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Ficha actualizada el: 23/11/2022 

 

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. 

http://www.uicn.es/
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Petición 
 

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) 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Corredor Biológico Hispano-Luso. Fundación Naturaleza y Hombre. (2021). 
El Oeste Ibérico. Reserva Biológica Campanarios de Azaba. 
XIV Reunión de la Comisión Luso Española de seguimiento de la cooperación transfronteriza. (2022). Se 
financiará proyectos de mejora de la eficiencia energética, como el “Programa Interreg España-Portugal 
(POCTEP) 2021-2027”. 
Reservas de la Biosfera Transfronterizas se reúnen en Braganza. (2022). 
Propuestas para la transformación del Sudoeste Ibérico 2022-2030. Redes de conexiones, documento de 
trabajo PORTUGAL – ESPAÑA. (2022). 
Estrategia para la conservación y gestión del lobo (Canis lupus) y su convivencia con las actividades del 
medio rural. (2022). Corredores en las zonas transfronterizas. 
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030. (2022). Acuerdos bilaterales en materia 

de patrimonio natural y biodiversidad con los países limítrofes impulsando acciones de conservación 

coordinadas transfronterizas, prestando especial atención a los corredores ecológicos, corredores 

fluviales y sistemas montañosos. 

http://www.uicn.es/
https://fnyh.org/declarada-por-unesco-la-reserva-de-la-biosfera-transfronteriza-meseta-iberica-cuya-candidatura-ha-redactado-fnyh/
http://www.uicn.es/web/pdf/Presentacion_CLUB_FINCAS.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/6_habitats_y_ecosistemas/0_plan_conectividad/cea_FINAL_doc0_sintesis_septiembre_2016.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/AutopistasSalvajesInforme.pdf?_ga=2.108256522.941732700.1593685272-208241143.1592379165
http://www.comunidadism.es/agenda/i-jornadas-sobre-la-conservacion-del-oeste-iberico
https://www.fundacionbancosantander.com/es/conservacion-de-la-cigüena-negra
https://fnyh.org/la-fundacion/programas/oeste-iberico/
https://reservabiologicacampanarios.es/el-oeste-iberico/
https://thediplomatinspain.com/2022/09/espana-y-portugal-abordan-la-ejecucion-del-mayor-programa-de-cooperacion-transfronteriza-de-la-ue/
https://www.poctep.eu/es/post-2020
https://www.poctep.eu/es/post-2020
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2022/11/18/reservas-biosfera-transfronterizas-reunen-braganza-78758178.html
https://corredorsudoesteiberico.net/wp-content/uploads/DOSSIER-baja4.pdf
https://corredorsudoesteiberico.net/wp-content/uploads/DOSSIER-baja4.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategialobo_cs_28072022_tcm30-543570.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategialobo_cs_28072022_tcm30-543570.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/borradorplanestrategicopnb_tcm30-539972.pdf
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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). 
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Refuerzo de la capacidad 

adaptativa de la infraestructura verde y la conectividad ecológica, incluyendo la conservación y 

ampliación de los corredores ecológicos, para favorecer las respuestas adaptativas de las especies. 

Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, por la que se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde 

y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. 

 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.uicn.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9446
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11614.pdf

