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En 2014 inicié mi encargo como comisario de Medio Ambiente con el mandato de evaluar las Directivas
europeas sobre naturaleza. Mi tarea era comprobar su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras a
los problemas que enfrenta actualmente la biodiversidad europea.
Mi respuesta se llevó a cabo a través de un exhaustivo “control de la adecuación” de su eficacia,
eficiencia, coherencia, relevancia y valor añadido para la UE. Cuando concluyó el proceso, las conclusiones
fueron claras: el marco legal sigue siendo tan sólido y relevante como lo fue en el momento de su
creación, hace 25 años.
Pero también encontré algunos problemas reales en relación a cómo se pone en práctica esta legislación.
Los retos incluyen escasez de fondos, déficit de conocimientos y poco compromiso de las partes
interesadas. Si queremos garantizar que nuestro patrimonio natural se gestione de manera sostenible y
que continúe proporcionando los importantes beneficios de los que todos dependemos, necesitaremos
mayores esfuerzos no sólo dentro de Natura 2000, sino también fuera de la red.
Mi tarea por tanto ya ha sido realizada. Ahora debemos impulsar a Europa a realizar ese gran esfuerzo.
Con este objetivo, voy a presentar un amplio plan de acción de la UE en pro de la naturaleza, las personas
y la economía. Comprende 15 acciones principales agrupadas en cuatro áreas prioritarias, con 100
medidas individuales.
El plan tiene como objetivo mejorar el asesoramiento y el conocimiento, forjar el compromiso de las
políticas y reforzar los niveles de cumplimiento y las inversiones en la naturaleza. Al promover la aplicación
de las Directivas sobre el terreno y garantizar su coherencia con los objetivos socioeconómicos de Europa,
confío en que estas cien medidas proporcionarán la protección que nuestra naturaleza necesita.
La comunicación y participación constituyen una parte esencial de este plan. Proteger la naturaleza
significa involucrar a los ciudadanos, las partes interesadas y las comunidades, y garantizar que la fuerte
conexión que los europeos sienten con la naturaleza se convierta en medidas concretas. Establecer el
21 de mayo como día Natura 2000 es una de esas medidas. Todos debemos hacer más para demostrar
los enormes beneficios de esta maravillosa red, que es también un logro excepcional de la cooperación
europea.
El éxito de este plan no dependerá de la Comisión Europea. Dependerá de una amplia participación de
las diversas partes interesadas en todos los Estados miembros, trabajando conjuntamente a nivel local,
regional, nacional y de la UE.
Todos compartimos los objetivos de nuestra legislación, y este plan es un modelo para todos los
europeos que se preocupan seriamente por la naturaleza de Europa. Así que les invito a examinar de
cerca su contenido y a unirse a mí para ayudar a cumplir sus compromisos.
Nuestra naturaleza no se merece menos.

Portada: Alcatraces Morus
bassanus.
© Andrew Parkinson/naturepl.com

Karmenu Vella
Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca
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El Plan de Acción tiene por objeto mejorar la aplicación de las Directivas de la Naturaleza con el
fin de ofrecer resultados prácticos sobre el terreno.

Plan de acción en pro de la naturaleza,
las personas y la economía
http://ec.europa.eu/
environment/nature/
legislation/fitness_check/
action_plan/index_en.htm

Allanando el camino
para una mejor
implementación
En abril, la Comisión lanzó un
exhaustivo plan de acción para
mejorar la aplicación práctica de
las Directivas de protección de la
naturaleza y acelerar el progreso
hacia el objetivo de la UE para
2020 para detener e invertir la
pérdida de biodiversidad y de
servicios ecosistémicos.

Polinización de abejas frente al Parlamento Europeo.

© Laurent Geslin / naturepl.com

El plan de acción sigue al
control de la adecuación
publicado a finales del pasado
año (ver el boletín anterior) y que
concluyó que las Directivas de
protección de la naturaleza son
adecuadas para los fines
perseguidos. No obstante, la
revisión también indicó que, para
alcanzar sus objetivos y
aprovechar todo su potencial,
será preciso mejorar
sustancialmente su aplicación.
Sin este esfuerzo adicional, no
podrán proporcionar resultados
concretos sobre el terreno.
El nuevo plan de acción
abarca cuatro ámbitos
prioritarios identificados como
esenciales para una mejor
implementación de las
Directivas. Se trata de: mejorar
las orientaciones y los
conocimientos, impulsar la
responsabilización política y
reforzar el cumplimiento,
aumentar las inversiones en

Natura 2000 y mejorar la
comunicación y divulgación, y
garantizar una mejor
comunicación y divulgación.
Se prevé que se implementen
en total 15 acciones concretas y
más de 100 medidas individuales
desde ahora y hasta 2019. Se
llevarán a cabo tanto a nivel de
la UE -la Comisión y el Comité de
las Regiones desempeñarán un
papel fundamental- como a nivel
nacional, regional y local.
Sobre la base de la situación
alcanzada y del apoyo recibido
por las dos Directivas tras el
control de la adecuación, el plan
de acción pretende brindar
oportunidades para fomentar la
participación de las partes
interesadas y de los ciudadanos
y crear asociaciones en todos los
ámbitos políticos. Con ello se
establecerá una base sólida
para conciliar naturaleza,
personas y economía y tender
puentes entre ellas.
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Cuatro ámbitos de acción prioritarios
Prioridad A: Mejorar las
orientaciones y los conocimientos
y garantizar una mayor coherencia
con objetivos socioeconómicos
más amplios

© Ernie Janes / naturepl.com

El control de la adecuación ha revelado que los
Estados miembros han adoptado distintos
planteamientos para dar aplicación a las
Directivas, lo que puede dar lugar a conflictos y
problemas innecesarios. En particular, la
aplicación inflexible de las normas sobre
protección de las especies, los retrasos y las
cargas administrativas injustificadas que
lastran los procedimientos de autorización de
sitios protegidos, así como la insuficiente
concienciación de las partes interesadas, han
creado tensiones innecesarias entre la
protección de la naturaleza y las actividades
socioeconómicas. El plan de acción proporciona
soluciones prácticas a estos problemas y
promueve planteamientos participativos más
ingeniosos para fomentar la plena participación
de propietarios y usuarios del territorio.
Se prevén las siguientes tres medidas en el
marco de la prioridad 1 del plan de acción:
1. Actualizar, desarrollar y promover
activamente, en todas las lenguas de la
UE, orientaciones sobre los procedimientos

El Plan de Acción apoyará los programas de formación de los Estados miembros sobre los
requisitos de permisos relacionados con Natura 2000.

de autorización en espacios protegidos,
la protección y gestión de especies y de
sectores específicos; así como sobre la
integración de los servicios ecosistémicos en
el proceso de toma de decisiones;
2. Crear un mecanismo de apoyo para ayudar a
las autoridades de los Estados miembros a
hacer frente a las principales dificultades
que les plantea la aplicación de los
requisitos de autorización de las Directivas

sobre aves y hábitats en relación con
Natura 2000 y las normas de protección
de especies;
3. Mejorar los conocimientos, en particular
a través de un seguimiento más riguroso
y eficiente, y garantizar el acceso público
online a los datos necesarios para aplicar
las Directivas (por ejemplo, imágenes por
satélite de alta resolución e implementación
completa de la directiva INSPIRE).

