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1. RESUMEN
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la Agenda de Naciones Unidas 2030 para
la Sostenibilidad son globales y deben contextualizarse a situaciones concretas. En el presente informe
se trata de identificar el papel que realizan las Reservas de Biosfera (RB) hacia el desarrollo
sostenible, y las lecciones aprendidas que se pueden sistematizar y aplicar en otros contextos. Uno de
los objetivos principales es el de visibilizar a las RB como áreas modelo para la implementación de los
ODS. Esto permitirá aportar datos a los análisis nacionales anuales sobre los ODS y asimismo
permitirá a las reservas integrar sus acciones en políticas nacionales mas amplias de sostenibilidad en
el marco de proyectos de mayor alcance para el cumplimiento de los ODS.
El trabajo tiene como objetivo realizar un diagnóstico inicial sobre la contribución a los ODS en varias
reservas, que responden a diferentes condiciones ambientales y socioeconómicas. Asimismo se
propone una metodología de estudio y una serie de indicadores de análisis para su aplicación en la
totalidad de la Red Española de Reservas de Biosfera (RERB).
Se realizan estudios de caso sobre acciones hacia la sostenibilidad y su contribución a los ODS para
aportar soluciones a escala local en el marco de la Agenda 2030, analizando las fortalezas y las
debilidades de dichas acciones. La toma de datos se basa en un análisis previo de las estrategias y
planes de acción, para encaminar el caso objeto de estudio en cada reserva, y posteriormente con
entrevistas a las personas implicadas en la gestión se seleccionan los casos de estudio a analizar.
Los resultados de análisis de caso siguen un esquema de ficha en el modelo del propuesto por el
programa MAB para el High Level Political Forum de Naciones Unidas sobre ODS, 2018
(https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=13&nr=2490&menu=1634).
En cuanto al presente informe de evaluación de las reservas, en las RB Mariñas Coruñesas, Sierra del
Rincón y Bardenas Reales, se detallan las acciones y los resultados obtenidos a través del trabajo de
campo realizado en cada una de las reservas. El grupo de las reservas Alto Bernesga, Allariz,
Lanzarote, Montseny y Sierra de las Nieves, está basado en el proyecto DialogosRB-Red de
Conocimientos sobre Sostenibilidad (https://dialogosrb.net/) dirigido por Cristina Herrero, así como en
la publicación Onaindia et al. 2019. Por último los resultados que se presentan para Urdaibai y
Menorca son relativos a proyectos planificados con resultados a obtener a medio plazo, que se han
considerado estratégicos y diferenciadores frente a otras experiencias. La RB Ordesa Viñamala está en
fase de análisis.
Se espera crear un espacio común de reflexión sobre desarrollo sostenible en el marco de los ODS
como marco inspirador, así como base para la creación de alianzas con la implicación de agentes
sociales, administraciones públicas y empresas privadas.
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Como resultado se proponen indicadores de evaluación cualitativos, aplicables a las reservas, que
indican la evolución en el tiempo de determinadas variables como respuesta a las acciones
implementadas.
Por otra parte, las conclusiones que incorporan una reflexión final sobre el papel de las RB en los ODS
y se realizan propuestas prioritarias para la acción.

2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Desde mediados del siglo pasado, la humanidad ha modificado ecosistemas y erosionado
biodiversidad de forma más rápida e intensa que en cualquier otro periodo comparable de su
historia (MA, 2005). El impacto humano sobre el medio ambiente se ha acelerado tanto que
llega a igualar y a veces a superar la influencia de las fuerzas de la naturaleza sobre el planeta.
Se trata de lo que se conoce como la gran aceleración, dando lugar, incluso, a una nueva era
geológica llamada Antropoceno, marcada por la profunda desconexión entre seres humanos y
naturaleza. Vivimos en una época donde los ciclos biogeoquímicos están intensamente
desequilibrados, el cambio climático es una realidad más que evidente, y la biodiversidad está
siendo gravemente amenazada. En consecuencia, la capacidad de los ecosistemas para
contribuir al bienestar humano y aumentar nuestra calidad de vida está en riesgo creciente, lo
que hace necesario un replanteamiento de nuestra relación con el medio natural en pos de una
transición urgente hacia un modelo de desarrollo sostenible.
Para alcanzar el denominado desarrollo sostenible deben cumplirse una serie de requisitos que
permitan lograr un estado de equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente. El
modelo actual de desarrollo no puede mantenerse, y si se quiere garantizar la vida y derechos
de las personas y preservar el planeta Tierra, debe seguirse necesariamente un modelo global
de sostenibilidad centrado en la erradicación de la pobreza, un consumo y producción
sostenibles, y la protección y ordenación de los recursos naturales, entre otros.
En este contexto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las
Naciones
Unidas
(Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible;
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/) se presentan como un llamado universal para
transitar hacia una senda más sostenible mediante la adopción de medidas que pongan fin a la
pobreza, protejan el planeta y garanticen que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
La Agenda 2030 constituye, así, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la
prosperidad, y se expresa en 17 ODS (Fig. 1), que, a su vez, se dividen en cinco ámbitos clave
para la humanidad y el mundo (Fig. 2): el Planeta, las Personas, la Prosperidad, la Paz y las
Alianzas – denominadas las 5 “P” en inglés: Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership.
Estos objetivos están interrelacionados entre sí y reconocen que para poder afrontar los
desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, es fundamental abordar los mismos de
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una manera conjunta, incluyendo una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar
la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que se
lucha contra el cambio climático y se promueve la protección del medio ambiente.

Fig. 1. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
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Fig. 2. Agrupación de los 17 ODS en los ámbitos Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas.

Desde el Programa MAB de la UNESCO, una de sus principales misiones es contribuir a la
aplicación de la Agenda 2030 y los ODS mediante la difusión mundial de modelos de
sostenibilidad. Concretamente, en su estrategia y Plan de Acción de Lima (2016-2025),
recogido en la Declaración de Ordesa-Viñamala sobre la Red Española de Reservas de la
Biosfera, 2017, expresa que, las Reservas de la Biosfera constituyen lugares de excelencia y
herramienta territorial, social y ambiental para la integración de las directrices y propuestas de
los ODS, definidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y por tanto, para la
puesta en marcha de modelos socio-económicos sostenibles. En este sentido, las Reservas de
la Biosfera del Programa MAB de la UNESCO se presentan como espacios donde
experimentar y desarrollar métodos de conservación y gestión sostenible de los recursos
naturales y del patrimonio cultural, para la puesta en marcha de modelos socioeconómicos
sostenibles, y por ende, los ODS.
Sin embargo, hasta la fecha, hay muy pocos estudios previos sobre esta temática, destacando
un diagnóstico cualitativo realizado para las reservas de Suecia y un estudio preliminar
realizado en la Reserva de la Biosfera de las Marismas de Odiel, en España. Es por ello que,
con el fin último de identificar el papel que realizan las Reservas de la Biosfera hacia el
desarrollo sostenible y los ODS, surge el presente trabajo.
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3. METODOLOGÍA
3. 1 ÁREAS DE ESTUDIO
El trabajo se plantea como un estudio piloto sobre varias Reservas de la Biosfera, con
diferentes condiciones ambientales y socioeconómicas, de forma que pueda servir como
referente para la inclusión y posterior extrapolación de la metodología empleada al resto de
las reservas de la red española. En total, son 11 las Reservas de la Biosfera seleccionadas
(Fig. 3).
Fig. 3. Localización de las Reservas de la Biosfera seleccionadas. Mariñas Coruñesas, Sierra del Rincón,
Bardenas Reales, Alto Bernesga, Allariz, Lanzarote, Montseny, Sierra de las Nieves, Urdaibai, Menorca y
Ordesa.
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3. 2 OBTENCIÓN DE DATOS
La evaluación de la contribución de las mismas para la consecución de los ODS se realiza en
base a un proyecto o experiencia emblemática relacionada con la sostenibilidad y los ODS.
Para ello, la metodología de estudio se basa en la revisión de las estrategias y planes de acción
de las reservas, así como entrevistas con los agentes implicados, para identificar el
proyecto/experiencia emblemática a evaluar. Después, una vez seleccionado el
proyecto/experiencia, y mediante encuestas adaptadas a los distintos grupos implicados, se
analizan las fortalezas y debilidades, motivaciones y relaciones de los mismos en el contexto
de los ODS.
Las estrategias y planes de acción son la base de gestión del territorio que definen los ejes y
objetivos estratégicos a seguir y que abordan actuaciones relativas a la conservación,
desarrollo socioeconómico y apoyo logístico, en línea con las funciones básicas de las
Reservas de la Biosfera. Por su parte, en el trabajo de campo se han realizado entrevistas con
los agentes implicados (gestores, ayuntamientos, asociaciones locales, particulares, etc.), que
ofrecen información sobre el funcionamiento y la gestión de las RB. Estas entrevistas y visitas
de campo a las experiencias analizadas son clave para la identificación y conocimiento de las
motivaciones, resultados obtenidos y percepciones de los agentes implicados en las mismas.
Asimismo, y en cuanto a las RB Alto Bernesga, Área de Allariz, Lanzarote, Montseny y
Sierra de las Nieves se refiere, las experiencias de éxito identificadas en el proyecto
“DiálogosRB.net” que nace en el seno se la Red Española de Reservas de la
Biosfera (RERB). El análisis de caso de la Reserva de Menorca se basa en un estratégico plan,
en fase de desarrollo, por lo que el estudio se centra en la potencialidad de la propuesta
tratando de ver evoluciones futuras. En el caso de la reserva de Ordesa por el momento no se
ha realizado trabajo de campo para el análisis en esta primera fase del proyecto. Este informe
recoge y hace explícitos los conocimientos que subyacen a las buenas prácticas de desarrollo
sostenible, incluyendo a gestores y científicos de varias universidades y disciplinas.
Asimismo se han realizado entrevistas con los miembros implicados en la Secretaría del
Programa MAB, tanto el Secretario del Comité del Programa, como el personal técnico de la
oficina de OAPN responsable de la gestión desde el Ministerio. El objetivo de las entrevistas
ha sido conocer su percepción sobre el aporte de la RERB a los ODS y su visibilización hacia
diferentes niveles de la Administración. Asimismo se recaba información sobre la influencia
que puede tener el enfoque de los ODS en los Panes de Acción de las reservas para encaminar
las solicitudes de fondos y subvenciones, lo que se refleja en el apartado “Reflexiones sobre el
papel de las RERB a los ODS”.
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4. RESULTADOS
4.1 Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo
Descripción
La RB Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo se localiza en el ámbito del litoral cántabroatlántico de Galicia, en el Noroeste de la Península Ibérica. El territorio se compone
principalmente de las cuencas hidrográficas de Mandeo y Mero, donde encontramos desde
huertas a montañas, y sus singulares Rías o entrantes en la costa generados por las
inundaciones de relieves en el valle fluvial.

Declarada en: 2013
Superficie: 116.724 ha (núcleo: 6%; tampón: 19%; transición: 75%)
Población: 189.902 habitantes
Entidad gestora: Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos
Otras figuras de protección: Lugar de Importancia Comunitaria (4), Zona de Especial
Protección de los Valores Naturales (4), Monumento Natural (1)
Región/Provincia biogeográfica: Eurosiberiana/Europea-Atlántica
La variedad de paisajes alberga una gran riqueza de especies de flora y fauna, en muchos
casos especialmente amenazadas y endemismos de gran singularidad. Destacan los helechos
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paleotropicales, considerados auténticos fósiles vivientes, y ecosistemas de especial interés
para la conservación como los bosques de ribera.
El Camino de Santiago, así como la Vía Romana XX, constituyen un patrimonio histórico y
cultural de gran interés, con numerosas iglesias y capillas diseminadas por todo el territorio.
Es un territorio socioeconómicamente dinámico, pero que sigue manteniendo prácticas
agrícolas (huertas), ganaderas y forestales, principalmente en las zonas de interior. Asimismo,
el vino de la zona está viviendo un proceso de recuperación y ha sido recientemente
reconocido con la denominación “Viño da Terra de Betanzos”.
Cabe señalar, que la RB Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo es una de las reservas de
España con mayor número de habitantes, la mayor parte localizados en municipios cercanos a
la franja costera, lo que condiciona sobremanera la estrategia de desarrollo sostenible de la
reserva.
Estrategia y plan de acción
El Plan de Xestion vigente constituye un plan de desarrollo sostenible de la Reserva de la
Biosfera, cuyo propósito es establecer las líneas de acción específicas para el cumplimiento de
los objetivos de la Reserva Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Este plan se estructura en
cinco líneas que están orientadas a los aspectos destacados previamente en la definición de la
misión de la reserva.
La misión de la Reserva de la Biosfera se resume e cinco aspectos en los que se hace amplia
referencia al desarrollo sostenible: 1) Promover la mejora de la calidad de vida y el
fortalecimiento de los sectores productivos a través de su integración con los objetivos de
sostenibilidad, 2) Asegurar el desarrollo sostenible del espacio rural para apoyar la mejora de
los ingresos agrícolas, la mejora de la calidad de la producción, y el respeto al medio
ambiente, 3) Promover modelos más sostenibles de producción y consumo, 4) Asegurar la
recuperación, conservación y protección de los valores ambientales y culturales, y promover
el uso sostenible de los recursos, y 5) Contribuir a abordar los grandes desafíos del siglo XXI
bajo el prisma de la sostenibilidad y la cohesión social.
En esta línea, el Plan de Gestión se estructura en cinco líneas de acción fundamentales, que
responden a los objetivos de sostenibilidad, estas son:
-

Gestión Adaptativa, Comunicación y Cooperación
- Entorno Socioeconómico, Empleo y Cambio Climático
- Sostenibilidad del Entorno Rural y del Entorno Marino, Productos y Servicios
- Ciencia y Desarrollo de Capacidades
- Conservación de Recursos Naturales y Patrimoniales

