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Ficha actualizada el: 25/11/2022 

 

Resolución 27. Refuerzo de la implementación del Convenio de Berna 
para las especies de aves migratorias. 

 

 

Año Congreso 

2016 

 

 
Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 

 

 

- 

Petición 
 
Pide a la Directora General que: colabore con los Miembros y las Comisiones de la UICN para conseguir 
una mayor conciencia internacional a fin de garantizar una corresponsabilidad de los países con más 
recursos en la conservación de las especies migratorias; y brinde apoyo técnico y programático para los 
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estos esfuerzos a fin de reforzar las iniciativas y compartir la información sobre conservación. Solicita a 
la Directora General y a la Comisión de Supervivencia de Especies que fomenten la utilización de los 
conocimientos de la UICN en el seguimiento de la implementación del Convenio de Berna y la CEM. Insta 
a todos los Miembros de la UICN a que cooperen en la conservación de las especies migratorias y 
compartan información que beneficie su conservación. Pide a los Estados miembros que apoyen la 
implementación del Plan de Acción para las aves terrestres migratorias de África y Eurasia de la CEM. 
Insta a los Estados miembros de la UICN a que presten ayuda económica y técnica a los países con menor 
capacidad para obtener más conocimientos sobre la abundancia, la distribución, la biología y las 
amenazas de las especies migratorias, así como para adoptar medidas de conservación. Exhorta a todos 
los países a que promuevan la coordinación de políticas y medidas para garantizar la conservación de las 
especies de aves migratorias. 
 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
La espátula común, emblema de la conservación de la Naturaleza. (2016). 
Estudio Ambiental Estratégico. Plan de Residuos De Navarra 2017-2027. (2016) Incluye la protección de 
aves migratorias. 
Creación de un Grupo de Acción intergubernamental, en el que se reúnen esfuerzos para hacer frente a 
la matanza, la captura y el comercio ilegal de aves. (2017). 
Informe de Convención de aves migratorias celebrada en Manila en 2017 sobre la prevención de la 
matanza, captura y comercio ilegal de aves migratorias. (2017). 
El Ayuntamiento de Lucena inicia una campaña para la conservación de golondrinas, aviones y vencejos. 
(2017). 
Informe de la Junta de Andalucía sobre el impacto generado por la explotación del olivar en 
superintensivo sobre las especies protegidas en Andalucía. (2018). 
Informe de la Junta de Andalucía “Información ambiental de Andalucía habla sobre los distintos tipos de 
aves migratorias que podemos encontrarnos según nos encontremos en una zona de la comunidad u 
otra”. (2018). 
“Uniendo nuestras voces para la conservación de las aves” 12 de mayo, Día Mundial de las Aves 
Migratorias. (2018) El Programa Aves y Clima, el Programa Migra, el Proyecto Lindus2, Spring Alive, el 
programa Erasmus + “Empowering Teachers and Pupils for a Better Life through Nature” o el trabajo que 
desarrolla el Centro de Migración de Aves de SEO/BirdLife son algunos de los programas relacionados 
con las aves migratorias en los que trabaja actualmente la organización. Conocer sus rutas y las amenazas 
que sufren en sus largos viajes es fundamental para su conservación. 
Un pueblo quiere prohibir los gatos domésticos. (2018). 
LIFE Guardianes de la Naturaleza. Tratan sobre la caza ilegal. 
Cooperación en la lucha internacional contra la caza ilegal de aves en Roma, en la reunión conjunta de la 
Red de Puntos Focales del Convenio de Berna y del Grupo de Trabajo del Convenio de Especies 
Migratorias (CMS) para la erradicación de la caza ilegal de aves. (2019). 
SEO BirdLife estudia las "insuficiencias" de conservación de la naturaleza en la Comunitat y propone diez 
medidas. (2019). 
Red Eléctrica ratifica en Tarifa su apuesta por la protección y conservación de la avifauna. (2019). 