Medida 1: Desarrollar, actualizar y promover el asesoramiento de la Comisión sobre la implementación de las
Directivas de la naturaleza
A lo largo de los años, los servicios de la Comisión han publicado documentos de orientación e informes de buenas prácticas sobre una serie de
temas relacionados con la aplicación de las Directivas de la naturaleza. Algunos de ellos se han centrado en la aplicación del procedimiento de
autorización del sitio, previsto en el artículo 6 de la Directiva sobre hábitats, o en la aplicación de las disposiciones sobre protección de las
especies. Otros han adoptado un enfoque más sectorial, por ejemplo, sobre cómo conciliar de la mejor manera actividades de desarrollo como la
acuicultura, las canteras y los parques eólicos con los requerimientos legales de la UE. Su objetivo final es clarificar la flexibilidad proporcionada
por las Directivas de la naturaleza, promover la planificación estratégica y el examen temprano de planes y proyectos, y alentar procedimientos
de evaluación más racionalizados que se combinen con otras leyes medioambientales de la UE.
Sin embargo, de acuerdo con el control de la adecuación, existe una necesidad urgente no solo de actualizar, traducir y desarrollar estas
guías, sino también de promoverlas más activamente entre las diversas autoridades y partes interesadas.
En consecuencia, con arreglo a la Medida 1 del plan de acción, la Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros y partes
interesadas:
✓ Actualizará el documento orientativo para facilitar la interpretación de las disposiciones del artículo 6 de la Directiva de hábitats relativo a la
conservación y gestión de Natura 2000 (hasta 2017).
✓ Actualizará la guía metodológica sobre las disposiciones del artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva de hábitats (hasta 2018) en relación con
los requisitos para la autorización de planes y proyectos que puedan tener efectos apreciables en los espacios Natura 2000, abordando también
cuestiones pertinentes para los Proyectos de Interés Común (PIC) en el contexto de las redes transeuropeas de transporte y energía (RTE-T/
RTE-E).
✓ Actualizará las orientaciones relativas a las normas de protección de las especies con arreglo a la Directiva de hábitats (hasta 2018).
✓ Actualizará el documento sobre los conceptos clave del período de reproducción y migración prenupcial de las especies de aves de caza en la UE
(hasta 2019).
✓ Elaborará nuevas orientaciones sobre la energía hidráulica y la Red Natura 2000 (hasta 2017).
✓ Elaborará nuevas orientaciones sobre las instalaciones de transmisión de energía eléctrica y la Red Natura 2000 (hasta 2017).
✓ Actualizará las orientaciones sobre la energía eólica y la Red Natura 2000 (hasta 2019).
✓ Elaborará nuevas orientaciones sobre Natura 2000 y la pesca con arreglo a las normas de la política pesquera común (hasta 2018).
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Prioridad B: Impulsar la
responsabilizacion política y
reforzar el cumplimiento

© Andy Rouse / naturepl.com

Los Estados miembros son en última instancia
los responsables de la aplicación sobre el
terreno de las Directivas de protección de la
naturaleza, pero la Comisión juega también un
importante papel para garantizar que la red
Natura 2000 sea plenamente coherente y
funcional y que las especies estén protegidas y,
en su caso, se utilicen de forma sostenible.
El plan de acción persigue promover un
diálogo bilateral más intenso entre los Estados
miembros, la Comisión y las partes interesadas
para afrontar problemas específicos en la
gestión de sitios Natura 2000 y proteger las
especies en cada país.
Bajo esta prioridad están previstas las cuatro
medidas siguientes:
4. Completar la red Natura 2000, especialmente
colmando las lagunas existentes en el medio
marino, y establecer las medidas de
conservación necesarias para todos los
espacios;
5. Utilizar el nuevo proceso de revisión de la
aplicación de la normativa medioambiental
(EIR, por sus siglas en inglés) para celebrar
reuniones bilaterales con las autoridades
nacionales y regionales a fin de desarrollar
planes de trabajo conjuntos para mejorar
la ejecución consultando con las partes
interesadas;

El Plan de Acción continuará apoyando las plataformas de las partes interesadas de la UE para
abordar los conflictos que surgen entre las personas y los grandes carnívoros.

6. Reunir a las autoridades públicas y
las partes interesadas de los distintos
Estados miembros a nivel de región
biogeográfica para abordar los retos
comunes, en particular las cuestiones
transfronterizas.

7. Desarrollar planes de acción de especies
y hábitats para las especies y los hábitats
naturales más amenazados, así como
plataformas de partes interesadas sobre la
coexistencia con especies conflictivas (por
ejemplo, los grandes carnívoros).

Medida 5: un nuevo mecanismo de ayuda para los Estados miembros
La revisión de la aplicación de la normativa medioambiental (EIR) es una herramienta de reciente creación
EU Environmental Implementation
Review: Highlights
diseñada para fortalecer la aplicación de la legislación medioambiental en los Estados miembros. La EIR opera
en un ciclo regular de análisis, diálogo y colaboración entre la Comisión Europea, los Estados miembros y las
partes interesadas.
Culmina con la publicación de un informe de país cada dos años, en el que se identifican una serie de
cuestiones y desafíos específicos a los que se enfrentan las autoridades de ese país, incluidos en la legislación
y las políticas de la UE sobre naturaleza, y se formulan recomendaciones sobre cómo pueden ser superados.
Con arreglo a la Medida 5, la Comisión y los Estados miembros:
✓ Mantendrán reuniones bilaterales específicas, en el marco del diálogo estructurado de la revisión,
implicando a las autoridades regionales y nacionales competentes en la aplicación de las Directivas de
protección de la naturaleza (al menos una vez para todos los Estados miembros en el transcurso del
período 2017–2019). Estas reuniones se centrarán en cuestiones clave de la aplicación, en concreto:
‒ la estrategia general para alcanzar un estado de conservación favorable y para gestionar la Red Natura 2000, cualquier problema
estructural de un Estado miembro que constituya un obstáculo para gestionar y financiar las necesarias medidas de conservación de los
espacios;
‒ los enfoques de gobernanza y la eficacia de la cooperación, por ejemplo, entre diferentes partes de la administración de los Estados
miembros a escala central, entre el Ministerio de medio ambiente y el Ministerio de agricultura o pesca, o los Ministerios responsables de
la extracción de recursos minerales, entre los niveles central y regional, entre la administración y las partes interesadas y con los Estados
miembros vecinos;
‒ fomentar el conocimiento, la capacidad y la comprensión de los requisitos legales, también en relación con otras legislaciones
medioambientales como las Directivas SEA/EIA y DMA;
‒ enfatizar la necesidad de involucrar activamente a los propietarios de las tierras y a otras partes interesadas, especialmente para la
planificación de la gestión de los espacios Natura 2000.
✓ En base a las necesidades individuales de los Estados miembros, identificarán las medidas clave y establecerán hojas de ruta comunes de
implementación, con fases y resultados.
United
Kingdom

