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LA BIODIVERSIDAD, LA NATURALEZA Y EL SUELO

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)
de 1992 supuso un gran paso hacia la conservación de la biodiversidad y la protección de
la naturaleza gracias a la adopción del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En 2011 la
Unión se comprometió a detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios
ecosistémicos en la Unión para 2020. Sin embargo, todavía no se han alcanzado otros
objetivos establecidos en la Directiva sobre hábitats y en la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Desde 1992
LIFE ha sido el instrumento financiero más importante para la protección de la biodiversidad
en la UE.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Artículos 3, 11 y 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

RESULTADOS

A escala internacional, la Unión ha desempeñado un importante papel en la búsqueda de
soluciones a problemas como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la destrucción
de las selvas tropicales. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro en 1992, condujo a la adopción de la
Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
así como a la Declaración de Río, una Declaración de Principios Forestales y el programa
Agenda 21. En la cumbre de Gotemburgo de 2001, la Unión decidió poner fin a la pérdida de
la biodiversidad para 2010, así como recuperar los hábitats y los ecosistemas. La Asamblea
General de las Naciones Unidas declaró 2010 «Año de la Diversidad Biológica». No obstante,
según el informe titulado «Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad 3», publicado por la
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, no se consiguió alcanzar el objetivo
de biodiversidad fijado para 2010. En su reunión celebrada en Nagoya (Japón) en octubre
de 2010, la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptó
un Plan Estratégico revisado, que incluía nuevos objetivos de biodiversidad para el periodo
posterior a 2010. Perseguía «tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de la
diversidad biológica con el fin de asegurar que en 2020 los ecosistemas tienen resiliencia y
siguen suministrando servicios esenciales, garantizando de este modo la variedad de la vida del
planeta». La adopción del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios
fue un logro fundamental de la Conferencia de las Partes de Nagoya. La participación justa y
equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos es uno de los tres
objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que define normas sobre el intercambio
de los resultados de las investigaciones y los beneficios comerciales.
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A. Planes de acción sobre la biodiversidad
En mayo de 2006 la Comisión aprobó la Comunicación titulada «Detener la pérdida de
biodiversidad para 2010 — y más adelante: Respaldar los servicios de los ecosistemas para
el bienestar humano», que incluía un plan de acción de la Unión para conseguir la necesaria
protección de la biodiversidad. En 2008 la Comisión publicó el informe intermedio sobre la
aplicación del plan de acción; concluía que era improbable que la Unión cumpliese su objetivo
de detener la merma de biodiversidad para 2010. La Comisión aprobó en junio de 2011 una
nueva estrategia con vistas a cumplir el objetivo establecido por el Consejo de Medio Ambiente
de marzo de 2010 de detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios
ecosistémicos en la Unión antes de 2020 y restablecerlos, así como intensificar la contribución
de la Unión para evitar la pérdida de biodiversidad en todo el mundo. Además del objetivo de
2020, la nueva estrategia de la UE sobre la biodiversidad para 2020 define la visión para 2050:
«En 2050, la biodiversidad de la Unión Europea y los servicios ecosistémicos que presta (el
capital natural de la Unión) se protegerán, valorarán y restaurarán debidamente, dado el valor
intrínseco de la biodiversidad y su contribución esencial al bienestar humano y a la prosperidad
económica, evitando así los catastróficos cambios provocados por la pérdida de biodiversidad.»
El Consejo respaldó, en diciembre de 2011, la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta
2020, con sus seis objetivos: la plena aplicación de la legislación de la Unión en materia de
naturaleza para proteger la biodiversidad; una mejor protección de los ecosistemas y un mayor
uso de infraestructura verde; unas agricultura y silvicultura más sostenibles; una mejor gestión
de las poblaciones de peces; unos controles más estrictos de las especies exóticas invasoras; y
una mayor contribución de la Unión a la lucha contra la pérdida de biodiversidad en el mundo.
B. Convenios internacionales sobre protección de la fauna y la flora
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que hasta un
24 % de especies pertenecientes a grupos como las mariposas, las aves y los mamíferos ya
han desaparecido completamente del territorio de algunos países europeos. Según los datos
publicados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), desde
2007 están amenazados en Europa el 23 % de los anfibios, el 19 % de los reptiles, el 15 % de los
mamíferos y el 13 % de las aves. La Unión ha firmado los siguientes convenios internacionales:
la Convención de Ramsar sobre la conservación de los humedales (1971); la Convención CITES
(marzo de 1973); el Convenio de Bonn sobre la conservación de las especies migratorias
de la fauna silvestre (junio de 1979); el Convenio de Berna relativo a la conservación de la
vida silvestre y del medio natural de Europa (1982); el Convenio de Río de Janeiro sobre la
diversidad biológica (1992); y otros convenios regionales como el Convenio de Helsinki sobre
la protección del medio marino de la zona del mar Báltico (1974), el Convenio de Barcelona
sobre el Mediterráneo (1976) y el Convenio sobre la protección de los Alpes (1991).
C. Instrumentos de financiación
Desde 1992 el instrumento de financiación de la Unión dedicado al medio ambiente ha sido el
programa LIFE. La conservación de la naturaleza y la biodiversidad han formado parte de los
subprogramas de las cuatro fases ya completadas. La Comisión gestiona el programa LIFE, que
respalda proyectos en los Estados miembros y en países no miembros de la Unión. La quinta
fase (el Reglamento (UE) n.º 1293/2013 sobre LIFE 2014-2020) se publicó en diciembre de
2013 y consta de dos subprogramas: Acción por el Clima y Medio Ambiente. Se dispone de
una dotación de 1 155 millones de euros para el área de acción de Naturaleza y Biodiversidad,
que forma parte del subprograma de Medio Ambiente. La dotación total para LIFE 2014-2020
asciende a 3 456 millones de euros. Las políticas agrícola y pesquera, los Fondos Estructurales
y de Cohesión y los programas marco plurianuales de investigación constituyen otras fuentes
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de financiación para apoyar la biodiversidad. En el período 2010-2011 se pusieron en marcha
dos convocatorias de propuestas en el marco del régimen voluntario BEST (Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos en los Territorios Europeos de Ultramar);

