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Editorial
2019 va a ser un año importante para las políticas de biodiversidad de la UE. Después de casi una década de
arduo trabajo, ha llegado el momento de comenzar a evaluar nuestros éxitos y fracasos en cuanto al ambicioso
objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en la UE para el año 2020 e impulsar su recuperación tanto
como sea posible.
El Plan de Acción de la Naturaleza, adoptado en 2017, ha proporcionado el necesario estímulo para la
implementación de las Directivas de Aves y de Hábitats. Su ambicioso programa de trabajo, con un total de 15
acciones principales y más de 100 medidas individuales, está en marcha y deberá ﬁnalizarse este año. Se han
preparado varios documentos de orientación de la CE sobre la implementación de las Directivas, otros han sido
actualizados y traducidos a todos los idiomas y se han divulgado ampliamente. Se han entablado “diálogos
sobre naturaleza” con muchos Estados miembros para discutir los desafíos clave de la implementación de las
dos Directivas. Además, se han agregado más sitios marinos a la red Natura 2000, permitiendo a la UE alcanzar
el objetivo de Aichi del 10% del área marina designada.
También hemos reforzado nuestro compromiso con una biodiversidad más amplia. Se ha adoptado una
nueva iniciativa de polinizadores de la UE y se han logrado importantes avances en la implementación del
Reglamento de Especies Invasoras de la UE, en la evaluación de los ecosistemas y sus servicios, así como en
las acciones para su restauración mediante el despliegue de la Infraestructura Verde y Azul. Al mismo tiempo,
se está trabajando en la integración del capital natural en las cuentas públicas y privadas.
Así mismo, estamos trabajando para fortalecer las inversiones en Natura 2000 y biodiversidad, y mejorar
las sinergias con otros fondos de la UE para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP 2020–2027). En este
sentido, la Comisión está ayudando a los Estados miembros a preparar sus marcos de acción prioritarios y a
participar activamente en las negociaciones a nivel de la UE para el próximo MFP. Y por último, pero no por ello
menos importante, la Comisión continúa con sus acciones especíﬁcas dirigidas a asegurar la ﬁnalización de la
red Natura 2000 y el establecimiento de medidas de gestión efectivas.
Los impactos de todas estas acciones tardarán tiempo en traducirse en resultados sobre el terreno. Pero se
espera que el próximo informe del Estado de la Naturaleza en 2020, muestre algunos signos alentadores en
las tendencias de conservación de las especies y hábitats protegidos.
A nivel internacional, sobre todo gracias a la participación efectiva de la UE, la 14ª Conferencia de las
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica comenzó a desarrollar un nuevo y ambicioso marco de
biodiversidad mundial: el Programa de Acción de Sharm El Sheikh a Beijing para la Naturaleza y las personas,
con el ﬁn de reunir compromisos voluntarios destinados a mejorar la implementación del CDB.
Todo ello contribuirá a las actuales reﬂexiones a nivel mundial y de la UE sobre la estrategia de
biodiversidad posterior a 2020. Con este ﬁn, se organizará una gran conferencia en mayo de 2019 en
Bruselas para seguir debatiendo sobre este asunto más a fondo con las partes interesadas relevantes, ONG
y gobiernos. Espero poder compartir sus conclusiones con ustedes en el próximo número de este boletín.

Karmenu Vella
Comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca
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La rana arbórea europea Hyla arborea tiene un estado desfavorable en la Región Atlántica, pero un estado
favorable en los Países Bajos gracias al desarrollo de una red conectada de hábitats de alta calidad que
facilitan las estructuras de la población en el entorno.

Identiﬁcación de los determinantes
del éxito de Natura 2000
La Estrategia de biodiversidad de la
UE, adoptada en el año 2011,
estableció para el 34% de los
hábitats y el 26% de las especies
protegidas bajo la Directiva de
Hábitats, el objetivo de alcanzar un
estado de conservación favorable o
demostrar una mejora signiﬁcativa
para el año 2020. De la misma
manera, el 78% de las especies de
aves deberán demostrar para esa
misma fecha un estado seguro o
mejorado.
Desde entonces se han realizado
grandes esfuerzos, tanto a nivel de
la UE como de los Estados
miembros, para alcanzar estos
ambiciosos objetivos. No obstante,
como reveló el último informe del
Estado de la Naturaleza de 2015,
una gran parte de las especies y
los tipos de hábitats de interés
comunitario se encuentran todavía
en un estado de conservación
desfavorable y/o han empeorado su
estado desde la última ronda de
informes en 2006.
Como consecuencia, en 2017 se
adoptó el Plan de Acción para la

Naturaleza, las Personas y la
Economía dirigido a mejorar con
rapidez la implementación práctica
de las Directivas de Hábitats y de
Aves y acelerar el progreso hacia el
objetivo de la UE para 2020.

Nuevo estudio sobre
los determinantes
del éxito
Aunque las posibilidades de
alcanzar el objetivo para 2020
son ahora más bien escasas, hay
algunos indicios de esperanza. El
informe del Estado de la Naturaleza
identiﬁcó un número limitado de
especies y tipos de hábitat cuyo
estado de conservación había
mejorado en uno o varios de los
parámetros de la evaluación.
Para las especies de aves,
aunque prevalecen aún las
tendencias negativas, hay también
algunas recuperaciones notables.
En algunos Estados miembros y
regiones, las especies y hábitats
con tendencia positiva superaron
incluso a aquellos afectados por un
mayor deterioro.

Cabe entonces preguntarse:
¿qué factores determinan
estos logros individuales? Y,
¿cómo podrían replicarse a una
escala mayor para acelerar la
implementación de las Directivas?
Los propios informes de
los artículos 12 y 17 aportan
muy pocas pistas de por qué
ciertos hábitats y especies están
mejorando y otros no. Por ello, la
Comisión decidió investigar más a
fondo este asunto para identiﬁcar
los determinantes del éxito
que podrían ser utilizados para
implementar en el futuro medidas
de conservación más exitosas.
El estudio ﬁnal, realizado por
el IEEP y otros organismos, se
acaba de publicar y ofrece algunas
ideas útiles sobre el tema que
presentamos a continuación.

Identiﬁcación de
mejoras reales
El estudio comenzó identiﬁcando
mejoras reales en el estado de
conservación. Estos son casos
en los que se ha logrado un
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La mayoría de las mejoras
ocurrieron en las regiones
biogeográﬁcas Continental y
Atlántica, y en menor medida en
la región Boreal para hábitats, y
la región Alpina para especies. Se
identiﬁcaron muchas menos
mejoras en las regiones
biogeográﬁcas situadas más
al sur.

progreso real sobre el terreno,
frente a aquellos que se derivan
simplemente de la mejora de los
datos o del conocimiento.
Las mejoras reales fueron
posteriormente analizadas
con más detalle para destacar
aquellas que han sido
logradas a través de medidas
medioambientales premeditadas,
ya sean acciones de conservación
dirigidas al hábitat o especie
en cuestión o a otros hábitats
y especies, o por medidas
ambientales más generales
(por ejemplo, reducción de la
contaminación).
En total se identiﬁcaron 80
mejoras de este tipo para los
hábitats y 132 para las especies
protegidas bajo la Directiva de
Hábitats. Para las aves protegidas
bajo la Directiva de Aves, las cifras
fueron sustancialmente más altas:
se identiﬁcaron 455 mejoras.
Sin embargo, su incidencia
fue muy desigual, posiblemente
debido al menos parcialmente a la
falta de datos en los informes de
los Artículos 12 y 17.

