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Índice de acrónimos
ARCA Sistema de Información Nacional de Razas
BIP Biodiversity Indicators Partnership
CDB Convenio de Diversidad Biológica
EME Ecosistemas del Milenio
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FECYT Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
FEGA Fondo Español de Garantía Agraria
GBO Global Biodiversity Outlook
GEI Gases de Efecto Invernadero
IEPNB Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
INE Instituto Nacional de Estadística
INIA Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
MAGRAMA Ministerio de Medio Ambiente
MINETUR Ministerio de Industria, Energía y Turismo
PEPNB Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
PITVI Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
SEBICOP Sociedad Española de Biología de Conservación de Plantas
TIRFAA Tratado Internacional sobre los Recursos Genéticos y la Agricultura
UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
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Introducción
Ecologistas en Acción, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, ha elaborado este informe sobre el
DVNQMJNJFOUPEFMBT.FUBTEF"JDIJEFM1MBO&TUSBUÏHJDPEFM$POWFOJPEF%JWFSTJEBE#JPMØHJDB $%# 
de Naciones Unidas con el objeto de contribuir a su cumplimiento a través de la difusión de su importancia, y la
evaluación de su implementación y cumplimiento por parte de las administraciones públicas.
En la situación actual de crisis económica, ecológica y social la protección de la biodiversidad es fundamental
para el bienestar social y la sostenibilidad ambiental de la economía. El inmenso valor intrínseco de la riqueza
natural nos muestra numerosas funciones y servicios de la naturaleza que son indispensables para el bienestar
de la sociedad, muchas de las cuales son incalculables desde el punto de vista económico. Actualmente el ser
IVNBOPFTUÈEFTUSVZFOEPMBCJPEJWFSTJEBEBVOSJUNPWFDFTNBZPSRVFFMOBUVSBM. Así, el Convenio de Di
WFSTJEBE#JPMØHJDB $%# TFDSFØFOMB$POGFSFODJBEF/BDJPOFT6OJEBTEF.FEJP"NCJFOUFZ%FTBSSPMMPEF3ÓPEF
+BOFJSP #SBTJM FO DPNPNBSDPJOUFSOBDJPOBMEFBDDJØOQBSBQSFTFSWBSMBCJPEJWFSTJEBE TVVTPTPTUFOJCMFZ
un reparto equitativo de los recursos. Se trata por tanto de una de las tres grandes convenciones internacionales
sobre medio ambiente junto a la Convención Marco para el Cambio Climático y el Convenio para combatir la
%FTFSUJmDBDJØO$BEBEPTB×PTMBT1BSUFTTFSFÞOFOFOMBEFOPNJOBEB$POGFSFODJBEFMB1BSUFT $01FOTVTTJHMBT
FOJOHMÏT RVFDPOTUJUVZFFMDVFSQPEFHPCJFSOPEFMB$POWFODJØOQBSBDPOTFOTVBSEFDJTJPOFTRVFQFSNJUFOVOB
mejor implementación del CDB.
&OFMB×PTFDSFØMBJOJDJBUJWB$VFOUB"USÈT para lograr detener la destrucción de biodiversidad
QBSBFTFB×P&MQSPQJP$POWFOJPBENJUJØFOFOMBDVNCSFEF/BHPZB +BQØOFMDMBSPGSBDBTPEFMPCKFUJWP-B
destrucción de la biodiversidad se mantiene porque las medidas puestas en marcha han sido cualitativa y cuanti
tativamente insuﬁcientes, y no se han afrontado las causas subyacentes a la pérdida de la biodiversidad. Por ello se
BDPSEØVO1MBO&TUSBUÏHJDPQBSBFMQFSJPEP RVFSFDPHFVOBWJTJØOBMBSHPQMB[PQBSB VOBNJTJØO
BNFEJPQMB[PQBSBZVOBTFSJFEFPCKFUJWPTFTUSBUÏHJDPTRVFSFDPHFOUPEPTMPTBTQFDUPTSFMBDJPOBEPTDPOMB
conservación de la biodiversidad, mediante las denominadas Metas de Aichi. Estas Metas marcan una hoja de ruta
QBSBDVNQMJSDPOMB.JTJØOEFEFUFOFSMBQÏSEJEBEFCJPEJWFSTJEBEQBSB4FFTUBCMFDFOBTÓ.FUBTDPODSFUBT
que todas las administraciones están obligadas a cumplir.
 .ZFST /  FUBM/BUVSF o  
 IUUQXXXDPVOUEPXOOFU
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Plan Estratégico del Convenio de Diversidad Biológica 2011-2020
Visión (2050)

1BSB MBCJPEJWFSTJEBETFSÈWBMPSBEB DPOTFSWBEB SFTUBVSBEBZVUJMJ[BEBEFNBOFSBJOUFMJHFOUF 
manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta saludable y proporcionando
servicios para todos.

Misión (2020)

Tomar medidas efectivas y urgentes para detener la destrucción de diversidad biológica a ﬁn de
BTFHVSBSRVF QBSB MPTFDPTJTUFNBTTFBOSFTJMJFOUFTZTJHBOTVNJOJTUSBOEPTFSWJDJPTFTFODJBMFT 
asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al bienestar humano y
a la erradicación de la pobreza. A este ﬁn, las presiones sobre la diversidad biológica se reducen, los
ecosistemas se restauran, los recursos biológicos se utilizan de manera sostenible y los beneﬁcios
que surgen de la utilización de los recursos genéticos se comparten en forma justa y equitativa; se
proveen recursos ﬁnancieros adecuados, se mejoran las capacidades, se transversalizan las cuestiones
y los valores relacionados con la diversidad biológica, se aplican eﬁcazmente las políticas adecuadas,
y la adopción de decisiones se basa en fundamentos cientíﬁcos sólidos y el enfoque de precaución.

La pérdida de los procesos, servicios y funciones de la naturaleza empeora la capacidad del planeta para en
frentarse a otros problemas de la crisis ambiental. El tercer informe Perspectiva de la Biodiversidad de Naciones
6OJEBT (#0 3BEWJFSUFRVFEFOPDVNQMJSTFFMPCKFUJWPQBSBTFBMDBO[BSÓBVOVNCSBM PQVOUPEFJOnFYJØO 
pasado el cual se acelerarán los procesos de degradación de la biodiversidad que repercutirán de forma muy
drástica sobre el medio ambiente, sin posibilidad ya de recuperarse.

Las amenazas a la biodiversidad
A través del GBO3, por primera vez se hace una importante diferenciación de las amenazas a la biodiversidad,
poniendo de maniﬁesto que son las causas subyacentes las auténticas responsables del actual ritmo de destrucción
de la biodiversidad al provocar las amenazas directas.
Las causas subyacentes se relacionan directamente con el sistema económico basado en la producción y en el
consumo. Así, es necesario mencionar factores como la actividad económica, el comercio internacional o las pautas
de consumo individual, según la riqueza. Naciones Unidas también reconoce los factores culturales y religiosos y
los cambios cientíﬁcos y tecnológicos como causas subyacentes. Es decir, el modelo económico global, que busca
maximizar el beneﬁcio económico a corto plazo sin tener en cuenta los límites ecológicos del planeta, propicia los
GBDUPSFTRVFEFTUSVZFOMBCJPEJWFSTJEBEBUSBWÏTEFMBQSPEVDDJØOZFMDPOTVNPJOTPTUFOJCMF TFFTUÈQSPWPDBOEP
el cambio climático, la contaminación de hábitats terrestres y marinos y la transformación de los ecosistemas en
zonas artiﬁciales para satisfacer las demandas de la sobreproducción de la parte del mundo rico. Estas causas
además no suelen ser abordadas al no haber una sensibilidad y un conocimiento suﬁcientes sobre la importancia
que la biodiversidad y sus valores tienen para la sociedad humana.
-BTBNFOB[BTEJSFDUBTBMJNFOUBEBTQPSMBTDBVTBTTVCZBDFOUFTTPO
Cambio climático

Las alteraciones en las condiciones climáticas de las áreas geográﬁcas donde viven las especies fuerzan
a que migren, se adapten, o se extingan. También se alteran interacciones entre las especies.

