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CUMPLIR CON NUESTROS 
COMPROMISOS 
INTERNACIONALES

 Ê Animar el IPBES
El CESE recuerda la necesidad de garantizar el 
carácter inter-disciplinario de los trabajos efectuados 
por el IPBES, lo que resulta no ser el caso con la 
composición actual del grupo multi-disciplinar de 
expertos, en el que las ciencias sociales están casi 
ausentes.
Además de la necesidad de poner en práctica una 
interacción con el GIEC, el IPBES deberá organizar un 
proceso de intercambio con los agentes implicados 
en la biodiversidad como las colectividades locales, 
las ONG, los agentes económicos y sociales así como 
las comunidades poseedoras de conocimiento.

“
El CESE estima necesario tener en 

cuenta las especificidades de cada 
sector económico y profesional 
en el reparto de los beneficios 
económicos o no económicos.”

 Ê Aplicar el Protocolo de Nagoya 
(APA)

Para la puesta en Práctica del protocolo en 2015, 
el CESE considera que en materia de acceso a los 
recursos genéticos, Francia debería implantar un 
sistema declarativo nacional de las recopilaciones, 
que podría completarse con un procedimiento 
administrativo específico en el caso de la 
capitalización económica de dichos recursos.
El CESE estima necesario tener en cuenta las 
especificidades de cada sector económico y 
profesional en el reparto de los beneficios 
económicos o no económicos. Recomienda 
que los fondos que se originen en el reparto 
de los recursos genéticos se concierten a 
nivel nacional antes de su redistribución. 
En los relativo a las colectividades de ultramar, 
resulta imperativa una negociación bilateral 

con las autoridades y los agentes locales sobre 
los modos de acceso y de reparto.

AMPLIAR LA MOVILIZACIÓN DE 
LOS AGENTES

“El CESE recomienda que los 
medios del Estado estén a la 
altura de un verdadero dispositivo 
de integración interministerial 
de los desafíos que plantea la 
biodiversidad en las políticas.”

La puesta en práctica de la futura ley-marco 
“biodiversidad” y cómo ha de declinarse de 
un modo concreto la Estrategia nacional para 
la biodiversidad (ENB) deberán amplificar la 
dinámica de movilización de los distintos agentes.
El CESE recomienda que los medios del 
Estado estén a la altura de un verdadero 
dispositivo de integración interministerial de 
los desafíos planteados por la biodiver-sidad 
en las políticas. Hacer de la educación y del 
acompañamiento una priori.

 Ê Hacer de la educación y del 
acompañamiento una prioridad

El CESE recomienda que en los centros de 
enseñanza y formación pongan de manifiesto 
las potencialidades de las acciones en favor 
de la biodiversidad y del desarrollo sostenible 
y que se den las condiciones reglamentarias y 
presupuestarias para relanzar las salidas a la 
naturaleza y las clases de descubrimiento.
El CESE considera que las próximas negociaciones 
sobre la formación profesional continua deben 
integrar las problemáticas del desarrollo 
sostenible y de la biodiversidad en los distintos 
sectores profesionales, así como la evolución de 
las profesiones y oficios provocadas por el “nuevo 
modelo de desarrollo”.

 Ê Reforzar la movilización de los 
agentes económicos y sociales

La biodiversidad se convierte progresiva-
mente en objeto de preocupación por parte 
de los agentes económicos ¨¨¨
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En línea directa con la opinión formulada en el 2011 en materia de biodiversidad, el CESE tiene intención de 
participar en el proceso iniciado por el gobierno, en el momento en el que se elabora un proyecto de ley-marco sobre la biodiversidad.
El CESE constata que se han llevado a cabo progresos, tanto en el procedimiento como en los objetivos fijados 
por la Estrategia nacional para la biodiversidad (ENB) e igualmente en la comprensión de los desafíos planteados 
por parte de los agentes implicados. Constatamos la voluntad expresada por el Presidente de la República de 
conseguir que Francia sea un país ejemplar en materia de reconquista de la biodiversidad. No obstante también 
constatamos la persistente distancia que separa las ambiciones declaradas y los recursos que les son asignadas. 
Con la voluntad de reforzar un modo sistémico y ecológico de abordar la cuestión, así como concertado, el CESE 
prosigue a día de hoy con su reflexión entorno a los tres ejes que describimos a continuación.
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¨¨¨ y sociales, sin que por ello sean 
cuestiones asumidas de modo real en su 
integridad. Es por lo cual, de un modo 
análogo a los balances de carbono, el CESE 
invita a abrir un proceso de concertación 
con el conjunto de las partes implicadas 
con el propósito de elaborar los contenidos 
de un balance de biodiversidad y las 
modalidades de su aplicación por parte 
de las empresas. Reafirma igualmente la 
necesidad de ampliar el diálogo social a la 
biodiversidad, tanto en las empresas como 
en ámbito territorial.
La mejora de las realizaciones y la 
productividad medioambiental de la 
agricultura necesitan de la puesta en 
práctica de mecanismos específicos que 
impliquen a todas las partes implicadas. 
El CESE desea que los agentes del mundo 
agrícola se sumen en mayor medida a la 
Estrategia nacional para la biodiversidad 
(ENB).