Selección de estudios
de caso
Para complementar el análisis
de datos de los informes, se
investigaron estudios de caso para
determinar cómo, cuándo y por
quien se lograron estas mejoras,
prestando especial atención a
cómo se mantienen las mejoras a
largo plazo.
Se identiﬁcaron así unos 50
estudios de caso, principalmente
en la región biogeográﬁca
Atlántica (14). Por el contrario,
se encontraron muy pocos
estudios de caso para las regiones
biogeográﬁcas Macaronésica,
Estépica, Marina Báltica y Marina
Mediterránea.

Número de hábitats del Anexo I de la Directiva de hábitats y
especies de los Anexos II, IV y V que han mejorado debido a la
conservación y otras medidas ambientales.
Región

Número de hábitats
del Anexo I

Número de especies
de los Anexos II, IV

Alpina

4

15

Atlántica

31

37

Boreal

12

6

Continental

17

56

Mediterránea

6

3

Panónica

1

12

Marina Atlántica

7

1

Marina Báltica

1

0

Marina Mediterránea

1

2
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Existe asimismo una proporción
relativamente alta de mejoras en
hábitats costeros (4), mamíferos
(9) o aves (17).
Si bien todos los esfuerzos se
han realizado para proporcionar
una muestra coherente y
representativa de los estudios
de caso, los resultados
inevitablemente están sesgados
en favor de aquellos con
disponibilidad de datos.
Como tales, los estudios de caso
no representan necesariamente
los mejores ejemplos de medidas
de conservación para los hábitats
y las especies cubiertas, o de los
enfoques y métodos que ilustran,
y es posible que no sean los
que obtienen las mejoras más
signiﬁcativas.
Sin embargo, proporcionan un
valioso conjunto de información
que ofrece una visión útil de
muchos de los determinantes del
éxito.

Directivas de la Naturaleza y de
acciones de conservación más
amplias.
La coherencia y la aplicación de
políticas y la legislación ambiental
es esencial y, en este sentido, el
apoyo político es crucial. Poco se
consigue con la implementación
de medidas efectivas que
respalden los hábitats y las
especies si se están llevando
a cabo otras acciones que las
socavan.
Otro determinante frecuente
del éxito es la fuerte motivación
y el compromiso de individuos
particulares. El tipo de
organización para la que trabajan
es menos importante.
Sin embargo, a pesar de
la dedicación de individuos o
equipos, estos necesitan el apoyo
de políticas y la ﬁnanciación
necesaria para crear una masa
crítica de pericia para impulsar y
lograr impactos a gran escala.

Identiﬁcación de
determinantes del éxito
y lecciones clave

El papel de los propietarios
de tierras y otras partes
interesadas

Sobre la base de lo anterior, se
identiﬁcaron y evaluaron una
serie de determinantes. Estos
se resumen brevemente a
continuación.

Muchos sitios de gran importancia
para la conservación de la
naturaleza incluyen grandes
áreas de terrenos privados. Como
ilustran ampliamente los estudios
de caso, la oportuna consulta y el
compromiso efectivo de las partes
interesadas es esencial y es un
importante factor de éxito.
Una adecuada involucración
de las partes interesadas puede
ir también más allá de sortear
conﬂictos. Puede proporcionar una
base para desarrollar objetivos
conjuntos de conservación
de la naturaleza y llevar a
cabo importantes acciones de
colaboración.

El papel de apoyo de las
políticas, la gobernanza, las
instituciones y su personal
Existe la evidencia de que una
gobernanza sólida y coherente, con
instituciones de apoyo efectivas
(especialmente las autoridades
de conservación de la naturaleza,
pero también otras involucradas
en la gestión territorial y marítima)
es un requisito previo para la
implementación efectiva de las

Cobertura de especies.

Cobertura por tipo de hábitat.
Tipos de Hábitat

|

Número de mejoras
identiﬁcadas

Número de estudios
de caso

Grupos de taxones

Número de mejoras
identiﬁcadas

Número de estudios
de caso

Costeros

20

4

Mata baja

4

1

Dunas

8

2

Plantas altas

26

3

Agua dulce

13

3

Artrópodos

25

5

Brezo y matorral

4

1

Moluscos

2

Matorrales de escleróﬁlos

1

Peces

17

4

Pastizales

11

2

Anﬁbios

9

2

Turberas, ciénagas y pantanos

10

2

Reptiles

7

3

Hábitats rocosos

1

Aves

455

14

Bosques

12

Mamíferos

42

9

2
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El papel de la red Natura 2000
y otras áreas protegidas
Los estudios de caso y los análisis
de datos muestran también la
importancia de la red Natura 2000
en dos sentidos. En primer lugar,
está claro que la red contiene una
gran proporción del área del hábitat
y de las poblaciones de especies
para las que se observaron
mejoras. En segundo lugar, una
gran parte de las acciones más
importantes que contribuyeron a
estas mejoras se llevaron a cabo
dentro de la red Natura 2000,
especialmente para los hábitats.
Por lo tanto, la designación de
área protegida no solo ha brindado
protección básica (por ejemplo,
contra la destrucción del hábitat),
sino que también ha estimulado
las medidas de conservación
necesarias para los hábitats y las
especies que están presentes,
por ejemplo, mediante el acceso
a fondos, el desarrollo de planes
de gestión, acciones de ejecución,
compromiso de las partes
interesadas, etc.
Este es especialmente el caso
de los hábitats y las especies que

tienden a estar concentrados
dentro de la red Natura 2000,
pero también se han beneﬁciado
especies más extendidas, ya que
los sitios a menudo contienen
hábitats de alta calidad que son
áreas clave para la supervivencia
de las especies.

Enfoques para abordar las
presiones en los ecosistemas
agrícolas y en los humedales
A pesar de los desafíos, se han
logrado varias mejoras en los
sistemas agrícolas y en los
humedales. No obstante, la
mayoría de ellas incluyen hábitats
y especies que son relativamente
escasas y que tienen una alta
proporción de su rango o población
en los sitios Natura 2000.
Esto ha llevado a que se realicen
intervenciones especíﬁcas, con
la ﬁrme involucración de los
agricultores y el establecimiento de
una cuidadosa gestión adaptada
y medidas de restauración,
apoyadas por los proyectos LIFE
y a veces, con medidas climáticas
agroambientales de la PAC.
Sin embargo, parece ser difícil
lograr estas mejoras para otras
especies agrícolas más dispersas
sin una mayor implementación
de las Directivas de la Naturaleza
(por ejemplo, para proteger
los pastizales de la conversión
agrícola), el fortalecimiento de los
componentes ambientales de la
PAC y un aumento considerable de

El papel de las medidas de
conservación a gran escala
De la evidencia recopilada, fue
especialmente difícil sacar
conclusiones ﬁables sobre el papel
que desempañan las acciones de
conservación a gran escala para
iniciar mejoras en el estado de
conservación de especies y hábitats.
A primera vista, relativamente
pocas de las mejoras observadas
parece que hayan supuesto
importantes acciones a gran
escala, posiblemente debido a
su complejidad. Sin embargo,
hay algunos ejemplos claros en
los estudios de caso en los que
las acciones a gran escala (por
ejemplo, las mejoras en la calidad
del agua), han sido sin duda los
principales determinantes de las
mejoras.

|
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ﬁnanciación especíﬁca a través de
medidas Natura 2000 y programas
agroambientales climáticos.
La situación de los ríos, lagos
y humedales es más positiva,
pero es necesaria una mayor
implementación de la Directiva
Marco del Agua, ya que el mal
estado de algunas masas de
agua es claramente una barrera
importante para mejorar el estado
de conservación de algunos
hábitats y especies.

