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Hoy, en Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba el nuevo Plan estratégico del 
patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030, una 

herramienta clave de planificación para la 
conservación y recuperación de los ecosistemas 

 

• Este Plan asume los principios fundamentales del Convenio de 
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y su visión a largo 
plazo de “Vivir en armonía con la naturaleza” adoptado en la COP15 

• Entre otras medidas, se implantará a partir de 2022 un Sistema 
nacional de generación, seguimiento y gobernanza del conocimiento 
sobre el patrimonio natural y la biodiversidad en España  

• También se avanzará en la valoración económica de los servicios de 
los ecosistemas mediante el desarrollo e inclusión de un sistema de 
contabilidad nacional del capital natural 

• El Plan promueve el desarrollo e implantación de la infraestructura 
verde y la conectividad y restauración ecológicas. En conjunto, hasta 
2030, se restaurará un 15% de los ecosistemas degradados 

• Al menos el 30% de las especies y hábitats que en la actualidad no 
presentan un estado favorable deberán alcanzar ese estado o mostrar 
una decidida tendencia positiva de aquí a 2030 

 
27 de diciembre de 2022- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el 
Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030 para 
promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio, los 
recursos naturales terrestres y marinos, la biodiversidad y la geodiversidad. 
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Este plan, que asume los principios fundamentales del Convenio de Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica y su visión a largo plazo de “Vivir en armonía 
con la naturaleza” adoptado en la COP15, constituye una herramienta clave de 
planificación a la hora de definir objetivos y acciones para frenar el deterioro de 
nuestros ecosistemas, a desarrollar en la próxima década por la Administración 
General del Estado. 
 
Adelanta así los compromisos de España en la materia en el ámbito internacional y 
de la Unión Europea, en especial los derivados del futuro Marco global sobre la 
biodiversidad para el periodo posterior a 2020 del citado Convenio, y de la 
estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad 2030 “Reintegrar la naturaleza 
en nuestras vidas”, adoptada por la Comisión Europea en mayo de 2020. 
 
El Plan Estratégico cumple con lo establecido en la Ley del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad aprobada en 2007 y con el componente 4 (Conservación de la 
biodiversidad terrestre y marina) del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR). Su desarrollo conllevará dos paquetes de inversiones de 
apoyo directo a cargo de este instrumento, con un primer presupuesto estimado a 
2025 de 4 millones de euros. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PRINCIPALES MEDIDAS 
Entre las líneas de actuación prioritarias del Plan, se incluye la mejora el 
conocimiento sobre biodiversidad para la elaboración de estrategias y políticas 
eficaces de conservación, así como para su mayor consideración e integración en 
las políticas sectoriales. 
 
Para ello, entre otras medidas, se implantará a partir de 2022 un Sistema nacional 
de generación, seguimiento y gobernanza del conocimiento sobre el patrimonio 
natural y la biodiversidad en España que permita la obtención de información y la 
evaluación continua del estado de conservación de la biodiversidad y la 
geodiversidad, de tal manera que en 2030 ninguna especie o tipo de hábitat de 
interés comunitario tendrá un estado de conservación desconocido. 
 
También se avanzará en la valoración económica de los servicios de los 
ecosistemas de España, mediante el desarrollo e inclusión de un sistema de 
contabilidad nacional del capital natural. 
 
Por otro lado, el Plan promueve el desarrollo e implantación de la infraestructura 
verde y la conectividad y restauración ecológicas, en línea con las distintas 
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Estrategias aprobadas. En conjunto, hasta 2030, se restaurará un 15% de los 
ecosistemas degradados. 
 
También avanza en la consideración de las interrelaciones entre el cambio 
climático y la biodiversidad, a través de políticas de mitigación y adaptación y de 
soluciones basadas en la naturaleza; refuerza la lucha contra la contaminación: 
acuática y terrestre, pero también lumínica, acústica y atmosférica. 
 
