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SOBRE EL PROYECTO DIÁLOGOSRB.net 

Este documento forma parte del proyecto DiálogosRB.net, que es la red de conocimientos de 
la Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB). La Red ha sido diseñada para transformar 
en conocimientos sistematizados y rigurosos los saberes que están dispersos entre los agentes 
del desarrollo sostenible. 

El proyecto se desarrolló durante el año 2017, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, 
perteneciente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

La obtención de los conocimientos de DialogosRB.net surge del análisis de cinco experiencias 
de desarrollo sostenible realizadas en cinco reservas de la biosfera (RBs) españolas (Montseny, 
Sierra de las Nieves, Alto Bernesga, Allariz y Lanzarote). El trabajo de la red dio comienzo en el 
círculo del equipo del proyecto, siguió con la recogida ampliada de información sobre el 
terreno y continuó con un trabajo en red abierta a participantes externos al equipo y a las RBs. 

Las RBs son áreas comprometidas con la conservación de los recursos y el desarrollo de la 
población, declaradas por la UNESCO en el marco del Programa MAB (Man and Biosphere- El 
Hombre y la Biosfera). 

Los documentos resultantes del trabajo de la red, incluida la información detallada sobre cada 
una de las cinco experiencias, están accesibles en la librería de DiálogosRB.net.  
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CONCLUSIONES Y VALORACIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN 

El proyecto DiálogosRB.net ha analizado cinco situaciones donde se han llevado a cabo 

acciones de transición hacia la sostenibilidad, con resultados positivos para el grupo social que 

lo ha realizado y para el medio ambiente. El análisis ha puesto de manifiesto aspectos clave del 

éxito de tales actuaciones que tienen valor potencial para informar procesos equivalentes en 

otros lugares y circunstancias. También ha permitido explorar metodologías de trabajo útiles 

en la exploración de los procesos de innovación social que suponen tales actuaciones.  

1 La primera constatación es la realidad de que son posibles actuaciones que promueven 

cambios en las prácticas de un grupo social hacia otras más sostenibles y que tales 

cambios se llevan a cabo mediante procesos complejos de innovación social, particulares 

en cada situación pero con componentes que son generalizables. 

 

2 El estudio se ha realizado sobre cinco experiencias en reservas de la biosfera (RBs) 

españolas, que forman parte del Programa MAB de la UNESCO. En todas ellas la figura de 

RB ha funcionado como un referente de sostenibilidad que ha cumplido un papel 

aglutinador y clarificador para el grupo social, en la búsqueda de modelos de 

sostenibilidad. 

 

3 Las transformaciones implantadas han sido fruto de procesos muy laboriosos de 

interacción con la población, que se han desarrollado a lo largo de años y, generalmente, 

forman parte de procesos que operan a lo largo de algunas décadas. Por tanto, un 

aspecto a considerar son los ritmos necesarios para que una modificación de prácticas en 

el grupo social adquiera consistencia y sea visible. Los resultados no son, necesariamente, 

evidentes a corto plazo. 

 

4 Dinamizar estos procesos de cambio exige liderazgo y competencia técnica en varios 

niveles de gobernanza, en el nivel de base de trabajo con los actores sociales y en niveles 

superiores. Es un factor importante de éxito la articulación entre niveles de gobernanza 

para dar continuidad a una acción coherente sobre el territorio. 

 

5 La claridad en los objetivos a medio y largo plazo y la adecuación de estos en el corto 

plazo, a centros de interés de la población local, son condiciones imprescindibles para 

promover la implicación de los agentes sociales en los procesos de transición hacia la 

sostenibilidad. 

 

6 Los técnicos que trabajan a pie de terreno, que se identifica en las RBs con el gestor o el 

equipo que hace ese papel, cumplen una función determinante en el éxito de las 

actuaciones. Son la correa de trasmisión entre políticas, programas o propuestas, que 

tienen su origen en otros ámbitos pero se aplican a escala local, y los agentes locales. En 

la medida en que estos agentes identifiquen las conexiones entre tales propuestas y la 

obtención de beneficios en su propia escala de valores la participación y la implicación son 

posibles. La percepción de tales beneficios puede referirse a aspectos muy diferentes, 

materiales o inmateriales, como la mejora de las condiciones socioeconómicas o la 

elevación de la autoestima y el reconocimiento a la dignidad. 

 



7 En el estudio realizado, se ha puesto de manifiesto el papel fundamental del gestor en 

aspectos que forman parte de las claves del éxito de la actuación, aun siendo 

independientes de sus propias destrezas técnicas y habilidades sociales, como por 

ejemplo la continuidad temporal de una determinada línea de actuación. Normalmente 

trabaja dentro de una estructura de gobernanza institucional que se articula desde lo local 

hasta niveles más amplios geográficamente, y éstos dependen de criterios afectados por 

los ritmos de los períodos electorales. Los gestores son el elemento de continuidad, en el 

caso de la evolución hacia la sostenibilidad, de una línea de actuación que produce sus 

frutos en plazos de décadas, y esto plantea cuestiones de gobernanza que reclaman 

también la implicación de los decisores a varias escalas. Es fundamental que los decisores 

y responsables institucionales tomen conciencia de su lugar en la búsqueda de una mayor 

sostenibilidad para el territorio y para la sociedad, y que forman parte de una trayectoria 

que, normalmente se extiende más allá de su mandato.  

