
En Europa, casi una cuarta parte de las 
especies silvestres están actualmente 
amenazadas de extinción.

Estrategia sobre la Biodiversidad 

de la UE para 2020
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La biodiversidad

La biodiversidad (la extraordinaria variedad de ecosistemas, especies y genes que nos 
rodean) no solo es importante por sí misma, sino que también presta a la sociedad una 
amplia gama de servicios ecosistémicos de los que dependemos, como los alimentos, el 
agua dulce, la polinización, la protección contra las inundaciones, etc.

La biodiversidad, sin embargo, está en crisis.  En Europa, casi la cuarta parte de las 
especies silvestres están amenazadas de extinción y la mayoría de los ecosistemas 
están degradados hasta tal punto que ya no pueden prestar sus valiosos servicios. Esta 
degradación representa enormes pérdidas sociales y económicas para la Unión Europea 
(UE).

El recrudecimiento de los principales factores de pérdida de biodiversidad, como 
las modificaciones de los hábitats, la sobreexplotación de los recursos naturales, la 
introducción y propagación de especies exóticas invasoras y el cambio climático, anula 
los efectos positivos de las medidas adoptadas para evitar dicha pérdida.  

En mayo de 2011, la Comisión Europea adoptó una nueva estrategia que enmarcará la 
acción de la UE durante los próximos diez años, a fin de alcanzar el objetivo básico sobre 
la biodiversidad para 2020 establecido por los líderes de la UE en marzo de 2010. 

La estrategia, articulada en torno a seis objetivos que se refuerzan mutuamente, aborda 
las principales causas de pérdida de biodiversidad y trata de reducir las presiones más 
importantes que padecen la naturaleza y los servicios ecosistémicos en la UE.  Cada 
objetivo se traduce en una serie de actuaciones limitadas en el tiempo y otras medidas 
de acompañamiento. 

La estrategia se aplicará a través de un marco común de ejecución en el que intervendrán 
la Comisión Europea y los Estados miembros, en asociación con las partes interesadas 
y la sociedad civil. Se sustenta en una sólida base de referencia de la UE sobre el estado 
de la biodiversidad y los ecosistemas en Europa, que se utilizará como punto de partida 
para controlar los progresos. 

La UE también seguirá desempeñando un papel activo a nivel internacional, 
contribuyendo al cumplimiento de los compromisos mundiales sobre biodiversidad 
adoptados en 2010 en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica celebrada en Nagoya (Japón).
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 Visión de la UE para 2050 
En 2050, la biodiversidad de la Unión Europea y los servicios 
ecosistémicos que presta (su capital natural) estarán 
protegidos, valorados y restaurados 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 ocasionados  
por la pérdida de biodiversidad.

Objetivo principal de la UE para 2020
Haber detenido para 2020 la perdida de biodiversidad  
y la degradación de los servicios ecosistémicos de la UE,  
y restaurarlos en la medida de lo posible, incrementando  
al mismo tiempo la contribución de la UE a la lucha contra  
la pérdida de biodiversidad mundial.

OBJETIVO 1: PLENA APLICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE 
HÁBITATS Y AVES
Detener el deterioro que sufre el estado de conservación de 
todas las especies y hábitats contemplados en la normativa 
sobre protección de la naturaleza de la UE y mejorar dicho 
estado mensurable y significativamente, de modo que en 2020, 
en comparación con las evaluaciones actuales: i) un 100 % más 
de evaluaciones de hábitats y un 50 % más de evaluaciones 
de especies con arreglo a la Directiva de hábitats evidencien 
un estado de conservación favorable o una mejora del mismo; 
y ii) un 50 % más de evaluaciones de especies con arreglo a la 
Directiva de aves muestren un estado seguro o mejorado.

Actuación 1: Completar la implantación de la red Natu-
ra 2000 y garantizar su buena gestión

1a)  Los Estados miembros y la Comisión garantizarán que la fase 
de establecimiento de Natura 2000, incluido el entorno marino, 
se haya completado en su mayor parte en 2012.

1b)  Los Estados miembros y la Comisión integrarán en mayor 
medida las necesidades de protección y gestión de especies y 
hábitats en las políticas más importantes de uso del suelo y el 
agua, dentro y fuera de los espacios Natura 2000.

