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SECRETARÍA DEL
PROGRAMA MAB

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ínicio

CURSO “HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN PARA RESERVAS DE LA
BIOSFERA”
Del 5 al 7 abril de 2017 se ha celebrado en el
CENEAM un curso para gestores de reservas de la biosfera, sobre las herramientas de
comunicación como apoyo a la difusión de
sus actividades, la participación ciudadana
e incluso la promoción de los productos y
servicios que se ofrecen dentro de la reserva
de la biosfera.
Esta actividad se enmarca dentro del Programa de Formación Ambiental del OAPN
para la Red Española de Reservas de la biosfera, gestionado por el CENEAM, y que este
año cuenta con dos cursos.
El curso ha contado con 25 asistentes, todos
ellos vinculados a las reservas de la biosfera
españolas. Como ponentes han participado
expertos de dos empresas de comunicación,
responsables de iniciativas que se han difundido por la red, periodistas, miembros
de la comunidad universitaria y el Director
del Parque Nacional de las Islas Atlánticas
de Galicia.

Los asistentes han mostrado un gran interés
por los conocimientos transmitidos y han
señalado la utilidad de lo aprendido para
el apoyo a la gestión en sus reservas de la
biosfera.
Beni Rodríguez, de la RB Alto Bernesga, y
Tomás Rueda, de la RB Sierra de Las Nieves,
han sido los encargados de la coordinación
del curso.
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EL TURISMO Y LA RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA
LA RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE
LA BIOSFERA (RERB) EN EL SALÓN DE
TURISMO DE MONTAÑA DE LLEIDA
2017
Los días 25 y 26 de marzo se dio cita nuevamente en la Fira de Lleida el Salón del
Deporte y del Turismo Activo y de Montaña
(STM).

Esta cuarta edición, que según la organización ha sido visitada por más de 20.000 personas (un 8% más que en la edición anterior), ha coincidido con la celebración de la
15ª Feria del Libro, Turismo y Deportes de
Montaña, con la participación de 7 editoriales especializadas. Esta edición ha contado
con 70 expositores directos y 25 actividades
paralelas, entre jornadas técnicas, conferencias, talleres, carreras y actividades exteriores.

En el ha participado, como el año pasado,
la RERB acogida por el Organismo Autónomo Parques Nacionales en su stand de
32 m2 en el que se han presentado, con una
exposición de paneles explicativos, el Programa MaB de la UNESCO y las reservas de
la biosfera de montaña.

ínicio

Además, en el stand se dispuso de un mostrador desde el que se facilitó información
y folletos de sobre la figura de la reserva de
la biosfera y el programa MaB de la Unesco. De forma destacada, de la Reserva de la
Biosfera de Ordesa-Viñamala y de las reservas de montaña leonesas y andaluzas.
Se contó con la colaboración de personal
de Parques Nacionales adscrito al Área de
RR.II. Reservas de la Biosfera.

ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LAS RESERVAS DE BIOSFERA
DE ESPAÑA
En el marco del Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo, declarado
por la Organización Mundial de Turismo
de las Naciones Unidas para el 2017 y como
parte de la implementación del Plan de Acción de Lima para las Reservas de la Biosfera, el Organismo Autónomo Parques Na-
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cionales (OAPN), a través de la Secretaría
del Comité Español del MaB, ha iniciado la
formulación de una “Estrategia de turismo
sostenible para las Reservas de la Biosfera
en España”.
La finalidad de este documento es orientar
y consolidar la gestión del turismo sostenible en los espacios declarados como Reservas de la Biosfera, estableciendo directrices
y líneas de acción concretas, considerando
los contextos locales de cada territorio y sus
propios documentos de gestión. Para ello,
se buscará contar con la visión de los Gestores de cada Reserva de Biosfera, a través
de diferentes mecanismos de participación
activa.
Este proceso se lleva a cabo en coordinación
con la Secretaría de Estado de Turismo, con
el que se promueve el Club de Producto Turístico Reserva de la Biosfera, que hoy en día
cobra mayor relevancia por su vinculación
directa con la Marca Reservas de la Biosfera
Españolas.
ínicio

Se espera presentar el primer avance de este
importante documento durante el II Congreso Español de Reservas de la Biosfera, a
realizarse en el mes de septiembre en la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala.

Para mayor información contactar al correo: secretaria.MAB.es@oapn.es

OTRAS ACTIVIDADES
LIBRO DE RECETAS DE LA BIOSFERA
A finales de 2015 la Secretaría del Comité
Español del MaB lanzó la idea de hacer una
recopilación de recetas de cocina de platos
tradicionales propios del territorio en el
que se encuentran las reservas de la biosfera, para hacer una publicación impresa. En
esta publicación se recogerán ocho menús
por reserva de la biosfera, que conforman
dos menús completos, elegidos en la propia
reserva como los dos mejores o más representativos de su cocina tradicional. Además,
el resto de las recetas recibidas se recogerán
en una publicación digital.
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Durante los primeros meses de 2017 se ha
estado recopilando la información enviada
por las reservas de la biosfera que participan en la iniciativa, y actualmente se está en
proceso de maquetación.
CONCURSO VIDEOSFERA 2017
Desde la Secretaría del Comité Español del
MaB se ha lanzado una nueva iniciativa
para dar visibilidad a las reservas de la biosfera españolas e implicar a su población en
proyectos de red. Se trata de un concurso de
vídeos cortos denominado VIDEOSFERA
2017.

El plazo para presentar los vídeos y la solicitud de participación se abre el 1 de junio de
2017, y finaliza el 1 de noviembre de 2017.
Para más información, se pueden consultar
las bases del concurso en:
• Bases del concurso
• Formulario del concurso VIDEOSFERA
• Autorización de menores

Para participar en el concurso, se propone a
los interesados que realicen un vídeo corto
(de duración inferior a tres minutos) en el
que expresen qué supone para ellos vivir en
una reserva de la biosfera y por qué es importante que su territorio haya sido declarado reserva de la biosfera.

ínicio

El concurso está abierto a todos los habitantes de las reservas de la biosfera españolas
y sus zonas de influencia (municipios parcialmente integrados en la reserva). La participación puede ser individual o en grupo,
y las categorías del concurso son: mejor vídeo, mejor valoración pública y vídeo joven
(de 10 a 16 años).

PROYECTO diálogosRB.net
DESARROLLO SOSTENIBLE
EN RESERVAS DE LA BIOSFERA:
¿técnica, arte, ciencia?
Con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, el proyecto dialogosRB.net (Red de
conocimientos de la RERB) ha iniciado su
trayectoria a principios de 2017. El proyecto
surge en el seno de la RERB, que acumula
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una larga experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y muchos conocimientos
generados en la práctica de tales iniciativas.
El proyecto dialogosRB.net es la respuesta
de un grupo de gestores de cinco reservas
de la biosfera, algunos técnicos y científicos de cuatro universidades, preocupados
por la dispersión y pérdida constante de
tales conocimientos y aglutinados en torno
a la Fundación Ramón González Ferreiro,
de Allariz. Durante 2017 trabajarán juntos
para reunir, complementar y difundir los
saberes de base, integrando la experiencia
práctica con el rigor y los conocimientos
científicos. Una experiencia documentada
de cada una de las cinco reservas participantes (Montseny, Allariz, Alto Bernesga,
Sierra de las Nieves y Lanzarote) se ha tomado como material de partida para iniciar
el trabajo de la Red.

