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En 2012, la Comisión Europea relanzó el proceso biogeográfico de Natura 
2000 para ayudar a implantar la red Natura 2000 en todo su potencial, 
tanto en tierra como en el mar, y contribuir así de forma significativa a 
la consecución de los objetivos de las Directivas sobre la naturaleza
(Directivas sobre aves y hábitats). En la actualidad, el proceso 
biogeográfico de Natura 2000 organiza y desencadena la cooperación entre 
autoridades, expertos y partes interesadas a escala de las 9 regiones 
biogeográficas terrestres y las 5 regiones biogeográficas marinas.

Incluye seminarios, talleres y actividades de cooperación para mejorar la 
aplicación, la gestión, el seguimiento, la financiación y la presentación 
de informes eficaces de la red Natura 2000. En 2020, la Estrategia de 
Biodiversidad de la UE para 2030: Devolver la naturaleza a nuestras vidas
fijó objetivos de cobertura de zonas protegidas y estrictamente 
protegidas, así como de mejora del estado de conservación de las especies 
y los hábitats protegidos en virtud de las Directivas sobre la naturaleza. 
Por ello, el proceso biogeográfico de Natura 2000 se amplió para apoyar 
los debates entre los Estados miembros de la UE, las partes interesadas y 
los expertos sobre los pasos a dar para cumplir estos nuevos objetivos.

*Con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea. LIFE in Common Land (LIFE 16 NAT/ES/000707) 
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Zoólogo, con una trayectoria de más de 30 años de experiencia en un amplio 
abanico de temas relacionados con la conservación de la naturaleza, es el 
director de Terra Ecogest, que desde 2017 forma parte del consorcio que 
gestiona el Proceso Biogeográfico Natura 2000. Dentro del consorcio, se 
centra en las regiones mediterránea y macaronésica.


