Zoniﬁcación de una
Reserva de la Biosfera
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l pertenecer a una reserva de la
biosfera supone una oportunidad
de impulsar modelos de gobernanRed así como de mejoza participativa,
rar la estructura
de un territorio,
dar
Española
de
visibilidad a una región, trabajar en red
Reservas
deintercamcon otras reservas,
además de
la Biosfera
biar experiencias
e información.
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España es el primer país del mundo en número de
reservas de la biosfera, con 52 espacios declarados,
lo que supone el 12% del territorio nacional, y en las
que viven casi 2 millones de personas.
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n general, la declaración de una
Reserva no añade restricciones
legales a las ya existentes en el
I OS FE
territorio.A
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Las reservas de la biosfera funcionan como proyectos piloto que muestran al mundo cómo se puede
conservar el medio natural, a través de la participación de la sociedad logrando, además, beneﬁcios
económicos.

Bajo esta premisa, la Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB) cuenta con una gran
diversidad de modelos de gobernanza que van
desde las Comunidades Autónomas, pasando
por Diputaciones, Cabildos insulares, Grupos
de Acción Local, Fundaciones y ONG.

¿Restricciones?
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Su creación es promovida desde los propios territorios, lo que garantiza que sus habitantes están de
acuerdo y se implican en el proyecto y en su continuidad.

a entidad que solicita la declaración de una
reserva de la biosfera debe constituir un
órgano de gestión, responsable de llevar
a cabo un Plan de Actuación de la misma.
En este órgano deben estar representadas las
administraciones implicadas en la ejecución
de dicho Plan. Naturalmente las reservas de la
biosfera tienen que contar el apoyo y participación de las administraciones con competencias en el área declarada: medio ambiente,
desarrollo rural, educación… También hay que
destacar la importancia de la gestión participativa en estos territorios donde las poblaciones y agentes locales tienen un papel relevante.

a creación de una Reserva de la
Biosfera es una decisión voluntaria. El
eje sobre el que se articula es el
compromiso de la población con la
comunidad internacional, al optar por
implicarse en un modelo de desarrollo
compatible con los valores del territorio
y su conservación a largo plazo.
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¿Qué son
las Reservas
de la Biosfera?

as reservas de la biosfera son territorios declarados por la UNESCO en los que se armoniza la
conservación de la diversidad biológica y
cultural, con el desarrollo económico y social, a
través de la relación de las personas con la naturaleza. Se establecen sobre zonas ecológicamente
representativas o de valor único, en ambientes
terrestres, costeros y marinos.

¿Quién gestiona?
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Numerosos territorios de todo el planeta se han unido
a este Programa desde entonces, constituyendo la
Red Mundial de Reservas de la Biosfera, que comprende 714 sitios en 129 países, incluidos 21 sitios
transfronterizos.

¿Implicaciones?
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ste año se cumple el 50 aniversario de la
creación del Programa Hombre y Biosfera (MaB)
de la UNESCO. Establecido en 1971 su objetivo es
armonizar la relación entre las personas y el
medio ambiente. Para ello combina las ciencias
naturales y sociales, con miras a mejorar los medios de
vida de los seres humanos, y al mismo tiempo,
salvaguardar los ecosistemas naturales. De este modo
se promueven enfoques innovadores de gestión para
conseguir un desarrollo económico social y culturalmente apropiado, y ambientalmente sostenible.
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¿Qué es el
Programa MaB
de la UNESCO?

Las Reservas
de La Biosfera
y el Programa
Mab en España

a coordinación del desarrollo del Programa MaB en España está encomendada
legalmente al Organismo Autónomo
Parques Nacionales (OAPN), que ejerce la
Secretaría del Programa y del Comité Español
del MaB.
Los principales impulsores de la Red Española
de Reservas de la biosfera son el Comité
Español del MaB (soporte institucional), el
Consejo de Gestores de las Reservas (iniciativas de acción), el Consejo Cientíﬁco (evaluación y orientaciones) y el OAPN (coordinación,
apoyo técnico, apoyo logístico y ejecución de
iniciativas).

Actividades de
la Red Española
de Reservas
de la Biosfera

a Secretaría del Programa MaB ubicada en
el Organismo Autónomo Parques Nacionales desarrolla acciones de interés
para las reservas de la biosfera españolas que
no pueden ser abordadas de forma individual,
como el desarrollo de elementos comunes de
identiﬁcación (logos, marcas, señalética),
labores de difusión, estudios (de evaluación,
patrimonio geológico, inmaterial, etc.),
intercambios de experiencias, de colaboración y de aprendizaje mutuo.