ínicio

El miércoles 15 de marzo, el equipo celebró un encuentro en el OAPN en el que ha
identificado factores de éxito de dichas experiencias, así como la utilidad de algunas
herramientas científicas para sistematizar
contenidos de las experiencias prácticas y
facilitar su análisis. Sin embargo, algunos
otros componentes, considerados fundamentales, son más difíciles de describir y de
sistematizar, como ocurre con el saber hacer

de los gestores en el desempeño de sus funciones día a día. Ese saber hacer es el fruto
de una larga trayectoria de intentos, aciertos
y errores que les han convertido en profesionales expertos.

diálogosRB.net. APRENDE CON NOSOTROS Y COMPARTE TUS CONOCIMIENTOS
Cada nueva iniciativa de desarrollo sostenible supone la introducción de innovaciones
en las prácticas de un grupo social. El éxito
no es posible si los agentes sociales no asumen el compromiso necesario, lo que implica un laborioso proceso de innovación
social, dirigido en el caso de las reservas
de la biosfera a una sostenibilidad ambiental, social y económica. En las reservas de
la biosfera, este proceso está dinamizado o
catalizado, habitualmente, por los gestores
de la RB, que han adquirido esas destrezas
principalmente en la práctica.
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El reto central del proyecto diálogosRB.
net es reflejar el “saber hacer” para propiciar el éxito de una iniciativa de desarrollo
sostenible, transformarlo en conocimiento
sistematizado y riguroso, y ponerlo a disposición de otros profesionales en formación
o en ejercicio, acortando sus procesos de especialización.

ínicio

Se pretende que la Red del proyecto se convierta en un lugar de aprendizaje compartido por un amplio número de personas
interesadas o implicadas en el desarrollo
sostenible. Por supuesto, está abierta a la
participación del resto de reservas de la
biosfera españolas y del Consejo Científico,
pero también a otras personas interesadas.
Un grupo de noticias servirá de soporte digital a los intercambios de los participantes
y una wiki servirá para recoger los resultados de los temas ya discutidos y cerrados.
La wiki también contiene indicaciones para
instalarse las aplicaciones necesarias para
participar y los pasos a seguir.
Se puede entrar en la Red y participar en las
discusiones siguiendo las indicaciones que
se dan en varios apartados de la wiki del
proyecto.
En las próximas semanas también estará
disponible la web www.dialogosrb.net, que
está en elaboración, donde encontrar más
información sobre el proyecto.
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COMITÉ MaB y
CONSEJOS ASESORES

II CONGRESO ESPAÑOL DE RESERVAS
DE LA BIOSFERA
El II Congreso Español de Reservas de la
Biosfera se celebrará En la Reserva de la
Biosfera Ordesa-Viñamala del 18 al 22 de
septiembre de este año. Los preparativos
han continuado avanzando en este primer
trimestre de 2017, y ya han realizado su
preinscripción 77 personas directamente
vinculadas con las reservas de la biosfera
españolas, en su mayor parte miembros del
Consejo de Gestores, del Consejo Científico
y del Comité Español del MaB.
La celebración del II Congreso en la RB Ordesa-Viñamala coincide con el 40º aniversario de su declaración como tal. La RB Ordesa-Viñamala y la RB Sierra de Grazalema
fueron las dos primeras reservas de la biosfera declaradas en España, en el año 1977.
ínicio

Previsiblemente, en el II Congreso Español
de Reservas de la Biosfera se adoptará el
nuevo Plan de Acción para la Red Española
de Reservas de la Biosfera, como adaptación del Plan de Acción de Lima 2016-2025,
aprobado en marzo de 2016 en el seno del

IV Congreso Mundial de Reservas de la
Biosfera, a la realidad española.
Además, está previsto que se celebraren durante esos días las reuniones del Consejo
Científico y Consejo de Gestores, y la sesión
anual del Comité Español del MaB.
Habrá también lugar para realizar talleres
específicos sobre temáticas de interés (turismo sostenible, marcas para productos
y servicios,…). También se podrán hacer
presentaciones sobre experiencias y casos
exitosos en reservas de la biosfera y exponer carteles sobre estas mismas cuestiones.
Otras actividades de interés serán la “cena
biosférica” para todos los participantes en el
Congreso, y las excursiones por la RB Ordesa-Viñamala, previstas ambas para el día 21
de septiembre.
El Comité organizador del evento está integrado por representantes del Comité Español del MaB, el Consejo de Gestores, el
Consejo científico, el Gobierno de Aragón,
la Diputación de Huesca y el Consorcio de
la RB Ordesa-Viñamala.
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FUTURO PLAN DE ACCIÓN DE LA
RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA
BIOSFERA
Durante los primeros meses de 2017, el Comité Español del MaB y sus órganos asesores (Consejo de Gestores y Consejo Científico), apoyados por la Secretaría del Comité
MaB, han estado trabajando en la redacción
del que será el nuevo Plan de Acción de la
Red Española de Reservas de la Biosfera
para el periodo 2017-2025.

En las próximas semanas se elaborará el segundo borrador, se recogerán aportaciones
de nuevo, y se completará el trabajo con la
preparación del tercer borrador, que será el
que se analice en el II Congreso Español de
Reservas de la Biosfera para su modificación, si se considera necesario, y posterior
aprobación.

El nuevo Plan de Acción será la adaptación
del Plan de Acción de Lima (PAL), aprobado en marzo de 2016, a la realidad española.
En él se definen con más detalle las acciones
que se van a llevar a cabo en nuestro país,
respetando el esquema original del PAL y
sus objetivos y líneas de actuación principales.

ínicio

El 31 de enero de 2017 se remitió un borrador inicial del Plan de Acción al grupo
de trabajo creado específicamente para su
elaboración. A principios de marzo se estableció la fecha límite para recibir sus aportaciones, que se incluyeron en el documento,
dando lugar al primer borrador del Plan.
Éste se remitió a todos los miembros del
Comité MaB y sus órganos asesores, dando como fecha límite para la recepción de
aportaciones el 11 de abril.
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. LA RED ESPAÑOLA
DE RESERVAS DE LA
BIOSFERA

Reserva de la
Biosfera de Gran Canaria

Noticias de la Consejería de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana, Cabildo de Gran Canaria
Ecoescuelas de la Reserva de la
Biosfera de Gran Canaria
Durante el presente curso escolar 2016/2017
el programa Ecoescuelas, que se desarrolla
en los 13 centros educativos del territorio de
la RB de Gran Canaria, ha sido invitado por
el centro educativo de Tejeda a colaborar en
el proyecto “Merita la pena”, impulsor de la
iniciativa junto al Ayuntamiento de Tejeda,
municipio de cumbre integrado en la RB de
Gran Canaria.
ínicio

de las costumbres de antes, de los trabajos
del campo y la ganadería, de las formas y la
orografía del terreno y que finalmente dotan
de contenido los recuerdos que las familias
tienen de sus mayores, de los que quedan y
de los que ya no están.
Por todo ello trabajamos en las restantes
Ecoescuelas “los sentimientos en el habla
canaria”, cortometrajes costumbristas, programas de radio empleando vocabulario
canario, rescate de expresiones y palabras
de las personas mayores que están en residencias, encuestas a pie de calle sobre expresiones que aún están en uso, trabajos
plástico-murales, adaptaciones de cuentos
clásicos empleando el léxico canario, etc. El
proyecto ha tenido una gran acogida en los
centros escolares y con él se pone en valor
algo tan importante como la cultura oral del
territorio.
https://www.facebook.com/hashtag/meritalapenarbgc
#MeritaLaPenaRBGC

