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Resolución 72. Áreas protegidas privadas y custodia de la Naturaleza

Año

Congreso

2008

Entidad patrocinadora

Entidades co-patrocinadoras

Obra
Social
SEO/BirdLife.

Caixa

Catalunya.

Nereo.

Petición
Solicita a la Directora General y al Presidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de
UICN que, en consulta con la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, consideren mecanismos para
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establecer un grupo de tareas sobre áreas protegidas privadas y custodia de la naturaleza, encargado de
obtener y organizar los conocimientos de un grupo de expertos voluntarios interesados en las áreas
protegidas privadas y la custodia de la naturaleza.

Estado

Cumplimentación en España

Archivada

Completa

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España
Custodia del Territorio: Medio Ambiente ha destinado 2,1 millones de euros en proyectos desde 2012
(2014).
Informe de la UICN “Áreas Bajo Protección Privada: Mirando al futuro” (2014).
Apoyo de la UICN a las áreas bajo protección privada y la custodia del territorio (2015).
Plataforma Custodia del Territorio, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de la custodia como
herramienta de conservación de los recursos naturales, culturales y paisajísticos en el conjunto del
Estado español. Se puede consultar en esta web el Mapa de la Custodia. Plataforma online para observar
todas las zonas con Custodia del Territorio en España.
Legislación:
Orden AAA/78/2015, de 19 de enero, por la que se regulan los precios públicos de determinados servicios
del Centro Nacional de Educación Ambiental. El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) tiene
como objetivo incrementar la responsabilidad ciudadana en relación con el medio ambiente, utilizando
como herramienta la educación ambiental. Imparte actividades educativas mediante el Área de
Formación Ambiental y la cesión de uso a entidades públicas y privadas.
LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Incluye promover la
utilización de medidas fiscales para incentivar las iniciativas privadas de conservación de la naturaleza.
Llevarán a cabo la promoción las Administraciones Públicas, las cuales fomentarán la custodia del
territorio mediante acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas
que tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
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Alcance geográfico estimado

Alcance geográfico alcanzado
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