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CONSEJO INTERNACIONAL DE COORDINACIÓN DEL MAB 

 
Consejo Internacional de Coordinación del Mab 

La 23ª sesión del Consejo Internacional de Coordinación (CIC) de 2011, celebrada entre 
el 28 de junio y el 1 de julio, en Dresde (Alemania), se ha hecho coincidir con las fechas 
de la 1ª sesión del CIC, en 1971, 40 años después de ésta. 

El CIC tiene entre sus funciones la 
denominación de nuevas reservas de la 
biosfera. En esta ocasión se presentaron 
20 nuevas propuestas y fueron 
aceptadas 18, ninguna originada en 
España. Por otra parte, una reserva fue 
retirada de la Red a petición del país 
interesado, Austria. Tras estos cambios, 
la Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera pasa de 563 a 580 reservas. 

Otra de las funciones del CIC es la 
evaluación de aquellas reservas de la biosfera que llevan diez años declaradas o hace 
diez años que presentaron el anterior informe de evaluación. 

En esta sesión se ha analizado la situación de treinta y dos reservas pertenecientes a 
dieciséis países, de las cuales seis se encuentran en España: Bardenas Reales de 
Navarra, Cabo de Gata-Níjar, Montseny, Ordesa-Viñamala, Somiedo y Urdaibai. Los 
resultados de las reservas españolas evaluadas han sido, en general, satisfactorios.  

El Consejo reiteró que hay que seguir trabajando y esforzándose para hacer que todas 
las reservas de la biosfera existentes cumplan con los criterios de la Estrategia de Sevilla 
y el Marco Estatutario de acuerdo con el Plan de Acción de Madrid, a finales de 2013. 

Sólo en el caso de los sitios que no puedan cumplir con estos criterios, habrá que ver si 
se puede considerar una categoría diferente (como sucede, por ejemplo, bajo la 
Convención de Ramsar). El CIC-MAB encargó al Comité Consultivo sobre Reservas de 
Biosfera, y contanto con la colaboración del Secretariado del MAB, que estudie este tema 
para presentarlo a la 24 ª reunión del Consejo del MAB, en 2012. 

El Consejo del MAB  apoyó y respaldó la propuesta del Secretario de celebrar el 3 de 
noviembre de 2011, el "Día del MAB y las reservas de la biosfera". Este día se celebrará 
con exposiciones, cine, presentaciones y degustaciones de comida / bebida de las 
Reservas de Biosfera con motivo de la 36 ª reunión de la Conferencia General UNESCO. 
 
 

Mesa del CIC 
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El CIC hace la evaluación intermedia, 2010, del Plan de Acción de Madrid 
(2008-2013) 

El Secretariado internacional del MAB expuso los resultados de la evaluación a medio 
plazo (2008 - 2010) del Plan de Acción de Madrid (PAM) en base a las respuestas 
proporcionadas por los Estados miembros de la UNESCO, los Comités Nacionales MAB y 
las reservas de biosfera. Las respuestas han partido de 47  países, que cubren 254 
reservas de la biosfera (el 45% del total).  

España también, como miembro del CIC, presentó su informe sobre las acciones llevadas 
a cabo en aplicación del PAM en España desde la sesión anterior, celebrada en 2010. 
Además de las actividades habituales de apoyo e impulso al Programa MaB en España, se 
destacó el esfuerzo especial que, con motivo del 40 aniversario del Programa MaB, ha 
desarrollado España para promover la difusión de los logros del Programa en España y a 
escala internacional. Dirigido a público español principalmente, aunque no sólo, se ha 
preparado una exposición itinerante, se ha elaborado una Guía de las Reservas de la 
Biosfera Españolas, un video sobre la Red Española de Reservas de la Biosfera y un 
folleto divulgativo. Dirigido a los participantes del Programa MaB en todo el mundo, 
España ha realizado un gran esfuerzo, tanto financiero como técnico, para la publicación 
del libro sobre la Red Mundial de Reservas de Biosfera, que se presentó en Dresde-
Alemania, en la 23ª sesión del CIC. Este último se reforzará próximamente con la 
traducción a inglés de la Guía de Reservas de la Biosfera Españolas y su difusión por 
Internet. 

En el punto sobre información de la Redes regionales, el Presidente de la Red Red 
IberoMaB, y del Comité MaB de Méjico, D. Sergio Guevara, presentó las actividades 
realizadas por la Red, entre las que destacó la evaluación de la aplicación del PAM 2010 
por la Red IberoMAB y la celebración de la Primera Conferencia Iberoamericana de 
Reservas de Biosfera, en Puerto Morelos, México, del 9 al 13 de noviembre de 2010, de la 
que salió el Plan da Acción de IberoMaB (PAI-2010/2020) y la Declaración de Puerto 
Morelos. 

Tanto el Plan de Acción de 
IberoMaB, en versión de española e 
inglesa, como el Informe de 
evaluación del PAM 2010 de 
IberoMaB, fueron publicados y 
llevados al CIC con el fin de mostrar 
el trabajo realizado y poder servir 
de referencia a otras redes 
regionales del MaB. Estos 
documentos están disponibles en la 
secretaría del MAB en el OAPN, que 
es también secretaría de IberoMaB. CIC-MaB 2011 
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Conferencia sobre Reservas de la Biosfera y Cambio Climático.  Para la vida, 
para el futuro 

Con motivo de la celebración del 40 aniversario del Programa MaB, 
la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO de Alemania y 
el Secretariado internacional del MaB han organizado una 
Conferencia previa a la reunión del CIC, bajo el lema "For life, for 
the future. Biosphere reserves and climate change" (Para la vida, 
para el futuro. Reservas de la Biosfera y cambio climático). 

La conferencia reunió a 250 expertos de 80 países y dio ocasión 
para discutir la función de las reservas de la biosfera como lugares 
donde implantar políticas efectivas sobre cambio climático. 
También se presentó una colección de casos de estudio de buenas 
prácticas, en forma de paneles. 

España presentó una colección de cuatro paneles de 2x1m, con un resumen en inglés de 
la Exposición del 40 aniversario del Programa MaB y de la RERB que ha elaborado para 
conmemorar el evento. 

La Conferencia concluyó con la Declaración de Dresde que posteriormente fue adoptada 
por el CIC. Este documento y otros sobre la conferencia pueden consultarse en 
http://www.mab40-conference.org/. También, con motivo de esta Conferencia se publicó 
un librito que recoge  28 casos de buenas prácticas, editado por la Comisión de 
Cooperación con la UNESCO de Alemania y que puede descargarse en PDF desde la Web 
http://www.mab40-

conference.org/index.php?id=360&tx_ttnews%5Btt_news%5D=69&cHash=40bca6fa304f0f20d45046e3857c6f9

4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIC-MaB 2011 

DG Unesco en la Conferencia 2011 

Portada libro Conferencia 
RB y Cambio Climático. 