-
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Proyecto/Experiencia seleccionada
Plan Alimentario de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo
Antecedentes y motivación desencadenante
El Plan Alimentario de la RB Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo surge de la necesidad
por poner en valor la huerta y como una alternativa al abandono de las tierras rurales y la
proliferación de especies de crecimiento rápido en una época de crisis económica.
Ciertamente, si bien el territorio es considerado históricamente como a horta da cidade da
Coruña, las prácticas agrícolas sufren un creciente abandono y el medio rural y urbano se
encuentran totalmente desconectados. Asimismo, la escasa movilización de las tierras
(minifundios) y la elevada competencia de los usos forestales, la falta de financiación, y la
dificultad para la comercialización de los productos alimentarios en el mercado local en un
mundo globalizado, no son de ayuda.
En este contexto, y aprovechando el reconocimiento y nuevas oportunidades que pudiera
brindar la reciente declarada Reserva de la Biosfera, en el año 2013, la Asociación de
Desarrollo Rural Mariñas-Betanzos, entidad gestora de la misma, comienza con el desarrollo
de una estrategia de desarrollo rural e impulso a la generación de empleo verde, basada en la
producción agroalimentaria sostenible.
Objetivo
Implementar un plan alimentario en la RB Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo que apoye
y amplíe el sistema alimentario local actual, superando los obstáculos existentes en cuanto a
producción, y consumo sostenible, así como a la conservación de los valores naturales.
Agentes implicados
Gestores y equipo técnico, Presidente de la RB, puestos políticos varios, productores
ecológicos y emprendedores, asociación de productores ecológicos, escuelas infantiles, así
como establecimientos hosteleros.
Iniciativas/Acciones para los ODS
El Plan Alimentario (2014-2022) es una estrategia integrada de desarrollo territorial que
abarca desde la producción, transformación, consumo y comercialización de productos locales
y ecológicos, hasta la conservación del paisaje y recuperación de variedades autóctonas, la
lucha frente al cambio climático, concienciación y sensibilización ambiental, y
emprendimiento verde. Su principal éxito radica en que se formula de forma participativa de
abajo-arriba, poniendo en común los intereses de todos los agentes ligados al sistema
alimentario, y desligándose del debate político, de forma que se garantiza su continuidad en el
tiempo. Es decir, hablamos de una gobernanza territorial donde la política queda excluida.
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Así, para su elaboración se creó una Comisión Técnica Alimentaria compuesta por
aproximadamente 40 representantes de los diferentes sectores del sistema agroalimentario en
el territorio, incluyendo productores locales, empresas agroalimentarias, distribuidoras,
grupos de consumo, centros escolares, técnicos agrarios, centros de investigación,
fundaciones, etc., que son quienes definen las principales líneas de acción y metas del plan.
Hay que subrayar la importancia que tiene el hecho de que este Plan Alimentario cuenta con
el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la transición ecológica del
Gobierno de España y del Programa LEADER de la Comisión Europea.
Las principales acciones prioritarias del plan consisten en 1) el fomento de la producción y
transformación agroecológica, 2) la comercialización en canales cortos, y 3) formación,
asesoramiento e innovación:
o Fomento de la producción y transformación agroecológica
Para favorecer nuevos activos agrarios en el territorio es necesario facilitar el acceso a las
tierras y financiación, así como la búsqueda de semillas ecológicas de plantas locales.
o Creación de una bolsa de tierras
Esta iniciativa tiene por objeto facilitar el acceso a tierras agrarias sin uso o abandonadas a
personas emprendedoras a través de fórmulas de cesión, alquiler o venta, y con ello, la
incorporación de nuevos activos agrarios en el territorio que necesitan superficie para las
prácticas agrarias. En efecto, el abandono de las tierras supone una pérdida de la
biodiversidad y diversos servicios ecosistémicos, mayormente servicios culturales, además de
un aumento de incendios. Igualmente, la sustitución de los mosaicos naturales característicos
del medio rural tradicional por plantaciones forestales de crecimiento rápido, conlleva otra
serie de problemas asociados a la gestión de las mismas.
Sin embargo, son muy pocos los acuerdos promovidos, y si bien es cierto que a medida que se
va conociendo más el proyecto, la percepción ha mejorado mucho, por lo general, se observa
una desconfianza de los particulares para ceder o alquilar los terrenos para un largo plazo y/o
una falta de adecuación de los mismos para prácticas agrícolas. Además, los trámites
burocráticos son muy largos y eso desanima a los solicitantes.
En este sentido, cabe destacar que, en municipios con una gestión comunal del territorio, se ha
iniciado una nueva línea llamada “bosques de la biosfera”, que plantea modelos silvícolas
alternativos y sustituye plantaciones de eucaliptos por bosque de frondosas. Igualmente, en el
sector privado también se va creando conciencia y se observa que, empresas como Orballo,
dedicada al cultivo, elaboración y envase de plantas aromáticas medicinales ecológicas,
también compra terrenos con el único fin de conservarlos. Todo ello, contribuye a potenciar la
provisión de los servicios ecosistémicos y biodiversidad, y evita la proliferación de especies
invasoras.
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o Programa de microcréditos para iniciativas emprendedoras
Microcrédito por un importe de 30.000 € destinado a facilitar el acceso a la financiación para
pequeñas iniciativas empresariales, siempre y cuando cuenten con un informe favorable del
equipo técnico de la Asociación Mariñas-Betanzos.
Está iniciativa está en fase de desarrollo, y hasta la fecha, sólo una persona emprendedora en
agricultura ecológica ha solicitado la ayuda.
o Viveiros de empresas agrarias
La Asociación Mariñas-Betanzos, a través de un acuerdo con
el concello de Oleiros, ha acondicionado una parcela de cerca
de 2 ha y una nave industrial de 300 m2 aprox., destinada a
aquellas personas que emprendan en el sector agroecológico y
agroindustrial. La concesión de las infraestructuras se realiza
mediante concurso y está prevista para 5 años, de modo que
sirvan de ayuda al comienzo de la actividad, cuando la inversión económica es mayor.
Actualmente hay 2 empresas instaladas en los viveros.
o Comercialización en canales cortos
El consumo de productos en canales cortos es fundamental si se quiere lograr un sistema
alimentario local sostenible. Para ello, es necesario dinamizar un mercado de proximidad
mediante acuerdos de distribución, que puedan ayudar a generar sinergias entre la actividad
económica local y el tejido asociativo, y expandir la venta más allá de las ferias, de forma que
se promuevan los productos de la Reserva de la Biosfera, a la vez que se impulsa una
economía baja en emisiones de carbono.
La creación de una marca que distinga estos productos y su impulso en los comedores
escolares son algunas de las iniciativas para su consecución.
o Creación de una marca de productos de la Reserva de la Biosfera Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo
La marca Reserva de Biosfera nace con el objetivo de promoción y defensa de la calidad,
garantía y origen de los productos del área de la Reserva, obtenidos a partir de un saber hacer
responsable y respetuoso con el medio ambiente.
La creación de la marca es uno de los pilares fundamentales del Plan
Alimentario para facilitar la comercialización de los productos locales y
que los productores puedan dar a conocer sus productos y vender con una
imagen común de compromiso ambiental. La imagen de la marca se hace
extensible al etiquetado, packaging, y marketing en general.
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En total, son 24 las explotaciones adheridas a la marca, siendo huerta: 13, lácteos: 1,
mermelada: 2, plantas aromáticas: 2, y bodegas: 6.
Asimismo, asociada a la marca, otra línea de actuación dentro del Plan Alimentario consiste
en mejorar la biodiversidad en las explotaciones agrarias pertenecientes a la marca RB
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
Las actividades se han fundamentado en la instalación de
cajas nido para aves y murciélagos, la instalación de hoteles
para insectos, así como el diseño y edición de bolsas de
papel para mejorar la imagen de los productos. Con la
instalación de cajas nido y hoteles de insectos no sólo se
contribuye a la protección de la biodiversidad, sino que
además favorecen el control biológico de plagas y enfermedades en las cosechas, sin
necesidad de recurrir a productos fitosanitarios, y mantienen la salud y fertilidad del suelo.
El número de explotaciones participantes es de 14.
o Ecocomedores escolares
Gracias a esta iniciativa, hasta el momento, 14 centros escolares y alrededor de 2.300 alumnos
comensales, pueden disponer de alimentos ecológicos. La Asociación de Labregos Ecolóxicos
de Galicia (ALEGA), compuesta por un grupo de 5 jóvenes productores que comercializa en
común, es la encargada de suministrar los alimentos a las escuelas.
Junto con los restaurantes y tiendas locales, la promoción del consumo ecológico en los
comedores escolares mediante acuerdos, garantiza una producción constante y programada a
los agricultores. De manera indirecta, la incorporación de menús ecológicos en comedores
colectivos, también posibilita la toma de decisiones sobre el modelo actual de producción,
distribución y consumo. Además, no cabe duda de la potencialidad educativa de la iniciativa.
Así, en algunos centros escolares, dentro del programa de educación ambiental, se organizan
visitas a explotaciones agrícolas y se incorporan actividades como el huerto escolar,
compostaje o permacultura.
o Formación, asesoramiento e innovación
La Asociación de Desarrollo Rural Mariñas-Betanzos presta asesoramiento presencial a
empresas y personas emprendedoras interesadas en poner en marcha su proyecto
agroalimentario, y promueve la inserción laboral de personas desempleadas mediante la
impartición de cursos y talleres, e intermediación laboral. Especialmente, destaca su labor
como elemento clave para la formación en agricultura ecológica, prácticamente inexistente en
el territorio.
En definitiva, se trata de una experiencia que integra diversas actividades, dependientes unas
de otras, y que dan lugar a un proyecto global. Con ello, el mundo rural se ha mantenido vivo,
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y es que, tal y como dice Roberto, agricultor ecológico, “3 veces al día necesitamos un
agricultor”. El proyecto ha contribuido al fomento del consumo y la producción de productos
locales y ecológicos, y su comercialización en circuitos cortos, favoreciendo la soberanía
alimentaria de la Reserva de la Biosfera, protección de la biodiversidad, salud y mitigación
del cambio climático. Asimismo, ha supuesto una mejora en la gobernanza del sistema
alimentario local, generando alianzas y redes y facilitando la cooperación entre los agentes
involucrados. En este sentido, es destacable la altísima motivación, participación y
compromiso de las personas que engloban el proyecto, incluyendo gobierno, ayuntamientos,
técnicos, productores, centros escolares, etc., sin las cuales no hubiera sido posible. Es un
proyecto muy emotivo, una declaración de principios, que poco a poco y paso a paso,
mediante la praxis, mira al futuro y busca un cambio cultural en la sociedad. Por último,
gracias al plan también se ha incentivado la sensibilización, formación y el emprendimiento
verde.
Resultados
Como consecuencia del plan, el número de productores de agricultura y ganadería ecológica,
así como plantas medicinales ecológicas ha incrementado, y con ello la superficie destinada a
los mismos, ya sea por cesión de tierras o por recuperación de espacios (degradados) de
cultivos de eucaliptos. Por tanto, se ha contribuido a la creación de empleo, especialmente
jóvenes emprendedores, que han contado con el apoyo de los técnicos y líderes políticos de la
Reserva de la Biosfera. Son varios los cursos y talleres ofertados, a petición de los
interesados, y varias las cajas nido y hoteles de insectos instalados, sin olvidar la marca y el
marketing realizado. Además, 14 centros escolares, grupos de consumo y establecimientos
hosteleros se han unido a la iniciativa, fomentando así un circuito corto de proximidad,
calidad y sostenible.
Contribución a los ODS
El plan está estrechamente ligado a los Objetivos 2 (Hambre cero), 12 (Producción y consumo
responsables), 13 (Acción por el clima), 15 (Vida de ecosistemas terrestres), 8 (Trabajo
decente y crecimiento económico), 9 (Industria, innovación e infraestructura) y 17 (Alianzas
para lograr los objetivos).
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Lecciones aprendidas y claves de éxito
La permanencia en el tiempo de la experiencia requiere de un cambio de paradigma en todos
los niveles y ámbitos de actuación, incluyendo sector primario, educación y restauración. La
toma de conciencia social ha sido la raíz de esta iniciativa, y a su vez, es su principal
limitación. En efecto, a pesar de que la relación con la ciudad de A Coruña es muy buena, el
medio rural siempre ha sido y sigue siendo menospreciado, no siendo reconocida su labor
como proveedor de múltiples servicios y bienes. Por tanto, la concienciación es clave para que
pueda darse una relación equilibrada entre el medio rural-urbano. En este sentido, la
colaboración y trabajo conjunto de los gestores de la Reserva de la Biosfera, líderes políticos,
productores locales y centros escolares ha sido fundamental para que la iniciativa sea exitosa
y se motive, aún más si cabe, a las personas implicadas, garantizando así la continuidad del
proyecto. Asimismo, se observa que, la inclusión del proyecto alimentario en el programa
educativo, así como la formación de agricultores ecológicos y sensibilización de padres y
madres, profesorado y personal de cocina es esencial para poder hacer llegar el proyecto.
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4.2 Sierra del Rincón
Descripción
Territorio montañoso entre los macizos de Ayllón y Somosierra, la RB Sierra del Rincón se
encuentra al norte de la Comunidad de Madrid en su límite con las provincias de Segovia y
Guadalajara.

Declarada en: 2005
Superficie: 15.231 ha (núcleo: 4%; tampón: 46%; transición: 50%).
Población: 718 habitantes
Entidad gestora: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid
Otras figuras de protección: Zona de Especial Conservación (ZEC)
Región/Provincia biogeográfica: Mediterránea/Ibero-Atlántica.
Eminentemente montañosa, se caracteriza por su ruralidad y accidentada orografía, rica en
ecosistemas variados, siendo especialmente valiosos los robles albares y hayas. El
aprovechamiento de los recursos naturales ha estado condicionado por la dureza del clima y
del terreno, escarpado y poco fértil, resultando en un paisaje dominado por lo forestal y
particularmente, por la ganadería extensiva, que ha modelado el paisaje forestal adehesando
sus montes y bosques.
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La convivencia entre el ser humano y la naturaleza ha supuesto la conservación de una amplia
diversidad cultural y natural. La casa serrana, construida con los materiales de la zona, es el
reflejo humanizado de la esencia de la RB Sierra del Rincón, y junto con las iglesias, las
construcciones comunitarias y agropecuarias y la red de regueras constituyen un legado
histórico de elevado interés.
Actualmente, los principales sectores productivos se centran en el sector servicios y en la
construcción ligada a la mejora de las infraestructuras y a la recuperación de casas. Destaca el
Hayedo de Montejo como punto de atracción turístico de la zona.

Estrategia y plan de acción
Los planes de acción de la reserva están muy integrados en la Marca de la Reserva de la Biosfera
Sierra Del Rincón (RBSR), que es un distintivo que se crea para promocionar las iniciativas
locales (productos y servicios, especialmente agroalimentarios, artesanales y turísticos) que
potencien las actividades económicas tradicionales y la economía social en el marco de la
conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.
Como objetivos se persiguen: Obtener una identidad conjunta de la RBSR a través de un sello
o marca, Promocionar los valores de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón y garantizar
la conservación del territorio, Potenciar el desarrollo de un tejido productivo local que ayude
a la dinamización socioeconómica de la zona, compatible con su conservación, Poner en valor
las actividades económicas tradicionales existentes en la zona (ganadería, agricultura,
turismo).
Proyecto/Experiencia seleccionada
Red experimental de estaciones de polinización. Senda apícola y recuperación de
variedades locales
Antecedentes y motivación desencadenante
La RB Sierra del Rincón es un territorio con un gran potencial de desarrollo del sector
primario. El abrupto relieve, el recio clima y el aislamiento forjaron una economía
autosuficiente basada en los recursos locales. Tradicionalmente, la carne y la miel supusieron
un importante aprovechamiento y constituyeron la principal riqueza de la zona,
complementada por una agricultura de subsistencia y los frutos del monte.
La miel de la Sierra del Rincón es muy apreciada por su textura y sabor intenso, característico
de los brezos de montaña. Asimismo, siempre ha destacado por su producción frutal,
principalmente de manzana, pera y cereza, siendo muchas las variedades tradicionales,
algunas de ellas en riesgo de desaparición. Además es de destacar la calidad del aire de la
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zona, fuera de toda contaminación, que hace que la calidad se vea favorecida. Es, por lo tanto,
un importante reservorio para la biodiversidad a conservar y son muchas las posibilidades que
ofrece para su desarrollo económico. Sin embargo, el despoblamiento rural, acontecido a lo
largo del siglo pasado, ha relegado el primer sector a un lugar secundario y actualmente, los
principales sectores productivos se centran en el sector servicios y en la construcción. La
población es muy escasa (no llega a 5 habitantes el km2 frente a los más de 800 hab/km2 de
la Comunidad de Madrid), pero además muy envejecida, y desigualmente repartida entre los
diferentes municipios que integran esta RB.	
   No obstante, la tendencia de los últimos años
indica un tamaño poblacional estable, lo que unido a una adecuada planificación urbanística y
elevada superficie forestal (80-90% del territorio), ha garantizado un desarrollo controlado de
calidad y saludable, ampliamente demandado por su cercanía con la capital de Madrid. Ante
esta situación, la recuperación de variedades hortofrutícolas de la zona, el desarrollo de un
modelo de ganadería ecológica, así como la profesionalización de los empresarios del sector
turístico y una nueva oferta de turismo sostenible basada en la apicultura se presentan como
posibles oportunidades esenciales para fomentar un desarrollo rural equilibrado.
Como ha sido demostrado, las abejas y otros polinizadores silvestres han visto severamente
mermada su población mundial por múltiples causas como el uso de plaguicidas, cambio
climático, contaminación o contagio de enfermedades. Las abejas silvestres son los
principales polinizadores, y por tanto, esenciales para la conservación de la mayoría de
plantas silvestres y frutas y verduras cultivadas, aumentando significativamente su poder
germinativo y producción. Por todas estas razones, la importancia de su protección es de gran
importancia, no sólo como productoras de miel, sino como motor de la actividad agrícola,
investigación, turismo y educación ambiental.
Objetivo
Con la instalación de la primera red de estaciones experimentales de polinización en un
espacio natural protegido y la recuperación de variedades hortofrutícolas se busca diversificar
la economía local, al mismo tiempo que se refuerza la polinización y la conservación de
variedades tradicionales, se forma en educación ambiental y se propicia el estudio y la
investigación apícola.
Agentes implicados
Equipo técnico de la RB Sierra del Rincón, Área de Educación Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Madrid, alcaldes, vecinos y productores locales.
Iniciativas/Acciones para los ODS
El proyecto de la red experimental de estaciones de polinización se integra dentro de una serie
de actividades que tienen por objeto contribuir al desarrollo rural de la zona.
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o El proyecto de estaciones de polinización es pionero en cuanto a que pretende realizar
un plan gestión de polinizadores en un espacio protegido. Son varias las acciones que se
presentan, que principalmente consisten en un estudio de ordenación apícola y apibotánico,
instalación de la red experimental de estaciones de polinización, diseño de una senda apícola
y rehabilitación de un colmenar emblemático tradicional.
Para la ordenación apícola, se identificaron varios apicultores, tanto sedentarios como
trasmitantes y trashumantes, así como las características y estado de las infraestructuras.
También se realizaron encuestas a los apicultores y se elaboró un análisis DAFO
(Debilidades-Amenazas, Fortalezas-Oportunidades) para reflexionar sobre la situación de la
apicultura en el territorio.
Por su parte, el estudio apibotánico consistió en la evaluación de las especies de interés
apícola y potencial apícola de la zona. Para estudiar el interés apícola, además de la
observación directa en el campo de las plantas y mapas de vegetación, se realizaron análisis
de las muestras de polen en cazapolenes, patas de las abejas y miel de las colmenas ubicadas
en lo que se corresponderían con las actuales estaciones de polinización, y se elaboraron unos
mapas sencillos de especies de interés apícola. El resultado final obtenido fue que el 73% de
las especies del territorio son de interés apícola, distinguiéndose aquellas zonas susceptibles
para la producción de miel, mielatos y polen. Estos mapas, unidos a la legislación de
distancias, permiten establecer una carga óptima de las colmenas, y por tanto, una ordenación
de los recursos sostenible. Asimismo, cruzando los puntos de interés apícola, puntos de agua
y otros parámetros de interés es posible calcular un índice de potencial apícola según la zona.
Posteriormente, en el 2017, se instaló la red de estaciones de polinización, en función de una
serie de variables como pertenencia a montes de utilidad pública, accesibilidad, distancia al
área urbana y caminos u orientación, de forma que se abarcó la totalidad de la cobertura del
territorio de la RB Sierra del Rincón. Esta red está formada por 10 estaciones compuestas por
dos colmenas, una de las cuales tiene telemetría de control, y un hotel de insectos para
estudiar la competencia de las abejas con otros polinizadores. La telemetría ofrece
información sobre el número de abejas, consumo, actividad, temperatura y humedad, y
comportamiento, clave para el manejo e investigación apícola.
Además, como parte de la apuesta por el apiturismo en la Reserva de la Biosfera, se diseñó
una senda apícola con paneles explicativos sobre la flora de interés apícola más representativa
de la zona y valor de la apicultura como actividad rural tradicional. La senda pasa por el
colmenar tradicional emblemático comunitario del municipio de la Hiruela, referente
etnográfico de gran importancia, con alrededor de 200 vasos, y que está siendo rehabilitado.
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Asimismo, se ofrecen talleres y cursos de formación, y se diseñan paquetes turísticos entre
apicultores y sector de la restauración, con el objetivo de conjugar la educación ambiental con
la apicultura, gastronomía y turismo local.