OBJETIVOS

A. Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
La Directiva sobre hábitats (Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, en su versión modificada por la Directiva 97/62/CE),
estableció la red europea «Natura 2000». Esta red prevé «lugares de importancia comunitaria»
y «zonas especiales de conservación» designadas por los Estados miembros, así como «zonas
de protección especiales» clasificadas de conformidad con la Directiva 79/409/CEE relativa a la
conservación de las aves silvestres. Con una superficie total de más de 850 000 km2, se trata de
la mayor red coherente de espacios protegidos del mundo. El objetivo principal de la Directiva
sobre hábitats consiste en favorecer el mantenimiento de la biodiversidad, al tiempo que se
tienen en cuenta las exigencias económicas, sociales, culturales y regionales. La Directiva sobre
aves abarca la protección, la gestión y el control de las aves (silvestres) y prevé normas para
lograr una caza sostenible.
B. Especies exóticas invasoras
La realización de controles más estrictos sobre las especies exóticas invasoras es uno de los seis
objetivos de la Estrategia de la Unión sobre la biodiversidad hasta 2020. Las especies exóticas
invasoras ocasionan daños por valor de miles de millones de euros cada año en la Unión, no solo
a los ecosistemas sino también a los cultivos y el ganado, perturban la ecología local y afectan a
la salud humana. En abril de 2014 el Parlamento aprobó su posición en primera lectura sobre la
propuesta de Reglamento sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de
especies exóticas invasoras, basada en el texto acordado con el Consejo. El Reglamento trata de
proteger —mediante la prevención, la alerta temprana y la respuesta rápida— la biodiversidad
autóctona y reducir y mitigar el impacto de esas especies en la salud humana y la economía. En
particular, los Estados miembros establecerán sistemas de vigilancia y planes de acción.
C. Acceso y participación en los beneficios
A raíz de la adopción del Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación en los beneficios,
la Comisión presentó una propuesta en octubre de 2012 con vistas a establecer requisitos
vinculantes para el acceso a los recursos genéticos en el país de origen y garantizar que los
beneficios se reparten de manera justa y equitativa. Un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo
condujo a la adopción de un texto definitivo en abril de 2014. En virtud del Reglamento
adoptado, los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado a los mismos solo se
pueden transferir y usar de conformidad con los términos acordados mutuamente entre los
usuarios (empresas, coleccionistas privados e instituciones) y las autoridades del país de origen.
D. Explotación y comercio de la fauna y flora silvestres
La Convención CITES, que entró en vigor en 1975, persigue regular el comercio internacional,
en concreto la exportación o la reexportación y la importación de animales y plantas vivos o
muertos, o de partes y derivados de los mismos, sobre la base de un sistema de permisos y
certificados. El Reglamento de base (Reglamento (CE) n.º 338/97), relativo a la protección de
especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio aplica los objetivos,
principios y disposiciones de la Convención CITES en el Derecho de la Unión. En junio de 2009
entró en vigor el Reglamento (CE) n.º 398/2009, que modifica el Reglamento (CE) n.º 338/97
relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres. Con respecto a la protección
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de la fauna marina, el Reglamento (CEE) n.º 348/81 establece un régimen común aplicable a las
importaciones de productos derivados de los cetáceos, mientras que la Decisión 1999/337/CE
se refiere a la firma por la Unión Europea del Acuerdo relativo al programa internacional para la
conservación de los delfines, destinado a reducir la mortalidad accidental de los delfines durante
la pesca del atún. La Directiva 83/129/CEE, extendida de forma indefinida por la Directiva
89/370/CEE, prohíbe la importación de productos derivados de crías de foca en la Unión; en