 Ê Hacer de la política urbanística 
una herramienta fundamental

La urbanización fragiliza y supone una 
amenaza para la biodiversidad. Es por 
ello, que en directa continuidad con las 
opiniones formuladas con anterioridad, el 
CESE sostiene la idea de una transferencia 
automática de las competencias PLU a las 
mancomunidades de municipios y de las 
aglomeraciones. Esta disposición, cuyo 
propósito es frenar el consumo excesivo de 
espacios naturales y agrícolas deberá ser 
puesta en práctica de un modo concertado 
con los distintos agentes locales.
Los principios “evitar, reducir, compensar” 
deben de completarse con el principio de 
“reconquista”.
En los casos en los que los espacios 
consumidos no puedan ser compensados 
en superficies, las modalidades de 
compensación monetaria deberán de ser 
elaboradas de modo concertado con los 
agentes implicados, para lograr alcanzar 
un sistema progresivo que garantice unas 
condiciones equitativas de redistribución.

 Ê Promover el patrimonio 
cultural como idéntico y de 
igual valor que el patrimonio 
cultural

“El CESE desea dinamizar 
una idea positiva y festiva de la 
biodiversidad que integrase el 
patrimonio natural en el marco 
de las “Jornadas europeas del 
patrimonio."”
De un modo idéntico a como se lleva a 
cabo con los monumentos históricos, el 
CESE desea dinamizar una idea positiva y 

festiva de la biodiversidad que integrase 
el patrimonio natural en el marco de las 
“Jornadas europeas del patrimonio”.
El CESE renueva su recomendación de 
establecer un inventario nacional del 
patrimonio natural del Estado y de 
presentar con regularidad un balance 
de gestión medioambiental de dicho 
patrimonio.

MEJORAR LA  
GOBERNANZA

 Ê Confirmar y consolidar las 
transformaciones planteadas 
o en curso

“Los futuros comités 
regionales de la biodiversidad 
deberán poder asumir sus 
prerrogativas, en particular 
en la elaboración y la puesta 
en práctica de las estrategias 
regionales a favor de la 
biodiversidad.”
El dispositivo planteado consiste en hacer 
del Comité Nacional de la Biodiversidad 
(CNB) una instancia de concertación y 
consultativa del Consejo nacional de 
protección de la naturaleza (CNPN) un 
órgano de expertos exclusivamente 
científico y técnico que cuenta con 
la aprobación del CEDE. Se considera 
deseable completar este modelo mediante 
disposición que permitiesen articular el 
CESE y el CNB como resulta igualmente 
conveniente articular el CESE y el CNTE.
Teniendo en cuenta la importancia del 
anclaje territorial de las políticas de 
conservación y de restauración de la 
biodiversidad, el CESE considera que le 
corresponde a los ámbitos territoriales 
garantizar la coherencia de estas acciones. 
Lo cual requerirá la racionalización de las 
competencias entre las colectividades 
de una misma región, articular 
eficazmente las instancias nacionales 
y territoriales, pero igualmente las 
instancias territoriales a distintos niveles. 
Los futuros comités regionales de la 
biodiversidad deberán poder asumir 
sus prerrogativas, en particular en la 
elaboración y la puesta en práctica de 
estrategias regionales a favor de la 
biodiversidad.

 Ê Reforzar la ENB como 
instrumento de gobernanza

El CESE considera que el Estado debe 
poner todos los medios necesarios con 
el propósito de que las regiones en su 

conjunto se sumen a la Estrategia nacional 
para la biodiversidad (ENB) y elaboren una 
Estrategia regional para la biodiversidad 
(ERB) Seguimos convencidos de que 
únicamente una orientación conjunta 
Estado-Región permitirá facilitar la 
movilización y la implicación todos los 
agentes territoriales.
Una mejor puesta en valor de la adhesión 
que subraye el mérito y la singularidad de 
los nuevos participantes en la Estrategia 
Nacional para la Biodiversidad permitiría 
reforzar esta dinámica.

 Ê Conferirle a las acciones a 
favor de la biodiversidad 
de un mecanismo sólido e 
indiscutible

El CESE considera que las cinco misiones 
de la futura Agencia francesa para 
la biodiversidad propuestas por sus 
instigadores le conferirán la autoridad y las 
competencias necesarias para desarrollar 
el conjunto de las políticas favorables a la 
biodiversidad en todos los territorios.
El CESE estima no obstante que el 
contenido de dichos objetivos deberán ser 
precisados. Considera que la actuación de la 
AFB (Agencia Francesa de la Biodiversidad) 
deberá declinarse a nivel regional y subraya 
que sus ambiciones iniciales no podrán 
satisfacerse sino disponiendo de los medios 
necesarios. Estima que la reflexión sobre 
la financiación de la agencia debería ser 
una oportunidad para la reorientación 
de subvenciones perjudiciales para la 
biodiversidad.¨
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