o El proyecto para la recuperación de variedades hortofrutícolas incluye la creación de
un banco de frutales y un banco de semillas. El banco de frutales “Huerta Catalina” cuenta
con la mayoría de las variedades locales presentes en la RB Sierra del Rincón, como el pero,
la maílla blanca, la manzana roja, el peral de Don Guindo o el cerezo silvestre, todas ellas con
un elevado vínculo cultural. Su función principal es contribuir al mantenimiento de la
biodiversidad frutícola de la zona y representar una huerta ecológica ejemplar, con
conocimientos al alcance de todos. La huerta comprende varias composteras para fabricar su
compost propio, depósitos de agua para tener disponibilidad de agua de forma estable, así
como diversos elementos que contribuyen a la diversidad biológica y control biológico de
plagas y enfermedades, incluyendo setos vivos, murete de piedra seca, charca y cajas nido.
Además, también pueden encontrarse plantas medicinales, útiles como insecticidas naturales,
y arbustos como endrinos o groselleros, con distinto
periodo de floración, y por tanto, beneficiosos para la
biodiversidad en las épocas más críticas, la producción de
frutos y mejora del paisaje.
Igualmente, el banco de semillas se crea con el fin de
conservar la riqueza genética y el legado cultural de las
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variedades hortícolas tradicionales. La clave de su éxito depende de la participación de los
agricultores que cultiven sus huertos con semillas de variedades locales y se comprometan a
garantizar el suministro del banco. En este sentido, una de las medidas tomadas por la
Consejería fue la creación de un banco de tierras para facilitar el acceso y movilidad de las
tierras.
En total, se han recuperado aproximadamente cien variedades tradicionales. No obstante,
algunas de ellas sólo perduran gracias a ejemplares únicos, por lo que, relacionado con esto,
se está planteando la idea de crear microcustodias del territorio para esos ejemplares de
frutales, con la finalidad de poder clonarlos y replicarlos, garantizando así, su conservación.
La investigación juega un papel importante en todo el proceso del proyecto, de hecho la
colaboración de la Consejería con la Universidad Politécnica de Madrid, el Museo de
Ciencias Naturales, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF),
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), y
especialmente, el Instituto Madrileño de Innovación y
Desarrollo Agrícola y Alimentaria (IMIDRA) es
fundamental. Han sido varias las semillas entregadas a este
último para su conservación, como la judía vinagrosa o el
judión, entre otras. Asimismo, la Consejería también presta
asistencia técnica a las Asociaciones de Regantes, y
recientemente, se han recuperado y adecuado los sistemas
tradicionales de captación y distribución del agua de riego de ciertos huertos y pastos de los
municipios de Puebla de la Sierra y la Hiruela.
Dos ejemplos de mujeres emprendedoras con éxito en la Reserva de la Biosfera se vinculan a
los proyectos “Granja Prados-Montes” y “Rincón Silvestre”. El primero, es un proyecto
agroganadero que incluye la permacultura, tracción animal, la poliproducción y los sistemas
biointensivos como medio de vida. El segundo es una escuela herbolaria que imparte
formación relacionada con las plantas medicinales: botánica medicinal, fitoterapia galénica,
cultivo, recolección y procesado de plantas medicinales, cosmética natural, destilación de
plantas aromáticas, aromaterapia y jardinería con plantas medicinales.
o Una de las principales limitaciones que se detecta a la hora de promover esta actividad
económica basada en el sector primario es la falta de un canal de comercialización y venta. Se
observa que existe una falta de conexión entre los municipios que componen la Reserva de la
Biosfera. Por ello, para promover la colaboración entre productores y restauradores y
población local en general, se ha realizado una feria de tapas locales. Además, todos los años,
en conmemoración de la declaración del espacio protegido, se celebra la denominada marcha
popular “Rinconada”, como lugar de encuentro de los vecinos de los pueblos de la RB Sierra
del Rincón. Tampoco se puede olvidar la fiesta de la recolección del Pero, coincidiendo con la
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cosecha del fruto. Y decir, que, se está trabajando en la idea de crear un mercado fijo semanal
en el municipio de la Hiruela para reforzar la compra y venta de productos locales de la zona.
A este respecto, la marca de la RB puede ser un buen aliciente a favor para promocionar las
iniciativas locales.
o Por último, a fin de conciliar el uso público y los usos ganaderos ante la presencia del
lobo, y la consecuente necesidad de emplear mastines para la guarda de los rebaños, a
petición de los ganaderos, se elaboraron unos carteles que fomentan el respeto por la
ganadería e informan del modo de actuación en caso de encontrarse con perros y rebaños.
Aunque simple, parece que la medida ha resultado bastante eficaz y la convivencia entre
ganaderos y visitantes es buena.
Es de destacar la valoración positiva y reconocimiento por parte de la población local de la
designación de la Reserva de la Biosfera, tanto que muy pronto el municipio de Madarcos se
unirá a la misma con el ya aceptado proyecto de ampliación de la RB Sierra del Rincón.
Efectivamente, desde la Consejería se recalca que el papel de los políticos y tomadores de
decisiones debe ser de canalizadores de las inquietudes de los habitantes locales, y por tanto,
que, las decisiones deben tomarse de abajo para arriba con la colaboración de los técnicos y
agentes de la Administración. Para ello, la disposición de la Oficina Técnica de la RB Sierra
del Rincón es total y se han propiciado canales de comunicación de personas con intereses
comunes, como el “Club de Amigos de la RB”, donde es posible promocionar actividades de
emprendedores, mostrar intereses, etc. Asimismo, se fomenta la participación con proyectos
de ciencia ciudadana como el “Seguimiento fenológico participativo” y se colabora con
colegios gracias al proyecto “Guardianes de la Biodiversidad”.
Resultados
La iniciativa ha dado lugar por un lado, al establecimiento de una red experimental de
estaciones de polinización y diseño de una senda apícola y rehabilitación de un colmenar
emblemático tradicional; y por otro lado, la creación de un banco de frutales o huerta frutícola
y un banco de semillas para la recuperación de variedades hortofrutícolas. Además, existen al
menos dos experiencias emprendedoras ligadas a la agricultura ecológica y plantas
medicinales, que junto con los talleres de apicultura, también ofrecen cursos de formación y
material para la educación ambiental.
Contribución a los ODS
Las principales contribuciones a los ODS están relacionadas con los Objetivos 2 (Hambre
cero), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 11 (Ciudades y comunidades
sostenibles), 12 (Producción y consumo responsables), 13 (Acción por el clima), 15 (Vida de
ecosistemas terrestres) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos).
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Lecciones aprendidas y claves de éxito
La colaboración y plena disponibilidad, así como la cercanía y trato de confianza del equipo
técnico de la Reserva de la Biosfera, el Área de Educación Ambiental y los responsables
políticos ha sido clave para impulsar el proyecto. Para la población local, formar parte de la
RB Sierra del Rincón es un orgullo y reconocimiento, que además reconocen, se plasma en
mejores infraestructuras, posibilidad de solicitar formación específica, etcétera. Sin embargo,
una de las barreras principales que encontramos es la falta de productores y la necesidad de
reactivar el territorio. La población local demanda un acceso más fácil a la vivienda, ya que el
precio es muy elevado y no hay posibilidad de alquiler libre. El “Proyecto Arraigo”, que
acompaña y asesora a las personas interesadas en vivir en los pueblos, y la construcción de
vivienda pública en la zona son sin duda de gran ayuda, pero no suficiente. En este sentido, el
enfoque de la situación en un marco más amplio que implique no sólo a la RB Sierra del
Rincón, sino a toda la Sierra Norte, puede ser de ayuda cara a una futura estrategia de acción.
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4.3 Bardenas Reales
Descripción
Las Bardenas Reales de Navarra se sitúan en la zona central del Valle del Ebro, en el límite de
la Comunidad Foral con la provincia de Zaragoza. Constituyen un paisaje semidesértico, con
escasas precipitaciones, cultivos agrícolas y vegetación de pseudoestepa.

Declarada en: 2000
Superficie: 39.273 ha (núcleo: 5%; tampón: 33%; transición: 62%)
Entidades con derechos de uso: 19 pueblos, 2 valles pirenaicos y 1 monasterio (22 entidades
congozantes)
Entidad gestora: Comunidad de Bardenas Reales de Navarra
Otras figuras de protección: Parque Natural (100%), Lugar de Importancia Comunitaria
(100%), Reservas Naturales (2), Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) (2)
Región/Provincia biogeográfica: Mediterránea/Mediterráneo-Ibero-Levantina-Aragonesa
La alternancia de litologías de distinta dureza, donde predominan los materiales blandos como
margas, arcillas, limos y yesos, y su disposición casi horizontal, ha favorecido que la erosión
actúe rápida e intensamente, constituyéndose en el principal agente diseñador del paisaje. El
paisaje es, sin duda, la mejor seña de identidad de la Reserva de la Biosfera, diferenciándose
tres zonas importantes desde el punto de vista geomorfológico: una gran depresión, La
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Blanca, enmarcada por dos áreas de relieves tabulares, que son El Plano por el norte, y otras
planas escalonadas por el sur, cuyo mayor exponente es La Negra.
Los usos y aprovechamientos de las Bardenas han ido variando con el tiempo. En el siglo
XIX y XX, la ganadería y la agricultura eran los aprovechamientos principales,
respectivamente; mientras que en la actualidad, la actividad turística, y especialmente, el
turismo de naturaleza son el principal aprovechamiento. Asimismo, y pese a estar fuera de la
RB Bardenas Reales, no puede obviarse la presencia de un polígono militar dentro de
Bardenas, único campo de entrenamiento en territorio español.

Estrategia y plan de acción
En Bardenas Reales, las funciones relacionadas con el desarrollo económico y humano del
área, se vienen regulando desde hace siglos, gestionado esta unidad territorial para su
aprovechamiento por los pueblos congozantes, Se han desarrollado Ordenanzas, que han
desempeñado un importante papel en el diseño del ejercicio de los aprovechamientos en las
Bardenas y en las fórmulas de autogobierno y órganos de la comunidad.
En la actualidad, a las fórmulas características de los congozantes se suma el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y regulación de los Usos y Aprovechamientos del
territorio de Bardenas, para modificar y/o ampliar las Ordenanzas previas existentes.
Igualmente, la Declaración de la RB sirve para potenciar a la Comunidad de Bardenas Reales
de Navarra, así como para incrementar el valor de los productos generados por los sectores
tradicionales y artesanales, con el consiguiente beneficio para el desarrollo socioeconómico
comarcal. La ganadería juega un papel no menos importante en la formación del paisaje de
Bardenas. Se destaca en gran potencial de fomento del desarrollo sostenible desde los puntos
de vista sociocultural y ecológico.
Proyecto/Experiencia seleccionada
“Ganadería sostenible: Reconectando rebaños y territorio”
Antecedentes y motivación desencadenante
La ganadería ha constituido históricamente el principal de aprovechamiento bardenero. La RB
Bardenas Reales es la base territorial de numerosas explotaciones ganaderas de la Ribera
Navarra del Ebro y varios rebaños trashumantes del Pirineo de la Comunidad Foral. Desde al
menos el siglo IX, con la concesión de los derechos de uso de los pastos sobre las Bardenas
Reales al Valle del Roncal, la trashumancia o desplazamiento de los rebaños entre las
Bardenas y el pirineo roncalés, en este caso, ha sido una práctica agroecológica común en el
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territorio. Así, cada año, con el calor de la primavera, los rebaños y pastores de las Bardenas
Reales se desplazan hasta el extremo norte de las cañadas roncalesa y salacenca, donde los
pastos alcanzan todo su verdor y frescor, para regresar de vuelta en el mes de septiembre,
cuando las condiciones climáticas son más adversas en los valles pirenaicos y más favorables
en las Bardenas. En la actualidad, si bien es cierto que la agricultura ha ido sustituyendo a la
actividad ganadera, los recursos pastables son ampliamente aprovechados en diferentes
épocas del año por cerca de 90.000 cabezas de ganado.
Sin embargo, la explotación actual de los pastos, con una alta concentración de las ovejas en
determinadas zonas y épocas del año, debido fundamentalmente a una mejor calidad de los
recursos e infraestructuras, ha traído consigo una serie de consecuencias ambientales y
socioeconómicas importantes en el territorio. Por un lado, el sobrepastoreo ha acrecentado los
procesos erosivos del suelo y provocado la degradación de los hábitats y su cubierta vegetal;
y, por otro lado, el riesgo de transmisión de enfermedades parasitarias e infecciosas ha
aumentado con la concentración de rebaños de procedencia dispares en las mismas zonas
pastables. Asimismo, la trashumancia tradicional a pie se ha convertido en una práctica casi
residual, sin apenas relevo generacional, que ha dado paso al transporte en camiones, y con
ello, la pérdida de multitud de beneficios, como la mejora de la fertilidad del suelo, la
dispersión de semillas o la autosuficiencia de los rebaños.
Objetivo
Fomentar una ganadería sostenible, racional y efectiva que favorezca la trashumancia
tradicional.
Agentes implicados
La experiencia incluye, por un lado, investigadores y personal del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra, y por otro lado, presidente y
gestores de la Reserva de la Biosfera, ganaderos trashumantes y residentes y asociaciones de
custodia del territorio.
Iniciativas/Acciones para los ODS
Las principales líneas de acción están dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos
pastales y la recuperación de las cañadas y de la práctica trashumante a pie.
o Para ello, el primer paso consistió en ordenar racionalmente la utilización de los
pastos, dividiendo el territorio en distritos ganaderos individualizados adecuados para el
mantenimiento de una carga máxima de aproximadamente 800 ovejas en pastoreo extensivo.
En total, se acotaron un total de 111 distritos ganaderos (cartografía disponible en: Distritos
ganaderos; http://www.bardenasreales.es/distritos.html). Para su delimitación se tuvieron en
cuenta criterios medioambientales (modelos digitales del terreno), legales (zonas protegidas
donde el pastoreo está delimitado, áreas de uso militar) o de accesibilidad (carreteras y vías
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pecuarias), así como la localización de construcciones ganaderas y puntos de abrevada, entre
otros. De esta forma, se eliminaron aquellas áreas que debían ser excluidas de la valoración
pascícola y se delimitaron distritos ganaderos según su valor forrajero, pudiendo presentar
superficies diferentes pero una oferta pascícola similar, capaz de cubrir las necesidades
nutritivas del rebaño de manera continua y sin degradación del ecosistema. Por tanto, a cada
ganadero se le asignó un distrito ganadero concreto, contando hoy día con alrededor de 89
explotaciones ganaderas en las Bardenas. En caso necesario, las explotaciones han sido
dotadas de agua y zonas para que se instalen barreras o se construyan cabañas o corrales.
Este reparto de los rebaños en distritos sin duda contribuye a la mitigación de la escasez de
pastos y su aprovechamiento sostenible. También se plantea como una posible solución a la
sequía, cada vez más recurrente en el territorio.
o Asimismo, en junio de 2018, la Asociación de Asociaciones de Bardenas Reales
ASOBAR, como entidad de custodia del territorio, y tomando como referencia los acuerdos
de custodia que aplica la Asociación Trashumancia y Naturaleza en otras cañadas de España,
apostó por la custodia del territorio para dar valor y apoyar la trashumancia, y acompañó a los
rebaños y ganadores trashumantes en su viaje. Durante las siete etapas a pie y 150 km de
recorrido, ASOBAR, junto con la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, recorrió la cañada de los
Roncaleses hasta alcanzar los pastos de altura, identificando y ubicando en el mapa los
obstáculos, usurpaciones y posibles mejoras necesarias. Pese a los trabajos de mejora previos
realizados por el Gobierno Foral de Navarra, se detectó la necesidad de reparar y sanear
algunos abrevaderos para el ganado y casillas o refugios para los pastores, así como desbrozar
y anchar determinados puntos en la cañada. De esta acción se extrajo un informe, que
posteriormente sería valorado por los responsables del Gobierno Foral encargados del
mantenimiento de las cañadas con objeto de afrontar las mejoras propuestas.
Además, el presente año 2019 se prevé la firma de sendos acuerdos de custodia del territorio
con los ganaderos que hagan trashumancia a pie, siendo 10 los ganaderos trashumantes con
mil ovejas de raza rasa cada uno. Con ello, la entidad de custodia se compromete a facilitar a
los ganaderos todo el apoyo que sea necesario en gestiones con la Administración para el
cumplimiento de los fines del convenio, así como proporcionar asistencia técnica, personal
auxiliar y los materiales innovadores que sean necesarios para realizar sus actividades en las
mejores condiciones posibles (bombas de agua ligeras, generadores, vallados y pastores
eléctricos, material de acampada). Igualmente, con los acuerdos de custodia se pondrá
especial énfasis en la educación ambiental y divulgación dirigida a los escolares. Cabe señalar
que los medios de comunicación regionales también se han hecho eco de la iniciativa y que
por cada jornada se relató una crónica en las redes sociales.
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Por su parte, los ganaderos trashumantes se comprometen a: i) realizar la trashumancia a pie;
ii) mantener razas autóctonas gestionadas de forma tradicional; iii) mantener el arbolado
autóctono y los mosaicos de arbustos y matorrales de forma adecuada mediante podas y
aclareos; iv) evitar el uso de productos químicos, como abonos artificiales y herbicidas
tóxicos, ahorrando en todo lo posible combustibles no renovables y limitando el uso de agua y
de energía; v) conservar el patrimonio arquitectónico relacionado con el manejo ganadero,
como paredes de piedra o adobe, apriscos, chiqueros, majadas, chozos, zahúrdas, parideras,
contaderos y cualquier otra estructura relacionada con la cultura ganadera; vi) mejorar las
fuentes, abrevaderos, charcas, balsas, pozos, arroyos, márgenes de ríos; vii) colaborar con las
administraciones públicas en la conservación de la naturaleza, denunciando cualquier
infracción de que se tenga conocimiento; viii) respetar la legislación referente al control y
prevención de incendios forestales, así como las medidas sanitarias aplicables a la ganadería y
a la eliminación de residuos; y ix) colaborar en las actividades educativas y de voluntariado
con niños y jóvenes.
Así, se espera garantizar la conservación sostenible de los pastizales de invierno en los valles
y de verano en las montañas, asegurando el bienestar de los animales y su alimentación
natural adaptada a las mejores condiciones posibles de los distintos ecosistemas. También se
espera favorecer una producción y uso de los recursos sostenible, conservando y protegiendo
la biodiversidad y reduciendo la contaminación, así como el fomento de unas aptitudes y
vocación por la profesión ganadera trashumante. En definitiva, se espera contribuir a la
producción de alimentos de calidad y múltiples servicios ecosistémicos de provisión, de
regulación y culturales. Destaca especialmente el valor del patrimonio cultural e identidad
histórica de esta práctica tradicional.
o Por último, se ha comenzado a explorar la creación de productos turísticos de calidad
vinculados a la trashumancia y las cañadas, con su posible incorporación en el Plan de
Turismo de la Ribera. En concreto, se espera trabajar con alguna empresa local de ecoturismo
que ofrezca rutas bien durante el propio viaje trashumante o en otro periodo, e implicar a
establecimientos hosteleros que incluyan en su oferta cordero de la cañada.
Resultados
La experiencia resultó en una ordenación más sostenible de los pastos para ganadería,
dividiendo el territorio en más de un centenar de distritos ganaderos y acondicionándolos con
riego para su uso óptimo. Además, acompañar a los ganaderos durante la trashumancia
permitió identificar posibles problemas a resolver. Hasta la fecha son varios los acuerdos de
custodia firmados y se espera una mayor participación gracias a la difusión y una mayor
colaboración por parte de la RB Bardenas Reales y entidades de custodia del territorio.
Además, se estima que aquellos profesionales que realizan la trashumancia a pie ahorran
alrededor de 5.000 €/año, que es el coste del transporte en camión de un rebaño medio de
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1.000 reses por cada pastor. A esto habría que añadir el ahorro del pago del canon por el
distrito ganadero, que ronda aproximadamente 800 €/año, y que se espera poder implantar
para los trashumantes a pie. Con esta medida no sólo se beneficiaría económicamente a los
ganaderos, sino que se les diferenciaría y reconocería por los servicios ecosistémicos
prestados al conjunto de la sociedad.
Contribución a los ODS
Las iniciativas propuestas contribuyen primordialmente a un uso eficiente de los recursos
(Objetivo 12: Producción y consumo responsables), gestión sostenible y conservación de la
biodiversidad (Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres), y generación de empleo
(Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico) sin dañar el medio ambiente y
recuperando los valores culturales y tradicionales de la ganadería. También han sido
necesarias grandes inversiones en infraestructura de suministro de agua, abrevaderos, etc.
(Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura), por lo que las alianzas entre el gobierno,
ganaderos y asociaciones (Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos) son fundamentales.

Lecciones aprendidas y claves de éxito
El despoblamiento rural y la falta de relevo generacional es una realidad cada vez más latente
y uno de los mayores retos a combatir en todo el mundo. La RB Bardenas Reales no es una
excepción, por lo que resulta imprescindible reconocer la labor de los ganaderos trashumantes
bardeneros y colaborar con la logística necesaria para facilitar esta práctica de manejo
ganadero diferencial. La trashumancia es una filosofía de vida de valores forjados de bienes
inmateriales que transmite la naturaleza, de inmenso conocimiento tradicional e identidad
cultural, un oficio ancestral muy sentimental pero escasamente valorado, que es necesario
poner en valor para acabar con la percepción negativa sobre el mundo rural. Por ello, la
colaboración y apoyo de la Reserva de la Biosfera y demás entidades, en un ambiente de
confianza, es clave para dar a conocer y valorar como es debido este sector y su tradición.
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4.4 Alto Bernesga
Descripción
La RB Alto Bernesga se sitúa en la cuenca alta del Río Bernesga, que desciende por la
vertiente sur de la Cordillera Cantábrica. Está situada en el borde norte de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en su límite con Asturias. Abarca los municipios de La Pola de
Gordón y Villamanín.