Dresde 2011
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El Programa MaB de la Unesco cumple 40 años 

El Programa fue concebido en la Primera Conferencia Internacional sobre la Biosfera, en 
1968, con el objetivo de encontrar un nuevo sistema de relaciones entre la sociedad y la 
naturaleza. En 1971 se puso en marcha. En 1976 se nombraron las primeras reservas de 
la biosfera, que son los territorios donde el Programa MaB pasa de la teoría a la práctica.  

En aquel momento supuso una iniciativa muy innovadora, ya que proponía una visión 
inédita de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Dos décadas más tarde, ese 
enfoque había recibido el nombre de “desarrollo sostenible”, en la Cumbre de Río de 
1992. Los continuados intercambios entre las reservas de la biosfera de la Red Mundial, y 
de sus redes temáticas, hacen de este conjunto el mayor experimento mundial de 
desarrollo sostenible, reconocido como tal por Naciones Unidas. 

Entre los retos actuales del Programa MaB figura el de comunicar sus conocimientos a 
otros sectores sociales. Algunas acciones del Secretariado internacional en 2011 han 
sido: 

 Una Web dedicada a este evento, donde se recogen puntos clave de la historia 
del Programa, acciones exitosas, proyectos en marcha a través de entrevistas y 
artículos. La dirección Web es http://www.mab-dresden-2011.org/. 

 Un logo que conmemora el aniversario. 

 La implantación del día mundial de las 
reservas de la biosfera, el día 3 de 
noviembre, cuya primera edición se 
celebrará en 2011, coincidiendo con la 
Conferencia General de la UNESCO. Durante 
el evento, también se ofrecerá una 
degustación de productos procedentes de reservas de la biosfera. 

España también celebra el 40 aniversario del Programa MaB 

Las publicaciones del Programa MaB en España, elaboradas en 2011, tienen entre sus 
finalidades conmemorar el 40 aniversario del Programa y difundir sus contenidos.  

Se ha elaborado un logo propio conmemorativo del 40 aniversario del Programa MaB, 
que se ha incorporado en todas las acciones de difusión promovidas en el año. 
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 Guía de las Reservas de la Biosfera Españolas 

 Exposición itinerante sobre el Programa MaB y la Red Española de Reservas de la 
Biosfera. Elaborada mediante una colaboración entre el OAPN y el CENEAM. 

 Folleto de la Red Española de Reservas de la Biosfera 

 Video de la Red Española de Reservas de la Biosfera 

La exposición itinerante y la guía de las reservas de la biosfera españolas fueron 
presentadas por el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, el 27 de 
agosto pasado, en el lucernario del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
(MARM). Otras noticias complementarias en este boletín, informan sobre el contenido de 
estos materiales y la forma de acceso a los mismos. 

 

Por otra parte, las reservas de la biosfera españolas han promovido otras acciones 
conmemorativas, como jornadas, cursos, charlas, encuentros… Entre las reservas que 
han destacado por sus iniciativas en actos conmemorativos del 40 aniversario del 
Programa MaB están Fuerteventura, Lanzarote, Alto Bernesga, Urdaibai, Sierras de Béjar 
y Francia, el Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera…, de ellas algunas se recogen en 
el número 7 de este boletín, de abril de 2011.  

 

OTRAS NOTICIAS DE LA OFICINA 

Exposición sobre el 40 aniversario del Programa MaB y sobre la Red Española 
de Reservas de la Biosfera 

La exposición ha sido elaborada por colaboración entre el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales (OAPN) y el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), con motivo 
del 40 Aniversario del Programa MaB en 2011. Se presenta en varios formatos, con 
iguales contenidos aunque diseños distintos para adecuarse a espacios y usos diferentes. 
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La versión original consta de una gran panel de presentación, 
como reproduce la imagen de la noticia sobre el 40 aniversario 
del MaB, once paneles rígidos de 2X1 metros con soporte 
propio, todos ellos impresos por dos caras, y dos soportes con 
una imagen y datos de cada reserva de la biosfera españolas 
en forma de libro de hojas rígidas. 

El mismo contenido se recoge en otra versión integrada por 13 
paneles de 2X1 metros enrollables sobre un soporte 
autoportante, impresos por una sola cara, y en una versión de 
carteles de 70X50 cm, aptos para pegar a las paredes. 

Más información sobre estos materiales se puede encontrar en 
la página del CENEAM 

http://www.marm.es/es/ceneam/exposiciones-del-
ceneam/exposiciones-itinerantes/rerb.aspx, desde donde 
también se puede solicitar el préstamo y acceder a otras 
formas de uso, siguiendo los protocolos establecidos para ello. También se pueden 
descargar los carteles para impresión en DIN A3. 

 

Folleto sobre la Red Española de Reservas de la Biosfera 

Aprovechando el mismo diseño empleado en la 
exposición citada arriba se ha reeditado un folleto sobre 
la Red Española de Reservas de la Biosfera, de tamaño 
DIN A3, plegado a DIN A4 con las solapas enfrentada en 
el centro de la página. Contiene una información básica 
sobre el concepto reserva de la biosfera, la Red Española 
y algunas preguntas frecuentes sobre esta figura. 

 

Guía de las reservas de la biosfera españolas 

Se presenta en formato de libro de 24x27 cm, integrado por un 
capítulo introductorio y 40 capítulos dedicados a cada una de las 40 
reservas de la biosfera españolas.  

Se ha elaborado mediante la colaboración de la Oficina del Programa 
MaB en España, del OAPN, y las reservas de la biosfera españolas. 
Cada una de ellas presenta en seis páginas una ficha de datos 
básicos, una información general sobre el medio bio-físico, aspectos 
del patrimonio cultural y el paisaje, componentes socio-económicos, 

Panel primero vertical

Folleto sobre la Red de Reservas de la Biosfera
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población, principales acciones promovidas por la reserva, tanto de desarrollo sostenible 
como de conservación y apoyo a su función de red, además de los elementos más 
destacados para el uso público y el turismo. En principio se han impreso 3.000 
ejemplares que serán distribuidos entre las reservas y agentes relacionados con el 
Programa Mab. También será distribuido por el Centro de Publicaciones del OAPN a 
través de puntos de venta habituales, con el fin de permitir el acceso al documento a 
cualquier persona interesada. Además será accesible en PDF en la Web del Ministerio.  

http://www.marm.es/es/ministerio/organizacion/organismos-publicos/organismo-autonomo-parques-nacionales-
oapn/oapn_mab_publicaciones.aspx  

 

Vídeo de la Red Española de Reservas de la Biosfera 

El vídeo presenta en 17 minutos, de forma amena, los rasgos principales del Programa 
MaB y de la figura de reserva de la biosfera, además de hacer un recorrido somero sobre 
aspectos destacables de las 40 reservas de la biosfera españolas. Se prevé que también 
estará accesible desde a Web del MARM-OAPN. 