http://www.uicn.es/
https://redcantabrarural.com/noticia-naturea/la-espatula-comun-emblema-de-la-conservacion-de-la-naturaleza/
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion/prn_2017-2027_vi_160824_doc2_eae_cas.pdf
https://www.cms.int/es/news/nuevo-grupo-de-acci%C3%B3n-establecido-para-poner-fin-la-matanza-la-captura-y-el-comercio-ilegales
https://www.cms.int/es/news/nuevo-grupo-de-acci%C3%B3n-establecido-para-poner-fin-la-matanza-la-captura-y-el-comercio-ilegales
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_res.11.16%28rev.cop12%29_s.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_res.11.16%28rev.cop12%29_s.pdf
https://www.20minutos.es/noticia/3090537/0/ayuntamiento-lucena-inicia-campana-para-conservacion-golondrinas-aviones-vencejos/
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/11/informe-sobre-el-impacto-generado-por-la-explotacion-del-olivar-en-superintensivo-sobre-las-especies-protegidas-en-andalucia.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/11/informe-sobre-el-impacto-generado-por-la-explotacion-del-olivar-en-superintensivo-sobre-las-especies-protegidas-en-andalucia.pdf
https://medioambienteand.wordpress.com/2018/10/02/el-mes-de-las-aves/
https://medioambienteand.wordpress.com/2018/10/02/el-mes-de-las-aves/
https://medioambienteand.wordpress.com/2018/10/02/el-mes-de-las-aves/
https://www.seo.org/2018/05/11/uniendo-nuestras-voces-para-la-conservacion-de-las-aves-12-de-mayo-dia-mundial-de-las-aves-migratorias/
https://www.seo.org/2018/05/11/uniendo-nuestras-voces-para-la-conservacion-de-las-aves-12-de-mayo-dia-mundial-de-las-aves-migratorias/
http://www.avesyclima.org/
http://www.migraciondeaves.org/
https://lindus2.eu/
http://www.springalive.net/ca-es
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/empowering-teachers-pupils.aspx
https://www.seo.org/centro-de-migracion-de-aves/
https://www.lavanguardia.com/natural/tu-huella/20180830/451537903217/pueblo-nova-zelanda-prohibir-gatos-domesticos-conservacion-fauna-autoctona.html
https://guardianes.seo.org/el-proyecto/
https://guardianes.seo.org/category/caza-ilegal/
https://www.seo.org/2019/05/09/cooperamos-en-la-lucha-internacional-contra-la-caza-ilegal-de-aves/
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-seo-birdlife-estudia-insuficiencias-conservacion-naturaleza-comunitat-propone-diez-medidas-20190717172404.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-seo-birdlife-estudia-insuficiencias-conservacion-naturaleza-comunitat-propone-diez-medidas-20190717172404.html
https://www.elestrechodigital.com/2019/09/08/red-electrica-ratifica-en-tarifa-su-apuesta-por-la-proteccion-y-conservacion-de-la-avifauna/
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Landa Garapenerako Programa Euskadi - 2015-2020 Programa de Desarrollo Rural. (2019) En “5.2.7.3.5. 
M10.1.6 - Conservación de viñedos viejos”, se están protegiendo, entre otras, a las aves migratorias. 
RTVE publica un artículo sobre las grandes amenazas de las aves migratorias. (2020). 
Seo/Birdlife publica un artículo del Europa press, donde destaca la importancia de proteger a las aves 
migratorias que se encuentran en plena migración prenupcial. (2020). 
La COP13 del Convenio de Conservación de Especies Migratorias abordará la inclusión de 10 nuevas 
especies para las que es necesario reforzar su protección. (2020). 
El sisón común se convierte en especie protegida en la COP13 del Convenio de Conservación de Especies 
Migratorias. (2020). 
Objetivos de Conservación de Fuente de Piedra. Incluye “Proteger una importante Zona Húmeda 
considerada como eslabón, en una cadena de hábitats necesaria para el mantenimiento de numerosas 
especies protegidas por la Ley, entre las cuales existe una gran proporción de aves migratorias que se 
instalan en ella para reproducirse, invernar o que viven permanentemente en ella.” 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Estudio y censo de avifauna del Parque eólico Parque eólico Templarios. (2020). 
Fundación Iberdrola España y SEO/Birdlife se suman al Día Mundial de las Aves Migratorias. (2020). 
Informe sobre protección de aves silvestres que habitan en medios urbanos frente a la destrucción de 
sus nidos y la pérdida de lugares de nidificación. (2020). 
Plan de acción sobre las vías de introducción y propagación de las especies exóticas invasoras en España. 
(2021). 
Directrices de Ordenación Cinegética de la Región de Murcia. (2021). 
Libro Rojo de las Aves de España. (2021). 
El vencejo común es el Ave del Año 2021 en España. (2021). 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de parque eólico “Vientos del Cierzo” y su infraestructura de 
evacuación. Cascante (Navarra). Anexo I. Especies faunísticas inventariadas. (2021). 
Documento de orientación sobre la protección rigurosa de las especies animales de interés comunitario 
con arreglo a la Directiva sobre los hábitats. (2021). 
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Duero (Revisión para el tercer ciclo: 2022-2027) 
Estudio Ambiental Estratégico. (2022). 
El Gobierno lanza una consulta pública para la declaración de siete espacios protegidos de la Red Natura 
2000. (2022). 
 