“Merita la pena” (Merece la pena) parte
del interés por recuperar aquellas palabras
y expresiones del léxico canario que hacen
singular la forma de comunicarse de los nativos canarios y en especial la de los habitantes del mundo rural. Son las expresiones y
vocablos más tradicionales las que “hablan”
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Acciones formativas para el desarrollo del
sector empresarial del turismo de naturaleza en la RB de Gran Canaria
Durante el mes de noviembre de 2016 se desarrollaron distintos talleres, dirigidos a emprendedores y empresarios del turismo de
naturaleza, por los distintos municipios de
la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.
El objetivo general era fomentar y motivar
la innovación en la creación de productos y
servicios rentables y sostenibles.
#FormaciónRBGC
https://www.facebook.com/hashtag/formaci%C3%B3nrbgc

ínicio

Reserva de la Biosfera
Transfronteriza de la Meseta
Ibérica
Concurso de “Recetas de la Biosfera Meseta Ibérica”
La Agrupación Europea de Cooperación
Territorial ZASNET, entidad gestora de la
Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, convocó a finales del año 2016
el concurso “Recetas de la Meseta” abierto
a todos los ciudadanos residentes en el área
de la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica,
con el objetivo de poner en valor los recursos gastronómicos y los productos locales.
Las recetas presentadas a concurco debían
condimentarse con creatividad e innovación y con la obligación de utilizar, como
mínimo, un producto autóctono. Cuatro
fueron las categorías a concurso: 1º plato, 2º
plato, postre y tapa.
Esta iniciativa se enmarca dentro de los
objetivos de ZASNET y de la propia Reserva de la Biosfera de la Meseta Ibérica, que
pretende valorizar y divulgar los recursos
naturales y el potencial que existe en este territorio, convirtiéndose en una iniciativa de
enorme importancia para la preservación
de la cultura y las tradiciones locales.
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Se explicaron los pormenores de la marca y reglamento de la RBT Meseta Ibérica
a agentes económicos, sociales y entidades
de las comarcas afectadas. También se explicaron a los asistentes diferentes aspectos
de la utilización de la marca Reservas de las
Biosfera Españolas del OAPN, que fue publicada en el BOE el pasado 28 de diciembre
de 2016.
Del mismo modo, ha expuesto los procedimientos a seguir para solicitar ambas
marcas que servirán a los interesados para
mostrar todos los productos y servicios que
pueden ofrecerse a los visitantes de la Reserva y para la comercialización de los mismos
en los diferentes mercados.

ínicio

Charlas informativas sobre la utilización
de la marca
En la RBT Meseta Ibérica se han realizado
charlas informativas por diferentes ayuntamientos y comarcas sobre la utilización de
la marca y las posibles vías de financiación
Red Natura-Reservas de la Biosfera, con la
colaboración de los grupos de acción local
de Zamora (ADERISA, ADISAC-LAVOZ,
ADATA), Salamanca (ADEZOS, ADECOCIR) y Portugal (DESQUETE, CORANE),
y la participación de todos los agentes implicados.

Asimismo, se desgranaron las vías de financiación y ayudas existentes que afectan a las
Reservas de la Biosfera. Entre ellas, están
las recogidas en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) que financia directamente a los
Grupos de Acción Local; las que se conceden a través de la Fundación Biodiversidad
(Proyectos Life y VT8) que sufraga Red
Natura y Espacios Naturales Protegidos; y
una tercera, cuyas bases de regulación están pendientes de publicación, y que parte
de la constitución de grupos operativos supra-autonómicos, contemplados en el Plan
Nacional de Desarrollo Rural (PNDR)y la
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Asociación Europea de Innovación para
la Productividad y Sostenibilidad Agrícola
(AEI-Agri 2014-2020).

La RBT Meseta Ibérica organizó y ofreció a
los asistentes una degustación de aceites de
Salamanca, Zamora y Portugal (Terra fría y
Terra Quente Trasmontana) y el Centro de
Interpretación de la Miel de Sagallos realizó
por su parte una degustación de diferentes
tipos de miel. También hubo degustación de
la tapa ganadora del concurso de tapas de la
Reserva de la Biosfera realizado en la propia
feria.

Participación de la RBT Meseta Ibérica en
ferias nacionales e internacionales
La RBT Meseta Ibérica ha participado durante los últimos meses en diversas ferias
nacionales e internacionales (INTUR, BTL,
NAVARTUR etc.), haciendo promoción y
degustación de productos locales, participación en charlas, entrega de regalos a los
visitantes, realización de catas –aceite, miel,
etc.-

ínicio

La feria INTUR pone el foco en actividades
como el turismo rural, la divulgación de la
historia, las degustaciones y los sorteos promovidos por los expositores que participan
en este certamen, especializado en turismo
de interior.
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Reserva de la Biosfera de Los
Ancares Leoneses
La Reserva de la Biosfera de los Ancares
Leoneses fortaleciendo el sector de la castaña.
En el contexto de trabajo para el fortalecimiento del sector de la castañicultura, la RB
de los Ancares Leoneses ha iniciado una
serie de jornadas formativas gratuitas para
la población residente sobre el castaño que
continuarán desarrollándose a lo largo de
2017.

Tras la demanda de los asistentes a la primera sesión, se comenzó un trabajo de formación más concreto que continuará este año
con varias tertulias específicas relacionadas
con los distintos aspectos del castaño.
Para ello, el 1 de marzo se celebró en Villafranca del Bierzo una conferencia en la que
se hizo una revisión más precisa sobre el uso
del suelo y del propio árbol, impartida por
Pablo Linares, en la que la población mostró gran interés por aprender más sobre este
emblemático árbol de la RBALE.

Hasta ahora se han celebrado dos sesiones;
una en noviembre de 2016 en Vega de Espinareda titulada “El castaño: posibilidades de
aprovechamiento económico en la RBALE”,
y otra en marzo de 2017 en Villafranca del
Bierzo sobre “El castaño: plantación y manejo del suelo”.

ínicio

La primera de ellas abordó las posibilidades
para comercialización del producto, con
ejemplos prácticos como la Asociación Tres
Valles, una revisión sobre la castaña en Los
Ancares Leoneses que realizó Pablo Linares
-ABA y de la Marca de Garantía Castaña del
Bierzo- y un repaso de María Ramón -Social
Soluciones Cooperactiv@s- sobre las figuras
jurídicas y económicas más destacadas.
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Reserva de La Biosfera de La Palma
XIV Aniversario de la Declaración de La
Palma como Reserva Mundial de la Biosfera.
Hace 14 años se declaró toda la isla de La
Palma como Reserva Mundial de la Biosfera, aunque mucho antes, en 1983, un pequeño reducto de nuestro territorio, de apenas
511 hectáreas, en el municipio de San Andrés y Sauces, conocido como la finca “El
Canal y Los Tiles”, fueron declarados como
reserva de la biosfera, siendo la primera isla
de España en contar con este importante reconocimiento internacional.

