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El Desafío de poner freno a la pérdida de biodiversidad 

 

Autor: Pierre Hunkeler 

   

2010 es una fecha de referencia clave en lo que se refiere a la conservación de la biodiversidad 

en Europa. Nueve años después del compromiso formal adquirido en 2001 para frenar su 

pérdida, ha llegado el momento de adoptar una postura clara con respecto a la situación actual 

y de acordar cuáles son los pasos a tomar para así cumplir este compromiso, aunque sea de 

manera tardía. 

 

Europa tiene un patrimonio natural común altamente valorado, a menudo íntimamente 

relacionado con su patrimonio cultural. También tiene una muy larga tradición de 

conservación, con momentos cumbre como los Años Europeos de la Conservación de la 

Naturaleza en 1970 y 1995, la Convención de Berna, la Estrategia Paneuropea de Diversidad 

Biológica y Paisajística, el desarrollo de redes muy diversas de áreas protegidas que incluyen el 

Diploma Europeo, uno de los planes más antiguos, y las más recientes redes Natura 2000 y 

Esmeralda.  

 

Estos progresos se debieron sobre todo a la labor activa de instituciones y personas pioneras 

de la conservación. Sin embargo, su profunda dedicación sólo podía compensar en parte los 

limitados medios de los que disponían.  

 

La situación ha evolucionado de manera significativa recientemente; la conservación de la 

biodiversidad ha recibido un reconocimiento cada vez más amplio a todos los niveles de los 

gobiernos, instituciones y organizaciones europeos.  

 

Un cambio de tales dimensiones en el reconocimiento del valor de la biodiversidad debería 

haber tenido un impacto concreto significativo y visible sobre su conservación. 

Desgraciadamente, a pesar de que los políticos, los gobiernos y el público sean generalmente 

conscientes de la situación, sus acciones aún no son coherentes con los hechos y las 

declaraciones ampliamente aceptados.  

 

Por supuesto que se deberían mencionar algunos progresos notables. Por ejemplo, el 

desarrollo de ambiciosas estrategias nacionales para la conservación de la biodiversidad en 

varios países europeos y el aumento generalizado de la cobertura de las áreas protegidas, que 

ahora incluyen una proporción más significativa del patrimonio natural europeo. 

También se han dado progresos significativos en lo que se refiere al conocimiento de la 

situación real, con iniciativas recientes tales como la Iniciativa Europea para Indicadores de 

Biodiversidad para 2010 (SEBI) e informes regionales tales como el Informe de la Agencia 

Europea de Medio Ambiente (EEA) 4/2009 sobre el Progreso hacia la Meta 2010 de 

Biodiversidad.   

 

Por el contrario, la inclusión de la conservación de la biodiversidad en políticas agrícolas a 

menudo se ha mantenido en un nivel preceptivo, sin definir claramente sus objetivos. Por este 

motivo, el declive en el número de aves en terrenos agrícolas, mariposas en los pastizales y 

razas y variedades locales no se ha detenido en lo más mínimo. 

 

La multifuncionalidad ideal de los bosques y la agricultura sigue estando muy desequilibrada a 

favor de la productividad y comprometiendo otros intereses tales como el paisaje y la 

protección de la naturaleza. La destrucción de los ecosistemas sigue siendo gratuita en gran 

medidla igual que resultan gratuitos los servicios que prestan los ecosistemas. El panorama a 

largo plazo es bastante sombrío si la situación continúa como hasta ahora (Panorama del 

Medio Ambiente de la OCDE hasta 2030, publicado en 2008). 

 

La explotación de los recursos marinos sigue siendo en su mayor parte no sostenible, mientras 

que existen buenos ejemplos en agua dulce que demuestran que una buena gestión de la 
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productividad de los sistemas acuáticos naturales puede generar beneficios interesantes a 

largo plazo. 

Evidentemente, si las tendencias actuales continúan, el pueblo europeo no podrá beneficiarse a 

medio y largo plazo de los múltiples valores de la naturaleza en toda su extensión, y perderá 

las ventajas que puede obtener de ella. Por lo tanto, ha llegado el momento de reconocer y 

recompensar realmente el valor que aporta el entorno natural a la sociedad y de otorgar 

mayor visibilidad al interés por los ecosistemas y la biodiversidad. 

 

Esto requerirá de grandes esfuerzos para concienciar a la población y mayores conocimientos 

para cambiar la situación actual, en la que la mayoría de las personas siguen teniendo una 

noción vaga de lo que significa biodiversidad, pocos conocen el sentido y el valor de la red 

Natura 2000 y los jóvenes se saben de memoria los extraños nombres de los Pokémons pero 

no los de unas cuantas plantas y especies animales locales comunes. 

 

No puede existir pretexto para la falta de acción, dada la gran cantidad de conocimientos 

acumulada, especialmente en los últimos años, y las numerosas y muy pensadas declaraciones 

de intenciones y de acciones  (véase por ejemplo la Declaración Ministerial de la Quinta 

Conferencia Ministerial “Medio Ambiente para Europa, Kiev, mayo de 2003”, el Mensaje de 

Atenas hecho público por la Unión Europea en abril de 2009 y Conservación para una Nueva 

Era, por J.A. McNeely y S.A. Mainka, recién publicado por la UICN). 
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Establecimiento de un sistema complejo de Áreas protegidas en Europa 

 

Autor: Robert Brunner 

 

 

Contexto 

 

Europa es el continente con una mayor concentración de países y, por lo tanto, de fronteras. 

Una protección efectiva del hábitat, el establecimiento de redes que puedan servir de 

corredores migratorios o la creación efectiva de grandes áreas protegidas son iniciativas que 

en seguida se ven limitadas por las fronteras entre países a menos que se regule la protección 

de manera transfronteriza por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales. 

   

NATURA 2000 es la red principal y más famosa de áreas protegidas de carácter obligatorio 

para los estados de la UE. Esta red debería garantizar la protección sostenible de los hábitats 

naturales europeos. Fue la Convención de Berna del Consejo de Europa, que la Unión Europea 

también ratificó, la que estableció sus bases. La Red Esmeralda, que se fundamenta en la 

Convención de Berna, es equivalente a la red NATURA 2000 y es valida para los países no 

europeos. 

 

Sin embargo, los estados europeos no solo están comprometidos con estos dos sistemas de 

áreas protegidas. La ratificación de convenciones tales como Ramsar, la Convención Alpina o la 

Convención sobre Diversidad Biológica también comprometen a los estados miembros a 

implementar los objetivos correspondientes.    

  

Además de las categorías obligatorias de áreas protegidas, existen distintas iniciativas para 

construir redes y así apoyar una protección paneuropea de la naturaleza que trascienda las 

fronteras (por ejemplo, el Cinturón Verde, Parques del Danubio, Iniciativa del Arco Dinárico, 

ICPDR – Comisión Internacional para la Protección del Danubio). Estas iniciativas, a menudo 

promovidas por ONGs, trabajan sobre áreas protegidas ya existentes establecidas por otros 

sistemas, pero las amplían y complementan a nivel regional. 

 

Aunque los objetivos de los sistemas internacionales de áreas protegidas son bastante 

similares, los de los programas nacionales en aquellos estados que han desarrollado uno se 

ven fuertemente influenciados por las características nacionales y no siempre son comparables 

en su terminología y contenidos. Un parque nacional en Inglaterra no se corresponde con uno 

en Finlandia, y un área protegida en Austria no se puede comparar con un zapovednik ruso. 

 

Los sistemas de áreas protegidas a menudo se equiparan de manera errónea con las 

categorías de áreas protegidas. La encomiable división realizada por la UICN de las áreas 

protegidas por categorías de gestión es una mera clasificación de las áreas protegidas que 

permite una mejor comparación entre ellas. Esta categorización sólo genera una obligación 

legal cuando sus definiciones también se transfieren a las legislaciones nacionales. 

 

Ejemplos 

 

Natura 2000 es el elemento principal de las políticas europeas de protección de la naturaleza. 

Su objetivo consiste en establecer un sistema de áreas protegidas que comprenda toda la UE 

para poder garantizar una protección sostenible de los paisajes europeos naturales y 

culturales, con su flora y fauna características. Se basa en la Directiva  Flora-Fauna-Hábitat 

(FFH) y la Directiva de Aves de la Unión Europea. 

 

El protocolo sobre Conservación de la Naturaleza y el Paisaje de la Convención Alpina demanda 

un compromiso para conservar e identificar áreas protegidas, crear redes ecológicas y proteger 

los hábitats y la biodiversidad. 

 

Se pueden encontrar fórmulas similares en otros conceptos de áreas protegidas, estén 

promovidos por organizaciones gubernamentales o por ONGs. EECONET es una de estas ONGs. 

Una de las motivaciones principales de EECONET consiste en garantizar un enfoque proactivo 
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para preservar lo que queda de los valores naturales de Europa aumentando la diversidad 

biológica y paisajística del continente. Las medidas concretas dirigidas a mejorar las funciones 

de los sistemas naturales incluyen la identificación de áreas básicas para garantizar la 

conservación de tipos de hábitat y especies, el establecimiento de corredores o puntos 

intermedios que mejoren la coherencia de los sistemas naturales, la creación de nuevos 

hábitats y la facilitación de la dispersión y la migración (EECONET). 

 

Coherencia de los objetivos 

 

La salvaguarda y la promoción de la diversidad de hábitats y de especies son elementos clave 

en todos los sistemas de áreas protegidas. Entre otras cosas, esto se debe a la Convención 

sobre Diversidad Biológica firmada por muchos estados. Casi todos los sistemas piden y 

promocionan la conectividad, así como el desarrollo de sistemas de redes y corredores, 

particularmente en lo que se refiere a las especies migratorias, pero también con vistas al 

intercambio entre poblaciones (reserva genética). 

