
“Calificación  o control de calidad de los productos de las reservas de 
la biosfera” 
                                                                                                          
Las áreas naturales en general y las Reservas de la Biosfera en particular constituyen en 
el momento presente un auténtico tesoro para la humanidad. Estas áreas ofrecen bienes 
y servicios ecológicos esenciales  para el funcionamiento de los ecosistemas y de la vida 
en la biosfera; se trata de un verdadero capital natural, una especie de seguro de vida 
especialmente para los humanos. Son yacimientos de materias primas  que se utilizan 
para la alimentación y para  la industria. Resultan ser un aliado a las actividades 
agropecuarias, cuando frecuentemente se aprovechan el patrimonio genético conservado 
en el medio natural. Son un verdadero botiquín del cual se utilizan sustancias derivadas 
de plantas  silvestres y animales salvajes. Y para el turismo, sobretodo el ecológico, son 
un reservorio en donde los visitantes, cansados de las grandes urbes, buscan refugios 
que les ofrezcan reductos de vida natural, a donde los humanos les apetece retornar. 
 
La explosión demográfica exige la creciente disponibilidad de alimentos y de otros 
bienes y servicios sobre la base de la expoliación de la naturaleza, utilizando grandes 
volúmenes de sustancias químicas, muchas veces tóxicas, ya sea por su constitución o 
por sus cantidades; inclusive se está recurriendo actualmente a la manipulación genética  
de varios productos alimenticios. Al consumo de estos alimentos alterados química o 
genéticamente y a la contaminación ambiental, principalmente, se le atribuyen el origen 
de varias de las enfermedades que afectan a los humanos y que han aparecido los 
últimos tiempos.  
 
La salud de la población está en crisis precisamente por la escasees, mala calidad de los 
alimentos, y otros defectos de la economía ,  pero la   mayor  parte de las poblaciones de 
los países del primer mundo, especialmente los países de postindustrial o desarrollados, 
exigen calidad en los alimentos, y sobretodo prefieren aquellos en cuyo proceso 
productivo no intervienen sustancias químicas contaminantes o alterantes, que son de 
acumulación y las responsables de la presencia de dolencias, enfermedades o de 
perturbaciones en la salud de los consumidores; por ello prefieren productos de calidad 
certificada y que tenga sello verde.   
 
La comunicación que presentaré en el evento convocado  incluirá: La definición de la 
certificación o control de calidad de los productos generados en las Reservas de la 
Biosfera.  
Estructura institucional propuesta para estos controles y certificación. 
 
Procedimiento para conceder la certificación de productos o servicios, definiendo las 
categorías de los productos sujetos al este programa. Evaluación ambiental de todo el 
ciclo de vida de los productos y de las áreas en donde se explotan. 
Revisión de la legislación para registro, contratos y controles. 
Propuesta para la obtención de recursos para financiar estos servicios. 
Experiencia productivas en la Reserva de la Biosfera Galápagos:  Café y Guayaba 
De acuerdo con la  comunicación del 31 de mayo, indico lo siguiente: 
 
 
 
  