Declarada en: 2005
Superficie: 33.442 ha (núcleo: 26%; tampón: 44%; transición: 30%)
Población: 5.261 habitantes, dispersos en 36 poblaciones
Entidad gestora: Ayuntamiento de La Pola de Gordón
Otras figuras de protección: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Puntos de Interés
Biológico (PIB) (2), Lugar de Interés Geológico (PIG), Áreas Importantes para las Aves (2)
Región/Provincia biogeográfica: Transición de la región eurosiberiana con influencia
mediterránea
La Reserva de la Biosfera se extiende por un paisaje de montaña con desniveles entre los
1000 y 2000 metros de altitud, profundamente surcados por el río Bernesga y sus afluentes.
Ambientes de alta montaña con riscos calizos, canchales y pedrizas donde habita el rebeco y
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aves como el águila real y el halcón, presencia de hayedos y abedulares, donde abundan
especies singulares como la perdiz pardilla, el lobo, el urogallo, el oso (de manera ocasional)
y la liebre de piornal; sabinares y bosques de galería. Los abundantes pastos han sido soporte
de la actividad ganadera, pilar de la economía desde siempre, que aplicaba el régimen de
trashumancia entre estas montañas y zonas más cálidas.
La geología y, en especial, la paleontología, son excepcionales en este territorio, con
alrededor de 20 Lugares de Interés Geológico (LIG), donde el Carbonífero y el Devónico
arrecifal aglutinan el mayor número de yacimientos.
La diversidad de atractivos para el visitante ha inducido el acondicionamiento de numerosas
rutas turísticas, que incluyen elementos culturales, paisajísticos, valores geológicos
excepcionales, valores gastronómicos, etc.
La actividad económica, que antes fue tradicionalmente ganadera, fue sustituida a lo largo del
siglo XX por la minería de carbón. En los últimos años se han cerrado las minas provocando a
escala local una crisis integral (social, económica, ambiental), punto de partida de la
experiencia de desarrollo sostenible que se presenta en este caso de estudio.

Estrategia y plan de acción
Las situaciones que se constatan en la RB es de subrayar lo que se considera como una
importante fortaleza en el contexto económico: el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales que ofrece el medio.
En el Plan de Acción vigente se hacen continuas alusiones al desarrollo sostenible, en las
vertientes económica, ambiental y social. Entre los ejes estratégicos de acción se definen
medidas y acciones, y se destacan diversas acciones encaminadas al desarrollo sostenible.
Destacan las siguientes acciones: extender las actividades de difusión y educación ambiental,
priorizar las actividades económicas que tengan carácter sostenible, difusión de ayudas
agroganaderas, promocionar el ahorro energético del transporte público (movilidad
sostenible), etc.
Proyecto/Experiencia seleccionada
“La mujer rural motor de emprendimiento y actividad económica”
Antecedentes y motivación desencadenante
En el territorio de la RB Alto Bernesga la actividad minera ha sido la principal actividad
económica durante el siglo pasado y hasta la década de los 90. Fuente de empleo casi
exclusivamente y excluyentemente masculino, la minería ha sido clave en la articulación de
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una sociedad local con rasgos socioeconómicos y culturales propios, caracterizada por una
gran estabilidad, pero muy poca flexibilidad ante cualquier cambio. En efecto, nos
encontramos con una sociedad industrial de carácter urbano, que vivía de espaldas al
territorio, salvo por la mina. Además, los hombres, y especialmente las mujeres, dedicadas
casi únicamente a las tareas del hogar, carecían de formación y capacitación para cualquier
otra actividad económica, como pudiera ser la ganadería y el sector forestal, usos
tradicionales en el pasado. El cierre progresivo de las minas de carbón trajo consigo, por
tanto, el derrumbe de la organización social y despoblación social, con el consecuente
abandono de actividades, pérdida de servicios y presupuestos públicos, y en definitiva, una
frustración colectiva.
En esta situación, la declaración de la RB Alto Bernesga motivó un diagnóstico de la
situación general y se exploraron nuevos campos de actividad sostenibles (social, económica
y ambientalmente), que pudieran frenar la despoblación. El diagnóstico identificó el estímulo
y refuerzo del sector femenino como elemento clave para la recuperación social y económica
y lucha contra la despoblación.
Objetivo
El objetivo principal fue la reactivación social, económica y demográfica de la RB de Alto
Bernesga desde un enfoque de sostenibilidad.
Agentes implicados
Participaron en la iniciativa el presidente de la Reserva de la Biosfera, hombres
desempleados, frustrados por la situación, mujeres sin formación o cultura de iniciativas
productivas, y varias organizaciones sociales interesadas en restaurar la actividad minera.
Iniciativas/Acciones para los ODS
Las actuaciones empezaron específicamente en 2010 y se prolongaron de forma indefinida
mediante una serie de proyectos encadenados, dinamizados desde el Ayuntamiento de La Pola
de Gordón para toda la Reserva de la Biosfera:
o El primer proyecto consistió en la formación directa y capacitación (jornadas
formativas y cursos temáticos en el sector agroalimentario, atención socio-sanitaria,
turismo sostenible y proyectos I+D+I), así como asesoría a emprendedores.
o Siguiendo esta misma línea, el segundo proyecto se basó en la formación (cursos en
atención socio-sanitaria, producción y recolección de setas y trufas, promoción del
turismo local e información al visitante, ganadería extensiva y ganadería ecológica,
apicultura), seguimiento y asesoramiento de los emprendedores.
o Por último, el tercer proyecto, dirigido al sector de mujeres no movilizadas por otros
procedimientos, consistió en itinerarios personalizados atendiendo a aspectos
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personales, motivación, autoestima, motivación laboral, formación ocupacional “a
medida” y apoyo a la búsqueda activa de empleo. Destacar además que, durante todo
el proceso de formación e inserción de las mujeres tanto en la vida social como
económica, la relación administración-sociedad ha sido fundamental.
Resultados
Tras participar en los cursos promovidos por la RB Alto Bernesga, más de 150 mujeres fueron
acreditadas profesionalmente, y desde que se iniciara el proyecto, las iniciativas empresariales
generadas, tanto por cuenta propia como ajena, se cuentan por decenas. Además, también se
ha creado una asociación de empresarios de Alto Bernesga, que funciona como un centro de
apoyo y estímulo para el emprendimiento local y refuerza los productos locales y la calidad
ambiental del territorio. Sin embargo, el resultado más relevante consistió en el cambio de
actitud de los agentes implicados, y en especial, líderes políticos locales e instituciones
regionales y provinciales. La marca de la Reserva de la Biosfera ha sido interiorizada como
un bien común y actualmente existe un espíritu de cooperación y apoyo que antes de la
declaración de la reserva no existía.
Contribución a los ODS
Las principales líneas de acción están dirigidas al empoderamiento de las mujeres (Objetivo
5: Igualdad de género) a través de su formación y capacitación (Objetivo 4: Educación de
calidad), como instrumento para la creación de empleo y recuperación económica (Objetivo
8: Trabajo decente y crecimiento económico) y social, abriéndose paso a pesar de la carencia
de apoyos institucionales y de recursos a todas las políticas públicas, desde grupos locales y
municipales a autonómicos (Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos).

Lecciones aprendidas y claves de éxito
El esfuerzo por mejorar la comunicación y maximizar la confianza entre los gestores y
agentes sociales fue una de las principales claves de éxito. Las acciones formativas
impulsadas desde la reserva resultaron ser muy efectivas como instrumentos de comunicación
e interacción. Asimismo, habilidades y valores tales como la persistencia, la transparencia, las
actitudes de escucha y la sinceridad fueron fundamentales para generar un clima de confianza.
Todo ello, unido a una campaña de información continua sobre nuevas alternativas para el
territorio, dirigida a todos los actores sociales, facilitó un cambio en la relación entre los
órganos de gobierno superiores y el territorio.
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4.5 Área de Allariz
Descripción
La RB Área de Allariz se sitúa en la Comunidad Autónoma de Galicia (noroeste de España).
Abarca los municipios de Allariz, Vilar de Santos, Rairiz de Veiga y A Bola.

Declarada en: 2005
Superficie: 21.482 ha (núcleo: 1%; tampón: 5%; transición: 94%)
Población: 9.867 habitantes
Entidad gestora: Asociación para o Desenvolvemento do Medio Rural da Reserva da
Biosfera Área de Allariz
Otras figuras de protección: Zona Húmeda de Importancia Internacional (Convenio de
Ramsar), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC)
Región/Provincia biogeográfica: Tránsito entre Mediterránea y Eurosiberiana
Paisaje constituido por un mosaico morfológico entre la llanura semi-endorreica del río Limia
y los límites de cuenca, con elevaciones poco destacadas. El paisaje está dominado por la
presencia del agua y ambientes asociados: arroyos, vegas, prados a veces encharcados, zonas
de aprovechamiento agrícola y ganadero, mezclados con masas arbóreas de gran porte.
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Abundan las actividades tradicionales agrícolas y ganaderas, a las que se suma un rico
patrimonio arqueológico, etnográfico y cultural, que va desde restos de la cultura de los
castros (milenio II antes de Cristo), pasando por la edad del Bronce, la del Hierro, la época
Romana, la Edad Media, etc., así como restos de la arquitectura religiosa o civil de épocas
más recientes.

Estrategia y plan de acción
Siguiendo el concepto de desarrollo sostenible que hace surgir en Galicia la idea de los
“Núcleos de sostenibilidad”, su aplicación en Allariz se plasma en un "Plan Integrado de
Sostenibilidad Local" a nivel de la RB.
El objetivo de este plan es permitir la integración, a nivel local, de todas las acciones que
puedan ser promovidas o apoyadas por las administraciones municipales y regionales que
tengan una relación directa con el logro del desarrollo local sostenible. Con este fin, todas las
herramientas de planificación de la sostenibilidad se armonizarán, estructurando acciones
prioritarias, no solo por la administración local sino también por las fuerzas del orden
superior.
Entre las acciones aplicadas se destacan las orientadas al uso eficiente de la energía, el agua y
al tratamiento de residuos. La cuestión de los residuos se basa en la regla de las 3 erres: reducir,
reutilizar y reciclar, para que todas las personas colaboren en la recolección selectiva, pero sobre todo,
en reducir la cantidad de basura que se produce.

Proyecto/Experiencia seleccionada
“Participación de la población en el compostaje de residuos orgánicos urbanos”
Antecedentes y motivación desencadenante
La declaración como RB Área de Allariz viene a reforzar el compromiso del municipio de
Allariz con el medio ambiente y, particularmente, su gestión de residuos municipales. En
efecto, la gestión convencional de residuos sólidos urbanos (RSU) en Allariz no cumplía con
la aspiración de transitar hacia un modelo municipal más sostenible. Su gestión consistía en
separar las fracciones vidrio, envases, papel-cartón, para su posterior reciclaje, mientras que la
fracción rechazo era transportada a más de 100 km hasta la planta general de tratamiento, para
su valorización energética parcial mediante incineración y soterramiento de los excedentes a
la capacidad de gestión de la planta, lo que suponía un 30% aproximadamente. Esta fracción
rechazo contiene cerca de un 50% de materia orgánica. Por tanto, considerando que la UE
establece que, para 2020, al menos el 50% de todos los RSU deben seguir un tratamiento de
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recuperación o reciclado, no cabía duda que sin el tratamiento de la materia orgánica sería
imposible alcanzar este objetivo.
Así, es la búsqueda de la sostenibilidad, unida a un incremento de costes de gestión de RSU y
las perspectivas de adaptarse en un futuro próximo a las propuestas europeas de reducción de
residuos, lo que en el año 2014 impulsó una nueva gestión de los RSU y, muy especialmente,
de la fracción orgánica en Allariz.
Objetivo
Mejorar la gestión de los RSU, focalizando los esfuerzos en la separación y el compostaje de
la materia orgánica, sin descuidar el resto de las fracciones.
Agentes implicados
Entre los actores participantes se incluyen al propio municipio, presidente de la Reserva de la
Biosfera, expertos internos y externos, ciudadanos involucrados en el ámbito doméstico, y
empresas alimentarias.
Iniciativas/Acciones para los ODS
La experiencia planteó un cambio en la gestión de la materia orgánica, fomentando el
compostaje, así como la mejora en la gestión de las otras fracciones, convirtiendo Allariz en
un Concello modélico en la gestión de la basura.
Partiendo del estudio de modelos implantados con éxito en otros lugares, se diseñó un modelo
propio, teniendo en cuenta el contexto de cada espacio, ya sea medio rural o espacio urbano.
Concretamente, en el medio rural, con una población muy dispersa, la acción consistió en
convencer a la gente mediante charlas sobre la importancia de recuperar la práctica tradicional
de reincorporar la materia orgánica directamente en los campos y estimular el uso adecuado
de los contenedores para la separación de otras fracciones. En cambio, en la Villa, dada la
necesidad de una nueva infraestructura que facilitara el cambio de hábitos de los ciudadanos y
la recogida por parte del Concello, se optó por implantar un sistema de compostaje o islas de
compostaje comunitario y se procedió a una campaña informativa puerta a puerta, mediante
visitas a todos los domicilios, entregando
además un cubo para separar la materia
orgánica, un imán de nevera recordando el
uso de cada tipo de contenedor, y un folleto
sobre la iniciativa de compostaje.

Resultados
Destaca la elevada aceptación y participación
progresiva (>40% en un año) por parte de los ciudadanos, así como la mejora en la separación
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y manejo de los residuos sólidos municipales en el territorio. Concretamente, en los 9
primeros meses desde que se iniciara la iniciativa, el rechazo disminuyó en 120 Tn (7%), el
reciclaje de vidrio aumentó en 19,99 Tn (12%), el papel/cartón reciclado aumentó en 13,10
Tn (15%), los plásticos y envases reciclados aumentaron en 11 Tn (12%), y se compostaron
260 Tn de materia orgánica. En total se produjeron 2307 Tn, de las que 1652 Tn fueron
entregadas para su tratamiento convencional y 655 Tn fueron recuperadas o recicladas, lo que
equivale al 28% del total, favorable para alcanzar los objetivos de la UE.
La experiencia ha surtido efecto a escala regional y es utilizada como ejemplo demostrativo
en otras poblaciones. Además, se han generado al menos dos puestos de empleo, por lo que el
proyecto no sólo ha resultado beneficioso en términos medioambientales, sino que
socioeconómicamente también ha sido favorable.
Contribución a los ODS
La experiencia ha contribuido a la sostenibilidad y resiliencia del espacio (Objetivo 11:
Ciudades y comunidades sostenibles) y una producción y consumos responsables (Objetivo
12: Producción y consumo responsables), así como a la creación de empleo (Objetivo 8:
Trabajo decente y crecimiento económico). Todo ello, gracias a las alianzas creadas para
lograr los objetivos (Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos).

Lecciones aprendidas y claves de éxito
Crear un ambiente de diálogo, de escucha y colaboración fue fundamental para incentivar a
los ciudadanos e incrementar la autoestima de la población, haciéndoles participes,
protagonistas, de un proyecto común. La experiencia demostró que, es posible fomentar una
cultura cívica e introducir innovaciones en las prácticas domésticas, siempre y cuando el
proyecto técnico sea convincente y los métodos de comunicación se adapten a los
destinatarios y circunstancias locales, como pueden ser los grandes productores de residuos
orgánicos en este caso.
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4.6 Lanzarote
Descripción
La RB de Lanzarote ocupa la isla del mismo nombre, la más nororiental del Archipiélago
Canario (provincia de Las Palmas, España), en el océano Atlántico, a unos 140 km de la costa
africana y a una latitud próxima al sur de Marruecos. Está integrada por siete municipios.

Declarada en: 1993
Superficie: 122.610 ha (84.610 ha terrestres) (núcleo: 11%; tampón: 36%; transición: 53%)
Población: 147.023 habitantes
Entidad gestora: Cabildo Insular de Lanzarote
Otras figuras de protección: Plan Insular de Ordenación, Parque Nacional, Parques
Naturales (2), Reserva Natural Integral, Monumentos Naturales (5), Paisajes Protegidos (2),
Sitios de Interés Científico (2), Reserva Marina Estatal, Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) (5), Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) (11)
Región/Provincia biogeográfica: Macaronesia

La naturaleza volcánica de todo el territorio, su orografía baja, casi plana y una precipitación
media de 115 mm/año determinan el carácter seco de la isla, barrida por los alisios. En el
siglo XVIII varias erupciones volcánicas cubrieron una parte importante de la isla de lavas y
cenizas, dando lugar a numerosos conos volcánicos de colores llamativos, que tienen su
expresión más singular en el Parque Nacional de Timanfaya.
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La singularidad de ambientes, los altos valores naturales, la abundancia de endemismos
insulares y del archipiélago están protegidos por diversas figuras de protección, que cubren
más del 41% de su superficie.
La cultura insular tradicional también desarrolló estrategias ahorradoras de agua, como en el
caso de cultivos bajo cenizas y coladas volcánicas, en hoyos y agujeros, formando paisajes
únicos como La Geria.

Estrategia y plan de acción
El marco general es la Estrategia Lanzarote 2020 - Plan de Acción para la Reserva de la
Biosfera 2014-2020. “La Estrategia Lanzarote 2020 y sus 5 objetivos estratégicos representan
la fuerza que acelera y mueve la masa insular, venciendo la inercia y la resistencia al cambio”
Los objetivos estratégicos están perfectamente alineados con estrategias a otros niveles
territoriales y con los objetivos de sostenibilidad global, estos son:
- Un territorio biodiverso, eco eficiente, competitivo e innovador, y con un modelo de
desarrollo sostenible eficaz e integrado.
- Una sociedad concienciada, inclusiva, participativa y equitativa.
- Lanzarote; una comunidad que consume responsablemente, promoviendo la industria local.
- Un destino turístico posicionado como sostenible y de alta calidad.
- Un territorio libre de contaminación.
Proyecto/Experiencia seleccionada
“Papel del Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote (CRBL) en 20 años de
funcionamiento (1996-2016)”
Antecedentes y motivación desencadenante
A finales del siglo XX, Lanzarote pasó de ser una isla pobre, desértica y aislada a ser un
atractivo turístico de excelencia. No obstante, su modelo de turismo conllevó un crecimiento
urbanístico desmesurado, insostenible y especulativo, que generó una situación de alarma
entre diversos sectores sociales y en el Cabildo Insular. En este contexto de preocupación ante
el deterioro ambiental y paisajístico que sufría la isla, debido fundamentalmente a los efectos
territoriales negativos que generaba el turismo de masas, en 1991 el Cabildo de Lanzarote
aprobó el Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT) como instrumento de contención
urbanística. Después, en 1993, la isla fue declarada Reserva de la Biosfera, y con ello,
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referente para trabajar en un modelo de desarrollo integrador del ser humano con la
naturaleza.
El escenario de partida no era fácil. La RB Lanzarote partía de un escenario de choque entre
un modelo de crecimiento ilimitado del sector turístico y otro modelo en busca de la
sostenibilidad, con la Reserva de la Biosfera como referente y el PIOT como instrumento de
contención. Ante esta situación, en 1996, se creó el Consejo de la Reserva de la Biosfera de
Lanzarote (CRBL), órgano de participación social para el desarrollo de la RB Lanzarote, y
cuya función es asesorar al órgano gestor de la reserva como espacio de representación de
todos los agentes de la isla. Desde su creación, el CRBL ha actuado intensamente para
reforzar y mantener la conciencia ambiental de la población frente a usos inadecuados del
patrimonio común.
Objetivo
Contribuir a visualizar un proyecto de futuro sostenible para el conjunto de la isla teniendo en
cuenta los intereses de todos los agentes implicados.
Agentes implicados
El consejo insular, expertos del Consejo de RB Lanzarote, expertos externos, ONGs locales,
así como representantes de todos los grupos sociales relevantes.
Iniciativas/Acciones para los ODS
El CRBL representa todos los sectores y sensibilidades relevantes de la isla, más allá de los
cauces políticos habituales, ofreciendo información sobre el funcionamiento, trayectoria y
documentación reunida relativa a la Reserva de la Biosfera. Asimismo, el Cabildo también
puede encargar estudios a equipos externos cualificados, que puedan aportar puntos de vista
técnicos independientes y definir un modelo de desarrollo sostenible. Destacan:
o Proyecto LIFE 1997 (UE). Una Estrategia para Lanzarote como Reserva de la
Biosfera (Estrategia L+B), que se materializó en una Revisión Parcial del PIOT y popularizó
bajo el nombre de “moratoria turística insular”, reduciendo a 10.707 las plazas turísticas que
podrían construirse hasta el año 2010.
o 2º Proyecto LIFE 2001-2004 (UE), para seguir avanzando y centrado en explorar
nuevas líneas de actuación, financiación y fiscalidad para la reserva (“Modelo de fiscalidad
ambiental como propuesta”)
o Estrategia Lanzarote 2020, que con participación de los agentes sociales y de todas las
administraciones locales, tenía como finalidad establecer un Plan Insular de Sostenibilidad
Ambiental y un Plan de desarrollo Local Sostenible en cada uno de los municipios.
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Por su parte, el Observatorio de sostenibilidad, creado en el año 2000, reúne y ofrece
información sintética y periódica a escala insular, en los ámbitos social, económico y
ambiental, prestando así un apoyo voluntario importante al CRBL.

