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¿Qué es la biodiversidad?

No obstante, la biodiversidad 
nos proporciona alimento, sa
lud y materias primas. La pér
dida de la biodiversidad tiene 
por tanto consecuencias socio-
económicas fundamentales. 
Además de suministrar bienes 
que son irremplazables e indis
pensables para nuestra super
vivencia, como el oxígeno, la 
biodiversidad se encuentra en 
el origen de servicios, que son 
mucho más amplios que todo 
esto. Así, especies de insectos, 
murciélagos o aves garantizan 
la polinización de las plantas, y 
sin polinización no hay frutas 
ni verduras. Además, los en
tornos naturales contribuyen a 
la filtración natural del agua, a 
la prevención de inundaciones, 
a la estructuración de los pai
sajes y a la mejora general de 
nuestro entorno…

¡LA BIODIVERSIDAD ES VIDA: PRESERVéMOSLA!

Biodiversidad significa variedad de 
seres vivos sobre la Tierra. Incluye 
a todos los organismos vivos: plan
tas y animales, microorganismos, 

bacterias y genes, que interactúan 
de forma compleja con su entorno 
con el fin de crear ecosistemas vi
vos: la Biodiversidad no sólo está 

presente en las zonas silvestres 
y en las reservas naturales, sino 
también en las ciudades, las tie
rras de cultivo y las áreas rurales

La pérdida de la biodiversidad es 
cada vez más rápida; esto es un hecho 
probado. La comunidad científica estima 
que la mitad de las especies vivas que 
en la actualidad conocemos podrían 
desaparecer en el plazo de un siglo. De 
hecho, debido a las actuaciones del ser 
humano, la tasa actual de desaparición 
de especies es entre 100 y 1.000 veces 
mayor que la tasa natural. 
Se han identificado cinco causas prin
cipales de pérdida de la biodiversidad:
•  La fragmentación y la destrucción 

de los entornos naturales asociadas, 
en particular, al aumento de la urba
nización y la expansión de las tierras 
de cultivo;

•  La sobreexplotación de la naturaleza 
(sobrepesca, deforestación, caza y 
pes ca furtivas, etc.);

•  La introducción de especies exóticas 
invasoras (coipú, avispa asiática, la 
planta acuática Ludwigia, etc.);

•  La contaminación (de origen industrial 
y agrícola, etc.);

•  El cambio climático (que tiene un 
efecto directo o indirecto sobre la 
biodiversidad).

La Biodiversidad es también nuestro patrimonio cultivado: 
verduras, cereales, frutas y plantas ornamentales. Esta 
tradición, mantenida generación tras generación por 
agricultores y por jardineros, se ven amenazadas desde 
hace varios años.
De hecho, las prácticas agrícolas intensivas y los métodos 
de marketing han tendido a reducir las variedades 
cultivadas en Europa a unas pocas variedades patentadas 
por los productores de semillas. El cultivo de biodiversidad 
permite que las especies recuperen sus características 
específicas, las cuales están ligadas a la tierra y a su calidad 
nutritiva, así como a su valor social. El texto fundacional es 
el Tratado Internacional sobre los recursos filogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura que entró en vigor en 
2004 (www.planttreaty.org)

BIODIVERSIDAD CULTIVADA

¿Por Qué Preservar la biodiversidad?
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3 fechas clave en la biodiversidad:

La Organización de las Naciones Unidas declara 2010 como 
‘Año Internacional de la Biodiversidad’ con el fin de alertar a 
la opinión pública sobre el estado y las consecuencias de la 
disminución de la biodiversidad en el mundo. La Secretaría 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) estableció 
los siguientes objetivos principales para 2010:

•   Reforzar la conciencia de la ciudadanía sobre la 
importancia de preservar la biodiversidad, así como 
sobre las amenazas que la afectan;

•   Aumentar la sensibilización pública en lo que se 
refiere a las acciones que las comunidades y los 
gobiernos han llevado a cabo con éxito para preservar 
la biodiversidad;

•   Animar a las personas, organizaciones y gobiernos 
a tomar las medidas necesarias inmediatas para 
detener la pérdida de la biodiversidad;

•   Promover soluciones innovadoras para reducir las 
amenazas a la biodiversidad;

•   Iniciar un diálogo entre las partes interesadas sobre 
las medidas a tomar para el período posterior al 2010.