Necesidades de ﬁnanciación
y recursos
Hay pruebas abundantes para
demostrar que el acceso a
la ﬁnanciación constituye un
determinante importante. Sin
embargo, el presente estudio no ha
podido examinar con objetividad
hasta qué punto las restricciones
ﬁnancieras han limitado las
oportunidades para mejorar
el estado de los hábitats y las
especies, ya que no se recopiló
información sobre las razones del
fracaso (por ejemplo, si ha habido
intención de tomar medidas, pero
estas no se han materializado o no

El papel de LIFE

Fuente: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-programmepublications

Environment

© Widstrand/naturepl.com

En los últimos 25 años, el programa LIFE de la UE ha
desempeñado un papel fundamental en la designación,
protección y restauración activa de especies y hábitats
en virtud de las Directivas de Aves y de Hábitats. Sin
duda, ha contribuido a muchas de las mejoras reales
observadas en su conservación en los últimos años.
Desde su lanzamiento en 1992, LIFE ha apoyado más
de 1.700 proyectos de naturaleza y biodiversidad. La
inversión total ascendió a 3.800 millones de euros, a los
que la UE contribuyó con 2.200 millones de euros. Más
de un tercio de las especies cubiertas por las Directivas
de la Naturaleza (760 especies) han sido objeto de
conservación, algunas en varias ocasiones. La especie
individual más veces seleccionada ha sido el avetoro
común Botaurus stellaris con 80 proyectos, seguido del
oso pardo Ursus Arctos con 40 proyectos.
Más de 5.400 sitios Natura 2000 también se han
beneﬁciado de los fondos LIFE hasta ﬁnales
de 2018, lo que representa casi el 20% de la
red de la UE. Bosques, pastizales y humedales
LIFE
han sido los más seleccionados, junto con los
improves
NATURE
bosques aluviales (tipo de hábitat 91EO) y
los lagos eutróﬁcos naturales (tipo de hábitat
3150) compitiendo por el primer lugar con más
de 200 proyectos cada uno.

6

boletín de información naturaleza y biodiversidad

Este estudio encontró numerosos
ejemplos de casos que respaldan
la opinión generalizada de
que el diseño de medidas de

Factores que facilitan la
sostenibilidad a largo plazo de
los resultados de conservación
Un requisito particularmente
importante para mantener
las mejoras es garantizar
compromisos a largo plazo para
las acciones de conservación. La
seguridad de estas depende de
que se satisfagan al menos tres
factores principales:
● garantizar la ejecución
continua y efectiva de la
gestión de las actividades
de conservación a través de
sistemas regulatorios y de
gestión adecuados;
● asegurar el uso a largo plazo
de la tierra con ﬁnes de
conservación y
● asegurar la sostenibilidad
ﬁnanciera para mantener la
gestión de la conservación.

Los mecanismos especíﬁcos
que pueden satisfacer estas
condiciones suelen incluir:
● un plan de gestión a largo
plazo;
● un acuerdo contractual
vinculante;
● derechos asegurados para
administrar la tierra con ﬁnes
de conservación;
● acceso a ﬁnanciación
garantizado para ﬁnanciar
acciones de conservación; y
● salvaguarda contra el riesgo
de fracaso.

En conclusión
Según los indicios recopilados en
el presente estudio, queda claro
que existen un buen número
de factores que determinan
el éxito de las medidas de
conservación para hábitats y
especies, y que a menudo operan
de forma compleja, según las
circunstancias locales.

Basándose en estos hallazgos,
el estudio ha elaborado una lista
exhaustiva de recomendaciones,
centradas en aquellos temas que
es probable que den como
resultado éxitos de conservación
sostenibles, y que parecen ser de
suﬁciente magnitud y extensión
como para mejorar el estado de
una especie o hábitat a nivel
nacional, o al menos a escala
regional.
En tanto se vaya acercando la
fecha de la evaluación en 2020,
las recomendaciones constituyen
un valioso recordatorio de los
muchos aspectos que deben
implementarse para que las
Directivas de la Naturaleza
brinden mejoras reales en la
conservación de las especies y
hábitats a los que protegen.
Estudios de caso están
disponibles sobre: http://ec.europa.
eu/environment/nature/knowledge/
index_en.htm

LA NUTRIA EUROASIÁTICA 
PAÍSES BAJOS
Estado de conservación:
Atlántica: favorable, Países
bajos: desfavorable – malo
pero mejorando
La nutria euroasiática se
extinguió en los Países Bajos
debido a la pérdida de hábitat,
la mala calidad del agua y las
muertes causadas por el tráﬁco de
vehículos. En 1988 entró en acción un Plan de Recuperación de
la Nutria, gracias a la cooperación entre los gobiernos locales y
nacionales, las juntas de agua y las organizaciones de gestión de
la naturaleza. El plan incluyó las siguientes medidas: restauración
del hábitat y mejora de la calidad del agua, un programa de
reproducción combinado con la reintroducción/repoblación de las
especies, la conexión de hábitats y la creación de rutas seguras
para la movilización y la dispersión, así como la investigación
cientíﬁca y las actividades educativas.
La mejora de la calidad del agua se debió principalmente a
políticas más amplias de la UE y a políticas nacionales, pero
en hábitats de nutria, la contaminación del agua estaba
estrictamente prohibida. Como la nutria es considerada un buen
indicador de la calidad ambiental general, y también una especie
icónica para el delta del río, se dotó de un gran presupuesto
para estas medidas. La combinación de medidas ha dado como
resultado una población de aproximadamente 200 individuos que
sigue aumentando y extendiéndose. Sin embargo, las continuas
muertes en la carretera y la limitada diversidad genética de la
población deben todavía abordarse en toda su magnitud.

v i d K ja e r

El papel de la investigación y
el seguimiento

conservación y restauración
apropiadas, efectivas y eﬁcientes,
depende de un conocimiento
ﬁable, actualizado y relevante en
cada contexto, de los requisitos
ecológicos de los hábitats y
especies seleccionadas, y de
las presiones a las que están
sometidos.
Varios casos también
mostraron la utilidad de invertir
en mejorar el conocimiento
cientíﬁco, y los beneﬁcios de
realizar ensayos para probar las
medidas, antes de introducirlas a
mayor escala.
Una vez que las medidas se han
implementando, un seguimiento
adecuado, especíﬁco y diseñado
apropiadamente puede facilitar
una gestión adaptable (como
el perfeccionamiento de las
medidas), así como proporcionar
evaluaciones de las tendencias
y el estado de conservación
que pueden incorporarse a los
informes de los Artículos 12 y 17.
Sin embargo, los resultados
de este estudio han demostrado
que existen numerosas lagunas
en el conocimiento del estado
de muchos hábitats y especies.
Tampoco existen evidencias
que determinen si las mejoras
observadas son reales y, de
ser así, si son el resultado
de medidas de conservación
premeditadas.
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han sido las adecuadas debido a
la falta de ﬁnanciación).
No obstante, es probable
que el número relativamente
bajo de mejoras identiﬁcadas,
especialmente para algunos
hábitats y especies que dependen
de medidas a gran escala y
relativamente caras (por ejemplo,
en tierras de cultivo intensivas
y en bosques productivos), sea
al menos en parte el resultado
de las restricciones generales de
ﬁnanciación y de las barreras para
acceder a la ﬁnanciación.
A partir de los estudios de caso
queda también bastante claro que
el programa LIFE, a pesar de su
tamaño relativamente reducido,
continúa siendo el determinante
más importante relacionado con
la ﬁnanciación. Como muestran
los estudios de caso, algunos
proyectos LIFE fueron apoyados o
seguidos con ﬁnanciación a mayor
escala o a más largo plazo,
principalmente a través de
programas agroambientales de
la UE.
Dado que los programas
agroambientales tienen como
objetivo principal mantener o
mejorar una biodiversidad que
ya se encuentra en buenas
condiciones, el presente estudio,
que tiene como objetivo identiﬁcar
los determinantes de las mejoras,
no puede reﬂejar adecuadamente
la importancia clave de la
ﬁnanciación del PDR para
mantener la biodiversidad.
Otras fuentes de ﬁnanciación
importantes incluyen los fondos
de desarrollo regional de la UE,
que se han utilizado para ejecutar
planes de gestión o llevar a cabo
acciones puntuales. Los fondos
nacionales también resultaron
importantes en varios casos.
Por otro lado, hay muy poca
evidencia dentro de los estudios
de caso de ﬁnanciación de
fuentes privadas o instrumentos
ﬁnancieros innovadores, excepto
en un par de casos.