ínicio

Desde entonces, muchos proyectos han
nacido y se han desarrollado al amparo de
esta organización y siempre en beneficio
de la población local, tratando de promover una convivencia enriquecedora entre la
sociedad y el entorno natural que le rodea,
teniendo claro que esta es una tarea a compartir, en la que cada uno de los habitantes
de nuestra Isla debe hacer suyo el compromiso ético que supone este reconocimiento
internacional otorgado por la UNESCO.
El programa de los actos institucionales del
XIV Aniversario dio cabida a la ponencia
Recuperar el sentido de la actividad económica: la inteligencia de lo común, a cargo de

la experta en Economía Social y Solidaria,
Nuria del Río Paracolls; se entregaron los
premios del Concurso Recetas de la Biosfera, cuyos premiados fueron los cocineros
Serafín Romero y Darío Pérez, de los restaurantes Cinnamon y Las Tres Chimeneas,
respectivamente, y se nombraron cuatro
nuevos Embajadores de Buena Voluntad:
la ganadera, Rosa Isabel Concepción Díaz;
el dramaturgo, Antonio Tabares Martín; el
artista, Luis Morera Felipe; y el empresario,
Tomás Barreto Lorenzo.

La Reserva Mundial de la Biosfera de La
Palma lidera el proyecto: “Custodia del
Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia”
La Reserva Mundial de la Biosfera de La
Palma lidera el proyecto Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia (CdTEcoTur), que cuenta con fondos del Pro-
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grama Operativo de Cooperación Territorial
INTERREG V-A Madeira-Azores-Canarias
(MAC) 2014-2020, ascendiendo el gasto
público total a 572.692,96 €, de los cuales
321.411 € corresponde a la inversión en La
Palma, aportando el FEDER el 85% de toda
la inversión.
Esta iniciativa, que cuenta como socios con
las Direcciones Generales de Ambiente de
los gobiernos de Azores y Madeira y con una
duración de tres años, pretende implantar
una estrategia de Custodia del Territorio que
aborde de manera integral la problemática
común que afecta a los archipiélagos macaronésicos, desarrollando actividades ecoturísticas para gestionar y potenciar el paisaje,
el patrimonio natural y cultural, así como,
mejorar la competitividad turística de los archipiélagos que componen la Macaronesia.
Uno de los principales objetivos del proyecto durante esta primera anualidad es dar a
conocer la Custodia del Territorio a la ciudadanía de las tres regiones participantes,
especialmente al tejido asociativo, a las administraciones y al sector empresarial mediante talleres para atraer a potenciales actores de custodia del territorio y ecoturismo
desde dos vertientes: como propietarios y/o
usuarios de espacios y bienes de alto valor
paisajístico, natural y/o cultural a conservar y
gestionar o bien como entidades de custodia.

Se contará con destacados ponentes de Azores y Madeira para explorar las grandes posibilidades que suponen estas herramientas
en la preservación y gestión de los recursos
y su uso sostenible por la población y visitantes.
I Festival Audiovisual Agroecológico en la
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
El único agromercado de toda la Isla cuyo
requisito indispensable es que sus agricultores posean la certificación de la Marca
Reserva Mundial de la Biosfera, ha organizado con la colaboración de la Reserva de
la Biosfera, un Festival Audiovisual donde
la actividad principal fue el Certamen para
cortos y spots publicitarios en el que la temática estuvo orientada a sensibilizar, informar y transmitir los valores fundamentales
de consumo local, producto fresco, mantenimiento de tradiciones, bienestar de las
personas, etc. Además también se realizaron
charlas, conciertos, talleres, etc.
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La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma presenta varios proyectos al Programa
de Desarrollo Rural (PDR)
Las ayudas al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) pretenden contribuir a la Estrategia
Europea 2020 mediante el fomento de un desarrollo rural sostenible en toda la Unión Europea. En Canarias se implementan a través del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de
Canarias. Recientemente se han aprobado las
bases para la concesión de subvenciones destinadas a apoyar los servicios básicos y la renovación de poblaciones en las zonas rurales.
En este contexto, la Reserva Mundial de la
Biosfera La Palma ha presentado para esta convocatoria un total de 5 proyectos con una inversión pública de 200.625,00 € y financiación
100%, que pretenden contribuir a la mejora de
la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales. Los proyectos presentados son los
siguientes:

ínicio

• Valoración de la Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma como
factor clave en la diferenciación y promoción de la calidad de los productos
agroalimentarios
• Diagnosis y directrices para la gestión
activa en los paisajes agrícolas de especial interés de la isla de la Palma,
(PAEI).

• Estrategia de Planificación, Desarrollo y Gestión activa del uso público en la Red de Espacios Naturales y Red Natura 2000 de La Palma.
• Elaboración del producto turístico
de cruceros para la potenciación de
servicios asociados al mundo rural
de la isla de La Palma.
• Mejoras Bioclimáticas y de Eficiencia energética en la sede de la Fundación Canaria Reserva Mundial de
la Biosfera La Palma.
Taller “Hacia el voluntariado Biosfera”
Dentro del proyecto de la Reserva de la
Biosfera La Palma “Plan Estratégico de Voluntariado Biosphere”, se organizó el Taller
“Hacia el Voluntariado Biosfera”, que contó
con la financiación de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
del Gobierno de Canarias y la colaboración
del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces.
Estas jornadas se desarrollaron en el municipio de San Andrés y Sauces, los días 3 y
4 del pasado mes de noviembre, y su objetivo principal fue visibilizar cómo desde la
acción voluntaria se promueven los valores
para construir una sociedad más justa y
equitativa, dando a conocer distintas modalidades de voluntariado (cultural, social,
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ambiental, institucional…) en el marco de
un elemento clave como es la Ley del Voluntariado de Canarias y con la presencia de
dos plataformas: la plataforma española del
voluntariado y la plataforma del voluntariado europeo.
El primer día de taller se celebró en jornada de mañana y tarde y las sesiones fueron
dirigidas al público en general, mientras
que el segundo día, en jornada de mañana, se celebró un taller donde participaron
las administraciones locales, los grupos de
voluntariado ya formalizados, junto a los
ponentes de las jornadas, al tiempo que se
presentó la estrategia para la creación y desarrollo del Voluntariado Biosfera en la Isla
de La Palma.
El taller fue retransmitido en directo mediante streaming y los vídeos se pueden
visualizar en el canal de youtube de TV La
Palma con la referencia “Taller de voluntariado hacia el voluntariado biosfera”.

ínicio

Reserva de la Biosfera de Los Valles
de Leza, Jubera, Cidacos y Alhama
Despoblación y Sostenibilidad
El pasado 14 de marzo se realizó en Santa Engracia de Jubera una nueva jornada
de participación de nuestra Reserva de la
Biosfera, bajo el título Despoblación y Sostenibilidad. Durante la jornada, en la que
participó el Presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, se abordaron posibles soluciones para
la prestación de servicios en pequeños núcleos de población. En particular se expusieron problemas y soluciones en materia de
abastecimiento de aguas, electricidad, tratamiento de residuos, riego, etc.
La prestación de servicios en el territorio de la
reserva supone un importante reto de planificación. La variabilidad estacional de su población, que en ocasiones puede multiplicarse
por 20, hace que el dimensionado de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento o el
diseño de recogida de residuos deba realizarse
para el pico de población, lo que supone costes
de mantenimiento anuales inasumibles para
los municipios. Por otro lado la rentabilidad
de la prestación de servicios eléctricos es nula
para las empresas proveedoras, por lo que no
están dispuestas a realizar inversiones y llevar luz a estos lugares.
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Durante la jornada dos emprendedoras de
la reserva expusieron también cómo es su
día a día como habitantes y empresarias
del territorio: sus ventajas, inconvenientes,
limitaciones, necesidades…Finalmente se
abrió una fase de debate en la que los participantes expusieron sus puntos de vista sobre las actuaciones que consideran necesario llevar a cabo en el territorio en el marco
del Plan de Acción 2014-2023 de la Reserva
de la Biosfera.

