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Quisiera agradecer a los organizadores de las X. Jornadas de Urdaibai su invitación a 
tomar parte en este encuentro. Es para mí un gran  placer venir a esta tierra y  participar 
en estas jornadas que se vienen celebrando durante los últimos diez años con unos 
excelentes resultados. Para nosotros, en la UNESCO, es un placer ver cómo es la realidad 
en las reservas de la biosfera, en la sociedad civil, y cómo se implementa esta filosofía 
que se desarrolló en la UNESCO con los países hace más de treinta años.  
 
Déjenme transmitirles los saludos del Director General adjunto para Ciencias de la 
UNESCO, Sr. Walter Erdelen, quien no ha podido asistir por diferentes motivos de 
agenda; y del nuevo director del programa MaB, Sr. Natarajan Ishwaran, quien les manda 
también un muy cordial saludo. Es nuestro deseo que esta dinámica siga así en el futuro 
de  Urdaibai, pero también como modelo para España, Europa y el mundo entero. 
 
Considero útil darles una visión global del programa MaB a nivel internacional, dónde 
está hoy día y también cómo se desarrolla en España, así como de la situación de las 
reservas de la biosfera en la península. Después, trataré un tema que día a día toma más 
importancia y que es el desarrollo y escenarios para el turismo sostenible. El  turismo 
sostenible puede ser una buena inversión, pero al mismo tiempo una mala inversión. Hay 
que hacerlo bien, hay que utilizarlo, pero no es un recurso sin fin. Hay que tener cuidado. 
Muchos países apuestan por el turismo, como es el caso de Cuba, en el cual el turismo es 
la primera fuente de ingreso del país, además de única; pero hemos visto que es un 
peligro. Por ejemplo, todo el mundo viaja a Cuba en avión, y si se diera el caso de un 
atentado terrorista, el turismo se desmoronaría, y podría crear una crisis muy fuerte en el 
país. 
 
Introducción a la UNESCO 
 
Uno de los mandatos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) es salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo. Es la única organización interdisciplinar del sistema de NN.UU. ya que, como su 
nombre indica, abarca los temas de educación,  ciencias,  comunicación, cultura y 
ciencias sociales. Casi todas las organizaciones de Naciones Unidas tienen una única 
especialidad, y UNESCO tiene cinco. Es una ventaja porque hay mucho intercambio 
entre estas disciplinas, por ejemplo, ciencias y cultura, pero también ciencias sociales; y 
el tema de estas jornadas es la reflexión y la concertación social, entonces estamos bien 
colocados para explorar estas dimensiones sociales, éticas, ecológicas del ecoturismo 



porque puede ser utilizado mal, pero también muy bien;  y puede ser una herramienta 
muy poderosa para generar recursos, aliviar pobreza y fomentar el desarrollo sostenible 
en toda una región.  
 
Las acciones de la UNESCO, y que apoyan los puntos anteriores, son: 
 

- Crear instrumentos normativos para ser aplicados por los gobiernos a través 
de sus propios instrumentos nacionales. Es la gente del país, la que vive, la que 
trabaja en él; la que tiene que tratar de mejorar su condición. La UNESCO, las 
Naciones Unidas, lo que hacen es elaborar algunas filosofías, estrategias a través 
de la cuales mejorar la situación; así la pasada semana (octubre 2004) tuvimos en 
París la reunión del Consejo de Coordinación Internacional del Programa MaB, 
que se reúne cada dos años, y en el que se dan las normas y directivas; cómo se 
hace el programa MaB, por dónde se va. Es importante saber los propios 
instrumentos nacionales. 
España siendo un país descentralizado, los gobiernos autónomos son los 
instrumentos más fuertes para implementar estas ideas. Esto no es lo mismo para 
todos los países, hay otros que son más centralizados. En Alemania, por ejemplo, 
los landers tienen todo el poder para aplicar políticas medio ambientales 
 

- Ser un laboratorio de ideas para desarrollar e implementar nuevos 
conceptos.  Así, por ejemplo, en la reunión arriba mencionada, surgieron nuevas 
ideas como la del delegado de México, quien propuso la creación de una  reserva 
de biosfera- archipiélago. En México tienen un problema, y es que como ellos 
mismos dicen: “todo lo que puede ser protegido, ya está protegido”. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta, que la filosofía de las reservas de la biosfera no es como 
la del  patrimonio mundial: ser únicamente un  espacio protegido, sino ser modelo 
y obligar al país a que mejore la situación. 
 