 

8 Cambiando el punto de vista, ante un objetivo de cambio de prácticas más sostenibles a 

escala local, los decisores tienen necesidad de comprender de forma inmediata los ritmos 

a medio y largo plazo de las actuaciones de innovación social y asumir estrategias 

participativas en su relación con los eslabones técnicos. A esto puede ayudar el contar con 

información fiable y rigurosa. En una medida importante, los gestores pueden 

proporcionar información fiable y documentada porque son los que conocen el territorio 

en detalle y también los que aplican las políticas o decisiones tomadas a niveles 

superiores. La sintonía entre niveles de gobernanza es una condición necesaria para la 

eficacia de los procesos de transición hacia la sostenibilidad. 

 

9 Las posibilidades de permeabilidad entre niveles de gobernanza, vistos en el sentido 

contrario, también se manifiestan en la incidencia de innovaciones introducidas a la escala 

local que repercuten a escalas de rango superior, convirtiéndose en origen de 

modificación de protocolos, o incluso, de políticas institucionales de aplicación más 

amplia. Las Experiencias estudiadas aportan casos demostrativos en este sentido. En todo 

caso, la permeabilidad entre niveles de gobernanza pone en el foco de atención la 

necesidad de patrones de funcionamiento basados en la confianza, el respeto, la 

coordinación y la colaboración entre los encargados de la gobernanza a distintos niveles. 

Este patrón es similar al que se manifiesta a la escala de interacciones locales entre los 

gestores y los agentes sociales, y que puede servir de espejo respecto de la eficacia para 

una evolución hacia la sostenibilidad. 

 

10 En cuanto al desarrollo técnico de la labor sobre el terreno, el proyecto DiálogosRB.net ha 

permitido identificar con claridad necesidades en la formación de los gestores, 

generalmente no cubiertas por los procesos de formación superior al uso. La formación 

permanente y la disposición a aprender de la realidad en la que trabaja son buenas 

herramientas para la adquisición de las destrezas que necesita. Entre los conocimientos 

que le serán útiles figuran campos tan amplios como los procesos de la biosfera, la 

ordenación de los recursos naturales, el funcionamiento de la administración o 

herramientas de intervención social para promoción de la participación o de la resolución 

de conflictos.  

 

11 El proyecto DiálogosRB.net ha se ha propuesto extraer conocimientos prácticos partiendo 

de actuaciones de evolución hacia la sostenibilidad, con la finalidad de proporcionar 



recursos formativos y de reflexión aplicables directamente a la actuación sobre el 

territorio, tanto de técnicos como de decisores. Se han aplicado varias aproximaciones al 

análisis de la realidad de los cinco casos de estudio para tratar de extraer lo más 

significativo de los conocimientos que subyacen a las buenas prácticas. Estos 

conocimientos están dispersos en las personas que han llevado a cabo su propia 

experimentación sobre el terreno, o han intervenido como responsables institucionales, y 

pueden ser muy útiles para otros que se plantean retos parecidos. 

 

12 De los tres tipos de aproximación al análisis de los casos de estudio se han extraído 

conocimientos con características algo diferentes que contribuyen a perfilar un cuerpo de 

conocimientos generalizables y aplicables a otras situaciones. Una de las aproximaciones 

se centra en extraer conocimientos eminentemente prácticos, que aportan herramientas 

concretas para la actuación sobre el terreno e identifica componentes de las destrezas 

necesarias para un gestor que lidere procesos de evolución hacia la sostenibilidad. Otra 

aproximación, según marcos teóricos científicamente validados, caracteriza los procesos 

ocurridos en los casos de estudio y aporta una serie de proposiciones aplicables a la 

gestión. Además, hace interesantes aportaciones a la ciencia de la sostenibilidad y la 

investigación participativa, y detecta aspectos de fondo que conviene tener presentes en 

las actuaciones hacia la sostenibilidad desde lo local a lo global, como el concepto de bien 

común ambiental. Otra de las aproximaciones incide en la función que cumple, y puede 

cumplir hacia futuro, la figura de reserva de la biosfera para aplicar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, desde la escala local a la global.  

Las tres aproximaciones son complementarias, coincidentes en todo lo que es común, 

aunque cada una aporte algunos puntos de vista además de los que aportan las otras dos. 