 

Libro sobre la Red Mundial de Reservas de la Biosfera 2010 

Este libro editado por la UNESCO ha contado con la 
colaboración financiera y técnica del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales del MARM para difundir la 
figura de la Reserva de la Biosfera como lugares donde 
se aúnan iniciativas de conservación de la biodiversidad 
con el desarrollo sostenible de las poblaciones que 
habitan en estos territorios.  

Es la primera vez que se elabora una obra de esta 
magnitud con información sobre todas las reservas de la biosfera que forman parte de la 
Red Mundial. El libro está editado en tres lenguas (español, inglés y francés) y  está 
accesible en: 

 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/ 

También desde la Web de UNESCO puede descargarse el mapa de la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera, editado con la colaboración del OAPN: 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/related-info/publications/ 
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Jornadas informativas con participación de las reservas de la biosfera 
españolas en 2011 

Cada año, las reservas de la biosfera españolas vienen participando en diversas jornadas 
y eventos informativos que contribuyen notablemente a difundir la figura de reservas de 
la biosfera y sus avances, así como a orientar a promotores de nuevas reservas de la 
biosfera. En lo que va de año 2011, se tiene noticia de las siguientes actividades: 

 Fuerteventura 

Fuerteventura inauguró las actuaciones de divulgación conmemorativas del 40 
aniversario del Programa MaB, con una exposición sobre la Reserva de la 
Biosfera en el Jardín Botánico de Madrid, que permaneció durante más de dos 
meses. A lo largo de ese tiempo se hicieron varias jornadas informativas al 
público con participación de representantes de la Red Española de Reservas de la 
Biosfera, el Consejo Científico y el OAPN. 

 Sierras de Béjar y Francia 

Jornadas “Reservas de la biosfera españolas: el camino hacia una gestión 
sostenible del territorio”. 4-6 de mayo, La Alberca (Salamanca). Las jornadas 
estuvieron promovidas por varios grupos de acción local, y organizadas con la 
colaboración de la RB Sierras de Béjar y Francia, además de la participación de 
otras reservas y el OAPN. 

 Lanzarote 

Jornadas conmemorativas del 40 aniversario del Programa MaB y del 18 
aniversario de la RB Lanzarote. 2 de agosto, inauguradas por Miguel Clusener, 
del Secretariado Internacional. Las conmemoraciones continúan a lo largo del 
año con numerosas actividades destinadas a la sensibilización de la población. 

 Terras do Miño 

Congreso “Las Reservas de la Biosfera como estrategia territorial de 
sostenibilidad”, (http://rbiosfera2011.usc.es/) celebrado en Lugo durante los días 
3 y 4 de junio, organizado por la Universidad de Santiago de Compostela, en 
colaboración, entre otros, con la Xunta de Galicia y la Reserva de la Biosfera 
Terras do Miño. 

 Urdaibai 

Participación en la “IX Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico” 
organizada por la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad 
de León, en colaboración, entre otros, del Instituto Geológico y Minero de 
España. (http://www3.unileon.es/grupos/wwulegpg/?page_id=179), con la 
presentación de una ponencia. 
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Participación en Congreso internacional “Los caminos de la sustentabilidad/ 
sostenibilidad. Experiencias innovadoras”, Bilbao, 15-17 de junio, organizado por 
la Cátedra Unesco de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la 
Universidad del País Vasco, con la presentación del proceso de participación 
científico-técnica que está llevando a cabo la RB para la revisión del Plan Rector 
de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 Río Eo, Oscos y Terras de Burón 

VII Encuentros en el campo del Tablado. Algunas asociaciones de la Reserva de 
la Biosfera del Río Eo, Oscos y Terras de Burón organizaron en Castropol 
(Asturias) y Ribadeo (Lugo-Galicia) una serie de jornadas divulgativas sobre la 
Reserva de la Biosfera. Las jornadas se desarrollaron entre el 5 y el 19 de 
agosto, en sesiones de fin de semana, los viernes y los sábados, en las que 
participaron representantes de varias reservas de la biosfera españolas y el 
OAPN. 

 Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

Entre los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide se ha impartido 
uno sobre “Las reservas de la biosfera: instrumentos para la cooperación 
transfronteriza”. En el curso intervinieron varias reservas de la biosfera españolas 
y varias entidades relacionadas con ellas, como el OAPN y el Comité Andaluz de 
Reservas de la Biosfera. El tema de las reservas de la biosfera se viene repitiendo 
en años sucesivos en la programación de esta Universidad. 

 Gerês-Xurés 

Primeras jornadas ibéricas de reservas de la biosfera: RB Gerés-xures, celebradas 
en Lobios (Ourense), los días 5 a 7 de octubre. El primer día se dedicó 
íntegramente a la 9ª Reunión del Consejo de Gestores, pero las sesiones de los 
días 6 y 7 fueron abiertas al público e intervinieron un gran número de gestores, 
el OAPN, además de miembros del Consejo Científico y del mundo académico.  
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Jornadas informativas con participación de las reservas de la 
biosfera españolas en 2011 
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COMITÉ ESPAÑOL DE PROGRAMA MaB 

X Reunión del Comité Español del Programa MaB. 3 de octubre de 2011  

El Comité Español del Programa MaB, en su reunión de 3 de octubre de 2011, aceptó 
tramitar cuatro propuestas de nuevas reservas de la biosfera y la modificación de los 
límites de zonificación de dos reservas existentes. 

Las cuatro nuevas propuestas han recorrido un largo camino de procesos de participación 
para la definición de sus límites, preparación de la documentación requerida, revisión por 
el Consejo Científico como órgano asesor del Comité MaB, y decisión del Comité MaB en 
cuanto a presentar las nuevas propuestas ante la UNESCO. En el ámbito nacional, aún les 

queda cumplimentar el proceso legal de información pública, 
requerido por la Ley 42/2007. Una vez que sean presentadas en la 
UNESCO, que es la institución que coordina el Programa MaB, las 
nuevas propuestas son nuevamente revisadas por un Consejo 
Consultivo internacional y, si las evaluaciones son positivas, los 
territorios aspirantes serían declarados reservas de la biosfera, e 
integrados en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Esta 
declaración corre a cargo del Consejo Internacional de Coordinación 
que se reúne anualmente y que en 2011 se reunió a primeros de 
julio, en la ciudad alemana de Dresde. 

Las nuevas propuestas españolas son: la Isla de La Gomera (Canarias), las Terras de 
l`Ebre (Cataluña), el Real Sitio de San Ildefonso (Castilla y León) y Las Ubiñas-La Mesa 
(Asturias). Las reservas de la biosfera de Doñana y Sierra Nevada han presentado una 
modificación de su zonificación para adaptarse a las nuevas recomendaciones del 
Programa MaB. En el caso de Doñana supone una notable ampliación de sus límites 
externos.  

