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Editorial
Hace poco más de un año que la Comisión lanzó su Plan de Acción de la Naturaleza para mejorar considerablemente la
aplicación práctica de las Directivas de la Naturaleza, y avanzar con mayor celeridad hacia el objetivo de la UE 2020 para
detener y revertir la pérdida de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas.
Se han hecho importantes avances en la implementación de más de 100 medidas individuales identificadas en el Plan. Por
ejemplo, ha aumentado considerablemente la tasa de sitios Natura 2000 que han sido designados y para los cuales se han
establecido objetivos y medidas de conservación.

© David Woodfall/naturepl.com

Se han finalizado los documentos de orientación sobre legislación de la UE sobre naturaleza e instalaciones de transmisión
de electricidad, energía hidroeléctrica y pesca. Se han celebrado reuniones bilaterales con los Estados miembros para debatir
sobre cómo mejorar la aplicación de las Directivas de la Naturaleza en sus países y prestar apoyo cuando sea necesario. Se
ha establecido un nuevo formato de Marco de Acción Prioritaria para ayudar a los Estados miembros a aprovechar al máximo
las oportunidades de financiación que pronto estarán disponibles en el nuevo marco financiero plurianual para 2021–2027.
Y para reforzar la aplicación de las Directivas de la Naturaleza, la Comisión ha aumentado en un 10% la dotación
presupuestaria del proyecto LIFE para la naturaleza y la biodiversidad hasta 2020 y ha propuesto un aumento adicional del
60% para el próximo periodo financiero.

© Paul Harris/2020VISION/naturepl.com

Por último, aunque no menos importante, en el día europeo Natura 2000, tuve el gran placer de anunciar una vez más a los
ganadores de los premios Natura 2000 de 2018. Mis felicitaciones de nuevo por su éxito, y extiendo mis más sincero
agradecimiento a todos los que están trabajando incansablemente entre bastidores para hacer de Natura 2000 uno de los
mayores logros más duraderos de Europa.
La protección de la naturaleza no se detiene en los límites de Natura 2000. También estamos trabajando arduamente para
abordar problemas más amplios de biodiversidad. En junio adoptamos la primera iniciativa de la UE para polinizadores
silvestres, un esfuerzo coordinado y estratégico de la UE destinado a frenar el vertiginoso declive de su población en Europa.

© Comisión Europea

Y las cosas también están avanzando en el escenario internacional. Nuestra base de conocimientos está creciendo gracias
a los informes de la plataforma IPBES, y la UE está intensificando sus esfuerzos en consonancia con ello. Seguimos
presionando para que se incluya la biodiversidad en las discusiones sobre el cambio climático y para impulsar nuestra
agenda de gestión de los océanos: Naciones Unidas ha dado luz verde para desarrollar un nuevo instrumento legalmente
vinculante para salvaguardar la biodiversidad en alta mar, en áreas fuera de la jurisdicción nacional.
Si bien este progreso es una razón para el optimismo, tenemos aún un largo camino por recorrer para detener la pérdida de
la biodiversidad en Europa. En este sentido, nuestro próximo gran reto es asegurar un marco financiero de la UE para después
de 2020 ambientalmente ambicioso, incluyendo la relación con la próxima PAC. Tenemos mucho trabajo por delante.
Mientras tanto, espero que disfruten del verano y les deseo unas felices vacaciones.

Portada: © Meatbull

Karmenu Vella
Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca
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Premios Natura 2000
de 2018
El 17 de mayo de 2018, el
Sr. Karmenu Vella, Comisario
Europeo de Medio Ambiente,
Pesca y Asuntos Marítimos,
junto con los miembros del
jurado, revelaron los ganadores
de la edición 2018 del
prestigioso Premio Europeo
Natura 2000 en una ceremonia
de alto nivel en Bruselas.
El premio, que ahora se
organiza cada dos años, tiene
como objetivo reconocer los
esfuerzos de los europeos para
proteger nuestro patrimonio
natural y mostrar el papel
de Natura 2000 no solo en
la protección de nuestro
patrimonio natural, sino
también en la promoción
de nuestro bienestar social
y económico.
El Premio de 2018 atrajo
una vez más gran interés.
Se recibieron 75 solicitudes
elegibles de los 27 Estados
Miembros, de las cuales

25 fueron seleccionadas
como finalistas para las
cinco categorías de premios:
conservación, beneficios
socioeconómicos, comunicación,
conciliación de intereses/
percepciones, y establecimiento
de redes y cooperación
transfronteriza.
El alcance y la amplitud de
las solicitudes fue realmente
sorprendente y dificultó mucho
la elección de los ganadores.
Pero, al final, el jurado, formado
por representantes de alto
nivel de la Comisión Europea,
el Parlamento Europeo, el
Comité Europeo de las Regiones
y organizaciones de partes
interesadas, llegó a una
decisión unánime sobre los
cinco ganadores.
El ganador de la sexta
categoría, el European
Citizen’s Award (Premio de
los Ciudadanos Europeos)
fue elegido por el público.

Más de 50.000 ciudadanos
de la UE votaron su proyecto
favorito entre los 25 finalistas,
participando así directamente
en el proceso de adjudicación.
Se están organizando eventos
de ámbito regional para que
cada uno de los seis ganadores
promueva sus proyectos a
nivel local. Se ha producido así
mismo un video de cada uno de
ellos para presentar el trabajo a
través de YouTube.
La próxima convocatoria
de solicitudes para el premio
Natura 2000 comenzará a
mediados de 2019, dando
tiempo suficiente a los futuros
candidatos para preparar
sus propuestas. Se dará más
información a su debido tiempo.
Para más información y
ejemplos visite el sitio web del
Premio Natura 2000: http://
ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/awards/
index_en.htm
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Y LOS GANADORES SON ...
Asociación para detener el envenenamiento de las águilas
imperiales – Hungría

© Deak Gabor

PREMIO DE CONSERVACIÓN

El envenenamiento de depredadores es uno de los problemas más
importantes para rapaces y carnívoros amenazados en todo el
mundo. Este proyecto, dirigido por MME/BirdLife Hungría y ocho
organizaciones asociadas, se proponía reducir el envenenamiento ilegal
del águila imperial oriental Aquila heliaca en 20 lugares Natura 2000
de Hungría y hábitats circundantes. En total, se han llevado a cabo
34 acciones, incluyendo el establecimiento de una unidad de perros
especializada y un sistema de rastreo personalizado para encontrar
águilas envenenadas, medidas de protección de nidos y talleres para
las principales partes interesadas. Desde que comenzó el proyecto, el
número de casos de intoxicación ha disminuido sustancialmente. Esto
se debe a la presencia continua de inspectores sobre el terreno y al
efecto disuasorio de los enjuiciamientos exitosos. Como resultado, la
población reproductora del águila ya ha aumentado en un 36% en los
últimos dos años.
https://www.youtube.com/watch?v=Dyu4cgmtF8&feature=youtu.be
http://natura2000award-application.eu/finalist/3204