Persecución directa Especies emblemáticas, desde el oso pardo al rinoceronte están seriamente amenazadas por actividades
y sobrexplotación como la caza, la extracción de recursos, la sobrepesca…
La contaminación, los usos de la tierra para agricultura y urbanización O la extracción de recursos
hídricos están provocando la destrucción de bosques, humedales, suelos, de los que las especies
Destrucción y
dependen. El urbanismo y las infraestructuras fragmentan el territorio y las poblaciones naturales de
fragmentación de
las especies. El modelo alimentario vigente ha fomentado el monocultivo intensivo y la destrucción
hábitats
de miles de variedades de especies cultivadas, adaptadas a las distintas condiciones del mundo, que
el proceso de domesticación ha conseguido a lo largo de la historia.
Las especies exóticas que se naturalizan en nuevas áreas compiten con las especies autóctonas por los
Especies invasoras recursos, desplazándolas de sus hábitats y ocasionando graves alteraciones en los ecosistemas. Pueden
ser muy difíciles de erradicar.
 XXXDCEJOU(#0
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El modelo económico basado en el crecimiento sostenido del consumo, el libre comercio, la producción, la ex
tracción de recursos y la generación de residuos, son la base de la crisis de la biodiversidad. Las actividades de las
grandes compañías transnacionales, dedicadas a la agricultura industrial, la extracción de recursos, las compañías
petrolíferas etc. son un buen ejemplo de ello.
Hay dos elementos importantes de las Metas de Aichi que se deben resaltar. La primera es que por ﬁn se abor
dan las causas subyacentes, admitiendo que el fracaso en la conservación de la biodiversidad se ha producido
por no tenerlas en cuenta. Por tanto, el primero de los objetivos estratégicos está orientado a eliminar las causas
subyacentes.
En segundo lugar, que estas Metas deben ser asumidas por los países que han ratiﬁcado el acuerdo, y
transferidas a las legislaciones y actuaciones nacionales. Ecologistas en Acción ya ha elaborado un Manual de
Aplicación de las Metas de Aichi en el Estado español4, donde se detallan estrategias, recursos y acciones para
la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas dependiendo de las competencias. Se
describen los programas de trabajo especíﬁcos del CDB y se enumera detalladamente el contexto legislativo
para la Biodiversidad en el Estado español. Como medida más relevante para las Metas de Aichi está el Plan
&TUSBUÏHJDPEFM1BUSJNPOJP/BUVSBMZMB#JPEJWFSTJEBEBQSPCBEPFO .
Este informe evalúa, a traves de indicadores, el grado de cumplimiento del Estado español de cada una de
MBT.FUBTEF"JDIJ&TUPTJOEJDBEPSFTFTUÈOCBTBEPTFOFMQSPQJPQSPHSBNBEFUSBCBKPEFM1MBO&TUSBUÏHJDP
 1PSUBM/BDJPOBMEF*OEJDBEPSFTEF#JPEJWFSTJEBE  FM1MBO&TUSBUÏHJDPEFM1BUSJNPOJP/BUVSBM MB
información ambiental disponible para el Estado español y el Manual de Cumplimiento Elaborado por Ecologistas
en Acción.
Este marco metodológico pretende establecer cuál es el punto de partida de las Metas de Aichi en el ámbito
FTUBUBMZBVUPOØNJDP ZQPEFSFYBNJOBSFMQSPHSFTPEFM&TUBEPFTQB×PMIBDJBFMPCKFUJWPBBMDBO[BSFOBMP
largo de la Década de la Biodiversidad. Ecologistas en Acción periódicamente revisara la situación y elaborará
nuevos informes de evaluación del cumplimiento de dichas Metas.

 IUUQXXXFDPMPHJTUBTFOBDDJPOPSH*.(QEGNBOVBM@DECQEG
 3% #0&4FD* 
 XXXCJQOBUJPOBMOFUMBOHVBHFFT&4)PNF
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Metodología
Para evaluar de manera cualitativa el grado de cumplimiento de las Metas de Aichi en el Estado español, se
han establecido una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos para cada una de las Metas. Para ello se ha
analizado la información disponible para la aplicación de los indicadores para desarrollar un marco lógico que
permita evaluar también la calidad de la información disponible.
El Convenio de Diversidad Biológica propone el desarrollo de indicadores especíﬁcos para cada una de las
Metas dentro de la iniciativa del Marco para el Desarrollo de Indicadores de Biodiversidad7 que ya se aplicó para
DPNQSPCBSFMQSPHSFTPEFMB$VFOUB"USÈT1BSBDBEBVOBEFMBT.FUBTEF"JDIJTFQSFUFOEFOEFTBSSPMMBSVOP
PWBSJPTJOEJDBEPSFTHMPCBMFTRVFTFQVFEBOBQMJDBSBOJWFMOBDJPOBM4JOFNCBSHPFYJTUFOEPTMJNJUBDJPOFT 
1BSBBMHVOBTEFMBT.FUBTOPFYJTUFOJOEJDBEPSFTQSPQVFTUPT Z MBJOGPSNBDJØOEJTQPOJCMFQBSBBOBMJ[BSBMHVOPT
indicadores es muy limitada.
1PSTVQBSUFMB6OJØO&VSPQFBDSFBFOTVFTUSBUFHJBEFCJPEJWFSTJEBEQBSB8 con una propuesta de
indicadores especíﬁcos que se transponen para las Metas de Aichi9. Nuevamente se identiﬁcan carencias en la
recopilación y sistematización de la información para aplicar a la evaluación de los indicadores.
'JOBMNFOUFFM&TUBEPFTQB×PMBEPQUØFM1MBO&TUSBUÏHJDPEFM1BUSJNPOJP/BUVSBMZMB#JPEJWFSTJEBE
que recoge parte de las Metas de Aichi del CDB a través de 8 objetivos estratégicos para los que se proponen sin
téticamente algunos indicadores, la tendencia, y el objetivo a alcanzar. Sin embargo los objetivos están orientados
hacia la adopción de medidas y no a la evaluación de la mejora real de la biodiversidad.
Además de la información disponible para el marco legislativo internacional hemos analizado la información am
biental disponible de las Comunidades Autónomas y del Estado para establecer su correspondencia con cada Meta
de Aichi para disponer de indicadores adaptados. Así, también se ha recurrido a otras iniciativas como Ecosistemas
del Milenio, el Informe de la Sostenibilidad en El Estado español, el Perﬁl Ambiental de el Estado español o FAOstat,
además de información especíﬁca recopilada para cada Meta de Aichi. De este modo se ha seleccionado al menos
uno o varios indicadores que sean informativos para la meta. Además del grado de información que el indicador
proporciona sobre el cumplimiento, como criterios para seleccionarlos se han tenido en cuenta la calidad y detalle
de la información disponible a nivel estatal y regional, y que guarden relación con abordar las causas subyacentes.
Para cada Meta se proporciona una breve descripción. Para los objetivos e indicadores propuestos se da un
ÓOEJDFDVBMJUBUJWP WFSUBCMB FOGVODJØOEFMHSBEPEFDVNQMJNJFOUP4FQSPQPSDJPOBUBNCJÏOJOGPSNBDJØOTPCSF
el marco normativo relacionado con el indicador así como sobre la calidad de la información.
Estado

Se entiende como tendencia si el estado del indicador
mejora, permanece igual o empeora respecto
a los datos anteriores, si están disponibles.

Tendencia

Cumplimiento satisfactorio,
aunque se puede mejorar.

س

Tendencia positiva

Cumplimiento parcial, pero aún
falta un largo recorrido.

ر

Tendencia estable, no existen cambios signiﬁcativos

Nulo o muy escaso cumplimiento.

ش

Tendencia negativa

7 IUUQXXXCJQJOEJDBUPSTOFU
 IUUQFDFVSPQBFVFOWJSPONFOUOBUVSFCJPEJWFSTJUZDPNNIUN
 &VSPQFBO&OWJSPONFOU"HFODZ  4USFBNMJOJOH&VSPQFBOCJPEJWFSTJUZJOEJDBUPST#VJMEJOHBGVUVSFPOMFTTPOTMFBSOUGSPNUIF
4&#*QSPDFTTIUUQXXX&DPMPHJTUBTFO"DDJØOFVSPQBFVQVCMJDBUJPOTTUSFBNMJOJOHFVSPQFBOCJPEJWFSTJUZJOEJDBUPST
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Análisis del grado de cumplimiento
de las Metas de Aichi
Objetivo estratégico A
Abordar las causas subyacentes de la destrucción de biodiversidad mediante
la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad.
Meta 1: Para 2020, las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica una conciencia del
valor de la diversidad biológica y de los pasos que pueden seguir para su conservación y utilización sostenible.
Objetivo: La población española entiende la importancia y el valor de la biodiversidad.
Indicador propuesto: Porcentaje de personas que aﬁrma tener información suﬁciente sobre la biodiversidad.
Estado:
Tendencia: ر
Según la encuesta “Actitudes hacia la Biodiversidad en Europa” de Eurostat, en el Estado español, aunque el término
iCJPEJWFSTJEBEwFTGBNJMJBSQBSBFMEFMBTQFSTPOBT NFOPTEFMEFDMBSBOUFOFSJOGPSNBDJØOTVmDJFOUFTPCSF
MBCJPEJWFSTJEBEZTVWBMPS&OSFGFSFODJBBUÏSNJOPTNÈTFTQFDÓmDPTDPNPMBFYJTUFODJBEFMB3FE/BUVSB FM
porcentaje es muy escaso, indicado igualmente por una encuesta de Birdlife. Como ejemplo de la integración de la
biodiversidad es necesario que sea el propio estado el que acuda de forma periódica al CIS para evaluar si a lo largo
EFM%FDFOJPTFFTUÈDPOTJHVJFOEPNFKPSBSMBQFSDFQDJØOEFMBCJPEJWFSTJEBEQPSQBSUFEFMBTPDJFEBE
&M1&1/#TPMPDPOUFNQMBMBQSPNPDJØOEFMBCJPEJWFSTJEBEFOFMPCKFUJWP BUSBWÏTEFMUVSJTNPFOÈSFBTQSPUFHJEBT
Fuente:&VSPTUBU, Birdlife.