El Comité Español del MaB también analizó y consensuó el marco de referencia que se 
aplicará en 2012 a los convenios entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino y los entes gestores de las reservas de la biosfera españolas, para la realización 
de actuaciones de desarrollo sostenible en dichas reservas. En los últimos tres años, este 
tipo de convenios han facilitado la constitución de los órganos de gestión en las reservas 
de la biosfera que no contaban con ellos, así como el cumplimiento de otros requisitos 
que la Ley española exige a las reservas de la biosfera. En 2011 se requerirá tener 
constituido dicho órgano de gestión para acceder a los fondos destinados por el 
Ministerio a la promoción del desarrollo sostenible en las reservas de la biosfera, en 
régimen de cofinanciación con las entidades solicitantes. 

 

 

Reunión Comité MaB, 3 octubre 2011 
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CONSEJO DE GESTORES 

IX reunión del Consejo de Gestores y Jornadas de la RB Gerês-Xurés, 5 de 
octubre de 2011 

Entre los pasados días 5 y 7 de octubre se han celebrado en Lobios (Orense), en pleno 
corazón de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerés-Xurés, las Jornadas 
Ibéricas de las Reservas de la Biosfera. 

En la jornada del día 5 tuvo lugar la IX Reunión del Consejo de Gestores de las Reservas 
de la Red Española. Este encuentro agrupó a más de treinta gestores llegados desde 
todos los puntos del territorio nacional en los que se hay reservas de la biosfera. 

Los Gestores fueron informados de los acuerdos alcanzados en la reunión del Comité 
Nacional del Programa MaB celebrada el 3 de octubre, así como sobre los principales 
temas tratados en la reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa 
MaB que tuvo lugar en Dresde (Alemania) y en la reunión de la Red EuroMaB celebrada 
en Lundsbrunn (Suecia), ambas en el mes de julio.  

Tras las correspondientes discusiones, el Consejo de Gestores tomó algunos acuerdos en 
relación con los temas directamente relacionados con el funcionamiento de la Red 
Española de Reservas de la biosfera, las formas de integración de los Consejos asesores 
en el Comité Español del MaB, la posición concreta del Consejo de Gestores… 

Las distintas Comisiones de trabajo en las que se organiza el Consejo de Gestores 
expusieron su labor más reciente y se plantearon los objetivos futuros. 

El presidente de la Comisión de Gestión 
Adaptativa de dicho Consejo lanzó la propuesta 
de realización de varios talleres sobre “Gestión 
Adaptativa”. Continuando con la línea de trabajo 
del Consejo de Gestores, el objetivo de los 
mencionados talleres es la colaboración y el 
intercambio de información entre los gestores 
de las Reservas, con vistas a facilitar el 
cumplimiento de los objetivos marcados desde 
UNESCO para la Reservas de la Biosfera para 2013. 

Durante los días 6 y 7 de octubre las Jornadas Ibéricas de las Reservas de la 
Biosfera han continuado con la celebración de una serie de ponencias relativas al 
Programa MaB y a su concreción en las Reservas de la Biosfera. La mayor parte de los 
gestores presentes el día 5 se integraron en las jornadas, como ponentes o como de 
participantes activos. 

9ª Reunión 



 

 

15

COMITÉ MaB Y CONSEJOS ASESORES 

Boletín del Comité Español del Programa MaB y de la Red Española de Reservas de la Biosfera - Noviembre 2011, Nº8 
NIPO- 781-11-001-8 

Volver >> 

A lo largo de estas jornadas se han puesto de manifiesto las enormes potencialidades de 
estos espacios, destacándose el especial protagonismo de las poblaciones que los habitan 
y la labor diaria de los gestores que las conducen. 
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URDAIBAI 

Participación en congresos estatales e internacionales 

Durante el mes de junio diferentes miembros de la Oficina Técnica de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai han participado como ponentes en varios congresos exponiendo 
diversas experiencias innovadoras que se están llevando a cabo en la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai. 

Así, en el congreso “Las Reservas de la Biosfera como estrategia territorial de 
sostenibilidad”, http://rbiosfera2011.usc.es/ celebrado en Lugo durante los días 3 y 4 
de junio, y que fue organizado por la Universidad de Santiago de Compostela, en 
colaboración, entre otros, de la Xunta de Galicia y de la Reserva de la Biosfera Terras do 
Miño, la oficina técnica presentó la ponencia titulada “Estrategia territorial de 
sostenibilidad en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”. 

Durante los días 14 a 18 de junio, se presentó la ponencia titulada “Estrategia de 
Geodiversidad de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai” dentro del “IX Reunión Nacional 
de la Comisión de Patrimonio Geológico” organizada por la Facultad de Ciencias 
Biológicas y Ambientales de la Universidad de León, en colaboración, entre otros, del 
Instituto Geológico y Minero de España.  

http://www3.unileon.es/grupos/wwulegpg/?page_id=179 

En estas mismas fechas, durante los días 15, 16 y 17 de junio, la oficina técnica 
presentó, en Bilbao, el proceso que está llevando a cabo de participación científico-
técnica para la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai, dentro del congreso internacional “Los caminos de la 
sustentabilidad/sostenibilidad. Experiencias innovadoras” organizado por la Cátedra 
Unesco de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la Universidad del País Vasco 
y que contó con la participación con el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales  
(FLACAM) y de representantes de otras reservas de la biosfera latinoamericanas. 

http://www.ehu.es/temporalcatedra/index.php?option=com_content&task=view&id=476&Itemid=623 

 

Inauguración del ciclo de exposiciones “Urdaitopiak” 

El pasado día 21 de junio de 2011 se inauguró en el palacio Udetxea, sede del Patronato 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el ciclo de exposiciones denominado 
URDAITOPIAK. A la citada inauguración asistieron entre otros, el Director de 
Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco, Germán Alonso Campos, y el 
catedrático de proyectos de la escuela de arquitectura de San Sebastián, Alberto 
Ustarroz, así como varios profesores de la escuela de arquitectura de San Sebastián, 
miembros de la oficina técnica de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y alumnos de la 
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escuela de arquitectura autores de los proyectos en exposición y que expusieron varios 
de sus trabajos expuestos. 

El Gobierno Vasco, a través de la oficina técnica de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 
puso de esta forma en marcha una iniciativa que tiene como objetivo acoger 
exposiciones de trabajos elaborados por alumnos de diferentes facultades y escuelas 
universitarias centrados entorno al territorio de Urdaibai. Cumpliendo así uno de los 
objetivos del programa MaB de UNESCO, cual es servir de laboratorio de ideas, 
aprendizaje y experimentación para la sostenibilidad. 

