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La presente estrategia de la AEMA define nuestros planes para los próximos cinco años.
Está basada en las necesidades de información actualmente existentes y previstas para el
futuro y destaca en general el uso más exhaustivo que se hace de la información ambiental
recopilada. Estamos racionalizando nuestras actividades, creando nuevas formas de trabajar
y desarrollando nuevas vías para incorporar el pensamiento ambiental en las grandes políticas
económicas y sociales.

Nuestra visión
Obtener reconocimiento como líder global en la
provisión de datos, información, conocimiento y
estudios oportunos, relevantes y accesibles sobre el
medio ambiente europeo.

Nuevas formas de interpretar
la información ambiental
La naturaleza es en gran parte un
bien público, propiedad de todos,
pero no cuidado por todos. Para
aprender a valorar los beneficios
de la naturaleza tenemos que
encontrar formas de pagar el precio
adecuado por su protección y
conservación.
En la AEMA vamos a elaborar el
equivalente de unas estadísticas
oficiales de los servicios ecológicos y
de los activos ambientales, junto a
los activos tradicionales de nuestra
economía.

Sentaremos las bases
metodológicas para un acuerdo
internacional sobre contabilidad
ambiental y realizaremos una
evaluación de los ecosistemas y
servicios de Europa (Eureca 2012).
En el futuro podremos demostrar
cómo pueden las empresas y los
gobiernos integrar los servicios de
los ecosistemas para reestructurar
la economía global.

Nuevas formas de utilizar
la información ambiental
La población necesita información
actualizada sobre su entorno. Por
ejemplo, el número de personas
afectadas por la exposición a altos
niveles de ozono y partículas crece
al mismo ritmo que la expansión
de las áreas urbanas. Ya es posible
tener acceso a datos de ozono
casi en tiempo real a través de la
web Ozone de la AEMA, y se está
facilitando a médicos y hospitales
como sistema de alerta para
personas vulnerables.

En la AEMA, proporcionaremos
datos de calidad del aire en
internet, utilizando estaciones
de observación en tierra y las
observaciones planetarias del
programa GMES, para que los
profesionales del ámbito sanitario
puedan comprender mejor las
enfermedades respiratorias
prevalentes relacionadas con el
medio ambiente.

Nuevas formas de reconocer
nuevos problemas ambientales
Es sumamente importante
prever qué clase de información
necesitarán los responsables
políticos, las empresas y los
ciudadanos para tomar decisiones
de cara al futuro. A través de
nuestra publicación «Señales»,
pondremos en conocimiento
de nuestros lectores aquellas
cuestiones que consideramos
tendrán gran importancia en la
agenda del año que viene.
Algunos ejemplos típicos del trabajo
que realiza la AEMA anticipándose
a la demanda pública son los
agrocombustibles, las subvenciones
a la energía, la valoración de los
servicios de los ecosistemas y la
radiación electromagnética.

Nuestro trabajo se basa en el
principio de precaución, en la
evaluación de la carga de la prueba,
en la toma de decisiones con
diverso grado de incertidumbre y en
el uso de modelos y escenarios de
apoyo en la toma de decisiones.
Durante los próximos cinco años
crearemos un sencillo sistema de
cálculo diferencial que nos permita
anticipar los impactos ambientales
que pueden generar las fuerzas
motrices sociales y económicas de
hoy y de mañana.

Nuevas formas de trabajar
Debido al creciente número de
personas que se convencen de la
importancia que tiene el medio
ambiente en su vida, la demanda
de información local fiable ha
aumentado exponencialmente.
Suministrar información a través
de las redes de la AEMA ha sido
una experiencia única y positiva.
Utilizando tecnologías y programas
informáticos actualizados, hemos
sido capaces de sacar partido a
los avances científicos en nuestras
actividades de seguimiento y
observación.

Hoy en día, existe la conciencia de
que los observadores ciudadanos,
especialmente quienes viven en
regiones remotas o quienes están
en estrecho contacto con el medio
ambiente por su forma de vida
o su profesión, tienen mucho
que decir. En regiones como el
Ártico, son a menudo los pueblos
indígenas quienes detectan los
cambios más rápidamente que
cualquier programa de muestreo
de moderno diseño. Será muy
importante combinar estas fuentes
de información con el mundo formal
del análisis y la evaluación.