Meta 2: Para 2020, los valores de la diversidad biológica habrán sido integrados en las estrategias y los
procesos de planiﬁcación de desarrollo y de reducción de la pobreza nacionales y locales y se estarán
integrando en los sistemas nacionales de contabilidad y de presentación de informes.
Objetivo: Se integra la biodiversidad en todos los procesos de decisión, a través de la aplicación de los planes
TFDUPSJBMFTSFDPHJEPTFOMB-FZ
Indicador propuesto: Publicación y aplicación de los Planes Sectoriales.
Estado:
Tendencia: ر
-B-FZDPOUFNQMBFMFTUBCMFDJNJFOUPEF1MBOFT4FDUPSJBMFTBOUFTEFQBSBJOUFHSBSMBCJPEJWFSTJEBE
en las distintas dimensiones de las actividades económicas, territoriales, etc. Sin embargo, todavía no se han
elaborado ninguno de esos planes.
Fuente:&WBMVBDJØOQSPQJBBQBSUJSEFMBOPSNBUJWBFYJTUFOUFFO
Objetivo: La biodiversidad y los ecosistemas se integran en el sistema de contabilidad nacional.
Indicador propuesto: Presencia de indicadores sobre biodiversidad dentro de la información contable nacional.
Tendencia: ر
Estado:
A pesar de que el PEPNB contempla la inclusión del Patrimonio Natural en las cuentas nacionales, ésta aún no
se ha incluido. No existe tampoco una cuenta de resultados del INE.
Fuente:*/&
 IUUQFDFVSPQBFVQVCMJD@PQJOJPOnBTIn@@FOQEG
 IUUQXXXJOFFTJOFCNFOVNOV@DVFOUBTIUN
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Objetivo: Se conoce el valor económico de la biodiversidad.
Indicador propuesto: Número de valoraciones económicas de la biodiversidad.
Tendencia: س
Estado:
El MAGRAMA impulsa a través de la Fundación Biodiversidad el proyecto Ecosistemas del Milenio de el Estado
FTQB×PMRVFFOUSFPUSPTFTUVEJPT MMFWBBDBCPEVSBOUFZMBQSJNFSBWBMPSBDJØOFDPOØNJDBEFMPT
ecosistemas en el Estado español.
Ecologistas en Acción advierte sin embargo de los riesgos que conlleva la perspectiva de la valoración econó
mica de la biodiversidad. Signiﬁca reducir a una visión mercantilista muchos valores y servicios de la naturaleza
que además ni siquiera son cuantiﬁcables en términos monetarios.
Fuente:&.&

Meta 3: Para 2020, se habrán eliminado los incentivos perjudiciales para la diversidad biológica, a ﬁn de
reducir o evitar los impactos negativos, y aplicado incentivos positivos para la conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas nacionales.
Objetivo: Desaparecen todos los subsidios perjudiciales para la biodiversidad y se refuerzan aquellos positivos.
Indicador propuesto: Número de subsidios identificados como perjudiciales o beneficiosos para la
biodiversidad
Estado:
Tendencia: ش
&M."(3"."IBFODBSHBEPVOFTUVEJPQSFWJTUPQBSBQBSBJEFOUJmDBSTVCTJEJPTQFSKVEJDJBMFTQBSBMBCJPEJ
versidad. Sin embargo actualmente existen numerosas subvenciones dañinas, como el mal reparto de ayudas
de la PAC o el Fondo Europeo de Pesca.
A nivel autonómico solo Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco mantienen convocatorias abiertas du
SBOUFFMB×PQBSBNFKPSBSFMFTUBEPEFMBCJPEJWFSTJEBE
Fuentes: ."(3"." .*/&563 '&(" */& 

Meta 4: Los gobiernos, empresas e interesados directos de todos los niveles deben haber adoptado
medidas o habrán puesto en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la producción y el consumo
y habrán mantenido los impactos del uso de los recursos naturales dentro de límites ecológicos seguros.
Objetivo: Se reduce la Huella Ecológica en el Estado español hasta límites sostenibles.
Indicador propuesto: Valor de la huella ecológica en relación a la capacidad de carga del territorio nacional.
Estado:
Tendencia: ر
La huella ecológica de el Estado español es 3,8 veces la capacidad de carga con la que cuenta el país. Debido
BMBDSJTJTFDPOØNJDB MBIVFMMBFDPMØHJDBEFMQBÓTIBNFKPSBEPMJHFSBNFOUFSFTQFDUPB DVBOEPFMQSPQJP
Ministerio de Medio Ambiente calculó la huella ecológica situándola en 3,9 veces la capacidad de carga del país.
De acuerdo a la misma fuente Castilla León, Castilla la Mancha, Aragón y Extremadura son las únicas Comuni
dades Autónomas que no están en déﬁcit ecológico.
Fuentes: (MPCBM'PPUQSJOU/FUXPSL 04& ."(3"." 

 &DPMPHJTUBTFO"DDJØO  7BMPSBDJØOFDPOØNJDBEFMBCJPEJWFSTJEBE PQPSUVOJEBEFTZSJFTHPT
 IUUQXXXFDPNJMFOJPFTWBMPSBDJPOFDPOPNJDBEFMPTTFSWJDJPTEFMPTFDPTJTUFNBTTVNJOJTUSBEPTQPSMPTFDPTJTUFNBT
EFFTQBOB
 IUUQXXXGPPUQSJOUOFUXPSLPSHFOJOEFYQIQ('/QBHFGPPUQSJOU@EBUB@BOE@SFTVMUT
 ."3.  "OÈMJTJTEFMB)VFMMB&DPMØHJDBEF&TQB×BIUUQXXXTPTUFOJCJMJEBEFTPSHTJUFTEFGBVMUmMFT@3FDVSTPT1VCMJDBDJPOFT
QMBU@VSCBOBIVFMMB@FDPMPHJDB@EF@FTQBOB@QEG
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Objetivo: Se reduce la huella de carbono en el Estado español hasta límites sostenibles de acuerdo a las reco
mendaciones cientíﬁcas.
Indicador propuesto: Emisiones anuales de GEI emitidas por el Estado español.
Tendencia: ر
Estado:
&OFMB×PMBTFNJTJPOFTEF(&*EFM&TUBEPFTUBCBOTJUVBEPTVOQPSFODJNBEFMMÓNJUFEFBVNFOUPQFS
mitido para el Estado español bajo el Protocolo de Kioto, que por otra parte resultaría insuﬁciente para evitar
FMVNCSBMEFDBMFOUBNJFOUPBENJTJCMFQBSBFM&TUBEPFTQB×PMEF $
%FTEFMBUFOEFODJBEFMBTFNJTJPOFTFTEFDSFDJFOUF&TUPFTEFCJEPTJOFNCBSHPBMBDSJTJTFDPOØNJDBZ
no tanto a la adopción de medidas reales para la mitigación.
Fuente:*OWFOUBSJPEF(BTFTEF&GFDUP*OWFSOBEFSP.

Objetivo estratégico B
Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible
Meta 5: Para 2020 se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, hasta un valor
cercano a cero el ritmo de destrucción de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se habrá
reducido de manera signiﬁcativa la degradación y fragmentación.
Objetivo: Se implantan los inventarios españoles de hábitats terrestres, marinos y zonas húmedas contem
QMBEPTFOMB-FZ
Indicador: Publicación de los inventarios de hábitats.
Estado:
Tendencia: ر
Se ha implantado únicamente el Inventario de Zonas Húmedas, quedando los demás pendientes. No hay pre
visión para su ﬁnalización de acuerdo a la información suministrada por el MAGRAMA.
Es necesario además mencionar que el Estado español está lejos aún de conocer en profundidad el patrimonio
de los ecosistemas marinos, lo que diﬁculta conocer el grado de destrucción.
Fuentes:*&1/#
Objetivo: Se registra una mejora signiﬁcativa de los hábitats acuáticos continentales
Indicador:EFIÈCJUBUTBDVÈUJDPTDBMJmDBEPTDPNPiCJFODPOTFSWBEPTw
Tendencia: ش
Estado:
Se han perdido más de la mitad de los humedales en el Estado español. Salvo en zonas de montaña, menos de la mitad
FTUÈOCJFODPOTFSWBEPT&ODVBOUPBSÓPT VOOPFTUÈFOCVFOFTUBEPZTFEFTDPOPDFOMBTDPOEJDJPOFTEFM
Fuentes: &.&
Objetivo: -PTCPTRVFTPDVQBOBMNFOPTVOEFTVTVQFSmDJFQPUFODJBM
Indicador: EFPDVQBDJØOEFDBEBCPTRVFTPCSFTVFMUPUBMEFMÈSFBQPUFODJBM
Tendencia: ش
Estado:
-PTIÈCJUBUGPSFTUBMFTPDVQBCBOFOVOEFMBTVQFSmDJFQPUFODJBMUPUBM RVFBTVWF[SFQSFTFOUBFM
del territorio nacional QPSUBOUPOPTFBMDBO[BFMNÓOJNPRVFTFQFSTJHVFFOMBT.FUBTEF"JDIJ-BUFO
dencia de acuerdo a todas las fuentes es de un aumento de las masas forestales, sin embargo no es posible dis
tinguir entre bosques y plantaciones forestales, que a efectos de biodiversidad son completamente diferentes.
Fuentes: 88' &.& '"04UBU ."(3"."