|
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El hábitat de Alvar nórdico,
que se encuentra alrededor
del Mar Báltico, ha sufrido
pérdidas dramáticas en los últimos
50 años debido al abandono del
pastoreo tradicional de baja intensidad. La mayoría del hábitat
restante está protegido desde 2015 por Natura 2000. Ha habido
una mejora sustancial en su gestión gracias a las acciones de
restauración a gran escala ﬁnanciadas a través de LIFE y los
acuerdos nacionales de gestión del territorio.

m

AVETORO COMÚN 
REINO UNIDO
Estado de conservación:
EU27: seguro
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Posteriormente, se llevó a cabo un importante programa de
gestión, mejora, restauración y creación de cañaverales, con
la ayuda de los fondos LIFE. La población de avetoro común
respondió bien, aumentando hasta 40 machos cantores en
2006 a 164 en 2017. Aunque la población de la especie se ha
recuperado y es mucho más resistente, la gestión continua de
su hábitat de caña es esencial y puede ser necesaria una mayor
restauración y expansión de los humedales para mantener la
población a largo plazo.

obin Chittenden/nat
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El avetoro común de Eurasia
es un ave acuática muy
extendida en Europa, pero
debido a sus especiales
necesidades de hábitat de
grandes cañaverales para anidar,
es relativamente escaso y solo
ocurre en lugares dispersos. En el Reino
Unido, su población se redujo a 11 machos cantores en
1997. La extinción nacional del avetoro solo se evitó a
través de un esfuerzo de conservación coordinado,
involucrando a organizaciones de conservación de la
naturaleza reguladas por ley, ONG y autoridades locales.
Esto comenzó con un programa de investigación intensivo
que estableció las causas del declive de la especie, sus
requisitos especíﬁcos de hábitat y las medidas de gestión
relativas al hábitat.
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Los determinantes del éxito han sido los proyectos LIFE,
involucrando a organizaciones de conservación y a asociaciones
agrícolas en el diseño y la promoción de las medidas
agroambientales. La protección legal de las ZEPA a través de la
denegación de permisos para el desarrollo agrícola, que sería
perjudicial para las aves esteparias, también es importante,
especialmente fuera de las dos áreas centrales. No obstante, esto
ha generado hostilidad hacia la conservación de la naturaleza y
limita las perspectivas de futuro de la especie en Portugal fuera
de las dos áreas centrales. Sin embargo, Castro Verde y Vale do
Guadiana tienen más del 80% de la población nacional, y aquí las
cifras aumentan de manera lenta pero de forma constante.
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Esta especie disminuyó
en toda Europa debido a
la intensiﬁcación agrícola,
el deterioro del hábitat
y la caza. En Portugal, los
programas agroambientales y los
proyectos LIFE han fomentado una
expansión del área de tierra cultivada
mediante el uso de ciclos de barbecho de cereales secos (el
principal hábitat de la gran avutarda) en las ZEPA de Castro
Verde y Vale do Guadiana, y, mediante la adopción de medidas
para reducir la mortalidad derivada de la acción del hombre en la
red Natura 2000.

HÁBITAT DE ALVAR
NÓRDICO  ESTONIA
Estado de conservación:
Boreal: desfavorable – malo,
Estonia: desfavorable –
inadecuado

Los determinantes del éxito incluyen el uso de técnicas de
restauración mecánica eﬁcientes y a gran escala, una buena
comunicación entre la población local y la organización estatal,
la disponibilidad de apoyo agroambiental especíﬁco y los
esfuerzos del equipo del proyecto para ayudar a los agricultores
a restablecer sus animales. El gobierno de Estonia ha establecido
el objetivo de que 7.500 hectáreas de pastizales de Alvar
nórdico sean de pastoreo anual antes de 2020, y ha asegurado
la ﬁnanciación hasta entonces con el Fondo de Cohesión, el
Programa de Desarrollo Rural y los fondos nacionales. Las
perspectivas son, por lo tanto, buenas para este hábitat, incluso
si inevitablemente llevará tiempo hasta que el hábitat recupere
completamente un estado favorable.

El conocimiento adquirido a través de estos esfuerzos ha dado
como resultado la designación de áreas protegidas, la identiﬁcación
de actividades dañinas y la implementación especíﬁca de
medidas de conservación efectivas. La acción conjunta entre ONG
especializadas, el gobierno y las autoridades locales, apoyada
por voluntarios, garantiza la continuación de los esfuerzos de
conservación y la difusión de la concienciación pública. Las
medidas clave para mejorar la reproducción de las tortugas y
reducir la mortalidad de las crías han incluido la protección legal,
la prohibición de automóviles, tumbonas y sombrillas en las playas
y la enjaulación de nidos para reducir la depredación natural de los
zorros rojos.

GRAN AVUTARDA 
PORTUGAL
Estado de conservación:
EU27: seguro
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La sobreexplotación masiva
de tortugas desde el ﬁnal de
la Primera Guerra Mundial hasta
1970, llevó a un virtual colapso
de las poblaciones de tortugas de la
región. Recientemente, ambas especies de tortugas han estado
bajo presión de nuevo, principalmente debido a la pérdida del
hábitat y alteración, así como a la captura incidental de pesca.
Después de 40 años de implementar medidas de conservación en
Chipre, se han observado mejoras constantes en las poblaciones
de tortugas. El tiempo fue la clave para ver los resultados,
teniendo en cuenta que las tortugas necesitan al menos 20–30
años para desarrollarse.

