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Personas y biodiversidad: una constante dualidad

1. Ciencia: lo que se sabe 
2. Política: Lo que se hace 
3. Sociedad: Lo que se percibe y lo que tenemos que 

lograr



Ciencia: lo que se sabe

Hemos conseguido que el cambio climático 
haga cumbre en el Everest



Ciencia: lo que se sabe

1. Ecosistemas marinos
2. Ecosistemas acuáticos 
3. Ecosistemas terrestres



Ciencia: lo que se sabe

Los impactos más severos se localizan en
océano y criosfera

Informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima 
cambiante. IPCC, 24 sept. 2019



Ciencia: lo que se sabe

Los países se han puesto de acuerdo

 Principales amenazas a la diversidad biológica: cambios en el uso de la tierra y el mar, 
explotación directa de organismos, cambio climático, contaminación y especies exóticas 
invasoras

 es urgente impulsar un CAMBIO TRANSFORMADOR integrando la biodiversidad en las 
políticas sectoriales

Evaluación Global sobre la Biodiversidad y el Estado de los Servicios de 
los Ecosistemas. IPBES, may. 2019



Ciencia: lo que se sabe

Binomio biodiversidad y cambio climático

IPCC+IPBES: elaborarán un documento técnico sobre los 
vínculos entre la diversidad biológica y el cambio climático



Política: lo que se hace desde la AGE

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

Referencia de los esfuerzos públicos para generar 
conocimiento y construir respuestas 



Política: lo que se hace desde la AGE

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Evaluación 2016-2020:

Lo mejor
 España se alinea al contexto 

internacional
 La adaptación está presente en 

las políticas públicas
 Se dispone de proyecciones 

climáticas para el siglo XXI

Lo pendiente
 Sistema de indicadores
 Enfoque social que aborde la 

vulnerabilidad social, la perspectiva 
de género o los estilos de vida

 Información y comunicación para 
concienciar a la sociedad



Política: lo que se hace desde la AGE

Nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Diseño participativo 2021-2030

AAPP, sector privado y ONGs ambientalistas y sociales 
llamadas a reflexionar sobre las líneas estratégicas a 

contemplar en el nuevo PNACC previsto para finales de año



Política: lo que se hace desde la AGE

Anteproyecto de Ley de Cambio Climático
La adaptación tiene rango de ley

Contempla:
 un sistema de indicadores de impacto del cambio climático
 la necesidad de elaborar informes de riesgo
 medidas para la protección de la biodiversidad frente al 

cambio climático



Política: lo que se hace desde la AGE

Anteproyecto de Ley de Cambio Climático
Biodiversidad frente al cambio climático 

Art. 20: en el plazo de tres años desde su aprobación, se presentará a la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente una estrategia específica de conservación 
y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del 
cambio climático……estableciendo líneas de financiación adecuada a través del 
Fondo del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad



Política: lo que se hace desde la AGE

Estrategia Española de Infraestructura Verde y de la 
Conectividad y Restauración Ecológicas

Soluciones basadas en la naturaleza, como una medida para la 
adaptación al cambio climático



Política: lo que se hace desde la AGE

La Fundación Biodiversidad

 Generar conocimiento e innovación (7 MM€ en ayudas)
 Transferir conocimiento (Life Shara)
 Medir desde laboratorios naturales (Red de Seguimiento 

del Cambio Global en PPNN)
 Movilizar actores (Red emprendeverde)



Sociedad: Lo que se percibe y lo que tenemos que lograr

El clima está cambiando ante nuestros ojos y sus efectos sobre 
la biodiversidad ya se hacen notar

Comunidad 
Científica Comunidad 

Conservacionista

Sectores 
directamente 

afectados ¿Y la 
sociedad en 

general?



Sociedad: Lo que se percibe y lo que tenemos que lograr

Eurobarómetro, Mayo 2019
 El 93% de los europeos considera el cambio climático un problema grave.
 El 41% conoce el término biodiversidad.
 Más del 90% creen que proteger la naturaleza es fundamental para abordar 

el cambio climático y que la salud y bienestar están basados en el buen 
estado de la naturaleza.

 El 51% de los españoles cree que debe reforzarse la legislación para 
proteger la biodiversidad.

 El 44% apuntan la necesidad de mejorar la información que se facilita al 
ciudadano.



Sociedad: Lo que se percibe y lo que tenemos que lograr

La mayoría de la población vive al 
margen de lo que está pasando



Sociedad: Lo que se percibe y lo que tenemos que lograr

El reto de involucrar a las personas

 Aliados 
 Comunicación innovadora