 IUUQXXXNBHSBNBHPCFTFTDBMJEBEZFWBMVBDJPOBNCJFOUBMUFNBTTJTUFNBFTQBOPMEFJOWFOUBSJPTFJ"WBODF@EF@MB@
FTUJNBDJ$#O@EF@FNJTJPOFT@(&*@@UDNQEG
 ."(3"."  *OGPSNFTPCSFFMFTUBEPEFM1BUSJNPOJP/BUVSBMZEFMB#JPEJWFSTJEBEFO&TQB×B #PSSBEPS 
IUUQXXXNBHSBNBHPCFTFTCJPEJWFSTJEBEUFNBTJOWFOUBSJPTOBDJPOBMFTJOEJ@FTUBEP@W@UDNQEG
 IUUQXXXNBHSBNBHPCFTFTCJPEJWFSTJEBEUFNBTJOWFOUBSJPTOBDJPOBMFTJOWFOUBSJPFTQBOPMQBUSJNPOJPOBUVSBMCJPEJWTJTUFNB@JOEJDBEPSFT@*&1/#BTQY
 88'  #PTRVFTFTQB×PMFT-PTCPTRVFTRVFOPTRVFEBOZQSPQVFTUBTQBSBTVSFTUBVSBDJØO
 IUUQGBPTUBUGBPPSH
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Objetivo: Se detiene la artiﬁcialización del suelo del territorio.
Indicador: 1PSDFOUBKFEFVTPTEFMTVFMPRVFDBNCJBOEFDBUFHPSÓBSFTQFDUPB
Tendencia: ش
Estado:
-BTVQFSmDJFBSUJmDJBMIBBVNFOUBEPFOVOFOFMQFSJPEP NJFOUSBTRVFFMSFTUPEFMBTTVQFSmDJFT 
agrícolas y naturales ha disminuido. Dado que la tendencia es a empeorar, el dato para el indicador debe ser
negativo. No obstante los datos disponibles no son actuales, pero cabe esperar, dada la promoción del urba
nismo mal ordenado de la última época, que el indicador dé los mismos resultados en los próximos informes.
Estrategias como el PITVI también pueden resultar muy perjudiciales de llevarse a cabo.
Fuente:04&

Meta 6: Para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionarán y cultivarán
de manera sostenible, lícita y aplicando enfoques basados en los ecosistemas, de manera tal que se evite
la pesca excesiva, se hayan establecido planes y medidas de recuperación para todas las especies agotadas,
las actividades pesqueras no tengan impactos perjudiciales importantes en las especies amenazadas y en
los ecosistemas vulnerables, y el impacto de la actividad pesquera en las reservas, especies y ecosistemas se
encuentren dentro de límites ecológicos seguros.
Objetivo: -BnPUBQFTRVFSBFTQB×PMBSFEVDFTVTOJWFMFTEFDBQUVSBEFQFDFTBOJWFMFTTPTUFOJCMFTEFBDVFSEP
con las recomendaciones cientíﬁcas.
Indicador: Cuantiﬁcación de las capturas de peces respecto a las cuotas recomendadas.
Estado:
Tendencia: س
El número de capturas se ha limitado en los últimos años pero las especies tanto en la Región Mediterránea
DPNPFOMB"UMÈOUJDBTFFODVFOUSBOFOFTUBEPEFFYQMPUBDJØO ZSFTQFDUJWBNFOUF
Fuente:$PNJTJØO&VSPQFB 1FTDB 

Meta 7: Gestionar las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura de manera sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad biológica.
Objetivo: La superﬁcie agrícola del territorio se gestiona con prácticas ecológicas.
Indicador: Porcentaje de superﬁcie agrícola de producción ecológica.
Tendencia: س
Estado:
-BTVQFSmDJFBHSÓDPMBRVFTFDVMUJWBEFNBOFSBFDPMØHJDBFOFMUFSSJUPSJPFTJOGFSJPSBMEFMUPUBMBHSÓDPMB4JO
FNCBSHPIBBVNFOUBEPVO SFTQFDUPBZTJHVFTJFOEPFMQBÓTFVSPQFPDPONBZPSTVQFSmDJFEF
dicada. Todas las Comunidades Autónomas han aumentado su superﬁcie, especialmente Andalucía, Cataluña,
Castilla la Mancha, Extremadura y Navarra.
Fuente: ."(3"."

 0CTFSWBUPSJPEFMB4PTUFOJCJMJEBEFO&TQB×B  $BNCJPTEF0DVQBDJØOEFM4VFMPFO&TQB×B
 IUUQXXXTPTUFOJCJMJEBEFTPSHJOGPSNFTJOGPSNFTUFNBUJDPTDBNCJPTEFPDVQBDJPOEFMTVFMPFOFTQBOB
 IUUQFDFVSPQBFVmTIFSJFTDGQmTIJOH@SVMFTUBDTJOEFY@FTIUN
 &TUBEÓTUJDBTEF"HSJDVMUVSB&DPMØHJDBIUUQXXXDIJMPSHEPXOMPBEEPD
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Meta 8: Se habrá llevado la contaminación, incluida aquella producida por exceso de nutrientes, a niveles
que no resulten perjudiciales para el funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad biológica.
Objetivo: El índice de calidad del aire cumple con los límites aconsejados por la Organización Mundial de la Salud.
Indicador: Porcentaje de población que vive en zonas donde los índices de calidad del aire cumple las reco
mendaciones de la OMS.
Tendencia: س
Estado:
EFMB1PCMBDJØO&TQB×PMBSFTQJSBBJSFRVFOPDVNQMFMBTSFDPNFOEBDJPOFTEFMB0.44FSFCBKBOMJHFSBNFOUF
los umbrales de contaminación, debido a la crisis económica y no a medidas especíﬁcas. Las Comunidades Au
tónomas, que tienen las competencias para la calidad del aire, apenas cuentan con Planes de Acción de Calidad
del Aire. Por su parte el MAGRAMA aún no ha puesto en marcha el Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire
1/.$" FTUBCMFDJEPBMmOBMEFMBBOUFSJPSMFHJTMBUVSB.
Fuentes:&DPMPHJTUBTFO"DDJØO
Objetivo: Las aguas continentales mantienen unos niveles aptos para la salud de los ecosistemas.
Indicador: ¶OEJDF%#0 %FNBOEB#JPMØHJDBEF0YÓHFOP 
Tendencia: س
Estado :
4FFTUÈNFKPSBOEPFOFTUFJOEJDBEPS ZFMEFMBTFTUBDJPOFTEFEFQVSBDJØOQSFTFOUBOWBMPSFTEFCBKBDPOUB
NJOBDJØO TFHÞOEBUPTEF4JOFNCBSHP EFBDVFSEPBM04&FTUBSFDVQFSBDJØOBVOOPFTTVmDJFOUFEFDBSB
a la adaptación al cambio climático. Este indicador no se ha aplicado a las Comunidades Autónomas sino por
%FNBSDBDJPOFT)JESPHSÈmDBT.J×P4JMFTMBRVFNFKPSSFTVMUBEPTQSFTFOUB GSFOUFB5BKP (VBEJBOBZ(VBEBMRVJWJS
Fuentes: 04&

Meta 9: Se habrán identiﬁcado y priorizado las especies exóticas invasoras y vías de introducción, se habrán
controlado o erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido medidas para gestionar las vías de
introducción a ﬁn de evitar su introducción y establecimiento.
Objetivo: Disminuye el número de especies invasoras en el territorio
Indicador: Número de especies invasoras catalogadas en el territorio.
Estado:
Tendencia: ش
"DUVBMNFOUFIBZSFHJTUSBEBTFTQFDJFTFYØUJDBTFOFM&TUBEP DPOUFOEFODJBBPDVQBSNÈTIÈCJUBUT1PSFM
momento la información ambiental disponible no permite evaluar el grado de ocupación de las exóticas.
Fuente: *OWFOUBSJP&VSPQFPEF&TQFDJFT&YØUJDBTEFM1SPHSBNB%BJTJF
Objetivo: Se establecen medidas de erradicación y prevención de la entrada de especies exóticas.
Indicador: Número de acciones para la erradicación de especies invasoras.
Tendencia: ش
Estado:
&M3FBM%FDSFUPBQSPCBEPFO que aprobaba el Catálogo Español de Especies Invasoras se ha derogado
posteriormente. Así, el Estado español no dispone aún ni siquiera de la primera medida legislativa para la
lucha contra las invasiones biológicas. Por otra parte, el resto de las medidas contempladas en el PEPNB bajo
FMFQÓHSBGFOPTFIBOQVFTUPFONBSDIB"EFNÈTTPMPDPOUFNQMBDPNPPCKFUJWPFTUBCMFDFSBDUVBDJPOFT
de erradicación. Faltan medidas importantes como la prohibición de usar especies alóctonas en jardinería.
4PMBNFOUFFM$BSBDPM.BO[BOB 1PNBDFBJOTVMBSVN ZFM.FKJMMØO$FCSB %SFJTTFOBQPMZNPSQIB EJTQPOFEF
legislación especíﬁca. Las administraciones están adoptando medidas descoordinadas para el control de
algunas especies invasoras, pero de manera descoordinada y sin contemplar medidas eﬁcaces para prevenir
la introducción de nuevas especies invasoras.
 IUUQXXXNBHSBNBHPCFTJNBHFOFTFT1/.$"@UDNQEG
 &DPMPHJTUBTFO"DDJØO  -BDBMJEBEEFMBJSFFOFM&TUBEPFTQB×PMEVSBOUF
 IUUQXXXFDPMPHJTUBTFOBDDJPOPSH*.(QEGJOGPSNF@DBMJEBE@BJSF@QEG
 IUUQXXXFVSPQFBMJFOTPSHEFGBVMUEPKTFTTJPOJE'"''&&&"%%
 IUUQXXXCPFFTCPFEJBTQEGT#0&"QEG
 IUUQXXXCPFFTCPFEJBTQEGT#0&"QEG
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Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y País Vasco cuentan con legislación propia para iniciar programas
de erradicación de especies. Es llamativo el caso de Castilla y León que se opuso signiﬁcativamente por el posible
impacto sobre la pesca deportiva, dado que se prohibiría la pesca de especies exóticas invasoras.
Fuentes: 1&1/# #0&.