Resultados
El Consejo de la RB Lanzarote proporcionó información para un debate social y contribuyó a
proponer un plan de desarrollo local para cada municipio y un plan de sostenibilidad
ambiental para toda la isla con el fin de establecer una cultura de límites al crecimiento. La
experiencia se está interiorizando y ejemplo de ello es que desde la Presidencia se ha
defendido la limitación de los alojamientos turísticos en suelo rústico, llegando a trasladar la
polémica a los partidos y promoviéndola en el parlamento de Canarias.
Contribución a los ODS
La experiencia presentada ha servido para hacer frente a los conflictos generados entre dos
modelos de desarrollo antagónicos, contribuyendo con ello a construir sociedades más
pacíficas e inclusivas (Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas), siempre con el apoyo
del gobierno y otros agentes y la creación de alianzas (Objetivo 17: Alianzas para lograr los
objetivos). De esta forma, también se ha estimulado el Objetivo 11 referente a Ciudades y
comunidades sostenibles y el Objetivo 15 sobre Vida de ecosistemas terrestres.

Lecciones aprendidas y claves de éxito
Desde su creación hace más de 20 años, y pese a circunstancias de inestabilidad política e
institucional, el CRBL se ha mantenido activo y ha resultado victorioso en su impulso por un
modelo de desarrollo sostenible y conciencia social, gracias a su representatividad, pluralidad
e independencia.
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4.7 Montseny
Descripción
La RB del Montseny se sitúa en la Comunidad Autónoma de Cataluña (noreste de España), a
unos 50 km de la ciudad de Barcelona, e incluye a 18 municipios.

Declarada en: 1978 (reserva inicial) y 2014 (ampliación)
Superficie: 50.167 ha (núcleo: 19%; tampón: 46%; transición: 35%)
Población: 52.310 habitantes
Entidad gestora: Las Diputaciones de Barcelona y de Girona
Otras figuras de protección: Parque Natural
Región/Provincia biogeográfica: Tránsito entre Mediterránea y Eurosiberiana
El macizo del Montseny es una montaña media mediterránea que se extiende entre los 200 y
los 1700 m de altitud, muy próxima a la costa, segmentada por el río Tordera. La especial
orografía del terreno, las diferencias de altitud y la proximidad del mar favorecen una notable
diversidad climática, que pasa del clima mediterráneo al subalpino en poca distancia, con
diferencias muy marcadas según la orientación.
El mosaico roto que configura la diversidad de ambientes otorga una gran riqueza paisajística
y biológica: sierras, torrentes, bosques, cultivos y llanuras elevadas, favorecido por la
presencia humana desde épocas remotas. Las actividades productivas tradicionales han sido la
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agrícola, ganadera y, muy significativamente, la forestal, aunque en las últimas décadas se
han desarrollado mucho las actividades de ocio y turismo.
Estrategia y plan de acción
Las principales líneas de acción en la Reserva de la Biosfera del Montseny están estructuradas
en la acción de los denominados grupos de trabajo, que se crean entre personas técnicas,
representantes municipales y el equipo técnico y gestor de la reserva para trabajar en las
líneas de trabajo definidas.
En el área de comunicación e imagen, que incluye la implantación de la marca de productos y
servicios, los objetivos son van orientados a definir la imagen gráfica de la marca Reserva de
la Biosfera de El Montseny. También se trata de que la señalización visibilice la Reserva de la
Biosfera sobre el territorio. Por otra parte se trabaja en la redacción de un reglamento de
productos alimenticios para la implantación de la marca.
En el grupo de trabajo sobre transporte público y movilidad trabaja para promover el uso de
vehículos eléctricos y la instalación de puntos de carga. Se está creando un proyecto de
movilidad para el municipio Gualba.
Hay un interés específico en la gestión del agua, y el grupo de trabajo encargado de esta
temática es responsable de redactar un protocolo o código de buenas prácticas que contemple
la mejor manera de preservar el recurso. Igualmente se impulsan fuentes alternativas de
abastecimiento de agua.
La eficiencia energética es también una línea prioritaria de actuación, y en este sentido se
están realizando proyectos de sostenibilidad en proyectos de nuevos desarrollos urbanísticos.
Las acciones están relacionadas con la mejora del alumbrado público, la promoción de
instalación de equipos autónomos de energía solar en casas aisladas, y el apoyo a la
producción de biomasa
Proyecto/Experiencia seleccionada
“Modelo de gobernanza participativo local y relaciones Reserva de la Biosfera/Espacio
Natural Protegido”
Antecedentes y motivación desencadenante
La RB del Montseny, declarada en 1978, coincidía con los límites del Parque Natural del
mismo nombre, permaneciendo así oculta tras la figura del parque natural. Con el tiempo, la
figura de Reserva de la Biosfera fue ganando importancia; sin embargo, con la aprobación, en
2008, del nuevo plan especial de protección del medio natural y el paisaje del Parque del
Montseny, el Parque Natural superó los límites de la reserva, de forma que no se cumplían los
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criterios exigibles como Reserva de la Biosfera. Por tanto, y a fin de seguir en la Red Mundial
de Reservas de la Biosfera del Programa MAB, la RB del Montseny recibió un requerimiento
de adaptar y ampliar su zonificación a los criterios del Marco Estatutario del MAB para poder
afrontar los objetivos de desarrollo sostenible.
La ampliación de la RB del Montseny requería contar con la participación, el consenso y
compromiso de los líderes y agentes locales del territorio para la incorporación de nuevos
territorios en los principios del desarrollo sostenible. Asimismo, suponía la transformación de
la estructura de gobernanza y de gestión institucional (basada en la normativa), que se
aplicaba al espacio natural protegido, en una estructura de gobernanza y gestión propios de la
Reserva de la Biosfera, donde no son de aplicación las normas legales del espacio protegido.
Objetivo
Ampliación de la Reserva de la Biosfera y establecimiento de un nuevo de modelo de
gobernanza en la RB del Montseny.
Agentes implicados
Administraciones provinciales, presidente y personal de la administración provincial con sede
en la RB Montseny, municipios y organizaciones civiles.
Iniciativas/Acciones para los ODS
Básicamente, la experiencia consistió en un proceso laborioso de comunicación, participación
y compromiso con la administración y agentes locales para ampliar los límites de la Reserva
de la Biosfera. Para ello, se comenzó con el desarrollo de una campaña informativa para
comunicar la propuesta a la población local implicada, principalmente alcaldes y agentes del
territorio. Pese al número elevado de participantes, el partir de un diálogo permanente previo
con los municipios y los agentes locales, facilitó enormemente el desarrollo de la tarea,
resultando en un modelo colaborativo muy positivo. Ciertamente, la toma de postura de los
agentes locales y el equipo técnico resultó el argumento más convincente para cambiar las
posturas iniciales, más reticentes, de los responsables institucionales de rango superior. Así, la
interacción entre un modelo institucional jerárquico y un modelo local de compromisos
compartidos dio lugar a un esquema administrativo muy operativo, con un órgano de gestión
único.
Además, el hecho de coincidir el Parque Natural con la Reserva de la Biosfera, había llevado
siempre a buscar sinergias entre la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad y
la mejora de las condiciones de vida de la población residente. Así, desde la gestión del
Parque Natural se habían subvencionado iniciativas de desarrollo sostenible en favor de la
población, que a su vez, tenían repercusiones positivas en los recursos, las especies y los
espacios, como aplicación del concepto de compensación por las limitaciones de
conservación.
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En definitiva, el papel de la RB de Montseny se perfila como elemento de cohesión,
encuentro, establecimiento de contactos y búsqueda de sinergias con otras actuaciones
públicas o privadas.
Resultados
El consenso y alianza entre los líderes locales y agentes sociales resultó en la ampliación de la
RB Montseny. Actualmente, la Reserva de la Biosfera incluye todo el territorio de los
municipios que tienen una parte en el Parque Natural del Montseny, excepto uno que
voluntariamente se mantuvo fuera, pasando así de alrededor de 30.000 ha a más de 50.000 ha
y de 1.200 habitantes en su interior a 51.000 habitantes. Además, las administraciones
provinciales han creado una estructura administrativa que es muy favorable para la gestión del
espacio y son varias las iniciativas de sostenibilidad que se están llevando a cabo, como la
política de depuración de aguas y confortabilidad energética de las masías, el registro de la
marca Montseny o el apoyo a la implementación de la Carta Europea del Turismo Sostenible.
Contribución a los ODS
Las acciones para los ODS incluían principalmente una labor de creación de alianzas y
colaboración (Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos), y como consecuencia de la
ampliación de la Reserva de la Biosfera, el fomento de la sostenibilidad en el territorio
(Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles), a la vez que se fortalece la protección y
gestión de los bosques y sus recursos naturales y se detiene e invierte la degradación de las
tierras y la pérdida de biodiversidad (Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres). La parte de
educación no formal y comunicación es un aporte importante de la acción (Objetivo 4:,,,,,,,)

Lecciones aprendidas y claves de éxito
La colaboración y confianza resultó ser el mejor mecanismo de comunicación y
entendimiento, resultando en un modelo de gobernanza participativa en las administraciones
provinciales, por más de 10 años. La campaña de información sobre los compromisos y
oportunidades asociadas a la expansión de la Reserva de la Biosfera fue clave para que los
actores sociales llegaran a un acuerdo inicial, que serviría para cambiar las posturas de los
lideres institucionales regionales de mayor nivel, con el apoyo de los alcaldes.
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4.8 Sierra de las Nieves
Descripción
La RB Sierra de las Nieves se sitúa en el centro occidental de la provincia de Málaga, y en el
centro sur de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Abarca doce municipios.

Declarada en: 1995
Superficie: 93.930 ha (núcleo: 4%; tampón: 57%; transición: 39%)
Población: 58.645 habitantes
Entidad gestora: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de la Junta de
Andalucía (Gobierno autónomo), y Mancomunidad de Sierra de las Nieves
Otras figuras de protección: Parque Natural, Reserva Andaluza de Caza, Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), Zona de Especial Conservación (ZEC), Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) (8), Monumentos Naturales (2), Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos (RBIM)
Región/Provincia biogeográfica: Mediterránea/Bética
El territorio se articula en torno al macizo calcáreo de Sierra de Nieves donde se ubican los
más extensos y frondosos bosques de pinsapo, hermoso abeto endémico del sur de la
Península Ibérica y el norte de Marruecos, rey indiscutible de estas sierras mediterráneas.
Desde los 1919 m en la cota más alta a los 100 m en la más baja, se extienden importantes
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cortados, profundos barrancos y desfiladeros, numerosas cavidades y simas, así como zonas
más onduladas y suaves. El resultado es una gran diversidad: geológica, climática,
paisajística, faunística y, sobre todo, botánica, con tipos de bosques tan representativos como
los alcornocales, encinares, pinares, además de los exclusivos quejigos de montaña. La fauna
del monte mediterráneo tiene una buena representación con la cabra montés en zonas abruptas
y rocosas, el corzo en los alcornocales, la nutria en los ríos, el meloncillo en los matorrales.
Entre las aves son visibles en cielo abierto el águila real, el águila perdicera y la culebrera,
junto al buitre leonado y el halcón peregrino; en el bosque dominan el azor y el gavilán; como
parte de las 125 especies de aves. Reptiles, anfibios, insectos, arácnidos, etc. son otros
compañeros habituales de estos montes.
La presencia humana completa la imagen del paisaje con sus pueblos blancos y sus
actividades agrícolas en las zonas alomadas. Éstas y la ganadería fueron las principales
actividades productivas tradicionales, aunque de rendimientos bajos. Hasta hace unas cuantas
décadas la nieve presente en las zonas altas era una fuente de actividad económica de
precarios rendimientos, pero de gran impacto social: la recogida de nieve en pozos
construidos en lo más alto de la Sierra (neveros) permitía almacenarla durante los meses fríos
y venderla en verano para aliviar los rigores del calor en las poblaciones próximas. Los
neveros son hoy un elemento etnográfico singular.
Estrategia y plan de acción
La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves ha puesto en marcha un modelo de
desarrollo social y económico compatible con la conservación de los valores naturales, culturales

y etnológicos del territorio.
El lema que destacan es Pequeños Objetivos para Grandes fines: PROTEGER EL FUTURO
DEL PLANETA. Se apuesta por un objetivo fundamental que es la adopción de propuestas de
desarrollo sostenible, que permitan la incorporación de vías de desarrollo compatibles con la
conservación del patrimonio cultural y natural. Considerando prioritaria la utilización de
recursos endógenos infrautilizados.
Se trata de mejorar la planificación del territorio, a través de la valoración de los recursos
naturales, mediante la protección de la biodiversidad y del patrimonio natural y etnológico y
la mejora de los recursos históricos y culturales.
También se tiene en cuenta la importancia del papel de la Red Internacional de Reservas de
la Biosfera en la conservación del Ecosistema Global.
Proyecto/Experiencia seleccionada
“Transformación de prácticas agrarias hacia una agricultura más ecológica”
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Antecedentes y motivación desencadenante
La actividad agrícola en la RB Sierra de las Nieves se extiende por todo el territorio fuera del
perímetro del Parque Natural. Se caracteriza por ser una agricultura de montaña, condicionada
por su orografía, con pequeñas parcelas de pequeña propiedad, donde el cultivo mayoritario
por excelencia es el olivar. La agricultura es el manejo principal de una gran parte del
territorio y, por tanto, su incidencia sobre la calidad ambiental del medio natural es fuerte, a lo
que además debe añadirse una importante erosión del suelo suscitada, entre otras, por la
escasa profesionalización de los pequeños propietarios y técnicas de laboreo inadecuadas.
A partir de 2008 con la crisis económica, el empleo asociado a la costa cercana, y donde
muchos habitantes de la Sierra de las Nieves trabajaban, descendió, propiciando la búsqueda
de nuevas alternativas para recuperar las rentas familiares. Así, en 2009 comenzó el proyecto
denominado “Olivar ecológico en la Sierra de las Nieves: Programa para la transformación en
cultivo ecológico del olivar de la RB Sierra de las Nieves”.
Sin embargo, esta transición hacia la sostenibilidad se enfrentaba a ciertas barreras de
ausencia de cultura de emprendimiento e ideas que tachaban a la agricultura ecológica de
abandono del territorio, que dificultarían el proceso.
Objetivo
El objetivo principal del proyecto consistía en mejorar las condiciones ambientales del
territorio y crear nuevas oportunidades de negocio en clave de sostenibilidad, mediante la
introducción de prácticas agrícolas más ecológicas.
Agentes implicados
Municipios, presidente y expertos de la RB Sierra de las Nieves, expertos externos, agencias
de desarrollo local, así como agricultores locales.
Iniciativas/Acciones para los ODS
Primeramente, antes de comunicar la propuesta a los agentes del sector, se elaboró un estudio
sobre las potencialidades del territorio para la implantación de la agricultura ecológica, y se
delimitaron zonas experimentales de olivar, donde aplicar ciertos tratamientos para poder
ofrecer a los productores recomendaciones de manejo ecológico. Después, se procedió a la
difusión masiva del proyecto y se impartieron charlas informativas y de sensibilización por
todos los pueblos y los ayuntamientos. Cabe decir que, la trama de confianza y cooperación
generada a lo largo de los años entre todos municipios integrados en la RB Sierra de las
Nieves desde su declaración, fue esencial en la recepción de la iniciativa. Finalmente, se
identificaron aquellos productores potencialmente interesados en aplicar la agricultura
ecológica en sus fincas y se procedió a su formación y capacitación técnica a cargo de
profesionales especializados en agricultura ecológica, así como su asesoramiento.
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Resultados
Cuantitativamente, un total de 600 fincas pertenecientes a 140 productores (900 ha de olivares
y 100 ha de otros cultivos ecológicos) fueron transformadas. Este resultado fue mucho mayor
del esperado, ya que en un principio la previsión del proyecto no superaba la expectativa de
150 fincas transformadas. Además, el interés de los cursos fue muy elevado, con una
participación de 180 trabajadores. Asimismo, si bien de manera cualitativa, la calidad
ambiental del territorio mejoró significativamente, observándose una disminución en la
erosión del suelo agrícola y productos fitosanitarios químicos empleados. La calidad
ambiental de los productos también se vio mejorada y sobre todo, la capacitación y
conocimiento de los actores locales y el conjunto de la sociedad, dando lugar a una nueva
cultura en el sector agropecuario.
Contribución a los ODS
Todo ello fue posible gracias a la coordinación entre la Reserva de la Biosfera, el grupo de
desarrollo rural y el centro andaluz de emprendimiento, sin olvidar a la población local
(Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos). El proyecto contribuyó a la creación de
nuevas oportunidades de empleo (Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico), y
especialmente a la producción y consumo responsables mediante la agricultura ecológica
(Objetivo 12: Producción y consumo responsables y Objetivo 2: Hambre cero), y por tanto, la
protección de los ecosistemas terrestres (Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres).

Lecciones aprendidas y claves de éxito
Las principales lecciones que se extrajeron de la iniciativa fueron relativas a la necesidad de
trabajar en conjunto por parte de los ayuntamientos y de asegurar la continuidad de los
recursos y acciones destinadas a la misma para poder desarrollar proyectos de interés para
todo el territorio y que requieran de una profunda transformación cultural. Para ello, además
del alto número de conferencias y cursos ofrecidos en todos los municipios, visitas a granjas
ecológicas y otros recursos externos complementarios, el principal éxito fue la creación de
una identidad territorial para la Reserva de la Biosfera, que facilitó la introducción de
iniciativas propuestas por la administración.
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4.9 Urdaibai
Descripción
La RB de Urdaibai está delimitada por las cuencas de los ríos Oka y afluentes, Artigas y
Laga, que vierten sus aguas al mar Cantábrico, en la comarca vizcaína de Busturialdea, en el
País Vasco.

