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El nuevo informe sobre el estado de la
naturaleza señala que persisten las presiones
sobre la naturaleza europea
Bruselas, 19 de octubre de 2020
La degradación de las especies y los hábitats protegidos sigue
avanzando, principalmente a causa de la agricultura intensiva, la
urbanización, las actividades silvícolas no sostenibles y los cambios en
los hábitats de agua dulce. La contaminación del aire, el agua y el suelo
también afecta a los hábitats, al igual que el cambio climático, la
sobreexplotación de los animales mediante actividades de
aprovechamiento ilegal y la caza y la pesca insostenibles. Si no se le
pone freno, esta degradación conducirá inevitablemente a la continua
erosión de nuestra biodiversidad y de los servicios vitales que esta
presta, con el consiguiente peligro para la salud y la prosperidad
humanas.
El informe subraya la clara necesidad de actuar si queremos tener
alguna posibilidad de situar la biodiversidad de Europa en la senda de
la recuperación de aquí a 2030, conforme a lo previsto en la Estrategia
de la UE sobre Biodiversidad. Será esencial, con ese fin, lograr en su
totalidad los objetivos y las metas que se proponen tanto en dicha
Estrategia como en la Estrategia «de la granja a la mesa» .
La evaluación, basada en un informe técnico de la Agencia Europea de
Medio Ambiente más detallado, pone de manifiesto que, si bien muchas
especies y hábitats protegidos están consiguiendo resistir pese a la
fuerte presión a la que se hallan sometidos, la mayor parte de ellos se
encuentran en un estado deficiente o malo en la UE, y algunos de ellos
presentan una tendencia continua de deterioro.
Por lo que respecta a las especies, siguen en declive las aves que tienen
una estrecha relación con la agricultura; los peces de agua dulce
presentan la proporción más elevada (38 %) de mal estado de
conservación, debido principalmente a los cambios en las masas y el
caudal de las aguas y a las instalaciones hidroeléctricas. Solo el 15 %

de los hábitats se encuentra en buen estado. La restauración de las
turberas y otros humedales puede aportar beneficios para la
naturaleza, pero también contribuir significativamente a la lucha contra
el cambio climático y crear oportunidades de empleo en las zonas
rurales y periféricas.
El informe muestra también que las medidas de conservación
específicas dan resultados. El lince ibérico, el reno de bosque y la
nutria, animales que han sido objeto de importantes proyectos de
conservación, se están recuperando. Las iniciativas llevadas a cabo en
el marco del programa LIFE de la UE, los regímenes agroambientales
específicos de la política agrícola común y la red Natura 2000, con sus
27 000 lugares, siguen teniendo una influencia benéfica, pero ese
efecto debe ampliarse considerablemente.
Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y
Pesca, ha declarado lo siguiente: «Esta evaluación del estado de
conservación de la naturaleza representa el chequeo de la salud de la
naturaleza más completo que jamás se ha realizado en la UE. Muestra
muy claramente, una vez más, que estamos perdiendo nuestro sistema
clave de soporte vital. En la Unión, no menos del 81 % de los hábitats
protegidos se encuentran en mal estado. Hemos de llevar
urgentemente a la práctica los compromisos de la nueva Estrategia de
la UE sobre a Biodiversidad para invertir este declive en interés de la
naturaleza, las personas, el clima y la economía».
Hans Bruyninckx, director ejecutivo de la Agencia Europea de Medio
Ambiente, ha declarado: «Nuestra evaluación muestra que para
salvaguardar la salud y la resiliencia de la naturaleza de Europa, así
como el bienestar de las personas, se requieren cambios
fundamentales en nuestra manera de producir y consumir alimentos,
gestionar y utilizar los bosques y construir ciudades. Estos esfuerzos
deben ir acompañados de una mejor aplicación y un mayor control del
cumplimiento de las políticas de conservación, un enfoque en la
restauración de la naturaleza y una acción por el clima cada vez más
ambiciosa, sobre todo en los sectores del transporte y la energía».
Contexto
Cada seis años, los Estados miembros de la UE presentan un informe
sobre el estado y las tendencias de conservación de las especies y los
tipos de hábitats protegidos por las Directivas europeas. El actual ciclo
de presentación de informes es el ejercicio de recogida de datos sobre
el estado de la naturaleza europea más amplio y completo que jamás
se ha realizado. El informe ofrece un análisis de los datos sobre el
estado y las tendencias de todas las especies de aves silvestres
presentes en la UE (460 especies), 233 tipos de hábitats y

aproximadamente otras 1 400 especies de plantas y animales
silvestres de interés europeo.
Estos conocimientos guiarán la acción de la UE en materia de
biodiversidad en los próximos años y proporcionarán una base de
referencia esencial para supervisar los avances realizados hacia la
consecución de los objetivos de la nueva Estrategia de la UE sobre
Biodiversidad de aquí a 2030.
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