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Texto: Sonsoles Sanromán. UICN
        

a biodiversidad es la variedad de toda forma 
de vida y procesos naturales sobre la tierra. 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) la define como la variabilidad entre 

organismos vivos, incluida la diversidad genética, de 
especies y ecosistemas.

A pesar de los importantes servicios que la biodi-
versidad provee (recursos para alimentación, agua, 
materia prima…), ésta se encuentra amenazada por 
diferentes causas, entre las que se destaca la inter-
vención del propio ser humano, que ha provocado 
que este hecho natural sea mucho más rápido. Así, 
las tasas de extinción de especies son, actualmente, 
entre cien y mil veces mayores.

La iniciativa de la Unión Mundial para la Naturaleza 
Cuenta Atrás 2010 es una alianza europea que trabaja 
para frenar la pérdida de biodiversidad, marcando el 
año 2010 como primera meta para la consecución de 
objetivos. La Cuenta Atrás 2010 está constituida por 
gente e instituciones de diversos sectores que traba-
jan para que los gobiernos asuman los compromisos 
adquiridos con el medio ambiente y, de esta manera, 
se frene la pérdida de biodiversidad en Europa, te-
niendo como primera meta el año 2010. A pesar de 
que el origen se aplicaba a Europa, en la actualidad 
instituciones y organismos de todo el mundo están 
respaldando el proyecto.

UN POCO DE HISTORIA
La constatación, por parte de los científicos, de 

la existencia de una acelerada pérdida de biodiversi-
dad tanto en Europa como en el resto del mundo, de 

especies de flora y fauna, constituye el motivo de la 
creación de esta campaña.

En 1992, a partir de la Cumbre de Río surgió el 
CDB. Desde entonces, la pérdida de biodiversidad ha 
obtenido una gran relevancia política que llevó, en la 
Cumbre de Johannesburgo de 2002 a establecer el 
objetivo de “alcanzar una reducción significativa de la 
tasa actual de pérdida de biodiversidad para el año 
2010”. Sin embargo, la Unión Europea decidió ir más 
allá de la reducción comprometiéndose a “frenar la 
pérdida de biodiversidad”.

En la reunión de 2001 celebrada en Gotemburgo, 
los Jefes de Estado de la Unión Europea prometieron 
detener la pérdida de biodiversidad para el año 2010. 
A este primer objetivo de conservación global, le siguió 
una decisión similar tomada por los países europeos 
no pertenecientes a la Unión Europea en Kiev en el 
año 2003.

L

OBJETIVO:  
FRENAR LA PÉRDIDA  
DE BIODIVERSIDAD
CUENTA ATRÁS 2010
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En mayo de 2006, la Comuni-
cación sobre Biodiversidad de la 
Comisión Europea identificaba 
una serie de objetivos clave para 
detener la pérdida de la biodiver-
sidad.  Una de las acciones clave 
era la participación activa del sector 
privado para ayudar a garantizar el 
mantenimiento a largo plazo de los 
bienes y servicios que ofrecen los 
ecosistemas de los que depende el 
desarrollo sostenible de Europa. 

La iniciativa “Sector Privado y 
Biodiversidad” incluye una confe-
rencia internacional los días 12-13 
de noviembre 2007 en Lisboa, que 
constituye la respuesta directa a la 
Comunicación de la CE y otros pro-
cesos y reuniones internacionales. 
El resultado de esta conferencia se 
presentará al COP9 del CDB que 
tendrá lugar en Alemania y finalmen-
te se presentará durante el Congre-
so Mundial para la Naturaleza de la 
UICN en Barcelona en 2008.

Hasta la fecha, más de una vein-
tena de instituciones europeas – 14 
gobiernos de manera oficial - han 
respaldado esta iniciativa, desde el 
Consejo de Europa hasta los Minis-
terios de Medio Ambiente del Reino 
Unido, Italia o España.