Meta 10: Para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples presiones antropógenas sobre los arrecifes
de coral y otros ecosistemas vulnerables afectados por el cambio climático.
No existen estudios especíﬁcos sobre las presiones a los arrecifes de coral salvo el Programa Life+ INDEMARES
de la Fundación Biodiversidad. En cambio sí se ha explorado la vulnerabilidad de plantas amenazadas, árboles
forestales y animales por el cambio climático.
Objetivo: Disminución del número de especies animales que son vulnerables al cambio climático.
Indicador: Número de especies de animales potencialmente afectados por el cambio climático.
Tendencia: ر
Estado:
-PTNPEFMPTEFEJTUSJCVDJØOQPUFODJBMFOFTDFOBSJPTEFDBNCJPDMJNÈUJDPQSFEJDFORVFVOEFMBTFTQFDJFT
animales en la Península Ibérica requerirán de medidas de conservación ex situ.
Fuente:*NQBDUPT WVMOFSBCJMJEBEZBEBQUBDJØOBMDBNCJPDMJNÈUJDPEFMBCJPEJWFSTJEBEFTQB×PMB
Objetivo: Disminución del número de especies arbóreas forestales y amenazadas de plantas vulnerables al cambio
climático.
Indicador: Número de especies potencialmente afectadas por el cambio climático.
Tendencia: ر
Estado:
-PTNPEFMPTEFEJTUSJCVDJØOQPUFODJBMFOFTDFOBSJPTEFDBNCJPDMJNÈUJDPQSFEJDFORVFVOEFMBTFTQFDJFTGPSFT
UBMFTTFWFSÈOBGFDUBEBTQPSFMDBNCJPDMJNÈUJDPZVOEFMBTFTQFDJFTBNFOB[BEBTTFWFSÈOFOTJUVBDJØODSÓUJDB
Fuente:*NQBDUPT WVMOFSBCJMJEBEZBEBQUBDJØOBMDBNCJPDMJNÈUJDPEFMBCJPEJWFSTJEBEFTQB×PMB

 IUUQXXXNBHSBNBHPCFTFTCJPEJWFSTJEBEUFNBTDPOTFSWBDJPOEFFTQFDJFTBNFOB[BEBTUBCMB@FTQFDJFT@-&41&@$&"@UDNYMT
 IUUQXXXJOEFNBSFTFT
 IUUQXXXNBHSBNBHPCFTFTCJPEJWFSTJEBEUFNBTJOWFOUBSJPTOBDJPOBMFTSFTVNFO@BUMBT@GBVOB@UDNQEG
 IUUQXXXNBHSBNBHPCFTFTCJPEJWFSTJEBEUFNBTJOWFOUBSJPTOBDJPOBMFTMJC@JNQ@DD@nPSB@UDNQEG
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Objetivo estratégico C
Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética
Meta 11: Al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las
zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los
servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de
manera eﬁcaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras medidas de conservación eﬁcaces basadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios.
Objetivo:-PT&TQBDJPT/BUVSBMFT1SPUFHJEPT &/1 PDVQBOVOEFMBTVQFSmDJFEFMUFSSJUPSJP
Indicador: Porcentaje de superﬁcie protegida en el Estado español con instrumentos de planiﬁcación y gestión.
Tendencia: س
Estado:
&M EFMBTVQFSmDJFEFMUFSSJUPSJPFTUÈCBKPMBQSPUFDDJØOEFVO&TQBDJP/BUVSBM1SPUFHJEP QPSUBOUPOPTF
BMDBO[BBÞOFMPCKFUJWP"EFNÈTFMQPSDFOUBKFFTCBTUBOUFBTJNÏUSJDPFOUSF$PNVOJEBEFT"VUØOPNBT"OEBMVDÓB 
$BOUBCSJB $BUBMV×B $BOBSJBT -B3JPKBZ"TUVSJBTTPOMBTRVFTVQFSBOFMEFTVTVQFSmDJFUFSSFTUSFCBKPmHVSBT
de protección.
&OFTUFJOEJDBEPSOPTFJODMVZFMB3FE/BUVSB QVFTBOJWFMFTUBUBMOPTFDPOTJEFSB&/1
Fuente:."(3"."33
Objetivo: Todos los Espacios Naturales Protegidos cuentan con instrumentos de Planiﬁcación y Gestión en vigor.
Indicador: Porcentaje de ENP con Plan Rector de Uso y Gestión en vigor.
Tendencia: س
Estado:
&MEFMPT&/1FOFMUFSSJUPSJPDVFOUBODPO136(
&OUÏSNJOPTEFTVQFSmDJF TJHOJmDBRVFFM EFUPEBMBTVQFSmDJFEFMUFSSJUPSJPFTUBUBMRVFFTUÈEFDMBSBEBDPNP
&/1DVFOUBDPO136( WFSUBCMB EFTHMPTBEBQPS$PNVOJEBEFT"VUØOPNBT 
1BSRVFT/BDJPOBMFTOPDVFOUBODPO136( *TMBT"UMÈOUJDBT 1JDPTEF&VSPQB .POGSBHàFZ5BCMBTEF%BJNJFM FTUF
ÞMUJNPTJO136(EFTEFIBDFB×PT
Fuente:&VSPQBSD34ZDÈMDVMPTEF&DPMPHJTUBTFO"DDJØOBQBSUJSEFMHFPQPSUBMEF&VSPQBSD

Porcentaje de superﬁcie de cada Comunidad Autónoma en un Espacio Natural Protegido con Plan de Gestión.

Objetivo: -BTÈSFBTQSPUFHJEBTNBSJOBTDPOJOTUSVNFOUPEF1MBOJmDBDJØOPDVQBOFMEFM.BS5FSSJUPSJBM&TQB×PM
Indicador: 1SPUFDDJØOEFMEF«SFBT.BSJOBT1SPUFHJEBTTFHÞO-FZ
Tendencia: ر
Estado:
#BKPMB-FZEF1SPUFDDJØOEFM.FEJP.BSJOPZ3FBM%FDSFUPDSFBOMB3FEEF«SFBT.BSJOBT
1SPUFHJEBTEFFM&TUBEPFTQB×PM4JOFNCBSHPBDUVBMNFOUFTPMPTFIBFTUBCMFDJEPDPNP«SFB.BSJOB1SPUFHJEB
MB;POBEF&TQFDJBM$POTFSWBDJØOEFM$BDIVDIPFOFM$BOUÈCSJDP&TUBÈSFBPDVQBBMHPNFOPTEFLJMØNFUSPT
DVBESBEPT MPRVFFRVJWBMFBNFOPTEFMEFMÈSFBNBSJOBUPUBM
Fuente: BOE

33 Banco Público de Indicadores Ambientales
34 &6301"3$  "OVBSJPEFMBTÈSFBTQSPUFHJEBTEF&TQB×BIUUQXXXSFEFVSPQBSDPSHJNHQVCMJDBDJPOFT"OVBSJPQEG
 IUUQPQFOHJTVBCFTXNTFVSPQBSD
 IUUQXXXCPFFTCPFEJBTQEGT#0&"QEG
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Objetivo: 4FEFDMBSBOFMEFMBT;POBTEF&TQFDJBM$POTFSWBDJØO ;&$ QSFWJTUBTTFHÞOMB%JSFDUJWB)ÈCJUBU
con su correspondiente plan de gestión.
Indicador:
Tendencia:
Estado:
4PMPTFIBBQSPCBEPVOEFMPT;&$DPOMPTRVFEFCFSÓBDPOUBSFMDPOKVOUPEFMUFSSJUPSJP%FMPTDVBMFT TPMB
NFOUFVODVFOUBODPO1MBOFTEF(FTUJØO
Por Comunidades Autónomas, únicamente Canarias ha aprobado los ZEC, pero la mitad de ellos sin plan de ges
tión aún. Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja,
Asturias y Murcia no han aprobado ningún ZEC.
Fuente: &DPMPHJTUBTFO"DDJØO37

Meta 12: Se habrá evitado la extinción de especies en peligro identiﬁcadas y su estado de conservación se
habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor declive.
Objetivo: Las especies amenazadas mejoran su estado de conservación.
Indicador: Índice de Lista Roja para plantas y vertebrados38.
Tendencia: ش
Estado:
&YJTUFOUÈYPOFTBNFOB[BEPT&M¶OEJDFEF-JTUB3PKBNVFTUSBVOBUFOEFODJBMJHFSBNFOUFSFHSFTJWBFOMB
conservación de especies.
Fuente:4&#J$0139 &.&
Objetivo: 5PEBTMBTFTQFDJFTEFBOJNBMFTBNFOB[BEBTDVFOUBODPOQMBOFTEFBDUVBDJØO QMBOFTEFSFDVQFSBDJØO 
DPOTFSWBDJØOPHFTUJØO 
Indicador: Publicación de planes de actuación de especies amenazadas.
Tendencia: ر
Estado:
%FVOUPUBMEFUÈYPOFTBNFOB[BEPTDPOUBCJMJ[BEPTTFHÞOMBT-JTUBT3PKBT DVFOUBODPO&TUSBUFHJBEF$PO
TFSWBDJØO4PMBNFOUF#BMFBSFT "OEBMVDÓB "TUVSJBTZ-B3JPKBDPOUBSÓBODPONÈTEFVOEFGBVOBQSPUFHJEB
.BESJEZ.VSDJBOPIBOBQSPCBEPVOTPMPQMBOEFBDUVBDJØO WFSmHVSB 
Fuente: OSE

Porcentaje de especies amenazadas en cada Comunidad Autónoma que cuentan con plan de actuación.