Legislación: Real Decreto 1432/2008 (se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión); Enmiendas a los Anexos 2 y 3 y a la Tabla 
1 del Acuerdo sobre la conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas, adoptadas en 
Bonn el 14 de noviembre de 2015, mediante la Resolución 6.1. (2016); Número 245, página 174 Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. BOJA (incluye planes en los que se tienen en cuenta a las aves 
migratorias) (2016). Enmiendas a los Anexos 2 y 3 y a la Tabla 1 del Acuerdo sobre la conservación de las 
Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas, adoptadas en Bonn el 14 de noviembre de 2015, mediante 
la Resolución 6.1.; Marco penal y administrativo de la caza y responsabilidad civil en derecho español. 
(2017); Orden 146/2019 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (publicación 
íntegra en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) y de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Navas de Malagón ES4220001, en Ciudad 
Real. [2019/7453], - Diario Oficial de Castilla La-Mancha, de 21-08-2019. Incluye a las aves migratorias); 

http://www.uicn.es/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/osoa_dokumentazioa/es_def/adjuntos/PDR%20Euskadi%202015-2020_v3.pdf
https://www.rtve.es/television/20200508/aves-migratorias-amenazas-cambio-climatico/2013696.shtml
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-seo-birdlife-pide-proteger-aves-migratorias-ser-importantes-bioindicadores-calidad-planeta-20200508121453.html
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-seo-birdlife-pide-proteger-aves-migratorias-ser-importantes-bioindicadores-calidad-planeta-20200508121453.html
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-cop13-del-convenio-de-conservación-de-especies-migratorias-abordará-la-inclusión-de-10-nuevas-especies-para-las-que-es-necesario-reforzar-su-/tcm:30-507225
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-cop13-del-convenio-de-conservación-de-especies-migratorias-abordará-la-inclusión-de-10-nuevas-especies-para-las-que-es-necesario-reforzar-su-/tcm:30-507225
https://agroinformacion.com/el-sison-comun-se-convierte-en-especie-protegida-en-la-cop13-del-convenio-de-conservacion-de-especies-migratorias/
https://agroinformacion.com/el-sison-comun-se-convierte-en-especie-protegida-en-la-cop13-del-convenio-de-conservacion-de-especies-migratorias/
http://www.fuentedepiedra.es/9462/objetivos-conservacion
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/8._eiatemplarios_compressed.pdf
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/sala-de-comunicacion/2019/fundacion-iberdrola-espana-y-seo-birdlife-se-suma-al-dia-mundial-de-las-aves-migratorias
https://www.seo.org/wp-content/uploads/2020/09/Informe_SOS_Nidos_SEO_BirdLife.pdf
https://www.seo.org/wp-content/uploads/2020/09/Informe_SOS_Nidos_SEO_BirdLife.pdf
https://www.miteco.gob.es/images/es/planviasdeentradadeeeilimpio12julio2021_tcm30-529319.pdf
https://cazaypesca.carm.es/documents/537485/539806/Directrices_4_11_2021.pdf/c88e0b7f-1be1-4fad-85eb-c88c6e1bcffc
https://seo.org/wp-content/uploads/2022/01/LIbro-Rojo-web-3_01.pdf
https://www.solidaridaddigital.es/noticias/nacional/el-vencejo-comun-es-el-ave-del-ano-2021-en-espana
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/7.1._estudio_de_impacto_ambiental_fauna.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/7.1._estudio_de_impacto_ambiental_fauna.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)7301&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)7301&from=EN
https://www.chduero.es/documents/20126/1577759/PHD22-27_000_00_EsAE-v02.pdf/b0830258-f7bf-a91c-459b-70806f0147d9?t=1649331243718
https://www.chduero.es/documents/20126/1577759/PHD22-27_000_00_EsAE-v02.pdf/b0830258-f7bf-a91c-459b-70806f0147d9?t=1649331243718
https://europa-azul.es/espacios-protegidos-natura-2000/