CÓMO DETENER  
LA EXTINCIÓN  
DE ESPECIES

La “Cuenta Atrás 2010” estable-
ce que las entidades que se adhie-
ran:
 Apoyarán las decisiones gu-

bernamentales que se tomen 
para detener la pérdida de 
biodiversidad.

 Demostrarán los progresos 
que Europa está haciendo 
para conseguir el objetivo.

 Difundirán la campaña “Cuen-
ta Atrás 2010” a fin de sensi-
bilizar a la población.

Asimismo, la “Cuenta Atrás 2010” 
se basa en cuatro principios:

Ciencia: Todo el trabajo relacio-
nado con la “Cuenta Atrás 2010” de-
be poder respaldarse por la ciencia 
o la experiencia más relevante en 
conservación, y será llevado a cabo 
según los más altos estándares.

Transparencia: La “Cuenta Atrás 
2010” está comprometida con el 
principio de la transparencia, tanto 
en su proceso como en la toma de 
decisiones. Asegura el acceso pú-
blico a la información, a la vez que 
respeta la privacidad individual y la 
confidencialidad institucional.

Subsidiariedad: La Secretaría 
de la “Cuenta Atrás 2010” trabaja 
al nivel apropiado (local, nacional, 
regional, multi-regional), y sólo em-
prende aquellas actividades que los 
asociados no puedan.

Autonomía: La “Cuenta Atrás 
2010” es una alianza independien-
te. Es gobernada por la voluntad de 
sus socios a través de los mecanis-
mos institucionales establecidos. 

QUÉ HACEMOS  
EN ESPAÑA

En España, más de 27 organiza-
ciones se han unido a esta iniciativa, 
entre ellas:

La Fundación Biodiversidad del 
Ministerio de Medio Ambiente se 
adhirió a la “Cuenta Atrás 2010” en 
abril de 2006. Mediante este com-
promiso, la fundación pretende ser 
un ejemplo para todas aquellas en-
tidades cuyo compromiso sea con-
servar la naturaleza, invitándolas a 
unirse a este proyecto. Trabaja en 
más de 250 proyectos de conser-
vación y difundiendo el objetivo de 
detener la pérdida de biodiversidad 
entre todos los sectores públicos, 
elaborando materiales de comuni-
cación, juegos para niños y jóvenes 

Entre las enmiendas al dictamen para frenar la pérdida de biodiversidad en la UE, se encuentra la 
creación de corredores ecológicos, incluyendo el medio marino. Foto: ZOEA. CENEAM. MMA.
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que favorezcan un mayor conoci-
miento sobre la biodiversidad y el 
medio ambiente y un amplio abanico 
de iniciativas de sensibilización. 

La Cuenta Atrás 2010 también 
ha recibido la Mención Internacio-
nal de la Fundación Naturaleza y 
Hombre, por agilizar y coordinar de 
esfuerzos de instituciones y ONG a 
escala mundial para garantizar el 
cumplimiento de los compromisos 
internacionales. 

La Comisión Ejecutiva de la Fe-
deración Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) se ha adherido 
también al Manifiesto para la Conser-
vación de la Biodiversidad. Con esta 
decisión, la FEMP pretende liderar 
el papel de los Gobiernos Locales 

en la protección de la biodiversidad, 
sumándose a los esfuerzos del resto 
de miembros que participan en este 
objetivo, entre los que se encuentran 
gobiernos, entidades, ciudades y 
regiones y organizaciones civiles. El 
acuerdo incluye la difusión del Ma-
nifiesto entre las Entidades Locales 
españolas y la invitación a que se 
adhieran a él. 

El presidente de la Comuni-
dad Autónoma de Murcia, Ramón 
Luis Valcárcel, defendió ante el 
pleno del Comité de las Regiones 
a finales de 2006 en Bruselas, 
cinco enmiendas al proyecto de 
dictamen para detener la pérdida 
de biodiversidad en la Unión Eu-
ropea para el 2010, “con actua-

ciones concretas encaminadas a 
incrementar la protección de las 
áreas con mayores valores natura-
les, especialmente las que forman 
parte de la Red Ecológica Europea 
Natura 2000, así como aumentar 
la sensibilidad ciudadana hacia 
la protección y el intercambio de 
información y documentación entre 
administraciones”.