2009, el Reglamento (CE) n.º 1007/2009 estableció unas condiciones aún más estrictas para
la importación de productos derivados de la foca. En 1991, el Consejo adoptó el Reglamento
sobre los cepos (Reglamento (CEE) n.º 3254/91), por el que se prohíbe el uso de cepos y la
importación de pieles y productos manufacturados de determinadas especies animales salvajes
originarias de países que permiten el uso de estos métodos de captura. La Decisión 98/596/
CE de la Comisión permite la importación en la Unión de pieles procedentes de Canadá, de la
Federación de Rusia y de los Estados Unidos, como resultado del compromiso contraído por
estos países para aplicar las normas de captura no crueles. En la Directiva sobre aves se pueden
encontrar las normas y directrices relativas a la caza sostenible de aves (silvestres).
E. Biodiversidad y bienestar de los animales
La Directiva 1999/22/CE define las normas mínimas relativas al cuidado y alojamiento de
los animales en parques zoológicos, refuerza el papel de estos últimos en la conservación de
la diversidad biológica y mantiene su función en materia de educación e investigación. La
Comisión estableció un plan de acción sobre protección y bienestar de los animales 2006-2010
(COM(2006)0013) que respalda la aplicación del principio de las tres erres (reemplazo,
reducción y refinamiento del uso de animales para fines científicos). La Directiva 2010/63/UE
relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos (que deroga la Directiva
86/609/CEE) se basa en dicho principio y se aplica desde el 1 de enero de 2013.
F. Biodiversidad del medio marino
La diversidad biológica en el medio marino se enmarca en los planes de acción sobre
biodiversidad para la conservación de los recursos naturales y la pesca. La revisión de la
Estrategia de la Unión sobre la biodiversidad subraya la importancia del buen estado ecológico
de mares y zonas costeras para que puedan favorecer la biodiversidad. Además, la estrategia
marina de la Unión de 2002 (COM(2002)0539) propone un enfoque centrado en los ecosistemas
que asegure la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad. En 2005 la Comisión
propuso una Estrategia temática sobre la protección y la conservación del medio marino,
en consonancia con las disposiciones del Sexto Programa de Acción en materia de Medio
Ambiente. La consiguiente estrategia temática —la Directiva marco sobre la estrategia marina
(2008/56/CE)— entró en vigor en julio de 2008. Tenía por objeto garantizar el buen estado de
las aguas marinas de la Unión para 2020 y proteger la base de recursos de la que dependen las
actividades económicas y sociales relacionadas con el medio marino.
G. Bosques
Los bosques suponen casi el 30 % de la superficie de la red Natura 2000. Diversas medidas
tienen por objeto la protección de los bosques. Los Reglamentos (CEE) n.º 3528/86 y (CEE)
n.º 2158/92 relativos a la protección de los bosques de la Unión contra la contaminación y los
incendios, que expiraron en 2002, se integraron en el Reglamento (CE) n.º 2152/2003 sobre el
seguimiento de los bosques. El Reglamento (CEE) n.º 1615/89 del Consejo creó un Sistema
Europeo de Información y Comunicación Forestal (EFICS). La Resolución del Consejo de 15
de diciembre de 1998 sobre una estrategia forestal para la Unión Europea estableció un marco de
acción forestal en favor de una explotación sostenible de los bosques. En junio de 2006 se adoptó
una Comunicación relativa a un Plan de acción de la UE para los bosques (COM(2006)0302).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0013
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2002)0539
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0302
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En julio de 2010 el Parlamento Europeo respaldó una propuesta de la Comisión para evitar la
entrada en el mercado de la Unión de madera obtenida ilegalmente o de productos derivados
de la misma y una Comunicación de la Comisión sobre medidas para reducir la deforestación,
que entraron en vigor en 2012.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

