Puedes hacer mucho para proteger la
naturaleza y la biodiversidad:

Ser un consumidor informado
y responsable; las decisiones diarias
pueden repercutir en el medio ambiente
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Todos podemos
ser parte de la solución

Au
unque las med
didas paara
proteeger la biodivversidad
d
eurropea han apportadoo much
hos
ficios a la natu
uralezaa y a lass
benefi
personaas, todaavía qu
ueda mucho
poor hacerr. Teneemos que llevaar
a caabo, geestionarr y finaanciar
mejorr Natu
ura 20000, red
duciir
las ameenazas y recupperar los
ecossistem
mas y sus servvicios
en un paissaje máás ampplio,
a fin de saalvagguardaar nuesstro
patrrimonioo naturral.

¿Sabías que…?

NATURALEZA
Y BIODIVERSIDAD

La expansión urbana, la agricultura
intensiva, la contaminación, las especies
invasivas y el cambio climático presionan
los ecosistemas naturales

¿En qué te beneficia?
La biodiversidad es la variedad de
vida en el planeta. Sustenta nuestro
bienestar y la economía

52 %

y el
Ser un turista responsable: dejar en
paz a animales y plantas silvestres
y recoger tu basura

INFORMACIÓN ADICIONAL
Dirección General de Medio Ambiente
http://ec.europa.eu/environment/nature/
index_en.htm
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Dependemos de la naturaleza para
nuestros alimentos, el agua, el aire,
la salud, la fertilidad del suelo y la
regulación climática

ISBN 978-92-79-61443-9
doi:10.2779/885681

Más del 80 % de los cultivos y plantas
silvestres europeos necesitan insectos
polinizadores, como las abejas, para
dar frutos y semillas
Los servicios invisibles de la
naturaleza son gratuitos y a menudo
se dan por sentados, pero son
valiosos y vulnerables

16 %

Solo el
de las aves, el
de los hábitats naturales más importantes

23 % de las especies protegidas de
la UE van por buen camino…

8 de cada 10 europeos
consideran que los efectos de la pérdida
de biodiversidad son importantes

La UE trabaja para detener la pérdida
de biodiversidad y servicios de la
naturaleza, pero queda mucho por hacer
para proteger nuestro patrimonio natural

Medio ambiente

18-01-17 14:30:35

Puedes hacer mucho para proteger la
naturaleza y la biodiversidad:

Ser un consumidor informado
y responsable; las decisiones diarias
pueden repercutir en el medio ambiente

KH-02-16-908-ES-C

Todos podemos
ser parte de la solución

Au
unque las med
didas paara
proteeger la biodivversidad
d
eurropea han apportadoo much
hos
ficios a la natu
uralezaa y a lass
benefi
personaas, todaavía qu
ueda mucho
poor hacerr. Teneemos que llevaar
a caabo, geestionarr y finaanciar
mejorr Natu
ura 20000, red
duciir
las ameenazas y recupperar los
ecossistem
mas y sus servvicios
en un paissaje máás ampplio,
a fin de saalvagguardaar nuesstro
patrrimonioo naturral.

¿Sabías que…?

NATURALEZA
Y BIODIVERSIDAD

La expansión urbana, la agricultura
intensiva, la contaminación, las especies
invasivas y el cambio climático presionan
los ecosistemas naturales

¿En qué te beneficia?
La biodiversidad es la variedad de
vida en el planeta. Sustenta nuestro
bienestar y la economía

52 %

y el
Ser un turista responsable: dejar en
paz a animales y plantas silvestres
y recoger tu basura

INFORMACIÓN ADICIONAL
Dirección General de Medio Ambiente
http://ec.europa.eu/environment/nature/
index_en.htm

© Unión Europea, 2016

EUEnvironment

EU_ENV
Ser voluntario en proyectos e iniciativas
comunitarias para proteger y recuperar
la naturaleza

ENV-16-001-00_factsheet_bio_ES.indd 1-4

Dependemos de la naturaleza para
nuestros alimentos, el agua, el aire,
la salud, la fertilidad del suelo y la
regulación climática