1c)  Los Estados miembros garantizarán que se elaboran y aplican 
oportunamente planes de gestión o instrumentos equivalentes 
que incluyan medidas de conservación y restauración para 
todos los lugares Natura 2000.

1d)  La Comisión, junto con los Estados miembros, establecerá en 
2012 un proceso para fomentar el intercambio de experiencias, 
buenas prácticas y cooperación transfronteriza en relación con 
la gestión de Natura 2000, dentro de los marcos biogeográficos 
establecidos en la Directiva de hábitats.

Actuación 2: Garantizar una adecuada financiación de 
los lugares Natura 2000

2)  La Comisión y los Estados miembros facilitarán los fondos e 
incentivos necesarios para Natura 2000, lo que incluye el uso 
de instrumentos de financiación de la UE, dentro del próximo 
Marco Financiero Plurianual. En 2011 la Comisión presentará sus 
tesis en relación con la financiación de Natura 2000 en el 
próximo Marco Financiero Plurianual.

Actuación 3: Aumentar la sensibilización e implicación 
de las partes interesadas y mejorar los mecanismos 
para hacer cumplir la normativa

3a)  La Comisión, junto con los Estados miembros, elaborará y 
lanzará una gran campaña de comunicación sobre Natura 2000 
en 2013.

3b)  La Comisión y los Estados miembros mejorarán su colaboración 
con los sectores clave y seguirán elaborando documentos de 
orientación para mejorar el conocimiento por parte de dichos 

sectores de las obligaciones derivadas de la normativa europea 
sobre protección de la naturaleza, así como su valor para el 
desarrollo económico. 

3c) La Comisión y los Estados miembros facilitarán la aplicación de 
las directivas de protección de la naturaleza, ofreciendo 
programas de formación específicos sobre Natura 2000 a 
jueces y fiscales y mejorando la capacidad de cumplimiento.

Actuación 4: Mejorar y racionalizar la vigilancia y el 
reporte

4a)  La Comisión, junto con los Estados miembros, elaborará, no 
más tarde de 2012, un nuevo sistema europeo de información 
sobre aves, seguirá desarrollando el sistema de información 
previsto en el artículo 17 de la Directiva de hábitats y mejorará 
el flujo, la accesibilidad y la pertinencia de los datos sobre 
Natura 2000.

4b)  La Comisión creará un instrumento de TIC especializado como 
parte del Sistema de Información sobre la Biodiversidad para 
Europa, a fin de mejorar la disponibilidad y uso de los datos en 
2012.

OBJETIVO 2: MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE 
LOS ECOSISTEMAS Y SUS SERVICIOS
Mantenimiento y mejora de ecosistemas y servicios 
ecosistémicos no más tarde de 2020 mediante la creación de 
infraestructura verde y la restauración de al menos el 15 % de 
los ecosistemas degradados.

Actuación 5: Mejorar el conocimiento de los ecosistemas 
y los servicios ecosistémicos en la UE

5)  Los Estados miembros, con asistencia de la Comisión, 
cartografiarán y evaluarán el estado de los ecosistemas y sus 
servicios en sus respectivos territorios no más tarde de 2014, 
calcularán el valor económico de dichos servicios y promoverán 
la integración de ese valor en los sistemas de contabilidad e 
información a nivel nacional y europeo no más tarde de 2020.

Actuación 6: Fijar prioridades de restauración y fomentar 
el uso de infraestructura verde

6a)  Antes de que finalice 2014, los Estados miembros, con asistencia 
de la Comisión, elaborarán un marco estratégico para fijar las 
prioridades de restauración de ecosistemas a nivel subnacional, 
nacional y de la UE.

6b)  La Comisión redactará una estrategia en materia de 
infraestructura verde antes de que concluya 2012, a fin de 
fomentar el despliegue de dicha infraestructura en las zonas 
urbanas y rurales de la UE, incluyendo el uso de incentivos para 
fomentar una inversión temprana en proyectos de 
infraestructura verde y el mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos, por ejemplo, mediante un uso más selectivo de 
los flujos de financiación europea y las colaboraciones público-
privadas.
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Actuación 7: Prevenir la pérdida neta de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos

7a)  Para 2014, la Comisión creará, en colaboración con los Estados 
miembros, una metodología para evaluar el efecto de los 
programas, planes y proyectos sobre biodiversidad financiados 
por la UE.