URDAITOPIAK se propone como una muestra de reflexiones, elaboradas desde el ámbito 
académico, paralelas a los modelos actuales de desarrollo y en la búsqueda del desarrollo 
sostenible, con propuestas de ideas o maneras de actuar alternativas a los modelos 
vigentes hoy en día.  

En esta primera ocasión, los trabajos que se podrán ver durante los próximos meses de 
verano en la sede del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai serán los 
proyectos elaborados durante el curso que ahora finaliza, por alumnos de la Escuela de 
Arquitectura de San Sebastián –UPV-EHU-. La muestra se compone de cuatro espacios 
diferenciados en los que se podrán ver propuestas de soluciones arquitectónicas para el 
entorno de la zona de Laida, la tejera de Murueta, la cantera de Kantera-gorria y varios 
núcleos rurales.  

Desde el ámbito de reflexión de la escuela de arquitectura, la exposición parte de un 
planteamiento de mínimos que pretende responder a preguntas tales como: ¿Cómo 
construir en entornos frágiles como Urdaibai? ¿Qué tipo de arquitectura puede activar 
zonas concretas, ser válida como catalizadora y recuperadora de actividades? ¿Estas 
arquitecturas deben ser permanentes o pueden desaparecer sin dejar rastro una vez 
hayan cumplido su objetivo? La muestra, a través de proyectos de alumnos con altas 
dosis de reflexión e investigación, expone planteamientos que, desde una perspectiva 
alejada y ajena a los procesos actuales del urbanismo y el desarrollo territorial, quizás 
puedan añadir una reflexión sobre la manera de "desarrollar" los lugares analizados 
durante el curso. 

      

Disponible la publicación “Cátedras UNESCO vinculadas a las reservas de la 
biosfera” 

UNESCO Etxea, en colaboración con el Programa MaB de la UNESCO 
y la Dirección de Biodiversidad y Educación Ambiental de Gobierno 
Vasco, ha elaborado la primera publicación que recoge el modelo 
Cátedra UNESCO – Reserva de la Biosfera, un tándem como espacio 
de concertación y diálogo entre los agentes científicos y los 
responsables políticos y gestores de reservas de biosfera. 
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Ejemplo de este modelo es el de la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y 
Educación Ambiental -auspiciada por la UPV/EHU, UNESCO Etxea y el Gobierno Vasco- y 
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, ya que la Cátedra, desde su origen, dirige sus 
actividades de investigación, educación y divulgación hacia la Comunidad Autónoma 
Vasca en general y a la RB de Urdaibai en particular. Por ello la UNESCO ha reconocido 
éste como el primer modelo de este concepto. 

Información sobre el Taller-seminario internacional de Cátedras UNESCO y Reservas de 
Biosfera (en español). 

 http://www.unescoetxea.org/base/berriak.php?hizk=es&id_atala=1&id_azpiatala=1&zer=orokorrean&nor=590 

 

RB SIERRAS DE BÉJAR-FRANCIA 

Constitución del comité científico de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de 
Béjar y Francia 

El pasado 21 de septiembre de 2011 en el rectorado de la Universidad de Salamanca  se 
constituyó el comité científico de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y 
Francia. El acto fue presidido por la Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña 
(A.S.A.M.), como entidad gestora de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y 
Francia, y reunió a los diferentes investigadores que +lo configuran. La reunión concluyó 
con la firma del documento  de constitución del Comité Científico de la Reserva de la 
Biosfera. 

El Comité Científico es una de las tres agrupaciones que formarán el Órgano de Gestión 
de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia junto con el Consejo de 
Participación y el Comité Técnico. 

Este Comité Científico será el encargado 
de definir las actuaciones en 
investigación más adecuadas en la 
Reserva de la Biosfera, buscar 
financiación para llevarlas a cabo, 
ponerlas en práctica y hacer un 
seguimiento de las mismas. Está 
constituido por 11 miembros, 
procedentes de la Universidad de 
Salamanca, la Universidad Autónoma de 
Madrid, CSIC, Universidad de 
Extremadura y la Cátedra UNESCO “desarrollo sostenible y medio ambiente” de la 
Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca . Los integrantes son  
representativos de disciplinas como la biología, educación, geología, geografía, derecho, 
sociología, ingeniería forestal, economía y antropología. 

Comité Científico Sierras de Bejar Francia 
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La actividad del Comité comenzará con la creación de un plan de investigación que 
marcará las pautas y estrategias a seguir en los próximos años. 

 

RB ALTO BERNESGA 

Sistema de información geográfica para la gestión de la Reserva de la Biosfera 
Alto Bernerca, León 

El proyecto ha tenido como objetivo la implantación de un sistema de 
información geográfica que permitirá gestionar, compartir y publicar la 
información territorial relacionada con la riqueza Patrimonial. El sitio Web 
público es: http://lapoladegordon.geoservicios.com/. O bien se puede acceder 
a través de la página Web Municipal: www.ayto-lapoladegordon.es 

Los trabajos realizados han consistido en la recopilación y digitalización de la información 
sobre biodiversidad y patrimonio incluidos en la Reserva de Biosfera Alto Bernesga, 
desarrollo e implantación del visor Gis Web, desarrollo e implantación de la herramienta 
Web para la gestión de la información sobre biodiversidad y patrimonio. 

Hasta el momento se han recopilado, digitalizado y georeferenciado más de 
900 elementos, divididos en 45 entidades diferentes, con más de 900 
fotografías ilustrativas. En la actualidad se sigue incrementando la 
información y trabajando en la mejora del sistema. 

El objetivo del visor Gis Web es ofrecer a los ciudadanos y/ o investigadores 
una herramienta útil, rápida y sencilla para localizar información sobre la 
Reserva de Biosfera. El visor Gis se ha desarrollado con el Api Flash de Google 
y sobre la ortofoto de Google se ha superpuesto información de situación 
proveniente de la cartografía de la Junta de Castilla y León. 

Este proyecto se ha desarrollado 
a través del Convenio firmado 
con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Rural y Marino dentro 
del marco del Plan de Acción de 
la Reserva de la Biosfera Alto 
Bernesga el cual estará 
disponible a partir del mes de 
octubre en formato digital y 
papel. 

 

 

Embalse de Casares. RB Alto Bemesga
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MARISMAS DEL ODIEL 
 

Plan de Comunicación local para difundir los valores de la Reserva de la 
Biosfera Marismas del Odiel 

Dentro del “Programa de Interpretación del Patrimonio de la Reserva y Experiencias de 
Participación de la Población en Marismas del Odiel” iniciado en octubre de 2010, se ha 
establecido un Plan de Comunicación entre los distintos medios de comunicación locales 
(prensa, radio y televisión) con el propósito de seguir avanzando en los objetivos de 
divulgación de los diversos valores (naturales, culturales, etnográficos, etc.) de la 
Reserva, así como lograr la participación de las poblaciones locales del entorno. 

La Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel está rodeada de núcleos de población muy 
cercanos distribuidos entre los cuatro términos municipales en los que se inserta. Por 
ello, uno de los retos principales es lograr un acercamiento cada vez más efectivo a todos 
aquellos actores con influencia en el espacio natural, y en especial, a la ciudadanía. Para 
ello, se están realizando intervenciones en programas de distintas emisoras de radio 
locales, con el objetivo de dar a conocer el Paraje Natural Marismas del Odiel como 
Reserva de la Biosfera y explicar el Programa que se está desarrollando. 

El mensaje va dirigido a toda la población local 
para que adquiera conciencia del verdadero 
privilegio de contar con una Reserva de Biosfera 
a pocos pasos y así visualizar la importancia y 
las oportunidades que ofrece la vinculación a un 
espacio con enormes ventajas ecológicas y 
socioeconómicas, sabiendo aprovechar la 
singularidad de sus recursos naturales y 
culturales, así como una marca de calidad 
ambiental desde el punto de vista turístico con 
la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel 
como principal referente de las cuatro localidades que engloba. 

Otro de los elementos considerados clave en la difusión de sus valores es poner de 
relieve el patrimonio cultural y arquitectónico de la Isla de Saltés, para lo cual se prevé la 
organización de charlas-coloquios como actuación conjunta entre la Universidad de 
Huelva y la Reserva. 

 

Celebración del “Día de la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel” 

Durante los días 22 y 23 de julio Marismas del Odiel celebró el “Día de la Reserva de la 
Biosfera” que contó con la asistencia de más de 300 participantes (organizaciones,  
asociaciones ecologistas, grupos naturalistas y colectivos ciudadanos en general). 

 

Entrevista de radio
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A lo largo de esta jornada se desarrollaron actividades para contribuir al conocimiento y 
respeto de este espacio natural, como una charla explicativa sobre el Programa MaB de 
la UNESCO, debates sobre cuestiones relativas a la conservación de especies y sus 
hábitats y sesiones de anillamiento de flamencos. Tras las actividades desarrolladas se 
seleccionó a uno de los participantes y se le concedió un premio como reconocimiento a 
su implicación en las actividades a favor del medio ambiente. 

 

LANZAROTE 

Lanzarote conmemora el 40 Aniversario del Programa MaB de la Unesco y su 
18 cumpleaños como Reserva de Biosfera 

La Oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote conmemorará el 40 
aniversario del programa MaB, "Man and the Biosphere" (Hombre y Biosfera) 
de la UNESCO, a lo largo de 2011. De igual forma, en octubre de este 2011 se 
cumplen 18 años desde la designación de Lanzarote como Reserva de Biosfera 
por la Unesco en 1993.  

Para conmemorar estas dos fechas, desde la Consejería de la Reserva de la 
Biosfera se desarrollará un programa de actividades, campañas de 
concienciación, actos y conferencias que se llevarán a cabo desde el 2 de 
agosto, fecha elegida por la UNESCO para celebrar este aniversario, y que se 
extenderán hasta finales de 2011, e incluso 2012 con la colocación de la 
primera piedra de la futura sede de la Reserva de Biosfera.  

Entre otros objetivos las reuniones sectoriales que tendrán lugar permitirán 
abrir y explorar nuevos cauces de participación e implicación; revisar en 
común la trayectoria de la Reserva de la 
Biosfera en estos 18 años; recoger 
críticas, aportaciones y retos colectivos; 
y reunir y exponer las buenas prácticas 
ambientales y sociales que se llevan a 
cabo en la isla. 

Un ejemplo de esas buenas prácticas 
son las Jornadas sobre Movilidad 
Sostenible que se han desarrollado 
durante los meses de julio y agosto.  
 
 
Ejemplo de buenas prácticas y Cápsula del Tiempo 

Entre las actividades y actos que se organizarán con motivo de estos dos 
aniversarios, la Oficina de la Reserva de Biosfera de Lanzarote organizará una 

Cartel anunciador de las Jornadas de Movilidad 
Sostenible
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mesa redonda específica para exponer los ejemplos de buenas prácticas 
ambientales y sociales. 

Igualmente, con estas aportaciones colectivas se editará una publicación con el objetivo 
de testimoniar la sensibilidad de la sociedad actual sobre el concepto y visión de 
Lanzarote Reserva de Biosfera. La edición será conservada en una 'cápsula del tiempo' 
que se enterrará con la primera piedra de la futura sede de la Reserva de la Biosfera. Las 
aportaciones para la cápsula del tiempo serán recogidas, hasta el próximo 31 de 
diciembre, en el email biosfera@cabildodelanzarote.com. Más información en la web  
www.cabildodelanzarote.com 

 

FUERTEVENTURA 

XI Conferencia Atlántica  de Medio Ambiente, Fuerteventura, 6 de mayo de 
2011 

La Conferencia aprobó la “Declaración sobre la Lucha contra el Cambio Global. 
Fuerzas impulsoras del Cambio Global en las Reservas de Biosfera”.  

La Conferencia dedicó este año sus trabajos al cambio global, y la mayor 
parte de las intervenciones de los ponentes se centraron en los impactos que 
están teniendo las acciones humanas en la modificación no sólo del clima, 
sino del sistema planetario. Así, el director de la Agencia Canaria de 
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Jorge Bonnet, ha mostrado 
simulaciones de la evolución de la flora en el archipiélago en un contexto de 
cambio global que podrán llevar a la desaparición total de los bosques de 
laurisilva si las temperaturas subieran en un rango superior a los tres grados 
centígrados. 

Con la aprobación de la Declaración Atlántica, la más joven de las Reservas de 
Biosfera de Canaria lidera la asunción por parte de las Reservas de Biosfera 
de un papel protagonista en la lucha contra el cambio climático y la mitigación 
de los efectos adversos del cambio global en la región atlántica. 

La Declaración Atlántica incide en la importancia de que las Reservas de 
Biosfera funcionen como observatorios de los impactos del cambio global en el 
entorno y la economía y en el papel que pueden tener para desarrollar el 
conocimiento y las políticas para responder a los desafíos del cambio 
climático. 

En esta línea, la declaración Atlántica propone que las Reservas de Biosfera 
promuevan políticas de eficiencia energética y uso de las renovables, 
adhiriéndose al Pacto de Alcaldes y al Pacto de Islas, que promueve la Unión 
Europea. Este pacto supone que las autoridades locales se comprometen a ir 
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más allá del compromiso de reducción en un 20% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la participación de renovables y el uso eficiente de la 
energía. 

La Declaración Atlántica presta especial atención al impacto del cambio global 
sobre el turismo, y propone que las Reservas de Biosfera integren un grupo 
de trabajo con la Organización Mundial de Turismo precisamente para 
estudiar la interrelación entre el cambio global y el cambio climático con el 
sector turístico. 

