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Contexto 

En 2011 la Comisión Europea aprobó la Estrategia Europea de la Diversidad, cuya 
finalidad general es detener la pérdida de biodiversidad en 2020. Una de las 
acciones previstas en dicha estrategia es “asegurar que no hay pérdida neta de 
biodiversidad ni servicios ecosistémicos”, para lo que requiere a la Comisión 
Europea que “proponga para 2015 una iniciativa que garantice que no hay perdida 
neta de ecosistemas ni de sus servicios”. Como parte del proceso, la Comisión 
Europea lanzó una Consulta Pública hasta el 17 de octubre de 2014, en la que ha 
participado la FNCA. Este documento resume la posición de la FNCA en relación 
con una posible iniciativa europea de No Net Loss en biodiversidad. 

Las políticas de No Net Loss vienen aplicándose desde hace algunos años en 
distintos países. De forma general propone la siguiente jerarquía de prioridades: 1) 
Evitar (un daño a la biodiversidad y sus servicios, por ejemplo no ejecutando un 
determinado proyecto de alto impacto); 2) Reducir (minimizar el daño que se va a 
producir en las fases de diseño e implementación de una determinada actividad o 
proyecto); 3) Restaurar (volver a las condiciones iniciales tras la ejecución del 
proyecto) y 4) Compensar (con creación de hábitat o ganancias en biodiversidad 
en otro lugar para compensar los impactos residuales). 

Aunque esta jerarquía puede ser adecuada, la discusión internacional sobre la 
política de No Not Loss está vinculada a la última - y por tanto menos deseable - 
de las prioridades: la compensación, que implica aceptar pérdidas de 
biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos a cambio de ganancias en otro 
lugar, bien creando hábitat equivalente en otro territorio (offsetting), bien 
invirtiendo en biodiversidad en general en otra parte. Las medidas compensatorias 
contemplan incluso instrumentos de mercado como los bancos de hábitats o 
bancos de biodiversidad, de forma similar a como se crearon en su momento 
mercados para los permisos de emisiones de carbono.  

¿Porqué la discusión internacional liga las políticas de No Net Loss 
específicamente con las medidas compensatorias (offsetting)? Porque, en la 
práctica, dichas políticas han promovido un uso generalizado de tales medidas 
compensatorias en primera estancia, obviando la jerarquía de prioridades. En 
base a ello, la posición de la FNCA sobre la iniciativa No Net Loss tiene muy en 
cuenta los resultados reales de las medidas compensatorias en los países en los 
que se vienen aplicando. 

 

Claves de la posición de la FNCA sobre la futura iniciativa europea de No Net 
Loss 

Dicha posición se articula de la siguiente manera: 

1) La iniciativa europea No Net Loss debería ser valorada, no por lo que 
podría ser en teoría sobre la base de la jerarquía de prioridades, sino por lo que 
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está siendo en la práctica en los lugares donde se viene aplicando desde hace 
tiempo (como Estados Unidos, Australia y Alemania): una aceptación más extensa 
y generalizada de pérdidas en biodiversidad por determinados proyectos (obras 
públicas, proyectos urbanísticos, agrícolas, minería, industria, etc), a cambio de la 
creación de hábitat equivalentes o de inversión en biodiversidad en otros lugares 
(offsetting/compensation). 

2) En la actualidad las medidas compensatorias están ya contempladas como 
última opción en la legislación de evaluación de impacto ambiental, y de hecho se 
aplican en algunos casos. Aunque ese uso restringido cumple un papel positivo, 
esta iniciativa europea expandiría los supuestos, grado, extensión y formas en las 
que estas medidas compensatorias se llevarían a cabo. De hecho, el objeto de 
esta iniciativa europea es promover y expandir esas medidas. 

3) No es aconsejable fomentar la opción de aceptar pérdidas de biodiversidad 
a cambio de compensaciones por varios motivos generales: 

a) Las medidas de compensación son ineficaces, dado que no 
obtienen los resultados esperados. Las abundantes revisiones de casos 
y la literatura científica más rigurosa señalan con toda claridad que las 
medidas compensatorias funcionan bien y cumplen su objetivo si y sólo si 
una serie de condiciones y requerimientos importantes (relativos a 
dinámicas ecológicas, gobernanza y otros aspectos) se cumplen de forma 
muy buena o excelente. En caso contrario pueden no dar resultado o ser 
incluso negativas. Es decir, se trata de una política sujeta a riesgos. 
Aplicando el principio de precaución, por el que no podemos aceptar como 
previsibles tales escenarios optimistas, debemos desaconsejar estas 
medidas compensatorias. 

b) Las medidas de compensación pueden ocasionar impactos 
ecológicos. La experiencia acumulada y la literatura científica señalan que, 
además de ser ineficaces, las medidas compensatorias con frecuencia 
facilitan la realización de proyectos de elevado impacto que de otra forma 
no se hubieran aprobado. El resultado final es que las medidas 
compensatorias con frecuencia incrementan la pérdida de biodiversidad y 
de los servicios ecosistémicos asociados. 

c) Las medidas compensatorias pueden tener impactos sociales. En 
muchos casos no tienen en cuenta los aspectos culturales, emocionales y 
patrimoniales de la biodiversidad para las comunidades locales, cuando se 
permite destruir la biodiversidad local a cambio de cierta medida 
compensatoria en algún otro lugar. Por ello se pueden generar daños 
duraderos y no compensados a las comunidades locales. 

4) En base a lo indicado en los puntos anteriores, concluimos que no se debería 
promover ni implementar una iniciativa de No Net Loss en la Unión Europea. 

5) Como alternativa, resulta mucho más aconsejable, seguro y eficaz para detener 
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la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos otras medidas como las 
siguientes:  

a) Reforzar la legislación ambiental actual y los mecanismos que garantizan 
su cumplimiento eficaz (Directiva de Aves, Directiva de Habitats, Directiva 
Marco del Agua, directivas sobre Evaluación Ambiental y otras) y elaborar 
nuevos desarrollos legislativos centrados en detener las pérdidas de 
biodiversidad, evitando y reduciendo los impactos, en lugar de permitirlos 
primero para luego intentar – vanamente – compensarlos. 

b) Incluir el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad como un objetivo 
central de las legislaciones y políticas no ambientales (legislaciones 
sectoriales en materia de energía, minería, pesca, agricultura, transporte y 
otros; políticas sectoriales como la Política Agraria Comunitaria y sus 
instrumentos financieros, la política energética, y las políticas europeas 
sobre grandes infraestructuras y redes de transporte; criterios de aplicación 
de fondos europeos como los fondos FEDER, los Fondos de Cohesión y 
otros). 

c) Avanzar sustancialmente en la coordinación entre distintas legislaciones y 
entre distintas políticas europeas, identificando y eliminando los elementos 
de la normativa europea o de políticas sectoriales que impliquen una 
contradicción con el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad. 

d) Garantizar el cumplimiento generalizado del principio de cumplimiento de 
toda la normativa y específicamente de las normativa ambiental, 
particularmente en la aplicación de fondos europeos. 

 