 

Entre los objetivos comunes se encuentran el análisis de las deficiencias, la ampliación de las 

áreas protegidas para cubrir todos los hábitats, especies y poblaciones dignas de ser 

protegidas o la utilización sostenible de los recursos naturales dentro de la categoría de 

protección  relevante. 

 

Esto plantea la pregunta de por qué existen tantos sistemas de áreas protegidas en Europa. Un 

motivo puede ser que un gran número de estados adoptaran reglamentos mucho tiempo antes 

de que existieran los sistemas comunes de áreas protegidas. Otro motivo puede ser que la 

estructura del continente sea pequeña, lo cual no facilita los reglamentos generales, tal como 

puede verse en la larga historia del desarrollo de Natura 2000. También existen muchas ONGs 

en Europa que se ocupan de crear áreas protegidas y sistemas de áreas protegidas, también 

transfronterizos. 

 

Esta variedad de sistemas de áreas protegidas puede resultar confusa. Incluso los expertos 

tienen dificultades a la hora de seguirle la pista a todas las siglas como Natura 2000, PEEN, 

PEBLDS, CBD, EECONET, etc. Una armonización o unificación de sistemas podría mejorar la 

eficiencia. Al mismo tiempo, muchos sistemas garantizan actividades de información pública 

amplias y diversas que pueden contribuir a diseminar información sobre áreas protegidas entre 

el público, contribuyendo así a su aceptación. 
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Integración de iniciativas públicas y privadas para áreas protegidas 

 

Autor: UICN 

 

 

Contexto 

 

Las áreas protegidas son herramientas esenciales para la conservación de la biodiversidad. 

Aunque estén obviamente más dedicadas a la conservación de la diversidad de la naturaleza a 

través de la preservación de especies y hábitats, cada vez reciben mayor reconocimiento como 

proveedoras cruciales de servicios del ecosistema y de recursos biológicos, como componentes 

clave en las estrategias para mitigar el cambio climático y, en algunos casos, también son 

vistas como vehículos para proteger comunidades humanas amenazadas o lugares de un gran 

valor cultural o espiritual. 

 

Las áreas protegidas comprenden un amplio espectro de distintos objetivos y enfoques de 

gestión. Esto incluye reservas naturales (categoría UICN Ia) estrictamente dedicadas a la 

ciencia y el seguimiento, paisajes protegidos terrestres o marinos en los cuales la acción 

humana a dado forma a paisajes culturales (categoría UICN V) y áreas gestionadas para 

garantizar el uso sostenible de recursos naturales (categoría UICN VI).  

 

Existen en Europa muchos sistemas de áreas protegidas y otras iniciativas de apoyo 

relacionadas con estos. Dichos sistemas incluyen la red Natura 2000, reconocida como la 

piedra angular de las iniciativas de conservación de la biodiversidad en la UE y que incluye 

alrededor de 25.000 zonas que cubren un área de aproximadamente 750.000 km2 (lo cual 

representa un 17% de la superficie total de la UE) más 150.000  km2 de entorno marino; y la 

Red Esmeralda, una red de Áreas de Especial Interés para la Conservación basada en los 

mismos principios que Natura 2000 pero establecida en países no comunitarios. 

Recientemente, también se han puesto en marcha iniciativas para aplicar un sistema similar a 

Natura 2000 en las Regiones Ultraperiféricas de la UE (RUPs) y a los Países y Territorios de 

Ultramar (PTUs) no sometidos a la legislación de la UE. 

 

Además, la Red Ecológica Paneuropea (PEEN) es una de las herramientas de implementación 

más importantes dentro de la Estrategia Paneuropea de Diversidad Biológica y Paisajística 

(PEBLDS). PEEN pretende relacionar las distintas áreas protegidas europeas y nacionales y 

redes ecológicas con el objetivo de garantizar un estatus de conservación favorable para los 

principales ecosistemas, hábitats, especies y paisajes europeos. 

 

La importancia de proteger las zonas vírgenes que quedan en Europa se está teniendo en 

cuenta cada vez más, particularmente después de la conferencia de alto nivel que se celebró 

en Praga en mayo de 2009 que culminó con el 'Mensaje de Praga' que hace un llamamiento a 

favor de una mayor protección de los territorios vírgenes a través del desarrollo de políticas, la 

concienciación, la investigación y el fortalecimiento de capacidades. Estas áreas son 

importantes por una amplia variedad de motivos, no sólo para la protección de especies y 

hábitats, si no también por la amplia y diversa gama de beneficios económicos, sociales y 

demás beneficios medioambientales que proporcionan. Otras iniciativas internacionales de 

áreas protegidas en Europa incluyen la Iniciativa Europea Cinturón Verde, la Iniciativa Arco 

Dinárico, la Red de Áreas Protegidas de los Cárpatos y las redes ecológicas de los Alpes. 

 

A pesar de estas iniciativas y de los recursos que se han invertido en ellas, el declive de la 

biodiversidad europea continua, tal y como demuestra la primera evaluación sobre el estado 

de conservación de los hábitats y especies protegidas por la directiva de Hábitats ('Artículo 17 

informar'), las Listas Rojas de la UICN, los informes de la Agencia Medioambiental Europea y 

otras fuentes de información. En parte, este declive se debe a que, en gran medida, estas 

iniciativas se están implementando de manera dislocada, sin los beneficios de una perspectiva 

unificadora. Existe una necesidad urgente de optimizar sinergias entre estas diversas 

iniciativas de conservación y de garantizar que los objetivos comunes se materialicen a través 

de la colaboración. Europa debería encaminarse hacia un enfoque asociativo amplio con 
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respecto a la conservación que tenga en cuenta las necesidades y objetivos de los principales 

interesados y que presente soluciones y alternativas bajo un mismo prisma que les guíe. 

 

 

 

Gestión de áreas protegidas privadas en Europa 

 

Además de las áreas protegidas gestionadas por los gobiernos, muchas otras pertenecen o son 

gestionadas por personas particulares, empresas, organizaciones, comunidades y grupos 

religiosos. 

    

 

 

Las áreas protegidas privadas, de modo similar a las áreas protegidas públicas, también 

proporcionan una variedad de importantes beneficios con respecto a la conservación y otros 

servicios. Esto incluye dar cobijo seguro a humanos y animales, la cría de especies en peligro 

de extinción en libertad para su posterior reintroducción, el turismo ecológico y el uso 

sostenible de la flora y la fauna. La contribución que hacen las áreas de conservación privadas 

al esfuerzo general, particularmente en Europa, es crucial. 

 

En Europa, un 75% de la tierra está en manos privadas. Por lo tanto, es muy necesario 

implicar a los terratenientes y al sector privado y, por ende, explorar las posibilidades de 

integrar sus esfuerzos para mejorar la capacidad de recuperación y la conectividad del paisaje. 

 

También es necesario buscar las oportunidades de integrar la restauración del hábitat como 

componente importante de la iniciativa general de la conservación siempre que sea posible. 

Por ejemplo, existen 28.000 zonas de extracción en la Unión Europea, cuya restauración puede 

dirigirse de manera que contribuyan de la mejor manera posible a la creación de una 

infraestructura natural, la mejora de la conectividad ecológica y la mejora de la capacidad de 

recuperación del paisaje. En efecto, el compromiso y la voluntad del sector para proteger y 

restaurar los sistemas biológicos han quedado demostrados sobre el terreno con muchos 

ejemplos que incluyen los lugares incluidos en Natura 2000. 

 

Una mayor conciencia por parte del sector privado con respecto a su contribución potencial a la 

conservación de la biodiversidad debería ayudar a fortalecer y aumentar su participación en 

iniciativas de conservación, particularmente cuando tenga sentido empresarial. Es necesario 

articular y demostrar mejor el argumento empresarial, ya que las compensaciones 

relacionadas con la biodiversidad y el medioambiente pueden convertirse en un mecanismo 

innovador para aumentar la inversión en la gestión y las acciones de conservación. 

 

Concretamente, se podría motivar a los terratenientes particulares a hacer sus propias 

contribuciones ofreciendo mecanismos de financiación innovadores, dado que en los 

presupuestos estatales existe un constante déficit de financiación para la gestión efectiva de 

las áreas protegidas. Por lo tanto, ha llegado el momento de desarrollar mecanismos de 

financiación que aumenten la eficacia de las inversiones públicas en áreas rurales y generen 

oportunidades para la inversión privada en infraestructuras naturales. En este sentido, es 

necesario alentar a los  propietarios privados de áreas de conservación a que refinen el uso 

que hacen de su tierra para así apoyar la protección de sus valores con respecto a la 

biodiversidad o para mantener la calidad de los productos que esperan obtener del uso 

sostenible de su propiedad. El terrateniente puede comprometerse a respetar determinadas 

restricciones autoimpuestas con respecto al uso de la tierra designando derechos de 

servidumbre que permitan específicamente el uso perpetuo de la misma. La percepción pública 

positiva de este tipo de actividad enfocada a la conservación generará beneficios y, 

consecuentemente, existe la posibilidad de aplicar una reducción de los impuestos a la tierra. 

