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Ficha actualizada el: 24/11/2022 

 

Resolución 94. Impulso y apoyo a las políticas locales y regionales 
para la conservación de la biodiversidad. 

 

 

Año Congreso 

2008 

 

 
 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 
 

 
 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. Fundació Catalunya-La 

Pedrera. Lliga per a la Defensa del Patrimoni 
Natural (DEPANA). 

Petición 
 
Solicita a los gobiernos locales y regionales y a sus organizaciones representativas que, en el ejercicio de 
sus competencias, articulen políticas específicas de conservación de la biodiversidad y uso sostenible de 

http://www.uicn.es/
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los recursos naturales, y que incorporen a sus políticas sectoriales estos elementos como factores 
importantes en la toma de decisiones. Pide a la Directora General que: (a) explore los posibles 
mecanismos de colaboración entre la UICN y las autoridades municipales y regionales y sus principales 
asociaciones, como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) a escala mundial, y otras entidades 
homólogas a escala estatal y regional, para fortalecer las iniciativas locales a favor de la biodiversidad y 
el uso sostenible de los recursos naturales; y (b) favorezca la cooperación, el intercambio y el trabajo en 
red con otras autoridades locales y regionales y organizaciones y entidades no gubernamentales para la 
consecución de esos objetivos. Pide a las Comisiones de la UICN que en colaboración con los comités 
nacionales y regionales y los miembros de la UICN estimulen programas de trabajo específicos con las 
autoridades locales y regionales, en sus ámbitos respectivos y con sus asociaciones, para el desarrollo de 
políticas locales de biodiversidad y desarrollo sostenible y para la gestión de espacios de valor natural. 
 

Estado Cumplimentación en España 
Archivada En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
Programa de apoyo al desarrollo de infraestructuras verdes municipales de Barcelona mediante 
cartografía y análisis de valores naturales (Proyecto SITxell) y de servicios ecosistémicos. (2002-
actualidad) 
Estrategia local y sistemas de indicadores para la conservación y el incremento de la biodiversidad (2010) 
Plan del Verde y de la Biodiversidad de Barcelona 2020 (2011-2020) 
Plan de impulso a la infraestructura verde en Barcelona (2015-2019) 
Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza (2017) 
LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander. (2019) 
Planificación Territorial e Infraestructura Verde por la Generalitat Valenciana (2019-actualidad) 
El Ayuntamiento impulsa la creación de un anillo verde en la bahía de Málaga (2020). Iniciativa, impulsada 
por CeUICN, Ayto de Málaga, Aula del MAr y Fundación Naturaleza y Hombre, cuyo objetivo principal es 
generar un anillo verde en la ciudad de Málaga compuesto por espacios naturales, representativos de 
los hábitats naturales existentes en la zona, conectados física y ecológicamente entre sí y con los espacios 
naturales del interior, especialmente los designados como red Natura 2000 y/o incluidos en la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 
Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad, la cual tiene por objeto la creación de un marco estable que 
impulse y promueva, en el conjunto de los Gobiernos Locales españoles, la adopción de políticas, planes 
y programas en materia de la conservación y el fomento de la biodiversidad, la protección del medio 
hídrico, la restauración de espacios naturales degradados, la mejora de la conectividad ecológica y la 
salvaguardia de los ecosistemas. 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España. (2020). Ecosistemas y biodiversidad. 
Estándar Global de la UICN para soluciones basadas en la naturaleza. (2020). Las SbN dan lugar a una 
ganancia neta en términos de biodiversidad e integridad de los ecosistemas. 
Propuesta de Estrategia Valenciana para la Recuperación. (2020). Proyecto tractor 7: Despoblamiento y 
preservación de la biodiversidad. 
Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión. Análisis del plan de recuperación y resiliencia de 
España que acompaña a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 