- Establecer proyectos pilotos a fin de crear modelos útiles. Un proyecto real 
que tiene un impacto en el terreno es harto complicado, pues tiene un alto coste 
económico, precisa de mucha gente, necesita voluntad política local y también 
internacional. La UNESCO,  que no es una agencia de financiamiento, sino una 
agencia que genera ideas, tiene que buscar fondos fuera para implementar esos 
proyectos. Felizmente tenemos países generosos, que dan ayudas para 
implementar esos proyectos.  

 
Ejemplos para instrumentos normativos son: 

 
o La Convención sobre la protección de Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural. Esta convención fue creada para identificar y proteger sitios 
excepcionales naturales y culturales, y en algunos casos los dos juntos. 
Cuando es un sitio de valor excepcional cultural es un sitio de mayor 
destino turístico, y de ahí viene la bendición y a veces también la 
maldición 



o Otro instrumento normativo es la Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera del Programa “El Hombre y la Biosfera” (MaB) 
implementada por más de 140 comités nacionales o puntos focales o 
instituciones focales de un país que llevan los asuntos del MaB. En 
algunos países hay Comités nacionales muy fuertes, como el caso de 
España y Argentina; pero hay países que son entidades de otros comités. 
En el 2001, la Red Mundial de Reservas de la Biosfera fue premiada con 
el premio Príncipe de Asturias a la Concordia.  No fue una persona, no fue 
el secretariado del MaB, sino la Red de Reservas.  Este premio fue 
bastante importante porque digamos que una figura un poco “abstracta” 
recibió este premio, lo que da un valor añadido muy fuerte al sistema de 
reservas de biosfera. 

 
La Red Mundial de Reservas de la Biosfera está formalmente reconocida 
por 188 estados miembros de la UNESCO. La UNESCO tiene 
actualmente 190 estados miembros. Existen 452 reservas de la biosfera en 
98 países del mundo. El sistema de reservas no es algo sólo europeo, sino 
que está bien distribuido por todo el mundo. Faltan países pequeños por 
incorporarse a este sistema, como los del Pacífico Sur, pero son demasiado 
pequeños para tener una reserva de biosfera en el estilo clásico. Tenemos, 
por ejemplo, el caso en el Caribe de la isla Dominica que tiene 80 X 20 
kms. Esta isla utiliza actualmente este sistema como herramienta para la 
biodiversidad, conservación  y uso sostenible de sus recursos. Se trabaja 
para que todo el país sea una reserva de la biosfera, pero es un nuevo 
concepto, una nueva idea que aún se está trabajando. 

 
Hay reservas muy innovadoras como las que utilizan el concepto de 
participación de las poblaciones locales en el manejo del ecosistema, en el 
cual el ecoturismo juegan un rol importante y representa la fuente más 
grande de ingresos económicos. 
 
Se incluyen en estas reservas áreas de humedales, en las cuales se 
promueve y se muestra la relación armónica entre población y naturaleza, 
como por ejemplo la reserva de la biosfera de Bañados del Este, en 
Uruguay.  

 
Hay áreas isleñas, costeras y marinas con un alto potencial de 
autoprotección y desarrollo turístico, como el caso del archipiélago Juan 
Fernández, en Chile, el cual queda a unos 500 kilómetros en el Pacífico de 
la costa chilena continental. Es difícil llegar allí, pero tiene fama a nivel 
internacional por su principal isla, la de Robinson Crusoe. Es un sistema 
único con una gran biodiversidad amenazada por especies introducidas, y 
una comunidad de gente pequeñas que utiliza el sistema de reserva de la 
biosfera para su protección y uso.  
 

 



 
¿Qué pueden aportar las Reservas de la Biosfera al ecoturismo / al turismo 
responsable? 
 
Hemos tratado de juntar información en varias publicaciones, tenemos grupos de trabajo 
que se reúnen regularmente. El turismo tiene varias velocidades; la económica, que es la 
que tienen varios grupos;  y el de otras organizaciones que tratan de hacer un turismo más 
responsable, útil para la población. 
 