“EU environmental laws
make people’s lives better
but rules only work if they’re
Environmental laws improve
actually applied.
water
And they provide huge economic & air quality, raise recycling rates & protect nature,
to mention a few.
benefits. But they can only
be effective if implemented.
Environmental Implementatio
It is here that the
n Review
EU to make sure that environmental (EIR) comes in: It is part of our response to citizens,
who want the
rules are applied correctly
in their countries.”
Karmenu Vella

Member of the European

Commission responsible for

environment, maritime affairs

Country profile of the

and fisheries

United Kingdom

©iStockphoto/chris2766

Environmental policy is primarily
devolved within the UK, with
devolved administrations
the
(Scotland, Northern Ireland
and Wales)
responsible for environmental
and
measures. The UK government related economic development
is responsible for implementing
environmental policy in England.
In general, the UK is on track
to meet the different waste
targets.
As regards nature, the percentage
of land designated under
Natura
2000 is low; the marine
designation process is slow.
Air quality in
the United Kingdom continues
to give cause for concern.

Opportunities

The UK could perform better
on
base and good practices already issues where a sound knowledge
exist. This applies in particular
to:
Recycling: the WRAP programme
(in England, Wales and
Northern Ireland) which
aims
organisations and consumers at showing how businesses,
revolution, can be the basis can be part of a resource
waste and resource efficiency. for making further progress on

•

Challenges

The main challenges the
United
implementing EU environmental Kingdom faces with regard to
policy and law are:
Improving air quality in urban
areas, especially nitrogen
(NO2).
dioxide

Points of excellence

Where the UK leads in
environmental implementatio
share its innovative approaches
n, it could
more widely among other
Concrete examples include:
countries.

•

•

Tackling water quality, notably
agricultural pollution nitrates)
but also the remaining
urban waste-water issues
such as
storm-water overflows.

•

Completing the Natura 2000
designation process for marine
sites, increasing the focus
on
outside the limited UK Naturaprotecting species and habitats
developing an overall protection 2000 terrestrial network, and
strategy for dispersed species
such as bats and great crested
newts.

Environment

•

•

•

•

A specialised bank, the Green
attracting private investments Investment Bank, is in charge of
in the green economy.
The National Infrastructure
and Construction Pipeline,
gives an overall picture of
which
planned investment in infrastructure
and is updated regularly,
provides a sound basis
governmental decisions.
for
The UK is a front runner in
green public procurement.
The UK has an advanced approach
to natural capital accounting.
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Prioridad C: aumentar las
inversiones en Natura 2000 y
mejorar las sinergias con los
instrumentos de financiación
de la UE

© Alex Mustard / naturepl.com

El control de la adecuación identificó la escasez
de financiación como un importante obstáculo
para la implementación. Por consiguiente, el
plan de acción aspira a mejorar el uso de los
fondos de la UE disponibles y a aumentar el
atractivo de la naturaleza para la inversión
privada.
Concretamente, las medidas consideradas
dentro de esta prioridad tienen por objetivo:
8. Aumentar las inversiones en la naturaleza
a) Ayudar a los Estados miembros a mejorar
su planificación financiera plurianual
para Natura 2000 mediante la
actualización de sus Marcos de Acción
Prioritaria (MAP).
b) Proponer un aumento del 10 % del
presupuesto de LIFE destinado a
proyectos de apoyo a la conservación
de la naturaleza y la biodiversidad sin
modificar la dotación presupuestaria
global de dicho programa.
c) Estimular la inversión del sector privado
en proyectos relativos a la naturaleza.
9. Fomentar sinergias con la financiación de
la política agrícola común, incluyendo la
utilización eficaz de los pagos efectuados
en el marco de Natura 2000 y las medidas
agroambientales y climáticas, el desarrollo
de regímenes basados en los resultados, la

El plan de acción facilitará el desarrollo de medidas pesqueras en el marco de la Política Pesquera
Común (PPC) para los sitios marinos Natura 2000.

ayuda a los agricultores a través de
servicios de extensión agraria, y
la innovación y transferencia de
conocimientos a través de la Asociación
Europea para la Innovación en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas.
10. Ofrecer mayor información sobre las
oportunidades de financiación de la política
de cohesión y mejorar las sinergias.
11. Mejorar las sinergias con la Política
Pesquera Común y la Política Marítima

Integrada, incluyendo un uso más eficaz
de las posibilidades de financiación
disponibles.
12. Ofrecer orientaciones para apoyar el
despliegue de una infraestructura verde
a fin de mejorar la conectividad de las
zonas Natura 2000; apoyar proyectos
que propongan soluciones basadas en
la naturaleza a través de la política de
investigación e innovación de la UE y los
fondos Horizonte 2020.