LIFE+ Natura 2000: Conectando personas con la biodiversidad
SEO/BirdLife, una ONG española, unió fuerzas con la agencia de
noticias internacional española, Agencia EFE, para llevar a cabo
una serie de actividades de comunicación destinadas a aumentar
la concienciación pública sobre la red española Natura 2000. Se
elaboró una serie de documentales de media hora para mostrar
diferentes sitios Natura 2000 y sus comunidades locales en diferentes
regiones de España. Estos documentales fueron emitidos en la
televisión española, atrayendo a una audiencia de casi 5 millones de
espectadores. El proyecto también llevó a cabo una amplia campaña
de información sobre Natura 2000 en 50 hipermercados de 14
regiones y celebró 37 talleres para explicar a las personas que viven
y trabajan en sitios Natura 2000 lo que representa para ellos. Al final
del proyecto, el número de personas que conocían Natura 2000 en
España había aumentado del 10% al 22%.
https://www.youtube.com/watch?v=MR_f2Apf4yg
http://natura2000award-application.eu/finalist/3144

LIFE para los alvares: restauración y reintroducción del
pasturaje en las praderas de alvar de Estonia
Estonia alberga un tercio de todos los pastizales de alvar en Europa.
A mediados de la década de 1980, la mayoría de las 9.800 hectáreas
presentes en Estonia se habían cubierto de arbustos y árboles. Este
proyecto, financiado por el proyecto LIFE de la UE, tenía como objetivo
restaurar 2.500 hectáreas de pastos de alvar en 19 sitios Natura 2000
e involucrar a los agricultores locales en la gestión a largo plazo de
los sitios restaurados. Aproximadamente 600 propietarios de tierras
participaron en el proyecto y ahora todos los sitios restaurados se han
vuelto elegibles para los pagos agroambientales de la UE. El proyecto
ayudó también a los agricultores a generar ingresos adicionales al
encontrar usos adecuados para la madera cosechada durante las
acciones de restauración, y a comercializar con éxito la carne y la lana
derivadas de las actividades extensivas de pastoreo. La percepción local
de Natura 2000 ahora es mucho más positiva gracias a este proyecto.
https://www.youtube.com/watch?v=qwDupuYSDBs
http://natura2000award-application.eu/finalist/3103   

© Comisión Europea

PREMIO BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

© Comisión Europea

PREMIO DE COMUNICACIÓN
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Coexistencia con los osos en el siglo XXI: dificultades y logros
El distrito de Kastoria, en Grecia, tiene un valor estratégico para el oso
pardo, ya que funciona como un corredor de comunicación entre las
subpoblaciones de Grecia y los Balcanes Occidentales. La ONG griega
CALLISTO ha estado trabajando allí desde 2009 para abordar los
conflictos entre humanos y osos. Por ejemplo, ha instalado diferentes
medidas de seguridad en la nueva autopista para evitar colisiones
entre osos y vehículos. También ha establecido con éxito una red de
propietarios de perros guardianes y de ganaderos interesados, así como
el montaje de cercos eléctricos para proteger colmenas y huertos, y
contenedores de basura a prueba de osos para reducir los conflictos con
los osos en las zonas rurales. La drástica reducción de los accidentes
de tráfico, así como otras acciones de conservación y concienciación, ha
aumentado significativamente la tolerancia local hacia los osos.
http://natura2000award-application.eu/finalist/2236

Esfuerzos conjuntos de conservación en tres continentes
para salvar al pájaro sagrado
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El buitre egipcio está ahora al borde de la extinción debido, entre
otros, al envenenamiento, la persecución directa, el robo de nidos,
la perturbación y la electrocución por líneas eléctricas peligrosas.
En 2011, cuatro socios: HOS y WWF de Grecia, BSPB/BirdLife de
Bulgaria y RSPB de Reino Unido, se unieron para detener el declive
de la especie en los Balcanes. Los socios entrenaron a 178 oficiales
de aduanas en Grecia y Bulgaria para controlar el comercio ilegal de
buitres egipcios. También ayudaron a 1.400 agricultores en Bulgaria
a gestionar adecuadamente alrededor de 100.000 ha de pastos en
beneficio de la especie y aislaron más de 400 torres de alta tensión en
Grecia y Bulgaria. El proyecto ha sido fundamental para la preparación
del Plan de acción de la ruta migratoria para la conservación de las
poblaciones de buitre egipcio (EVFAP) en los Balcanes y Asia Central,
en el que participan 26 países.
https://youtu.be/qK0dS-y5TGo
http://natura2000award-application.eu/finalist/3520

Escuela de la naturaleza

Viana do Castelo es un municipio situado en el norte de Portugal, que
alberga tres importantes sitios Natura 2000. Con el fin de alentar y
comprometer el interés de las personas en el conocimiento, respeto
y apreciación de estos valiosos ecosistemas, el Centro de Monitoreo
e Interpretación Ambiental del Ayuntamiento de Viana do Castelo
desarrolló un proyecto educativo llamado Escuela de la Naturaleza.
Su objetivo es acercar a las comunidades escolares y, por lo tanto,
indirectamente, a la comunidad local, a su patrimonio extraordinario
natural. A través del proyecto, se llevaron a cabo sesenta actividades
de campo con los alumnos que les permitieron observar e interpretar
los cambios y la dinámica de los ecosistemas naturales. Además, se
realizaron cinco cursos de formación para maestros sobre sostenibilidad
y conservación de la naturaleza. Por el momento, un total de 20.000
personas se han beneficiado de este programa de comunicación.
https://www.youtube.com/watch?v=Hf4_KiLzWFk

© Comisión Europea

PREMIO DE LOS CIUDADANOS EUROPEOS
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En Alemania, un informe reciente encontró que la biomasa de insectos ha disminuido en más del 75%
durante 27 años (1989–2016) en 63 áreas de protección de la naturaleza.

La Comisión adopta una Iniciativa
de Polinizadores en toda la UE

s
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El 1 de junio de 2018, la Comisión
Europea publicó un plan de rescate de
la UE para los polinizadores silvestres
con el fin de frenar su vertiginoso
declive en toda Europa. La
disminución de polinizadores es un
fenómeno global con impactos
potencialmente severos sobre los
ecosistemas naturales y la seguridad
alimentaria. Ha suscitado la atención
mundial, lo que ha llevado a
persistentes llamadas a la acción en
los últimos años, tanto en Europa
como en otros lugares.
La nueva Iniciativa de
Polinizadores de la UE responde a las
peticiones formuladas por el
Parlamento Europeo, los Estados
miembros, las partes interesadas y el
público en general para proteger a los
polinizadores y sus hábitats y detener
su desaparición. En una consulta
pública realizada por la Comisión
entre enero y abril de 2018, más de
nueve de cada diez encuestados
consideraron verdaderamente

alarmante la disminución de los
polinizadores y creen que los
esfuerzos a nivel de la UE deberían
intensificarse significativamente para
detener su declive.
Reconociendo los múltiples y
complejos problemas a los que se
enfrentan los polinizadores en toda
Europa, la iniciativa de la Comisión
Europea propone un enfoque
específico basado en tres temas
prioritarios y diez acciones para ser
implementadas de aquí a 2020. La
Comisión revisará el progreso antes
de finales del 2020 para proponer
medidas adicionales para reforzar su
impacto, si se considerará necesario.