De este modo, la naturaleza dejará de ser percibida como un 'coste' para la sociedad para 

pasar a ser una oportunidad económica que también tendrá un beneficio social y ecológico 

para la sociedad y para las personas que vivan en zonas protegidas o colindantes a las 

mismas. 
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Los terratenientes también tienen una gran contribución que hacer para mantener el alto valor 

natural en los terrenos agrícolas, dado que la mayor parte de la tierra cultivada en Europa está 

en manos privadas y una gran parte de las áreas protegidas europeas son cultivadas con 

sistemas beneficiosos para la biodiversidad. Es necesario mantener los usos de la tierra de 

baja intensidad que favorecen las dinámicas de los procesos naturales y que crean 

oportunidades para que la biodiversidad  prospere y se extienda sobre áreas amplias y 

contiguas. Esta es la base de la agricultura de Elevado Valor Natural de los pastizales, áreas de 

matorrales y bosques seminaturales que dominan áreas extensas de las regiones rurales 

periféricas de Europa. 

 

Sin embargo, cada vez hay una presión mayor, y muy justificada, para tener en cuenta las 

necesidades humanas a la hora de establecer áreas protegidas y estas a menudo han de ser 

enfrentadas a las necesidades de conservación. Mientras que, en el pasado, los gobiernos a 

menudo tomaban decisiones sobre áreas protegidas y después informaban a los habitantes de 

la región, hoy en día se está tendiendo a mantener conversaciones con los interesados y a 

tomar decisiones conjuntas sobre cómo dichos terrenos deberían ser reservados y gestionados. 

Estas negociaciones nunca resultan sencillas, pero generalmente producen resultados más 

sólidos y perdurables tanto para la conservación como para las personas. 

 

El papel de las ONGs europeas es primordial en la gestión de las áreas protegidas, tanto 

públicas como privadas. Actualmente, muchas ONGs europeas juegan un papel intermediario 

en la gestión de áreas protegidas. En muchos casos, cuando un área protegida pertenece al 

gobierno, se pide a las ONGs que desarrollen un plan de gestión de área  protegida que 

asesore sobre cómo enfocar la gestión de manera óptima. Generalmente se confía en las ONGs 

y a veces se les pide que lleven a cabo consultas entre los interesados para garantizar el apoyo 

público. 

 

En muchos casos, las ONGs se encargan de establecer sistemas de seguimiento para evaluar la 

efectividad de la gestión de las áreas protegidas. También ofrecen formación para fortalecer la 

capacidad y la efectividad de los gestores de áreas protegidas, brindándoles asesoramiento, 

herramientas e información. 

 

Además, otra amenaza a la que se enfrenta el sistema europeo de áreas protegidas es el 

cambio climático. Sin embargo, hasta cierto punto, también podría abrir nuevas oportunidades 

para aumentar la contribución del sector privado a la conservación de la biodiversidad. Los 

cambios forzosos en la utilización de la tierra abrirán una ventana de oportunidad para implicar 

a los terratenientes y al sector privado en un uso de la tierra y unas prácticas de gestión que 

ofrezcan beneficios adicionales para la biodiversidad. 

 

Existe toda una gama de opciones y oportunidades para que el sector privado y los 

terratenientes puedan contribuir a la gestión sostenible de las áreas protegidas de Europa, 

pero está claro que los desarrollos podrían ser aún mayores para garantizar su integración 

óptima con las iniciativas públicas y con la promoción de la infraestructura verde de Europa y 

su agenda para la capacidad de recuperación del paisaje. 
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Aplicación en Europa del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del Convenio 

sobre Biodiversidad  

 

Autor: Mart Külvik 

  

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio revela que la transformación humana está 

socavando el funcionamiento del ecosistema que mantiene la vida en el planeta. Analistas 

como Norman Myers y Edward O. Wilson afirman que para la restauración de las especies 

perdidas y sus marcos ecológicos, tendrán que transcurrir nada menos que un millón de años. 

Pero en la actualidad, la intervención humana es tan sistemática, que es posible que esos 

procesos de restauración ya no funcionen eficazmente, de modo que el periodo de curación 

podría ser mucho más largo. 

El contenido y las metas del Taller 2 deberán inscribirse en el contexto de este antecedente. El 

Taller aborda el ámbito de la declaración y planificación de redes ecológicas y de áreas 

protegidas basadas en los conocimientos, para poner fin a la pérdida de biodiversidad después 

de 2010. De las presentaciones y debates de este Taller, se ha desprendido la máxima 

importancia de esa base evidencia rigurosa que nos dice que tenemos que actuar para 

conservar las especies, hábitats y paisajes más valiosos en su integridad ecológica al tiempo 

que proporcionamos un medio de vida viable a los habitantes de esas zonas. 

Como contemplan los propósitos del Programa de Trabajo (PT2), PoPTA ha fijado los objetivos 

principalmente en el Componente 1 del programa: Acciones directas para la planificación, 

selección, establecimiento, fortalecimiento y gestión de espacios y sistemas de áreas 

protegidas.  

Según el borrador del resumen de la implantación del programa de trabajo sobre áreas 

protegidas del Programa del CBD (PoPTA)1, que sintetiza, entre otras cosas, la información 

contenida en el anexo III de 65 cuartos informes nacionales sobre el avance hacia la 

realización de los objetivos del programa de trabajo, respecto al objetivo 1.1, “Establecer y 

fortalecer sistemas nacionales y regionales de áreas protegidas integradas en una red global 

como contribución a las metas acordadas a nivel mundial (horizonte 2010 para las áreas 

terrestres y 2012 para las áreas marinas)”, el informe indica que en conjunto, hasta la fecha 

se han conseguido buenos avances respecto a las áreas terrestres pero en cambio se han 

hecho muy pocos progresos respecto a las áreas marinas. Más de 15 países de todo el mundo 

(entre ellos Finlandia y Alemania, como ejemplos de la UE) han realizado un análisis 

exhaustivo del vacío ecológico y han iniciado la aplicación de los resultados, bien creando 

nuevas áreas protegidas, bien ampliando las áreas protegidas existentes, o por otros medios. 

Al amparo del proyecto del Fondo para el Medioambiente Mundial del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo “Apoyo a la acción nacional sobre el Programa de Trabajo sobre 

Áreas Protegidas del Convenio de Biodiversidad”, Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, por 

citar ejemplos europeos, están realizando actualmente el análisis de los vacíos ecológicos. 

Según los resultados del análisis, entre los ecosistemas subrepresentados suelen figurar: áreas 

litorales, sistemas de cuevas, karsts, pastizales, ríos y cañones fluviales, marismas, 

destacando sobre todo los sistemas marinos. 

Respecto al objetivo 1.2 “En 2015, todas las áreas protegidas y sistemas de áreas protegidas 

estarán integrados en el paisaje terrestre y marino más amplio y en los sectores relevantes, 

aplicando el enfoque de ecosistema y tomando en cuenta la conectividad ecológica y el 

concepto de redes ecológicas, cuando proceda”, el informe indica que se ha realizado algún 

progreso hasta la fecha. Posiblemente se podría realizar en el plazo fijado, siempre que 

durante los próximos cinco años se desplieguen esfuerzos más sistemáticos. 

 

                                                           
1
 Borrador de resumen sobre la implantación del programa de trabajo sobre áreas protegidas de CBD, Septiembre 2009, 

wspoPTa-cee-01-draft-review-en.doc 
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A nivel mundial, es en Europa donde más evidente resulta el avance hacia la consecución de 

este objetivo. La mayoría de los países han indicado la adopción de medidas y herramientas 

políticas y legislativas capacitadoras para integrar las áreas protegidas en los paisajes 

marítimos y terrestres más amplios y en los intereses sectoriales. Ejemplo de ello son la Ley 

sobre Áreas Protegidas de Albania; las directivas sobre Aves y Hábitats Natura 2000 relativas a 

los requisitos que rebasan el marco local, aplicadas en los estados miembros de la Comunidad 

Europea, el Artículo 3 de la Ley Federal de Conservación de la Naturaleza en Alemania, el Plan 

Nacional de Patrimonio Natural Nacional en Francia, y la Ley de Red Ecológica en Ucrania. En 

numerosos países, las áreas protegidas se integran en las áreas circundantes a través de la 

planificación del desarrollo regional y el ordenamiento espacial, que incluyen la creación de 

corredores ecológicos, zonas núcleo, zonas de amortiguación y Reservas de la Biosfera.  

Muchos de los países informantes indicaron que habían tomado medidas para mejorar la 

conectividad y las redes ecológicas. Algunos de los ejemplos europeos son los corredores 

verdes en Hungría, los túneles y pasarelas ecológicos en Bélgica. Sin embargo, en la práctica 

los intereses sectoriales y los usos del suelo competidores dificultan la integración de las áreas 

protegidas en paisajes terrestres y marinos más amplios. No se ha comunicado bien la 

información sobre los esfuerzos por integrar las áreas protegidas marinas y litorales en los 

paisajes marinos circundantes. 

Respecto a la meta del Objetivo 1.3, “Crear y fortalecer para 2010/2012 áreas protegidas 

transfronterizas, otras formas de colaboración y redes regionales entre áreas protegidas 

vecinas salvando las fronteras nacionales con miras a intensificar la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica, aplicando el enfoque de ecosistemas y mejorando la 

cooperación internacional”, el informe indica que hasta la fecha globalmente se ha conseguido 

un progreso entre correcto y bueno, y que a nivel mundial se podría conseguir un incremento 

del 34% del número de complejos transfronterizos de áreas protegidas. 

Casi todos los países informantes indicaron una colaboración con los países vecinos para crear 

áreas protegidas transfronterizas y redes regionales. Acuerdos medioambientales 

multilaterales como el Convenio sobre Especies Migratorias, la Convención sobre Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas, la Convención Ramsar sobre Humedales, junto con el 

Convenio sobre Biodiversidad, así como otros muchos instrumentos regionales, entre ellos el 

Protocolo Relativo a la Vida Salvaje y las Áreas Especialmente Protegidas, el Convenio de 

Barcelona, y la Convención Alpina brindaron marcos adecuados para la cooperación regional 

que han facilitado la consecución de este objetivo.  

