Presentar y potenciar los efectos de la aplicación de las Resoluciones y
Recomendaciones de la UICN en el estado del Patrimonio Natural de España

Fichas de Resoluciones & Recomendaciones

Recomendación 176. Empleo verde e iniciativas privadas que
contribuyan a la conservación en la Red Natura 2000 europea

Año

Congreso

2012

Entidad patrocinadora

Entidades co-patrocinadoras
SEO/BirdLife, WWF España, Fundación Naturaleza y
Hombre, Ecologistas en Acción, Asociación
Española de Entomología.

Petición
Pide a los Estados de la Unión Europea, a los gobiernos subnacionales y a las entidades locales Miembros
y con competencias en conservación de la biodiversidad que impulsen programas de apoyo a iniciativas
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privadas para la creación de empleo verde. Estos programas deben de tener en cuenta el valor de la Red
Natura 2000 como instrumento económico mediante tres tipos de acciones: investigación, formación y
empleo e integración de as empresas y organizaciones en asociaciones para facilitar la colaboración con
las administraciones responsables de la Red Natura 2000.

Estado

Cumplimentación en España

Activa

En proceso

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España
El proyecto Administraciones Locales y Red Natura 2000: LIFE+ Activa tu auténtica riqueza (2013-2017).
Tiene por objeto contribuir a la aplicación efectiva de la Directivas Aves y Hábitats y a promover un mejor
conocimiento y protección de la Red Natura 2000.
El Programa Empleaverde del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (20172023).
Proyecto ECOPEZ. (2011-2012). Promoción de la pesca sostenible y el consumo responsable.
Proyecto RESTAURAMAR. (2014-2015). La Red de restauradores y restaurantes por la conservación del
mar es una iniciativa de Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible.
Proyectos de Aula del Mar sobre Acuaponía (2014- actualidad), algunos de ellos dentro del Programa
Empleaverde del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Fundación
Biodiversidad.
Legislación:
BOE-A-2011-15363: Real Decreto 1274/2011 (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); Ley 33/2015 (se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad).

Alcance geográfico estimado
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Con el apoyo:
2