La importancia de los
polinizadores
En Europa, alrededor del 84% de las
especies cultivadas y el 78% de las
especies silvestres dependen, al
menos en parte, de la polinización
animal y casi 15.000 millones de
euros de la producción agrícola anual

de la UE se atribuyen directamente a
la polinización por insectos. Para
muchos cultivos, la contribución de
los polinizadores puede representar
la mitad del valor de mercado de los
productos.
Las abejas se encuentran entre los
polinizadores más prolíficos. La más
conocida es la abeja doméstica o
melífera Apis mellifera, pero de hecho
hay casi 2.000 especies de abejas
silvestres en la UE, una gran parte de
las cuales está en grave declive de
acuerdo con la última evaluación de
la Lista Roja de la UICN.
Aunque la situación de las abejas
melíferas es de sobra conocida, hay
un problema que se esconde detrás
de este fenómeno ampliamente
divulgado, a saber, la disminución
dramática en la ocurrencia y
diversidad de todo tipo de
polinizadores de insectos silvestres
europeos, incluyendo abejas
silvestres, moscas de las flores,
mariposas y polillas.
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Dado que los polinizadores de
insectos son una fuerza impulsora
vital detrás de ecosistemas
saludables, su desaparición no solo
sería un desastre para la
biodiversidad de Europa, sino que
también tendría serias implicaciones
sociales y económicas. Esto ya está
sucediendo en partes del mundo
donde la mayoría de los polinizadores
salvajes han desaparecido debido al
uso intensivo de la tierra y a la
aplicación de químicos: los
agricultores se ven obligados a pagar
a los apicultores por servicios de
polinización, a recurrir a la laboriosa
(e ineficiente) polinización manual de
árboles frutales, o a abandonar por
completo los cultivos y huertos que
dependen de la polinización de
insectos.
El conocimiento científico actual
sugiere que no existe un único
determinante del declive de los
polinizadores. Más bien, es el
resultado de una compleja mezcla de
cambio en el uso de la tierra, gestión
de la agricultura intensiva y uso de
pesticidas, contaminación ambiental,
especies exóticas invasoras,
enfermedades y cambio climático.

La necesidad de acción
de la UE
Existe ya una amplia gama de
medidas dentro de varias políticas de

la UE que son beneficiosas para los
polinizadores. La UE, por ejemplo, ha
apoyado la generación de valiosos
conocimientos a través de los
proyectos ALARM y STEP y
las listas rojas europeas sobre las
abejas.
Ha introducido acciones
específicas para apoyar la salud de
las abejas y la apicultura y, a través
del nuevo Reglamento de las EEI,
está abordando la propagación de
especies exóticas invasoras, como el
avispón Vespa velutina, que ataca las
colmenas o el bálsamo del Himalaya
Impatiens glandulifera, que extingue
los hábitats polinizadores.
La UE también ha restringido el
uso de tres pesticidas neonicotinoides
(imidacloprid, tiametoxam y
clotianidina) y, en abril de 2018,
propuso nuevas restricciones sobre
su uso.
Las Directivas de la naturaleza de
la UE, por su parte, están
contribuyendo de manera sustancial
a la protección de los hábitats, como
los pastizales que son vitales para
los polinizadores. La Política Agrícola
Común de la UE promueve también
medidas para mantener o crear
hábitats de polinizadores, por ejemplo
a través de áreas de enfoque
ecológico, medidas agroambientales y
climáticas, pagos de Natura 2000 o
inversiones en agricultura orgánica.

Las áreas urbanas pueden actuar como refugios importantes para los
polinizadores silvestres.
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Iniciativa de Polinizadores de la UE:
10 acciones clave
Prioridad I Mejora del conocimiento sobre la disminución de
polinizadores, sus causas y sus consecuencias
• La acción 1 apoya la monitorización y la evaluación
• La acción 2 apoya la investigación y la innovación
• La acción 3 facilita el intercambio de conocimientos y el acceso a
los datos
Prioridad II Abordar las causas de la disminución de los
polinizadores
• Acción 4 conserva especies y hábitats de polinizadores en peligro
de extinción
• La Acción 5 mejora los hábitats de polinizadores en tierras de
cultivo y sus alrededores
• La acción 6 mejora los hábitats de polinizadores en áreas urbanas
y zonas más amplias
• La Acción 7 reduce los impactos del uso de pesticidas sobre los
polinizadores
• La Acción 8 reduce los impactos de las especies exóticas invasoras
sobre los polinizadores
Prioridad III Sensibilización, participación de la sociedad y
promoción de la colaboración
• La acción 9 alienta al sector empresarial y a los ciudadanos a
actuar
• La Acción 10 promueve las estrategias y la colaboración de los
polinizadores en todos los niveles

© David Woodfall/naturepl.com

Sin embargo, estas medidas no han
sido suficientes para detener la
disminución de los polinizadores.
Diversas evaluaciones mostraron la
necesidad de una acción más
coordinada de la UE para abordar el
problema a través de un enfoque
integrado que involucre a diferentes
sectores y políticas.
Debido a ello, la Comisión propone a
través de esta iniciativa de
polinizadores de la UE:
● Medidas para mejorar el
conocimiento de la disminución
de polinizadores, incluyendo
causas y consecuencias. Un
proceso de monitorización de la UE
de los polinizadores proporcionará
datos de calidad sobre el estado y
las tendencias de las especies
polinizadoras. La Comisión
elaborará una lista de hábitats
importantes para los insectos
polinizadores, y evaluará su estado
sobre la base de los informes de los
Estados miembros en virtud de la
Directiva de hábitats. También
lanzará un proyecto para
monitorear la presencia de
pesticidas en el medio ambiente y
Horizonte 2020 continuará
promoviendo la investigación y la
innovación en este área.