37 IUUQTXXXFDPMPHJTUBTFOBDDJPOPSH*.(QEG@BOPT@JODVNQMJNJFOUPT@SFE@OBUVSB@QEG
38 No se ha realizado aún el cálculo para invertebrados.. Este indicador ya está incorporado en el Plan Estratégico del CDB a propuesta de la UICN.
39 .PSFOP4BJ[FUBM  &WPMVDJØOEFMPTOJWFMFTEFSJFTHPZBOÈMJTJTEFMBTBNFOB[BTEFMB'MPSBFTQB×PMBQSJNFSBBQMJDBDJØOEFM3FE
-JTU*OEFYIUUQXXXVJCDPOHSFTPSHJNHECBSDIJWP@EQPQE
 0CTFSWBUPSJPEFMB4PTUFOJCJMJEBEFO&TQB×B  #JPEJWFSTJEBEFO&TQB×B
IUUQXXXTPTUFOJCJMJEBEFTPSHFTJOGPSNFTJOGPSNFTUFNBUJDPTCJPEJWFSTJEBEFOFTQBOBCBTFEFMBTPTUFOJCJMJEBEBOUFFMDBNCJPHMPCBM
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Meta 13: Se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los animales de granja
y domesticados incluidas las de valor socioeconómico y cultural, y se han desarrollado estrategias para reducir
al mínimo la erosión genética.
Objetivo: Se preservan las variedades autóctonas de variedades de plantas cultivadas.
Indicador: Número de variedades vegetales que cuentan con acciones de preservación.
Estado:
Tendencia: ر
4FDVFOUBODPONFEJEBTDPNPFM5*3'"" MB-FZEFTFNJMMBTZQMBOUBTEFWJWFSPZEFSFDVSTPTmUPHF
néticos y el Programa de Conservación y Utilización de Recursos Fitogenéticos, este último funcionando desde
IBDFUJFNQP4JOFNCBSHPMBTBDDJPOFTEFTBSSPMMBEBTFOSFMBDJØOBMB.FUBFOFTUFQSPHSBNBTFMJNJUBOBMB
conservación ex situ de especies, alcanzando un gran número de variedades en los bancos de germoplasma, pero
no a la propagación en agricultura. Esta actuación si se ejecuta por parte de organizaciones de la sociedad civil,
como Red de Semillas.
Fuente: BOE43 */*"
Objetivo: Se preservan las variedades autóctonas de razas animales.
Indicador: Número de razas animales que cuentan con acciones de preservación.
Tendencia: ر
Estado:
El Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las Razas Ganaderas establecido en el Real Decreto
IBDSFBEPIBTUBBIPSBQSPHSBNBTEFEJGVTJØOZNFKPSBQBSBVOEFMBTSB[BTHBOBEFSBTBV
tóctonas catalogadas.
Fuente:"3$"44

Objetivo D
Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los procesos de los ecosistemas para todos y todas
Meta 14: Se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, incluidos
servicios relacionados con el agua, y que contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, tomando
en cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales y los pobres y vulnerables.
Objetivo: Se preservan los procesos y servicios de los ecosistemas.
Indicador: Estado detectado del funcionamiento de los servicios proporcionados por los ecosistemas
Tendencia: ش
Estado:
&MEFMPTTFSWJDJPTEFMPTFDPTJTUFNBTTFFTUÈOEFHSBEBOEPPHFTUJPOBOEPEFNBOFSBJOTPTUFOJCMF
Fuente:&.&

 IUUQXXXQMBOUUSFBUZPSHFT
 IUUQXXXCPFFTCPFEJBTQEGT"QEG
43 IUUQXXXCPFFTCPFEJBTQEGT#0&"QEG
44 IUUQBQMJDBDJPOFTNBHSBNBFTBSDBXFCBQQnVKPTIUNM @nPX*EDBUBMPHP3B[BTnPX@nPX&YFDVUJPO,FZFT
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Meta 15: Se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica
a las reservas de carbono, mediante la conservación y la restauración, incluida la restauración de por lo
menos el 15 por ciento de las tierras degradadas, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a
la adaptación a este, así como a la lucha contra la desertiﬁcación.
Objetivo: Se efectúan proyectos de restauración de ecosistemas degradados de acuerdo a la cantidad acordada
en la Meta.
Indicador: Número de actuaciones de restauración de ecosistemas degradados.
Estado:
Tendencia: ش
La estrategia estatal se limita a los ríos a través de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que ha ejecutado
49 proyectos. No se dispone de la superﬁcie restaurada.
Fuente:."(3"."
Objetivo: Aumentan los stocks de carbono almacenados en los ecosistemas naturales.
Indicador: Balance de captura de carbono en el territorio.
Tendencia: ش
Estado:
Hay una ligera tendencia de los ecosistemas a empeorar en su función como sumideros de carbono.
Fuente: 04&
Objetivo: Disminuye la frecuencia de incendios forestales de origen antrópico
Indicador: Número de incendios no naturales.
Tendencia: ش
Estado:
%VSBOUFIBBVNFOUBEPTJHOJmDBUJWBNFOUFMBTVQFSmDJFBGFDUBEBQPSJODFOEJPTGPSFTUBMFTEFPSJHFOBOUSØQJDP 
UBOUPSFTQFDUPBDPNPSFTQFDUPBMBNFEJBEFMÞMUJNPEFDFOJP
Fuente:&TUBEÓTUJDBT'PSFTUBMFT ."(3"."

Meta 16: Para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa
y Equitativa en los Beneﬁcios que se Deriven de su Utilización estará en vigor y en funcionamiento, conforme
a la legislación nacional.
Se establecen medidas que regulan el acceso a los recursos genéticos y el reparto de beneﬁcios derivado de la
utilización de los mismos. Es decir, el Protocolo de Nagoya se aplica en el Estado español.
El Protocolo de Nagoya está actualmente en fase de implementación de una fase piloto bajo el CDB, tal y como
TFEFDJEJØFOMB$01ZQPSUBOUPOPQSPDFEFBÞOTVJNQMFNFOUBDJØO&M1&1/#DPOUFNQMBTVBQMJDBDJØOFOFM
PCKFUJWP RVFDPOTUBEFBDDJPOFT
Fuentes: CDB, PEPNB

 IUUQXXXNBHSBNBHPCFTFTBHVBUFNBTEFMJNJUBDJPOZSFTUBVSBDJPOEFMEPNJOJPQVCMJDPIJESBVMJDPFTUSBUFHJBOBDJPOBMSFTUBVSBDJPOSJPTEFGBVMUBTQY
 IUUQXXXNBHSBNBHPCFTFTCJPEJWFSTJEBEUFNBTEFGFOTBDPOUSBJODFOEJPTGPSFTUBMFT"WBODF@*OGPSNBUJWP@@FOFSP@@PDUVCSF@@UDNQEG
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Objetivo estratégico E
Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los
conocimientos y la creación de capacidad
Meta 17: Para 2015, cada Parte habrá elaborado y adoptado un instrumento de política y habrá comenzado
a poner en práctica una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica eﬁcaces,
participativos y actualizados.
Objetivo: Se ponen en marcha las medidas contempladas en el PEPNB.
Indicador: Aplicación de las medidas contempladas en el PEPNB
Tendencia: س
Estado:
#BKPMB-FZZMPTBDVFSEPTEFM1MBO&TUSBUÏHJDPEFM$%#BDPSEBEPFO/BHPZBFO FM&TUBEPFTQB×PM
ha desarrollado y presentado ya el PEPNB como instrumento para cumplir con las Metas de Aichi, aunque aún no
TFIBQVFTUPFONBSDIB&M1SPUPDPMPRVFEBSBUJmDBEPQPSFM&TUBEPFTQB×PMFO+VOJPEF
4JOFNCBSHP FM1MBO&TUSBUÏHJDPOPDPOUFNQMBBDDJPOFTQBSBDVNQMJSDPOMBTNFUBT   Z&TEFDJS EFMBT
.FUBTEF"JDIJOPTFQPESÈODVNQMJSDPOMBTPMBBDDJØOEFM1MBO&TUSBUÏHJDPQSFTFOUBEPBM$%#&TOFDFTBSJP
QPSUBOUPBQPZBSTFFOFMDVNQMJNJFOUPEFMSFTUPEFMBTMFHJTMBDJPOFT%JSFDUJWBTFVSPQFBT "WFT )ÈCJUBU .BSDPEFM
"HVB $POWFOJPTBEPQUBEPTZMFZFTFTUBUBMFT QFSPBEFNÈTBEPQUBSOVFWBTNFEJEBTFTQFDÓmDBTFODBNJOBEBTB
DVNQMJSDPOMBTNFUBTDJUBEBT ZNVZFTQFDJBMNFOUFEFTUJOBEBTBBGSPOUBSMBTDBVTBTTVCZBDFOUFTQVFTUPRVF
trascienden las medidas directas de conservación de especies y ecosistemas.
Fuentes: 1&1/#