Entre las enmiendas se encuen-
tra la creación de corredores ecoló-
gicos, incluyendo  el medio marino, 
para mejorar la Red Natura 2000, 
porque, según dijo, “esta Red no 
debe constituirse como espacios 
aislados, sino que es necesario con-
siderar otras zonas naturales, así 
como los habitas de las diferentes 
especies que quedan fuera de ella 
y que son necesarios para evitar 
la pérdida de biodiversidad en la 
UE, asegurando la conexión entre 
ellos”. Esta propuesta incluye como 
corredores ecológicos las cuencas 
hidrográficas o las vías pecuarias, 
así como otro tipo de áreas naturales 
“que deben tenerse muy en cuenta 
para la protección y el futuro de la 
biodiversidad”.

Las medidas financiables incluyen  la ampliación de la Red Natura 2000 a las zonas marinas.  
Foto: Roberto Anguita. Naturmedia.

La iniciativa de la Unión Mundial para la 
Naturaleza Cuenta Atrás 2010 es una alianza 

europea que trabaja para frenar la pérdida de 
biodiversidad, marcando el año 2010 como 

primera meta para la consecución de objetivos

Foto: R. Cámara Orgaz. CENEAM. MMA.
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QUÉ SE HACE  
DESDE EUROPA  
Y MÁS ALLÁ

El último día de la Conferencia 
sobre Biodiversidad en la Coope-
ración al Desarrollo Europeo, el mi-
nistro finlandés de Medio Ambiente, 
Jan-Erik Enestam, y Alex Mamud 
Venegas, del Ministerio peruano de 
Agricultura, firmaron la Declaración 
Cuenta Atrás 2010, comprometién-
dose a esforzarse al máximo en la 
consecución del objetivo principal 
de biodiversidad 2010: reducir la 
pérdida de biodiversidad. Finlandia 
prepara las Conclusiones del Con-
sejo Europeo de Medio Ambiente 
para la Comunicación sobre Biodi-
versidad de la Comisión Europea: 
“Detener la pérdida de biodiversi-
dad en 2010 - y más allá”, haciendo 
hincapié en la estrategia y plan de 
acción de la UE para 2010 y des-
pués. El gobierno finlandés también 
ha prometido implantar la Segunda 
Estrategia Nacional finlandesa para 
la Biodiversidad y Plan de Acción 
2006 -2016 y empezar una campaña 
nacional de educación y conciencia-
ción enfocada a la biodiversidad. 

El gobierno peruano prometió 
integrar las cuestiones relativas a la 
biodiversidad en todos los sectores 
relevantes y promocionar la coope-
ración a escala regional mediante la 
integración de los objetivos Biodi-
versidad 2010 en sus estrategias y 
programas regionales. Ambos go-
biernos trabajan juntos en el proyec-
to BIODAMAZ, que se ocupa de los 
acuciantes problemas ambientales 
que sufre la compleja región de la 
Amazonia peruana. Estos esfuerzos 
serán apoyados con el lanzamiento 
de una iniciativa regional en colabo-
ración con la comunidad andina. 

“Como resultado de nuestra 
cooperación en este proyecto, los 
científicos son capaces de controlar 
tipos muy raros de bosques, con 
nuevas especies de árboles y aves. 
Junto con las autoridades y comu-
nidades locales, nos proponemos 
proteger este hábitat único”, des-
tacaban el ministro Enestam y Alex 
Mamud Venegas.