● Medidas para abordar las
causas del declive, tales como
planes de acción para los hábitats
de los insectos polinizadores más
amenazados e identificar enfoques
de conservación y gestión para
ayudar a los Estados miembros. La
Comisión va a proponer también
integrar la acción de la UE para los
polinizadores en las políticas de
salud, agricultura, investigación,
cohesión, clima y medioambiente
para lograr mejores resultados.
● Medidas para concienciar,
involucrar a los ciudadanos y
promover la colaboración. La
Comisión orientará y proporcionará
incentivos a las empresas, en
particular en el sector
agroalimentario, para contribuir a la
conservación. Se proporcionará
material educativo sobre
polinizadores a las escuelas, y se
fomentará el voluntariado en
proyectos que beneficien a las
comunidades y el medio ambiente a
través del Cuerpo de Solidaridad
Europeo.
Más información sobre la iniciativa
de polinizadores de la UE disponible
en: http://ec.europa.eu/environment/
nature/conservation/species/
pollinators/index_en.htm
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barómetro
El Barómetro Natura
está realizado por la Dirección
General de Medio Ambiente,
con la ayuda de la Agencia
Europea de Medio Ambiente.
Está basado en información
transmitida oficialmente por los
Estados miembro hasta el 2 de
marzo de 2018.
La red Natura 2000 está
compuesta por lugares en virtud
de la Directiva de Hábitats
(pLIC, LIC o ZEP etiquetados
como LIC en el Barómetro) y
lugares bajo la Directiva de
Aves (ZEPA).
Las cifras relativas a la
superficie total de los espacios
Natura 2000 (ZEPA + LIC) se
han obtenido mediante análisis
SIG. Esto evita cualquier riesgo
de superposición de los lugares
que han sido designados en
virtud de ambas Directivas.
Las flechas indican el
incremento en el área de la red
Natura 2000 desde la última
actualización del Barómetro en
noviembre de 2017.

Estados
miembros

Natura 2000 en la UE 28
40,25%
marina

59,75%
terrestre

LIC

ZEPA

N° total de
Superficie total
lugares Natura Natura 2000
2000
(km2)

Superficie
LIC
(km2)

Superficie
ZEPA
(km2)

Red Natura 2000
Superficie
Natura (km2)

% superficie
terrestre
cubierta

AUSTRIA

309

12701

9202

10170

12701

15.15%

BÉLGICA

310

5163

3282

3186

3892

12.75%

BULGARIA

339

41048

33258

25226

38222

34.46%

63

1784

752

1534

1653

28.82%

REPÚBLICA CHECA

1153

11148

7951

7035

11148

14.14%

ALEMANIA

5200

80803

33524

40248

55200

15.46%

DINAMARCA

350

22647

3178

2605

3594

8.34%

ESTONIA

567

14861

7806

6203

8106

17.92%

ESPAÑA

1863

222356

117516

101444

137952

27.33%

FINLANDIA

1865

55988

48556

24655

48847

14.45%

FRANCIA

1773

184682

48378

44021

70625

12.86%

GRECIA

446

58778

21912

27646

35982

27.27%

CROACIA

779

25690

16040

17034

20704

36.58%

HUNGRIA

525

19949

14442

13747

19949

21.44%

IRLANDA

604

19488

7167

4311

9230

13.13%

2613

64124

42899

40126

57265

19.00%

551

9649

6288

5530

8086

12.38%

66

702

416

418

702

27.03%

333

11834

7421

6610

7447

11.53%

48

3531

40

16

41

12.97%

PAÍSES BAJOS

196

20605

3139

4771

5522

13.30%

POLONIA

987

68401

34187

48394

61165

19.56%

PORTUGAL

166

57062

15680

9204

19010

20.67%

RUMANIA

597

60577

40310

36493

54214

22.74%

4084

75876

55141

25330

55647

13.41%

ESLOVENIA

355

7686

6637

5068

7675

37.86%

ESLOVAQUIA

683

14633

6151

13105

14633

29.96%

REINO UNIDO

933

150865

13175

16085

21001

8.58%

27758

1322630

604448

540215

790213

18.18%

CHIPRE

ITALIA
LITUANIA
LUXEMBURGO

Se pueden consultar los detalles
de todos los sitios Natura 2000
de la red Natura 2000 en el
visor de Natura 2000: http://
natura2000.eea.europa.eu

TERRESTRE

Red Natura 2000
(terrestre y marina)

LETONIA
MALTA

SUECIA

UE 28

j pequeño aumento en 2018 jj aumento moderado en 2018 jjj aumento sustancial en 2018
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Actualizado Marzo 2018
MARINA
LIC

ZEPA

Red Natura 2000

Superficie LIC
(km2)

Superficie
ZEPA
(km2)

Superficie Natura
(km2)

n.a.

n.a.

n.a.

AT

1128

318

1271

BE

2482

550

2827

BG

131

110

131

CY

n.a.

n.a.

n.a.

CZ

20938

19738

25603

DE

16492

12184

19053

DK

3883

6480

6754

EE

54892

52063

84404

ES

6800

6425

7140

FI

jjj 100276
35543
jjj 17528 jjj 8516

jjj 114057
jjj 22796

GR

|
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Sitios marinos Natura 2000:
estado actual
Recientemente se ha avanzado notablemente en la designación de
sitios marinos Natura 2000, particularmente en Francia y Grecia.
Francia ha designado cinco nuevos sitios marinos, uno de los cuales se
encuentra entre los más grandes jamás designados en Europa. Llamado
“Mers Celtiques – Talus du golfe de Gascogne”, cubre más de 6 millones
de hectáreas (¡casi equivalente al tamaño de Letonia!) y protege una
gran extensión de arrecifes de agua fría en el litoral, así como
importantes poblaciones de delfines nariz de botella y marsopa común.
Grecia también ha aumentado la parte marina de su red Natura 2000
en más del 200% hasta alcanzar los 22,585.18 km2. Los sitios han sido
designados, entre otros, para arrecifes, lechos de posidonia y cuevas
marinas parcialmente sumergidas, así como para la marsopa común, el
delfín nariz de botella, la tortuga boba y la foca monje del Mediterráneo.
En la actualidad hay más de 3.140 sitios marinos Natura 2000 en la
red Natura 2000. En conjunto, cubren alrededor del 9% del total del
área marina europea, habiendo duplicado su tamaño en los últimos 5
años. Sin embargo, se necesita todavía un esfuerzo final para completar
la red, especialmente en el litoral, para poder alcanzar el objetivo
del 10% establecido para 2020 de acuerdo con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica.
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura2000-barometer

FR

4668

1112

4986

HR

n.a.

n.a.

n.a.

HU

9785

1584

10258

IE

5801

4006

6859

IT

958

1056

1563

LT

n.a.

n.a.

n.a.

LU

2664

4280

4387

LV

1579

3221

3490

MT

12074

8627

15083

NL

Área marina Natura 2000
PAIS
BÉLGICA
BULGARIA
CHIPRE
ALEMANIA
DINAMARCA
ESTONIA
ESPAÑA
FINLANDIA
FRANCIA
GRECIA
CROACIA
IRLANDA
ITALIA
LITUANIA
LETONIA
MALTA
PAÍSES BAJOS
POLONIA
PORTUGAL
RUMANIA
SUECIA
ESLOVENIA
REINO UNIDO

0

0K
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PL

30918

8747

38052

PT

6188

1630

6362

RO

20160

14448

20229

SE

4

10

11

SI

n.a.

n.a.

n.a.

SK

121735

18056

129865

UK

445423

215927
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© Comisión Europea

El presupuesto del Cuerpo Europeo de Solidaridad se duplicará hasta 1.260 millones de euros para dar a más
jóvenes la oportunidad de participar en actividades humanitarias. El objetivo es habilitar 100.000 puestos
para 2020.

