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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
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
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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. (2002actualidad)
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.
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.
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Alcance geográfico estimado

Alcance geográfico alcanzado
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