2010
año internacional de  
la biodiversidad

Esta estrategia establece un marco general en el 
que se van a desarrollar las políticas e instrumentos 
comunitarios únicos para cumplir los compromisos 
de la Conferencia de Río de Janeiro sobre diversidad 
biológica. Se centra en cuatro temas principales, 
en los que se establecen y ponen en marcha obje
tivos específicos, en particular, a través de planes 
de acción en las áreas de protección de recursos 
naturales, agricultura, pesca, ayuda al desarrollo 
y cooperación económica. Otros planes de acción se 
desarrollaron entonces a nivel nacional.

1998
estrategia euroPea Para la 
conservación de la biodiversidad

1992

La 1ª Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y el De
sarrollo (CHUMAD), la Cumbre de la 
Tierra, tiene lugar en Río de Janeiro, 
Brasil. 190 Jefes de Estado y de Go
bierno aprueban la Declaración de 
Río; adoptan el convenio sobre la di
versidad biológica (CDB) y se compro
meten a reconocer la diversidad como 
una “preocupación común para la hu
manidad”.

cumbre de la tierra
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INTERCAMBIOS REGIONALES Y ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA 
PROTECCIÓN Y VALORIzACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EUROPA

se crearán diferentes documentos con el propósito de proporcionar las herramientas pertinentes para que los 
consejos locales y los responsables de la toma de decisiones tengan en cuenta la biodiversidad en sus políticas

  •  Recomendaciones estratégicas y políticas dirigidas a la toma de decisiones, con 
el fin de abrir nuevas perspectivas para sus políticas locales.

 •  Una guía de buenas prácticas, como auténtica herramienta operativa; esta 
guía agrupará, de modo temático y práctico, experiencias fructíferas que hayan 
demostrado ser efectivas en términos de conservación de la diversidad biológica. 
Las buenas prácticas presentadas serán fácilmente trasladables.

agricultura, Producción alimentaria 
y biodiversidad1

2

3

turismo y biodiversidad

Planificación territorial y  
biodiversidad

 •  Se propondrá una carta a escala europea con el fin de unificar a los actores en un 
proyecto conjunto de conservación de la biodiversidad.

el Proyecto reverse

3 temas clave

al final del Proyecto

Construido sobre la base de un in
tercambio de experiencias y de ini
ciativas entre regiones europeas, 
este proyecto pretende mejorar la 

efectividad de las políticas regio
nales sobre la conservación y el de
sarrollo de la diversidad biológica.

El objetivo es identificar 
actuaciones para los tres 
temas clave que se pue
dan trasladar con facili
dad a otras regiones eu
ropeas

EL PROYECTO EUROPEO REVERSE TIENE COMO OBJETO PROMOVER  
LA BIODIVERSIDAD A NIVEL EUROPEO APOYANDO ACTUACIONES  

POSITIVAS EN LAS REGIONES.
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• tiPo de Proyecto:
 PROYECTO EUROPEO DE COOPE-

RACIÓN INTERREGIONAL – PROGRAMA  
INTERREG IVC.

• número de ParticiPantes:
 14 PARTICIPANTES INVOLUCRADOS EN 

EL DESARROLLO DE LA BIODIVERSIDAD.
• número de Países involucrados:
 7 PAÍSES EUROPEOS.
• duración del Proyecto: 

3 AñOS (DICIEMBRE 2010 - ENERO 2012).
• PresuPuesto Provisional del Proyecto:

2,5 MILLONES DE EUROS.

• Junio 2010:
conferencia de lanzamiento del 
Proyecto, BURDEOS (FRANCIA).

• Junio 2010:
1º seminario interregional: 
«AGRICULTURA, PRODUCCIÓN 
ALIMENTARIA Y BIODIVERSIDAD», 
BURDEOS (FRANCIA).

• sePtiembre 2010:
lanzamiento de la Página Web oficial  
de reserver.

• noviembre 2010:
2º seminario interregional: «turismo y 
biodiversidad», creta (grecia).