f e b r e r o 2 01 9

©D

©J

TORTUGA BOBA Y
TORTUGA VERDE 
CHIPRE
Estado de conservación:
Mediterránea: desfavorable
– malo, Chipre: Favorable
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Sitios de ámbito marino Natura 2000
Las áreas marinas protegidas cubren
aproximadamente el 11% de los mares de la UE.
Su cobertura total ha aumentado a más del doble
en los últimos seis años, debido principalmente a
la expansión de la Red Natura 2000, la mayor red
coordinada de áreas de conservación en el mundo.
Actualmente existen más de 3.150 sitios Natura 2000
de ámbito marino en la Red que cubren 551.898 km2
(datos de ﬁnales de 2018), lo que representa el 9,5%
de los mares de la UE. Este importante avance es el
resultado de la intensiﬁcación de los esfuerzos conjuntos
para proteger los valiosos y vulnerables ecosistemas
marinos. Sin embargo, aún existen considerables
discrepancias entre las diferentes regiones o subregiones
marinas, así como entre las aguas cercanas a la costa,
donde la cobertura de Natura 2000 es relativamente
alta, y las zonas en alta mar, que están muy poco
representadas en la red.
Hasta ahora, la mayor parte de la atención se ha
centrado en identiﬁcar y designar sitios marinos
adecuados para Natura 2000. Si bien los esfuerzos
para subsanar la falta de designación continúan, la
prioridad se dirige cada vez más a establecer objetivos
de conservación adecuados y regímenes de gestión
apropiados para los sitios Natura 2000. La protección
a menudo conlleva restricciones en cuanto a presiones
y amenazas, como es el caso de la limitación de la
capacidad pesquera, del uso de ciertos tipos de artes o
de ciertas actividades dañinas como la extracción, con
frecuencia a través de un sistema de zoniﬁcación dentro
de un sitio Natura 2000.
No obstante, ningún sitio Natura 2000 de ámbito
marino puede operar de forma aislada. Es, por lo tanto,
fundamental para el éxito de Natura 2000 integrar
los requisitos de las Directivas de Aves y de Hábitats
en áreas de política europea más amplias. Se están
generando importantes sinergias con la Directiva Marco
sobre la Estrategia Marina (DMSM), la Directiva Marco
del Agua, la Política Pesquera Común, y la Directiva
de Ordenación del Espacio Marítimo, entre otras, para
salvaguardar la salud de los mares de Europa.

El programa LIFE desempeña un papel
importante en la protección de los mares de
Europa. A lo largo de los años, ha
coﬁnanciado unos 120 proyectos con 170
millones de euros. Esto ha incluido 55
proyectos sobre naturaleza y biodiversidad, y
42 sobre contaminación marina.
Los proyectos LIFE no solo han mejorado
considerablemente nuestro conocimiento de
los hábitats marinos en alta mar, como los
arrecifes, sino que también han mejorado el
estado de conservación de numerosas
especies, especialmente aves marinas (73%
de los proyectos), cetáceos (17%) y tortugas
marinas (9%).

|

boletín de información naturaleza y biodiversidad

9

f e b r e r o 2 01 9

r in

! 

o Natura

!
 ! 

20


2

 
!" #
 
 

0 0 km

Ámbito ma

0 – protección de los mares europeos

#
 #
#

$ #

Sitios Natura 2000 de
ámbito marino.
Un mapa completo
interactivo está disponible
en: http://natura2000.eea.
europa.eu/

La contribución de los proyectos marinos del programa LIFE
a la conservación marina de la UE se presenta en un nuevo folleto LIFE:
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/index.htm

LIFE
the MARINE
ENVIRONMENT

Environment
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El Portal Euro Bird utiliza registros de más de 100.000 voluntarios observadores de aves en Europa, para
crear mapas que representan los patrones de distribución semana a semana de 105 especies de aves, casi en
tiempo real.

LIFE EuroBirdPortal
Durante años, los observadores
de aves en Europa han disfrutado
horas y horas recogiendo
información valiosa sobre
la situación y el movimiento
de especies avícolas en el
continente. Al mismo tiempo,
esta información se anotó
cuidadosamente en cuadernos
de notas personales y se guardó
cuidadosamente en un algún
cajón o, en el mejor de los casos,
se compartió a nivel local.
Pero con la llegada de las
plataformas de recopilación de
datos online, estas observaciones
se han ido incorporando a
diversos portales web. Esto, a su
vez, está generando una gran
cantidad de datos que antes
hubieran sido imposibles de
reunir, pero que constituyen una
valiosísima herramienta para
orientar las políticas y acciones
de conservación.
La amplitud de la cobertura
combinada geográﬁca y

taxonómica, ofrece un gran
potencial para la investigación de
la distribución temporal y espacial
de las aves en grandes áreas
geográﬁcas. Este conocimiento,
es también necesario para
ayudar a comprender mejor las
distribuciones y movimientos
de las aves y para abordar los
requerimientos de políticas de
la UE en virtud de la Directiva
de Aves.
Puede, por ejemplo,
ofrecer sistemas de alerta
temprana, ayudar a predecir
los movimientos de aves
silvestres debido a olas de
frío, mejorar la delimitación de
las temporadas de caza para
determinadas especies, controlar
los cambios de rango de plagas
y especies invasoras, monitorizar
enfermedades de transmisión
aviar, etc.
Sin embargo, para aprovechar
al máximo los datos recopilados
por los diversos portales online

en Europa, era urgente disponer
de una base de datos común para
poder relacionar las diversas
fuentes de información y hacerlas
más accesibles.
Por eso, se puso en marcha el
proyecto EuroBirdPortal (EBP). Su
objetivo fue crear un repositorio
de datos común que contuviera
datos de cada uno de los
sistemas existentes y dirigido a
desvelar los patrones espaciotemporales a gran escala de la
distribución de aves (cambios
estacionales de la distribución,
patrones migratorios, fenología)
y sus variaciones a lo largo
del tiempo.
Su primer producto, el demo
visor de EBP, se lanzó en junio
de 2015 durante la Semana
Verde. Este visor describió, por
primera vez, los patrones de
distribución semana a semana
de 50 especies de aves utilizando
una serie de atractivos e
innovadores mapas animados.
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La comparación de los
patrones migratorios de
diferentes especies o
los patrones migratorios
de la misma especie en
diferentes años a tan solo
un clic con el visor de EBP.
En este ejemplo, se pueden
comparar fácilmente las
rutas migratorias utilizadas
por la grulla a principios
de noviembre en dos años
diferentes (2017 y 2018).
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A la derecha : Grulla común, Grus grus
De arriba abajo a dcha : Golondrina
común, Hirunda rustica y Zorzal
real, Turdus pilaris.

|

Proyecto LIFE EBP
de la UE
Durante los últimos tres años, el
proyecto EBP se ha continuado
desarrollando con la ayuda de los
fondos LIFE de la UE. El objetivo
ha sido convertir el demo visor
EBP en un portal web completo
que muestre los patrones espaciotemporales de ámbito europeo de
la distribución de aves detallados
y actualizados, casi en tiempo real
y de manera ﬁable.
Un objetivo complementario,
pero igualmente importante,
fue promover el valor de la
recopilación ciudadana de
datos cientíﬁcos a escala de la
UE y ofrecer asesoramiento y
orientación de mejores prácticas
sobre cómo recopilar y mostrar
información basada en el
conocimiento cientíﬁco ciudadano
a gran escala.
En términos de cobertura
geográﬁca, el EBP cubre ahora
el 96% del territorio de la UE
gracias a que Hungría, Eslovenia,
Grecia, Chipre, Rumania, Bulgaria,
Estonia y Croacia, se unieron a la
iniciativa durante el transcurso
del proyecto LIFE.
Actualmente, la asociación
de EBP en su conjunto involucra
a más de 81 instituciones de
29 países (27 de los cuales se
encuentran en Estados miembros
de la UE). Juntos, sus portales
de compilación de datos online
recogen alrededor de 50 millones
de registros de aves cada año
gracias a la colaboración de

más de 100.000 observadores
voluntarios.
Se trata del ﬂujo de datos de
biodiversidad de ciencia ciudadana
más grande y dinámico que
existe actualmente en Europa. Es
también cada vez más popular.
Durante los últimos años, esta
iniciativa ha aumentado en una
tasa anual de alrededor del 20%,
tanto en términos de participación
como de número de observaciones
presentadas.
Gracias a la subvención de LIFE,
esta enorme cantidad de
información se ha aprovechado a
través del desarrollo del nuevo
repositorio central de base de
datos EBP y la implementación de
un sistema automático de ﬂujo de
datos que conecta 13 sistemas
diferentes de registro de aves

online (94% de los datos EBP
en su conjunto) con la base de
datos central.