ISBN 978-92-79-61443-9
doi:10.2779/885681

Más del 80 % de los cultivos y plantas
silvestres europeos necesitan insectos
polinizadores, como las abejas, para
dar frutos y semillas
Los servicios invisibles de la
naturaleza son gratuitos y a menudo
se dan por sentados, pero son
valiosos y vulnerables

16 %

Solo el
de las aves, el
de los hábitats naturales más importantes

23 % de las especies protegidas de
la UE van por buen camino…

8 de cada 10 europeos
consideran que los efectos de la pérdida
de biodiversidad son importantes

La UE trabaja para detener la pérdida
de biodiversidad y servicios de la
naturaleza, pero queda mucho por hacer
para proteger nuestro patrimonio natural

Medio ambiente

18-01-17 14:30:35

¿Qué hace
la UE?
La estrategia sobre biodiversidad
de la UE para 2020 pretende frenar
la pérdida de biodiversidad europea
abordando las principales amenazas
y restaurando la naturaleza. La UE,
asimismo, trabaja internacionalmente
para ayudar a prevenir la pérdida de
biodiversidad mundial.
Las Directivas sobre aves y hábitats
de la UE están en el centro de los
esfuerzos de conservación de la UE.
Permiten que los veintiocho Estados
miembros trabajen juntos para proteger
nuestras especies y hábitats más
vulnerables. Su eje central es la creación
de Natura 2000, la red coordinada de
espacios protegidos más grande del
mundo, con más de 27 000 espacios
naturales protegidos que abarcan
un millón de kilómetros cuadrados:
¡el 18 % de la masa continental de la UE
y cerca del 6 % de su superﬁcie marítima!

SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS
Los ecosistemas naturales como bosques,
pastizales o humedales trabajan para
nosotros día y noche. Limpian el agua,
purifican el aire, producen oxígeno,
mantienen la fertilidad del suelo, nos
ofrecen alimentos y medicinas, regulan el
clima y reciclan nuestros residuos. Es tan
simple como esto: no podríamos vivir sin
estos «servicios de los ecosistemas».
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CUIDAR LA NATURALEZA
Y LA BIODIVERSIDAD
Las Directivas sobre aves y hábitats de la
UE protegen las aves salvajes, alrededor de
otras 1 000 especies de animales y plantas
y 230 tipos de hábitats naturales
Natura 2000 pretende proteger
la biodiversidad al mismo
tiempo que permite desarrollar
actividades económicas
sostenibles

Cuidar la naturaleza,
cuidar de nosotros mismos

La UE también trabaja para reducir las
amenazas y restablecer los servicios vitales de
los hábitats naturales en un paisaje más amplio,
más allá de Natura 2000
Las infraestructuras verdes pueden
ofrecer soluciones naturales rentables
para la protección contra inundaciones,
la reducción de la contaminación
atmosférica, las actividades recreativas
y mucho más, beneficiando a la
naturaleza y a las personas

Se calcula que Natura 2000 aporta unos
beneficios de 200 000 a 300 000 millones
EUR al año, mientras que sus costes de gestión
son de unos 6 000 millones EUR al año

La flora marina produce más de la mitad del

oxígeno de nuestra atmósfera

La UE ha aprobado leyes para
evitar que especies exóticas
invasivas alteren la naturaleza
europea vulnerable

La UE cuenta con legislación
y políticas para reducir las
presiones sobre los ecosistemas
y las pesquerías marinas,
y garantizar su uso sostenible

Las buenas prácticas agrícolas
pueden ayudar a invertir el declive de
la biodiversidad en las zonas rurales

La UE y sus Estados miembros son
el mayor contribuyente del mundo
en cuanto a ayudas a favor del desarrollo
de la biodiversidad

Unos 15 000 millones EUR de la
producción agrícola europea dependen de la
polinización por parte de insectos

Alrededor de 4,4 millones de empleos en la
UE dependen directamente de ecosistemas sanos;
algunos de los sectores de la UE que crecen más
rápido pertenecen a la economía verde
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Medio ambiente
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Más del 80 % de los cultivos y plantas
silvestres europeos necesitan insectos
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