Declarada en: 1984
Superficie: 22.041 ha (núcleo: 11%; tampón: 25%; transición: 64%)
Población: 45.000 habitantes
Entidad Gestora: Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
Otras Figuras de Protección: Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Zona
Húmeda de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar), Zonas de Especial
Conservación (ZEC) (3)
Región/Provincia biogeográfica: Atlántica
El río Oka, junto con la actividad humana desarrollada a media ladera y en los fondos de
valle, es el diseñador de un paisaje en mosaico, con discretas manchas de robledal y bosques
autóctonos asociados, praderas, cultivos agrarios y, especialmente, cultivos forestales.
Urdaibai muestra una gran riqueza natural. Solamente en el grupo de plantas vasculares se
han inventariado y descrito 615 especies, mientras que la fauna de vertebrados se eleva a 318
especies. Especial valor tienen los encinares cantábricos por su alto interés botánico y riqueza
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florística, así como la vegetación estuarina por su singularidad reconocida en el ámbito
internacional. El estuario, es además, un área valiosísima para la avifauna al ser área de
descanso tanto para aves migratorias, como nidificantes, sedentarias, invernantes en paso o
accidentales. Asimismo, la Reserva de la Biosfera presenta una interesante geodiversidad,
desde el Triásico (hace 251 millones de años) hasta el Cuaternario (2,6 millones de añosactual), dando lugar a alrededor de 80 Lugares de Interés Geológico.
Habitada desde hace unos 15.000 años, la convivencia entre el ser humano y el medio natural
queda patente en su importante legado arquitectónico, histórico, cultural y artístico en
Urdaibai. Prueba de ello son, entre otros: la Cueva de Santimamiñe, el Castillo de Ereñozar, el
Bosque de Oma, el idioma Euskera, el Árbol de Gernika, y los numerosos ritos, costumbres y
leyendas.
Estrategia y plan de acción
En la estrategia de la reserva se hace una clara apuesta por el desarrollo sostenible. Explícitamente se
detalla que la función de desarrollo busca promover un crecimiento económico y humano sostenible
desde los puntos de vista sociocultural y ecológico.
Urdaibai es un territorio cuyas principales vocaciones consisten en ser laboratorio de ensayo y
exportador de buenas prácticas, en la implantación de modelos de desarrollo sostenible. Para ello, es
fundamental fomentar el respeto por los servicios que los ecosistemas ofrecen al ser humano,
promoviendo: el desarrollo socioeconómico sostenible de la reserva, la investigación del medio y la
educación de la población.
En este contexto, es posible la ejecución de diversas actividades productivas, que aseguren y fortalezcan
los tres pilares del desarrollo sostenible: social, económico y protección del medio ambiente.
PRUG, PICE, PADAS
Proyecto/Experiencia seleccionada
“Adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible”
Antecedentes y motivación desencadenante
No cabe duda de que el turismo es una de las mayores actividades y de más rápido
crecimiento. El turismo se considera como una solución de gran potencial para incluir la
conservación del entorno natural junto al desarrollo local. De hecho, la estrategia ambiental
del Gobierno Vasco en su apuesta por impulsar la puesta en valor de los espacios naturales
protegidos, recoge el fomento de actividades económicas verdes, turismo verde, como acción
a desarrollar. No obstante, un turismo mal gestionado también representa un importante
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problema ambiental, económico y social, debido al inconmensurable impacto que puede
generar en el territorio.
La RB Urdaibai tampoco está exenta de sufrir los efectos nocivos de la masiva afluencia de
visitantes. Y es por ello que, la comarca busca poner freno a este hipotético escenario futuro
con un plan de turismo a largo plazo a través de su adhesión a la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS).
La CETS es una iniciativa de la Federación EUROPARC que tiene como objetivo global
promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales
protegidos de Europa. La iniciativa es un compromiso y acuerdo voluntario para aplicar los
principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios naturales
protegidos, en este caso el Patronato de la RB Urdaibai, y a las empresas para definir sus
estrategias de forma participada. Este reconocimiento además de ser una nueva marca de
calidad para el territorio, es un impulso claro a un desarrollo socioeconómico equilibrado, así
como el desarrollo de productos turísticos auténticos, de calidad y acordes al entorno.
Asimismo, y puesto que depende íntegramente de la participación de las entidades públicas y
privadas vinculadas al turismo sostenible que se desarrollan en el espacio, también servirá
para garantizar la colaboración entre las empresas adheridas y la Reserva de la Biosfera.
Objetivo
El principal objetivo es que, a través de su adhesión a la CETS, la RB Urdaibai sea un
referente en ecoturismo. Se trata del desarrollo de una actividad económica en equilibrio con
la conservación y promoción de los recursos naturales y con la participación de la población.
Agentes implicados
Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco y Servicio de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, Asociación de Desarrollo Rural Urremendi, asistencia técnica externa, y Foro
Permanente de agentes locales.
Iniciativas/Acciones para los ODS
La adhesión a la CETS requiere de la preparación de un dosier de candidatura para su envío y
posterior auditoria por parte de la Federación EUROPARC, y su comunicación oficial de
concesión o no de la Carta. Para ello, este mismo año, 2019, se ha constituido formalmente un
Foro Permanente compuesto por todas aquellas personas o entidades públicas y privadas
vinculadas al desarrollo sostenible del turismo interesadas en participar, como órgano
colaborativo para la elaboración de la candidatura, con un total de 25 miembros.
La candidatura se fundamenta en los principios que propone la CETS, que básicamente
consisten en la contribución al desarrollo sostenible (ambiental, social y económico),
compromiso de todos los actores implicados y la búsqueda de la mejora continua en impactos
ambientales sostenibles, satisfacción del visitante, rendimiento económico, prosperidad local
53

y calidad de vida. Concretamente, la propuesta busca el desarrollo de un turismo que potencie
y ponga en valor una oferta turística ligada a la naturaleza y el patrimonio cultural, que
ofrezca una experiencia de alta calidad a los visitantes, que cree y promocione productos
turísticos, auténticos, de calidad, vinculados al territorio. Asimismo que genere beneficios
para la economía local, sin que ello atente contra la calidad de vida de la población local.
Tomando estos principios como base y considerando los objetivos y exigencias de la CETS,
con el apoyo de una asistencia técnica, se redactó el Diagnóstico y análisis DAFO
(Debilidades-Amenazas, Fortalezas-Oportunidades) relativo a los aspectos como los
mecanismos necesarios para asegurar la cohesión territorial y turística, procurar beneficios
para la economía local, proporcionar formación y capacitación en la difusión turística o
sistematizar el seguimiento de la actividad turística y sus impactos. Después, tras su
aprobación definitiva y consenso participado del Foro Permanente, la asistencia técnica se
encargó de la redacción del documento de Estrategia, a cinco años, acorde con el Diagnóstico.
La Estrategia recoge los objetivos estratégicos y operativos que marcan las líneas de
actuación del Plan de Acción. Los objetivos estratégicos son objetivos globales, planteados a
largo plazo, que se centran en aquellas debilidades identificadas en el Diagnóstico y que de
forma trasversal afectan a la mayor parte de los principios de la CETS; por su parte, los
objetivos operativos, más específicos, son alcanzables a más corto plazo apoyándose en las
potencialidades o fortalezas del territorio. Estos objetivos operativos, a su vez, teniendo en
cuenta las amenazas identificadas, se vinculan a unas actuaciones específicas, que definen y
especifican la forma en la que alcanzarán su el cumplimiento de los mismos.
En total, previa priorización de las actuaciones por parte del Foro Permanente y posterior
aprobación de la Estrategia, fueron 4 los objetivos estratégicos, 14 los objetivos operativos y
121 las actuaciones propuestas, cuyos resultados habrán de ser valorados a un medio plazo.
La Estrategia se concretará en un Plan de Acción 2020-2024 de la CETS, aún por desarrollar,
en el que los actores implicados comprometen con presupuestos, cronograma, indicadores,
responsables, etc. las acciones concretas a realizar.
Resultados
Paralelamente también se impartió el I Curso de Formación de Guías-Intérpretes del
Patrimonio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 2019, con el objetivo de formar a
aquellas personas, entidades y empresas que realizan acciones y actividades en el patrimonio
natural y cultural de Urdaibai, muy exitoso.
Contribución a los ODS
La iniciativa propuesta depende íntegramente de la colaboración y participación entre las
entidades públicas y privadas vinculadas al turismo sostenible que se desarrolla en la RB
Urdaibai. Por tanto, el Objetivo 17 (Alianzas para lograr los objetivos) es claramente uno de
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los más importantes para su consecución. Asimismo, la planificación y la gestión urbana en
pos de un espacio más sostenible y resiliente constituyen un pilar básico del proyecto, de
modo que el Objetivo 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) es una línea de acción
prioritaria también. Además, con la adhesión del espacio a la Carta Europea de Turismo
Sostenible, se espera que se creen nuevos puestos de trabajo relacionados con el ecoturismo,
contribuyendo así al Objetivo 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), así como el
obetivo 4, entendida la educación en sentido amplio.

Lecciones aprendidas y claves de éxito
Si bien el proyecto sigue en marcha y se desconoce el resultado final del mismo, todo el
proceso para la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible ha resultado beneficioso
para establecer lazos de unión entre la administración y aquellas personas o entidades
relacionadas con el turismo sostenible. La colaboración y compromiso entre los agentes
implicados es clave para la consecución del proyecto, y sobre todo, el hecho de escuchar y
hacer partícipes a las partes interesadas.
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4.10 Menorca
Descripción
Menorca es la isla más oriental y septentrional de las Islas Baleares y del Mediterráneo. Pese
a su reducida extensión, el clima típicamente mediterráneo y la elevada diversidad geológica
de la isla dan lugar una gran diversidad ambiental y paisajística, contando con una
representación de casi todos los hábitats propios del Mediterráneo, excepto los fluviales y los
de montaña.

Declarada en: 1993
Superficie: 514.485 ha. La superficie actual de la reserva marina supone el 85% del total de
la Reserva de Biosfera de Menorca, con 445.005 ha. (núcleo: 1,2 %; tampón: 47,8 %;
transición: 51%).
Población: 80.000 habitantes en invierno, 152.000 en verano
Entidad gestora: Consell Insular de Menorca

Otras figuras de protección: Parque Natural, exclusivamente declaradas como Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) (5), exclusivamente declaradas como Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) (19), declaradas conjuntamente como LIC y ZEPA (12)
Región/Provincia biogeográfica: Mediterránea /Baleárica

Los barrancos, cuevas y simas, zonas húmedas, sistemas dunares, islotes, pequeñas colinas y
cerros, unidos a las prácticas agroganaderas que han configurado el paisaje interior de la isla,
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acogen una gran diversidad de especies de flora y fauna, y se destaca el número
considerablemente alto de endemismos.
Es también remarcable la riqueza de su patrimonio cultural arquitectónico y arqueológico, en
el que destacan los restos prehistóricos de las culturas pretalayótica y talayótica, y, sobre todo,
la extensa retícula de muros de piedra seca del campo menorquín.
Actualmente, el turismo representa casi el 80% del peso de la economía insular, recibiendo en
más de un millón de visitantes anuales, con una marcada estacionalidad durante los meses de
verano.
Estrategia y plan de acción
La estrategia y líneas de acción de la reserva contemplan claramente el concepto y la
implementación de la sostenibilidad, con una clara apuesta por la relación entre las personas y
el medio ambiente.
Los cinco pilares sobre los que se basan las acciones: Medio Ambiente, Bienestar social,
Turismo, Cultura y Economía. En esta línea las principales líneas de acción que se definen
para cada uno de los pilares son:
- Medio Ambiente: Conservación del patrimonio natural (geodiversidad y biodiversidad),
garantizando la integridad y la diversidad de las comunidades bióticas, así como la diversidad
genética de las especies.
- Bienestar social: Atención y apoyo a personas con discapacidad y a personas dependientes.
Incluye la promoción de sistemas alimentarios sostenibles, políticas de igualdad, promoción
de la salud y fomento de la educación para la sostenibilidad.
- Turismo: Creación y promoción de un modelo turístico sostenible, compatible con la
conservación de los espacios naturales. Integración del turismo y el resto de sectores
económicos insulares, para promover la economía local, circular e inclusiva.
- Cultura: Fomento del patrimonio cultural inmaterial y conservación y gestión del patrimonio
histórico de la isla. Fomento de la candidatura de la cultura talayótica a Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Políticas lingüísticas y fomento de la educación inclusiva, y fomento de las
artes creativas y artes escénicas.
- Economía: Apoyo e impulso al emprendimiento rural y pesquero y a las alianzas entre el
sector turístico y el sector primario y secundario. Promoción de la artesanía local y los
productos locales, especialmente en sectores vinculados a la sostenibilidad. Fomento de la
economía social, y el cooperativismo.
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Proyecto/Experiencia seleccionada
Estrategia Menorca 2030 - Hoja de ruta para descarbonizar el sistema energético
Antecedentes y motivación desencadenante
El cambio climático es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las sociedades de
todo el mundo, sin excepción. El incremento de la temperatura de la Tierra a través de las
emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera está generando impactos
socioeconómicos y medioambientales severos e irreversibles, lo que ha llevado a que ocupe
un lugar destacado en la agenda política internacional. Ante esta situación, la transición del
sector energético a una economía con fuentes primarias de energía limpia, libres de emisiones
de CO2, resulta de vital importancia en la lucha contra el cambio climático.
El sector energético es el principal sector responsable del aumento de los gases de efecto
invernadero debido al uso mayoritario de los combustibles fósiles. En Menorca, el modelo
energético depende completamente del exterior, siendo básicamente combustibles fósiles, y
sólo el 2% de la energía procede de fuentes renovables. Igualmente, las emisiones de CO2 por
habitante y año, como indicador del consumo de energía, con un valor de 6,8 Tn, ponen en
entredicho la estrategia del sistema energético de la isla, al encontrare por encima de la media
de España (5,8 Tn) y media mundial (4,9 Tn). Por tanto, si se quieren alcanzar los objetivos
establecidos a nivel de la Unión Europea en materia de energía, es necesaria una
transformación profunda del modelo energético actual para eliminar la dependencia de los
combustibles fósiles, impulsar las energías renovables y fomentar el ahorro y eficiencia
energética.
A partir de esta necesidad, en el año 2016 se elaboran las Directrices Estratégicas de
Menorca, donde se realiza un diagnóstico de la situación actual del sistema energético de la
isla y se establecen las líneas base de actuación a seguir, convirtiéndose así, en la primera isla
europea que cuenta con una hoja de ruta para alcanzar los objetivos europeos del marco clima
y energía para 2030.
Objetivo
Conseguir la transición energética y la casi descarbonización total de la isla para 2030,
situando Menorca en la vanguardia del uso de energías limpias y convirtiéndose en referente
para otras zonas de la Unión Europea.
Agentes implicados
Gestores, políticos, empresas energéticas y de transporte, consumidores y sectores educativos.
Iniciativas/Acciones para los ODS
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La Estrategia Menorca 2030 define la transición energética de la isla de forma consensuada
para establecer las prioridades de la política energética de las acciones a llevar a cabo, las vías
de colaboración, apoyo y financiación. El proyecto pretende ser un plan integral de
descarbonización que facilite el apoyo técnico, la financiación, así como los cambios
normativos, y establece un calendario que plantea tres grandes metas: para 2020 se espera que
la isla cuente con un 20% de energía renovable, para 2025 con un 35% y para 2030 un 85%.
Para ello, se hace especial énfasis en la reducción de la demanda, principalmente a partir de la
eficiencia energética y autoabastecimiento energético procedente de energías renovables, y
movilidad sostenible.
Resultados
Resultados a observar a medio plazo. En la actualidad se publica un boletín electrónico con
las actividades de la reserva que reserva los avances que se van implementando:
<http://www.biosferamenorca.org/Contingut.aspx?IdPub=94>.
Contribución a los ODS
La iniciativa contribuye de manera directa al Objetivo 7 (Energía asequible y no
contaminante), y por tanto, Objetivo 13 (Acción por el clima), al reducir el uso de los
combustibles fósiles, como una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero.
Igualmente, la apuesta por las energías renovables conlleva un mejor aprovechamiento de los
recursos y una reducción de la contaminación, lo que unido al fomento en la reducción del
consumo, contribuyen a los Objetivo 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 12
(Producción y consumo responsable), respectivamente. Además, la mejora de la calidad del
aire en la isla puede contribuir a una vida más saludable y bienestar general (Objetivo 3).
Todo ello, a través de acuerdos innovadores para lograr la sostenibilidad del territorio
(Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos).

Lecciones aprendidas y claves de éxito a observas a medio plazo
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4.11 Ordesa-Viñamala
Descripción
La RB Ordesa-Viñamala está situada en el norte de la provincia de Huesca, en pleno Pirineo
Central aragonés, limitando al norte con Francia. Es una de las mejores representaciones de
los ecosistemas de montaña del Pirineo ligados a formaciones de erosión y glaciarismo, y
extensas formaciones vegetales de singular valor.