Ejemplos de esto último son zonas que han sido designadas para que su gestión 
establezca “pactos” entre las comunidades locales y la sociedad entera para implementar 
una reserva de la biosfera, es decir, algo que no venga de arriba, de los gobiernos, sino de 
abajo, de la gente; sintiendo que viven en un sitio bonito, pero que hay problemas. 
Ejemplo de ello es la reserva de Seaflower, situada en la parte colombiana del Caribe. Su 
nombre viene porque es un archipiélago bilingüe (castellano-inglés) Es un paraíso, con 
poca delincuencia, pero con problemas de agua, basuras, y de identidad,  ya que mucha 
gente de Colombia por problemas políticos huye hacia allí. El gobierno regional del 
archipiélago  utilizó la reserva de la biosfera para establecer una identidad cultural en el 
sitio. Este archipiélago son tres islas: San Andrés, Providencia y Santa Catalina. San 
Andrés es el lugar más urbano; en cambio Providencia y Santa Catalina están a 80km, de 
la isla principal. La conservación de la identidad le dio a este lugar un valor especial de 
calidad que hizo que se declarara reserva de la biosfera. Tuvo un efecto secundario que 
fue la limitación de las fronteras marinas, y Colombia se dio cuenta que limitaba con 
Jamaica; sin embargo estas islas son reclamadas por Nicaragua. La creación de la reserva 
ha hecho que este conflicto se abra, se conozca y se trate de solucionar. Ejemplo de esto 
último es también el caso de Ecuador y Perú. Uno de los ideales de la UNESCO, al ser 
creada tras las Primera Guerra Mundial, es el de trabajar por la paz, y en los ejemplos 
arriba mencionados, y dentro del marco de reserva de la biosfera, se ha luchado por este 
ideal. 
 
España y las Reservas de la Biosfera 
 
En España existen 27 reservas de la biosfera, muchas de las cuales se encuentran en 
Andalucia y Canarias, y muy pocas en España central.  
 
Andalucía tiene una red de reservas de biosfera que está siendo utilizada muy sabiamente 
para el manejo de sus recursos naturales, pero también para asuntos de turismo.  
 
En Canarias, la dinámica es diferente, declarándose islas enteras reservas de la biosfera, 
como el caso de Lanzarote y El Hierro. La Palma empezó con una cuarta parte y hace tres 
años también se declaró toda la isla. ¿Para qué sirve que toda una isla sea declarada 
reserva de la biosfera? Cada reserva tiene su propia dinámica, en Lanzarote tienen un 
problema de población, ya que tienen 200.000 habitantes y reciben cerca de dos millones 
de visitantes por año. Tienen problemas técnicos, de aguas, basuras; pero también de 
identidad cultural, una invasión de turistas que quieren playa.  
 



Estos ejemplos son muy útiles, tratamos de documentarlos y que están accesibles via 
internet, aunque lamentablemente mucha de esta información está accesible únicamente 
en inglés, aunque existen muchas entidades como el caso de la cátedra UNESCO y de  
UNESCO Etxea, quienes nos ayudan a tener esta información en euskera y castellano, y 
también a hacer todas las vinculaciones necesarias para saber quién está haciendo qué, 
dónde y cómo... 
  
Una última mirada al cantábrico nos muestra que muchas pequeñas reservas de esta zona 
se están  uniendo, según nos comunican desde el Comité MaB español y las autoridades 
regionales, para que un día se conviertan en una gran reserva cantábrica. Va a ser un 
sistema entero. En UNESCO hemos discutido el por qué no se hace de un solo golpe esta 
reserva. La respuesta es porque en Europa se precisa de unos años para que este sistema a 
gran escala se lleve a cabo con autorizaciones de gobiernos regionales, nacionales. Se  ha 
optado para la resolución del mosaico establecer de 10 a 20 años. Es un proceso, pero un 
proceso participativo, que la gente de la región se entere de que está pasando algo. Es útil 
en este caso el ejemplo de la mata atlántica del Brasil, que empezó con un jardín botánico 
en Río de Janeiro, y un cinturón verde de Sao Paulo..  después fue como un “incendio” 
que se extendió por todo el país 
 
Ecoturismo y eco-pueblos 
 
En África del oeste el ecoturismo está a un nivel tan bajo que hay un potencial de 
desarrollo muy grande. 
 
El sello de reserva de la biosfera es percibido como un sello de calidad regional que se 
puede utilizar para atraer turistas. Actualmente un grupo está estudiando este aspecto para 
traducirlo en una especie de logo. Hay asuntos jurídicos en este asunto puesto que no se 
puede incluir a la UNESCO jurídicamente, sino que debe quedar en manos regionales. 
 
