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Resolución 114. Fomento del turismo sostenible, el desarrollo rural y
el valor del patrimonio natural

Año

Congreso

2012

Entidad patrocinadora

Entidades co-patrocinadoras

Aula del Mar, Sociedad Geológica de España,
Generalitat de Catalunya, SEO/BirdLife, Acció
Natura, Fundación Naturaleza y Hombre,
Fundación Oxígeno
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Petición
Pide al Gobierno de España, a los gobiernos autónomos y a las autoridades locales que apliquen
estrategias políticas y planes de acción que fomenten el desarrollo de un turismo sostenible de calidad.
Solicita a la Directora General: que fomente y apoye la mejora de la competitividad y nuevas iniciativas
empresariales de turismo rural,natural, cultural, responsable, sostenible y respetuoso con la naturaleza;
que fomente y apoye la formación, la sensibilización y la educación ambiental en los espacios protegidos
incluidos en la Red Natura 2000 europea; y que fomente y apoye el desarrollo de redes que establezcan
sinergias entre entidades, empresas y profesionales que permitan desarrollar una economía verde.

Estado

Cumplimentación en España

Activa

En proceso

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España
Plan Nacional e Integral del Turismo (2012-2015).
Protocolo de colaboración entre la secretaria de Estado de Turismo y el organismo autónomo Parques
Nacionales para el fomento del producto ecoturismo en la red de Parques Nacionales y de la red de
Reservas de la Biosfera españolas (2016).
Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad (2011-2017).
Fomento del ecoturismo por parte del Gobierno en la Red de Parques Nacionales y en la Red Española
de Reservas de la Biosfera. (2017)
I Congreso Nacional de Ecoturismo (2017).
Guías para el disfrute de la naturaleza y el ecoturismo: Proyecto PirosLIFE Catalunya (cómo comportarse
en un territorio con oso pardo), Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas Ambientales en Turismo
Pesquero, Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Ornitológico.
Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía. Horizonte 2020. (2020)
Programa de desarrollo rural Extremadura (2014-2020).
Legislación:
BOE-A-2014-6432: Real Decreto 416/2014 (se aprueba el Plan sectorial de turismo de naturaleza y
biodiversidad 2014-2020), Ley 33/2015 (del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.), Ley 13/2016 (de
Turismo), Resolución de 26 de julio de 2018 de la Subsecretaría (se publica el Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, para el fomento del producto ecoturismo en la Red de Parques
Nacionales y en la Red Española de Reservas de la Biosfera), Ley 15/2018 (de turismo, ocio y hospitalidad
de la Comunitat Valenciana), Decreto 177/2018 (se aprueba el Plan rector de uso y gestión del Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia).
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Alcance geográfico estimado

Alcance geográfico alcanzado
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