13 La metodología aplicada en el proyecto DiálogosRB.net ha sido diseñada expresamente 

para acceder a conocimientos dispersos entre los protagonistas de las experiencias 

prácticas, de los cuales muchas veces no son conscientes los mismos portadores de tales 

conocimientos, porque la dinámica diaria no permite la tarea de reflexión y estructuración 

imprescindible para convertirlos en formulaciones organizadas y comunicables.  

 

14 El equipo técnico de DiálogosRB.net ha reunido a gestores y técnicos de las RBs 

participantes y a científicos y expertos en RBs, en número de 17. La composición mixta del 

equipo ha mostrado ser muy eficaz para los objetivos propuestos, además de que supone 

una innovación en los procedimientos de investigación sobre desarrollo sostenible, 

asociando la experiencia práctica con la formalización de los conocimientos y su 

organización para poder ser difundidos. Las aportaciones de otros expertos y personas 

interesadas externas al equipo han aportado puntos de vista y perspectivas de desarrollo 

futuro enriquecedores. Lo más destacable es la utilidad de los resultados del proyecto en 

acciones de formación de profesionales relacionados con el desarrollo sostenible y el 

campo de reflexión identificado en torno a los retos que afronta hoy el medio rural y sus 

relaciones con el conjunto de la sociedad. 

 

Los resultados finales son el producto de un trabajo colaborativo entre profesionales de 

distintos campos de actuación (diferentes disciplinas, científicos, técnicos de desarrollo 

sostenible, gestores de RBs). En la aportación de información para las descripciones de los 

casos de estudio han participado 33 personas. Los análisis aplicados a las descripciones de 

los casos han estado preferentemente a cargo de una o dos personas del equipo técnico, 



pero han sido validados por todos los miembros del equipo que son responsables de los 

contenidos (10 en total). En conjunto, los Resultados finales son fruto del trabajo 

colaborativo de 55 personas, con distintos grados de implicación y responsabilidades, 

pero de gran utilidad en todos los casos. 

 

15 La metodología de trabajo aplicada, que no contaba con modelos previos, ha supuesto 

una experimentación con resultados valiosos para la continuidad del trabajo. Se han 

identificado herramientas que no han sido útiles en el contexto del proyecto mientras que 

se han identificado otras de gran utilidad. Esto permite proponer recomendaciones para 

continuar la línea iniciada con el proyecto DiálogosRB.net, con más eficacia de calendario 

y recursos. 

 

16 Los resultados finales son de utilidad potencial para distintos tipos de destinatarios: 

decisores y planificadores, profesionales en formación y en ejercicio, científicos, agentes 

de las RBs y de las redes del Programa MAB, público general y medios de comunicación. 

 

17 Las redes del Programa MAB ofrecen una enorme fuente de inspiración para todos los 

territorios que son RBs en la Tierra (669 en 2017) y otros territorios en evolución hacia la 

sostenibilidad. Ese depósito de buenas prácticas se alimenta de las aportaciones de las 

RBs, los científicos y expertos de distinta procedencia comprometidos con el Programa 

MAB. Los resultados del proyecto DiálogosRB.net será difundido por estas redes, 

contribuyendo a ese fondo de conocimientos que es un bien común. Esto será trasmitido 

a través del Comité Español del MAB hacia la estructura internacional del Programa y por 

los miembros del equipo a través de sus propios mecanismos de difusión científica o 

técnica. 
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RECOMENDACIONES DE CONTINUIDAD 

La línea iniciada con el proyecto DiálogosRB.net muestra gran eficacia en cuanto a reunir y 

hacer accesibles conocimientos procedentes de la práctica del desarrollo sostenible, 

aplicables, a su vez, a la práctica de actuaciones de desarrollo sostenible. Este proyecto ha 

iniciado un camino que se perfila con utilidad potencial mucho mayor de la que pueden 

proporcionar los RESULTADOS FINALES del proyecto, aunque estén accesibles en Internet a 

través de varias páginas web. 

La utilidad de los resultados se ampliaría muchísimo si pudieran ser extendidos y difundidos 

entre los públicos potencialmente usuarios de los mismos. Varios caminos se visualizan como 

deseables para ampliar el impacto del proyecto: 

 Extender el ámbito de la investigación a otras áreas, aunque fuera con menor 

profundidad, y a un mayor número de expertos, técnicos y personas interesadas para 

participar en la construcción compartida de conocimientos. Las lecciones aprendidas 

sobre la metodología empleada permitirían un nuevo diseño más funcional y eficaz. 

 Aplicar una campaña de difusión de los resultados con medios específicos para cada 

sector de destinatarios que se considere. Los medios audiovisuales y las nuevas 

tecnologías de la comunicación masiva permitirían llegar a muchos interesados 

potenciales, que de otro modo no llegarán a conectar con los productos de 

DiálogosRB.net. 

 Establecer una colaboración estructurada con otros agentes del Programa MAB 

internacional aportando las lecciones aprendidas con DiálogosRB.net, especialmente 

en el ámbito de las redes regionales IBEROMAB y EUROMAB. 

 

 

 

 

 