Meta 18: QFOEJFOUFEFFWBMVBDJØO Respetar los conocimientos y las prácticas tradicionales de las comunidades
indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, sujeta
a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales pertinentes, y se integran plenamente y reﬂejan
en la aplicación del Convenio con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en
todos los niveles pertinentes.
Objetivo: Se mantienen los usos y conocimientos respetuosos con la biodiversidad en el Estado español.
Indicador: No procede.
Estado: Tendencia: 
Los conocimientos ecológicos tradicionales no han sido evaluados. Está previsto el desarrollo del Inventario de
Conocimientos Tradicionales para el IEPNB pero aún no ha empezado a desarrollarse. También existe una acción
contemplada en el PEPNB.
Objetivo: El Estado español respeta el bienestar de las comunidades indígenas eliminando las prácticas perjudi
ciales de las multinacionales españolas en el exterior.
Indicador: Evidencia de prácticas perjudiciales para la biodiversidad y las comunidades indígenas por parte de
multinacionales españolas.
Estado:
Tendencia: ش
Existen numerosos casos denunciados por organizaciones de la sociedad civil sobre actuaciones de empresas
españolas en diversos países como Hidralia en Guatemala o Endesa en la Patagonia.
Fuentes: Ecologistas en Acción

18

La conservación de la biodiversidad a examen

Meta 19: Se habrá avanzado en los conocimientos, la base cientíﬁca y las tecnologías referidas a la diversidad
biológica, sus valores y funcionamiento, su estado y tendencias y las consecuencias de su destrucción, y tales
conocimientos y tecnologías serán ampliamente compartidos, transferidos y aplicados.
Objetivo: Mejoran los indicadores de información ambiental disponibles para el Estado.
Indicador: Número de estudios sobre el estado de conservación y la tendencia de parámetros ambientales.
Estado:
Tendencia:
Se cuentan con importantes herramientas y fuentes de datos ambientales que han permitido confeccionar estu
dios exhaustivos como el EME e informes periódicos como el OSE, y la aparición de herramientas de información
BNCJFOUBM4JOFNCBSHPTFQVFEFOMPDBMJ[BSEPTUJQPTEFDBSFODJBTFOMPTDPOPDJNJFOUPT FOMPTJOEJDBEPSFT
de parámetros físicos, culturales y económicos relacionados con las causas subyacentes de pérdida de la biodi
WFSTJEBE RVFSFTVMUBOEJGÓDJMFTEFNFEJS Z JOEJDBEPSFTSFMBDJPOBEPTDPOQBSÈNFUSPTFDPMØHJDPTSFMBDJPOBEPT
EJSFDUBNFOUFDPOFMFTUBEPEFMBCJPEJWFSTJEBEUFOEFODJBTQPCMBDJPOBMFTZEFMPTFDPTJTUFNBTRVFOPFTUÈO
recogidos aún de manera sistemática tal y como requeriría la aplicación de los indicadores propuestos desde el
$%#"TÓ TFIBOSFDPHJEPIBTUBBDDJPOFTQBSBNFKPSBSFMDPOPDJNJFOUPEFMBCJPEJWFSTJEBEZTVDPOTFSWBDJØO
"TÓ TFIBOSFDPHJEPIBTUBBDDJPOFTQBSBNFKPSBSFMDPOPDJNJFOUPEFMBCJPEJWFSTJEBEZTVDPOTFSWBDJØO0USP
ejemplo es el sistema de indicadores del Inventario del Patrimonio Natural, que apenas puede aportar datos para
la evaluación del cumplimiento de las Metas de Aichi.
Fuente:&.&
Objetivo: Aumentan los estudios cientíﬁcos que favorecen la preservación de la biodiversidad.
Indicador: Número de publicaciones cientíﬁcas sobre la biodiversidad en el Estado español.
Tendencia: س
Estado:
&MOÞNFSPEFQVCMJDBDJPOFTDJFOUÓmDBTSFMBDJPOBEBTDPOMBCJPEJWFSTJEBEFOFM&TUBEPFTQB×PMQBTØEFFO
BFO&TUFSJUNPEFQVCMJDBDJPOFTTFIBNBOUFOJEPDPOTUBOUFIBTUB
Fuente: '&$:547
Objetivo: Se alcanza un conocimiento completo del estado de conservación de la biodiversidad del Estado.
Indicador: Grado de ﬁnalización del IEPNB.
Tendencia:ر
Estado:
%FBDVFSEPBM#PSSBEPSEFM*OGPSNFTPCSFFMFTUBEPEFM*&1/# TPMBNFOUFTFEJTQPOFEFDPOPDJNJFOUPT
completos sobre cobertura arbórea y extensión forestal, incendios y la catalogación de especies amenazadas. Los
inventarios de hábitats o patrimonios apenas están avanzados.
Fuente:*&1/#
Objetivo: Aumentan los recursos dedicados al conocimiento de la biodiversidad en el Estado español.
Indicador: Dinero público dedicado al conocimiento y la investigación sobre la biodiversidad.
Tendencia: ش
Estado:
-BDSJTJTFDPOØNJDBIBQSPWPDBEPVOSFDPSUFESÈTUJDP EFIBTUBFMEFMPTQSFTVQVFTUPTEFTUJOBEPTBJOWFTUJHB
DJØO EFMPTDVBMFTNFOPTEFMTFEFEJDBSÓBOBJOWFTUJHBDJØOSFMBDJPOBEBDPOMBDPOTFSWBDJØOEFMBCJPEJWFSTJEBE
y el medio ambiente.
Fuente:1SFTVQVFTUPT(FOFSBMFTEFM&TUBEP48