https://europa-azul.es/espacios-protegidos-natura-2000/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-14914-consolidado.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/574886-enmiendas-a-los-anexos-2-y-3-y-a-la-tabla-1-del-acuerdo-sobre-la-conservacion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/574886-enmiendas-a-los-anexos-2-y-3-y-a-la-tabla-1-del-acuerdo-sobre-la-conservacion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/574886-enmiendas-a-los-anexos-2-y-3-y-a-la-tabla-1-del-acuerdo-sobre-la-conservacion.html
file:///C:/Users/Beep%20Montilla/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/decreto%20172_2016%20se%20aprueban%20nuevas%20zecs%20andaluzas%20parte%203%20(1).pdf
file:///C:/Users/Beep%20Montilla/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/decreto%20172_2016%20se%20aprueban%20nuevas%20zecs%20andaluzas%20parte%203%20(1).pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4648.pdf
https://eprints.ucm.es/43048/1/T38874.pdf
https://www.iberley.es/legislacion/orden-146-2019-1-julio-consejeria-agricultura-medio-ambiente-desarrollo-rural-procede-publicacion-integra-diario-oficial-castilla-mancha-plan-gestion-zona-especial-proteccion-aves-zepa-zona-especial-conservacion-zec-navas-malagon-es4220001-ciudad-real-2019-7453-26352989
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Ley 5/2019 (del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. - Diario Oficial de Galicia de 07-08-
2019. Incluye a las aves migratorias); Decreto 102/2019 (se modifica el Decreto 166/1999, de 27 de mayo, 
por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del Parque Natural do Invernadeiro, 
y por el que se aprueba el Plan rector de uso y gestión del Parque Natural do Invernadeiro. Incluye a las 
aves migratorias); Código de Caza (2020). 
LEY 9/2021, de 25 de noviembre, de conservación del patrimonio natural de Euskadi. 
ORDEN de 21 de junio de 2021, por la que se establecen las épocas hábiles de caza para la temporada 
2021-2022, así como las condiciones, medios y limitaciones para su ejercicio en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
DECRETO 24/2022, de 3 de febrero, por el que se modifica el Decreto 64/2009, de 19 de febrero, por el 
que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del parque natural Baixa Limia-Serra do 
Xurés, y por el que se aprueba el Plan rector de uso y gestión del parque natural Baixa Limia-Serra do 
Xurés. 
Resolución de 10 de febrero de 2022, conjunta de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación y de la Dirección General de Pesca Sostenible, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 11 de enero de 2022, por el que se adopta el Plan Nacional para la reducción de las 
capturas accidentales en la actividad pesquera. 
Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 
3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha. [2022/1735] 
DECRETO 161/2022, de 2 de junio, por el que se aprueba el Plan de conservación del monumento 
natural Fraga de Catasós, en el ayuntamiento de Lalín, Pontevedra. 
Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos, por la que se adoptan las directrices del plan de gestión adaptativa de la caza de la tórtola 
europea (Streptopelia turtur) en Andalucía durante la temporada 2022-2023. 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.uicn.es/
https://www.iberley.es/legislacion/ley-5-2019-2-ago-c-galicia-patrimonio-natural-biodiversidad-26343533
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190909/AnuncioG0532-010819-0002_es.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjX-MmHorjqAhUGY8AKHbdzBigQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbiblioteca_juridica%2Fcodigos%2Fabrir_pdf.php%3Ffich%3D095_Codigo_de_Caza.pdf&usg=AOvVaw1KrHPHYX4NiLajVLDKOZyg
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/l/2021/11/25/9/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/132/001.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220307/AnuncioG0532-170222-0001_es.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4961
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/02/pdf/2022_1735.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221003/AnuncioG0532-270722-0001_es.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/736230-r-medio-natural-biodiversidad-y-espacios-protegidos-2-ago-2022-ca-andalucia.html