Estado de la cuestión
El producto ﬁnal, una versión
actualizada del visor EBP, será
presentado el 9 de abril en el
marco de la conferencia del
Consejo Europeo del Censo de
Aves: Estadísticas de Aves 2019.
Gracias al nuevo visor, que se
actualizará casi a diario a partir de
ahora, cualquiera puede explorar la
distribución espaciotemporal de
105 especies de aves en mapas
animados semanales desde enero
de 2010 hasta la semana en curso,
de ahí el término “en vivo”.
Dado que el visor permite que
se muestren simultáneamente
dos mapas animados diferentes,

los usuarios podrán comparar
fácilmente los patrones
migratorios de diferentes especies
de aves, o los patrones de la
misma especie en diferentes años.
Teniendo en cuenta el número
de especies, los tipos de mapas y
los años disponibles, ello signiﬁca
que están disponibles más de
50 millones de combinaciones de
mapas diferentes para elegir.
No hace falta decir que el nuevo
ECP representa un gran paso en
la conservación e investigación
de aves.
Más información en
www.eurobirdportal.org
y life.eurobirdportal.org
EBCC conferencia: http://
www.ebcc2019.uevora.pt/
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Pez mariposa enmascarado y coral Acropora, Mar Rojo, Egipto.

Conferencia de la ONU
sobre Biodiversidad 2018
Hacia un marco de
políticas post-2020
La Conferencia de Naciones
Unidas sobre Biodiversidad
2018 se celebró en Sharm-ElSheikh, Egipto, del 17 al 29 de
noviembre de 2018. Reunió a
más de 4.000 participantes de
180 países para analizar los
avances conseguidos en las tres
grandes convenciones
internacionales: el Convenio
sobre Diversidad Biológica, el
Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la biotecnología y
el Protocolo de Nagoya sobre
acceso y participación en los
beneficios.
En la decimocuarta
Conferencia de las Partes
(COP14) del Convenio sobre
Diversidad Biológica, los
participantes hicieron balance
de los avances en la
consecución de las 20 ‘Metas

de Aichi para la Diversidad
Biológica’ adoptadas en
Nagoya, Japón en 2010. Quedó
entonces claro que, a pesar de
que se han activado muchas
acciones desde 2010, no han
sido suficientes para detener la
pérdida continua de
biodiversidad en todo el mundo.
Posteriormente, se adoptaron
numerosas decisiones para
alentar a las Partes y agentes
interesados a redoblar sus
esfuerzos en los dos años
restantes.
La COP14 llevó a cabo
también el lanzamiento del
proceso para desarrollar un
marco de biodiversidad global
post-2020, que será adoptado
por la COP15 en 2020 en
Beijing, China. Este marco
tendrá que afrontar los desafíos
más urgentes y desencadenar
el cambio transformador,

pendiente desde hace tiempo.
Muchas Partes, incluida la UE,
enfatizaron la necesidad de ir
más allá de lo habitual y
desarrollar una Agenda
post-2020 verdaderamente
ambiciosa.
Con el fin de ayudar a
impulsar la biodiversidad y los
servicios de los ecosistemas de
acuerdo con la lista mundial de
prioridades, la COP14 convocó
una cumbre de alto nivel sobre
biodiversidad a celebrar en
2020. Además, Egipto y China
lanzaron la Agenda de Acción
“de Sharm El-Sheikh a Beijing”
para la Naturaleza y las
Personas, dirigida a recabar las
contribuciones de los agentes
interesados y los compromisos
voluntarios de las Partes. Esto
ayudará a sentar las bases de
un ambicioso marco global para
la biodiversidad post-2020.
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En la COP se discutieron también
otros tres asuntos sensibles. El
primero hace referencia a la
biología sintética (‘synbio’). Este
tema abarca diversos
desarrollos innovadores en
biotecnología moderna que
combinan ciencia, tecnología e
ingeniería. De todos ellos, los
llamados “impulsores genéticos”
(“gene drives”) son quizás los
más controvertidos, y mientras
que algunas Partes piden una
prohibición total, otras
argumentan que sus beneficios
pueden superar a los riesgos.
Tras largas negociaciones, la
COP14 acordó reclamar la
necesidad de implementar un
enfoque preventivo y poner en
marcha un amplio proceso de
seguimiento periódico del
horizonte para actualizar el
conocimiento y comprensión de
este área en tan rápida evolución.
El segundo tema se refiere a
la llamada información de
secuencia digital. Se trata de un
asunto importante para los
países en desarrollo, que
consideran que estos nuevos
avances en el mundo de la
genética, ponen en riesgo el
concepto de participación en los
beneficios, ya que facilitan la
creación de un producto sin
necesidad de tener acceso físico
al propio recurso genético.
El Protocolo de Nagoya,
celebrado en 2010, aborda
específicamente este objetivo al
tratar de garantizar que el
acceso a los recursos genéticos
se controle a través de un
sistema nacional de permisos y

© Francis Dejon

Otros asuntos sensibles
abordados
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Secretariado de la decimocuarta Confrenciab de las Partes CBD 14, Sharm-El-Sheikh, noviembre 2018.

que los beneficios se compartan
de manera equitativa a través
de la negociación de contratos
entre usuarios y proveedores de
recursos genéticos.
Sin embargo, el intercambio
de beneficios podría verse
menoscabado por el intercambio
de información digitalizada
generada a partir de un recurso
genético, como las secuencias
de ADN, en general llamadas
Información de Secuenciación
Digital (DSI). Los participantes
finalmente acordaron establecer
un sistema para recopilar más
información y conocimiento
sobre el tema.
Por último, la COP14 adoptó
una decisión sobre la
movilización de recursos que
exige el fortalecimiento de los

Los arrecifes de coral están sometidos a una presión creciente
por el cambio climático y la contaminación.

informes financieros, el
desarrollo de capacidades y la
introducción de salvaguardas
para los mecanismos de
financiación de la biodiversidad.
Asimismo, proporcionó
orientación sobre las
contribuciones de los pueblos
indígenas y las comunidades
locales y estableció un firme
proceso preparatorio para
abordar la movilización de
recursos cuando se desarrolle
el marco de biodiversidad
global post-2020, con vistas
a garantizar una
implementación adecuada.

Otros puntos destacados

© Alex Mustard/ naturepl.com

La Conferencia también adoptó
los siguientes puntos:
● Orientación sobre enfoques
basados en los ecosistemas
para la redución del cambio
climático y el riesgo de
desastres;
● Una guía para evitar la
introducción involuntaria de
especies exóticas invasoras
(EEI) asociadas con el
comercio. Un grupo ad hoc
abordará, entre otros, los
riesgos asociados con el
comercio electrónico
transfronterizo;
● Una Iniciativa Internacional de
Polinizadores actualizada, y
● Una definición de “otras
medidas efectivas de
conservación basadas en
áreas” para complementar el
trabajo sobre áreas
protegidas.

Los asuntos marinos también
ocuparon un lugar destacado en
la agenda. Se adoptaron nuevas
descripciones para Áreas Marinas
de Importancia Ecológica y
Biológica (AIEB) en los mares
Báltico, Negro y Caspio. Se
tomaron decisiones para promover
nuevos esfuerzos dirigidos a
proteger la biodiversidad en áreas
de aguas frías, destacando en
particular la finalización del
Acuerdo para prevenir las
pesquerías no reguladas de alta
mar en el Océano Ártico Central
y para minimizar el impacto de
los desechos marinos y la
extracción de minerales de los
fondos marinos.
Finalmente, se adoptaron otras
decisiones para fortalecer aún
más los procesos generales y la
implementación del Convenio
sobre Diversidad Biológica, por
ejemplo en materia de
comunicación, cooperación con
otras organizaciones e iniciativas,
conocimiento y ciencia y
mecanismos de revisión. Se
destacó asimismo el examen
voluntario inter-pares de las
políticas de biodiversidad de
Montenegro y Sri Lanka.
Además, la COP14 se equipó de
herramientas sólidas para reducir
y gestionar posibles conflictos de
intereses en grupos de expertos y
garantizar la necesaria
transparencia.
Más información:
https://www.cop14-egypt.com/ y
https://www.cbd.int/
conferences/2018
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Financiación de Natura 2000 a través del Programa de Desarrollo
Rural post 2020.