Declarada en: 1977 (reserva inicial) y 2013 (ampliación)
Superficie: 117.364 ha (núcleo: 14%; tampón: 37%; transición: 49%)
Población: 5.639 habitantes
Entidad gestora: Consorcio de la Reserva de la Biosfera
Otras figuras de protección: Parque Nacional, Sitio Patrimonio Mundial, natural y cultural
(español-francés), Monumentos Naturales, Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA), Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Geoparque, Reservas de Caza (2)
Región/Provincia biogeográfica: Alpina
La Reserva de la Biosfera alberga una gran cantidad de especies con relevancia para la
conservación de la diversidad biológica a nivel de especies, por ser endemismos locales y
regionales, tratarse de especies “ingenieras” o “paraguas” o por el grado de amenaza que
presentan sus poblaciones. Entre las especies de flora destacan Borderea pyrenaica,
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Leontopodium alpinum, Cochlearia aragonensis o Cypripedium calceolus, y entre las
especies de fauna el quebrantahuesos, el sarrio, el desmán de los Pirineos, la perdiz nival, el
urogallo o el pito negro.
Su situación en un área de montaña frontera ha propiciado el enorme valor cultural y
etnográfico de la Reserva de la Biosfera, pudiendo encontrarse numerosos restos de pueblos
y presencia humana del el Neolítico Medio, Edad del Bronce y del periodo Megalítico.
Asimismo, dado el aprovechamiento agroganadero y forestal de la zona, son comunes las
construcciones arquitectónicas típicas de este tipo de aprovechamientos.
En la actualidad, no obstante, las comunidades locales dependen de manera muy estrecha del
sector turístico. Las principales actividades turísticas se corresponden con las actividades de
montañismo y senderismo, deportes activos como barranquismo y rafting, deportes de nieve,
así como aguas termales y otro tipo de actividades deportivas como la caza y la pesca.
Estrategia y plan de acción
En el Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala se concretan las claves
de la visión y misión de la reserva, como marco básico de su gestión. La visión se refiere a las
características deseables a alcanzar para este territorio, mientras que con la misión se plantean
las claves de identidad de la Reserva como espacio sujeto a un régimen especial de desarrollo
territorial. El objetivo general del territorio es frenar el proceso de despoblación que sufre. El
impulso del modelo de desarrollo constituye la principal función de la reserva, haciendo
compatible, en la interacción entre Hombre y Biosfera, la preservación de los recursos
naturales y el desarrollo de las comunidades humanas presentes.
También importantes es la atención que se debe prestar a la conservación de los valiosos
recursos naturales, paisajísticos y culturales, elementos identitarios y emblemáticos de este
territorio y que están en muchos casos en riesgo de perderse.
En cuanto a la visión, la reserva aspira a poner en valor los principios del Programa MAB,
fomentando un modelo de desarrollo sostenible adaptado al territorio, de carácter
participativo, y basado en la conservación de la riqueza biológica, cultural y patrimonial, la
mejora de las condiciones socioeconómicas de la población local.
Destaca la gran participación de los ayuntamientos y la población local, que lideran el
desarrollo del establecimiento de las bases de gestión de este territorio, siendo este aspecto
fundamental para la consecución de los objetivos de este espacio.
Por otra parte, en la misión se definen las principales líneas estratégicas del modelo de
desarrollo sostenible que se atribuye, que se sintetizan en: Impulsar un modelo de desarrollo
socioeconómico sostenible, mejorando las condiciones sociales y el bienestar de la población
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local. A la vez que se promueve la conservación de los recursos naturales, paisajísticos y
culturales.
Proyecto/Experiencia seleccionada
Está por definir una experiencia concreta, por lo que se hace referencia a las diferentes
acciones del Plan de Gestión.
Iniciativas/Acciones para los ODS
El Plan de Gestión de la RB Ordesa-Viñamala se estructura siguiendo las funciones básicas de
toda Reserva de la Biosfera, es decir, conservación, desarrollo sostenible y apoyo logístico. A
su vez, en cada una de las líneas estratégicas se articulan una serie de directrices generales,
que se concretan en unas directrices específicas y que se refrendan en unas acciones concretas
a desarrollar.
Son muchas las acciones formuladas, destacando:
o

Seguimiento y control de pastos

Acciones de mejora de la gestión agropecuaria a través de la identificación de las principales
amenazas para la conservación de los pastos y posibles medidas que favorezcan la
conectividad entre los pastizales, riesgo de incendios y mantenimiento de la biodiversidad.
Para ello, la actuación principal consistirá en el desbroce de montes con el fin de aumentar la
superficie pastable para la cabaña de ganadería extensiva y que haya sido invadida por
diferentes especies debido al cambio climático y a los cambios de uso. Asimismo, se llevará a
cabo una evaluación y comparación de los métodos tradicionales de uso y gestión de los
pastos con los métodos actuales, y se pondrá en valor la actividad ganadera y la conservación
de los pastos en la conservación integral del ecosistema.
o Proyecto Operativo sobre Ganadería Extensiva en el Pirineo
Coordinación por parte del Consorcio de la RB Ordesa-Viñamala de un grupo operativo (9
socios de asociaciones ganaderas, grupos de investigación y administraciones públicas) sobre
mejora de la ganadería extensiva y el pastoralismo en el Pirineo Aragonés, cuyo objetivo es
conseguir una mejor gestión de las cabañas o rebaños ganaderos en extensivo para aumentar
la productividad y sostenibilidad agrarias.
Hasta el momento, se ha realizado un diagnóstico inicial para detectar las necesidades de los
ganaderos de extensivo en diferentes lugares del Pirineo y Prepirineo, todos ellos en zonas
Red Natura 2000, y se espera elaborar un diseño y prototipado moderno para la gestión de la
actividad, monitorizando el ganado y tratando de recuperar zonas de pasto tradicionales.
o Recuperación y puesta en valor de variedades de vid antiguas de montaña en Biescas
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El proyecto pretende recuperar las variedades de viñedos de altura y poner en valor el
potencial de las mismas. Para ello, se realizarán análisis moleculares de ADN para la
identificación y caracterización de las variedades, que serán posteriormente vinificadas en un
campo abandonado, fomentando así la recuperación de las áreas en desuso. Asimismo, debido
a las condiciones climáticas de montaña, la elevada pendiente del terreno y el área de drenaje,
se estudiarán los procesos de pérdida de suelo por erosión hídrica y conectividad hidrológica.
En el caso de Ordesa, no se ha podido recabar información suficiente sobre la contribución a
los ODS. Una de las razones puede ser la falta del suficiente tiempo de elaboración, la otra la
circunstancia de que la gestión en la actualidad se realiza prácticamente mimetizada con el
Parque Natural, desde la Consejería de Medio Ambiente, como un Espacio Natural Protegido,
y los objetivos de desarrollo sostenible no están tan interiorizados. Se puede considerar que el
objetivo de conservación (ODS 15), al menos si se consigue.
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Contribución de las experiencias a los ODS según los indicadores (Tabla 1).
Tabla 1. Contribución de las experiencias en RB a los ODS según indicadores propuestos.
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5. PROPUESTA DE INDICADORES PARA
CONTRIBUCIÓN DE LAS RB A LOS ODS

LA

EVALUACIÓN

DE

LA

Para la identificación de los ODS, se incorpora una propuesta de indicadores simplificados, en
línea con el marco de indicadores mundiales desarrollado por el grupo de expertos
internacionales, conocidos por sus siglas en inglés (Inter-Agency and Expert Group on
Sustainable Development Goal Indicators - IAEG-SDG), pero adaptados al contexto y ámbito
de las Reservas de la Biosfera en España. Precisamente, si bien es cierto que los ODS son
universales y tienen un carácter integrado e indivisible, el proceso de definición de
indicadores tiene que abordar determinadas limitaciones en cuanto a las diferentes realidades
y niveles de desarrollo de cada país, así como la disponibilidad de los datos a nivel local. Los
indicadores pueden tener una medida cualitativa y/o cuantitativa, dependiendo de la
disponibilidad de datos. En el presente estudio se ha realizado una aproximación de tipo
cualitativo y tiene como objetivo conocer mejoras o evoluciones positivas en los procesos
hacia la sostenibilidad. De este modo, nuestra aproximación a los indicadores para la
evaluación de la contribución de las Reservas de la Biosfera a los ODS no pretende obtener
resultados para ser posicionados en un ranking de mejor a peor según su cumplimiento, como
ocurre en el “Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (Naciones Unidas, 2018) o
el informe de “Los ODS en 100 ciudades españolas” de la Red Española para el Desarrollo
Sostenible (Sánchez de Madariaga et al., 2018), sino más bien localizar e identificar una serie
de indicadores que sean relevantes para la valoración cualitativa de los ODS y su evolución a
lo largo del tiempo.
Los indicadores propuestos para la identificación de los ODS en las Reservas de la Biosfera
seleccionadas se presentan en la Tabla 2. La Tabla 3 muestra un cuadro resumen de la
contribución de las mismas a los ODS según los indicadores propuestos. Se establece la
correspondencia entre los indicadores propuestos y el marco de indicadores mundiales
establecidos por la O.N.U., y presenta ejemplos de actuaciones llevadas a cabo en las
diferentes Reservas de la Biosfera seleccionadas.
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Tabla 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y relación de indicadores propuestos para su evaluación en las
Reservas de la Biosfera españolas. En verde los que consideramos viables en esta fase para evaluar en nuestras RB, el resto se incluyen como posibles indicadores en otras
fases o situaciones socio-económicas.
ODS
Objetivo 1. Poner fin a la
pobreza en todas sus formas
y en todo el mundo

Objetivo 2. Poner fin al
hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la
agricultura sostenible

Objetivo 3. Garantizar una
vida sana y promover el
bienestar de todos a todas
las edades

Metas

Indicadores propuestos

§ De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de
hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la
pobreza en todas sus dimensiones

§ Renta media anual por hogar
§ Unidades familiares con baja intensidad de
trabajo

§ 1.a Garantizar una movilización significativa de recursos
procedentes de diversas fuentes para implementar programas y
políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus
dimensiones

§ Política de gasto presupuestaria en servicios de
promoción social

§ 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes

§ Superficie de agricultura ecológica

§ 2.5 De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las
semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y
domesticados y sus correspondientes especies silvestres
§ 2.a Aumentar las inversiones en infraestructura rural,
investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo
tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de
mejorar la capacidad de producción agropecuaria

§ Instalaciones de conservación de variedades
genéticas vegetales y animales para la
alimentación

§ 3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura
por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar

§ Esperanza de vida al nacer

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal

§ 3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de
muertes y enfermedades causadas por productos químicos
peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y
el suelo

§ Inversión en el ámbito de infraestructura y
desarrollo tecnológico
§ Asistencia y asesoramiento rural

§ Gasto público sanitario per cápita
§ % Población cubierta por el cribado poblacional
de cáncer
§ Número de muertes y enfermedades causadas por
productos químicos peligrosos y por la polución
y contaminación del aire, el agua y el suelo

66

Objetivo 4. Garantizar una
educación
inclusiva
y
equitativa de calidad y
promover oportunidades de
aprendizaje
permanente
para todos

Objetivo 5. Lograr la
igualdad de género y
empoderar a todas las
mujeres y las niñas

§ 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los
niños terminen la enseñanza primaria y secundaria

§ Tasa de abandono escolar temprano

§ 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

§ Finalización de estudios superiores

§ 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover
el desarrollo sostenible

§ Oferta académica en desarrollo sostenible

§ 4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de
docentes calificados

§ Capacitación profesional y académica de los
docentes

§

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las
mujeres y las niñas

§

Mujeres que han realizado denuncias de violencia
de género

§

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles
decisorios en la vida política, económica y pública

§

Paridad en puestos clave

§

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la
propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales

§

Igualdad de derechos de las mujeres a los
recursos económicos, servicios financieros y
otros recursos o beneficios

§

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

§
§

Brecha salarial
Brecha de género en la tasa de desempleo

Objetivo 6: Garantizar la
disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el
saneamiento para todos

§ 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al
agua potable a un precio asequible para todos

§ Suministro total del agua
§ Coste unitario del agua

§ 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua

§ Calidad del agua de los ríos

§ 6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente
de los recursos hídricos

§ Aplicación de tecnologías para la captación
eficiente del agua potable

Objetivo 7: Garantizar el

§ 7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios

§ Porcentaje de la población afectada por la
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acceso a una energía
asequible, segura, sostenible
y moderna para todos

Objetivo 8. Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo
decente para todos

Objetivo
9.
Construir
infraestructuras resilientes,
promover
la
industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la
innovación

Objetivo 10: Reducir la
desigualdad en los países y
entre ellos

energéticos asequibles, fiables y modernos

pobreza energética

§ 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción
de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

§ Proporción de la energía renovable en el
consumo final bruto de energía

§ 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la
eficiencia energética

§ Productividad energética

§ 8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de
conformidad con las circunstancias nacionales

§ PIB per cápita

§ 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

§ Salario medio
§ Tasa de paro

§ 8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia
mundial para el empleo de los jóvenes

§ Promoción de políticas orientadas a la creación
de empleo y emprendimiento

§ 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de
aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la
industria al empleo y al producto interno bruto

§ PIB industrial

§ 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras
empresas a los servicios financieros y su integración en las
cadenas de valor y los mercados
§ 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales

§ Acceso de las (micro)empresas a créditos e
integración en el mercado

§ 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público

§ Movilidad de personas en servicios públicos de
transporte colectivo terrestre

§ 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición

§ Índice de GINI municipal

§ 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos

§ Integración laboral de personas con discapacidad
§ Integración laboral de población inmigrante

§ Gasto I+D+i respecto al PIB
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los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
Objetivo 11. Lograr que las
ciudades
y
los
asentamientos
humanos
sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles

Objetivo 12. Garantizar
modalidades de consumo y
producción sostenibles

§ 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público
§ 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países

§ Movilidad de personas en servicios públicos de
transporte colectivo terrestre

§ 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural del mundo

§ Promoción de políticas orientadas a la
preservación, protección y conservación del
patrimonio cultural y natural

§ 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per
cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de
otro tipo

§ Tasa de reciclaje de residuos urbanos
§ Número de días al año con mala calidad del aire

§ 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles

§ Uso del suelo para zonas verdes urbanas,
instalaciones deportivas y de ocio

§ 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y
las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

§ Tasa de criminalidad

§

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso
eficiente de los recursos naturales

§

Eficiencia en el uso de los recursos naturales

§

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional
de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de
su ciclo de vida y reducir significativamente su liberación a la
atmósfera, el agua y el suelo

§

Reducción en el uso de productos químicos
peligrosos

§ Accesibilidad a la vivienda
§ Promoción de políticas participativas
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Objetivo
13.
Adoptar
medidas
urgentes
para
combatir
el
cambio
climático y sus efectos

Objetivo 14. Conservar y
utilizar sosteniblemente los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Objetivo
15.
Proteger,
restablecer y promover el
uso sostenible de los

§

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación
de desechos mediante actividades de prevención, reducción,
reciclado y reutilización

§

Ratio de residuos urbanos generados

§

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el
mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con
la naturaleza

§

Oferta académica

§

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la
eficiencia energética

§

Consumo final de energía

§ 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las
políticas, estrategias y planes nacionales

§ Emisiones de gases de efecto invernadero totales
y per cápita
§ Ratio de vehículos turismos

§ 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la
alerta temprana
14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la
contaminación marina de todo tipo

§ Riesgo de inundación en las áreas urbanas
§ Pérdida elevada del suelo por erosión respecto al
suelo total

§ 14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los
ecosistemas marinos y costeros

§ Proporción de suelo construido en la franja
costera
§ Proporción de tramos de costa pública del
Dominio Público Marítimo Terrestre construida

§ 14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación
pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada y las prácticas
pesqueras
destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento
científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el
plazo más breve posible

§ Volumen de pesca desembarcada
§ Censo de embarcaciones pesqueras

§ 15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres
y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios

§ Densidad de espacios naturales de superficie
arbolada o no de interés para la biodiversidad

§ Proporción de aguas de baño con calidad
excelente
§ Recogida de residuos en las playas
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ecosistemas
terrestres,
gestionar sosteniblemente
los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e
invertir la degradación

Objetivo 16. Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para el desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la justicia para
todos y construir a todos los
niveles
instituciones
eficaces e inclusivas que
rindan cuentas
Objetivo 17. Fortalecer los
medios de implementación
y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo
Sostenible

§ 15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la
gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la
deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar
considerablemente la forestación y la reforestación

§ Avances hacia la gestión forestal sostenible

§ 15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar
las tierras y los suelos degradados

§ Superficie de suelos degradados y recuperados
para otros usos

§ 15.8 De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la
introducción de especies exóticas invasoras y reducir
significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y
acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias

§ Medidas para la prevención y control de especies
exóticas invasoras

§ 15.a Movilizar y aumentar significativamente los recursos
financieros procedentes para conservar y utilizar de forma
sostenible la biodiversidad y los ecosistemas

§ Inversión destinada a la conservación de la
biodiversidad/ecosistemas

§ 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas

§ Confianza en la administración local
§ Percepción sobre el buen funcionamiento
(utilidad) de los servicios administrativos
§ Deuda municipal por habitante

§ 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades

§ Toma de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades

§ 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger
las libertades fundamentales

§ Índice de transparencia municipal

§ 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos

§ Solidez y autonomía de la Institución municipal

§ 17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente
sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el
desarrollo

§ Gasto per cápita del presupuesto para proyectos
de Cooperación y Ayudas al Desarrollo

§ -

§ Colaboración y participación en las esferas
públicas, público-privada y sociedad civil
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Tabla 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), correspondencia entre los indicadores propuestos y el marco de indicadores mundiales establecidos por la Organización
de las Naciones Unidas (O.N.U.) y algunos ejemplos de las actuaciones llevadas a cabo en las Reservas de la Biosfera seleccionadas.
ODS

Indicadores propuestos

Indicadores mundiales de la O.N.U.

§ Renta media anual por hogar

Ejemplos

§ 1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del
umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo y edad
§ 1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las
edades que viven en la pobreza, en todas sus dimensiones,
con arreglo a las definiciones nacionales

§

§ 1.a.2 Proporción del gasto público total que se dedica a
servicios esenciales (educación, salud y protección social)

§

§ Superficie de agricultura ecológica

§ 2.4.1 Proporción de la superficie agrícola en que se
practica una agricultura productiva y sostenible

§ Aumento de la superficie de agricultura
ecológica en las RB Mariñas Coruñesas,
Sierra de las Nieves y Sierra del Rincón

§ Instalaciones
de
conservación
de
variedades genéticas vegetales y animales
para la alimentación

§ 2.5.1 Número de recursos genéticos vegetales y animales
para la alimentación y la agricultura preservados en
instalaciones de conservación a medio y largo plazo

§ Banco de semillas en la RB Sierra del Rincón

§ Inversión en el ámbito de infraestructura y
desarrollo tecnológico
§ Asistencia y asesoramiento rural

§ 2.a.1 Índice de orientación agrícola para el gasto público

§ Viveros de empresas agrarias en la RB
Mariñas Coruñesas
§ Capacitación y formación agrícola en las RB
Mariñas Coruñesas, Sierra de las Nieves y
Sierra del Rincón

§ Esperanza de vida al nacer

§ 3.4.1 Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades
respiratorias crónicas

§

§ Gasto público sanitario per cápita
§ % Población cubierta por el cribado
poblacional de cáncer

§ 3.8.1 Cobertura de los servicios de salud esenciales

§

§ Unidades familiares con baja intensidad
de trabajo
§ Política de gasto presupuestaria
servicios de promoción social

en

§ 2.a.2 Total de corrientes oficiales de recursos (asistencia
oficial para el desarrollo más otras corrientes oficiales)
destinado al sector agrícola
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§ Número de muertes y enfermedades
causadas
por
productos
químicos
peligrosos y por la polución y
contaminación del aire, el agua y el suelo

§ 3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de
los hogares y del aire ambiente
§ 3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el
saneamiento deficiente y la falta de higiene (exposición a
servicios insalubres de agua, saneamiento e higiene para
todos (WASH))
§ 4.1.1 Proporción de niños, niñas y adolescentes que, a) en
los cursos segundo y tercero, b) al final de la enseñanza
primaria y c) al final de la enseñanza secundaria inferior,
han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia
en i) lectura y ii) matemáticas, desglosada por sexo

§ Reducción en el uso de combustibles fósiles y
consecuente reducción en la tasa de
mortalidad atribuida a la contaminación del
aire en la RB Menorca

§ F inalización de estudios superiores

§ 4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la
enseñanza y formación académica y no académica en los
últimos 12 meses, desglosada por sexo

§

§ Oferta académica en desarrollo sostenible

§ 4.7.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía
mundial y ii) la educación para el desarrollo sostenible,
incluida la igualdad de género y los derechos humanos, se
incorporan en todos los niveles de a) las políticas
nacionales de educación, b) los planes de estudio, c) la
formación del profesorado y d) la evaluación de los
estudiantes