 “Al afirmarse en su compromi-
so de tomar medidas para la bio-
diversidad 2010, Finlandia y Perú 
demuestran que el Norte y el Sur 

pueden aunar fuerzas y llevar la 
teoría a la práctica. ¡Un ejemplo a 
seguir!” declaraba Tamás Marghe-
scu, Director de la oficina regional 
de UICN en Europa. La conferencia 
“Biodiversidad en la Cooperación al 
Desarrollo en Europa” consensuó el 
“Mensaje de París” cuya intención 
es iniciar un proceso de redacción 
e implantación de una hoja de ruta 
hacia la integración de la biodiver-
sidad en la cooperación económica 
al desarrollo europea. Más de 400 
participantes de los sectores del 
desarrollo y el medio ambiente de 
todo el mundo, entre ellos más de 
50 ministros y secretarios ejecutivos, 
participaron en la conferencia. 

Sólo en Europa, existen 234 or-
ganizaciones colaboradoras en la 
red, que sigue aumentado día tras 
día.

AL OTRO LADO  
DEL MEDITERRÁNEO

Cada colaborador se compro-
mete a realizar un esfuerzo adicional  
para actuar en persecución de la 
meta 2010. La Secretaría europea 
de la Cuenta Atrás 2010 – ubicada 

Foto: J.M. Pérez de Ayala. CENEAM. MMA
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en la Oficina Regional Europea de 
la UICN – facilita y anima a la acción 
y evalúa los progresos realizados 
para conseguirlo.  

Al sur del Mediterráneo, el Go-
bierno de Egipto acaba de dar un 
paso significativo hacia la conserva-
ción de la naturaleza, escenificado 
cuando el Ministro de Estado pa-
ra Asuntos Medioambientales de 
Egipto, representado por Mustafa 
Fouda, firmó la Declaración Cuenta 
Atrás 2010 con la Directora General 
de la UICN, Julia Marton-Lefèvre, el 
pasado 30 de abril 2007. Egipto es 

el primer país árabe que ha firma-
do esta declaración. Esta iniciativa 
será lanzada en Egipto en junio de 
2007 para asegurar su puesta en 
marcha en Egipto junto con la Es-
trategia Nacional de Biodiversidad. 
Como parte del compromiso egipcio 
al proceso de Cuenta Atrás 2010, 
este país quiere incrementar la con-
cienciación e implicar a la industria 
y las autoridades locales en temas 
de biodiversidad.

Teniendo en consideración el pa-
pel de Egipto como anfitrión de la 
Liga Árabe, esta iniciativa creará una 

mejor oportunidad para promocionar 
una acción sobre los objetivos en 
biodiversidad 2010 en las reunio-
nes de la Liga Árabe y los comités 
técnicos.

LA BIODIVERSIDAD  
FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Este año, el 22 de mayo, día in-
ternacional de la biodiversidad, se ha 
vinculado al cambio climático, ya que 
acelerará de manera importante el 
ritmo de extinción de las especies. 

La Fundación 
Biodiversidad  
del Ministerio de  
Medio Ambiente 
se adhirió a la  
“Cuenta Atrás 
2010” en abril 
de 2006. Trabaja 
en más de 250 
proyectos de 
conservación, 
difundiendo 
el objetivo 
de detener 
la pérdida de 
biodiversidad 
entre todos 
los sectores 
públicos

La Fundación Biodiversidad elabora materiales de comunicación, juegos para niños y jóvenes que 
favorezcan un mayor conocimiento sobre la biodiversidad y el medio ambiente y un amplio abanico 
de iniciativas de sensibilización. Foto: A. Moreno Rodríguez. CENEAM. MMA
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“A medida que se va calentan-
do el planeta y el tiempo se vuelve 
más impredecible, nosotros, los 
seres humanos, tenemos a menu-
do la posibilidad de protegernos o 
mudarnos a otro sitio. La mayoría 
de las especies no gozan de ese 
lujo” explica Sebastian Winkler, Res-
ponsable de Cuenta Atrás 2010. Los 
osos polares ya tienen dificultados 
para encontrar comida a medida 
que va desapareciendo el hielo del 
ártico, y las plantas alpinas se están 
extendiendo a altitudes superiores. 
Hasta el 30% de las especies pue-
den estar amenazadas por el cambio 
climático, según el último estudio del 
Panel Internacional contra el Cambio 
Climático.