ínicio

La Reserva de la Biosfera de los Valles del
Leza, Jubera. Cidacos y Alhama cuenta
con dos nuevos espacios protegidos
El “Carrascal de Villarroya” en Villaroya y
las “Dolinas de Zenzano” en Lagunilla del
Jubera han sido declaradas Áreas Naturales
Singulares y contarán con normas de protección de sus recursos y valores.

El carrascal de 264,4 Ha presenta características únicas en La Rioja, con ejemplares
centenarios y trasmochos, producto de su
uso como dehesa durante años.
Las dolinas de Zenzano son unas de las
formaciones más características del relieve
kárstico que podemos encontrar en La Rioja. Pertenecen a la Red Natura 2000, y su
área natural comprende una superficie de
22,7 ha y 3 dolinas de grandes dimensiones
Los últimos. Voces de la Laponia Española
El periodista valenciano Paco Cerdá acaba
de publicar el libro: Los últimos. Voces de la
Laponia Española, en el que narra su viaje
por la llamada Laponia del Sur, o Serranía
Celtibérica, en la que centenares de pueblos
están vacíos o a punto de desaparecer. La RB
de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama pertenece a este territorio.
Un territorio montañoso y frío con una
densidad de población que no supera los 8
habitantes por km2, y que se extiende por
las provincias de Guadalajara, Teruel, La
Rioja, Burgos, Valencia, Cuenca, Zaragoza,
Soria, Segovia y Castelló.
No hay un lugar tan extremo y vacío en toda
Europa.
Esta publicación recoge la crónica de “los
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otros”, los que se quedaron descolgados de
un país urbanizado a gran velocidad que ha
olvidado su origen rural. Un periplo invernal por la nada demográfica en el que se da
voz a los últimos pobladores de un mundo
en extinción.
En la aldea de El Collado (La Rioja) indaga en particular en la capacidad de no resignarse de sus tres últimos moradores, que
aguantan sin luz eléctrica.
Fragmento del libro:

ínicio

últimos robinsones que resisten en poblaciones semivacías sin que nadie se acuerde de
ellos y, lo que es peor, sin que a nadie en España le importen su soledad y su marginación”.
“Son los últimos, -continúa Llamazares-, los
olvidados de ese espinazo del país al que ya se
le conoce como la Laponia española, más que
por el frío, por sus bajísimos índices demográficos, desconocidos en el continente”.

...] El silencio nos recibe. La desolación nos
rodea. La belleza de la despoblación se despliega con toda su fuerza. Parece una contradicción, una paradoja. Pero es una innegable
sensación de placer estético y sentimental
que, a un tiempo, inocula el sentido de culpa
en quien la experimenta. Nadie debería gozar de la catástrofe etnológica, de la muerte
de un pueblo y de su reducción a evocadoras
ruinas….
No debería uno permitirse el lujo inhumano
de sentir regocijo visual de un silencio que es
enmudecimiento forzoso, de una paz que es el
resultado de una guerra perdida…
Uno no debería. Y sin embargo resulta imposible detraerse a la contemplación de esta
cruda belleza. [...]
Referencia de Julio Llamazares en El País: “el
libro de Paco Cerdá cuenta la peripecia de los
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Reserva de La Biosfera de
La Sierra de Grazalema
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LA SIERRA DE GRAZALEMA,
40 Años como Reserva de la Biosfera
Con su declaración en 1977, la Sierra de
Grazalema fue una de las primeras reservas
inscritas de la Red Mundial, inaugurando,
junto con la reserva de Viñamala, la Red
Española de Reservas de la Biosfera Desde
esa fecha, la Sierra de Grazalema ha ido acumulando reconocimientos de ámbito autonómico, nacional, europeo e internacional
como su declaración como Parque Natural
(1985), la de Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA, 1989), o la de Zona de
Conservación Especial (ZEC, 2012) y, desde
2006, también forma parte de la Reserva de
la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.
Esta reserva ha avanzado progresivamente
en el cumplimiento de sus funciones, consiguiendo una buena convergencia entre la
preservación de su singular biodiversidad y
el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, lo que ha sido valorado por
el Consejo Internacional de Coordinación
del Programa MaB de la UNESCO en su última evaluación decenal realizada en 2014.
Por tanto, la Reserva de la Biosfera Sierra
de Grazalema afronta su 40 cumpleaños en
magníficas condiciones.

En sus 53.411 ha, distribuidas en las provincias de Cádiz y Málaga y de las que participan 14 municipios, se puede disfrutar, tanto
de su gran diversidad biológica, orográfica y
de la imponente imagen del pinsapar, como
de su patrimonio cultural. Sobre los valores
y recursos de su patrimonio natural y cultural, la Sierra de Grazalema está revitalizando su economía hacia la sostenibilidad
y perpetuando el vínculo de esta Reserva de
la Biosfera con sus habitantes.

Comité de Reservas de
La Biosfera de Andalucía
19ª Reunión del Comité de
Reservas de La Biosfera de Andalucía
El 10 de febrero de 2017 se celebró la 19
reunión del Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía, que, en esta ocasión, ha
tenido lugar en la Reserva de la Biosfera de
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Sierra de Grazalema, participando así de las
actividades de la celebración de los 40 años
de la Sierra de Grazalema como Reserva de
la Biosfera.

ínicio

El Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía, creado en 1999, abordó en su orden
del día, tres temas de especial interés. En
primer lugar se informó al Comité sobre los
contenidos y determinaciones del Proyecto
de Decreto por el que se aprueban el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales
del ámbito de Sierra de las Nieves y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
Sierra de las Nieves. En segundo lugar, se
realizó la presentación al Comité de la propuesta de Sierra de la Nieves como Parque
Nacional, por parte de la Mancomunidad de
Municipios de la Sierra de las Nieves y de
la presidenta de la Junta Rectora del Parque
Natural Sierra de las Nieves que solicitaron
y obtuvieron el apoyo del Comité a la propuesta de este nuevo Parque Nacional. Y, en
tercer lugar, se abordo la revisión del decreto de este Comité de cara a su adaptación
a la la actual realidad de las reservas andaluzas, y a los nuevos retos que éstas deben
abordar atendiendo a las determinaciones
del Plan de Acción de Lima (2016-2025).

