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GRUPO DE TRABAJO 1: CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. ESPECIES
Situación / diagnóstico
• La conservación de las especies avanza bien para grandes especies (lince,
oso, quebrantahuesos, águila imperial), pero no con las pequeñas u
otras que afrontan problemas más complejos (visón, desmán topillo,
urogallo, anfibios…invertebrados).
• El modelo de especie bandera no siempre está teniendo le efecto
deseado con las especies acompañantes.
• No se está cumpliendo con la legislación vigente. Un buen ejemplo son
los planes de recuperación: de acuerdo a la ley 42/2007 y RD 139/2011
se establece el CEEA y el LESPE. De 635 especies de vertebrados
terrestres, 119 están en el CEEA (47 de ellas en peligro de extinción);
planes de recuperación de especies en peligro, en vigor, hay solo un 20%
de los que habría que aprobar.
• No hay buena planificación ni coordinación administrativa.
• Tenemos políticas sectoriales negativas que siguen sin integrar la
conservación de la biodiversidad (PAC, agua, infraestructuras).
• No estamos afrontando los grandes retos globales, como la adaptación
al cambio climático (ACC).
• Falta voluntad política, la conservación de la Biodiversidad no está en la
agenda política (excepto para soltar algún lince o inaugurar un centro de
cría) y falta visión estratégica (se trabaja a 4 años como mucho).
• Aparecen nuevas amenazas (enfermedades emergentes para anfibios,
invasoras para reptiles) que hay que ser capaces de abordar.
• El contraste entre el mundo urbano y el rural es cada vez mayor.
• Estamos asistiendo a un declive de la biodiversidad en medios agrarios
debido fundamentalmente a la PAC.
• Seguimos perdiendo biodiversidad pero no sabemos cómo medirlo (por
ejemplo en invertebrados o en pequeños mamíferos).
• Colofón: la sensación de que la biodiversidad en España es prescindible
(a nivel político, mediático y casi ciudadano).
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Propuestas
• Priorizar la conservación de la Naturaleza y ponerla en el centro de la
agenda política.
 Trabajar con visiones amplias, supra autonómicas y supra nacionales,
ibéricas. Más allá de nuestras fronteras geográficas y políticas.
 Abordar planes sectoriales desde otra perspectiva: primero la
conservación de los valores naturales y la sostenibilidad, después el
desarrollo de la política pertinente.
 Desarrollar plenamente el plan estratégico del Patrimonio Natural y
la Biodiversidad y otros instrumentos de planificación estratégica,
poniendo especial énfasis en la calidad de los planes RN2000.
• Abordar los planes de recuperación y conservación de especies
amenazadas con mayor apoyo y participación social (ONG, comunidad
científica, actores sociales). Trabajar con otras especies menos
emblemáticas.
• Hay que mejorar en el conocimiento y seguimiento especies, mejorar el
conocimiento de la diversidad genética, actualizar los libros rojos –
importante el de reptiles, anfibios, plantas…-, utilizar herramientas
innovadoras y participativas (ciencia ciudadana).
• Promover modelos de conservación integradores, donde prime la
coexistencia y que se extiendan fuera de los espacios naturales
protegidos. Promover la conectividad entre territorios y espacios. Y nos
ayuden a gestionar los conflictos.
• Actuar en casos de extrema gravedad ante el caso de desaparición de
especies.
• Trabajar para evitar los conflictos entre especies y humanos y trabajar
para conseguir el apoyo social de los diferentes actores a las políticas de
conservación.
• Capacitar para trabajar con las nuevas amenazas, para conservar la
diversidad vegetal, para trabajar con actores locales –herramientas
sociales-.
• Priorizar y trabajar para reducir grandes amenazas (cambios uso de
territorio –PAC-, veneno, tendidos, fragmentación, conejo) y amenazas
emergentes (invasoras, diclofenaco…).
• Poner especial énfasis en la reforma de la PAC, la gran amenaza a la
biodiversidad.
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• Poner en valor la naturaleza (beneficios ecosistémicos, turismo y otras
actividades).