7b)  La Comisión seguirá trabajando para proponer en 2015 una 
iniciativa que evite la pérdida neta de ecosistemas y servicios 
ecosistémicos (por ejemplo, mediante sistemas de 
compensación).

Objetivo 3 Mayor contribución de la agricultura 
y la silvicultura al mantenimiento y mejora de la 
biodiversidad
3A) Agricultura: Para 2020, maximizar el número de 
zonas agrarias de pastizales las, tierra cultivable y cultivos 
permanentes sujetas a medidas de biodiversidad en el marco de 
la PAC, a fin de garantizar la conservación de la biodiversidad 
y mejorar mensurablemente el estado de conservación de las 
especies o hábitats que dependan de la agricultura o estén 
afectados por esta y la prestación de servicios ecosistémicos, en 
comparación con la base de referencia EU 2010, contribuyendo 
así a mejorar la gestión sostenible.
B) Montes: Aplicar para 2020 Planes de Gestion Forestal 
o instrumentos equivalentes, de manera acorde con la 
Gestión Forestal Sostenible en todas las zonas de monte de 
titularidad pública o explotaciones forestales que superen 
una determinada superficie (que definirán los Estados 
miembros o las regiones y serán comunicadas en los Planes 
de Desarrollo Rural) receptoras de financiación en virtud del 
Programa de Desarrollo Rural de la UE, de modo que mejore 
mensurablemente el estado de conservación de las especies y 
hábitats que dependan de la silvicultura o estén afectados por 
esta y la prestación de servicios ecosistémicos, en comparación 
con la base de referencia EU 2010.

Actuación 8: Mejorar los pagos directos a los bienes 
medioambientales públicos en la Política Agrícola 
Común

8a)  La Comisión propondrá que los pagos directos de la PAC 
retribuyan la prestación de bienes medioambientales públicos 
más allá de la condicionalidad (por ejemplo, pastizal 
permanente, cubierta vegetal, rotación de cultivos, barbecho 
ecológico, Natura 2000).

8b)  La Comisión propondrá mejorar y simplificar las normas de 
condicionalidad relativas a las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales y considerará la inclusión de la Directiva 
marco del agua en el ámbito de aplicación de la condicionalidad, 
una vez se aplique dicha Directiva y se determinen las 
obligaciones operativas para los agricultores, a fin de mejorar el 
estado de los ecosistemas acuáticos en las zonas rurales.

Actuación 9: Orientar mejor el desarrollo rural hacia la 
conservación de la biodiversidad

9a)  La Comisión y los Estados miembros integrarán objetivos de 
biodiversidad cuantificados en las estrategias y programas de 
desarrollo rural, adaptando su actuación a las necesidades 
regionales y locales.

9b)  La Comisión y los Estados miembros crearán mecanismos para 
facilitar la colaboración entre agricultores y silvicultores, a fin de 

facilitar la continuidad de los elementos paisajísticos, la 
protección de los recursos genéticos y otros mecanismos de 
colaboración que protejan la biodiversidad.

Actuación 10: Conservar la diversidad genética agraria 
de Europa

10)  La Comisión y los Estados miembros fomentarán la adopción 
de medidas agroambientales en apoyo de la diversidad 
genética agraria y examinarán las posibilidades de elaborar una 
estrategia encaminada a la conservación de la diversidad 
genética.

Actuación 11: Animar a los silvicultores a que protejan y 
mejoren la biodiversidad forestal

11a)  Los Estados miembros y la Comisión estimularán la adopción 
de Planes de Gestión a través de actuaciones como el uso de 
medidas de desarrollo rural y el programa LIFE+. 

11b) Los Estados miembros y la Comisión fomentarán mecanismos 
innovadores (por ejemplo, pagos por servicios ecosistémicos) 
con objeto de financiar el mantenimiento y restauración de los 
servicios ecosistémicos que proporcionan los montes 
multifuncionales.