En el informe CBD se citan algunas redes regionales transfronterizas europeas de áreas 

protegidas importantes, como la Red Alpina de Áreas Protegidas, la Red Ecológica Paneuropea, 

los Distritos Transnacionales de Cuencas Fluviales de la orilla oriental de la Red del mar 

Báltico, la iniciativa del río Prut y del Delta del Danubio entre Rumania, Ucrania y Moldavia, el 

corredor migratorio de los Cárpatos Orientales (Reserva de la Biosfera polaco-eslovaca-

ucraniana), la Reserva de la Biosfera intercontinental del Mediterráneo-Andalucía (España) 

creada en 2006 y el Corredor Aéreo de Asia Oriental-Australasia. 

Además del desarrollo y la normalización de las metodologías de dominio ecológico y de las 

ciencias naturales, existe una importante carencia de métodos para la evaluación social 

científica y sistemática de las relaciones entre el hombre y el entorno en las redes de áreas 

protegidas. En general, hacen falta más investigación y seguimiento pluridisciplinares.  

La declaración de áreas protegidas así como de diversas zonas con las restricciones de gestión 

de las redes ecológicas se suele considerar una “intervención externa”. La zonificación de 

zonas núcleo u otras restricciones en la utilización de los recursos naturales puede entrar en 

conflicto con los derechos de propiedad locales, los intereses comerciales o las percepciones de 

las poblaciones autóctonas sobre los problemas principales de la región. 

Si los planificadores y gestores de áreas protegidas quieren convertirse en interlocutores 

aceptados, las principales partes interesadas y la población local deben tener la oportunidad de 

hacer oír su voz. El proceso de declaración y planificación debe mejorar la participación y la 

cooperación intersectorial para que se produzca un aprendizaje mutuo. 
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Las redes ecológicas se pueden convertir en uno de los prototipos de la planificación integral y, 

como tales, alcanzar la meta de convertirse en áreas modelo de desarrollo sostenible. 
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Integración de los aspectos socioeconómicos y creación de alianzas con los usuarios 

 

Autor: Lawrence Jones-Walters, ECNC  

 

 

 

Contexto 

Ha sido principalmente durante la última parte del Siglo XX cuando Europa se ha puesto en 

marcha para identificar sus parques nacionales, reservas naturales y demás áreas y espacios 

protegidos especialmente valiosos para la vida salvaje. Así pues, en muchos países la adopción 

en 1979 de la Convención de Berna para la Conservación de la Vida Salvaje y el Medio Natural 

en Europa permitió fortalecer la legislación existente o introducir nueva legislación, aportando 

por vez primera una protección jurídica a muchas de sus áreas naturales y especies 

amenazadas. La ulterior implantación de la Directiva de Aves de la CE de 1979, y de la 

Directiva de Hábitats de 1992, permitió la creación de un sistema representativo de las áreas 

legalmente protegidas en toda la EU, llamado Natura 2000. Estas directivas reforzaron aún 

más la serie de espacios protegidos existentes a nivel nacional, o animaron a declarar listas de 

espacios protegidos a los países que todavía no las tenían. 

Una de las consecuencias de la legislación es la exigencia de informar a la gente que posee u 

ocupa tierras, vive y trabaja en esas áreas especiales sobre su nueva declaración y sus 

implicaciones en sus actividades. Llegados a ese punto, el proceso de protección del espacio 

deja de ser un ejercicio de evaluación y selección basado en la ciencia y la evidencia e 

inspirado por la política, para entrar en el reino de las consultas públicas y de la implicación de 

las partes interesadas. Introduce la incertidumbre de la reacción y la interacción humanas, 

abre un terreno de conflicto potencial y exige la aplicación de todo un abanico de nuevas 

capacidades relacionadas con la comunicación, las relaciones humanas y las interacciones 

sociales y políticas. 

Y no sólo eso sino que además, al definir las lindes de las áreas protegidas y utilizarlas como 

medio de ejercer un control sobre su uso y su gestión, o al aportar a ciertas especies una 

protección independiente del espacio, el debate entra rápidamente en el terreno de la 

economía y las finanzas. El uso y la gestión actuales y futuros del suelo, por la población local, 

para usos agrícolas o para el desarrollo doméstico, comercial e industrial, la generación de 

electricidad y la creación de infraestructuras, por ejemplo, conllevan una tasa monetaria. La 

yuxtaposición resultante de naturaleza, gestión del suelo, desarrollo y utilización ha sido la 

excusa para plantear muchos interrogantes sobre el valor monetario de la naturaleza, una 

discusión cuyo ámbito se ha ampliado con el reconocimiento creciente de que los ecosistemas 

proporcionan toda una panoplia de bienes y servicios imprescindibles para el bienestar a largo 

plazo de los individuos y de la sociedad en su conjunto. 

Por lo tanto, para quienes asumen la responsabilidad de garantizar el uso y la gestión 

sostenibles futuros de las áreas protegidas de Europa, la integración de aspectos 

socioeconómicos y la necesidad de desarrollar alianzas con las principales partes interesadas 

se puede presentar como un reto fundamental. 

 

Tratar los problemas socioeconómicos 

El proceso de selección y declaración de espacios está muy institucionalizado. La legislación 

que permite hacerlo está encuadrada por expertos en política, frecuentemente con la ayuda de 

la profesión jurídica; la selección de espacios y la definición de lindes suele correr a cargo de 

expertos en el ámbito de la ecología. En ambos casos, la implicación de quienes 

probablemente se verán más afectados por la legislación, es decir los propietarios, usuarios y 

administradores de las tierras, ha sido escasa. Los motivos que lo explican son fáciles de 

entender: la percepción general es que los profanos en estos campos no pueden aportar 
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mucho, de manera que no se les pide que lo hagan, y de todos modos el lenguaje utilizado en 

el tema es una jerga impenetrable. 

Para muchas de las personas que reciben el papeleo, la visita o la llamada del Ministerio o de 

la agencia encargada del proceso de declaración de espacios, es la primera vez que oyen 

hablar del tema. No es de extrañar que cunda rápidamente la alarma ante el farragoso 

lenguaje judicial y las aparentes sanciones a las que se podrían exponer de no cumplir las 

estipulaciones de la notificación. La ira y la frustración dirigidas contra la burocracia, las 

instituciones y los individuos con quienes tienen que tratar son una reacción corriente. Y se ha 

demostrado que en muchos casos, les sigue un sentimiento de impotencia cuando los 

afectados intentan enfrentarse con “el sistema”. No están en condiciones de discutir la 

justificación científica y ecológica de la identificación del espacio, y tienen un conocimiento y 

una comprensión escasos de las complejidades de la legislación y de la documentación 

asociada. 

El resultado neto de este planteamiento (salvo una o dos excepciones notorias) ha sido el 

desinterés de los principales afectados respecto al proceso, y una falta de implicación y de 

compromiso para alcanzar cualquiera de sus objetivos. Buen ejemplo de ello fue la declaración 

de una serie de importantes espacios de vida salvaje a nivel nacional en el Reino Unido. 

Aunque comenzó en 1981, tardó 10 años en frenar y finalmente detener la pérdida acelerada 

de áreas protegidas. El motivo fue que los funcionarios de la agencia estatal para la naturaleza 

tardaron varios años en establecer relaciones eficaces con los administradores gestores de 

espacios especiales y conseguir que estuvieran dispuestos a cooperar y colaborar en el 

mantenimiento y la introducción de técnicas de gestión favorables. En muchos casos, su 

reacción inicial fue la de rechazar la declaración y seguir “haciendo como siempre”, lo cual, en 

ese caso, significaba la intensificación generalizada de prácticas agrícolas resultantes en la 

pérdida de hábitats naturales y seminaturales. Este efecto se ha repetido en toda Europa. 

El ejemplo que acabamos de mencionar da una pista para encontrar una solución al problema 

del desentendimiento de los afectados que resulta del enfoque aplicado hasta la fecha. 

Partiendo de principios actualmente bien aceptados, basados en un acervo de investigación 

sociológica y de evidencia empírica, procedente asimismo del campo de la conservación de la 

naturaleza23, en la actualidad se han despejado, entre otros, los principios claramente 

aplicables siguientes: 

 

 Identificar e implicar cuanto antes en el proceso a los afectados.  

 Mantener una comunicación escrita clara y eficaz y procurar intercambiar información en 

 encuentros presenciales.  

 Garantizar que el personal encargado del establecer contacto personal con los afectados 

 disponga de la experiencia y las aptitudes necesarias para ello. 

 Hay que establecer acuerdos de colaboración estratégica con afectados influyentes y dignos 

 de confianza;  estos interlocutores vitales deben participar activamente en el proceso de 

 planificación e implantación desde una fase temprana.  

 Siempre que sea posible, hay que utilizar y la experiencia y los conocimientos locales.  

 Cuantificar las ventajas económicas de la rede de áreas protegidas / ecológicas y 

 explicitarlas a los interesados a todos los niveles. 

 Garantizar la igualdad de acceso de todos los afectados a la información relevante, e iniciar 

 cualquier proceso de consulta con antelación suficiente a fin de fomentar el cumplimiento 

 voluntario.  

                                                           
2 Proyecto de la Comisión Europea: ENV.B.2/SE/2008/0035. Acciones preparatorias para Natura 2000. Lote 3: 
Gestionar los conflictos en la implantación y gestión de la red Natura 2000. Buenas prácticas a nivel local/de espacio. 
Alterra/ECNC/Eurosite. 
 
