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Ficha actualizada el: 22/11/2022 

 

Resolución 121. Fomento de la responsabilidad exterior internacional 
acerca de los impactos sobre la biodiversidad global 

 

Año Congreso 

2012 

 

 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 

 

 

Acció Natura, Gobierno Vasco, Eco-Unión, 
SEO/BirdLife, Fundación Oxígeno, Fundación 
Naturaleza y Hombre, Sociedad Geológica de 

España, Fundación Lonxanet para la pesca 
sostenible, WWF España. 

Petición 
 
Solicita a CPAES de la UICN la elaboración de criterios y directrices para el cálculo del impacto de las 
políticas gubernamentales sobre la biodiversidad y los incentivos de conservación de los países y regiones 

http://www.uicn.es/
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de donde extraen bienes, recursos energéticos y materiales. Pide a los Estados y a los gobiernos 
subnacionales que, para minimizar el impacto negativo y maximizar el impacto positivo sobre la 
biodiversidad global, examinen los criterios de responsabilidad ambiental y social en las políticas públicas 
y que adopten la perspectiva de la responsabilidad ambiental internacional en el cumplimiento de los 
objetivos y en el desarrollo de estrategias y políticas de conservación y sostenibilidad de la biodiversidad. 
Insta a la Directora General a resaltar en el Programa de la UICN 2013-2016 y dentro del Área del 
Programa sobre Gobernanza efectiva y equitativa en la utilización de la naturaleza, la necesidad de 
adoptar la perspectiva de la responsabilidad exterior de los países en términos de pérdida de 
biodiversidad global. 
  

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
Hoja de ruta sobre diversidad biológica de la red Regions 4 (Red de Gobiernos Regionales para el 
Desarrollo Sostenible). 2014 y 2015. 
Nueva hoja de ruta para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) y su Red Mundial de Reservas 
de Biosfera: Estrategia del MAB (2015-2025). 
Diseño de una metodología para la aplicación de indicadores del estado de conservación de los tipos de 
hábitat de interés comunitario en España. 
Informe de Ecologistas en Acción sobre el no cumplimiento a nivel estatal de la ’Estrategia de la UE sobre 
la Biodiversidad hasta 2020’. 
Futura Estrategia Integral para frenar la pérdida de biodiversidad: hoja de ruta que coordinará todas las 
acciones destinadas a reducir y frenar la pérdida de biodiversidad en España.  
Gestión del Especies Exóticas Invasoras para frenar la pérdida de biodiversidad. (2019) 
Informe “Iberdrola con la biodiversidad” (2014-2017) del Grupo Iberdrola, el cual se compromete a 
respetar la biodiversidad de los ecosistemas estableciendo nuevos proyectos sostenibles. 
Estrategia Aragonesa de Biodiversidad y Red Natura 2000. Horizonte 2030. Integra, entre sus políticas 
públicas, la contribución eficaz a la lucha contra la pérdida de diversidad biológica. Estudio sobre el 
impacto de la sociedad catalana (España) y sus efectos en la pérdida global de biodiversidad (revisión y 
actualización). 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad para 2030. Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas. (2020). 
La Comisión Europea creó este plan para proteger la naturaleza y revertir la degradación de los 
ecosistemas para 2030, abordando los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad. 
Nature 2030. CPAES – Comisión de Política Ambiental, Económica y Social. (2021). Uno de sus objetivos 
es conservar la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural del mundo en áreas clave para la 
biodiversidad y otros lugares donde florezcan la diversidad y el conocimiento tradicional. 
Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética. (621/000020). (2021). Incluye la protección 
de la biodiversidad frente al cambio climático. 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (2021). Uno de sus contenidos es la conservación y 
restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad. 
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030. (2022). 

http://www.uicn.es/
https://canviclimatic.gencat.cat/es/oficina/actuacio_internacional/Regions4/
https://canviclimatic.gencat.cat/es/oficina/actuacio_internacional/Regions4/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/nueva-hoja-ruta-mab.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/nueva-hoja-ruta-mab.aspx
https://spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-biodiversidad-2016.pdf
https://spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-biodiversidad-2016.pdf
https://www.ismedioambiente.com/control-de-especies-exoticas-invasora-para-frenar-la-perdida-de-biodiversidad/
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/sostenibilidad/docs/Informe_biodiversidad_2014_2017.pdf
https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/estrategia_biodiversidad_rednatura2000_horizonte2030.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN
https://www.iucn.org/nature-2030
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_175_1762.PDF
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente4.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente4.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/borradorplanestrategicopnb_tcm30-539972.pdf
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Adecuación del Plan Forestal Andaluz. Horizonte 2030. (2022). Estrategia promueve las prácticas de 
gestión forestal sostenible más respetuosas con el clima y la biodiversidad. Incluye la Estrategia de la UE 
sobre Biodiversidad. 
 
 
Legislación:  
Ley 11/2014 (de Prevención y Protección Ambiental de Aragón), Ley 33/2015 (del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad), Real Decreto 363/2017 (marco para la ordenación del espacio marítimo), Ley 9/2018 
(de evaluación ambiental, de Montes y de regulación del régimen del comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero), Ley 5/2019 (del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia), 
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental 
(informe ambiental estratégico de la reprogramación del Programa Operativo Plurirregional de España 
2019 (POPE) 2014-2020), Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética de 2020, , Ley 
2/2020 (de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha). 
Real Decreto 570/2020, de 16 de junio, por el que se regula el procedimiento administrativo para la 
autorización previa de importación en el territorio nacional de especies alóctonas con el fin de preservar 
la biodiversidad autóctona española. 
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se 
publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en materia de patrimonio natural y 
biodiversidad. 
Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España ocho zonas 
especiales de conservación marinas de la Región Biogeográfica Mediterránea de la Red Natura 2000 y el 
Área Marina Protegida el Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo. 
Extracto de la Resolución 28 de septiembre de 2021 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., 
por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el apoyo a programas y proyectos de investigación en materia de gestión de la 
biodiversidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente a 
2021. 
Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la Asociación para la Defensa de 
la Naturaleza, para el desarrollo de las acciones previstas en el proyecto LIFE Naturaleza y Biodiversidad 
"Drawing the baselines for the good management of a Mediterranean key species, the wild rabbit". 
Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, 
sobre el establecimiento de cuotas para la introducción desde aguas internacionales e importación de 
tiburón marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus) capturado por la flota española en el año 2022, en el ámbito 
del Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies 
de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. 
Resolución de 17 de junio de 2022, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, 
por la que se publica el Convenio con la Generalitat Valenciana, para la coordinación de acciones de 
gestión y seguimiento en espacios colindantes de la Red Natura 2000 marinos y terrestres. 
 

 
 

 

http://www.uicn.es/
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-05/Adecuaci%C3%B3n%20Plan%20Forestal%20Andaluz%202030.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-186-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10142-consolidado.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/spa168407.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16674-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/07/pdfs/BOE-A-2019-17651.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-19-1.PDF
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7277
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13283
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-15577
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-40838
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-8556
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-10648
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-10644
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Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 
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