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Reservas de Biosfera:
lugares de excelencia para 
poner en practica enfoques 
innovadores de desarrollo 
sostenible



UNESCO

• tiene el mandato de la 
Naciones Unidas para 
salvaguardar 
el patrimonio cultural 
y natural del mundo;

• y para explorar las 
dimensiones sociales, 
culturales, ecológicas y éticas 
del desarrollo sostenible. 



Programa Hombre y Biosfera 
(MAB)

Programa intergubernamental que inicio en 1971

40 años de experiencia:

en 2010

564 sitios en 
109 paises

Urdaibai



Concepto

Como Conciliar la conservacion de la diversidad 
biologica, la busqueda de un desarrollo economico y 
social y el mantenimiento de valores culturales 
asociados? (Estrategia de Sevilla 1995)

usando el conocimiento cientifico, tradicional y    
modalidades de gobernabilidad.



De donde viene

• 1971: el primer Consejo Internacional de Coordinación (CIC) 
del MAB

Panel de expertos internacionales
Herramienta de cooperación internacional para dar respuesta a los problemas en la interfase de la conservación de la naturaleza , 

investigación interdisciplinaria y educación sobre la ecología y las ciencias medioambientales 

• 1983/84: 1er Congreso Internacional sobre reservas de 
biosfera (Minsk, Bielorrusia)/Plan de Acción para la reservas 
de biosfera

Áreas protegidas representativas de ecosistemas terrestres y marinos que han sido internacionalmente 
reconocidos por sus valores de conservación y humanos y sus aportes científicos para promover un 
desarrollo sostenible. 

1991: Consejo Consultivo
1992 Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro

• 1995 Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la Red 
Mundial de reserva de biosfera 

• 2008 Plan de Acción de Madrid para las RB (2008-2013)



Tres generaciones de reservas de 
biosfera

1a generación:
• 1976 (primeras 

RB) hasta 1984

236 RB

2a generación :
• 1985 – 1995

84 RB

3o generación:
• 1995 – actualidad

236 RB

Post-Sevilla

>50 % Europa y Norte America

1976 1ª RB 1985 Plan acción 1995 Estrategia de Sevilla1971 ICC

1997 (Extensión)

Pre-Sevilla

1994 Urdaibai



Estrategia de Sevilla: 
Funciones de RB 

• Una función de conservación: 
contribuir a la conservación de los 
paisajes, los ecosistemas, las 
especies y la variación genética. 

• Una función de desarrollo: 
fomentar un desarrollo económico 
y humano sostenible desde los 
puntos de vista sociocultural y 
ecológico. 

• Una función logística: 
prestar apoyo a proyectos de 
investigación, observación 
permanente, educación e 
intercambio de información en 
relación con cuestiones locales, 
nacionales y mundiales de 
conservación y desarrollo 
sostenible. 



Área Núcleo – para la conservación 
monitoreo e investigación no 
destructiva

Zona Tampón o de amortiguación 
circundante o contigua a la zona núcleo 
para actividades compatibles con 
practicas ecológicas adecuadas

Área de Transición para actividades 
conjuntas de los actores con miras a un 
manejo sostenible de los recursos de la 
zona 

Participación de todos los actores implicados 

Zonificación



Red Mundial de Reservas de 
Biosfera

109 paises 564 sitios

Redes tematicas : 

montañas

zonas aridas

zonas costeras e  islas

ecosistemas marinos

areas urbanas

Se comparte, intercambia experiencias e ideas a nivel sub-regional, 
regional e internacional.

Redes regionales y sub- 
regionales: 
: 

AfriMAB

IberoMAB

EuroMAB

SeaBRnet

EABRN

ArabMAB

REDBIOS



31 objetivos y 67 acciones para 
conseguir que las reservas de biosfera 
sean designadas internacionalmente 
como principales áreas dedicadas al 
desarrollo sostenible en el siglo XXI . 

Problemas Principales:
Cambio Climático
Provisión de Servicios de los 
Ecosistemas
El Proceso de Urbanización como 
elemento principal de presión sobre los 
ecosistemas

Plan de Acción de Madrid 2008-2013



Enfoque Participatorio
El dialogo representa una herramienta primordial para 
reconciliar biodiversidad y desarrollo

Diagram of stakeholders Ventoux Biosphere Reserve

Representación de 
los actores y sus 
implicaciones en la 
planificación y la 
toma de 
decisiones dentro 
de una reserva de 
biosfera



Esta RB ha sido 
designada para 
involucrar las 
comunidades locales en 
el desarrollo sostenible 
de todo el archipiélago.

Giam Siak Kecil-Bukit Batu 
Indonesia: 

Participación del sector privado en 
el proceso de nominación de RB 
para garantizar la explotación de 
los recursos naturales. 

RB de Seaflower, Caribe Colombiano



Redes

• Red temática
Centro de interpretación en 
Menorca para las RB costeras 
e isleñas

• Servicios de los 
ecosistemas

• 1erCongreso Ibero 
Americano del MAB, 
Puerto Morelos, 
Quintana Roo, México



40 aniversario del programa 
MAB

23ª sesión del CIC se 
celebrara en

Dresden, Alemania
27 junio -1 julio 2011



Muchas gracias !

Muchas gracias !

Eskerrik asko !
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