Las reservas de la biosfera promueven la conservación de la naturaleza y la cultura en 
partenariado con las comunidades locales, constituyendo una plataforma para la 
cooperación regional y una visión común con todos los grupos interesados (gobiernos, 
sector privado, comunidades locales, academia) para el desarrollo sostenible. Es cuando 
trabajan todos estos grupos en conjunto cuando funciona. No hay que olvidar también 
que las reservas conforman una red internacional, y que el intercambio de información se 
debe hacer no sólo a nivel regional, sino entre las regiones. 
 
Un ejemplo de utilización responsable de recursos turísticos es la introducción de “buses 
verdes” en la reserva de la biosfera de Jiuzhaigou, China. Se está organizando ecoturismo 
a un lugar que atrae 1.5 millones a un área que tiene el tamaño de Urdaibai. El 98% es 
turismo nacional. Cobran  la entrada unos 20$ incluyendo transporte. Todo manejado por 
el partido comunista local. Ahora tienen una visión bastante económica de todo el 
sistema, ¿cómo manejan esta situación? En un principio tuvieron problemas de 
competencia entre touroperadores, entre hoteles locales. Ahora se organiza a nivel más 
centralizado. 
 



 
Redes de Reservas de la Biosfera 
 
La Red de Reservas de Biosfera de Asia del Este (EABRN)  ha implementado un estudio 
comparativo sobre ecoturismo y en consecuencia establecido una guía metodológica para 
los 6 países participantes en esta red, y que ha sido muy bien utilizada para manejar los 
recursos de los que disponen. 
 
Ejemplos para ver cómo se han utilizado estas redes y cuáles han sido los resultados:  
 

• Hay valores como las economías de calidad- el aceite de argan en Marruecos. Es 
un aceite que se fabrica en una zona declarada reserva de la biosfera, frente a las 
Canarias. No es sólo el aceite sino el árbol que hace vivir toda la región. Es un 
aceite antes producido a nivel local y sin ningún valor añadido. Ahora se vende  
en tiendas de lujo en New York a 30$/l por estar hecho de manera tradicional. 
Son las mujeres que hacen este aceite. Tiene propiedades beneficiosas para la 
salud, y da un valor añadido. 

• El MaB está desarrollando sellos de origen para ser utilizados por productos y 
servicios de calidad, incluyendo servicios de turismo. El uso de estos sellos sería 
atribuido a productores/servicios bajo la condición que ellos han adquirido una 
certificación dentro de un esquema ya existente y aprobado. Por ejemplo, se 
establecen Hoteles de Calidad Ambiental en Sistemas semi-naturales, como en 
Bali, Indonesia. Estos hoteles utilizan una arquitectura local adaptada a la cultura 
local, producción alimentaria tradicional, integración de generación de recursos a 
través de sistemas mixtos. Este estilo de ejemplos es implementado en conceptos 
de turismo rural a escala mundial. 

• Reserva de la biosfera de Entlebuch, en Suiza- uno de los países más ricos del 
mundo en el que también hay diferencias, diferencias entre el este y el oeste. En 
el este han intentado buscar un sistema (etiquetado de calidad para vender sus 
productos) para mejorar su nivel de vida, sus ingresos; y se ha demostrado que 
este sistema no sólo funciona en países muy pobres de África sino también en 
países más ricos. 

• Instituto de Turismo responsable. Es un instituto español. Tiene muchos de sus 
hoteles en Canarias y Andalucía. Se utiliza su logotipo para señalar los hoteles 
con una cierta calidad.  

• Se discutió la pasada semana la creación de una reserva de la biosfera 
transcontinental. Es algo nuevo, entre España y Marruecos con una larga historia 
común, dos países que tienen graves problemas comunes. Es una de las fronteras 
con mayor cantidad de muertos por inmigración clandestina. Se estima que 
mueren 800 personas por año. Es un problema a resolver. Se está tratando desde 
el Gobierno autónomo de Andalucía y de las provincias del norte de  Marruecos 
para establecer las reserva de la biosfera. La biodiversidad del sur de España y 
del norte de Marruecos es muy parecida. Va a tener un impacto importante en la 
política de ambos países y consecuentemente en la relación. No se olviden que 
durante la crisis del Prestige, Marruecos abrió su mar a los pescadores españoles. 
La reservas de la biosfera no son sólo biodiversidad, sino estructura y pueblos. 
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