http://www.uicn.es/
https://www.sitxell.eu/es/projecte.asp
https://www.sitxell.eu/es/projecte.asp
http://www.redbiodiversidad.es/sites/default/files/Estrategia%20Local%20por%20la%20Biodiversidad.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlanVerde_2020.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/que-hacemos-y-porque/verde-urbano-y-biodiversidad/plan-infraestructura-verde
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/planinfraverde/
https://lifeanilloverde.org/
http://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde
https://www.diariosur.es/malaga-capital/ayuntamiento-impulsa-creacion-20190804214014-nt.html
http://www.redbiodiversidad.es/
https://s03.s3c.es/imag/doc/2021-02-03/Miteco-Impacto-cambio-climatico-espana.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-Es.pdf
https://www.gva.es/contenidos/publicados/multimedia/prensa/20201124/doc/201124_Documento_de_trabajo_Propuesta_Estrategia_Valenciana_Recuperacion.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
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evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. (2021). Se espera que el Plan contribuya a la 
transición verde, a la protección del medio ambiente y al enriquecimiento de la biodiversidad. 
Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. (2021).  
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. (2021).  
Sesión sobre soluciones basadas en la naturaleza: aumentando la ambición global en cambio climático y 
biodiversidad. (2021). 
Informe sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en España a 2020. (2021). 
Informe 02|2021 Un medio rural vivo y sostenible. (2021). Biodiversidad agrícola. 
Informe de progreso 2021 y Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. (2021).  
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030. (2022). Recuperación de 
ecosistemas en la planificación territorial. 
Contribuciones para la Naturaleza en acción: Un solo Programa. (2022). Creación del Programa 
Naturaleza 2030. 
Aplicando las lecciones aprendidas sobre el cambio climático para detener la pérdida de biodiversidad. 
(2022). 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (2022). Incluye  Componente 4. Conservación y 
restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad.  
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad. (2022). 
Programa Nacional de Reformas 2022. (2022). El gran Patrimonio Natural español requiere otorgar una 
atención especial a la protección de la biodiversidad y los recursos forestales. 
Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC) 2023-2027. (2022). Entre sus objetivos, contribuir a detener 
e invertir la pérdida de biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y los 
paisajes. 
 
Legislación: 
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio 
natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 411/2020, DE 15 DE DICIEMBRE, 
POR LA QUE SE ENCARGA A LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO 
AMBIENTAL, S.A. (GESPLAN), EL SERVICIO CONSISTENTE EN “FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN 
REGIONES ÁRIDAS A TRAVÉS DE SISTEMAS MULTIFUNCIONALES DE MANEJO DEL SUELO: CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD, GESTIÓN DE RESIDUOS, SUMIDEROS DE CARBONO Y LUCHA CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN”, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER (2014-2020). 
Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para 
el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. [2021/5888] 
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Uno de sus objetivos es alcanzar 
la neutralidad climática requiere de una política firme y coordinada, así como de las inversiones 
necesarias, para la conservación y mejora de la biodiversidad. 
2892 DECRETO 54/2021, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería 
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. 
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. 

http://www.uicn.es/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/eniv_2021_tcm30-515864.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
https://www.iucn.org/es/news/america-del-sur/202109/sesion-sobre-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-aumentando-la-ambicion-global-en-cambio-climatico-y-biodiversidad
https://www.iucn.org/es/news/america-del-sur/202109/sesion-sobre-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-aumentando-la-ambicion-global-en-cambio-climatico-y-biodiversidad
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/iepnb20_sexenal_tcm30-527047.pdf
https://www.ces.es/documents/10180/5250220/Inf0221.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/informeprog21eds30r.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/borradorplanestrategicopnb_tcm30-539972.pdf
https://www.iucn.org/es/articulo/202209/contribuciones-para-la-naturaleza-en-accion-un-solo-programa
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/pag-web/naturaleza-2030-futuro.aspx
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/pag-web/naturaleza-2030-futuro.aspx
https://www.iucn.org/es/crossroads-blog/202207/aplicando-las-lecciones-aprendidas-sobre-el-cambio-climatico-para-detener-la
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.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.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-consejo-andaluz-gobiernos-locales/eaigb.pdf
https://www.hacienda.gob.es/CDI/ProgramaNacionaldeReformas/PNR2022.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/plan-estrategico-pac.aspx
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15363
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/14e27216-6f54-4211-a072-bf5c78ce9e74/DOC20210714123501ORDEN_181_2021_MODIF_ORDEN_411_2020_ECONOMIA_CIRCULAR.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/14e27216-6f54-4211-a072-bf5c78ce9e74/DOC20210714123501ORDEN_181_2021_MODIF_ORDEN_411_2020_ECONOMIA_CIRCULAR.pdf?MOD=AJPERES
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/12/pdf/2021_5888.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/117/002.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11614
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DECRETO 140/2021, de 30 de septiembre, por el que se aprueba la primera revisión del Plan forestal de 
Galicia 2021-2040, Hacia la neutralidad carbónica. Uno de sus objetivos es mejorar la contribución del 
monte gallego a la conservación de la naturaleza, a la biodiversidad. 
ACUERDO 4/2022, de 5 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Sectorial 
del Hábitat de Castilla y León. 
Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, de 10 de junio de 
2022, 121/000105. Objetivos como: la preservación del planeta, el clima y la biodiversidad; restaurar la 
biodiversidad. 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211025/AnuncioG0426-061021-0001_es.html
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/10/pdf/BOCYL-D-10012022-15.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-105-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-105-1.PDF