La Reserva de Biosfera de Fuerteventura está actualmente 
inmersa en el proceso de creación de un Observatorio de 
Cambio Global en zonas áridas, aplicando las nuevas 
tecnologías de la información.  

La última recomendación de esta Declaración es la creación 
de modelos de excelencia para las ciudades y destinos 
turísticos por medio de acciones de cooperación bilateral 
entre las Reservas de Biosfera, dentro de una estrategia de 
sostenibilidad global.  

 

SIERRA NEVADA 

La UNESCO elige Sierra Nevada como ejemplo de buenas prácticas ante el 
cambio climático en las reservas de la biosfera     

El espacio natural de Sierra Nevada ha sido seleccionado por la UNESCO como ejemplo 
de buenas prácticas ante el cambio climático en el marco de la  conferencia internacional 
que se celebró los días 27 y 28 de junio en Dresden (Alemania) bajo el lema ‘Reservas de 
Biosfera y Cambio Climático’. Este encuentro forma parte de la celebración del 40º 
aniversario del Programa ‘El Hombre y la Biosfera’ (MAB) de la UNESCO.    

La UNESCO ha analizado el trabajo 
desarrollado por 564 reservas de la biosfera 
en materia de investigación, adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio 
climático en el horizonte 2008-2013. En este 
sentido, ha destacado la labor desarrollada 
en este enclave andaluz a través del 
Observatorio de Cambio Global de Sierra 
Nevada que contiene un exhaustivo 
programa de seguimiento y numerosos 
ensayos experimentales en materia de adaptación a la biodiversidad y de los sistemas de 
aprovechamientos de recursos naturales ante el cambio global. Todas estas iniciativas 

Portada declaración Atlántica

Toma de datos en Sierra Nevada
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convierten el cambio climático en una de las prioridades de gestión de Sierra Nevada y 
han sido analizadas en profundidad y divulgadas en el encuentro celebrado en Alemania.    

La conferencia ‘Reservas de Biosfera y Cambio Climático’ ha reunido en Dresden a 
políticos, científicos y gestores para discutir el futuro del programa MAB de la UNESCO en 
el contexto del cambio climático. Uno de los objetivos principales es establecer los 
recursos y estrategias para potenciar el papel que las reservas de la biosfera de 109 
países desempeñan en la adaptación y mitigación frente a este fenómeno, así como 
marcar líneas de acción para frenar la pérdida de biodiversidad. El encuentro sigue los 
pasos marcados en el Plan de Acción de Madrid, que señala el cambio climático como 
uno de los tres nuevos desafíos para las reservas de biosfera en el período 2008 – 2013. 

 

INTERCONTINENTAL DEL MEDITERRÁNEO 

Andalucía y Marruecos estrechan lazos ambientales en torno a la Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 

El pasado 6 de julio, la Ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa 
Aguilar, firmó en Málaga, con el Alto Comisario de Aguas y Bosques y la Lucha 
contra la Desertificación del Reino de Marruecos, Abdeladim Lhafi, y con el 
consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Juan Díaz Trillo, un 
memorándum para poner en marcha los mecanismos de colaboración 
necesarios para la consolidación de esta Reserva de la Biosfera. 

Casi un millón de hectáreas conforman el territorio de la Reserva, repartidos 
entre Cádiz y Málaga, en Andalucía, donde incluye cuatro parques naturales 
(Grazalema, Sierra de las Nieves, de Los Alcornocales y del Estrecho) y dos 
reservas de la biosfera (Grazalema y Sierra de las Nieves y su Entorno), y las 
provincias de Chaouen, Larache, Tánger y Tetuán, en Marruecos. El proyecto 
comenzó en 2006 y, tras 20 reuniones de trabajo, cinco años después ha dado 
lugar a un plan de acción, en torno al 
cual Andalucía y Marruecos han 
estrechado lazos con el objetivo 
común de conservar la reserva y 
potenciar el desarrollo territorial.  

El acuerdo estará vigente durante 
cinco años. Durante este periodo se 
crearan órganos de coordinación 
transfronteriza para la consolidación 
de la reserva, y se elaborarán 
herramientas de gestión para la aplicación de los planes en los espacios 
integrados en la reserva. 

RB Intercontinental. Jorox 
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La base del proyecto es trabajar sobre un modelo de desarrollo sostenible, 
donde se produzca un fortalecimiento de la reserva, y donde se integre a las 
dos poblaciones. "El Estrecho de Gibraltar es un símbolo en la unidad de éste 
espacio", comentó el alto comisario de Marruecos, en tanto que la Ministra 
española destacó la vocación de creación de empleo del proyecto, 
especialmente para jóvenes. Entre otras iniciativas se fomentará el desarrollo 
de un turismo basado en la sostenibilidad. 

El acuerdo ha encontrado amplia repercusión en los medio de comunicación, 
tanto de España como de Marruecos. 

Aún después de varios años desde su declaración, la Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza del Mediterráneo es la única intercontinental de la Red Mundial 
de Reservas de la Biosfera. 

 

TERRAS DO MIÑO 

Congreso sobre Reservas de la Biosfera como estrategia territorial de 
sostenibilidad 

El congreso ha tenido lugar entre el 3 y 4 de junio de 2011, organizado por el grupo de 
investigación Territorio y Biodiversidad de la Universidad de Santiago de Compostela en 
el campus de Lugo, y planteado con objetivos tanto de tipo científico como divulgativo. El 
congreso se inserta en el proyecto e+smiño, financiado por la Fundación Biodiversidad, 
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, dentro del Programa 
Empleaverde. Han asistido unas 170 personas, entre destinatarios del programa e 
investigadores y técnicos interesados.  

El congreso se estructuró sus trabajos en 
tres áreas temáticas: conservación de la 
biodiversidad y de los ecosistemas, 
servicios ecológicos, y planificación y 
gestión territorial, en las que se han 
presentado 29 comunicaciones y 27 
pósters. Como ponentes han participado 
Natalia Beltrán, del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales,  Antonio San Blas, 
gerente de la Reserva de la Biosfera Isla de La Palma, Bernardo Varela y Laura Vázquez, 
por las reservas de Allariz y Terras do Miño, respectivamente, y Rogelio Fernández, como 
representante de la Xunta de Galicia.  Además se han organizado dos mesas redondas 
para debatir con representantes de las entidades gestoras de reservas de la biosfera en 
Galicia y con representantes políticos de municipios localizados dentro de la Reserva de la 
Biosfera Terras do Miño, espacio en el que se inserta la ciudad de Lugo. 

