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Introducción

 1979: Directiva Aves
 Alcance →  todas las especies de aves en estado

salvaje en el territorio de la UE.

 Objetivo → mantener las posblaciones de aves en 

buen estado de conservación. 

 1992: Directiva Habitats 
 Alcance → Más de 1000 especies

amenazadas y approx. 230 tipos de habitat

 Objetivo → garantizar un estado favorable

de conservación. 



Red Natura 2000

• 26 400 lugares

• 994 000 km²
• 18 % territorio

• 4 % marina
• La mayor red de 

areas protegidas

• España:1.802 
lugares 
(147.765 km²)



Financiación Red Natura 2000: enfoque de 
integración

 Artículo 8 de la Directiva Hábitats 

 2004: Comunicación sobre Financiación de 
la Red Natura 2000 

 2007: Manual de directrices

 2010: Conferencia – Financiación Red 
Natura 2000 

 2010-11: Consulta pública 

 Mayo 2011: Mesa de debate

 Diciembre 2011: Staff Working Document

 2011: Propuesta fondos de la UE

 2011-2013: negociaciones del MFP

 2014-2020: próximo periodo de 
financiación



Marco de Financiación Plurianual 2014-2020

 Marzo 2010: Estrategia Europa 2020 
 Junio 2011: Propuestas para fondos

sectoriales: 
• Estructurales y de cohesion  
• Desarollo rural

• Marírimo y de pesca
• LIFE 

 2012: “Position paper”
 Feb. 2013: Acuerdo del Consejo de la UE  

sobre presupuesto de la UE 
 Segundo semestre 2013: Acuerdos de 

asociación
 Finales 2013: Adopción de los 

Reglamentos (fondos) 
 2013/2014: Programas operativos
 2014-2020: Ejecución



Política agraria común (PAC)  

Pagos directos -
“greening” del 
primer pilar FEADER – 2º pilar

Ayudas de 
compensación

(Art. 31)

Ayudas agro-
ambientales y 

forestales

(Art. 29)

Contenido de los PDR: enfoque 
medioambiental, incluyendo las 
necesidades específicas para la Red 
Natura 2000. 



Fondos Estructurales y de Cohesión 

Financiación de 
la Red Natura 
2000 y de la 
infraestructura 
verde 

Servicios 
ambientales, capital 

natural, desarrollo, c
ooperación 
regional, obligacione

s legales

Múltiples beneficios 
(cambio climático, 
PYMEs, I+D, 
eficiencia de 
recursos)

Integración de biodiversidad 
y naturaleza en todo el ciclo 
de programación 

Proyectos

Indicadores

Evaluación

Análisis

Prioridades



Fondo Europeo Mmarítio y de Pesca 
(FEMP) 

Pesca y acuicultura 
sostenibles y uso 

eficiente de recursos 

Biodiversidad y 
ecosistemas, incluyendo 
la Red Natura 2000 

Métodos de acuicultura 
compatibles con la Red 
Natura 2000 

Necesidad de considerar los MAP en los 
Programas Operativos para garantizar el 

enfoque pertinente de las consideraciones 
ambientales, incluyendo la Red Natura 2000 



 LIFE como catalizador;

 Nueva estructura: sub programas de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima;

 Presupuesto: 3.600 millones € (75% medio 

ambiente, 25% clima);

 Nuevo concepto: proyectos integrados;

 Mayor coordinación con otros fondos;

 Programas de trabajo plurianuales;

 Eliminación progresiva de las asignaciones 
nacionales; 

 Co-financiación: hasta 60% en naturaleza y 
biodiversidad; 75% para especies prioritarias. 

Programa LIFE de Medio Ambiente y 
Acción por el Clima  



Instrumentos innovadores de 
financiación

• Pagos por servicios ambientales; 

• Habitat banking;

• Negocios pro-biodiversidad (biomasa, 
productos certificados, etc);

• Préstamos a bajo interés;

• Incentivos fiscales;

• Créditos de carbono;

• Tasas ambientales;

• Patrocinio y donaciones. 



Marcos de Acción Prioritaria (MAP, PAF)  

 Objetivos: 
• Planificación estratégica;

• Identificación de prioridades;
• Mejorar el conocimiento sobre los beneficios 

socio económicos de la Red Natura 2000; 

• Identificar y evaluar oportunidades de 
financiación para la Red Natura 2000. 

 MAP de España: 
• Recibido en abril de 2013;

• Actual revision y priorización
• Apoyo de Proyecto LIFE



Próximos pasos

 Acuerdo de Asociación; 

 Programas operativos;

 Integración de naturaleza y 
biodiversidad en todo el ciclo de 
programación; 

 Implementación y mejora continua; 

 Busqueda de beneficios multiples; 

 Explorar mecanismos innovadores de 
financiación. 



Información complementaria
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Más información: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment

Contacto:

Noelia.Vallejo-Pedregal@ec.europa.eu
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