Reserva de La Biosfera
de Lanzarote

La Reserva de la Biosfera de Lanzarote da
un paso más para convertir a Arrecife en
la ‘capital de la biosfera’
Situar a Arrecife a la altura que se merece
como capital de la isla y tercera ciudad más
importante de Canarias, es uno de los objetivos prioritarios incluidos en la Estrategia
Lanzarote 2020 de la Reserva de la Biosfera
de Lanzarote.
En esta apuesta de recuperar Arrecife y hacerlo más sostenible, el presidente del Cabildo de Lanzarote y responsable de la Reserva,
Pedro San Ginés, anunció que “la Institución, con la colaboración del Ayuntamiento
de Arrecife y el Gobierno de Canarias, centrará parte de sus esfuerzos en ejecutar un
potente Plan en la capital de la isla, centrado
-en parte- en muchas de las actuaciones que
vengan definidas por el diagnóstico del documento que está elaborando el urbanista y
redactor del proyecto, Juan Palop-Casado”.
Los primeros pasos de esta apuesta ya han
comenzado, con el desarrollo del programa
de acción en materia urbanística del proyecto ‘Arrecife, Capital de la Reserva de la Biosfera’ al objeto de construir la hoja de ruta
que defina las actuaciones a acometer para
recuperar el orgullo capitalino, dinamizan-
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do la ciudad, especialmente en el entorno
de los núcleos de los barrios de Arrecife. El
avance del proyecto se dio a conocer a los
miembros de la Junta Rectora del Consejo de la Reserva de la Biosfera a finales del
pasado año. A través de este diagnóstico se
desarrollará un programa de revitalización
y modernización que impulse la cultura por
la calidad de hábitat y respeto mediante el
uso de metodologías participativas y tecnologías I+D+i.
Más información en el enlace:

goo.gl/upC8wI

ínicio

te RB: Sistema Eléctrico Futuro 2013. 2020.
2038’. El experto en renovables, Jorge Morales de Labra, aseguró al respecto que “con
la tecnología actual, Lanzarote podría pasar
del actual 4% de renovables en electricidad,
al 75% sin incremento de costes en el recibo de la luz”, siempre y cuando se creen las
infraestructuras necesarias en las que el Cabildo de Lanzarote y el Consorcio del Agua
ya están trabajando desde hace tiempo con
importantes inversiones en parques eólicos
y otras actuaciones que permitirán crear
este modelo de futuro basado en las energías alternativas.

En el 2038 Lanzarote podría consumir el
75% de la energía eléctrica procedente de
renovables
La Reserva de la Biosfera y el Consorcio del
Agua de Lanzarote continúan trabajando en
el cambio de modelo energético. Por encargo de la Reserva y del ente consorciado, la
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Reserva de la Biosfera del Montseny
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El patrimonio cultural inmaterial del
Montseny se actualiza
En 2013, la UNESCO inscribió el inventario del patrimonio cultural inmaterial del
Montseny en el registro de mejores prácticas de la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial. La Diputación de Barcelona
impulsa ahora su actualización.
El inventario del patrimonio cultural inmaterial de la Reserva de la Biosfera del Montseny se llevó a cabo entre 2009 y 2011 con la
participación de la Reserva, la Generalitat de
Catalunya y el Museo Etnológico del Montseny, coordinados por el Centro UNESCO
de Cataluña, cuya labor continúa el Instituto
del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Las diputaciones de Barcelona y de Girona
crearon en su día una página web específica,
que ahora se quiere ampliar con más información y nuevos elementos. En ese proceso
se hará hincapié en el papel de la mujer como
transmisora de este patrimonio y en la diversidad cultural, además de una dinamización
económica que contribuya a la continuidad
del patrimonio. La campaña busca la implicación de las personas, entidades e instituciones del Montseny, especialmente de la
población joven a través de las redes sociales,
reforzando la buena acogida de la página de
Facebook y del canal Youtube.

El proyecto establecerá vínculos con otras
iniciativas relacionadas con el patrimonio
del Montseny, como el concurso de recetas
de la biosfera, el Universo Patxot o las actividades de educación ambiental. De este
modo, y en coherencia con las directrices
internacionales, se quiere promover la función social del patrimonio cultural inmaterial y su contribución al desarrollo sostenible del Montseny.
• Enlaces web:

Página web Patrimoni Cultural Immaterial
del Montseny:
http://parcs.diba.cat/es/web/el-patrimoni-cultural-immaterial-del-montseny
Facebook MontsenyUNESCO:
https://www.facebook.com/MontsenyUNESCO/
Canal Youtube Patrimoni Cultural Immaterial del Montseny:
https://www.youtube.com/channel/UCRnsCxHhYPPh3-6Rul7mKtg)

Autor: Josep Lluís Òdena
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Se instala un panel accesible sobre la rana
bermeja en la Reserva de la Biosfera y Parque Natural del Montseny
La finalidad del proyecto LIFE Clinomics es
aumentar la resiliencia de las entidades locales mediterráneas en su respuesta al cambio climático a partir de la intervención en
tres territorios: la Reserva de la Biosfera del
Montseny, la comarca del Alt Penedès y la
Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre;
y alrededor de tres actividades económicas
significativas: el sector turístico, el agroforestal y el sector pesquero.
Este proyecto LIFE ha sido promovido por
la Gerencia de Servicios de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona, con la colaboración de un conjunto de beneficiarios
de ámbito territorial, económico, social y de
conocimiento, para situarse como un elemento destacado en la lucha contra el cambio climático.

ínicio

El ámbito territorial está formado por: el
Consorcio de Políticas Ambientales de las
Terres de l’Ebre (COPATE), para la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre; el
Consejo Comarcal del Alt Penedès (CCAP),
para la comarca del Alt Penedès; y la Diputación de Barcelona para la Reserva de la
Biosfera del Montseny. El ámbito de conocimiento está compuesto por la Oficina Cata-

lana de Cambio Climático, que debe ayudar
a conocer la problemática, y por cuatro entidades socioeconómicas, que deben promover la extensión de las acciones hacia el sistema económico y productivo: la Cámara de
Comercio de Barcelona (CCB), Comisiones
Obreras de Cataluña (Comisión Obrera Nacional de Cataluña-CONC), la Unión General de Trabajadores de Cataluña (UGTCAT)
y Unió de Pagesos (UPCAT).
Con este proyecto se pondrán en marcha
órganos de participación territoriales y socioeconómicos, se elaborarán estudios y
documentos (como planes de acción y estrategias para la adaptación), se diseñarán
herramientas para las autoridades locales
y los agentes socioeconómicos (como metodologías y pruebas piloto), y se generará
conocimiento, capacitación e información
de los agentes y concienciación de la sociedad y otros elementos que deben facilitar la
acción en favor de la adaptación.
La serie de paneles informativos elaborados
por la Red de Parques Naturales son recursos didácticos de divulgación que ayudan
a interpretar, informar y adquirir conocimientos sobre determinadas especies y hábitats, así como entender qué papel tienen
en el funcionamiento de los ecosistemas.
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El panel informativo de la rana bermeja
(Rana temporaria), colocado en el itinerario
adaptado de la font del Frare que comienza
en el Centro de Información de Can Casades, en la Reserva de la Biosfera y Parque
Natural del Montseny, muestra de manera
didáctica y concisa mediante textos e ilustraciones las características principales de
esta especie de alto interés de conservación
que ha encontrado refugio en el Montseny.
En el panel se explica cuáles son las principales amenazas de este anfibio y las acciones de conservación que se están llevando
a cabo, como la habilitación de balsas, el
tratamiento de las aguas residuales de los
equipamientos, la vigilancia y seguimiento
biológico de las poblaciones y su hábitat,
y la sensibilización de vecinos y visitantes
para el ahorro, y la mejora de la calidad y
cuidado del agua.
Para hacer más accesible el panel de la rana
bermeja (Rana temporaria), éste contiene
sobreimpresa la versión en braille.
ínicio

Es posible consultar el resto de programas,
materiales y actividades que, como el panel
de la rana bermeja, trabajan para hacer cada
día más accesible la Reserva de la Biosfera
del Montseny y el resto de espacios naturales de la Red de Parques Naturales en la

siguiente página web: http://parcs.diba.cat/
es/web/accessibilitat.