Medida 8: Actualizar los Marcos de Acción Prioritaria
Los Marcos de Acción Prioritaria (MAP) fueron desarrollados para ayudar a los Estados miembros a identificar sus necesidades de financiación y
prioridades y para aprovechar mejor las diferentes fuentes de financiación de la UE bajo el Marco Financiero Plurianual 2014–2020. Aunque los
MAP presentaban diferencias en cuanto a su grado de ambición y calidad, el control de la adecuación señaló que, en términos globales, han
contribuido positivamente a asegurar la financiación para Natura 2000 con arreglo a los instrumentos de financiación de la UE. No obstante,
todavía es necesario mejorar la aplicabilidad de los MAP.
En cumplimiento de la Medida 8 del plan de acción, la Comisión, junto con los Estados miembros y partes interesadas:
✓ Revisará el éxito del desarrollo/aplicación de los MAP con arreglo al actual marco financiero plurianual y extraerá lecciones con vistas a mejorar
la aplicabilidad de esta herramienta y mejorar los co-beneficios para lograr un uso más eficiente de los recursos (hasta 2017).
✓ Actualizará el formato de los MAP de conformidad con los Estados miembros para garantizar un enfoque más armonizado del cálculo de los
costes y la identificación de medidas y objetivos de conservación, incluidas prioridades claras y posibles sinergias con otros sectores y políticas
(como la infraestructura verde) con el fin de reflejar los beneficios socioeconómicos de invertir en Natura 2000, por ejemplo, en relación con su
potencial de mitigación del cambio climático y de adaptación a éste, la salud humana y el bienestar (hasta 2017).
✓ Pondrá en marcha un proceso con los Estados miembros para actualizar sus MAP antes del marco financiero plurianual post-2020 de
conformidad con el artículo 8 de la Directiva sobre hábitats (hasta 2018).
✓ Fomentará el conocimiento de los MAP actualizados en el seno de la Comisión y entre las autoridades de los Estados miembros, con el fin de
llegar a las personas responsables de la programación en el marco de diferentes políticas de la UE (tan pronto como los MAP actualizados
estén disponibles, a más tardar en 2019).
✓ Apoyará la preparación de proyectos integrados LIFE para Natura 2000, centrados en prioridades clave identificadas en los MAP, con el objetivo
de iniciar al menos un proyecto en cada uno de los Estados miembros en 2019 a más tardar, lo que podría incluir acciones transfronterizas que
mejoren la conectividad ecológica y, en general, la coherencia de la red.
✓ Extraerá lecciones y compartirá experiencias, también con talleres específicos, partiendo de los actuales proyectos integrados LIFE (2017-2019)
para desarrollar recomendaciones estratégicas para la inversión en la gestión y la coherencia de Natura 2000.
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Prioridad D: Mejorar la comunicación
y la divulgación, y lograr la
participación de ciudadanos, partes
interesadas y comunidades

© Mike Read / naturepl.com

Muchos sitios Natura 2000 celebrarán el Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018.
Campaña de sensibilización sobre Natura 2000 entre los escolares

© Dan Burton / naturepl.com

Las buenas prácticas que se derivan del control
de la adecuación demuestran que la participación
activa de los propietarios, usuarios y otras partes
interesadas en el proceso de establecimiento de
planes de gestión o medidas equivalentes, es
esencial para una gestión efectiva y eficiente de
los sitios Natura 2000. Esto ayuda a crear un
sentimiento de propiedad, y a adoptar enfoques
que son sostenibles en el contexto
socioeconómico y están adaptados a las
especificidades locales.
Bajo esta prioridad el plan de acción prevé:
13. Respaldar el intercambio de conocimientos
y la participación de las autoridades locales
y regionales a través de una plataforma
conjunta con el Comité de las Regiones.
14. Apoyar el reconocimiento de la buena gestión
de los sitios Natura 2000 y dar a conocer
las Directivas de protección de la naturaleza
en los foros pertinentes, haciendo uso de
las nuevas tecnologías y de actividades de
divulgación, y reforzar los vínculos entre el
patrimonio natural y cultural, en particular
con motivo de la celebración del Año Europeo
del Patrimonio Cultural en 2018.
15. Lograr que los jóvenes participen
activamente en las medidas relacionadas
con las necesidades de la sociedad, dándoles
la oportunidad de contribuir a la protección
de la naturaleza en los sitios Natura 2000
(Cuerpo Europeo de Solidaridad).

Medida 15: El Cuerpo Europeo de Solidaridad – involucrar a los jóvenes en Natura 2000

© Nick Turner / naturepl.com

En septiembre de 2016, el Presidente Juncker anunció la
creación del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) dirigido a
facilitar que los jóvenes en la UE participen activamente en
una amplia gama de actividades, incluyendo la protección del
medio ambiente.
Para apoyar esta nueva iniciativa, el Fondo LIFE de la UE
ha lanzado recientemente una convocatoria de propuestas
para fomentar el despliegue del CES en el sector de la
naturaleza. Se espera que los proyectos seleccionados duren
un máximo de 36 meses, mientras que las actividades de los
voluntarios deben durar entre dos y 12 meses y deben
centrarse en acciones relacionadas con la conservación de la
naturaleza y la restauración de áreas naturales,
principalmente en Natura 2000.
En 2017, el Cuerpo Europeo de Solidaridad se consolidará
con un marco legal específico. Ofrecerá a los jóvenes que
quieran mostrar su solidaridad la oportunidad de ir a otro
Estado miembro y realizar diversas prácticas para afrontar
los retos para la protección de la naturaleza y la prevención
de catástrofes, al tiempo que adquieren una valiosa
experiencia para su futuro laboral.

El Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrece a los jóvenes la
oportunidad de participar en proyectos de conservación de
la naturaleza en otro Estado miembro.
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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 julio 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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© Comisión Europea

Celebrando Natura 2000 en Estonia con el signo de la mariposa.

Celebrando el Día Europeo
de la Red Natura 2000
© Comisión Europea

Proclamación del Día Europeo de
la Red Natura 2000 en Bruselas.

http://ec.europa.
eu/environment/
nature/natura2000/
EUnatura2000day/
index_en.htm

Este año la Comisión Europea,
junto con el Parlamento Europeo,
la Presidencia del Consejo y
el Comité de las Regiones,
establecieron oficialmente el
21 de mayo como “Día Europeo
de la Red Natura 2000” para
celebrar los 25 años de la
Directiva de Hábitats y el
Programa LIFE de la UE.
La proclamación se firmó
en un acto especial celebrado
en Bruselas el 15 de mayo, en
presencia del comisario de Medio
Ambiente, Karmenu Vella, la
presidenta de la comisión de
Medio Ambiente del Parlamento
Europeo, Adina-Ioana Valean,
el vicepresidente primero del
Comité de las Regiones KarlHeinz Lambertz, y Neil Kerr,
representante permanente
adjunto de Malta.
Este día especial marca la
fecha exacta en la que tanto la
Directiva de Hábitats como el
Programa LIFE fueron aprobados
en 1992. Comenzó como una