La AEMA ha ido ampliando y
construyendo sus redes y centros
de observación y recopilación
de conocimientos a través de su
observatorio ciudadano del medio
ambiente global. Durante los
próximos cinco años, ampliaremos
sus aplicaciones, a través del
Sistema Compartido de Información
Medioambiental, para prestar
una gran variedad de servicios de
vigilancia ambiental desde el ámbito
local hasta el global.

Nuestra meta
En la AEMA nos hemos marcado
la meta de facilitar a los órganos
de decisión y a los ciudadanos
europeos el acceso a información
y conocimientos oportunos y
relevantes que constituyan una
base sólida para formular políticas
ambientales, ayudar a responder a
sus preguntas sobre la influencia del
medio ambiente en su vida diaria y
velar por que se tengan en cuenta
el pensamiento y la educación
ambientalistas en los procesos de
toma de decisiones.

Queremos conseguirlo durante los
próximos cinco años de la forma
siguiente:
• manteniendo el apoyo a la
implantación de la legislación
ambiental comunitaria mediante
análisis y estudios del medio
ambiente en Europa;
• garantizando el acceso continuo
a datos, información y servicios
ambientales de alta calidad;

• publicando evaluaciones
ambientales integradas y estudios
de prospectiva de Europa cada
vez más imbricados en el contexto
global;
• abordando las prioridades
ambientales críticas a medida que
aparezcan en la agenda política;
• mejorando las comunicaciones y
la divulgación de conocimientos
a los órganos de decisión y
a los ciudadanos a través de
información multimedia plurilingüe
y fácil de manejar.

Nuestros objetivos estratégicos
Nuestra nueva estrategia se basa en
tres actividades principales:
• seguir ayudando a satisfacer
las necesidades de información
establecidas en la legislación
ambiental comunitaria e
internacional y especialmente en
el sexto programa comunitario en
materia de medio ambiente;
• realizar estudios más oportunos
para determinar cómo y por
qué está cambiando el medio
ambiente y el grado de eficacia de
las políticas ambientales, incluido

el sexto programa comunitario en
materia de medio ambiente, la
estrategia europea de desarrollo
sostenible y las relativas a
aspectos conexos;
• mejorar la coordinación
y divulgación de datos y
conocimientos sobre el medio
ambiente en toda Europa.

Nuestros objetivos estratégicos son:
• desempeñar un papel clave en
la formulación y aplicación de
las políticas europeas de medio
ambiente y áreas conexas,
especialmente el programa de
acción de la Comisión Europea;
• llevar a cabo un seguimiento
de la eficacia de las políticas
ambientales de la UE y los países
miembros de la AEMA, así como
de los países candidatos actuales
y potenciales;

• colaborar en el seguimiento
de la estrategia europea de
desarrollo sostenible (prestando
nuestra ayuda para formular
los indicadores de desarrollo
sostenible), haciendo hincapié
en las cuestiones ambientales
fundamentales;
• realizar evaluaciones y análisis
integrados del sexto programa
comunitario en materia de medio
ambiente y de la estrategia
europea de desarrollo sostenible,
temas medioambientales, futuros
estudios y sistemas de alerta
temprana en relación con cambios
en las estructuras sociales y
económicas;

• ofrecer acceso a información
actualizada con más frecuencia y,
en la medida de lo posible, a datos
prácticamente en tiempo real
para mejorar la pertinencia de la
información a través del Sistema
Compartido de Información
Medioambiental y de los Centros
de Datos Medioambientales;
• anticipar nuevas ideas y formas
de pensar, especialmente en
relación con los servicios de los
ecosistemas, la utilización de los
recursos y las nuevas tecnologías
y la innovación en los cambios de
comportamiento;

• desarrollar nuevos servicios de
Internet para las necesidades
educativas en materia de medio
ambiente;
• contribuir, por medio de unos
servicios eficaces de información
y comunicación, a que el
pensamiento ambientalista se
incorpore a las grandes decisiones
y a la vida diaria de los ciudadanos
europeos.

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) es un organismo de la Unión Europea. Su labor es ofrecer
información sólida e independiente sobre el medio ambiente. Es la fuente principal de información para los
responsables del desarrollo, la aprobación, la ejecución y la evaluación de las políticas medioambientales, y
también para el gran público. En la actualidad, la AEMA tiene 32 países miembros.
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