Financiación de Natura
2000 después de 2020

La Plataforma de la UE sobre la
Coexistencia entre Personas y
Grandes Carnívoros organizó en 2018
otros dos talleres regionales. El
primero, organizado por WWF y la
Organización Europea de Propietarios
de Tierras, se celebró en septiembre
como un evento paralelo a la
conferencia Pathways Europa:
“dimensiones humanas en la vida
silvestre” en Goslar, Alemania. Se
presentaron diferentes experiencias
en la UE sobre el uso de fondos de la
UE en el marco de la Política Agrícola
Común para prevenir la depredación
de ganado.
Las discusiones en el segundo
taller regional celebrado en
noviembre en Budva, Montenegro,
giraron en torno al potencial para la
recopilación e intercambio de
información, y la participación de las
partes interesadas, tanto de la UE
como de países no pertenecientes a
la UE en la región de Dinara-PindosBalkan.
Además, en noviembre, la
Comisión modiﬁcó sus Directrices de
la UE para Ayudas Estatales en los
sectores agrícola y forestal y en las
zonas rurales, para permitir una
mejor cobertura de los costes por los
daños causados por lobos y otros

animales protegidos. Estos se
pueden cubrir ahora hasta el 100%.
Las medidas preventivas también
pueden ser cubiertas.
Para más información, incluyendo
las respuestas a las preguntas más
frecuentes sobre grandes carnívoros,
ver: http://ec.europa.eu/environment/
nature/conservation/species/
carnivores/coexistence_platform.htm

Proceso Biogeográﬁco
Natura 2000
A lo largo de 2018 se han celebrado
otros tres seminarios biogeográﬁcos
Natura 2000. El primer seminario
para la región Macaronésica se
organizó por las autoridades
españolas y portuguesas y fue
auspiciado por el Gobierno regional
de Madeira, en Funchal en el mes de
septiembre. Los participantes
discutieron sobre los diversos
desafíos a los que se enfrenta la
región, como por ejemplo monitorear
el estado de conservación, evaluar la
coherencia de la red o armonizar el
establecimiento de los objetivos de
conservación y las medidas a
adoptar dentro de la región.
El segundo seminario para la
regiones Continental, Panónica,
Estépica, y del Mar Negro, se celebró
en octubre en Estrasburgo, acogido

Lince europeo Lynx lynx liberado durante la translocación de Suiza al
Parque Nacional Kalkalpen, Austria.
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En mayo de 2018, la Comisión
publicó sus propuestas para el
próximo Marco Financiero Plurianual
(MFP) para el periodo 2021–2027
(véase el número anterior). A esto le
siguió una serie de proyectos
legislativos para cada uno de los
principales programas de
ﬁnanciación de la UE (Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, Política
Agrícola Común, Horizonte Europa,
LIFE y otros). Como en ciclos
anteriores, la mayoría de estos
fondos continuarán ofreciendo
oportunidades para ﬁnanciar la Red
Natura 2000.
Para ayudar a los Estados
miembros en este proceso, la
Comisión ha desarrollado un formato
para el Marco de Acción Prioritaria
(MAP) de conformidad con el artículo
8 de la Directiva de hábitats que
deben cumplimentar los Estados
miembros. Los MAP son
herramientas de planiﬁcación
plurianuales de carácter estratégico,
destinadas a proporcionar una visión
global de las medidas necesarias
para implementar la red Natura
2000 en un país o región en

particular, y a vincularlas a los
programas de ﬁnanciación de la UE
correspondientes. Deben enviarse a
principios de 2019 para que puedan
llegar a inﬂuir en los nuevos
programas de ﬁnanciación.
En la actualidad, la Comisión
está organizando también una serie
de talleres de ﬁnanciación en cada
uno de los Estados miembros. El
objetivo es reunir a las diversas
autoridades nacionales, ONG y
partes interesadas para discutir las
diferentes medidas disponibles
dirigidas a ﬁnanciar Natura 2000
en el nuevo MFP y explorar la mejor
manera de integrarlas en los
futuros programas operativos,
utilizando los MAP actualizados.
Al mismo tiempo, la Comisión
trabaja asimismo en la
actualización de su documento de
orientación sobre la ﬁnanciación de
Natura 2000 para reﬂejar las
disposiciones del nuevo MFP. La
intención es publicar esta guía tan
pronto como haya una decisión ﬁnal
sobre el próximo MFP a mediados
de 2019.
http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/ﬁnancing/index_
en.htm

Grandes Carnívoros
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por la región francesa de Gran Este.
Representantes de 18 Estados
miembros propusieron llevar a cabo
una acción conjunta para:
Integrar a nivel de sitio, regional o
nacional los objetivos y los valores
de referencia propicios;
Identiﬁcar y resolver temas
relacionados con las deﬁniciones
de tipo de hábitat;
Aumentar la participación de los
administradores de terrenos
locales a través de la gestión
integrada del sitio
Seleccionar a nivel biogeográﬁco
las prioridades y medidas de
conservación.
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Por último, el tercer seminario Natura
2000 para las cinco regiones
biogeográﬁcas marinas se celebró en
Mallorca en noviembre, auspiciado
por la Fundación para la Biodiversidad
del Ministerio para la Transición
Ecológica español y el gobierno de las
Islas Baleares. Estuvieron
representados 23 Estados miembros.
Las discusiones se centraron en
identiﬁcar formas de alentar acciones
de cooperación para establecer
objetivos de conservación, valores de
referencia favorables y medidas para
desarrollar la conservación.
En la plataforma de comunicación
de Natura 2000 se encuentran todos
los detalles: http://ec.europa.eu/
environment/nature/natura2000/
platform/events/index_en.htm

Aprobados nuevos
proyectos LIFE

Se ha lanzado un nuevo proyecto LIFE para el águila de Bonelli, Aquila fasciata, en Grecia y Chipre.

hábitats de pastizales y humedales
protegidos en Bélgica, hasta la
solución de los problemas que afronta
el águila de Bonelli Aquila fasciata en
Grecia y Chipre, y la resolución de
conﬂictos entre los silvicultores y la
ardilla voladora siberiana Pteromys
volans en Finlandia.
Se puede encontrar un resumen
completo de todos los proyectos
aprobados en: http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-18-6163_en.htm

Conferencia: El Desarrollo
de las Energías Renovables
y la Legislación de la
Naturaleza de la UE
En septiembre de 2018, el Comité
Europeo de las Regiones, en
colaboración con la Comisión
Europea, celebró una conferencia
para promover una mejor y más
efectiva implementación de las
directivas de la naturaleza de la UE
en relación con los desarrollos del
sector de las energías renovables.
La conferencia presentó varias
herramientas y enfoques inteligentes
para ayudar a las autoridades
regionales locales a alcanzar sus
objetivos de energías renovables de
manera sostenible, sin dañar las
áreas naturales de alto valor y
especialmente los sitios Natura
2000. Los debates se centraron en
los documentos de orientación
publicados recientemente por la
Comisión sobre energía
hidroeléctrica, en la infraestructura
de transmisión de energía y la
legislación sobre la naturaleza de la
UE, así como en la próxima
actualización de la guía sobre
desarrollos de energía eólica y
Natura 2000.