En preparación el nuevo
presupuesto de la UE 2021–2027
Propuestas para un
Marco Financiero
Plurianual
El 2 de mayo, la Comisión Europea
publicó sus propuestas para el
próximo presupuesto de la UE para el
periodo 2021–2027 conocido como
Marco Financiero Plurianual (MFP).
Seguidamente, y posteriormente a
principios de junio, la Comisión
Europea adoptó así mismo una serie
de propuestas para los fondos e
instrumentos específicos, incluidos los
fondos regionales y de cohesión, la
Política Agrícola Común (PAC) y el
nuevo Programa LIFE.
En conjunto, los fondos tienen
como objetivo cumplir de manera
eficiente las prioridades de la UE así
como afrontar nuevos desafíos,
incluida la salida del Reino Unido de
la UE. Se propone mantener el
presupuesto global en un nivel similar
al del período de financiación actual,
es decir, 1,2794 billones de euros
para el periodo de siete años,
equivalente al 1,11% del producto
interior bruto (PIB) de la UE 27, pero

prestando mayor atención a áreas
como juventud, migración y
seguridad, y con una mejor
adecuación a las prioridades políticas
de la UE.
Para equilibrar estos gastos
adicionales, la Comisión propone
también reducir la financiación de la
política agrícola común y la política
de cohesión en torno al 5% para
reflejar la nueva realidad de una
Unión de 27 países. Además, se
reducirá el número de programas de
58 a 37, para racionalizar y
simplificar el marco financiero
general. El objetivo es fomentar
mayores sinergias entre los diferentes
fondos y lograr un mayor valor
añadido de la UE a partir de los
limitados recursos disponibles.
Se han realizado así mismo una serie
de cambios en el presupuesto
relevantes para el medio ambiente.
La Comisión propone, por ejemplo,
reforzar su compromiso con el
Acuerdo de París y mejorar la lucha
contra el cambio climático mediante
una mayor integración del gasto con

las acciones climáticas en todos los
programas de la UE. Al menos el 25%
del gasto de la UE (equivalente a
320.000 millones de euros) debe hora
contribuir a objetivos climáticos. Esto
está por encima del objetivo del 20%
establecido en el actual programa
financiero 2014–2020.
La nueva propuesta presupuestaria
también reconoce el singular efecto
catalizador que LIFE desempeña en el
desarrollo e implementación de
herramientas innovadoras para
responder a los retos climáticos y
medioambientales, y el importante
papel que desempeña entre la
investigación y la implementación a
gran escala. Propone aumentar 1,7
veces el presupuesto para LIFE hasta
alcanzar los 54.000 millones de euros
para el periodo 2021–2027. De esta
cantidad, 35.000 millones de euros se
destinarán a naturaleza y
biodiversidad, economía circular y
calidad de vida.
Tras el éxito de sus Proyectos
Integrados, el nuevo programa de
financiación LIFE tendrá entre otros

|
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actualizar y revisar el formato MAP
teniendo en cuenta la experiencia
pasada y proporcionar a los Estados
miembros más orientación sobre
cómo utilizar los MAP para evaluar
mejor los costes de mantenimiento y
restauración de sus sitios Natura
2000 y mejorar el acceso a los
fondos de la UE.

EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE PÓLITICAS EN EL
PRESUPUESTO DE LA EU
60%

Fuente: © Comisión Europea

Política Agrícola común y Pesca

50%
40%

Cohesión Económica, Social y Territorial
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La Comisión llevó a cabo un análisis
global de gastos de todos los fondos
de la UE antes de elaborar el nuevo
presupuesto con objeto de identificar
oportunidades para mejorar su
rendimiento. Uno de los desafíos
identificados es la integración
efectiva de la biodiversidad en los
fondos de la UE y de la PAC en
particular.
Aunque el proceso de integración
ha fomentado que algunos fondos
sectoriales hayan tenido en cuenta
los objetivos de biodiversidad en sus
programas de diseño e
implementación, ello no ha supuesto
una financiación adicional
significativa, especialmente en lo que
respecta a Natura 2000. Esta
conclusión también fue confirmada

costes reales de la red Natura 2000.
Además, dado que se prepararon al
final del ciclo de financiación, los MAP
tampoco tuvieron mucho éxito a la
hora de aprovechar el necesario apoyo
de los diferentes fondos de la UE.
El plan de acción para la
naturaleza de la Comisión, adoptado
el año pasado, considera prioritario

88

Nuevos Marcos de
Acción Prioritaria para
Natura 2000

por el informe especial del Tribunal
de Cuentas Europeo 1/2017 sobre
Natura 2000 publicado el año
pasado.
Para mejorar la integración, la
Comisión ha revisado su formato
para los nuevos marcos de acción
prioritaria (MAP). Se trata de
herramientas estratégicas de
planificación plurianual diseñadas
para ayudar a los Estados miembros
a maximizar sus posibilidades de
obtener fondos para Natura 2000 a
partir de diferentes fuentes de
financiación de la UE. Proporcionan
también una visión global de las
medidas de conservación necesarias
para implementar la red Natura
2000 y su infraestructura verde
asociada en diferentes países y
regiones de la UE.
Se prepararon unos 70 MAP
nacionales y regionales para el Marco
Financiero Plurianual 2014–2020
pero, como también constató el
Tribunal de Cuentas Europeo, la
primera ronda de MAP no ofreció una
imagen suficientemente fiable de los

19

objetivos, mejorar la coherencia y las
sinergias con otros instrumentos de
la UE, especialmente en lo relativo a
la obtención de financiación adicional.
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*Ajustado para la ampliación de 1995

EL NUEVO MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027
UN PRESUPUESTO DE LA UE MODERNO PARA UNA UNIÓN QUE PROTEJA, CAPACITE Y VELE POR
LA SEGURIDAD
En miles de millones EUR (precios corrientes)

I. MERCADO ÚNICO,
INNOVACIÓN Y ECONOMÍA
DIGITAL
187,4

27,5

187,4

12 Seguridad

1 Investigación e innovación

123

2 Inversiones estratégicas europeas
3 Mercado único
4 Espacio

SEGURIDAD Y DEFENSA
27,5

442,4

279,4
€€11087.2

COHESIÓN Y VALORES
442,4

13 Defensa
14 Respuesta a las crisis

85,3
34,9

VECINDAD Y EL MUNDO
123
15 Acciones exteriores

5 Desarrollo regional y cohesión
378,9

6 Unión Económica y Monetaria

16 Ayuda de preadhesión

7 Invertir en en el factor humano,
cohesión social y valores

RECURSOS NATURALES
Y MEDIO AMBIENTE
378,9

MIGRACIÓN Y GESTIÓN
DE LAS FRONTERAS
34,9

8 Política agrícola y marítima

10 Migración

9 Medio ambiente y acción por el clima

11 Gestión de las fronteras

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EUROPEA
85,3
17 Administración Pública Europea