47 IUUQXXXGFDZUFT
48 IUUQXXXJEJNJOFDPHPCFTTUnT.*$*//*OWFTUJHBDJPO'*$)&304&TUBEJTUJDBT@*OEJDBEPSFT*OEJDBEPSFT@QEG
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Meta 20: La movilización de recursos ﬁnancieros para aplicar de manera efectiva el Plan Estratégico para la
Diversidad Biológica 2011 2020 provenientes de todas las fuentes y conforme al proceso refundido y
convenido en la Estrategia para la movilización de recursos debería aumentar de manera sustancial en relación
con los niveles actuales.
Objetivo: Aumentan los recursos destinados a la conservación de la biodiversidad.
Indicador: Dinero público destinado a biodiversidad.
Tendencia: ش
Estado:
El MAGRAMA competente en materia de biodiversidad, ha sufrido un recorte muy drástico y superior a la media
EFMSFTUPEFMPT.JOJTUFSJPT%FTEFFMSFDPSUFIBTJEPQSÈDUJDBNFOUFEFM1BSUJEBTDPNPMBTEFEJDBEBTB
Parques Nacionales o Protección y Mejora del Medio Natural han sufrido recortes muy severos.
En todas las Comunidades Autónomas se ha producido la misma situación, como ejemplo Canarias ha recortado
VOFMQSFTVQVFTUPQSFWJTUPQBSBMBHFTUJØOEFMPTQBSB1BSRVFT/BDJPOBMFTDBOBSJPT
Fuente: 1SFTVQVFTUPT(FOFSBMFTEFM&TUBEP
Objetivo: El Estado español provee de recursos económicos a países empobrecidos para la preservación de
la biodiversidad.
Indicador: Recursos ﬁnancieros adicionales a la Ayuda Oﬁcial al Desarrollo dirigidos a la conservación de la bio
diversidad en países empobrecidos.
Tendencia: ش
Estado:
-PTQSFTVQVFTUPTEF"ZVEB0mDJBMBM%FTBSSPMMP "0% Z$PPQFSBDJØOUBNCJÏOTFIBOWJTUPTFSJBNFOUFBGFDUB
EPTQPSMPTSFDPSUFTZMBDSJTJT RVFMMFHBOIBTUBFMSFTQFDUPB%FMUPUBMEFMB"0%VOQPSDFOUBKFNVZ
pequeño está destinado a proteger el medio ambiente. De hecho esto supone un problema dado que se deben
establecer objetivos de apoyo económico adicionales a los recursos que ya se han transferido. Son especialmente
importantes tanto para la protección de la biodiversidad y también para la lucha contra el cambio climático, como
VOBEFTVTNBZPSFTBNFOB[BT-BmOBODJBDJØODPNQSPNFUJEBFOMB$01EFM$%#OPFTUÈDMBSB QFSPSPOEBMPT
NJMMPOFT4PMBNFOUFQBSBDVCSJSMB.FUBTFOFDFTJUBSÓBONJMMPOFTEFEØMBSFT&M&TUBEPFTQB×PM
NBOJGFTUØEVSBOUFMB$01IBCFSTJEPVOEPOBOUFBNCJDJPTPEVSBOUFFMQFSJPEPEFCPOBO[BFDPOØNJDBQFSP
ahora no haría aportaciones económicas a través de la UE para apoyar los objetivos del Plan Estratégico del CDB.
De esta manera, el Estado español, en deuda ecológica con el planeta, incumpliría una obligación determinante
para la conservación de la biodiversidad.
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Conclusiones
y recomendaciones
1BSBFWBMVBSTJFTUBNPTFOFMDBNJOPEFDVNQMJSFOMBT.FUBTEF"JDIJIFNPTJEFOUJmDBEPZFWBMVBEP
JOEJDBEPSFTDVBOUJUBUJWPTZPDVBMJUBUJWPTVUJMJ[BOEPQBSBFMMPGVFOUFTNVZEJWFSTBT UBOUPFTUBUBMFTDPNPJOUFSOBDJP
OBMFT&TUPTJOEJDBEPSFTFTUÈOEJTUSJCVJEPTFOUSFNFUBT ZBRVFMBNFUB SFGFSFOUFBM1SPUPDPMPEF/BHPZB 
no puede todavía ser aplicada por las administraciones al encontrarse dicho protocolo en fase de implementación
por el Convenio de Diversidad Biológica.
5SBTBOBMJ[BSUPEPTMPTJOEJDBEPSFTQPEFNPTDPODMVJSRVFFOOJOHVOBEFMBTNFUBTFWBMVBCMFTFM&TUBEP
FTQB×PMIBMPHSBEPVODVNQMJNJFOUPTBUJTGBDUPSJP RVFFOTPMPNFUBTFYJTUFVODVNQMJNJFOUPQBSDJBMQFSPJOTV
mDJFOUF ZRVFFONFUBTFMBWBODFIBTJEPOVMPPNVZFTDBTP
Este escasísimo nivel de cumplimiento es en parte comprensible, ya que solo han transcurrido dos años del
QMB[PFTUBCMFDJEP IBTUB QBSBDVNQMJSMBT.FUBTEF"JDIJ TJOFNCBSHPTJFTNVZQSFPDVQBOUFRVFMBUFOEFO
DJB FOHFOFSBM TFBUBNCJÏOOFHBUJWB4PMPFOEFMBTNFUBTFWBMVBEBTFODPOUSBNPTVOBUFOEFODJBQPTJUJWB
Por otro lado, los indicadores muestran que partimos de un alarmante estado de la biodiversidad. No solo se
constata una vez más la tendencia a la pérdida de una biodiversidad ya amenazada, además se observa que siguen
sin ponerse en marcha la inmensa mayoría de las medidas necesarias para lograr la Misión de detener la pérdida
EFCJPEJWFSTJEBEFO
Actuar sobre las causas subyacentes es prioritario, e imprescindible, para frenar la destrucción de la biodi
versidad. Sin embargo, según los indicadores relacionados, no se están abordando dichas causas en las políticas
públicas. No existe ningún tipo de acción política para acabar con el actual modelo de producción y consumo,
que está en el centro de las causas subyacentes. No se han integrado en el modelo las funciones y el valor de la
biodiversidad, ni como sociedad estamos cerca de integrarlas. Aún tenemos una percepción limitada del valor de
MBOBUVSBMF[BZEFMPTQSPDFTPTZTFSWJDJPTRVFHFOFSBO&TUPTFSFnFKBCJFOFOFMBMUPHSBEPEFJODVNQMJNJFOUPEF
las Metas agrupadas en el Objetivo Estratégico A.
Es necesario por ello adoptar más acciones políticas que aborden todas las dimensiones de las causas subyacen
UFT ZRVFOPFTUÈODPOUFNQMBEBTBÞOMPTOJWFMFTEFDPOTVNP MBIVFMMBFDPMØHJDB MBJOUFHSBDJØOEFMBCJPEJWFSTJEBE
en todas las políticas públicas etc. Los indicadores que se usen seguirán mostrando una tendencia preocupante
mientras no haya un vínculo claro y comprometido entre el conjunto de las políticas públicas y la biodiversidad. La
tendencia actual de los indicadores relacionados con las causas subyacentes advierte de que si no se aborda esta
cuestión, en la base de la crisis ambiental, el conjunto de las Metas de Aichi se verán comprometidas.
En cuanto a las presiones directas hacia la biodiversidad, el Estado español dispone ya de instrumentos nor
mativos para avanzar a buen ritmo hacia el cumplimiento de las Metas de Aichi. En este sentido se puede destacar
que aunque los indicadores muestran un mal resultado, sí se tiene ya al alcance del gobierno central, pero sobre
todo de las Comunidades Autónomas, los instrumentos necesarios para afrontar las causas directas que afectan
a la biodiversidad. Esto es posible gracias a la normativa europea transpuesta para mejorar los parámetros am
bientales y la propia legislación española para la protección de la naturaleza. Sin embargo, no se han constatado
aún estos avances por la falta de aplicación de la legislación y las medidas y actuaciones que se contemplan. Por
ejemplo, el Estado español ha incumplido varias directivas europeas vitales para la conservación de la biodiversidad,
como es la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Aves o la Directiva Habitat. Si se quieren ver cumplidas las
.FUBTEF"JDIJFOFMB×P TFEFCFOBQMJDBSEFNBOFSBJONFEJBUBUPEBTMBTBDDJPOFTDPOUFNQMBEBTFOFM1MBO
Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y acudir a medidas complementarias. Se deben abandonar
estas tendencias precedentes de incumplimiento de las medidas establecidas para abordar de manera decidida
los objetivos propuestos. Y esto es de vital importancia en el caso de las Comunidades Autónomas, que de acuerdo
a varios indicadores están peor que la administración central.
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Finalmente, la crisis económica ha motivado que el medio ambiente y la biodiversidad hayan pasado a un segundo
plano. A pesar de que su protección debería ser prioritaria, por sus valores y por la dependencia de la sociedad, la falta
de recursos dedicados a ella compromete el cumplimiento de las Metas de Aichi. Este riesgo se da tanto en el Estado
español como en los países empobrecidos, muchos de ellos puntos calientes de diversidad biológica y con los cuales
hemos contraído una deuda ambiental que no está reconocida en términos económicos. Por tanto, el Estado español
no debe solo reforzar la inversión en la protección del medio natural, sino integrar las funciones de la biodiversidad
de las que la sociedad se beneﬁcia en la contabilidad de la economía nacional. Es una valoración económica en la que
Ecologistas en Acción pide al conjunto de las Administraciones Públicas del Estado que activen de manera inmediata
los mecanismos legales con los que cuentan para poder situar a el Estado español en la línea del cumplimiento de
los objetivos de conservación de la biodiversidad, porque si no, no se cumplirán las Metas de Aichi. Como garantía
para proteger la diversidad biológica Ecologistas en Acción reivindica un cambio de modelo social y económico para
el conjunto del planeta, que ataje la causas subyacentes que han impulsado la crisis ambiental pero también la crisis
social y económica. Dado que estas tres crisis están íntimamente relacionadas, es necesario que cada medida que se
adopte a corto y medio plazo favorezca la superación de cada una de estas crisis.
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Evaluación global del estado de
cumplimiento y tendencia de las Metas de
Aichi en el Estado español.
Metas

Estado
y tendencia

Causas

1

ر

No conocemos suﬁcientemente la importancia de la biodiversidad, aunque la mayoría de la
sociedad la percibe como positiva.

2

ر

No se han redactado ni aplicado los Planes Sectoriales que permitirían condicional las políticas
sectoriales a la conservación de la biodiversidad. Solamente se ha empezado a considerar su
valor tímidamente y desde un punto de vista economicista.

3

ش

No se han identiﬁcado ni eliminados los numerosos subsidios perjudiciales para la biodiversidad.

4

س

Aunque la huella ecológica en el Estado español se reduce ligeramente aún sigue muy por encima
de niveles sostenibles.

5

ر

Persiste la degradación de la mayoría de los hábitats naturales, sin que se conozca bien su estado.

6

س

La explotación pesquera se mantiene aún por encima de niveles sostenibles.

7

س

Aunque aumentan la superﬁcie dedicada a la agricultura ecológica la mayoría de la explotación
agraria no se gestiona de manera psostenible.

8

س

La calidad de algunos indicadores ambientales mejora, pero de manera aún insuﬁciente.

9

ش

El impacto de las especies invasoras sigue agravándose sin que apenas haya medidas para su
prevención, control y erradicación.

10

ر

-BNBZPSQBSUFEFMBnPSBBNFOB[BEBZMBGBVOBUFSSFTUSFFTUÈBNFOB[BEBFODVBMRVJFSFTDFOBSJP
de cambio climático.

11

س

La protección de áreas es aún insuﬁciente al no aplicarse de manera efectiva la legislación eu
ropea y nacional sobre áreas protegidas.

12

ش

La tendencia de las especies amenazadas está empeorando, sin que haya medidas de protección
para su conservación.

13

ر

Existen medidas de conservación ex situ de la diversidad genética, pero falta información sobre
el estado y no existe un fomento de su preservación a través de su uso.

14

ش

Empeora la tendencia de la mayoría de los procesos y servicios proporcionados por los ecosistemas.

15

ش

Los indicadores relacionados con la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio global mues
tran una tendencia a empeorar.
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17

س

Se dispone de un marco normativo que cubre la mayoría de los objetivos recogidos en las Metas
de Aichi, pero no se ha avanzado en su aplicación.

18

ش

Existe un incumplimiento por parte de el Estado español al permitir las prácticas de multinacio
nales en el exterior contra las comunidades locales y sus territorios.

19

ر

Se ha avanzado en el conocimiento cientíﬁco sobre la biodiversidad pero aún no en las acciones
orientadas a conocer el patrimonio natural.

20

ش

Los recursos económicos para la biodiversidad se han reducido drásticamente.

Valoración
global

ش

El Estado español en estos dos años no ha aplicado las medidas necesarias para poder llegar a
cumplir en 2020 las Metas de Aichi. Y la tendencia negativa muestra que si no adopta medidas
urgentes seguirá deteriorándose el estado de nuestra biodiversidad.

Aún no procede evaluarla.
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