iniciativa popular en el marco
de un proyecto LIFE español
destinado a difundir la Red
Natura 2000 entre el público
en general, pero el evento
resultó ser tan popular que la
Comisión decidió convertirlo en
una jornada oficial europea para
Natura 2000.
Constituye una oportunidad
única para celebrar la riqueza
de la biodiversidad europea
-y las acciones en curso para
protegerla- a través de una
serie de eventos e iniciativas en
toda Europa.
Durante la ceremonia de
proclamación, Karmenu Vella
señaló que “con el Día Europeo
de la Red Natura 2000 rendimos
homenaje a esta red única y su
valor para la sociedad y para
nuestra economía. En mi opinión
es uno de los verdaderos logros
de la Unión Europea: una red de
más de 27.000 sitios protegidos,
que cubren más de un millón
de kilómetros cuadrados de

tierra y mar, que ha sido posible
crear gracias a la cooperación
entre todos nuestros Estados
miembros”.
Con la declaración del Día
Europeo de la Red Natura
2000, la Comisión Europea
ha cumplido también su
primer compromiso bajo el
reciente Plan de Acción para
la Naturaleza, las Personas
y la Economía, adoptado el
27 de abril en respuesta a
un exhaustivo control de la
adecuación de las Directivas de
Aves y de Hábitats. Una de las
cuatro áreas prioritarias de este
plan está dirigida a mejorar la
comunicación y la divulgación,
involucrando a los ciudadanos,
las partes interesadas y las
comunidades.

Celebrando Natura
2000 en toda Europa
Durante 2017, ya se han
llevado a cabo o están en curso
más de 200 actos locales y

boletín de información naturaleza y biodiversidad

Descubrir Natura 2000
en bicicleta!

Alrededor de 2000 personas
participaron en el Green Cycle
Tour en Hiiumaa, Estonia, el 21
de mayo. El tour visitó los sitios
escogidos por el proyecto LIFE
Nature que está restaurando los
singulares pastizales alvar a lo
largo del país. Las plantas fueron
etiquetadas durante el recorrido
para ayudar a identificar las
especies emblemáticas más
comunes.

Natura 2000 a través de
los ojos de un artista
En junio se organizó un fin
de semana de marchas
denominado “Diarios de la
Naturaleza” en torno a Castro
Verde, Portugal, para celebrar
Natura 2000. Un ilustrador
y fotógrafo local guió a los
participantes por la zona para
ayudarles a conocer el mundo
del águila imperial ibérica de
una manera diferente.

j u l i o 2 017
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Servicios de los
ecosistemas

El proyecto LIFE CONVIVE en
Cantabria, España, organizó un
evento para guiar a la población
local por al sitio Natura 2000 de
las Marismas de Santoña, Victoria
y Joyel. El sitio alberga un gran
número de especies protegidas
y proporciona una amplia gama
de servicios de los ecosistemas,
desde la provisión de alimentos
y energía hasta la regulación del
agua y entretenimiento.

El 21 de mayo también será el día en el que, a partir de ahora, serán anunciados los
ganadores del premio Natura 2000. El premio Natura 2000 es otra iniciativa clave de
la Comisión destinada a reconocer la excelencia en la gestión y promoción de la red y
la sensibilización sobre Natura 2000 y sus beneficios para los ciudadanos europeos. La
ronda 2018 está ya en curso y abierta a cualquier persona interesada en presentar una
solicitud a alguna de las seis categorías de premios. La fecha límite es el 29 de septiembre
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
Una caravana itinerante ha estado recorriendo diferentes lugares del proyecto LIFE en Rumania para celebrar
y sensibilizar sobre Natura 2000 y los beneficios que aporta.
© Comisión Europea

actividades en red para celebrar
la contribución de las políticas de
la UE en materia de naturaleza
y, en particular, de la Red Natura
2000, para preservar nuestro
rico y diverso patrimonio natural.
Muchos de estos eventos
han sido organizados en el
marco de proyectos LIFE en
desarrollo, especialmente en
Italia y España, países que han
acogido entre ambos más de
100 actividades, seguidos por
Bélgica (19 eventos), Polonia
(13), Alemania (12) Grecia (12)
y Portugal (10). La Comisión
Europea ha desarrollado un
conjunto de herramientas
destinadas a ayudar a promover
la “marca” exclusiva que es
Natura 2000 y a explicar más
a fondo lo que representa para
los europeos.
Las actividades son muy
variadas: desde festivales
y exposiciones fotográficas
hasta paseos guiados y
paseos en bicicleta, concursos
de fotografía, jornadas de
puertas abiertas y seminarios
de información, así como
actividades dedicadas a
los niños para descubrir la
naturaleza. Miles de personas
han participado en estos eventos
hasta ahora. Se espera que este
número aumente de manera
exponencial en los próximos
años a medida que se conozca
mejor el día europeo de la Red
Natura 2000.
Para más detalles, visite el
siguiente sitio web sobre los
25 años de LIFE y los eventos
Natura 2000: http://life-25.eu

|

Celebración de Natura 2000 y LIFE en Berlengas, Portugal.
© Comisión Europea
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© Terry Whittaker/naturepl.com

Hay mucho que ganar con una mejor comprensión de las interdependencias entre las actividades
empresariales y la biodiversidad.

La Plataforma
Business @ Biodiversity
de la UE
Las empresas modernas, las
compañías y los inversores son
cada vez más conscientes de la
importancia de las vinculaciones
y los impactos sobre el capital
natural y la biodiversidad y sus
repercusiones en los negocios y
el rendimiento financiero.
Reconocen que es necesario
evaluar y cuantificar estas
vinculaciones e impactos para
© Laurent Geslin/naturepl.com

poder entender cómo un
determinado negocio depende
del capital natural y de los
servicios de los ecosistemas, y
cómo esto se traduce en riesgo
financiero.
Pensemos por ejemplo en una
empresa de suministro de agua
o en una empresa de bebidas
que obviamente depende del
agua corriente procedente de la
naturaleza. ¿Alguien invertiría
en ella si la empresa no hubiera
evaluado de forma creíble,
gestionado y asegurado la
sostenibilidad de su agua
potable para las próximas
décadas? Lo mismo ocurre con
empresas en la industria
alimentaria o de la confección.
A menudo sus cadenas de
suministro tienen origen en otro
continente; inicialmente
dependen de una producción y
suministro sostenible
directamente relacionado con
agro-ecosistemas, y

posteriormente su
comercialización y sus ventas
dependen de la confianza y
reputación creadas entre los
consumidores en relación con la
dimensión social y ecológica de
su cadena productiva.
Hay por lo tanto una
demanda creciente para que se
desarrollen metodologías
capaces de eliminar los puntos
ciegos en la gestión del riesgo
financiero con respecto al

capital natural y a la
biodiversidad. Esto afecta a
varios niveles, desde proyectos
individuales hasta la cartera
completa de un banco o incluso a
los grandes fondos o a los
inversores institucionales. Tanto
las empresas como la naturaleza
tienen mucho que ganar si se
comprende mejor las
interdependencias entre las
actividades empresariales, la
biodiversidad y el capital natural.