12
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El Parlamento Europeo también
destacó, en su resolución aprobada
en noviembre de 2017, la importancia
de estimar mejor las necesidades de
financiación de Natura 2000 antes
del próximo marco financiero
plurianual de la UE.
Tras intensas discusiones con los
Estados miembros, el Comité de
Hábitats aprobó el formato MAP en
mayo de 2018. El objetivo ahora es
que los Estados miembros completen
sus primeros borradores de los MAP
para finales de 2018 con vistas a
presentar la versión final al Comisión
a mediados de 2019. Este plazo es
fundamental para que tenga éxito si
los Estados miembros quieren
maximizar las oportunidades para
integrar los requisitos de Natura
2000 en el próximo ciclo de
programas de financiación de la UE
en una fase temprana del proceso.
La Comisión ha firmado también
un nuevo contrato de servicio para

“Reforzar las inversiones en Natura
2000 y mejorar las sinergias con
los instrumentos de financiación de
la UE” que ayudará a los Estados
miembros a comprender mejor el
nuevo MFP y el papel de los MAP a
este respecto. Se organizarán una
serie de talleres para reunir a las
diversas autoridades y partes
interesadas a fin de compartir
experiencias y explorar nuevas
oportunidades para la financiación
de Natura 2000 a partir de 2021.
El titular del contrato asistirá
también a la Comisión en la
evaluación de los proyectos MAP
presentados por los Estados
miembros, ayudará a agregar los
datos proporcionados para obtener
una visión global de los requisitos
de financiación de la red Natura
2000 y ayudará a actualizar los
documentos de orientación
vigentes para la financiación de
Natura 2000.

|
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Integración de la acción para el clima en el Marco
Financiero Pluriannual
UE 28 2014–2020 €206 mil millones de euros 20% de MFP
UE 27 2021–2027 €320 mil millones de euros

25% de MFP

Incremento combinado : + 114 mil millones de euros

Siguientes pasos
La decisión sobre el presupuesto de
la UE 2021–2027 será adoptada por
el Consejo, por unanimidad, con el
consentimiento del Parlamento
Europeo. Preferiblemente se debería
alcanzar un acuerdo antes de las
elecciones al Parlamento Europeo y
de la Cumbre Europea durante la
Presidencia rumana en Sibiu el 9 de
mayo de 2019.
La Comisión también tiene previsto
adoptar a finales de año un
documento de reflexión “Hacia una
Europa sostenible para 2030, sobre el

proceso de seguimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas, incluido el
Acuerdo de París sobre Cambio
Climático” para abordar posibles
formas de integrar en mayor medida
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la elaboración de
políticas de la UE.
Para más información: https://
ec.europa.eu/commission/
publications/factsheets-long-termbudget-proposals_en y http://
ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/financing/index_en.htm

Propuestas para modernizar la PAC
La Política Agrícola Común continuará basándose en dos pilares:
los pagos directos a los agricultores y la financiación para el
desarrollo rural. Para esto último, la Comisión propone aumentar
las tasas nacionales de cofinanciación. También propone un
nuevo modelo de entrega para unificar operaciones bajo un solo
instrumento de programación. Denominado Planes Estratégicos de
la Política Agrícola Común, otorgará a los Estados miembros más
espacio para adecuar sus necesidades a los planes de intervención
que establecerán en sus planes estratégicos nacionales.
También se propone que los pagos directos sigan siendo una
parte esencial pero se reduzcan moderadamente y se orienten

mejor, aunque el límite obligatorio a nivel de finca o las ayudas
decrecientes disminuyan con el tamaño de la misma para que el
apoyo se redistribuya hacia fincas medianas y pequeñas.
La Comisión propone así mismo reforzar el vínculo con los
objetivos medioambientales. Los pagos directos estarán
sujetos a condiciones más rigurosas que se aplicarán a todos
los beneficiarios. Se propone introducir sistemas de ecotasas
voluntarias en el presupuesto para pagos directos y una
parte importante de la financiación se destinará a acciones
beneficiosas para el clima y el medio ambiente en el marco del
desarrollo rural.

Las nuevas propuestas de la PAC tienen como objetivo proporcionar una mayor flexibilidad a los Estados miembros, permitiéndoles orientar
mejor los objetivos medioambientales.
© Paul Harris/2020VISION/naturepl.com
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Nuevos Planes de Acción Europeos para las Aves
En mayo, la Comisión y los Estados miembros adoptaron ocho planes de acción para las especies europeas para algunas de las especies más
carismáticas y amenazadas de Europa, así como un Nuevo Plan de Acción multí-especies para ocho tipos de aves limícolas de las tierras bajas. Las
especies a las que se dirigen los Planes de Acción, como muchas otras especies, muy sensibles a los cambios en su entorno natural. En particular, los
cambios en el uso de la tierra, como los derivados de la intensificación de la agricultura o el rápido desarrollo urbano, puede afectar en gran medida la
supervivencia de estas aves.
Financiados parcialmente por el programa LIFE de la UE, los planes son el resultado de una revisión exhaustiva, llevada a cabo por BirdLife
International y diversos socios, del estado de conservación, las amenazas y las necesidades de las aves en Europa y su entorno. Todos los planes han
sido sometidos a un amplio proceso de consulta en el que han participado centenares de interesados durante el último año y medio.
Ahora ya están listos para ser implementados. Para que tengan éxito, deben consistir en ejercicios colectivos en el que participen autoridades
nacionales o locales, grupos de conservación y partes interesadas. Para ayudar a controlar el progreso en la implementación de los planes en los
próximos años, se ha desarrollado una herramienta de seguimiento online de planes de acción para las especies.
El proyecto LIFE EuroSAP es un excelente ejemplo de colaboración entre países y un buen número de organizaciones. Es de esperar que suponga el
comienzo de un enfoque diferente para la conservación y el principio de una nueva era para la conservación de las aves en Europa.
Los Planes de Acción para las especies PAE y la herramienta de seguimiento están disponibles en: http://trackingactionplans.org. Más información
sobre el proyecto EuroSAP LIFE está disponible en: http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/life-eurosap-project-species

Nuevos Planes de Acción Europeos para las Aves

© Andy Hay
© John Carey

Aguja colinegra
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© Colum Clarke

© Pedro Geraldes
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Nuevo Plan de Acción multi-especies
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Haciendo compatible la energía hidráulica con Natura 2000.

