
Carta a la Comisión Europea 
 

Si desea suscribir nuestro escrito a la Comisión Europea, a título individual o como 

organización, por favor cumplimente el formulario en la parte inferior de la página que 

contiene la carta en Inglés. 

 

 

Estimados Comisarios Europeos, 

Somos un grupo de organizaciones y personas preocupadas porque consideran que la legislación 

sobre compensación de la biodiversidad que la Comisión Europea estudia en la actualidad 

resultaría nociva para la naturaleza y las personas y otorgaría poder a aquellos que destruyen la 

naturaleza en su propio beneficio. Solicitamos que se detengan todos los planes relativos a la 

compensación de la biodiversidad. 

La compensación supone una licencia para destruir 

La experiencia mundial sobre la compensación de la biodiversidad muestra que en realidad 

supone una presión adicional sobre la biodiversidad, dado que ofrece dudosas credenciales 

ecológicas para el desarrollo. Por ejemplo, en el Reino Unido, el Gobierno ha sido bastante claro 

sobre el hecho de que la compensación de la biodiversidad “acelerará las solicitudes de 

urbanismo”. La compensación de la biodiversidad ya ha facilitado la aprobación de propuestas de 

desarrollo urbanístico en bosques antiguos, praderas de alto valor ecológico y zonas de las que 

disfrutan las comunidades locales.[1] 

Mercantilización de la naturaleza 

La compensación de la biodiversidad mercantiliza la naturaleza y envía el peligroso mensaje de 

que es reemplazable. La biodiversidad y los ecosistemas son complejos y únicos. Es imposible 

reducir la biodiversidad a un sistema de créditos, tal y como contemplan muchos sistemas de 

compensación. 

Las comunidades pierden acceso a la naturaleza 

La compensación de la biodiversidad enmascara el hecho de que, cuando se destruye la 

naturaleza, desaparece para siempre y ocasiona una pérdida de biodiversidad y de acceso a la 

naturaleza por parte de las comunidades, lo que afecta a la salud, el bienestar y el ocio de las 

personas. La gente aprecia la naturaleza no sólo por lo que es, sino por su ubicación. El papel 
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social que desempeña la naturaleza en las vidas de los pueblos y comunidades no se puede 

compensar. 

Proteger la naturaleza, reconocer responsabilidades y ausencia de compensación 

Si la UE y los Estados Miembros están preocupados por la actual pérdida de biodiversidad, 

tendrán que reconocer que la compensación agravará el problema. Afrontar la pérdida de la 

biodiversidad implica que los Estados Miembros implanten leyes que protejan la biodiversidad, 

adopten una posición crítica sobre el uso de la tierra y elaboren planes de desarrollo local en 

colaboración con las comunidades locales y no contra ellas. La economía tiene que estar 

estructurada para favorecer el interés de los ciudadanos y no el de las grandes empresas. 

La naturaleza es un bien común sobre el que todos tenemos derechos y responsabilidades. Para 

que toda política destinada a proteger la biodiversidad sea efectiva, debe tener en cuenta estas 

consideraciones. 

Instamos a la Comisión Europea a que cese en sus planes de una legislación europea en materia 

de compensación de la biodiversidad. Lo único que conseguirán estas políticas será que aquellos 

que se lo puedan permitir destruyan la naturaleza para su propio beneficio. La UE tiene que 

actuar por el interés público al proteger la biodiversidad, la naturaleza y los espacios públicos 

mediante una regulación clara y su ejecución coherente. 

Atentamente, 

 