• marzo 2011:
3er seminario interregional: 
«Planificación territorial y 
biodiversidad», MURCIA (ESPAñA).

• finales de 2011:
4º seminario interregional: ELABORACIÓN DE LA 
GUÍA DE BUENAS PRáCTICAS, UMBRIA (ITALIA).

• comienzos de 2012:
5º seminario interregional: 
ELABORACIÓN DE LA CARTA, (ESTONIA).

• finales de 2012:
conferencia de clausura: 
PRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES Y RESULTADOS DEL 
PROYECTO, BRUSELAS (BéLGICA).

El Programa INTERREG IVC forma parte del 
Objetivo Europeo de Cooperación Territorial. 
Se trata de un programa de la UE que ayuda a 
las regiones de Europa a trabajar juntas para 
compartir sus conocimientos y experiencias. 
Creado en 2007, el programa se ejecutará hasta 
el año 2013

Agenda de eventos ofrecida por los participantes, 
conclusiones de los seminarios interregionales, 
detalles sobre las actuaciones:

Conozca las últimas noticias y eventos sobre el 
proyecto Reverse en la propia página Web de: 

www.reverse.aquitaine.eu 

¿CÓMO MANTENERSE AL DÍA SOBRE  
EL PROYECTO REVERSE?

el Proyecto en cifras

momentos clave
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Los actores del proyecto REVERSO 
son autoridades regionales e institu
ciones públicas que, durante mucho 
tiempo, han estado involucradas en la 
protección y el desarrollo de la biodi
versidad natural y cultivada. Su labor 
se centra en diversas materias com
plementarias tales como la conser
vación de especies in situ, bancos 
de genes, la gestión de los espacios 
naturales, las estrategias regionales 
para la conservación de la biodiver
sidad (corredores ecológicos, etc.), la 
legislación local para la protección de 
la biodiversidad, educación, etc.
La región de Aquitania es el prin
cipal participante en el proyecto 
REVERSE

Las Regiones destacan 
por sus numerosas activi
dades relacionadas con la 
biodiversidad, tales como 
la gestión medioambien
tal, la ordenación del te
rritorio, el desarrollo agrí
cola y la protección de las 
especies autóctonas nor
males o excepcionales www.aquitaine.fr www.regione.umbria.it

www.umwelt.bremen.dewww.euskadi.net

www.murcianatural.com

www.nestos.gr

www.parco3a.org

www.ingurumena.ejgv.euskadi.net

región de 
 aQuitania 
(francia)

gobierno 
vasco  

(esPaña)

región de  
umbría  
(italia)

región de  
bremen  

(alemania)

región de  
murcia  

(esPaña)

autoridad  
territorial de 
drama-Kavala- 

Xanthihas 
(grecia)

PRESENTACIÓN DE LOS ACTORES  
CLAVE DEL PROYECTO REVERSE

REGIONES 
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ARSIAL (ITALIA)
www.arsial.regione.lazio.it

La agencia nacional para el desarrollo y la innovación de la agri
cultura en el Lacio es la institución pública encargada de la eje
cución de la política agraria regional

dirección forestal regional 
conseJo de administración de 

chania (grecia)

Esta dirección es la autoridad pública responsable de la gestión y 
supervisión de los espacios naturales regionales.

FRANCIA
www.crenaquitaine.fr

ALEMANIA
www.ttzbremerhaven.de

ESLOVAQUIA
www.cvrv.sk

FRANCIA
www.bioaquitaine.com

ESTONIA
www.emu.ee

GRECIA
www.maich.gr

El Conservatorio Regional de los 
Espacios Naturales de Aquitania 
es una organización no guberna
mental cuya misión se centra en 
proteger múltiples los espacios 
naturales de la región.

TTz es un centro de Investiga
ción y Desarrollo sin ánimo de 
lucro, con experiencia en las 
áreas del Medio Ambiente y de 
la producción alimentaria.

Este instituto de investigación de
pende directamente del Ministerio 
de Agricultura Eslovaco y tiene a su 
carga de la investigación y el desar
rollo en el área de la biodiversidad y 
la producción vegetal.

Bio d’Aquitaine es una asocia
ción bajo la que se agrupan 5 
colectivos de productores de 
Agricultura Orgánica de ám
bito regional.  Su investigación se 
cen tra particularmente en la 
conservación dinámica de espe
cies cultivadas.