Detalles de la conferencia: http://
ec.europa.eu/environment/legal/
platform_en.htm
Los documentos de orientación de
la Comisión Europea están disponibles
en todos los idiomas en: http://ec.
europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/guidance_
en.htm

Plan de Acción de los
Murciélagos de la UE
En noviembre, la Comisión publicó un
Plan de Acción de Especies Múltiples
de la UE para las 45 especies de
murciélagos que ﬁguran en el Anexo
IV de la Directiva de hábitats. Su
objetivo es apoyar el desarrollo de
planes de acción nacionales o locales
en diferentes regiones de la UE. El
Plan de Acción se elaboró en
colaboración con el UNEP /
EUROBATS y expertos designados de
todos los países de la UE después de
una extensa revisión bibliográﬁca.
El documento proporciona un
resumen de la ecología, distribución,

estado y amenazas de las especies
de murciélagos en la UE y ofrece una
serie de objetivos y acciones
recomendados para su conservación,
para guiar a los Estados miembros
en la selección de los esfuerzos
necesarios de conservación a nivel
nacional, regional o local.
Disponible en: http://ec.europa.eu/
environment/nature/conservation/
species/action_plans/pdf/EU%20
Bats%20Action%20Plan.pdf

“Enroute” Conferencia Final
sobre Ecosistemas Urbanos
La Comisión, en colaboración con
el Comité Europeo de las Regiones,
organizó en Bruselas la conferencia
ﬁnal de “EnRoute” el 29 de enero
de 2019. El proyecto EnRoute,
dirigido por el Centro Común de
Investigación (JRC) y la Dirección
General de Medio Ambiente, aboga
por “Mejorar la resiliencia de los
ecosistemas urbanos a través de la
infraestructura verde”. Su objetivo
es ilustrar cómo las políticas y

El murciélago ratonero gris Myotis nattereri en vuelo sobre la superﬁcie
del estanque.
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En octubre de 2018, la Comisión
aprobó un nuevo paquete de inversión
de 243 millones de euros para
proyectos bajo el programa LIFE. Se
aprobaron un total de 142 proyectos,
de los cuales 40 son proyectos LIFE
para la naturaleza y la biodiversidad
destinados a respaldar la
implementación de las Directivas
sobre aves y hábitats y la Estrategia
de Biodiversidad de la UE para 2020.
Su presupuesto total asciende a
153 millones de euros, a los que
contribuye la UE con 97,5 millones
de euros.
Los proyectos abarcan desde la
protección de los murciélagos en
beneﬁcio de los agricultores orgánicos
en Bulgaria y la búsqueda de usos
para los desechos orgánicos
producidos al restaurar y mantener

© Jose B. Ruiz/naturepl.com
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acciones de biodiversidad y de
infraestructura verde de la UE se
están implementando en la práctica
a escala local. El proyecto involucra
a 18 “laboratorios urbanos”
repartidos por Europa. Su función
es comprobar cómo la ciencia y la
política interactúan en el desarrollo
de infraestructura verde urbana a
nivel local.
La conferencia ﬁnal presentó los
principales resultados cientíﬁcos
y de políticas de EnRoute y brindó
un foro para que los formuladores
de las políticas, los cientíﬁcos y las
partes interesadas, intercambien
ideas sobre cómo la infraestructura
urbana verde puede conciliar el
crecimiento urbano con los objetivos
sobre biodiversidad, calidad de vida
y salud pública, cambio climático,
planiﬁcación urbana sostenible,
reducción de riesgos de desastres
naturales, etc.
Para más información: https://
oppla.eu/groups/enroute

Campeón de la
Conservación de
Aves Acuáticas

La Directiva de la UE sobre
zoológicos es “adecuada a
sus objetivos”
Adoptada hace casi 20 años, la
Directiva 1999/22 / CE relativa a la
conservación de animales salvajes en
parques zoológicos (Directiva Zoos)
exige que los zoológicos realicen una
serie de actividades de conservación
antes de poder obtener una licencia
para operar.
En 2016–2018, la Comisión
llevó a cabo una evaluación de la
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Directiva de parques zoológicos
para determinar si sigue siendo
adecuada a sus propios objetivos. La
evaluación comparó las expectativas
iniciales con los resultados
obtenidos, examinó lo que ha
funcionado o no y las lecciones
aprendidas. El análisis ﬁnal,
publicado en noviembre de 2018,
concluyó que la Directiva sigue
cumpliendo su propósito y continúa
desempeñando un papel pequeño
pero útil y necesario dentro de un
marco legislativo más amplio.
Si bien se han logrado grandes
progresos para alcanzar los
objetivos principales de la Directiva,
el resultado es aún incompleto.
El desarrollo de todo el potencial
de la Directiva dependerá de
una implementación mejorada
para garantizar que los parques
zoológicos de la UE contribuyan a la
conservación de la biodiversidad de
una manera más eﬁcaz y eﬁciente.
http://ec.europa.eu/environment/
nature/legislation/reﬁtzoosdirective/
index_en.htm

Micheal O’Brian recibe el premio campeón AEWA en nombre de la
Comisión Europea.
© Aydin Bahramlouian/AEWA

Con motivo de la séptima Reunión
de las Partes del Acuerdo de Aves
Acuáticas de África y Eurasia (AEWA)
en diciembre, la Comisión Europea
fue recompensada con un estatus
de “campeón plus” por su generoso
apoyo y compromiso hacia la
Iniciativa Africana AEWA en 2017.
La Iniciativa Africana AEWA
tiene como objetivo promover la
implementación de AEWA en África
y, por lo tanto, ayudar a conservar

las poblaciones de aves acuáticas
migratorias amenazadas. La
generosa ayuda de la UE para el
periodo 2017–2020 se centra en la
conservación de especies icónicas,
como la polluela especulada y
la Grulla de Corona Gris, y en la
promoción de corredores aéreos de
conservación efectiva en los países
de habla francesa.
https://www.unep-aewa.org/en/
news/european-commission-andnorway-champions-waterbirdconservation

|

Nuevo Marco de Acción
Europeo sobre el
Patrimonio Cultural
Al ﬁnalizar el Año Europeo del
Patrimonio en diciembre de 2018,
la Comisión Europea publicó su
primer Marco de Acción Europeo
sobre el Patrimonio Cultural.
Dicho marco establece 60
acciones diferentes destinadas a
aprovechar el impulso generado
por el éxito del Año Europeo y a
promover y proteger a largo
plazo el rico patrimonio cultural
de Europa.
Las acciones cubren cinco áreas
temáticas, ayudando a afrontar
los principales desafíos a los que
se enfrenta el patrimonio cultural
en Europa. Las áreas son también
aquellas en las que la acción de
la UE puede aportar su máximo
valor añadido, y donde se requiere
una acción europea conjunta para
lograr un cambio.
Una de las acciones tiene como
objetivo impulsar las sinergias
entre el patrimonio natural y
cultural. Con este ﬁn, la Comisión
tiene la intención de publicar
un informe en 2019 sobre la
vinculación del patrimonio natural
y cultural en Natura 2000, con el
objetivo de resaltar sus desafíos
y las oportunidades comunes
y proponer formas de trabajo
conjunto, como demuestran los
ejemplos de buenas prácticas en
la UE.
https://ec.europa.eu/culture/
content/european-frameworkaction-cultural-heritage_en
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