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Europa

Estrategia Biodiversidad Europa 2020

Objetivo 2020:

“Detener la pérdida de biodiversidad y 
la degradación de los servicios 
ecosistémicos (…)”



Euskadi

Objetivo Estratégico 1:
“Conservar Ecosistemas”

Actuación 5:

“Elaborar la Estrategia de 
Biodiversidad de Euskadi”



• 75% de los hábitats de 
interés presentan un 
estado de conservación 
no favorable.

• 202 especies incluidas 
en las dos categorías de 
máxima amenaza.

• Interesekoak diren
habitaten %75 
kontserbazio-egoera
txarrean daude.

• 202 espezie daude arrisku
gehieneko bi
kategorietan.

Claves del diagnóstico 
biodiversidad Euskadi



• La ciudadanía vasca asocia 
perdida de biodiversidad 
con perdida de hábitats (no 
con perdida de especies).

• La pérdida de la 
biodiversidad genera un 
grado de preocupación 
«medio» respecto al 
cambio climático, los 
desastres naturales o la 
contaminación del agua. 

• Herritarrek biodibertsitate
galera habitaten galerarekin
lotzen dute (ez espezieen
galerarekin).

• Biodibertsitatearen galerak
kezka ertaina sortzen du 
klima-aldaketa, hondamen
naturalak edo uraren
kutsadurarekin konparatzen
bada.

Percepción ciudadana / Gizartearen
pertzepzioa



Cronograma elaboración Estrategia 
Biodiversidad

Diagnóstico / Diagnostkoa

Participación / Partaidetza

Estrategia

2015 2016

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct.

Aprobación 
(6 sept)



Participación / Partaidetza 

 

Fase del proceso participativo Nº 
participantes 

Desglose por género Nº 
propuestas 

Mujeres Hombres 

Taller de trabajo con Udalsarea21 11 8 3 62 

Entrevistas a Agentes Clave 9 3 6 58 

Cuestionarios a personal técnico 7 3 4 53 

Celebración del Foro Social de Biodiversidad 74 37 37 96 

Impulso del proceso en la Plataforma web Irekia 1 0 1 1 

Total 102 51 (50%) 51 (50%) 270 



Foro Social febrero 2016 para 
elaboración de la Estrategia

78% de las Acciones proceden del Foro Social:
• Meta 1: 67 % de las Acciones.
• Meta 2: 100 % de las Acciones.
• Meta 3: 90 % de las Acciones.
• Meta 4: 63% de las Acciones.

Aportaciones
• “Que exista este punto de encuentro”
• “Jakintza arlo desberdinetako profesionalak batu talde-lana egiteko”.
• “Participación pública”, “Participación activa”.
• “Que haya continuidad”, “Que sirva para algo”.





Visión a 2030





Metas 2030



Líneas de Actuación 2030



Líneas de Actuación 2030



6. Elaboración códigos de 
buenas prácticas para usos 
sectoriales.
17. Marco director de la 
Red Natura 2000 Euskadi.
26. Foro Social de la 
Biodiversidad anual.
34. Subcomisión trabajo 
técnico y político en 
biodiversidad.

6. Lurraldeko erabilera
sektorialen, jardunbide egokien
kodeak egitea.
17. Natura 2000 Sarearen legezko
plangintza egitea Euskadin.
26. Biodibertsitatearen Foro 
Soziala sortzea.
34. Biodibertsitatearen alorrean, 
koordinazio teknikorako eta 
politikorako laneko azpibatzorde
bat sustatzea.

2020rako Ekintzak - Acciones



• Generar y compartir 
conocimiento.

• Protección de especies 
y conservación activa.

• Impulso de la Red 
Natura 2000.

• Custodia del territorio.

• Ezaguera sortu eta 
partekatu.

• Espezieen babesa eta 
kontserbazio aktiboa.

• Natura 2000 Sarearen
sustapena.

• Lurraldearen zaintza.

Contenidos Foro Social: octubre 2016



• Planes Acción (5 años).
• Informes de Evaluación 

del Plan de Acción.

• Informes bienales de 
seguimiento.

• Ekintza-Planak (5 urte).
• Ekintza-planaren

ebaluazio-txostenak.

• Bi urtez behingo
jarraipen-txostenak.

Seguimiento y Evaluación



Seguimiento y Evaluación



“La naturaleza es vital para nuestra salud y esencial para

nuestra economía, para crear empleo y para estimular nuevas
inversiones.

Dependemos de ella para obtener alimentos, energía, materias
primas, aire y agua. También es una fuente de inspiración,
conocimiento, ocio y turismo, además de una parte importante de
nuestro legado cultural

” 
Comisión Europea



Eskerrik asko!!
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