Autor: XPN

El primer concierto del ciclo Ópera en los
Parques, todo un éxito
Con el recital “Mujeres regentes de la lírica”, celebrado el 11 de marzo en el Teatro de
La Garriga (municipio de la Reserva de la
Biosfera del Montseny), se inició el nuevo
ciclo de difusión musical en los espacios naturales protegidos gestionados por la Red de
Parques Naturales de la Diputación de Barcelona.
La profesionalidad de los intérpretes y el
programa elegido (con un repertorio en el
que las mujeres eran las protagonistas) hicieron que los más de trescientos asistentes
disfrutaran del recital. El objetivo del programa Ópera en los Parques es conectar
esta disciplina artística con la naturaleza y
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hacer posible que un público más amplio,
residente en poblaciones de la Red de Parques Naturales, pueda acceder a este género
musical.
El recital se incluyó en los actos de celebración de la Semana de la Mujer de La Garriga
y fue también el inicio de las actividades que
se llevarán a cabo en las próximas jornadas
de debate “Mujeres del Montseny”, coorganizadas por la Reserva de la Biosfera del
Montseny y el Ayuntamiento de La Garriga. Se celebrarán en esta misma población
el 2 y 3 de junio de 2017 y se enmarcan en el
plan de acción de la Reserva de la Biosfera
del Montseny para trabajar en términos de
igualdad de género. Durante dos días se explicarán las experiencias de varios espacios
naturales que han tratado esta cuestión con
el fin de crear una mesa de trabajo sobre la
igualdad de género en el Montseny.

ínicio

Autor: Teatro de La Garriga
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Reserva de la Biosfera de
Las Ubiñas-La Mesa
Conviviendo con osos: Ciclo de jornadas
informativas sobre osos y cómo actuar
ante la presencia de un oso
Durante los meses de marzo y abril se están
realizando en las Reservas de la Biosfera de
Las Ubiñas – La Mesa, Somiedo y Muniellos
un ciclo de jornadas informativas y debates
sobre la convivencia con el Oso pardo cantábrico.

seguida de un debate abierto y franco para
que se puedan plantear todo tipo de dudas
y reflexiones sobre la convivencia entre humanos y osos.
Una coexistencia positiva entre la población
osera y los habitantes y actores sociales del
territorio resulta imprescindible para garantizar la conservación de una especie tan singular e importante del patrimonio natural
asturiano.

El objetivo principal de este ciclo de charlas informativas es transmitir y explicar a
la población de las zonas oseras de Asturias los aspectos biológicos y ecológicos que
condicionan el comportamiento de los osos
y su acercamiento en ocasiones a los asentamientos humanos, tranquilizar respecto a
las consecuencias de estas situaciones y explicar los procedimientos establecidos para
actuar ante cualquier situación que pueda
generar inquietud o preocupación en los
habitantes o visitantes del medio rural.
ínicio

Las charlas se han configurado con una primera presentación por parte de especialistas
con reconocida experiencia de la Fundación
Oso Pardo (FOP) y la Fundación Oso de
Asturias (FOA) así como responsables de la
administración del Principado de Asturias,
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Reserva de la Biosfera
del Área de Allariz

El Festival Internacional de Jardines de
Allariz abre las puertas de la octava edición mirando cara a memoria
El Festival, con un formato que lo hace único en toda España y lo sitúa entre los grandes festivales internacionales, constituye no
sólo un encuentro ineludible en el ámbito
del paisajismo, sino una gran apuesta por el
mismo como elemento de desarrollo social
y económico para la zona. En este sentido,
cobra especial sentido el tema central de la
edición 2017, los jardines de la memoria,
porque aborda, en palabras de Francisco Caldeira Cabral, reconocido paisajista portugués
y director del jurado, “la historia del arte de los
jardines que forman parte de nuestra memoria colectiva.” Las propuestas elegidas mostrarán todo su esplendor a partir del 13 de mayo.

ínicio

Allariz constituye todo un regalo para los sentidos, con un creciente nivel en las propuestas
que compiten, cada año, por los votos de los
cerca de 40.000 visitantes que, de media, pasan por el recinto. Este año han llegado también ideas de todos los rincones del mundo,
como Brasil, Italia, Países Bajos o Austria, y
también de Galicia y del resto de España. De
todas las propuestas se han seleccionado 10
finalistas el pasado diciembre.

Los equipos municipales de Parques y Jardines ejecutan la instalación de estos diez
jardines efímeros que entran a concurso.
Durante seis meses lucirán mientras permanezca abierto el festival, de mayo a octubre.
Junto a los jardines, se exhiben también el
jardín que realizan los alumnos del colegio
Padre Feijóo de la localidad y el ganador de
la pasada edición, el jardín “Terraformación”, del gallego José Souto. En total doce
jardines que dejarán patente el nivel paisajístico del evento.

Reserva de la Biosfera
de Monfragüe
Iniciación al geoturismo en Monfragüe
Los últimos días del mes de marzo se ha realizado en la RB de Monfragüe unas jornadas
de formación bajo el título de “Iniciación al
geoturismo en Monfragüe”.
La Diputación de Cáceres, a través del Área
de Desarrollo y Turismo Sostenible y dentro del Plan de Competitividad de la RB de
Monfragüe, ha puesto su mira en el potencial que la geología tiene en el territorio de
la Reserva y está trabajando en el diseño de
actividades relacionadas con esta actividad.

Boletín del Comité Español del Programa MaB y de la Red Española de Reservas de la Biosfera
Abril 2017, nº20 NIPO: 025-17-002-8

34

Para ello ha querido proporcionar las herramientas y los recursos a las empresas o particulares que quieran sumar el geoturismo a
su oferta turística, dando a conocer en estas
jornadas los valores geológicos, las rutas temáticas y las infraestructuras que dispone la
RB de Monfragüe en esta parcela novedosa
del turismo activo.
Se han realizado dos sesiones teóricas, de
tres horas cada una, en Malpartida de Plasencia y en Casas de Miravete, para las cuales se ha contado con personal experto en
Geología y Paleontología de la Diputación
de Cáceres y con la colaboración y apoyo de
personal del Parque Nacional de Monfragüe
y del GeoCentro de Casas de Miravete.
Igualmente se han realizado dos rutas con el
fin de conocer in situ los recursos geológicos: la primera ha discurrido por el interior
del parque nacional y la segunda por el entorno de Casas de Miravete.

ínicio

Reserva de la Biosfera Os Ancares
Lucenses y Montes de Cervantes,
Navia y Becerreá
30 escolares de Cervantes participan en
las Jornadas de Apicultura organizadas
por la Reserva de la Biosfera Os Ancares
Lucenses
Cerca de 30 alumnos de Primaria y Secundaria del CPI de Cervantes, acompañados
de sus profesores, participaron el 30 de marzo en la Casa das Abellas de Abegondo, en
las jornadas “La apicultura como actividad
económica complementaria en los Ancares”,
organizada por la RB Os Ancares Lucenses.
Los estudiantes, 19 alumnos de Secundaria
y otros 7 de Primaria, pudieron conocer de
primera mano las colmenas y los instrumentos del apicultor, así como la importancia de esta actividad en Galicia.
La programación de las Jornadas de Apicultura se desarrollará en cuatro sesiones entre
marzo y septiembre, con desplazamientos a
diferentes centros apícolas de Galicia.
La iniciativa de organizar unas jornadas sobre apicultura surgió en la última reunión
del Órgano de Participación de la Reserva
de la Biosfera Os Ancares Lucenses, celebrada el pasado mes de diciembre, a propuesta
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del CPI de Cervantes y de la ANPA (Asociación de Nais e Pais) del centro educativo.
En los últimos años, la apicultura en los
Ancares está resurgiendo cómo actividad
económica complementaria y cada vez más
gente joven se interesa por tomar el relevo
de los antiguos abelleiros. La importancia
que ocupó esta actividad en el pasado quedó reflejada en la toponimia y en las múltiples construcciones existentes para abrigar
las colmenas de los ataques del oso, los conocidos “cortíns”.

