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Ficha actualizada el: 07/2020 

 

Recomendación 130. Fortalecimiento de la Red Natura 2000 

 

 

Año Congreso 

2008 

 

 
 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 
 

 
 
 

Fundación Natura. Asociación Española de 
Entomología. Mediterrania-Centre d’Iniciatives 

Ecològiques. DEPANA 
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Petición 
 
Insta a los Estados miembros de la Unión Europea y a sus regiones a: ampliar la cobertura de la Red 
Natura 2000 mediante sus respectivas legislaciones; habilitar herramientas para la financiación de estas 
áreas, dotándolas también de los recursos necesarios; y promover el papel de los interesados directos 
locales, entre los que se cuentan las ONG, en la gestión de estas áreas; y pide a Unión Europea y a sus 
Estados Miembros que: promuevan el establecimiento de zonas de amortiguamiento para los sitios de 
la Red Natura 2000, donde se puedan complementar las disposiciones vigentes contenidas en la Directiva 
Hábitats y apoyar la integración de la Red en un contexto más amplio de paisajes terrestres y marinos; 
promuevan la conectividad ecológica de estas áreas como prescribe el artículo 10 de la Directiva Hábitats; 
y den acceso a mecanismos financieros adecuados para mantener la Red Natura 2000, así como para 
apoyar un enfoque participativo en su gestión. 
 

Estado Cumplimentación en España 
Archivada Completa 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
Proyecto LIFE+ INDEMARES (Inventario y designación de la red Natura 2000 en áreas marinas del Estado 
español). (2009), cuyo objetivo ha sido contribuir a la aplicación de las Directivas sobre Aves y Hábitat, 
centrándose en los hábitats y las especies que forman parte de los anexos de ambas directivas. Conocer 
y gestionar adecuadamente los ecosistemas marinos permitirá conservarlos y regular las actividades que 
dependen de ellos garantizando que el mar siga siendo fuente de trabajo y alimento. 
Proyecto LIFE+ INFONATUR (2011), cuyo objetivo principal es dar a conocer la Red Natura 2000, divulgar 
sus valores y recursos y promover un desarrollo socioeconómico sostenible, contribuyendo a la adecuada 
implantación de la Red Natura 2000. 
Informe de la WWF “Naturómetro: Evaluación de la calidad de los planes de gestión de Red Natura 2000 
en España.” (2016). 
 
Legislación: 
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017. Objetivos y acciones para 
promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio natural y la biodiversidad 
para el periodo 2011-2017. 
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. La reciente Estrategia de la UE en materia de biodiversidad 
anticipa que puede requerirse que los Estados Miembros desarrollen una planificación plurianual para 
Natura 2000 consistente con los marcos de acción prioritaria establecidos por la Directiva. Resulta por 
ello imprescindible y urgente comenzar a trabajar en un marco de acción prioritaria para la Red Natura 
2000 que identifique los objetivos y prioridades en relación con la cofinanciación de la Unión Europea 
para las medidas de conservación de la Red Natura 2000.  
Marco de Acción Prioritaria (MAP) para Natura 2000 de la Administración General Del Estado (AGE). 
 
 

http://www.uicn.es/
https://www.indemares.es/proyecto/red-natura-2000
https://www.indemares.es/proyecto/red-natura-2000
http://infonatur.es/
file:///C:/SERVIDOR/02%20PROYECTOS/02%20Proyectos/2019/FB_BioTer/InformeR&R/Fichas/Evaluación%20de%20la%20calidad%20de%20los%20planes%20de%20gestión%20de%20Red%20Natura%202000%20en%20España
file:///C:/SERVIDOR/02%20PROYECTOS/02%20Proyectos/2019/FB_BioTer/InformeR&R/Fichas/Evaluación%20de%20la%20calidad%20de%20los%20planes%20de%20gestión%20de%20Red%20Natura%202000%20en%20España
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/valoracion-y-aspectos-economicos-de-la-biodiversidad/cb_vae_plan_estrategico_patrimonio_nat_bio.aspx
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15363-consolidado.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_cons_marco_accion_prioritaria.aspx
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Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 
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