3 Jones-Walters, L., M. Snethlage, K. Civic, A. Cil y I. Smit (2009) Making the connection! Guidelines for involving stakeholders in the 

implementation of ecological networks; ECNC, Tilburg, Países Bajos. 
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 Intentar evitar el conflicto desde un principio; es mejor que tener que gestionarlo o 

 resolverlo. 

 Recurrir a expertos neutros para facilitar el proceso en caso necesario.  

Otro factor fundamental para suscitar la cooperación de las principales partes interesadas es la 

disponibilidad de ayuda financiera. En relación con la gestión del suelo, ésta puede proceder de 

fondos para el agroambiente o de otros fondos similares que persiguen el mantenimiento o la 

implantación de una gestión favorable. Cuando un propietario o un administrador de tierras 

deciden cambiar una gestión existente por otra menos favorable económicamente, se le puede 

ofrecer ayuda financiera en forma de compensación por las pérdidas que resultarán de las 

restricciones impuestas por la legislación. También se puede utilizar el dinero para reintroducir 

formas de gestión tradicionales y así ayudar al mantenimiento de prácticas agrícolas poco 

rentables. Por inferencia, la introducción de planes financieros implica conferir un valor social a 

la biodiversidad y a los servicios de ecosistema prestados por la tierra. Si no se aporta esa 

financiación, el proceso de protección y gestión final se vuelve cada vez más difícil; la falta de 

subsidios agrícolas o las deficiencias en la orientación y canalización de los subsidios agrícolas, 

en conjunción con otros factores socioeconómicos, pueden inducir una intensificación del uso 

de la tierra o incluso su abandono. 

La ausencia o los fallos de la financiación agroambiental para ayudar a la gestión de las áreas 

protegidas, junto con una perspectiva a medio-largo plazo que, a la luz de la demografía 

humana y la estructura demográfica, sugiere que la ayuda estatal para la conservación de la 

naturaleza está llamada a disminuir inexorablemente, ha llevado a examinar seriamente 

mecanismos económicos alternativos para apoyar la gestión positiva para la naturaleza. En la 

actualidad, en Europa se están aplicando varios planes piloto destinados a explorar las 

posibilidades del “Negocio de la biodiversidad”. Normalmente se trata de microempresas o de 

pequeñas o medianas empresas cuya rentabilidad comercial depende de la biodiversidad. Entre 

los ejemplos de actividades cabe mencionar el turismo verde, la utilización de plantas 

medicinales, la producción de miel y la acuicultura. Varios ejemplos demuestran que los 

productores que utilizan un “distintivo natural” que relaciona sus productos con áreas 

protegidas, incluidos los espacios Natura 2000, pueden cobrar precios más altos.  

De hecho, la promoción de esos planes conjuntamente con la declaración de áreas protegidas 

se pueden entender como un incentivo positivo para que los principales interesados se 

involucren más en el proceso de protección y gestión del espacio. Otra ventaja de este 

planteamiento es que encierra el potencial de desvincular la gestión positiva de la necesidad de 

subsidios estatales. Si bien requiere asimismo una serie de capacidades nuevas por parte del 

profesional de la conservación de la naturaleza (o la importación de esas capacidades), 

también ayuda a aglutinar grupos de empresas similares dentro de os espacios y entre éstos, 

mejorando con ello la comunicación y el potencial de compromiso positivo. 

Otro resultado de disponer una protección formal de la biodiversidad es que cuando se 

propone cualquier desarrollo que pueda tener un efecto sobre el área o las especies 

protegidas, se debe evaluar en términos de la “relevancia” de ese efecto. Para ello, los 

ecologistas y economistas medioambientales han desarrollado una serie de herramientas y de 

métodos para cuantificar y monetarizar el valor de los espacios y especies protegidos, y en los 

últimos años han cambiado su punto de mira para abarcar ecosistemas completos y los bienes 

y servicios que prestan. Sin embargo, en su prefacio a una publicación reciente y muy 

influyente, “Economía de los ecosistemas y la biodiversidad: informe provisional” (TEEB – 

Comunidades Europeas, 2008), Pavan Sukhdev asegura que “seguimos esforzándonos por 

descubrir el valor de la naturaleza”, y que esa falta de valoración es “una causa subyacente del 

deterioro de los ecosistemas y de la pérdida de biodiversidad que estamos presenciando”.  

El proceso de Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad4 (TEEB) es la iniciativa que 

aborda el valor económico de los servicios del ecosistema más reciente y actual. Pretende 

asimismo desarrollar una panoplia de políticas y herramientas económicas para tomar 

debidamente en cuenta ese valor. Se basa en el argumento de que aunque la naturaleza 

proporciona al a sociedad humana una amplia diversidad de provechos (servicios del 

ecosistema), se trata predominantemente de bienes públicos sin mercados ni precios, de modo 

                                                           
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/index_en.htm


 - 15 -  

 

 

que nuestro actual planteamiento económico rara vez los detecta. A resultas de esa situación 

(fundamentalmente, de no tener atribuido un valor financiero explícito) la biodiversidad está 

disminuyendo, los ecosistemas se están deteriorando y la humanidad está sufriendo las 

consecuencias. 

TEEB es claramente oportuno por varias razones; una de ellas es la actual crisis financiera, que 

está impulsando a los gobiernos a desarrollar paquetes de incentivos económicos que podrían 

generar mayores déficits presupuestarios nacionales y reducir los presupuestos destinados a 

administrar e invertir en “bienes públicos” como las áreas naturales. Existe una oportunidad de 

incluir las inversiones en ecosistemas en dichos paquetes, y el Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente ha respondido lanzando la Iniciativa Economía Verde, que pretende 

abogar por la inclusión de las inversiones en ecosistemas, energías renovables y edificios y 

construcciones sostenibles. Sin embargo, mientras no se tenga una adecuada comprensión del 

beneficio económico neto de las áreas naturales como espacios representativos de nuestra 

infraestructura medioambiental global, así como del número de empleos que sostienen directa 

o indirectamente, a los gobiernos les será difícil incluir las inversiones en ecosistemas y áreas 

naturales en dichos paquetes. 

Por consiguiente, es de esperar que los planteamientos que se desarrollen a través del proceso 

TEEB consigan crear nuevas herramientas que proporcionen a los responsables políticos 

información fiable y de fácil comprensión (y que pueda contribuir al esfuerzo global de 

evaluación de los servicios de los ecosistemas). La toma de decisiones mejor informadas 

ayudará a optar por un desarrollo cada vez más sostenible, y debería resultar en una mejora 

de las perspectivas para la biodiversidad, los ecosistemas y la prestación de bienes y servicios 

mucho más allá de 2010. Resulta significativo que la reciente Conferencia de Atenas5 sobre la 

futura dirección de la política de la UE sobre protección de la biodiversidad abordara los temas 

de la “economía y finanzas”, “biodiversidad y negocio” y “protección de la biodiversidad 

después de 2010” en sendos grupos de trabajo para estimular los debates específicos. 

                                                           
5 Del 27 al 28 de abril de 2009, la Comisión Europea organizó una conferencia en Atenas para abordar la dirección 

futura de la política de protección de la biodiversidad de la UE. Se puede acceder a abundante información y a los 

documentos presentados y discutidos en la conferencia a través del sitio web de la DG 

ENVhttp://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/index_en.htm
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De zonas protegidas a Redes Ecológicos: 

el papel clave de la conectividad 

 

Autor: Graham Bennett 

   
 

Introducción 

A lo largo de la historia la gran mayoría de los ecosistemas se han caracterizado por una alta 

conectividad, pero la creciente incursión del hombre y su explotación de los recursos naturales 

ha provocado una fragmentación ecológica a escala mundial, que ahora es una de las causas 

primordiales de la pérdida de biodiversidad. 

 

Esto no significa que la fragmentación de los ecosistemas suponga una amenaza grave e 

inmediata para todas las formas de la biodiversidad.  Para la muchas especies, especialmente 

las plantas, la conectividad con otras parcelas de su hábitat no son factores de supervivencia a 

corto plazo, pero para la viabilidad a largo plazo de una amplia gama de especies, la 

coherencia ecológica es muy importante.    

 

La conectividad puede aumentar la viabilidad de distintas poblaciones de seis maneras: 

 

1. Permite el acceso de individuos a zonas más amplias del hábitat – por ejemplo para la 

búsqueda de alimento, dispersión de juveniles y la repoblación de zonas deshabitadas. 

2. Facilita la migración estacional. 

3. Permite el intercambio genético con otras poblaciones locales de la misma especie 

(aunque para esto, sólo es necesario el contacto muy ocasional). 

4. Presenta oportunidades para el abandono de hábitats deteriorados, o de zonas 

deterioradas (algo que cobrará mayor importancia con el avance el cambio climático). 

5.  Facilita la supervivencia de un amplio complemento de especies dentro de un 

determinado ecosistema (de las que dependerán distintas especies). 

6. Evita la interrupción de ciertos procesos medioambientales de vital importancia para 

determinadas especies, como por ejemplo inundaciones periódicas. 
 

 

 

 

Redes Ecológicas 

 

Las redes ecológicas pueden basarse en distintos conceptos, metodologías, o herramientas, 

pero todos los enfoques empleados tienen dos objetivos en común: 

 

1. El mantenimiento de las funciones del ecosistema, para facilitar la conservación de 

especies y hábitats 

2. La promoción del uso sostenible de los recursos naturales para reducir el impacto de la 

actividad humana sobre la biodiversidad y/o para aumentar el nivel de la biodiversidad 

en entornos gestionados por el hombre. 
 

