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Ficha actualizada el: 22/11/2022 

 

Resolución 114. Fomento del turismo sostenible, el desarrollo rural y 
el valor del patrimonio natural 

 

 

Año Congreso 

2012 

 

 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 
 

 
 

Aula del Mar, Sociedad Geológica de España, 
Generalitat de Catalunya, SEO/BirdLife, Acció 

Natura, Fundación Naturaleza y Hombre, 
Fundación Oxígeno 

http://www.uicn.es/
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Petición 
 
Pide al Gobierno de España, a los gobiernos autónomos y a las autoridades locales que apliquen 
estrategias políticas y planes de acción que fomenten el desarrollo de un turismo sostenible de calidad. 
Solicita a la Directora General: que fomente y apoye la mejora de la competitividad y nuevas iniciativas 
empresariales de turismo rural,natural, cultural, responsable, sostenible y respetuoso con la naturaleza; 
que fomente y apoye la formación, la sensibilización y la educación ambiental en los espacios protegidos 
incluidos en la Red Natura 2000 europea; y que fomente y apoye el desarrollo de redes que establezcan 
sinergias entre entidades, empresas y profesionales que permitan desarrollar una economía verde. 
 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
Plan Nacional e Integral del Turismo (2012-2015).  
Protocolo de colaboración entre la secretaria de Estado de Turismo y el organismo autónomo Parques 
Nacionales para el fomento del producto ecoturismo en la red de Parques Nacionales y de la red de 
Reservas de la Biosfera españolas (2016). 
Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad (2011-2017). 
Fomento del ecoturismo por parte del Gobierno en la Red de Parques Nacionales y en la Red Española 
de Reservas de la Biosfera. (2017) 
I Congreso Nacional de Ecoturismo (2017). 
Guías para el disfrute de la naturaleza y el ecoturismo: Proyecto PirosLIFE Catalunya (cómo comportarse 
en un territorio con oso pardo), Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas Ambientales en Turismo 
Pesquero, Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Ornitológico. 
 
Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía. Horizonte 2020. (2020) 
Programa de desarrollo rural Extremadura (2014-2020). 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Plan de impulso del sector turístico: Hacia un turismo seguro y sostenible. (2020). 
Memoria de la reunión internacional: Geoparques, Turismo Sostenible y Desarrollo Local. (2021). 
Programa de Planes Sostenibilidad Turística en Destinos. (2021). 
Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030. (2022). 
Abierta la edición ordinaria 2022 de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. (2022). 
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030. (2022). Se continuará trabajando 
en la aplicación plena y continua de los objetivos y acciones del Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza 
y Biodiversidad. 
Legi 
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo 
de la Conferencia Sectorial de Turismo de 29 de marzo de 2022, por el que se modifica el de 21 de 
diciembre de 2021, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para 
las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por 
parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

http://www.uicn.es/
https://turismo.gob.es/es-es/servicios/Documents/Plan-Nacional-Integral-Turismo-2012-2015.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/protocolo-turismo_tcm30-288487.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/protocolo-turismo_tcm30-288487.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/protocolo-turismo_tcm30-288487.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/libro_plan_estrategico_pnb_tcm30-196695.pdf
https://agroinformacion.com/gobierno-fomentara-ecoturismo-la-red-parques-nacionales-la-red-espanola-reservas-la-biosfera/
https://agroinformacion.com/gobierno-fomentara-ecoturismo-la-red-parques-nacionales-la-red-espanola-reservas-la-biosfera/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/01_02_turismo_nat_pae2016_tcm30-439391.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/01_02_turismo_nat_pae2016_tcm30-439391.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/14/06/Estrategia-turismo-interior-Andalucia-horizonte-2020-version-16-03-16_0.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/ddgg002/uploaded_files/fondos_europeos/FondosEuropeos2014_2020/Programa_de_Desarrollo_Rural_Extremadura_2014_2020.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/20062020_PlanTurismo.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380262.locale=es
https://turismo.gob.es/es-es/Novedades/Documents/00Programa%20PSTD-Conferencia%20Sectorial%20Turismo.pdf
https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-sostenible/paginas/index.aspx
https://turismo.gob.es/es-es/Novedades/Paginas/abierta-edicion-ordinaria-2022-planes-sostenibilidad-turistica-destinos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/borradorplanestrategicopnb_tcm30-539972.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6258
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Legislación:  
BOE-A-2014-6432: Real Decreto 416/2014 (se aprueba el Plan sectorial de turismo de naturaleza y 
biodiversidad 2014-2020), Ley 33/2015 (del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.), Ley 13/2016 (de 
Turismo), Resolución de 26 de julio de 2018 de la Subsecretaría (se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, para el fomento del producto ecoturismo en la Red de Parques 
Nacionales y en la Red Española de Reservas de la Biosfera), Ley 15/2018 (de turismo, ocio y hospitalidad 
de la Comunitat Valenciana), Decreto 177/2018 (se aprueba el Plan rector de uso y gestión del Parque 
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia). 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.uicn.es/
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/06/06/416/dof/spa/pdf