Actuación 12: Integrar las medidas de protección de la 
biodiversidad en los planes de gestión forestal

12)  Los Estados miembros velarán por que los planes de gestión 
forestal u otros instrumentos equivalentes contengan el mayor 
número posible de medidas de las que se citan a continuación:
•	  mantenimiento en niveles óptimos de la madera muerta, 

teniendo en cuenta variaciones regionales como el riesgo 
de incendios o las posibles plagas de insectos;

•	 conservación de espacios silvestres;
•	 medidas ecosistémicas para mejorar la resiliencia del monte 

a los incendios dentro de los planes de prevención de 
incendios forestales, de manera acorde con las actividades 
llevadas a cabo dentro del Sistema Europeo de Información 
sobre Incendios Forestales (EFFIS);

•	 medidas específicas para los lugares forestales de 
Natura 2000;

•	 forestación acorde con las «Directrices generales para la 
gestión sostenible de los bosques en Europa», en particular 
con respecto a la diversidad de especies y las necesidades 
de adaptación al cambio climático.
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OBJETIVO 4: USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
PESQUEROS
Consecución del Nivel de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) 
en 2015. Obtención de una distribución de edades y tamaños 
de las poblaciones indicativa de un estado saludable, mediante 
una gestión de pesquerías que no provoque efectos perversos 
importantes sobre otras poblaciones, especies y ecosistemas, 
con objeto de alcanzar el Buen Estado Medioambiental en 2020, 
de conformidad con la Directiva marco de estrategia marina.

Actuación 13: Mejorar la gestión de las poblaciones de 
peces

13a) La Comisión y los Estados miembros mantendrán y restaurarán 
las poblaciones de peces a niveles que puedan producir RMS 
en todas las zonas en que operen las flotas pesqueras de la UE, 
incluidas las reguladas por las organizaciones regionales de 
gestión de pesquerías y las de terceros países con los que la UE 
haya establecido acuerdos de asociación pesquera. 

13b) La Comisión y los Estados miembros elaborarán y aplicarán, en 
el marco de la PPC, planes de gestión a largo plazo que 
incorporen normas de control de capturas basadas en el 
enfoque RMS. Esos planes deben diseñarse para responder a 
objetivos específicos en el tiempo y basarse en el asesoramiento 
científico y en los principios de sostenibilidad. 

13c) La Comisión y los Estados miembros intensificarán 
notablemente su trabajo de recogida de datos para apoyar la 
aplicación del RMS. Una vez alcanzado ese objetivo, se recabará 
asesoramiento científico con el fin de incorporar las 
consideraciones ecológicas a la definición del RMS no más 
tarde de 2020.

Actuación 14: Eliminar los efectos adversos sobre las 
poblaciones de peces, sus especies, hábitats y ecosis-
temas

14a) La UE diseñará medidas para suprimir gradualmente los 
descartes, evitar las capturas incidentales de especies no 
deseadas y preservar los ecosistemas marinos vulnerables de 
conformidad con la normativa europea y las obligaciones 
internacionales.

14b) La Comisión y los Estados miembros apoyarán la aplicación de 
la Directiva marco de estrategia marina, incluida la aportación 
de incentivos económicos a través de los futuros instrumentos 

financieros destinados a la pesca y la política marítima en las 
zonas marinas protegidas (incluidos los espacios Natura 2000 y 
los creados en virtud de acuerdos internacionales o regionales). 
Ello podría suponer la restauración de ecosistemas marinos, la 
adaptación de las actividades pesqueras y el fomento de la 
participación del sector en actividades alternativas, como el 
ecoturismo, la vigilancia y gestión de la biodiversidad marina y 
la lucha contra los desechos marinos.

OBJETIVO 5: LUCHA CONTRA LAS ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS
Determinar y jerarquizar por orden de prioridad, no más 
tarde de 2020, las especies exóticas invasoras y sus vías de 
penetración, controlar o erradicar las especies prioritarias y 
gestionar las vías de penetración para impedir la irrupción y el 
establecimiento de nuevas especies.

Actuación 15: Fortalecer los regímenes fitosanitarios y 
de sanidad animal de la UE

15)  La Comisión integrará nuevos aspectos relacionados con la 
biodiversidad en los regímenes fitosanitarios y de sanidad 
animal no más tarde de 2012.