Congreso de Lugo junio 2011
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Entre las conclusiones más destacadas se constata el desigual nivel de consecución de 
los objetivos de las reservas de la biosfera, resultado del grado de implicación de la 
entidad promotora y gestora, así como del grado de implicación de la población local. Por 
ello se recomienda avanzar en la integración vertical entre los distintos niveles de la 
administración así como entre los diferentes departamentos, el fortalecimiento de la 
conciencia ciudadana sobre la reserva y los valores de la conservación, así como la 
implicación del tejido económico para identificar productos distintivos. Esto sólo puede 
hacerse en el contexto de una visión y misión propias de cada reserva. 
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III Seminario IberoMaB “Servicios ambientales en Reservas de la Biosfera”, 
Nicaragua, septiembre 2011 

En la Reserva de Biosfera de Ometepe, Nicaragua, tuvo lugar, del 6 al 8 de septiembre 
pasado, el 3er seminario internacional basado en casos del libro de UNESCO, 
"Reservas de la Biosfera, su contribución a la provisión de servicios de los ecosistemas. 
Experiencias exitosas en Iberoamerica". 

El Seminario forma parte de una acción formativa que viene desarrollándose en IberoMaB 
bajo la modalidad de seminarios itinerantes, de los cuales se han realizado nueve desde 
sus inicios en 2007. La actividad está financiada por el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales de España (OAPN), y la organización corre a cargo del OAPN y la Secretaria 
del Programa MAB de la UNESCO, en colaboración con el Programa MAB de Chile, que los 
coordina. En la organización de esta edición participó también el Gabinete del Poder 
Ciudadano de Turismo de Ometepe (GPCTO). 

En esta ocasión se presentaron varias ponencias por parte de los autores del libro, sobre 
gestión territorial en reservas de biosfera de ambientes urbanos (Brasil), recomposición 

del paisaje y reforestación (Paraguay), monitoreo de 
la productividad primaria (España) e implicancias del 
turismo en la conservación y el desarrollo local 
(Chile).  

Por su parte, las presentaciones nacionales, se 
refirieron a sostenibilidad de las áreas protegidas, 
turismo en la RB Ometepe, experiencia en el proceso 
de declaración como reserva de biosfera para el 
municipio, la gestión de la RB Bosawas, entre otras. 

A ellas se sumaron otras intervenciones, entre las 
que cabe destacar la del Gabinete del Poder Ciudadano de Turismo de Ometepe 
(GPCTO), que presentó un caso de estudio local. El Seminario reunió a 38 participantes 
de reservas de la biosfera de Centroamérica. 

  
Nuevas reservas de biosfera iberoamericanas declaradas en 2011 

La Red IberoMaB ha incrementado el número de reservas en cinco, tras la reunión del 
Consejo Internacional del MaB de julio de 2011: Corredor Biológico Nevados de Chillán-
Laguna del Laja, en Chile; Trifinio Fraternidad Biosphere Reserve, en El 
Salvador/Guatemala/Honduras, primera reserva transfronteriza entre tres países, y St. 
Mary’s, en Saint Kitts and Nevis, primera reserva en este país caribeño. Portugal ha 
aportado dos: Berlengas Archipelago y Santana Madeira. 

 
 

Seminario Nicaragua, Septiembre 2011 

Seminario Nicaragua, Septiembre 2011 
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Reserva de la Biosfera Trifinio Fraternidad, El Salvador/Guatemala/Honduras 

La creación  de la reserva de la biosfera Trifinio Fraternidad, se establece gracias al 
esfuerzo conjunto de los gobiernos de tres países centroamericanos, Guatemala, el 
Salvador y Honduras, orientado al desarrollo integral, armónico y equilibrado de la región 
fronteriza de los tres países. Es una iniciativa pionera en el contexto del Programa MaB, 
que contribuye a la integración centroamericana para la conservación de la biodiversidad 
y el desarrollo sostenible de Centroamérica. Después de 20 años de presencia y trabajo 
en la región existe un capital social que permite el desarrollo y ejecución de experiencias 
innovadoras, como ésta. 
 
 
XV Reunión de IberoMaB, Tumbes-Perú  

Los días 23-26 del próximo mes de noviembre se celebrará en la ciudad de Tumbes 
(Perú) la XV reunión de Comités Nacionales y puntos focales MaB de IberoMaB. Se prevé 
que participen unos 23 países de la región, incluyendo España que tiene la secretaría 
permanente de la Red IberoMaB. La reunión estará articulada sobre los avances en la 
aplicación del Plan de Acción de IberoMaB, que se elaboró un año antes en Puerto 
Morelos (México), adaptando el Plan de Acción de Madrid a la región IberoMaB. 
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EUROMaB 2011 

EuroMaB mantuvo su reunión bianual 
este año, entre el 4 y el 8 de julio, en 
Lundsbrunn, Suecia. El lema de la 
reunión fue “Compartir Futuros 
Sostenibles”. El encuentro de 2011 
reunió a 160 personas de 28 Países, en 
la Reserva de la Biosfera Lake Vannern 
Archipelago and Mount Kinnekulle 
(Suecia) y se acordó que la próxima 
reunión se celebrará en Quebec en 
2013. 

El primer día se trataron temas generales y los demás se dedicaron a la presentación de 
experiencias. Es destacable la metodología empleada en las discusiones sobre la 
“Identidad de EuroMaB”, consistente en diversos procedimientos de participación y 
elaboración compartida de los trazos de identidad de EuroMaB y de su estrategia de 
comunicación. 

Los temas que atrajeron la principal atención fueron: 

 La identidad de EuroMaB. Para reforzar esta línea se propuso elaborar un 
reglamento interno que recogiera los principales componentes de la identidad de 
EuroMaB y su funcionamiento. 

 La comunicación en EuroMaB y la plataforma Web. Está previsto que la web de la 
Conferencia quede como web permanente para EUROMaB.  

 (http://www.euromab2011.se/) 

 Servicios de los ecosistemas. 

 Cooperación en áreas costeras y marinas, que puso de manifiesto el interés 
despertado por la reciente creación de la Red de Reservas de la Biosfera Islas y 
zonas costeras. 

En la reunión participaron gran número de reservas de la biosfera, además de Comités 
nacionales y otros expertos. Esto dio lugar a una amplia exposición de experiencias y de 
intercambios, así como a facilitar contactos muy útiles para establecer líneas de 
cooperación posterior entre reservas. 

 

Entre los temas generales tratados se informó sobre el Premio RegioStars, de la Unión 
Europea, destinado a proyectos regionales de innovación, contemplando varias secciones 

EuroMaB 2011. 
Compartiendo los productos de las reservas
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en cada edición anual. El lema de estos premios es “Intercambiando buenas prácticas 
entre regiones europeas”. Está orientado a promover alternativas para el cambio 
económico, como parte de las políticas de cohesión. La presentación de proyectos para 
2012 terminó el 15 de julio pasado, y contempla cinco secciones, de las cuales una se 
refiere a proyectos de desarrollo sostenible. La información puede encontrarse en 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_
12_en.cfm  

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm
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