Al perseguir estos objetivos los programas emplean numerosos elementos comunes, como por 

ejemplo: 
 

– El enfoque en la conservación de la biodiversidad del paisaje, del ecosistema o  de la 

región. 

– El énfasis en el mantenimiento o fortalecimiento de actuaciones para mejorar la 

coherencia ecológica, principalmente con medidas que fomenten la conectividad 

– Garantizar que las zonas críticas cuenten con una zona o franja de protección para 

amortiguar del impacto de actividades externas. 

– La restauración, cuando se estime conveniente, de ecosistemas degradados 
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– El fomento del uso sostenible de los recursos naturales en zonas de importancia para la 

conservación de la biodiversidad 
 

Las redes ecológicas también comparten una visión común para la aplicación de este modelo 

sobre el terreno, que pasa por la asignación de funciones específicas a las distintas áreas y 

zonas, acordes con su valor medioambiental y su potencial en cuanto a recursos naturales.     

 

Son funciones que quedan reflejadas en un sistema de componentes como:  
 

– Zonas clave para la conservación de la biodiversidad existente, aunque no estén 

designadas como zonas protegidas. 

– Corredores, que constituyen importantes vías ecológicas de comunicación física (no 

siempre lineales) entre zonas clave, y que resulten vitales para los ecosistemas y 

ambientes naturales colindantes.  

– Zonas intermedias, de transición, donde el uso del suelo es compatible con la zona a 

proteger. Estas sirven para amortiguar impactos negativos del exterior, incompatibles 

con el hábitat. 

– Zonas de uso sostenible, en las que el uso sostenible de los recursos naturales permite 

el adecuado mantenimiento de la mayoría de las ´prestaciones´ del ecosistema. 
 

Ahora está claro que el cambio climático constituye una grave amenaza para los ecosistemas 

del mundo. Las mediciones efectuadas de un amplio espectro de biomas en lagos de agua 

dulce y en bosques de neblina montano demuestran que el cambio climático ha cambiado la 

fenología y las zonas de esparcimiento de muchas especies. La IV Evaluación del IPCC citó 

impactos que comprendían la extinción de especies, la desaparición gradual de ecosistemas y 

la transformación de biomas. Según las conclusiones de este informe, a partir del 2050, el 

cambio climático será la causa principal de toda pérdida de biodiversidad.  

 

Estas conclusiones tienen importantes implicaciones para la sostenibilidad y el funcionamiento 

de los ecosistemas de todo el mundo. Y más regiones del mundo tendrán que afrontar la 

necesidad de desarrollar e implantar medidas de adaptación para garantizar la conservación y 

el buen funcionamiento de sus ecosistemas, en un entorno de cambio climático. Por 

consiguiente, si queremos minimizar el impacto del cambio climático en la biodiversidad, y 

prestar la atención debida a las probables migraciones geográficas de especies y de biomas, 

hay que tomar medidas para fomentar la integridad de los ecosistemas. 
 

Redes Ecológicas y Zonas Protegidas 

 

En la práctica, varían mucho los marcos gestión de redes ecológicas y del territorio/suelo 

afectado. De hecho, en algunos casos, una parte del territorio afectado incluye zonas 

protegidas, especialmente aquellas designadas como zonas ´clave´ de la red. Las zonas 

protegidas pueden jugar un papel importante en los esfuerzos por fomentar la integridad de 

las redes ecológicas, y debido a su proximidad e interdependencia medioambiental, algunas 

zonas protegidas funcionan como redes ecológicas.  Por su parte, las redes ecológicas pueden 

jugar un papel en la conservación de zonas protegidas, porque reducen el nivel de 

fragmentación, aportan oportunidades de desplazamiento de fauna y promueven el uso 

sostenible del suelo. Esta interdependencia constituye uno de los ejes del Programa de trabajo 

del CDB, que pretende integrar las zonas protegidas en una defensa más amplia de la 

estructura y funcionamiento de zonas ecológicas, tanto terrestres como costeras. 

 

El Enfoque Ecosistema 

Resulta de interés que desde la perspectiva de modelos de gestión, el Enfoque Ecosistema está 

muy alineado con el modelo de redes ecológicas. En el año 2000, la COP del CBD propuso el 

Enfoque Ecosistema como sistema marco para la implementación del Convenio de Diversidad 

Biológica, definiéndolo como estrategia de amplio alcance para la gestión de recursos 

naturales, para promover la conservación de la biodiversidad mediante el uso sostenible y 

equitativo de los recursos disponibles.  Se trata de un enfoque basado en la siguiente toma de 

conciencia: sin la gestión eficaz de los ecosistemas, no alcanzaremos el desarrollo económico 

necesario para el bienestar individual y social deseados; y si no hay un compromiso firme de 
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gestión ecológica por parte de los distintos sectores de la economía y de la sociedad en 

general,  será imposible una conservación efectiva de la biodiversidad.  El Enfoque Ecosistema 

se basa en 12 principios, y cinco puntos orientativos para su aplicación en la práctica: Estos 

principios y puntos guardan gran parecido con el modelo de redes ecológicas, pues ambos 

modelos se centran el mantenimiento a largo plazo del buen funcionamiento de los 

ecosistemas, con garantías para el uso sostenible de los recursos naturales. 
 

Lecciones Aprendidas 

 

En las últimas décadas la experiencia recabada por múltiples programas de conectividad y 

coherencia entre hábitats nos permiten sacar las siguientes conclusiones. 

 

– Según las pruebas recibidas de programas bien controlados y documentados, si los 

enlaces o interconexiones entre hábitats están bien diseñados, suelen funcionar en la 

práctica.  

– Entre los casos documentados por estos programas de conectividad,  la incidencia de 

daños ´colaterales´, como el establecimiento de una ruta para especies invasores, es 

muy baja. La literatura indica que se trata de casos aislados.  

– Según la gran mayoría de los ejemplos documentados, la fórmula eficaz (coste-eficacia) 

para conseguir el objetivo de la conservación era fomentar la conectividad. Y en 

muchos casos era la única opción viable para alcanzar el objetivo, puesto que la 

alternativa –por ejemplo, la ampliación de una zona o área protegida- habría sido muy 

problemática.  

– Sobre el funcionamiento en la práctica de los enlaces/interconexiones, es difícil 

generalizar, pues cada enlace encierra múltiples factores muy específicos y 

determinantes para su caso. Los biólogos dedicados a la conservación y la conectividad 

de hábitats dominan el aspecto teórico, pero no hay nada mejor que una buena 

comprensión de la situación local y del funcionamiento de los problemas a resolver en 

sus ecosistemas. 

– En el debate de la conectividad de hábitats, una aspecto que no se menciona es, si 

conseguimos una mejor comprensión de cómo funciona la conectividad, nos ayudará 

esta información a evitar la fragmentación de otros entornos prístinos y recursos 

naturales que en el futuro pueden quedar expuestos a la explotación.  Si entendemos 

cómo funcionan los ecosistemas podemos garantizar el mantenimiento de los enlaces 

críticos, una condición esencial para el uso sostenible de la biodiversidad. 
 

 

Retos 

A pesar de los avances conseguidos, todavía hay retos que afrontar para garantizar el buen fin 

de los programas de redes ecológicas:  

– Los requisitos institucionales. Como las redes ecológicas requieren una gestión a largo 

plazo, y su operación abarca múltiples instancias administrativas, exigen mucho del 

marco administrativo, y hay que contar con el firme compromiso y respaldo de 

numerosas partes interesadas. Para conseguir lo anterior, se necesita una buena 

ordenación territorial y los procedimientos para garantizar su cumplimiento, garantías 

financieras para los inversores empresariales y unos marcos claros de lo público y 

privado. La visión de conservación y desarrollo económico debe ser compartida por 

todos los colores políticos, y su continuidad garantizada por sucesivos gobiernos. 

– Gestión del proceso. Se trata de un amplio proceso a largo plazo, que requiere una 

importante inversión en recursos de gestión, junto a un enfoque integrador.  Cada una 

de las redes ecológicas tiene que alcanzar sus objetivos estratégicos, recoger y analizar 

complejos conjuntos de datos, garantizar el compromiso de las comunidades locales, 

conseguir la financiación que necesita a largo plazo y poner en práctica un programa 

para implantar las actuaciones previstas. 

– Necesidades a corto plazo vs. objetivos a largo plazo Uno de los principales retos para 

las redes ecológicas es encontrar el equilibrio adecuado entre la satisfacción de 

necesidades a corto plazo, y la implementación de las medidas necesarias para alcanzar 

los objetivos a largo plazo. Decidir entre la inversión en un asunto urgente que requiere 

una acción inmediata, como por ejemplo una especie amenazada o una zona rural 
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deprimida, y la  también necesaria inversión en medidas que garanticen la gestión y 

sostenibilidad a largo plazo. 

– Conseguir el apoyo de la comunidad y de las partes interesadas Una red ecológica es un 

proyecto muy amplio y ambicioso, y sin el apoyo activo de la comunidad local estará 

condenado al fracaso. Resolver las tensiones existentes entre las autoridades locales y 

regionales. Desarrollar un programa a escala regional y garantizar que las medidas 

principales respondan a las necesidades locales, y sean percibidas como tal: una 

solución a los problemas locales. Un dilema para toda iniciativa de este tipo es: ¿cómo 

conseguir el pleno compromiso de todas las partes interesadas relevantes con los 

objetivos del programa? No todos los programas han sabido dar con la respuesta. Casi 

todos los proyectos que han conseguido el apoyo de la comunidad son los que han dado 

beneficios directos y tangibles a la comunidad.  
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El reto del cambio climático para las áreas protegidas 

 

Autor: Yves de Soye 

  

 

Introducción 

 

Mitigación es evitar lo ingestionable; adaptación es gestionar lo inevitable. 