ínicio

Reservas de la Biosfera Os Ancares
Lucenses y Terras Do Miño
Las RRBB de Terras do Miño y Os Ancares Lucenses participan en las mesas de
trabajo del Plan Estratégico de Turismo
de la provincia de Lugo.
La Diputación de Lugo ha puesto en marcha la elaboración del Plan Estratégico de
Turismo de la provincia de Lugo 2017-2020,
un plan elaborado con metodologías participativas, que, además de la realización de 5
mesas de trabajo en las que estuvieron convocadas más de 200 entidades (centradas en
las siguientes zonas de la provincia: Mariña
Lucense, Lugo, Terra Chá, Ancares-Courel
y Ribeira Sacra), incluye la realización de
entrevistas en profundidad con expertos y
de encuestas on-line a colectivos del sector
turístico.
Las Reservas de la Biosfera Terras do Miño
y Os Ancares Lucenses participaron en las
mesas de trabajo de Lugo y Ancares-Courel, respectivamente, aportando su punto de
vista sobre la promoción de un turismo sostenible y de calidad, de forma coherente con
los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Estrategia de Sevilla para la Red
Mundial de Reservas de Biosfera, y con las
funciones que deben desempeñar las Reser-
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ínicio

vas de Biosfera de acuerdo a lo establecido
en el Marco Estatutario.

Reserva de la Biosfera
Ordesa-Viñamala

A través de encuestas y de diversas dinámicas de grupo, los participantes en las Mesas
de Turismo de Lugo identificaron los principales recursos turísticos de la provincia, así
como las debilidades que conviene solucionar. Entre los recursos estrella, la gastronomía, la naturaleza y el patrimonio cultural
fueron algunos de los más citados; y las deficiencias en las comunicaciones, la falta de
infraestructuras y el desconocimiento de las
potencialidades, los puntos débiles.

La Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala lidera un nuevo proyecto SUDOE
La Reserva Biosfera Ordesa Viñamala ha
vuelto a liderar una nueva solicitud de un
proyecto de cooperación transfronteriza Interreg SUDOE para la convocatoria de este
año 2017.
Siguiendo lo planteado en la anterior convocatoria en la que se estuvo muy cerca de
que el proyecto fuera aprobado, la Reserva
Biosfera en colaboración con otros 11 socios todos ellos responsables de la gestión
de Reservas de la Biosfera han presentado
un nuevo proyecto denominado REDBIOSUDOE+ y que tiene como objetivo fundamental el conseguir que la imagen y presencia de una Reserva Biosfera en un territorio
permita generar riqueza, desarrollo sostenible en los habitantes y empresas de esa zona
declarada como Reserva Biosfera.
El proyecto en el que participan 12 socios,
6 españoles, 3 portugueses y 3 franceses,
cuenta además entre los socios asociados
con la Secretaria MaB España y el Comité
MaB de Portugal y Francia (este como socio
beneficiario), además de otras 14 instituciones (asociaciones empresariales, cooperati-
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vas, etc.), que permitirán trasferir la cadena
de valor de lo que es una Reserva Biosfera
a la realidad de las empresas e instituciones
del ámbito de las Reservas participantes en
el proyecto.
El proyecto cuenta con un presupuesto de
1.250.000€ y deberá superar dos fases de
tramitación en concurrencia competitiva
para saber si finalmente es seleccionado.

Reserva de la Biosfera
Valles de Omaña y Luna
I Congreso Montania 2017: Zonificación
en reservas de la biosfera: en busca de criterios comunes
Los días 6, 7 y 8 de julio de 2017 tendrá lugar en la Reserva de la Biosfera Valles de
Omaña y Luna (León) el I Congreso Montania 2017.

ínicio

bre las temáticas que afectan a los procesos
de zonificación en las Reservas de la Biosfera y los criterios aplicables en su definición.
La inscripción permanecerá abierta con
cuota reducida hasta el 30 de abril y con
cuota estándar hasta el 30 de junio.
Se puede acceder a toda la información
(ejes temáticos, programa, normas de presentación de comunicaciones, inscripciones...) en
https://montania2017.wixsite.com/inicio.
Y para resolver cualquier duda:
Secretaría Técnica de Montania 2017:
montania2017@omanayluna.com

Montania nace como un espacio para el intercambio de conocimiento, experiencias,
nuevos proyectos e ideas, reuniendo a técnicos y gestores de Reservas de la Biosfera,
administraciones, investigadores, profesores y estudiantes, para poner en común sus
visiones sobre esos territorios.
Montania 2017 propone abrir un foro para
la participación, la reflexión y el debate soBoletín del Comité Español del Programa MaB y de la Red Española de Reservas de la Biosfera
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RED EUROMab

Del 4 al 7 de abril se ha celebrado en Sarlat (Francia) la 15ª reunión de la Red EuroMAB (Red de reservas de la biosfera europeas, estadunidenses y canadienses). A la
reunión acudieron cerca de 250 participantes procedentes de 40 países y fue organizada y coordinada por el Comité MaB francés,
la UNESCO y la Reserva de la Biosfera de
Bassin Dordogne en la que se ubica el municipio de Sarlat.
Durante la reunión se desarrollaron sesiones plenarias en las que fundamentalmente
se expusieron los nuevos retos resultantes
de la aplicación de la nueva Estrategia del
Programa MaB (2015-2025) así como del
Plan de Acción de Lima (2016-2025). Otro
tema significativo tratado fue el esfuerzo
que hacen y harán las reservas de la biosfera
por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS, Agenda 2030 de ONU).

ínicio

Durante el encuentro se dedicó un espacio
para que, mediante presentaciones breves o
la proyección de videos cortos, las reservas
pudiesen compartir y explicar las experiencias exitosas realizadas en los dos últimos
años. En este intercambio de información

participó en representación de la Red española de Reservas de la Biosfera las reservas
de Terras do Miño (programa de formación
artesanal) y Urdaibai (programa de divulgación en colegios de los ODS).
Finalmente desarrollaron 15 talleres temáticos en los que se trataron diversos temas
como los modelos de gestión de las reservas, la visibilidad del Programa MaB, el medio urbano en las reservas, la investigación,
las reservas en el ámbito mediterráneo, etc.
Cabe destacar que la Secretaría del Comité
Español del Programa MaB participó como
coordinador en un taller sobre reservas
transfronterizas.
La representación de España estuvo compuesta por un representante de la Secretaría del Comité MaB , por Miren Onaindia y Martí Boada en representación del
Consejo Científico del Comité MaB y
por Arantzazu Acha, directora del Centro UNESCO del País Vasco. Las conclusiones de la reunión así como los resúmenes de los talleres serán puestos en
breve a disposición de todos los interesados.
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