En septiembre de 2010 el Parlamento aprobó una Resolución sobre la aplicación de la legislación
de la Unión relativa a la protección de la biodiversidad, en vista del objetivo fijado para después
de 2010. En ella muestra su profunda preocupación por el hecho de que la agenda política
internacional no refleje en absoluto la urgencia de detener la pérdida de biodiversidad y pide
que se mejore la gobernanza en materia de biodiversidad en las relaciones tanto internas como
externas.
Durante el período 2015-2016, las instituciones de la Unión han abordado problemas
fitosanitarios relacionados con la afluencia de plagas. El Parlamento defiende las medidas
siguientes: un mecanismo de evaluación para identificar plantas y productos procedentes de
terceros países que puedan suponer un riesgo y facultar a la Comisión para que prohíba su
entrada en la Unión; una ampliación del requisito de certificado fitosanitario; una ampliación del
sistema de «pasaporte fitosanitario» a toda la circulación de plantas destinadas a ser plantadas en
la Unión; la obligación para todos los Estados miembros de establecer programas de vigilancia
plurianuales para la detección y erradicación; y normas actualizadas para garantizar que los
productores puedan acceder a una indemnización.
A principios de 2016 la Comisión puso en marcha un plan de acción contra el tráfico de
especies silvestres, que la Unión y los Estados miembros deberán aplicar de aquí a 2020.
En octubre de 2016 el Parlamento aprobó, en comisión, un informe de propia iniciativa en
respuesta al plan de acción, que tiene por objeto luchar contra esta delincuencia organizada y
destructiva que constituye una amenaza para la biodiversidad al estar llevando a muchas especies
al borde la extinción. El plan de acción tiene tres prioridades: la prevención, la observancia de
la legislación y la cooperación. Debe garantizarse una aplicación y observancia efectiva de las
normas existentes. Debe hacerse hincapié en la importancia de una cooperación a nivel mundial
entre países de origen, países de tránsito y países de destino. Está previsto que el informe se
apruebe en el Pleno a finales de 2016.
En otoño de 2016 el Parlamento aprobó Resoluciones contra la autorización por la Comisión
de organismos modificados genéticamente (OMG) —maíz, etc.— y para que se realicen
esfuerzos con vistas a facilitar la prohibición del cultivo de OMG por los Estados miembros en
consonancia con los objetivos de protección de la biodiversidad, la naturaleza y el suelo.
El acuerdo mundial alcanzado en la Conferencia de París (CP21) en diciembre de 2015 para
atenuar la gravedad de los efectos del cambio climático fue ratificado por el Parlamento en
octubre de 2016 y se espera que tenga un impacto positivo en la preservación de la biodiversidad
en las próximas décadas.
Marcelo Sosa-Iudicissa / Lorenzo Vicario
02/2018


	La biodiversidad, la naturaleza y el suelo
	Fundamentos jurídicos
	Resultados
	Objetivos
	Papel del Parlamento Europeo