 

La expectativa general es que durante las próximas décadas el cambio climático se convierta 

en la mayor amenaza a la biodiversidad mundial y europea. Las á reas protegidas y las redes 

ecológicas, con la biodiversidad que contienen y conectan, pueden sufrir tanto como los 

paisajes terrestres o marinos que los rodean; pero aún así seguirán desempeñando una 

función determinante en la preservación y la adaptación de la biodiversidad a largo plazo. Este 

taller resumirá los diversos aspectos de la interfaz entre el cambio climático, la biodiversidad y 

las redes de áreas protegidas, explorará los riesgos y oportunidades resultantes, identificará 

los cambios que hay que introducir en la gestión de la biodiversidad y de las redes de áreas 

protegidas, y formulará puntos de actuación concretos que ayuden a Europa a proteger su 

biodiversidad y sus medios naturales a la vez que se beneficia de los servicios de ecosistema 

que prestan. 

 

Relaciones entre biodiversidad y cambio climático 

 

Recientemente, el Grupo de Expertos Técnicos Ad Hoc (CBD 2009) del Convenio de 

biodiversidad y Cambell et al. (2009) han expuesto perspectivas globales exhaustivas sobre las 

relaciones multifacéticas existentes entre cambio climático y biodiversidad. La relación entre 

biodiversidad y cambio climático incluye los elementos diferenciados siguientes: 

 

Impactos del cambio climático sobre la biodiversidad y las áreas protegidas 

 

Impactos directos 

Son los impactos directos sobre la biodiversidad y los ecosistemas producidos por el aumento 

de las temperaturas medias, el cambio de los patrones de precipitaciones, los extremos 

climáticos, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos y demás. La evidencia de 

los impactos sobre las especies y medios naturales europeos en particular es de las mejores 

estudiadas del mundo, y la han examinado, por ejemplo, Olofsson et al. (2008) y Bertzky et al. 

(2009). Han descubierto cambios en la composición del ecosistema y las especies, en los 

rangos de distribución, la fenología, la sincronización de acontecimientos, los regímenes de 

alteraciones, y en los regímenes hidrológicos y de captura del carbono. No obstante, sigue 

habiendo importantes lagunas de conocimientos, en especial en lo tocante a las interacciones 

ecológicas, y por lo que se refiere a los datos de Europa Central y del Este, las Regiones 

Ultraperiféricas, y los Países y Territorios de Ultramar de la UE. 

 

Hay previsiones que utilizan modelos climáticos para un gran número de especies 

europeas. Según las previsiones disponibles, de aquí a 2080 hasta un 52% de las especies 

botánicas y vertebradas de Europa dejarán de disponer un espacio adecuado dentro de las 

áreas protegidas, y hasta un 58% de las especies contempladas por la Directiva Hábitat 

dejarán de tenerlo en las áreas Natura 2000 (Araujo 2009). Además, la modelización de 

entornos /cambio climático suele ignorar elementos fundamentales en la definición de la 

vulnerabilidad de una especie, como son su capacidad inherente de trasladarse y adaptarse al 

cambio climático, y las barreras a la dispersión que se puede encontrar en ese proceso. Vos et 

al. (2008) y Bertzky et al. (2009) demuestran que las restricciones impuestas por la capacidad 

de adaptación y las barreras a la dispersión incrementan aún más la proporción de especies 

amenazadas por el cambio climático. 
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Impactos indirectos 

La adaptación al cambio climático y las medidas de mitigación pueden ser inadecuadas e incidir 

negativamente en la biodiversidad y los ecosistemas naturales, incluidas las áreas protegidas, 

si el grado de protección ofrecido es inadecuado. Berry et al. (2008) y Keeder & Galt (2009) 

ofrecen estudios determinantes. Lo más preocupante son (a) los impactos derivados de los 

usos insostenibles de la biomasa (cosechas, leña) con fines energéticos; (b) el desarrollo de 

presas marinas y fluviales para la producción de hidroelectricidad o de electricidad 

mareomotriz y/o para la gestión del agua, que afectan a hábitats de agua dulce, riparios y 

litorales de Europa; (c) el aumento del regadío de tierras agrícolas, que induce una reducción 

de los acuíferos; (d) el mayor uso de los pesticidas para controlar las plagas; y (d) el riesgo de 

que las inversiones en adaptación y mitigación del cambio climático mermen la financiación 

destinada a la las redes de áreas protegidas y a las medidas de permeabilidad del paisaje. 

 

De hecho, a corto plazo, esos impactos indirectos del cambio climático sobre la 

biodiversidad serán más graves que los impactos directos, por lo que hay que implantar 

salvaguardas adecuadas. 

 

 

Adaptación de la biodiversidad al cambio climático  

 

Huntley (2007), Harley (2008), Vos et al. (2008), CBD (2009) y Tucker & de Soye (2009) 

ofrecen análisis y directrices útiles sobre la mejor manera de favorecer la adaptación de la 

biodiversidad al cambio climático. Harley (2008), por ejemplo, enumera los principios globales 

siguientes: 

1. Actuar ahora. Las incertidumbres relativas a la índole exacta del futuro cambio climático y 

sus impactos sobre la biodiversidad no debe aplazar las acciones prácticas de conservación. 

o Reducir otras fuentes de estrés y de perjuicios que no guardan una relación directa 

con el cambio climático.  

o Mantener las actividades de conservación e intervención actuales en las áreas 

protegidas y los hábitats implicados. 

o Aplicar los compromisos y acuerdos políticos y legislativos actuales en materia de 

biodiversidad 

o  

2. Mantener y mejorar la resiliencia del ecosistema. Hay que mejorar la capacidad de los 

ecosistemas de absorber el cambio y recuperarse del mismo manteniendo e incrementando 

la biodiversidad. 

o Mantener y restaurar la función del ecosistema y, cuando proceda y compense 

económicamente, trasladar y crear nuevos hábitats. 

o Conservar el abanico y la variabilidad de especies, hábitats y ecosistemas.  

o Crear zonas de amortiguación con regímenes de gestión ecológicamente sensibles 

alrededor de las áreas de conservación.  

o Controlar y limitar la sucesión de especies invasoras. 

3. Tener en cuenta los impactos del cambio climático, pues se producirán tanto cambios 

graduales como episodios meteorológicos extremos. 

o Mejorar la comprensión del cambio climático y la aceptación de que es ineludible. 

o Trabajar a favor de la sucesión ecológica y no en su contra. 

o Adoptar el principio de las especies “nativas potenciales”. 

o Crear redes de áreas protegidas interconectadas (terrestres, de agua dulce y 

marinas) y de mosaicos de hábitats intervinientes para aumentar la permeabilidad y 

facilitar la circulación genética. 

o Planificar áreas de conservación futuras para garantizar la protección de los tipos de 

hábitats y grupos de especies vulnerables. 

o Dar cabida al cambio de configuración de las costas y los ríos evitando el desarrollo 

en esas áreas. 

o Considerar el papel de la translocación de especies y de la conservación fuera del 

espacio original, en especial en el caso de las especies amenazadas. 

o  



 - 22 - 

 

 

4. Facilitar la transferencia de conocimientos entre socios, sectores y países. Una adaptación 

lograda exige la integración de la conservación de la biodiversidad con otras actividades de 

gestión del suelo y del agua. 

o Reforzar las relaciones existentes y crear nuevas relaciones de colaboración.  

o Garantizar la integración intersectorial y transfronteriza de las políticas y prácticas. 

o Coordinar las medidas de adaptación y mitigación para evitar una adaptación 

sectorial e intersectorial inadecuada. 

o Aumentar el conocimiento de los beneficios que la biodiversidad aporta a la 

sociedad, y su función en las estrategias de adaptación de todos los sectores. 

o Comunicar las buenas prácticas e intercambiar información sobre la adaptación 

lograda. 

 

5. Desarrollar la base de conocimientos y evidencia y planificar estratégicamente. Para 

planificar eficazmente un futuro incierto, es fundamental utilizar la mejor evidencia 

disponible a fin de desarrollar técnicas que permitan que la biodiversidad se adapte. 

o Revisar continuamente la base de evidencia e identificar las lagunas de 

conocimientos y las oportunidades de investigación. 

o Acometer evaluaciones de vulnerabilidad de la biodiversidad y de los ecosistemas 

asociados. 

o Acometer evaluaciones de hipótesis e identificar las acciones “para no arrepentirse”.  

o Desarrollar medidas de adaptación que beneficien a todos, y utilizarlas para 

fomentar la resiliencia y asumir el cambio 

 

6. Utilizar una gestión adaptativa de la conservación. La conservación efectiva en un clima 

cambiante exigirá un planteamiento flexible. 

o Seguimiento y reevaluación continuos de las acciones de adaptación a medida que 

se vaya disponiendo de nueva información e investigación. 

o Enmiendas a la política, legislación y acuerdos a favor de la de biodiversidad para 

garantizar que los objetivos de conservación reflejen los desafíos que el cambio 

climático conlleva. 