Los objetivos de la Plataforma B@B son:

con las empresas para desarrollar herramientas
• Trabajar
y enfoques que promuevan la integración de la

•
•

biodiversidad y la consideración del capital natural en las
prácticas empresariales;
Ofrecer un foro a nivel de la UE para un diálogo sostenible
y estratégico sobre los vínculos entre las empresas y la
biodiversidad; y
Promover una mejor comunicación, mayor concienciación
y una coordinación mejorada en relación a las actividades
de las empresas y la biodiversidad.

boletín de información naturaleza y biodiversidad

Tres líneas temáticas
de trabajo
La Plataforma B@B invita al
compromiso y facilita los
intercambios en tres líneas
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Teniendo esto en cuenta, y en
vista de las diversas iniciativas
internacionales en curso, la
Comisión Europea ha creado
una plataforma de la UE sobre
Business @ Biodiversity (B@B)
para que las empresas
compartan y desarrollen
métodos dirigidos a evaluar y
cuantificar los mencionados
impactos y dependencias, así
como para desarrollar nuevas
oportunidades de negocio. El
objetivo es facilitar mejores
decisiones empresariales,
ofrecer un foro para compartir
las mejores prácticas entre las
empresas y facilitar el diálogo
sobre políticas empresariales a
nivel de la UE.
Una nueva fase de la
Plataforma de la UE sobre
Business @ Biodiversity (B@B)
se ha lanzado en este año
(2017-2019). Con ella se marca
la determinación por aumentar
el número de empresas
participantes, fomentar una
mayor participación de los
miembros, y fortalecer la
cooperación con otras
plataformas y redes en alianzas
inteligentes. En la actualidad
hay unos 300 miembros en la
Plataforma B@B, desde micro o
grandes empresas y
asociaciones empresariales
hasta consultores, ONG y
autoridades públicas de todos
los Estados miembros.

|

El objetivo de la plataforma de la UE B@B es proporcionar un foro para compartir las mejores prácticas entre
las empresas y facilitar el diálogo sobre políticas empresariales a nivel de la UE.

temáticas de trabajo:
Contabilidad del Capital Natural,
Innovación y Finanzas.
La línea de trabajo
Contabilidad del Capital
Natural tiene como objetivo
ayudar a las empresas a
identificar las mejores prácticas
y las herramientas disponibles
para apoyar decisiones
empresariales informadas sobre
el desarrollo de sistemas de
contabilidad de capital natural.
El trabajo que se está llevando
a cabo busca establecer una
cooperación más estrecha con
organizaciones asociadas, como
la Coalición del Capital Natural
o el Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo
Sostenible (WBCSD, por sus
siglas en inglés).
Se prevén contribuciones
concretas sobre el componente
de biodiversidad del Protocolo
del Capital Natural y sobre los
manuales y guías de la
Contabilidad del Capital Natural.
El Protocolo de Capital Natural
tiene como objetivo

Alianzas inteligentes

Business @
Biodiversity

Active engagement through the work of the W5
Active engagement through Advisory Board communication and key contacts
Less active engagement through mutual support in communication only

proporcionar una estructura
clara para evaluar y valorar los
impactos relacionados con el
capital natural y los riesgos de
dependencia.
El objetivo para la línea de
trabajo Innovación para
Biodiversidad y Empresas es
promover innovaciones que
contribuyan a poner en valor la
biodiversidad y los servicios de
los ecosistemas. Su objetivo es
desarrollar un paquete de
herramientas sobre innovación
del capital natural, compartir
novedades relevantes e
identificar oportunidades para
fomentar su ampliación. La línea
de trabajo sobre Innovación
también desarrollará vínculos
entre los proyectos y las redes
de apoyo a la innovación
existentes para conectar
empresas y plataformas de
suministro de conocimiento.
A partir de 2017, la línea de
trabajo Financiación se centrará
en la comunidad de prácticas de
la UE (CoP) Financiación@
Biodiversidad. Ofrece a las
instituciones financieras
privadas un foro para compartir
experiencias y promover las
mejores prácticas a nivel de la
UE sobre cómo integrar la
biodiversidad y el capital natural
en las principales actividades
financieras y cómo fomentar las
inversiones en capital natural
como una nueva clase de
activos. La comunidad de
prácticas tiene por objetivo
acelerar el proceso de
aprendizaje y apoyar su
implementación tanto a nivel

estratégico como a través de la
experiencia práctica, apoyando
así la transición hacia un sector
financiero sostenible.

Líderes empresariales
B@B
La nueva fase de la Plataforma
B@B prevé también la
nominación de líderes
empresariales B@B, introducidos
para dar reconocimiento a los
miembros que dedican más
tiempo y energía a la labor de la
plataforma. Cada línea de
trabajo estará dirigida por un
líder apoyada por líderes
empresariales B@B que
actuarán como embajadores
B@B.
Por último, en esta tercera
fase se prestará una atención
especial a la mejora del
programa de la plataforma. Esto
se llevará a cabo desarrollando
aún más su base conceptual y
añadiendo valor a otras
iniciativas a nivel nacional e
internacional. Si bien la
plataforma debe dejar claro y
demostrar que no duplica el
trabajo de otras iniciativas y
plataformas nacionales e
internacionales, es importante
crear sinergias con iniciativas
existentes para encontrar áreas
de interés mutuo que incentiven
la participación activa de los
miembros de la plataforma
B@B.
Puede encontrarse más
información y un enlace para
que las empresas puedan
unirse a la plataforma B@B en:
http://ec.europa.eu/
environment/biodiversity/
business/index_en.htm
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• NOTICIAS • PUBLICACIONES • eventos