§ Formación y capacitación en materia de
sostenibilidad en la RB Alto Bernesga

§ Capacitación profesional y académica de
los docentes

§ 4.c.1 Proporción del profesorado de educación a)
preescolar, b) primaria, c) secundaria inferior y d)
secundaria superior que ha recibido al menos la mínima
formación docente organizada previa al empleo o en el
empleo (por ejemplo, formación pedagógica) exigida para
impartir enseñanza a cada nivel en un país determinado

§

§ Tasa de abandono escolar temprano

§
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§

Mujeres que han realizado denuncias de
violencia de género

§

§

§

§

Paridad en puestos clave

§

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de
edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica
a manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12
meses, desglosada por forma de violencia y edad
5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de
edad que han sufrido violencia sexual a manos de
personas que no eran su pareja en los últimos12 meses,
desglosada por edad y lugar del hecho

§

5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres en a)
los parlamentos nacionales y b) los gobiernos locales
5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos

§

§

Igualdad de derechos de las mujeres a los
recursos
económicos,
servicios
financieros y otros recursos o beneficios

§

5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola con
derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras
agrícolas, desglosada por sexo; y b) proporción de mujeres
entre los propietarios o los titulares de derechos sobre
tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia

§

§

Brecha salarial

§

§

§

Brecha de género en la tasa de desempleo

§

8.5.1 Ingreso medio por hora de empleadas y empleados,
desglosado por ocupación, edad y personas con
discapacidad
8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y
personas con discapacidad

§ Suministro total del agua
§ Coste unitario del agua

§ 6.1.1 Proporción de la población que utiliza servicios de
suministro de agua potable gestionados sin riesgos

§

§ Calidad del agua de los ríos

§ 6.3.2 Proporción de masas de agua de buena calidad

§ Política de depuración de aguas en la RB
Montseny, reducción de la erosión y
productos fitosanitarios químicos en la RB
Sierra de las Nieves
§

§ Porcentaje de la población afectada por la
pobreza energética

§ 6.4.1 Cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos
con el paso del tiempo
§ 7.1.1 Proporción de la población que tiene acceso a la
electricidad

§ Proporción de la energía renovable en el
consumo final bruto de energía

§ 7.2.1 Proporción de energía renovable en el consumo final
total de energía

§ Descarbonización
y
abastecimiento
energético procedente de energías renovables

§ Aplicación de tecnologías para
captación eficiente del agua potable

la

>150 mujeres acreditadas profesionalmente
en la RB Alto Bernesga

§

75

en la RB Menorca
§ Productividad energética
§ PIB per cápita
§ Salario medio
§ Tasa de paro
§ Promoción de políticas orientadas a la
creación de empleo y emprendimiento

PIB industrial

§ 7.3.1 Intensidad energética medida en función de la
energía primaria y el PIB
§ 8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita

§

§ 8.5.1 Ingreso medio por hora de empleadas y empleados,
desglosado por ocupación, edad y personas con
discapacidad
§ 8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y
personas con discapacidad

§

§ 8.b.1 Existencia de una estrategia nacional organizada y
en marcha para el empleo de los jóvenes, como estrategia
independiente o como parte de una estrategia nacional de
empleo

§ Nuevos empleos creados y fomento al
emprendimiento en las RB Alto Bernesga,
Mariñas Coruñesas o Sierra del Rincón, y
políticas orientadas a la creación de empleo
en las RB Bardenas Reales, Sierra de las
Nieves o Urdaibai

§

§

§ 9.2.1 Valor añadido del sector manufacturo en proporción
al PIB y per cápita

§ Acceso de las (micro)empresas a créditos
e integración en el mercado

§ 9.3.2 Proporción de las pequeñas industrias que han
obtenido un préstamo o una línea de crédito

§ Programa de microcréditos para iniciativas
emprendedoras en la RB Mariñas Coruñesas

§ Gasto I+D+i respecto al PIB

§ 9.5.1 Gastos en investigación y desarrollo en proporción al
PIB
§ 9.5.2 Número de investigadores (en equivalente a tiempo
completo) por cada millón de habitantes

§ Inversiones en infraestructura de suministro
de agua, abrevaderos, etc. en la RB Bardenas
Reales

§ Movilidad de personas en servicios
públicos de transporte colectivo terrestre

§ 11.2.1 Proporción de la población que tiene fácil acceso al
transporte público, desglosada por sexo, edad y personas
con discapacidad

§

§ Índice de GINI municipal

§ 10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del
50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo,
edad y personas con discapacidad

§

§ Integración laboral de personas con

§ 8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y

§
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discapacidad
§ Integración
inmigrante

personas con discapacidad
laboral

de

población

§ Movilidad de personas en servicios
públicos de transporte colectivo terrestre

§ 11.2.1 Proporción de la población que tiene fácil acceso al
transporte público, desglosada por sexo, edad y personas
con discapacidad

§

§ Accesibilidad a la vivienda

§ 11.3.1 Relación entre la tasa de consumo de tierras y la
tasa de crecimiento de la población
§ 11.3.2 Proporción de ciudades que cuentan con una
estructura de participación directa de la sociedad civil en
la planificación y la gestión urbanas y funcionan con
regularidad y democráticamente

§

§ Promoción de políticas orientadas a la
preservación, protección y conservación
del patrimonio cultural y natural

§ 11.4.1 Total de gastos (públicos y privados) per cápita
destinados a la preservación, protección y conservación de
todo el patrimonio cultural y natural, desglosado por tipo
de patrimonio (cultural, natural, mixto y reconocido por el
Centro del Patrimonio Mundial), nivel de gobierno
(nacional, regional y local o municipal), tipo de gastos
(gastos de funcionamiento o inversiones) y tipo de
financiación privada (donaciones en especie, financiación
procedente del sector privado sin fines de lucro y
patrocinio)

§ Límites al crecimiento urbanístico y plan de
sostenibilidad ambiental en la RB Lanzarote,
ampliación de las RB Montseny y Sierra del
Rincón, o Adhesión a la Carta Europea de
Turismo Sostenible en la RB Urdaibai

§ Tasa de reciclaje de residuos urbanos

§ 11.6.1 Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos
periódicamente y con una descarga final adecuada
respecto del total de desechos sólidos urbanos generados,
desglosada por ciudad

§ Reducción de los desechos sólidos urbanos
generados en la RB Área de Allariz

§ Número de días al año con mala calidad
del aire

§ 11.6.2 Niveles medios anuales de partículas finas en
suspensión (por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades
(ponderados según la población)

§ Reducción en el uso de combustibles fósiles y
consecuente mejora de la calidad del aire en
la RB Menorca

§ Uso del suelo para zonas verdes urbanas,
instalaciones deportivas y de ocio

§ 11.7.1 Proporción media de la superficie edificada de las
ciudades que se dedica a espacios abiertos para uso
público de todos, desglosada por sexo, edad y personas
con discapacidad

§

§ Promoción de políticas participativas

§ Establecimiento de un nuevo de modelo de
gobernanza participativo local en la RB del
Montseny
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§ Tasa de criminalidad

§ 16.1.3 Proporción de la población que ha sufrido violencia
física, psicológica o sexual en los últimos 12 meses

§

§

§

12.2.1 Huella material en términos absolutos, huella
material per cápita y huella material por PIB
12.2.2 Consumo material interno en términos absolutos,
consumo material interno per cápita y consumo material
interno por PIB

§

Compostaje en las RB Área de Allariz,
Mariñas Coruñesas y Sierra del Rincón,
ordenación de los recursos pastales para su
uso eficiente en la RB Bardenas Reales, o
eficiencia energética en la RB Menorca

12.4.1 Número de partes en los acuerdos ambientales
multilaterales internacionales sobre desechos peligrosos y
otros productos químicos que cumplen sus compromisos y
obligaciones de transmitir información como se exige en
cada uno de esos acuerdos
12.4.2 Desechos peligrosos generados per cápita y
proporción de desechos peligrosos tratados, desglosados
por tipo de tratamiento

§

Reducción de productos fitosanitarios
químicos empleados en la RB Sierra de las
Nieves

Eficiencia en el uso de los recursos
naturales

§

§

Reducción en el uso de productos
químicos peligrosos

§

§

§

Ratio de residuos urbanos generados

§

12.5.1 Tasa nacional de reciclado, en toneladas de
material reciclado

§

§

Oferta académica

§

12.8.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía
mundial y ii) la educación para el desarrollo sostenible
(incluida la educación sobre el cambio climático) se
incorporan en a) las políticas nacionales de educación, b)
los planes de estudio, c) la formación del profesorado y d)
la evaluación de los estudiantes

§

§

Consumo final de energía

§

7.3.1 Intensidad energética medida en función de la
energía primaria y el PIB

§
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§ Emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) totales y per cápita
§ Ratio de vehículos turismos

§ 13.2.1 Número de países que han comunicado el
establecimiento o la puesta en marcha de una política,
estrategia o plan integrado que aumente su capacidad para
adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y
que promueven la resiliencia al clima y un desarrollo con
bajas emisiones de gases de efecto invernadero sin
comprometer por ello la producción de alimentos (por
ejemplo, un plan nacional de adaptación, una contribución
determinada a nivel nacional, una comunicación nacional
o un informe bienal de actualización)

§ Reducción de las emisiones de GEI al
promover los circuitos cortos de proximidad
en las RB Mariñas Coruñesas y Sierra del
Rincón, y descarbonización en la RB
Menorca

§ Riesgo de inundación en las áreas urbanas
§ Pérdida elevada del suelo por erosión
respecto al suelo total

§ 13.3.1 Número de países que han incorporado la
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la alerta temprana en los planes
de estudios de la enseñanza primaria, secundaria y
terciaria

§ Disminución en la erosión del suelo agrícola
en la RB Bardenas Reales y Sierra de las
Nieves

§ Proporción de aguas de baño con calidad
excelente
§ Recogida de residuos en las playas

§ 14.1.1 Índice de eutrofización costera y densidad de
detritos plásticos flotantes

§

§ Proporción de suelo construido en la
franja costera
§ Proporción de tramos de costa pública del
Dominio Público Marítimo Terrestre
construida

§ 14.2.1 Proporción de zonas económicas exclusivas
nacionales gestionadas mediante enfoques basados en los
ecosistemas

§

§ Volumen de pesca desembarcada
§ Censo de embarcaciones pesqueras

§ 14.4.1 Proporción de poblaciones de peces cuyos niveles
son biológicamente sostenibles

§

§ Densidad de espacios naturales de
superficie arbolada o no de interés para la
biodiversidad

§ 15.1.2 Proporción de lugares importantes para la
biodiversidad terrestre y del agua dulce incluidos en zonas
protegidas, desglosada por tipo de ecosistema

§

§ Avances hacia
sostenible

§ 15.2.1 Avances hacia la gestión forestal sostenible

§ Compra de terrenos para su conservación en
la RB Mariñas Coruñesas por empresa
privada

§ 15.3.1 Proporción de tierras degradadas en comparación
con la superficie total

§ Eucaliptal recuperado para uso agrícola en la
RB Mariñas Coruñesas

la

gestión

forestal

§ Superficie de suelos degradados
recuperados para otros usos

y
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§ Medidas para la prevención y control de
especies exóticas invasoras

§ 15.8.1 Proporción de países que han aprobado la
legislación nacional pertinente y han destinado recursos
suficientes para la prevención o el control de las especies
exóticas invasoras

§

§ Inversión destinada a la conservación de
la biodiversidad/ecosistemas

§ 15.a.1, 15.b.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto
público destinados a la conservación y el uso sostenible de
la biodiversidad y los ecosistemas

§ Instalación de cajas nido y hoteles de insectos
en la RB Mariñas Coruñesas, estaciones de
polinización en la RB Sierra del Rincón o
custodia del territorio en la RB Bardenas
Reales

§ Confianza en la administración local
§ Percepción sobre el buen funcionamiento
(utilidad) de los servicios administrativos
§ Deuda municipal por habitante

§ 16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha
con su última experiencia de los servicios públicos

§

§ Toma
de
decisiones
inclusivas,
participativas y representativas que
respondan a las necesidades

§ 16.7.2 Proporción de la población que considera que la
adopción de decisiones es inclusiva y responde a sus
necesidades, desglosada por sexo, edad, discapacidad y
grupo de población

§ Resolución de dos posturas opuestas mediante
el diálogo y debate social en la RB Lanzarote

§ Índice de transparencia municipal

§ 16.10.2 Número de países que adoptan y aplican garantías
constitucionales, legales o normativas para el acceso
público a la información

§

§ Solidez y autonomía de la Institución
municipal

§ 17.1.1 Total de ingresos del gobierno en proporción al
PIB, desglosado por fuente
§ 17.1.2 Proporción del presupuesto nacional financiado por
impuestos internos

§

§ Gasto per cápita del presupuesto para
proyectos de Cooperación y Ayudas al
Desarrollo

§ 17.2.1 Asistencia oficial para el desarrollo neta, total y
para los países menos adelantados en proporción al
ingreso nacional bruto (INB) de los donantes del Comité
de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)

§

§ Colaboración y participación en las
esferas públicas, público-privada y
sociedad civil

§ -

§ Acuerdos y alianzas innovadoras para facilitar
la transición hacia la sostenibilidad en todas
las Reservas de la Biosfera, sin excepción.
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6.
6. REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DE LA RERB EN LA APORTACIÓN A LA
AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS-ODS

Partiendo de la realidad de que el Plan de Lima proclama como su objetivo fundamental la
contribución del Programa MAB y de la red mundial de RB a los ODS, se reconoce este
enfoque como prioritario a la hora de orientar las estrategias y los planes de acción de las
reservas de la RERB. Se considera que en España se sigue esta línea en la mayoría de las RB,
aunque dependiendo de los recursos disponibles, el cumplimiento puede ser variable. La
filosofía del programa MAB de promover procesos de desarrollo sostenible es la misma que
la que subyace en la idea de los ODS. Por esto, los objetivos de sostenibilidad que las RB han
tenido anteriormente están alineados con los de la Agenda 2030 y el enfoque de los ODS, y
asumir las estrategias y planes bajo este prisma puede ser una ventaja importante para crear
alianzas y sinergias entre agentes.
Por otra parte, es importante que se visibilice más la aportación de la RERB a los ODS, tanto
hacia la población en general, como hacia instancias administrativas superiores.
Hay que valorar las RB en su justa medida por las contribuciones que realizan a la
sostenibilidad. Muchas comunidades locales lo tienen muy interiorizado, asumiendo que una
determinada actividad sostenible aunque a veces en su comienzo sea menos productiva, a
medio-largo plazo es mas valiosa y satisfactoria. Es el momento de poner en valor su
contribución en un plano global y hacerles conscientes de su aportación en el marco de la
sostenibilidad y ODS.
Por otra parte también se debe visibilizar mas el trabajo en las RB en instancias
administrativas superiores, a todos los niveles (Ministerio, Gobiernos autonómicos,
Municipios). Este enfoque permitiría un futuro de colaboración. Las RB son desconocidas,
podrían valorarse mas a nivel institucional, a todas las escalas, a niveles locales y regionales.
Aplicar para acciones y proyectos el marco de los ODS en RB puede facilitar una mayor
colaboración entre las reservas y otras instancias administrativas diferentes de las que se
enmarca en Programa MAB. Por ejemplo se podría interactuar con los departamentos de
Hacienda, lo que puede contribuir a conseguir apoyos a presupuestos y concesión de
subvenciones para proyectos en general y para proyectos de desarrollo rural en particular. En
este sentido, desde la Secretaría del Comité MAB se está trabajando en esta línea, tratando de
visibilizar las iniciativas que se están desarrollando (la figura RB tiene muchas posibilidades
de desarrollo, es distinta de los Espacios Naturales Protegidos (ENP).
El hecho de que España se haya comprometido con la Agenda 2030, le compromete a
presentar acciones en esa línea, y se da la circunstancia de que España es el país que mas
aporta a MAB, el apoyo logístico, presupuesto, traducción de libros, etc. Por lo tanto esta es
una oportunidad para que se pueda incluir algún indicador sobre el gran aporte que España
realiza al programa MAB, y poner en valor esta aportación a través del cumplimiento de los
ODS como país.
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Aunque se ha propuesto un indicador de los ODS para que las RB formen parte de ese
sistema, el indicador de “superficie declarada” de RB, sin embargo no ha sido incluido.
7. CONCLUSIONES
LECCIONES APRENDIDAS Y PRIORIDADES PARA LA ACCIÓN
1- Los resultados de las experiencias analizadas son una clara demostración de que las
RB a través de sus acciones realizan una gran contribución a los Objetivos de
Sostenibilidad de la Agenda 2030 de Naciones unidas. Las RB realizan contribuciones
fundamentales a los ODS. Se deben tomar medidas y acciones para que estos ejemplos
de buenas prácticas se pongan en valor y se hagan mas visibles en los dos sentidos,
hacia las comunidades locales y hacia las propias Administraciones, a diferentes
niveles. Los resultados aquí expresados suponen un cumplimiento de objetivos
relativos a una actividad estudiada por cada reserva, con el objetivo de tener una
visión global, pero no suponen que sean las únicas actividades realizadas ni los únicos
objetivos cumplidos.
2- La creación de alianzas es una de las cuestiones fundamentales para el logro de los
demás objetivos, y aparece como la base para la consecución de los retos, de hecho
todas las experiencias analizadas cumplen este reto. Se destaca también la sinergia y
complementariedad entre los distintos objetivos de sostenibilidad, lo que es lógico al
estar en un sistema socio-ecológico, en el que el funcionamiento es integrado. Esta
situación es posible gracias a las múltiples competencias administrativas implicadas en
la gestión de las RB (a diferencia de los Espacios Naturales Protegidos, como los
Parques Naturales).
3- El objetivo 4, sobre educación, se ha considerado cumplido en las actividades
directamente enfocadas a formación. De todas formas. se puede considerar que de
alguna manera se cumple en todas las prácticas estudiadas, si entendemos la educación
en sentido amplio, tanto la educación formal, como la informal y la no-formal. En
similar situación estaría el cumplimiento del objetivo 15, de protección de los
ecosistemas terrestres, que se considera básico como objetivo de las RB, en los casos
estudiados se ha considerado como objetivo cumplido cuando la actividad estaba
enfocada a su cumplimiento.
4- Enfocar las nuevas Estrategias y Planes de Acción de RB en línea con los ODS, se
considera positivo. Son cuestiones de principio del programa MAB, y además, por
razones prácticas, ya que puede ayudar a tener una mayor presencia en recursos de las
administraciones
públicas
a
diferentes
niveles
y
de
diversos
departamentos/competencias.
5- Se propone una batería de indicadores a analizar, como fase inicial para un diagnóstico
de las contribuciones de las RB a los ODS. Los indicadores propuestos son una
primera fase cualitativa que se puede desarrollar en las RB dependiendo de la
disponibilidad de datos y de los recursos disponibles. El objetivo no es comparar las
RB entre si, sino ver la riqueza de la red en cuanto a su aportación a la Agenda de
Sostenibilidad.
6- Por el papel preponderante de España en el Programa MAB y su gran protagonismo
por tanto en el apoyo a procesos de sostenibilidad, se debiera incluir este hecho en los
indicadores para España. Se trabajará en esta línea.
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