Nuevas guías de la
Comisión sobre
instalaciones energéticas y
legislación de la UE sobre
la naturaleza
Para mejorar la aplicación práctica de
las Directivas de Aves y Hábitats y, al
mismo tiempo, garantizar un
suministro energético seguro y
sostenible en Europa, la Comisión
Europea ha publicado recientemente
dos nuevos documentos de
orientación sobre “Infraestructura de
transmisión de energía y políticas de
la UE sobre la naturaleza” y
“requisitos de la energía
hidroeléctrica en relación con la
legislación de la UE sobre la
naturaleza”.
Las guías están diseñadas
principalmente para ser utilizadas por
las autoridades competentes de los
Estados miembros, los
desarrolladores de proyectos y
cualquier otra parte interesada que
participe en la planificación y
aprobación de proyectos de energía
en la UE. Cada documento examina
los tipos de efectos que pueden
producirse a partir de las actividades
hidroeléctricas o de transmisión de
energía e ilustra, a través de
ejemplos de buenas prácticas, cómo

se pueden evitar o, al menos,
minimizar en diferentes condiciones.
Ambos documentos son el
resultado de una estrecha
cooperación entre los servicios
competentes de la Comisión Europea
y las autoridades de medio ambiente
y energía de los Estados miembros.
Se ha realizado una amplia consulta
con los representantes de los
sectores competentes y las ONG.
Ir a: http://ec.europa.eu/
environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Su objetivo es garantizar el
cumplimiento del Artículo 6 de la
Directiva de Hábitats y el Artículo 4
de la Directiva de Aves, y otras
obligaciones en virtud de la Directiva
marco sobre la estrategia marina. El
documento proporciona consejos
sobre cómo preparar
recomendaciones conjuntas para su
adopción a nivel de la UE a través de
actos delegados de la Comisión. Las
traducciones de la guía estarán
disponibles en breve.
Ir a: http://ec.europa.eu/
environment/nature/natura2000/
marine/index_en.htm

funcionarios que trabajan allí y
participen en actividades especiales,
como debates públicos o visitas
guiadas.
Este año, para conmemorar el
Año Europeo del Patrimonio Cultural,
la DG Medio Ambiente organizó una
singular exposición de arte para
celebrar los estrechos vínculos entre
naturaleza y cultura. Se elaboraron
una serie de carteles para mostrar
pinturas y poemas famosos de cada
Estado miembro sobre el tema de la
naturaleza. La exposición itinerante
recorrerá otras instituciones de la UE
a lo largo del año.
Así mismo, durante la jornada de
puertas abiertas, un geocaching
condujo a través de un emocionante
viaje a un grupo de bichos viajeros
hasta un sitio Natura 2000. El
objetivo era alcanzar el mayor
número posible de sitios Natura
2000 en diferentes países de la UE.
¿Por qué no unirse a la caza del
tesoro y ayudarles a alcanzar su
objetivo?
https://www.geocaching.com/play

Exposición naturaleza
y arte en la jornada de
puertas abiertas de
la UE
Cada año, a principios de mayo, las
instituciones europeas abren sus
puertas al público para celebrar el
Día de Europa. Esta es una ocasión
excepcional para que los visitantes
entren en los edificios de las
instituciones, conozcan lo que hace
la UE, conozcan a algunos de los
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Childe Harold’s Pilgrimage
There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore,
There is society, where none intrudes,
By the deep sea, and music in its roar:
I love not man the less, but Nature more,
From these our interviews, in which I steal
From all I may be, or have been before,
To mingle with the Universe, and feel
What I can ne’er express, yet cannot all conceal.
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Vorfrühling
Härte schwand. Auf einmal
legt
sich Schonung
an der Wiesen aufgedecktes
Grau.
Kleine Wasser ändern die
Betonung.
Zärtlichkeiten, ungenau,
greifen nach der Erde aus
dem
Raum.
Wege gehen weit ins Land
und
zeigens.
Unvermutet siehst du seines
Steigens
Ausdruck in dem leeren
Baum.
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El 29 de mayo, la Plataforma de la
UE de partes interesadas para la
coexistencia entre personas y
grandes carnívoros, celebró su quinta
sesión plenaria anual en Bruselas. La
Plataforma reúne a representantes
de organizaciones de propietarios de
tierras, pastoreo de renos, caza,
organizaciones de investigación y
conservación para “promover formas
y medios para minimizar y encontrar
soluciones a los conflictos entre
personas y grandes carnívoros”. La
reunión plenaria fue una oportunidad
para que los miembros de la
Plataforma hicieran un balance de los
logros, revisaran el plan de trabajo y
acordaran los pasos a seguir.
En la reunión, la Iniciativa Europea
de Grandes Carnívoros (LCIE por sus
siglas en inglés) – Grupo de
especialistas de especies de la Unión
Internacional para la Conservación de
la Naturaleza UICN – presentó los
resultados preliminares de su
actualización de estadísticas sobre
poblaciones de grandes carnívoros,
distribuciones, amenazas de
conservación, daños y acciones para
reducir daños en la UE. Se discutió
también el trabajo de las diversas
plataformas de grandes carnívoros
nacionales y regionales con el fin de
elaborar recomendaciones de buenas
prácticas sobre cómo configurar y
ejecutar dichas plataformas
regionales de manera efectiva en el
futuro, sobre la base de las lecciones
aprendidas hasta la fecha.
La Comisión promueve
actualmente tres plataformas
regionales de este tipo: en Rumanía,
Italia y España, y la intención es
publicar a finales de este año otra
licitación para apoyar más
plataformas en otras partes de la UE.
Mientras tanto, acaba de comenzar
un nuevo proyecto LIFE
EUROLARGECARNIVORES (2017–
2020) para mejorar aún más la
coexistencia con grandes carnívoros
en Europa a través de la
comunicación, la cooperación
transfronteriza y el intercambio de
conocimientos.
Para más información ir a:
http://ec.europa.eu/environment/
nature/conservation/species/
carnivores/coexistence_platform.htm
and https://www.eurolargecarnivores.
eu
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Grandes carnívoros

Lobo gris Canis lupus interaccionando con el oso pardo europeo Ursus arctos, Finlandia.

LIFE 2018
El programa LIFE ha lanzado su
convocatoria de propuestas de
proyectos para 2018. Este año, el
programa va a invertir cerca de 400
millones de euros en conservación
de la naturaleza, protección
medioambiental y acción climática.
Con un cambio respecto a años
anteriores, se ha introducido
también un nuevo procedimiento de
solicitud en dos etapas para
proyectos tradicionales de
naturaleza y biodiversidad. Antes de
mediados de junio, los candidatos
debían esbozar sus ideas en una
nota conceptual. Aquellos
candidatos preseleccionados tendrán
aproximadamente hasta finales de
enero de 2019 para presentar su
propuesta de proyecto completo. La
cuantía total requerida por los
solicitantes para proyectos sobre
naturaleza y biodiversidad a nivel de
notas conceptuales es de 1.300
millones de euros, que es
considerablemente superior a lo
disponible, por lo que solo se
prosperarán las mejores ideas.
El procedimiento de dos etapas
ya se ha aplicado con anterioridad a
proyectos integrados. Los plazos
para proyectos integrados este año
son: el 5 de septiembre para notas
conceptuales y el 14 de marzo para
las solicitudes completas.
Todos los detalles en:
http://ec.europa.eu/environment/life/
funding/life2018/traditional/index.
htm