En julio, otras 12 especies fueron
aprobadas para su inclusión en
la lista de la Unión de Especies
Exóticas Invasoras (EEI), con lo
que el número total de especies
enumeradas hasta el momento
es de 49. Estas especies causan
daños a tal escala que se requieren
medidas específicas a lo largo de
toda la Unión para contenerlas y, si
es posible, erradicarlas.
La nueva lista incluye una serie
de especies muy conocidas, tales
como el perejil gigante Heracleum
mantegazzianum, el bálsamo del
Himalaya Impatiens glandulifera, la
rata almizclera, Ondatra zibethicus
y el ganso egipcio Alopochen
aegyptiacus, así como un número
de plantas menos conocidas,
como el rabo de gato, Pennisetum
setaceum, actualmente en expansión
por el Mediterráneo. Al ser una
planta muy inflamable, este rabo
de gato no sólo es altamente
invasora, sino que también podría
aumentar seriamente el riesgo y
la propagación de los incendios de
verano.
Estas nuevas especies se
someterán ahora a las restricciones
y medidas generales establecidas

en el Reglamento de la UE sobre
especies exóticas invasoras, por
ejemplo en lo que respecta a su
conservación, importación, venta,
cría y cultivo. Los Estados miembros
también estarán obligados a
adoptar medidas para su detección
temprana y rápida erradicación, así
como a gestionar aquellas especies
que ya se encuentren ampliamente
extendidas en algunos Estados
miembros.
Ir a: http://ec.europa.eu/environment/
nature/invasivealien/index_en.htm

LIFE 2017
El programa LIFE ha abierto su
convocatoria de propuestas para
2017. El presupuesto total para este
año asciende a unos 373 millones
de euros, de los cuales se prevén
unos 160 millones de euros para
subvenciones para acciones de
conservación de la naturaleza y
la biodiversidad en el marco del
subprograma para Medio Ambiente.
La convocatoria abarca una
vez más subvenciones para
proyectos tradicionales, proyectos
preparatorios, proyectos integrados
y proyectos de asistencia técnica.
Se han introducido algunos
elementos nuevos para los proyectos
tradicionales, que están resumidos
en las primeras páginas de las

El ganso egipcio Alopochen ægyptius, un especie exótica invasora
en Europa.

© Zankl/naturepl.com

Adoptada una nueva
lista de Especies
Exóticas Invasoras

Caballos salvajes Konik, reserva del delta del Oder, Polonia.

directrices de aplicación y detallados
en las distintas secciones.
El plazo para la recepción de
solicitudes se fija en fechas diferentes
a lo largo del mes de septiembre
dependiendo del tipo de proyecto
previsto.
Para obtener detalles completos
sobre los plazos, orientación, enlaces
a guías de aplicaciones y enlaces a
Puntos de Contacto Nacionales, ir a:
http://ec.europa.eu/environment/life/
funding/life2017/index.htm

de la naturaleza y la vida silvestre, y
abordan el abandono de las tierras
rurales, la conservación de los
paisajes naturales, el capital natural
y las culturas rurales y el patrimonio
relacionado con ellos.
Para más información sobre
el NFCC, ir a: http://ec.europa.eu/
environment/life/funding/financial_
instruments/ncff.htm
Página Web de Rewilding Europe
Capital: https://www.rewildingeurope.
com/rewilding-europe-capital/

El Mecanismo de
Financiación del Capital
Natural (NCFF)

Informe del Tribunal
de Cuentas

© David Pattyn/naturepl.com

La primera operación financiada
por el NCFF fue firmada en abril de
2017. Consiste en un préstamo de
6 millones de euros a Rewilding Europe
Capital que concederá préstamos a
alrededor de 30 empresas dedicadas
a la recuperación y protección
de la naturaleza en las zonas de
restauración ecológica en toda Europa.
Además de las cuotas normales, estas
empresas pagarán una llamada tasa
de rewilding que se utiliza para las
medidas de conservación directa
implementadas por Rewilding Europe.
Rewilding Europe Capital y las
inversiones individuales aprovechan
los retornos económicos procedentes

En febrero, el Tribunal de Cuentas
Europeo publicó un informe especial
sobre la aplicación de las Directivas
de Hábitats y de Aves. El objetivo
era examinar si la red estaba
gestionada, financiada y supervisada
adecuadamente. Se llevaron a cabo
auditorías en la Comisión, la AEMA
y en cinco Estados miembros, que
incluyeron visitas a 24 sitios Natura
2000 y consultas con diversos grupos
de partes interesadas.
Si bien reconoce el importante
papel que desempeña Natura 2000
en la protección de la biodiversidad, el
informe de auditoría concluyó que la
red Natura 2000 no ha desarrollado
todo su potencial. En particular,
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El objetivo 2 de la Estrategia de
la UE sobre la Biodiversidad 2020
llama a la restauración de los
ecosistemas degradados y los
servicios que prestan en toda la UE,
en consonancia con la meta mundial
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La tortuga boba, Caretta Caretta, atrapada en una red de deriva abandonada, canal Baleárico, mar Mediterráneo.

establecida en 2010 de restablecer
al menos el 15% de los ecosistemas
degradados.
Para contribuir a este proceso, la
Comisión Europea acaba de publicar
un nuevo estudio en el que se
analizan los diversos tipos de
actividades de restauración en curso
en toda la UE y los grupos
interesados asociados a ellas. El
estudio examina también la
contribución actual de las acciones de
restauración al crecimiento
económico sostenible y de cohesión
social y al empleo, así como las
limitaciones al desarrollo del sector
de la restauración. Finaliza con una
revisión de las actividades a nivel de
la UE en apoyo a la restauración de
los ecosistemas y una serie de
recomendaciones para superar las
limitaciones existentes.
http://ec.europa.eu/environment/
nature/pdf/promotion_of_ecosystem_
restoration_in_the_context_of_the_
EU_biodiversity_strategy_report%20.
zip

Pesca y Natura 2000 en
el Mediterráneo
Del 10 al 12 de octubre está
previsto celebrar en Zadar, Croacia,
un seminario sobre las medidas de
gestion de la pesca en los lugares
Natura 2000 del mar Mediterráneo. El
seminario, organizado conjuntamente
por las autoridades croatas y la
Comisión Europea en el marco
del proceso biogeográfico, tiene
por objetivo reunir a los países
mediterráneos de la UE para debatir
la preparación y aplicación de

medidas de ordenación pesquera
en consonancia con las Directivas
de Aves y de Hábitats y la Política
Pesquera Común. Se prestará especial
atención a las buenas prácticas
existentes y a los beneficios de la
cooperación entre las autoridades de
protección de la naturaleza, el sector
pesquero y las partes interesadas.

