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 Entre 1970 y 2014, la humanidad 
destruyó el 60% de las especies 
de mamíferos, pájaros, peces y 
reptiles del planeta.  

 

 

 Los humanos desde su aparición 
en la Tierra han destruido el 83% 
de los mamíferos y la mitad de 
las plantas.  

 

 

 La sexta extinción está en curso; 
esta vez provocada por nosotros 



Rockstrom 2009. Nueve límites planetarios, 
nueve procesos fundamentales para la 
estabilidad del sistema Tierra 
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Habitats de la red Natura 2000. 

Cada vez conocemos mejor 

Las cosas no van bien 



25% Habitats y 38% de las especies en declive 





 



 Además de la sociedad y las especies en peligro o amenaza, hay tres 
actores en el estudio de la biodiversidad y su conservación 

1. Los científicos y técnicos, que estudian y monitorean las 

especies, que saben donde están, cómo están, qué tienen y qué les 
falta 

2. Los gestores de la administración, que plantean 

leyes, reglamentos y protocolos, y que velan por la conservación  

3. Los ecologistas, que denuncian los problemas ambientale y 

no cejan de avisar de las cosas que no marchan bien 



1. ¿Quién debe hacer el monitoreo y con qué fondos? 



2.   ¿Cómo se deben hacer nuevas leyes y regulaciones?  



3.   ¿Cómo velar por su cumplimiento?  



4.    ¿Cómo despolitizar la conservación? No es una cosa de izquierdas 
o de derechas, sino de datos: especies/poblaciones, bienes y 
servicios, medidas efectivas 

 



5.  ¿Cómo lograr que las comparecencias y asesorías al Senado o al 
Parlamento (o a otras capas de la administración pública) no caigan en 
saco roto?  



 El ejemplo de las especies invasoras, una vergüenza nacional  





Buscamos 
indicadores que nos 
den buenas noticias.  

Por ejemplo, emplear 
la red Natura 2000 
como indicador 
ambiental… 



Me recuerda a la estrategia de ir 
moviendo los sensores de 
contaminación en Madrid, para evitar 
datos y medidas inconvenientes 
(demasiado altas) 

 



Evitamos los desafíos reales: 

 

1.  la matriz del territorio,  

2.  los conectores y 
corredores ecológicos  

3.  las especies comunes o 
“no emblemáticas” 



En los últimos 18 años, 
hemos perdido en 
España 25 millones 
de gorriones, una 
caída del 15% 

Gorrión ¿común? 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



Natural spaces Red natura 2000 Forest Water 

Cultural Visual High Slopes Hazard areas 

GREEN INFRASTRUCTURE.  

Otros componentes/100517 guia EAE cartograf%C3%ADa P%C3%81GINA WEB IV para LIFEWATCH.pdf


 

8124 municipios 



Cuencas 
hidrográficas 

 

 

Distribución del 
lobo 



 Las medidas que se planteen deben 
contar con la aceptación de la 
sociedad y no ser impuestas para que 
sean ejecutadas real y eficazmente 

 Existen numerosos ejemplos de 
pequeñas comunidades o regiones 
en los que los habitantes han 
liderado acciones útiles y muy 
eficientes 

 El desafío es coordinar estas 
acciones locales, generar más y 
lograr un efecto más global y por 
tanto más acorde a la escala del 
desafío 



1. La situación nacional y planetaria de la biodiversidad 

es catastrófica debido a la presión humana 

2. Los planes y las estrategias de conservación son 

insuficientes y no operan en la realidad a la 

escala amplia (en espacio y tiempo) a la que opera el 
fenómeno 

3. Los 3 actores implicados no se coordinan, solo se 
encuentran puntualmente en convenios, proyectos y 
mesas como esta, pero no existe una coordinación 
funcional constante 

4. El escenario se complica con la interacción de otros 

procesos como el cambio climático que 

acentúa los problemas 



1. Existe una gran conciencia social 

2. Existe una gran sensibilidad en las 
administraciones y en grupos políticos 
clave 

3. Existe un notable conocimiento 
científico 

4. Existe experiencia administrativa para 
establecer convenios y acuerdos de 
colaboración 

5. Existen recursos muy económicos para 
compartir la información 



 



14º Congreso Nacional del Medio Ambiente 

¡Gracias! 
#conama2018 