Esta universidad pública es una 
institución líder en términos de 
investigación y enseñanza en 
el área de la agricultura y las 
ciencias ambientales en el Mar 
Báltico.

MAICh es una institución edu
cativa y de investigación orien
tada al estudio de cuestiones 
agronómicas Mediterráneas.

cren

centro de transferencia 
tecnológica de bremerhaven

centro de investigación sobre Pro-
ducción vegetal- instituto Piestany de 

investigación sobre Producción vegetal

bio  
d’aQuitaine

universidad de ciencias  
de la vida de estonia

instituto agronómico  
mediterráneo de  

chania maich

OTROS ACTORES CLAVE EN LA  
PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

www.creteregion.gr

7



www.reverse.aquitaine.eu

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y es posible gracias al programa INTERREG IVC

Créditos fotográficos: mazorcas biodiversidad caja  Bio d’Aquitaine / Manada de caballos en las montañas del País Vasco  CRTA  Brochart J.J.  CRA / Saaremaa 2007 – Universidad Estonia de Ciencias 
de la Vida (Es) / Anthemis glaberrima – Instituto Mediterráneo de Agronomía de Chania (Gr) / Oveja de los Pirineos  Deepix  Roux C.  CRA / Reserva Natural de las Marismas de Brujas (SEPANSO) / 
Región de Bremen (Al) / Coccianese Apple – Región de Umbria (It) / calblanquexRegión de Murcia (Esp)

La Comunidad Autónoma del País Vasco participa en el proyecto "REVERSE" a través de la Dirección de 
Biodiversidad y Participación Ambiental, perteneciente al Departamento de Medio Ambiente Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca, del Gobierno Vasco.

Entre las principales competencias de esta Dirección se encuentran la de conservar y proteger la biodiversidad 
y fomentar el uso sostenible de los recursos y el patrimonio natural tanto de manera global como en las áreas 
Naturales Protegidas del País Vasco (Parques Naturales, Biotopos Protegidos, Red Natura 2000, humedales 
RAMSAR, Reserva de Biosfera de Urdaibai, etc), así como la de conservar los elementos de la Biodiversidad: 
hábitats, especies de flora y fauna silvestre, etc.

Además, se ocupa de la elaboración de planes de educación, formación y sen sibilización en el ámbito 
medioambiental y de la coordinación e impulso de las Agendas 21 escolares y gestiona la información 
medioambiental, fomentando la participación pública en esta materia.

La Red de áreas Naturales Protegidas del País Vasco incluye una superficie que supera las 150.000 hectáreas, 
suponiendo así en torno al 21% del total del territorio.

Por tipologías de espacios, aunque algunas se solapan parcialmente, se distribuyen en las siguientes figuras:

9 Parques Naturales, 6 Biotopos Protegidos, 52 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), 6 zonas de Especial 
Protección para las Aves, 1 Reserva de Biosfera y 6 Humedales RAMSAR.

Existen además en el País Vasco otras figuras de protección derivadas de los instrumentos de protección 
ambiental en general y de la ordenación territorial, tales como las áreas de Interés Naturalístico contenidas en 
las Directrices de Ordenación del Territorio o los humedales catalogados en el  Plan Territorial Sectorial.

En la actualidad se están elaborando los documentos que contendrán los objetivos y medidas de conservación 
necesarios para proceder a la designación de las zonas Especiales de Conservación (zEC) de la Red Natura 
2000 y también a la elaboración de los documentos de conservación de las zEPA (www.euskadi.net/natura2000 
<http://www.euskadi.net/natura2000>).

Así mismo, se está completando la Red de áreas Protegidas en la que se prevé la designación de nuevos 
Biotopo Protegido.

Se están revisando tanto el inventario de humedales, como el catálogo de especies de flora y fauna amenazada, 
y con toda la nueva información que se va elaborando, se está alimentando el Sistema de Información de 
Biodiversidad, principal herramienta de trabajo y de puesta a disposición del público de la información sobre el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad del País Vasco (www.euskadi.net/biodiversidad <http://www.euskadi.net/
biodiversidad>).


