ocupen
de resolver situaciones difíciles en
cualquier lugar de la Unión Europea.
Para apoyar esta nueva iniciativa,
el programa LIFE de la UE ha
lanzado recientemente una
convocatoria de propuestas para
fomentar el despliegue del CES en el
sector medioambiental. Está
previsto que los proyectos en
preparación que resulten exitosos
duren entre 2 y 12 meses y se
centren en acciones relacionadas
con la protección del medio
ambiente, la conservación de la
naturaleza y la restauración de
zonas naturales, principalmente
dentro de Natura 2000, así como en
el fortalecimiento de capacidades
para servicios voluntarios entre los
proyectos LIFE en curso. La fecha
límite para la presentación de
solicitudes es el 7 de marzo de 2017.
Más detalles disponibles en: http://
ec.europa.eu/environment/life/
funding/life2016/index.
htm#eusolidarity

Comunidad de
Prácticas de la UE
sobre financiación@
biodiversidad
En la tercera Conferencia Anual de la
Plataforma Comunitaria B@B que se
llevó a cabo en La Haya el 23 de
noviembre de 2016, se puso en
marcha una nueva iniciativa llamada
Comunidad de Prácticas de la UE
(CoP) sobre financiación@
biodiversidad. Se trata de un foro de
diálogo entre instituciones
financieras para compartir
experiencias, dar a conocer y
promover mejores prácticas de
instituciones financieras privadas
para integrar biodiversidad y capital

boletín de información naturaleza y biodiversidad
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En septiembre de 2016 se
organizaron en Malta los seminarios
para evaluar la suficiencia de los
Lugares de Interés Comunitario (LIC)
propuestos en las regiones marinas
Atlántica, Macaronésica y
Mediterránea, con el fin de hacer un
balance de los recientes avances en
las designaciones. La reunión,
generosamente organizada por las
autoridades maltesas y preparada
por el Centro Temático Europeo
sobre la Biodiversidad y la Comisión
Europea, reunió a 16 Estados
miembros, así como a partes
interesadas y expertos
independientes. Los resultados de
los seminarios constituirán ahora la
base de futuras acciones para la
conclusión de la red Natura 2000 de
ámbito marino.

© Franco Banfi / naturepl.com

natural en las actividades
financieras tradicionales y promover
las inversiones en capital natural
como un nuevo tipo de activo.
Los detalles y la declaración de
objetivos están disponibles en:
http://ec.europa.eu/environment/
biodiversity/business/workstreams/
workstream3-access-to-finance-andinnovative-finane-mechanisms/
index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/
biodiversity/business/assets/pdf/
mission-statement_en.pdf

Nueva ronda de
seminarios sobre la
suficiencia de Natura
2000 marina
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Buzo y coral rojo gorgonia en el mar Tirreno, en la costa oeste de Italia.

Foro de Áreas Marinas
Protegidas en el
Mediterráneo (AMP)

Hacia una asociación
transatlántica de áreas
Marinas Protegidas

El segundo Foro de Áreas Marinas
Protegidas en el Mediterráneo,
celebrado en Tánger (Marruecos) del
28 de noviembre al 1 de diciembre
de 2016, fue una oportunidad para
que managers, decisores públicos,
agentes socioeconómicos, sociedad
civil y comunidad científica
abordaran los desafíos a los que se
enfrentan en la región las AMP. En el
marco de este Foro, se organizó una
sesión especial sobre la integración
en los objetivos de Natura 2000 de
la gestión de las AMP como acción
de seguimiento del proceso
biogeográfico Natura 2000 marino.
Ir a http://www.
medmpaforum2012.org/en/
node/6753

La conferencia de lanzamiento del
proyecto de la UE “Hacia una
asociación transatlántica de áreas
Marinas Protegidas” (Bruselas,
17–18 de noviembre de 2016) reunió
a funcionarios y gestores
procedentes de África, América y
Europa para debatir sobre
gobernanza, sostenibilidad financiera
y prácticas de gestión de las áreas
Marinas Protegidas. La próxima fase
del proyecto los reunirá en acciones
de hermanamiento para estimular el
intercambio y compartir las mejores
prácticas con vistas a mejorar la
eficacia en la gestión de las AMP en
el Atlántico.
Ir a http://
transatlanticmpanetwork.eu/

Para figurar en la lista de
destinatarios o para descargar la
versión electrónica, consulte: http://
ec.europa.eu/environment/nature/
info/pubs/natura2000nl_en.htm
El boletín Natura 2000 no refleja
forzosamente el punto de vista
oficial de la Comisión Europea.
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