“Estamos convencidos de que 
la biodiversidad es esencial para el 
bienestar y la supervivencia del ser 
humano. Y el cambio climático es 
una de las amenazas más inminen-
tes”, comenta Margarita Astrálaga, 
Directora del Centro de Cooperación 
del Mediterráneo. “Todavía se cele-
bra la diversidad de la vida en el pla-
neta tierra, pero si no nos ponemos 
en serio a hacer algo para mitigar los 
impactos del cambio climático, no 
tendremos casi nada que celebrar 
en unos cuantos años.”

ACCIONES  
INDIVIDUALES, LOCALES  
Y REGIONALES PARA  
UN RESULTADO GLOBAL

Para detener la pérdida de la 
biodiversidad tenemos que actuar 
desde todos los frentes:

Las administraciones locales 
y regionales gestionan y adminis-
tran extensos territorios; tienen 
una función en la aprobación de 
los cambios en el uso de la tierra; 
planifican y ejecutan el desarrollo 
(p.e. infraestructura); también esta-
blecen marcos de trabajo de desa-
rrollo estratégico de las ciudades 
a largo plazo; y controlan el uso 
del territorio dentro de sus límites. 
Las ciudades y las regiones son 
aliados cruciales para comunicar y 
conseguir el objetivo de biodiversi-
dad de 2010. 

Los convenios e instituciones 
internacionales, gobiernos, sector 
privado y ONG desarrollan sus pro-
pios programas y estrategias para 
el 2010, mejorando el seguimiento 
y evaluación y llevando a cabo los 
acuerdos existentes a nivel local.  

Al igual que cualquier individuo, 
todos podemos contribuir a frenar 
la pérdida de biodiversidad sim-
plemente siguiendo una serie de 
recomendaciones como utilizar el 
transporte público, reducir el uso 
de energía, minimizar la producción 
de residuos o comprar comida en 
mercados locales.

¿QUÉ ES LA  
DECLARACIÓN  
CUENTA ATRÁS  
2010?

Al firmar la Declaración Cuenta 
Atrás 2010, cualquier organización 
se convierte en socia estratégica de 
esta iniciativa.

La biodiversidad - la red de vida 
de la Tierra - es esencial para la ca-
lidad del bienestar del ser humano, 
y es un elemento crucial en el sos-
tenimiento de la dimensión social, 
económica y espiritual de todos los 
europeos. Sin embargo, la biodiver-
sidad continúa su declive. Se han 
creado compromisos políticos para 
frenar esta tendencia para el año 
2010. Se necesitan tomar pasos ulte-
riores para honrar este compromiso 
y transformarlo en acción.

Nosotros, los abajo firmantes, 
aprovecharemos toda oportunidad 
práctica para:

Apoyar los compromisos de fre-
nar o reducir significativamente la 
tasa actual de pérdida de biodiver-
sidad para el año 2010 contraídos 
por:
 Los Jefes de Estado de la 

Unión Europea y el Gobier-
no, en las Conclusiones de la 
Presidencia adoptadas en el 
Consejo Europeo de Gotem-
burgo, en Suecia en 2001;

 Los Ministros de Medio Am-
biente de todo el mundo en 
la Declaración Ministerial de 
La Haya de la Conferencia de 

las Partes del Convenio sobre 
Diversidad Biológica en los 
Países Bajos en 2002;

 Los Jefes de Estado de todo 
el mundo en el Plan de Apli-
cación de las decisiones de 
la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible organi-
zada por las Naciones Unidas 
en Johannesburgo, Sudáfrica, 
en 2002;

 Los Ministros de Medio Am-
biente europeos y los Jefes 
de Delegación de la región de 
la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa 
(UNECE) en la declaración de 
la quinta Conferencia Minis-
terial «Medioambiente para 
Europa», celebrada en Kiev, 
Ucrania, en 2003.