 

7. Seguimiento e indicadores. El seguimiento es una contribución determinante a la base de 

evidencia, y, como tal, exige reforzar los planes existentes e incorporar los requisitos 

nuevos. 

o Identificar indicadores que permitan el seguimiento de los impactos del cambio 

climático sobre la biodiversidad y la evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación. 

o Continuar el seguimiento de los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad 

observados, y establecer procedimientos para validar las proyecciones. 

o Hacer un seguimiento de la aparición y dispersión de especies “nativas potenciales”: 

o Hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas de adaptación y de gestión 

adaptativa de la conservación para mantener y aumentar la resiliencia del 

ecosistema y asumir el cambio. 

 

Las redes ecológicas eficientes desempeñan un papel determinante en la adaptación de la 

biodiversidad al cambio climático, pues reducen la fragmentación y suprimen barreras al 

traslado y la dispersión entre áreas protegidas o naturales vitales. De hecho, las exigencias 

relativas a la conectividad funcional de las redes ecológicas aumentarán drásticamente durante 

las próximas décadas, conforme un número creciente de especies intente seguir a su espacio 

climático cambiante si no consiguen “quedarse y adaptarse”. Por lo tanto, hay que tener 

presente que la conectividad estructural y aparente puede ser o volverse cada vez más 

insuficiente; es posible que haya que actualizar la gestión de redes ecológicas normalizada; los 

parámetros de los hábitats que facilitan la dispersión pueden variar en función de las especies 

y de las circunstancias, es decir que no hay una “conectividad universalmente adecuada”; 

puede ser necesario identificar prioridades para las especies más vulnerables y amenazadas; 

se requieren medidas económicamente eficientes. 

  

Al mismo tiempo, la adaptación de la biodiversidad necesita redoblar y acelerar los esfuerzos 

de conservación actuales, tanto dentro como fuera de las redes de áreas protegidas, para 
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proteger y gestionar hábitats y poblaciones de especies con el propósito de maximizar la 

resiliencia tanto de especies como de hábitats. 

 

 

“Soluciones naturales” al reto del cambio climático  

 

Los ecosistemas naturales prestan un amplio abanico de servicios de uso en el contexto de la 

adaptación y mitigación del cambio climático. Durante el último año ha aumentado 

rápidamente el número de publicaciones que recopilan conceptos y evidencia relevantes para 

promover esos servicios, en especial de cara a los posibles afectados por el cambio climático. 

El más destacado es el informe del Banco Mundial “Soluciones convenientes a una verdad 

inconveniente: Enfoques del cambio climático basados en el ecosistema” (2009) y el 

documento de trabajo del taller “Soluciones naturales: Las áreas protegidas ayudan a las 

personas a sobrellevar el cambio climático” (2009). 

 

Las áreas protegidas desempeñan una función importante en este contexto, pues las 

zonas áreas núcleo prestan buena parte de los servicios de ecosistema relevantes. Además, 

pueden existir oportunidades de ampliar la extensión de hábitats de gran calidad, mejorando 

con ello la conectividad y las perspectivas de conservación de la biodiversidad. 

 

 

Gestionar y proteger los ecosistemas naturales para potenciar la adaptación de la sociedad: 

adaptación basada en el ecosistema  

 

Entre los impactos del cambio climático pueden figurar las inundaciones, pérdidas de cosechas, 

la subida del nivel del mar y las precipitaciones extremas que ya se están empezando a dejar 

sentir pro todo el mundo. Los ecosistemas terrestres, litorales y marinos pueden ofrecer 

oportunidades importantes de reducir la vulnerabilidad de las comunidades humanas ante esos 

impactos y ayudarlas a adaptarse, muchas veces de forma económicamente eficiente. Los 

enfoques adaptativos basados en el ecosistema deben pues formar parte de los paquetes de 

medidas de adaptación a los disponibles para los afectados de todos los niveles y sectores 

cuando desarrollen sus planes de adaptación. Las soluciones pueden ayudar a diversos 

sectores, entre ellos la defensa litoral, el control de inundaciones o corrimientos de tierras, la 

gestión del agua y la energía y la reducción de los riesgos de catástrofes. Tenemos un ejemplo 

típico de ello en la restauración de las llanuras anegables naturales a lo largo del Danubio, 

para reducir la incidencia de las inundaciones.  

 

En numerosos casos, las redes de áreas protegidas prestarán los servicios centrales 

requeridos por los planes de adaptación basados en el ecosistema. También son un sistema de 

gobernanza comprobado en caso necesario. 

 

Administrar y proteger los ecosistemas naturales para reducir las emisiones de gases con 

efecto invernadero y mejorar la captura del carbono: mitigación basada en el ecosistema 

 

Los ecosistemas naturales de todo el mundo están capturando en torno al 50% de las 

emisiones de gases con efecto invernadero. Al mismo tiempo, el 20% de las emisiones 

antropogénicas proceden del uso de la tierra, en especial de las prácticas agrícolas y la 

degradación de los bosques. La protección de los ecosistemas naturales y la utilización de la 

gestión de los ecosistemas para prevenir las emisiones de carbonos, garantizar la 

disponibilidad de sumideros de carbono y maximizar la captura del carbono simultáneamente 

constituyen pues una solución evidente. Así lo han reconocido ya las negociaciones continuas 

sobre el clima de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático) donde la inclusión del denominado plan REDD (Reducción de las emisiones 

provocadas por la deforestación y la degradación de los bosques) en el marco de trabajo 

ulterior a 2012 es muy esperada. Además, “REDD+” incluye la conservación, la gestión 

sostenible de los bosques y la mejora de los bosques sumideros de carbono. Ahora bien, es 

casi seguro que REDD/REDD+ se limitará a los países en desarrollo con grandes bosques en 

retroceso; además los planes no contemplan la captura y almacenamiento del carbono en 

otros ecosistemas.  



 - 24 - 

 

 

 

Por consiguiente, Europa tiene que procurar desarrollar otros mecanismos par aprovechar 

plenamente las oportunidades de reducción de emisiones que pueden ofrecer los ecosistemas 

naturales capturando carbono y garantizando la permanencia de los sumideros de carbono 

existentes. En este contexto, los ecosistemas implicados son las turberas, los bosques, los 

pastizales por ser los suelos que fijan la mayor cuota del carbono terrestre, con diferencia. En 

este terreno está surgiendo el concepto de las emisiones AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Uso 

de la Tierra). 

Los ecosistemas naturales sanos en áreas protegidas son un valioso captor y sumidero y de 

carbono. Teóricamente, sin embargo, la restauración de áreas seminaturales o degradadas 

dentro y fuera de las áreas protegidas puede ofrecer mayores oportunidades de captación del 

carbono, y al mismo tiempo de mejorar la conectividad ecológica entre áreas protegidas. Sin 

embargo, esto depende probablemente del tipo y de las condiciones de cada hábitat concreto, 

y requiere mayor estudio.  

 

Es interesante que datos recientes hayan revelado el enorme potencial de captación del 

carbono de los hábitats litorales marinos (los “sumideros perdidos”), pues las algas Posidonia, 

por ejemplo. son el sumidero más eficaz conocido hasta la fecha (Laffoley & Grimsditch 2009). 

El mantenimiento y restauración de esos sumideros de carbono también en el medio marino 

aboga por la declaración de redes de áreas protegidas litorales marinas. 

 

Un gran número de servicios de los ecosistemas útiles para la mitigación del cambio climático 

ofrecen múltiples ventajas –por ejemplo para la adaptación, la conservación y adaptación de la 

biodiversidad conservación, o la reducción de riesgos de catástrofes. Tenemos un ejemplo 

notorio en la restauración con bosques naturales de las cuencas fluviales degradadas. 

 

Principales marcos legales y contexto político 

 

– La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC, 1992) y su 

Protocolo de Kyoto (1997). Ya en sus párrafos introductorios, el texto de la CMNUCC 

expresa la preocupación de que “las actividades humanas… induzcan en promedio un 

calentamiento adicional de la superficie de la Tierra y de la atmósfera y puedan afectar 

negativamente a los ecosistemas naturales y a la humanidad”. En realidad, sin embargo, 

hasta ahora las negociaciones nunca han reconocido toda la magnitud de los impactos 

previstos del cambio climático y la acidificación de los mares sobre los ecosistemas del 

mundo. En las negociaciones, los ecosistemas se valoran principalmente en función de los 

servicios que prestan en el marco de la mitigación y, en cierta medida, de la adaptación. El 

marco climático ulterior a 2012 resultante de las negociaciones actualmente en curso será 

un elemento político determinante, pues reforzará aún más los cimientos de los enfoques 

de la mitigación y la adaptación basados en los ecosistemas. 

 

– El Convenio de Biodiversidad (CBD, 1992), con su Programa de Trabajo sobre Áreas 

Protegidas; su Grupo de Expertos Técnicos Ad Hoc sobre Biodiversidad y Cambio Climático, 

destinado a alcanzar a los implicados en la CMNUCC; y la expectativa de que la interfaz 

cambio climático-biodiversidad desempeñe un papel destacado también en el marco de la 

biodiversidad ulterior a 2010. 

 

– UE: la implantación del paquete de Clima y Energía de 2009 y del Libro Blanco de la UE 

sobre Adaptación al Cambio Climático de 2009; la continuación de la implantación de la 

comunicación y el Plan de Acción sobre Biodiversidad de 2006, en especial la gestión y el 

seguimiento de la red 2000; una posible Comunicación de la CE sobre Biodiversidad y 

Cambio Climático en 2010; así como políticas sectoriales, en especial en agricultura, 

silvicultura, caladeros, y en la planificación marítima, de transportes, energía y espacial. A 

nivel de la UE, el tema de la biodiversidad y el cambio climático se ha abordado de forma 

destacada en las conferencias celebradas en 2009 en Atenas, Praga y Lieja. 

 
– Políticas nacionales de los países de la UE y de otros países europeos. 