Actuación 16: Crear un instrumento especial relativo a 
las especies exóticas invasoras

16)  La Comisión cubrirá las lagunas que existen en la política de 
lucha contra las especies exóticas invasoras elaborando un 
instrumento legislativo especial antes de que concluya 2012.

OBJETIVO 6: CONTRIBUCIÓN A LA LUCHA CONTRA LA 
PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD EN EL MUNDO
Mayor aportación de la UE a la lucha contra la pérdida de 
biodiversidad mundial de aquí a 2020.

Actuación 17: Reducir las causas indirectas de la pérdida 
de biodiversidad

17a)  En virtud de la iniciativa emblemática relativa a la eficiencia en 
el uso de los recursos, la UE adoptará medidas (que podrán 
incluir actuaciones en las vertientes de la demanda y/o la 
oferta) a fin de reducir el impacto sobre la biodiversidad de las 
pautas de consumo europeas, en especial por lo que respecta 
a los recursos cuyo uso perjudica significativamente la 
biodiversidad.
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La biodiversidad no solo es importante por sí 
misma, sino que  también presta a la sociedad 
una amplia gama de servicios ecosistémicos, 
como el agua limpia, la polinización o la 
protección contra las inundaciones, que tienen 
un gran valor económico y social.

17b) La Comisión mejorará la contribución de la política comercial a 
la conservación de la biodiversidad y abordará sus potenciales 
efectos negativos, incluyendo sistemáticamente dicho aspecto 
en las negociaciones comerciales y el diálogo con terceros 
países, determinando y evaluando el posible impacto sobre la 
biodiversidad derivado de la liberalización del comercio y la 
inversión mediante la realización de evaluaciones de impacto 
sobre la sostenibilidad del comercio y evaluaciones a posteriori, 
e intentará incluir en todo nuevo acuerdo comercial un capítulo 
dedicado al desarrollo sostenible que contenga disposiciones 
medioambientales importantes en el contexto comercial, 
incluidos los fines relacionados con la biodiversidad.

17c)  La Comisión colaborará con los Estados miembros y las partes 
interesadas más relevantes para generar las señales de mercado 
adecuadas para la conservación de la biodiversidad, trabajando 
para reformar y eliminar progresivamente las subvenciones 
perniciosas que conceden tanto la UE como los Estados 
miembros, y proporcionar incentivos positivos para la 
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible. 

Actuación 18: Movilizar recursos suplementarios para la 
conservación de la biodiversidad mundial

18a) La Comisión y los Estados miembros contribuirán en su justa 
medida a los esfuerzos mundiales encaminados a acrecentar 
significativamente los recursos destinados a la biodiversidad 
planetaria dentro de los procesos internacionales que intentan 
calcular las necesidades de financiación de la biodiversidad y 
adoptar objetivos de movilización de recursos en la CoP11 del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica en 2012. 

18b) La Comisión contribuirá a la eficacia de la financiación europea 
de la biodiversidad mundial, por ejemplo, dando apoyo a las 
evaluaciones del capital natural de los países receptores y al 
desarrollo y/o actualización de las estrategias y planes de 
acción nacionales de biodiversidad, y mejorando la 
coordinación en el interior de la UE y con los donantes de 
mayor relevancia no pertenecientes a la misma en la ejecución 
de proyectos/asistencia a la biodiversidad.

Actuación 19: «Prueba de biodiversidad» de la coopera-
ción al desarrollo de la UE

19)  La Comisión continuará analizando sistemáticamente sus 
actuaciones de cooperación al desarrollo para reducir en lo 
posible cualquier efecto negativo sobre la biodiversidad, y 
llevará a cabo evaluaciones ambientales estratégicas y/o 
evaluaciones de impacto ambiental en relación con aquellas 
acciones que puedan tener una repercusión importante sobre 
la biodiversidad.

Actuación 20: Regular el acceso a los recursos genéticos 
y a un reparto equitativo de los beneficios derivados 
de su utilización

20)  La Comisión propondrá normas legislativas para aplicar el 
Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 
de su utilización en la UE, a fin de que la Unión Europea pueda 
ratificar el Protocolo lo antes posible y, en todo caso, no más 
tarde de 2015, de conformidad con lo previsto en el objetivo 
mundial.
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En Europa, casi una cuarta parte de las 
especies silvestres están actualmente 
amenazadas de extinción.
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