 Animar a las autoridades deci-
sorias europeas en todos los 
niveles, en los sectores tanto 
público como privado, a con-
tribuir a estos compromisos y 
a:

 Aumentar la sensibilización 
de la población y la partici-
pación en la conservación de 
la biodiversidad, incluyendo 
la promoción de actividades 
ejemplares hacia el objetivo 
de biodiversidad de 2010;

  Integrar mejor las conside-
raciones de biodiversidad en 
todos los sectores relevantes 
de la política y la economía 
públicas;

 Emprender esfuerzos serios 
para adaptar las actividades 
humanas a las necesidades 
de los sistemas naturales;

 Afrontar asimismo la pérdida 
de biodiversidad que los eu-
ropeos estamos causando en 
otras regiones del mundo;

 Apoyar el desarrollo de ins-
trumentos de supervisión e 
indicadores adecuados para 
valorar el estado de la biodi-
versidad en Europa.

 Comprometernos a animar y 
asistir a las autoridades deci-
sorias y a las sociedades eu-
ropeas para que se alcance la 
meta de biodiversidad 2010, 
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notablemente a través de:
  La promoción activa de la 

Cuenta Atrás 2010 para con-
centrar la atención y movilizar 
recursos para alcanzar la meta 
de biodiversidad 2010;

 La reducción significativa de 
nuestro propio impacto en la 
biodiversidad.

CÓMO  
MEDIR  
EL ÉXITO

Los indicadores son estadís-
ticas calculadas con datos sobre 
cambios en un determinado factor, 
generalmente a lo largo del tiempo. 
Estos indicadores se utilizan para 
resumir un conjunto completo de 
datos y se consideran representa-
tivos de una situación más amplia 
en ese campo, para comunicar la 
situación y las tendencias de la 
biodiversidad tanto al público en 
general como a los responsables 
de políticas. Los indicadores tam-

bién sirven para evaluar la situa-
ción del país en su conjunto, y 
se pueden utilizar para identificar 
las acciones necesarias a nivel de 
política. De esta forma proporcio-
nan un vínculo importante entre 
los responsables de la adopción 
de políticas y los científicos que 
recopilan los datos.

En Europa existe un indica-
dor bien definido y ampliamente 
aceptado denominado Indicador 
Paneuropeo de Aves Comunes, de-
sarrollado por Birdlife International 
y el Consejo Europeo de Censo de 
Aves. Este indicador está basado 
en la supervisión de una selección 
de especies comunes de aves de 
corral, forestales y de humedal (con 
Wetlands International) en 19 países 
de Europa. Las aves constituyen 
una buena fuente de datos para un 
índice de biodiversidad porque se 
encuentran en distintos hábitats, y 
porque reaccionan a los cambios 
medioambientales y son vulnerables 
a ellos. Son especies carismáticas 

cuyas poblaciones siempre han sido 
objeto de estudio y sobre las que se 
ha generado un volumen considera-
ble de datos, incluidas su situación 
y sus tendencias, a lo largo de mu-
chos años. Este indicador ha sido 
integrado en los indicadores clave 
del desarrollo sostenible del Reino 
Unido y se está utilizando en toda 
la Unión Europea.

La UICN también está trabajando 
con sus socios en el programa de 
la Lista Roja para desarrollar indica-
dores de biodiversidad basados en 
la Lista Roja de Especies Amenaza-
das. Para las listas rojas actuales se 
han evaluado alrededor de 30.000 
especies (aproximadamente un 
1,9% de las especies conocidas), 
y los indicadores se basan en los 
cambios de la situación de estas 
especies a lo largo del tiempo, lo 
que se denomina el “Índice de la 
Lista Roja”.

Para más información: 
www.countdown2010.net  

www.iucn.org 

Foto: J.M. Reyero. CENEAM. MMA

http://www.countdown2010.net
http://www.iucn.org

