
Sobre la biodiversidad  
 

 
Margot Wallström es comisaria europea de Medio Ambiente  
Es elegante, tímido y de talante más bien solitario. No le gustan nada las multitudes.
Prefiere salir por la mañana temprano y a la caída del sol, por lo que no es fácil dar con
él. Pero hoy tendré la oportunidad de conocerlo. Me estoy refiriendo al lince ibérico. De
todos los grandes felinos del mundo es el que presenta un mayor peligro de extinción.
Aunque en un tiempo fue muy común en España y Portugal, en la actualidad sólo quedan
unos pocos cientos de ejemplares, la mayoría en cuatro reductos del territorio español.
Uno de ellos es el Parque Nacional de Doñana, que voy a visitar junto a la ministra de
Medio Ambiente, Elvira Rodríguez. 
   El hombre ha sido la mayor amenaza para el lince ibérico. Hasta la década de los 70 se
le cazaba por su piel. A pesar de que el gobierno español prohibió entonces su caza, el
desarrollo urbano y el crecimiento de las infraestructuras de transportes han seguido
reduciendo su hábitat, de tal modo que en la actualidad las cuatro poblaciones que
quedan están aisladas entre sí, de suerte que la endogamia se ha convertido en un
problema.  
   La situación del lince ibérico ilustra el declive de la biodiversidad, que se ha acelerado a
una velocidad sin precedentes. Muchas especies se están extinguiendo a un ritmo entre
1.000 y 10.000 veces más rápido de lo que sería natural. En Europa occidental, más de
300 especies de invertebrados se encuentran en peligro de extinción; más de un tercio de
nuestras especies de aves están amenazadas y algunas de nuestras poblaciones
piscícolas al borde del colapso. Entre las especies que se encuentran en situaciones muy
delicadas se encuentran animales emblemáticos como el león africano, el orangután de
las selvas de Borneo y Sumatra y el caimán chino. 
   Sus problemas tienen siempre un origen humano: nuestras carreteras y ciudades
destruyen sus hábitats, sobreexplotamos los recursos naturales, rompemos el equilibrio
natural introduciendo determinadas especies en zonas en las que no deberían
introducirse. Y recientemente ha surgido la gran amenaza que supone el calentamiento
global y que, según un estudio reciente, podría borrar de la faz de la tierra a más de un
tercio de las especies antes de 2050. 
   En nuestras manos está poner freno a esta evolución. Es más, estamos obligados a ello
porque necesitamos la biodiversidad para garantizar nuestra propia supervivencia. Así por
ejemplo, los bosques oxigenan el aire, purifican el agua, previenen la erosión y las
inundaciones y moderan el clima. Nos proporcionan madera. En ellos viven animales y
plantas que nos sirven de alimento y de los que obtenemos medicamentos. Se calcula
que el valor económico de los bienes y servicios que nos prestan los diversos ecosistemas
ronda los 26 billones de euros al año, es decir, casi el valor de lo que el ser humano
produce en ese periodo. 
   El hecho de que en 2001 los líderes de la Unión Europea tomaran la decisión de poner
freno a la pérdida de biodiversidad en la UE antes de 2010 ha sido para mí fuente de
estímulo. A escala planetaria, el Convenio sobre la Biodiversidad de 1992 y la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johanesburgo, celebrada en 2002, se fijaron el
objetivo de «reducir significativamente» la pérdida mundial de biodiversidad para ese
mismo año.  
   El tiempo no se detiene, por lo que nos quedan seis años para cumplir nuestros
objetivos. Es mi tarea pasar de las palabras a los hechos. 
   Dentro de tres semanas (el 9 de febrero) se celebrará en Kuala Lumpur, Malasia, una
conferencia en la que participarán los 188 Estados que son parte del Convenio sobre la
Diversidad Biológica. Este encuentro nos ha de brindar la oportunidad de ponernos manos
a la obra. Esta es la razón de que hoy participe en Madrid en la tercera conferencia
paneuropea sobre la biodiversidad. Si la UE y otros estados europeos constituimos un
frente unido en Kuala Lumpur, tendremos mayores posibilidades de lograr resultados
concretos. 
   ¿Qué tenemos que hacer? La piedra angular para la conservación de la biodiversidad es
la protección de los hábitats y ecosistemas. Es preciso que establezcamos una red
mundial de zonas protegidas en las que puedan sobrevivir nuestras especias y nuestros
ecosistemas amenazados. Por el momento, sólo se encuentra protegido el 10 por ciento
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de las zonas con mayor biodiversidad del mundo y el 1 por ciento de nuestros océanos, y
la protección con que cuentan algunas de estas áreas es bastante deficiente. Necesitamos
unos criterios claros para determinar qué zonas hemos de proteger y garantizar su
gestión adecuada. 
   También necesitamos unos mecanismos fiables de control y evaluación que nos
permitan conocer qué sucede en el resto de países y regiones. Ni que decir tiene que no
es fácil evaluar la biodiversidad. Si ni siquiera conocemos el número exacto de especies
existentes ¬se han registrado 1,75 millones, pero la cifra real podría situarse entre los 10
y los 15 millones¬, cómo vamos a saber en qué situación se encuentra cada una de ellas.
Hemos de ponernos de acuerdo en una serie de indicadores capaces de medir la
biodiversidad y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas, al tiempo que se elaboran
informes periódicos de seguimiento. 
   Lo más importante es que logremos un compromiso mundial sólido para defender la
biodiversidad. Cada uno de los gobiernos ha de aportar su granito de arena a la tarea
global. Ello no sólo exige que se adopten medidas específicas, como la protección de los
hábitats, sino también que las cuestiones de la biodiversidad se integren en otras
políticas, como por ejemplo en las de desarrollo económico, transportes y energía.
Además de ello, requiere dotaciones económicas, transferencia de tecnología y desarrollo
de capacidades en un mundo en vías de desarrollo con una exhuberante biodiversidad. 
   En la UE ya hemos tomado importantes medidas para poner freno a la pérdida de
biodiversidad. La red europea de zonas protegidas, es decir, los lugares de «Natura
2000», abarca actualmente el 17 por ciento del territorio de la UE, y hemos comenzado a
reformar nuestras políticas agrícola y pesquera.  
   A pesar de ello, nuestros esfuerzos no se pueden detener ahí; los lugares de la red
Natura 2000 han de gestionarse mejor y recibir más financiación; es posible que
tengamos que designar más lugares y la conservación de la biodiversidad ha de ganar un
mayor peso específico en todas las demás políticas. Merece la pena esforzarse: la
población del águila imperial ibérica ha pasado de 50 parejas en 1974 a 175 en 2002.
Ahora nos toca salvar a todos los demás ecosistemas y especies amenazadas de Europa:
el lince, el lobo, el oso pardo y, en último término, también a la especia humana.  
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