Los seminarios
Natura 2000
En el contexto del Proceso
Biogeográfico Natura 2000, se celebró
un segundo seminario Alpino Natura
2000 en Padova, Italia, del 21 al 23
de junio de 2017. El seminario fue
organizado por el Departamento de
Tierra, Medio Ambiente, Agricultura
y Silvicultura (TESAF) – Universidad
de Padua. Participaron unos 100
expertos de 13 Estados miembros que
comparten la región alpina.
El seminario fue otro hito en el
proceso continuo de creación de
redes, intercambio de información y
creación de conocimiento en toda la
región biogeográfica alpina. Durante
tres días, los participantes discutieron
temas de conservación de Natura
2000 y oportunidades de cooperación.
© Adrian Davis/naturepl.com

Informe sobre la
restauración de los
ecosistemas
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constató que los Estados miembros
no gestionaban suficientemente bien
Natura 2000 y que a menudo las
medidas de conservación necesarias
se retrasaban o se definían de forma
inadecuada. También faltaba una
adecuada coordinación entre las
autoridades competentes, las partes
interesadas y los Estados miembros
vecinos.
En cuanto a la financiación, la
auditoría concluyó que los fondos de
la UE no estaban adecuadamente
movilizados para apoyar la gestión de
la red Natura 2000. Los documentos
de programación 2014–2020 de los
diversos fondos de la UE utilizados
para financiar la red (en particular
el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)) no reflejaban plenamente
las necesidades de financiación y la
Comisión no había abordado estas
deficiencias de manera estructurada.
Tampoco existe un sistema
específico de indicadores de
rendimiento para el uso de los
fondos de la UE para la red. Existen
indicadores a nivel de los programas
de financiación (por ejemplo, el
FEADER), pero se refieren a objetivos
generales de biodiversidad y se
centran en las realizaciones, más que
en los resultados de conservación de
la red Natura 2000.
La auditoría concluye con una
serie de recomendaciones dirigidas
a la Comisión y a los Estados
miembros con el fin de contribuir a
la implementación completa de las
Directivas de la naturaleza, clarificar
el marco financiero y contable de
Natura 2000 y medir mejor los
resultados obtenidos por Natura
2000. La Comisión está abordando
estas recomendaciones en el contexto
de su nuevo Plan de Acción en pro de
la naturaleza.
Ir a: http://www.eca.europa.eu/
Lists/ECADocuments/SR17_1/SR_
NATURA_2000_EN.pdf
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Los resultados concretos y las
actividades de seguimiento seguirán
siendo desarrollados después del
seminario.
El segundo seminario Mediterráneo
Natura 2000 tendrá lugar en Chipre
del 14 al 16 de noviembre de 2017 y
estará organizado por Terra Cypria,
la Fundación para la Conservación
de Chipre.
Para más información, ver: http://
ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/platform/knowledge_
exchange/28_document_library_
en.htm
http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/seminars_en.htm

BEST
En la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los océanos celebrada
del 5 al 9 de junio, la UE asumió
un Compromiso Voluntario para
“Fomentar acciones en favor de
la biodiversidad en las regiones
ultraperiféricas, los países y territorios
de ultramar de los Estados miembros
de la UE” (BEST); así como apoyar
la consecución del objetivo de
desarrollo sostenible 14. La iniciativa
BEST ha contribuido a sensibilizar
sobre la importancia de las regiones
ultraperiféricas y de los países
y territorios de ultramar para la
conservación de la biodiversidad
mundial. La Comisión Europea se
ha comprometido a trabajar con los
socios para transformar BEST en una
asociación sostenible.
Para más información: http://
ec.europa.eu/best y https://
oceanconference.un.org/commitments/
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Reconocimiento para la
Red Natura 2000
El 2 de mayo, la Unión Europea
recibió un premio de la
Administración Regional de Madrid
por el importante papel que
desempeña la Red Natura 2000 en
la protección de la biodiversidad
europea, al tiempo que promueve
oportunidades de desarrollo
socioeconómico sostenible entre las
comunidades locales en las zonas
rurales. El director general de Medio
Ambiente, Daniel Calleja Crespo,
recibió el galardón en nombre de
todos los europeos que contribuyen
con su compromiso diario a hacer de
Natura 2000 un éxito.
Premio para la Red Natura 2000 otorgado en Madrid.

Estudio Cultura
y Naturaleza
La Comisión ha publicado un nuevo
estudio en el que se presentan una
serie de estudios de caso largos y
otros breves sobre “vinculación de
Natura 2000 y patrimonio cultural”.
Presenta ejemplos prácticos de
como la gestión de la naturaleza
y la cultura se ha integrado con
éxito en toda Europa, destacando el
papel real o potencial que tiene la
red Natura 2000. El fortalecimiento
de los vínculos entre el patrimonio
natural y cultural es una de las
acciones prioritarias del nuevo Plan
de Acción y será un tema central
del Año Europeo del Patrimonio
Cultural en 2018. http://ec.europa.
eu/environment/nature/natura2000/
management/links_natural_cultural_
heritage_en.htm

Si busca inspiración para
organizar un evento de naturaleza
y cultura en 2018, las publicaciones
siguientes ofrecen una gran
cantidad de ideas y sugerencias
útiles: ‘101 ideas para eventos –
Patrimonio y naturaleza, un escenario
de posibilidades’ y ‘Acercando el
Patrimonio y la Naturaleza a la
Vida’. Ambas están disponibles en:
http://www.europeanheritagedays.
com/Home/Content-page.
aspx?id=1ea69aeb-cd18-445a-a202f75195925f9d

Folleto sobre la agricultura
en Natura 2000
La Comisión ha publicado un nuevo
folleto sobre la agricultura en los
sitios Natura 2000 en el que se
resumen los elementos clave de

las orientaciones de la Comisión
sobre cómo integrar los objetivos
de conservación de Natura 2000 en
las prácticas agrícolas, publicadas
en 2013. El folleto ilustra también
una serie de ejemplos de buenas
prácticas a lo largo de la UE sobre
el cultivo y la comercialización de
productos Natura 2000.
http://ec.europa.eu/environment/
nature/info/pubs/directives_en.htm

Vínculos entre Natura
2000 y empleo
Se estima que 4.4 millones de
empleos dependen directamente de
ecosistemas saludables en Europa.
Un nuevo estudio publicado por la
Comisión explora el estado actual de
los conocimientos existentes sobre el
nivel y el tipo de puestos de trabajo

vinculados a la red Natura 2000.
Analiza asimismo las diversas
metodologías utilizadas para evaluar
los niveles de empleo y recomienda
una forma de mejorar la base
empírica sobre los vínculos entre
Natura 2000 y el empleo. Un taller
específico en la conferencia de alto
nivel sobre Empleos Verdes
celebrada durante la Semana Verde
de la UE a principios de junio,
investigó más a fondo cómo las
políticas nacionales y de la UE sobre
naturaleza pueden promover
empleos sostenibles.
http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/pdf/Natura2000_
and_jobs_main%20report.pdf
https://www.eugreenweek.eu/
session/session-11-contribution-eunature-policy-creating-green-jobs%20
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