En protección y conservación de la naturaleza, se marca el objetivo de que al 
menos el 30% de las especies y hábitats que en la actualidad no presentan un 
estado favorable alcancen ese estado o muestren una decidida tendencia positiva 
de aquí a 2030. Presta además una atención especial a la conservación de los 
polinizadores e impulsa acciones de prevención, alerta temprana, control y 
erradicación de especies exóticas invasoras. 
 
El Plan también contempla la integración de la geodiversidad y el patrimonio 
geológico en políticas sectoriales en materia de conservación del patrimonio 
natural, especialmente el patrimonio geológico de España más amenazado o en 
riesgo de desaparición. Para ello, se elaborará un Plan Nacional para 
Conservación del Patrimonio Geológico y la Geodiversidad y se completará el 
Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG). 
 
En lo que respecta a espacios marinos protegidos, cabe señalar que se designarán 
nuevos espacios hasta alcanzar una protección del 30% de la superficie marina en 
2030. Entre finales de 2023 y principios de 2024, se habrán declarado 8 nuevos 
espacios marinos protegidos Red Natura 2000. 
 
Mantener y reforzar las acciones contra el delito ambiental es otra de las 
prioridades. También contribuir al crecimiento verde en España, favoreciendo la 
participación de todos los sectores de la sociedad e involucrando al sector privado 
y la sociedad civil; e intensificar acciones en materia de educación y comunicación 
sobre biodiversidad. 

 
ESPAÑA, UN PAÍS CON GRAN DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GEOLÓGICA: 
DIAGNÓSTICO Y AMENAZAS 
El Plan Estratégico incluye un diagnóstico del patrimonio natural y la biodiversidad 
en España, uno de los países con mayor diversidad biológica de la Unión Europea, 
y uno de los 25 enclaves con mayor biodiversidad del mundo. Alberga, según 
algunas estimaciones, más de 85.000 especies de animales, hongos y plantas. 
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Esta cifra representa el 54% de las especies que habitan en Europa y cerca del 5% 
de las especies conocidas.  
 
España es también uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los que 
es posible encontrar mayores y más numerosas extensiones de territorio en un 
estado natural o seminatural. Alberga un total de 117 tipos de hábitats naturales de 
interés comunitario, lo que representa un 56% del total de los presentes en la UE. 
 
La diversidad geológica del país también es muy variada, fruto de su evolución 
durante millones de años, que define los paisajes y ecosistemas que incluyen, junto 
a una gran variedad de ecosistemas terrestres, una muy destacada diversidad de 
tipos de humedales, así como una alta diversidad de ecosistemas marinos y 
costeros que incluyen zonas intermareales como playas, acantilados, sistemas 
dunares, marismas o estepas salinas. 
 
España abarca cuatro regiones biogeográficas terrestres (Mediterránea, Atlántica, 
Alpina y Macaronésica) y tres regiones marinas (Atlántica, Macaronésica y 
Mediterránea). Esta diversidad biogeográfica ha favorecido el desarrollo de una 
gran diversidad de comunidades faunísticas y florísticas. 
 
El Plan también identifica las principales presiones y amenazas sobre el patrimonio 
natural y la biodiversidad: cambios de uso del suelo, incendios forestales, 
sobreexplotación de recursos naturales, desertificación y degradación de las 
tierras, efectos del cambio climático, aumento de especies tóxicas invasoras, 
contaminación o comercio ilegal de fósiles y minerales. 
 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
En su elaboración, este plan se ha sometido a consulta de las comunidades 
autónomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla en el ámbito de la Comisión 
Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Posteriormente, se ha 
aprobado en el seno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Además, se 
ha impulsado especialmente la participación y consulta de la comunidad científica, 
los agentes económicos y sociales, y las organizaciones sin fines lucrativos que 
persiguen los objetivos de la ley, y ha sido informado por Consejo Estatal del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 


