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Recomendación 149. Corredores ecológicos transfronterizos en el
Oeste Ibérico

Año

Congreso

2012

Entidad patrocinadora

Entidades co-patrocinadoras
Fundación Oxígeno, Associação de Defesa do
Património de Mértola, Quercus, Catalunya Caixa,
Asociación Española de Entomología.

Petición
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Pide a los Gobiernos de España y Portugal que: trabajen juntos para garantizar la conectividad ecológica
de los espacios naturales del territorio transfronterizo; coordinen sus esfuerzos para preservar la
biodiversidad; vinculen los objetivos de la biodiversidad a los ámbitos productivos; apoyen y dinamicen
las iniciativas encaminadas a la conservación de la biodiversidad y de la conectividad ecológica; apoyen
y promuevan la Declaración de las Reservas de la Biosfera transfronterizas de Braganza-Zamora y Douro
Superior-Salamanca, y Sierra de Gata-Dehesas de Azaba-Sierra Malcata; y excluyan toda el área del
desarrollo de la energía eólica y de grandes infraestructuras. Solicita a los Gobiernos de España y
Portugal, a los Miembros de la UICN y a otras partes interesadas que desarrollen planes de acción que:
favorezcan una visión de conjunto natural único; garanticen la conectividad ecológica, el mantenimiento
de la diversidad biológica y los procesos ecológicos; fomenten la protección y creación de redes de
espacios de protección privada; y definan la delimitación de un área dentro del Oeste Ibérico susceptible
de ser declarada como un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Estado

Cumplimentación en España

Activa

En proceso

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España
Declarada por Unesco la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica. (2015)
Proyecto “Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico”. (2014-2015)
Plan director para la mejora de la conectividad ecológica en Andalucía. (2016)
Informe “Autopistas salvajes”. Propuesta de WWF España para una Red Estratégica de Corredores
Ecológicos entre espacios Red Natura 2000, entre los que se encuentran los corredores transfronterizos.
(2018)
I Jornadas sobre la Conservación del Oeste Ibérico. (2018)
Conservación de la cigüeña negra Oeste ibérico (Salamanca y Cáceres). (2019-2020)
Legislación:
BOE-A-2015-9446: Resolución de 16 de julio de 2015, de Parques Nacionales, por la que se publica la
aprobación por la UNESCO de dos reservas de la biosfera españolas: Reserva de la Biosfera del Macizo
de Anaga, Tenerife, y Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica (España y Portugal).
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Alcance geográfico estimado

Alcance geográfico alcanzado
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