Día Natura 2000
El año pasado, la Comisión Europea
junto con el Parlamento Europeo, la
Presidencia del Consejo y el Comité
de las Regiones declararon el 21 de

mayo Día Europeo de la Red Natura
2000. Es una oportunidad para
celebrar los enormes logros de la
legislación de la UE en favor de la
naturaleza y animar al público en
general a visitar un sitio Natura
2000 cercano a ellos, con el fin de
descubrir más sobre el lugar, así
como las especies y hábitats que
pretende proteger. En lo que va de
año, se han llevado a cabo más de
140 eventos locales, incluyendo
exposiciones de arte, paseos
guiados, talleres específicos, juegos
para niños y mucho más.
Para saber más sobre los eventos
del Día Europeo de la Red Natura
2000 utilizar el hashtag
#Natura2000Day o visitar http://
ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/EUnatura2000day/
index_en.htm

Proceso biogeográfico
Natura 2000
En los próximos meses se llevarán a
cabo tres seminarios biogeográficos
Natura 2000. El primer seminario de
la Región Macaronésica, organizado
por las autoridades españolas y
portuguesas, se celebrará en
Madeira del 24 al 27 de septiembre.
La región francesa Gran Este
acogerá del 16 al 18 de octubre el
segundo seminario Natura 2000 en
Estrasburgo, Francia, para las
regiones biogeográficas Continental,
Panónica, Estépica y del Mar Negro y
para noviembre, se está preparando
un segundo seminario marino Natura
2000. Así mismo, a finales de 2018
se lanzará una invitación abierta
para presentar propuestas para
nuevos eventos de networking
durante el 2019. Esto está abierto a
cualquier interesado en organizar un

evento sobre el asunto durante
2019.
Todos los detalles están
disponibles en la plataforma de
comunicación Natura 2000:
http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/platform/index_
en.htm

Naturaleza y biodiversidad
en áreas urbanas
En mayo se celebraron dos eventos
con gran éxito para discutir el papel
y los beneficios de la naturaleza en
áreas urbanas. El primero de ellos
durante la Semana Verde que se
celebró entre el 21 y el 25 de mayo
en Bruselas. El tema de este año fue
“Ciudades Verdes para un Futuro
Más Verde”. Una de las sesiones
dedicadas a “Naturaleza en la
Ciudad” subrayó las diferentes
maneras en que la naturaleza puede
prosperar en nuestras ciudades
proporcionando soluciones a los
desafíos urbanos e incrementando
la calidad de vida de los ciudadanos.
El Comité Europeo de las
Regiones acogió asimismo el 29 de
mayo el seminario temático
“Naturaleza Viva para Ciudades y
Regiones Sostenibles”. Este
seminario proporcionó numerosos
ejemplos de soluciones innovadoras
que ayudan a implementar las
directivas sobre naturaleza,
afrontando al mismo tiempo la
presión de desafíos urbanos y
regionales como la protección frente
a las inundaciones, el bienestar y la
salud.
Para más detalles:
https://www.eugreenweek.eu/
session/31-nature-city
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/
KEP-nature-sustainable-cities.aspx
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El quinto informe MAES, publicado
en marzo de 2018, presenta una
serie de indicadores para el
reconocimiento (cartografiado) y la
evaluación de las condiciones de un
ecosistema a nivel europeo. Se
elaboran indicadores específicos
para la evaluación de las presiones y
las condiciones de cualquier tipo de
ecosistema (ecosistemas urbanos,
bosques y humedales, ríos y lagos,
tierras de cultivo y pastizales, y
ecosistemas marinos). Para cada
tipo de ecosistema el informe
incluye también una síntesis de las
previsibles vinculaciones entre
presión, condiciones del ecosistema
y servicios del ecosistema y liga esta
información con políticas concretas.
Los ejemplos ilustran cómo el
indicador establecido puede ser
utilizado para afrontar diversas
cuestiones sobre políticas.
http://ec.europa.eu/environment/
nature/knowledge/ecosystem_
assessment/pdf/5th%20MAES%20
report.pdf

Conferencia final sobre el
proyecto ESMERALDA
ESMERALDA (impulso al
reconocimiento de los servicios de
los ecosistemas para el desarrollo
de políticas y la toma de decisiones)
es un proyecto europeo del
programa Horizonte 2020, que

persigue desarrollar una
metodología flexible que proporcione
los elementos básicos para
evaluaciones paneuropeas y
regionales de los servicios de los
ecosistemas en Europa.
En junio, el proyecto celebró su
conferencia final en Bruselas,
dirigido a científicos, responsables
de las políticas y profesionales, con
el objetivo de mostrar los principales
resultados científicos y medios
prácticos a los Estados miembros de
la UE para reconocer y evaluar los
Ecosistemas y sus Servicios (MAES)
en sus respectivos contextos local,
nacional y supranacional. El
proyecto presentó su explorador
MAES online (http://www.maesexplorer.eu/) con el que las partes
interesadas y los decisores pueden
buscar mediante diversas
herramientas, métodos y estudios de
caso prácticos desarrollados en el
proyecto.
http://www.esmeralda-project.eu

Mecanismo de
Financiación de
Capital Natural
El mecanismo de financiación de
capital natural (NCFF) es un
instrumento financiero creado por la
Comisión Europea y el Banco
Europeo de Inversiones. Está dirigido
a apoyar proyectos sobre
biodiversidad y adaptación climática
a través de préstamos a medida e
inversiones, bajo garantía de la UE.
Hasta 2021 estarán disponibles a
través del NCFF más de
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Montañas Velebit en Croacia, invirtiendo en proyectos de ecoturismo.

400 millones de euros en nuevas
inversiones para la conservación de
la naturaleza.
En junio de este año se lanzó una
nueva inversión de 12,5 millones de
euros a través del fondo Silva SLM
dirigida a apoyar una silvicultura
sostenible en Irlanda. La estrategia
de este fondo es transformar
plantaciones semi-adultas en
parcelas de gestión “Silvicultura de
Cubierta Continua” o “Cerca de la
Naturaleza” para demostrar la
viabilidad comercial de este modelo
de gestión que promueve la
biodiversidad, la salud del suelo y el
valor de la tierra.
En Croacia, una nueva iniciativa se
ha puesto en marcha recientemente,
centrada en un programa de
cooperación de 15 millones de euros
con el Banco de Reconstrucción y
Desarrollo de Croacia. Con esta
iniciativa, se facilitarán pequeños

préstamos a proyectos de inversión
en el área de la conservación, la
restauración y la adaptación basada
en la naturaleza, como es el caso del
ecoturismo, la agricultura sostenible
y la silvicultura o infraestructura
verde para las ciudades
http://www.eib.org/products/
blending/ncff/index.htm

Folletos sobre naturaleza
y cultura
Para celebrar el Año Europeo del
Patrimonio Cultural, la Comisión ha
publicado un folleto informativo
sobre patrimonio cultural y natural
en la red Natura 2000, que subraya
las fuertes sinergias entre ambas y
ofrece una serie de ejemplos
exitosos en la UE.
Disponible en: http://ec.europa.eu/
environment/nature/natura2000/
management/links_natural_cultural_
heritage_en.htm
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