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1. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAB EN ESPAÑA Y 

DE LA RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA EN APLICACIÓN 

DEL PLAN DE ACCIÓN DE LIMA (PAL), CON EL APOYO DEL ORGANISMO 

AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES, DEL MINISTERIO PARA LA 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÑAFICO 

 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, está encargado de la Coordinación del Programa MaB 

en España y de impulsar sus actividades. El Comité Español del Programa MaB, adscrito 

al OAPN, y sus dos órganos asesores: el Consejo de Gestores de la Red Española de 

Reservas de la Biosfera (52 miembros) y el Consejo Científico del Programa MaB (22 

miembros), son órganos de coordinación institucional y de impulso a la Red Española de 

Reservas de la Biosfera. 

 

 

1.1. Actuaciones de impulso al Programa MaB en España 

 Secretaría del Programa MAB en España. 

Esta oficina desarrolla las funciones de Secretaría del Comité Español del Programa 

MaB y de sus órganos asesores (el Consejo Científico y el Consejo de Gestores), así 

como las funciones de coordinación de la Red Española de Reservas de la Biosfera 

(RERB). También funciona como centro de intercambio de información y de difusión 

externa. También acoge la sede de la Secretaría de la Red IberoMaB. 

 

 Comité Español del Programa MaB y sus órganos asesores 

El Comité Español del Programa Mab ha mantenido una reunión en el periodo 

considerado en el presente informe, este encuentro tuvo lugar el 24 de septiembre de 

2019 en la Sede del Ministerio para la Transici´n Ecológica (Madrid). 



 
 
 
Asimismo, los dos comités asesores del Comité nacional han organizado en este periodo 

las siguientes reuniones: 

- El Consejo de Gestores se reunió presencialmente los días 16 y 17 de septiembre de 2019 

en el CENEAM (Castilla y León) y en 2020 ha realizado dos reuniones virtuales (10 de 

septiembre y 27 de octubre). 

- El Consejo Científico se reunió el 18 de julio de 2019 en la sede del OAPN en Madrid y en 

2020 ha celebrado una reunión virtual el 27 de octubre. 

Reuniones cc 

 

 Aprobación de nuevas reservas de la biosfera o modificación de reservas de la 

biosfera existentes e informes de revisión periódica en junio de 2019. 

En la 31ª sesión del CIC (junio de 2019), celebrada en París, se aprobaron las 

propuestas de tres nuevas RB: Alto Turia (Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana), 

La Siberia Extremeña (Extremadura) y Valle del Cabriel (Aragón-Castilla La Mancha-

Comunidad Valenciana). La declaración de estas reservas supuso la inclusión de la 

Comunidad Valenciana en el Comité MaB, órgano en el que previamente no tenía 

representación por no existir ninguna reserva de la biosfera en su territorio. 

Por otra parte, el CIC analizó e informó, favorablemente, los siguientes informes: 

 Rezonificación de la RB de los Valles de Omaña y Luna (Castilla y León). 

 Ampliación y cambio de denominación de la RB de la Cuenca Alta del 

Manzanares, que pasó a denominarse RB de las Cuencas de los Rios 

Manzanares, Lozoya y Guadarrama (Comunidad de Madrid). 

 

 No presentación de nuevas propuestas de reservas de la biosfera. Presentación 

de informes de revisión periódica en octubre de 2020 

Desde la última reunión de este CIC celebrada en junio de 2019, el Comité Español del 

Programa MaB no ha aprobado la tramitación de ninguna propuesta de nueva reserva 

de la biosfera. Se analizó una propuesta de nueva Reserva de la Biosfera de los Valles 

Pasiegos (Cantabria-Castilla y León) y una propuesta de rezonificación de la Reserva de 

la Biosfera de Babia (Castilla y Leon), si bien ambas propuestas quedaron pendientes de 

modificaciones para adecuarlas a los requerimientos del Programa MaB. 

Por otra parte, si que se han revisado y aprobado 2 informes de revisión decenal de 

reservas de la biosfera ya existentes que se presentan en la 32ª reunión de este CIC: 

- Informe decenal de la RB de Fuerteventura. 

- Informe decenal de la RB de Gerês-Xurés. 

 

 

 Formación 



 
 
 
Estaba prevista la celebración de un seminario relativo a custodia del territorio en las 

reservas de la biosfera, entre el 5 y el 7de november de 2020, en el CEIDA (RB de 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, Oleiros, La Coruña). Este curso estaba dirigido 

específicamente a gestores y a técnicos de la Red Española de Reservas de la Biosfera, 

así como a equipos científicos relacionados con ella. Debido a la pandemia del COVID-19 

tuvo que suspenderse. Si existe presupuesto disponible se retomará esta iniciativa cuando 

la situación sanitaria no suponga un impedimento. 

 

 

 Coordinación y apoyo a la RERB 

La coordinación de la RERB, ejercida desde la Secretaría del Programa MaB en el 

Organismo Autónomo Parques Nacionales, supone una ayuda eficaz para la evolución de 

las reservas de la biosfera. 

Durante este periodo se han desarrollado diferentes acciones específicas que dan apoyo a 

las reservas de la biosfera en el cumplimento de sus funciones: 

 Elaboración de una informe relativo al despoblamiento en las reservas de la biosfera 

españolas de la región biogeográfica atlántica: Este documento analiza el proceso 

de despoblación y las consecuencias y riesgos ambientales, sociales y 

económicos que ha supuesto en las Reservas de la Biosfera de la región, así 

como el papel que estas han podido jugar para mitigarlo. 

 

 Programa de Seguimiento Fenológico y cambio climático: Ciencia Ciudadana en la 

RERB. Hasta el comienzo de las limitaciones de movilidad impuestas por la crisis 

del COVID-19 se dio continuidad a las visitas de personal del OAPN a diversos 

colegios y ayuntamientos de las 24 Reservas de la Biosfera españolas que 

participan en este programa, y se realizaron diversas acciones de difusión para 

impulsar y reforzar el proyecto. 

Desde la anterior reunión se han impartido talleres de fenología en la Reserva de 

la Biosfera de la Sierra de las Nieves y en la RB de las Cuencas de los Ríos 

Manzanares, Lozoya y Guadarrama. El total de personas que participaron en 

estas charlas estuvo en torno a 400. 

 

La base de datos de fenología para el seguimiento de los efectos del cambio 

climático sobre especies de flora y fauna en la RERB continuó creciendo con las 

aportaciones de numerosos voluntarios. Hasta la fecha, se han registrado 661 

observadores y, en la base de datos, hay ya 1.314 registros fenológicos (hasta 

octubre de 2020). Mas información 

 

El Boletín de Fenología, se publica periódicamente y cuenta con 586 suscriptores. 

Con la pandemia del COVID-19, se ha promovido la observación desde casa y se 

http://rerb.oapn.es/fenologia


 
 
 

ha tratado de acercar al público interesado a la vida silvestre existente en las 

ciudades y en los pueblos. 

También se celebró en 2019 la 3ª edición de los Premios Fenosfera que se 

conceden a los observadores individuales y a centros de enseñanza con mayor 

número de registros realizados. En esta ocasión los galardonados fueron: el 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Alférez Segura en la RB Sierra de 

Cazorla, Segura y las Villas y los institutos de enseñanza secundaria Francisco 

Ayala y Sierra de Guadarrama, ambos en la RB de los Ríos Manzanares, Lozoya 

y Guadarrama. 

 Marca “Reserva de la Biosfera Españolas”. Durante este período se ha seguido 

trabajando con las empresas ubicadas en las reservas de la biosfera para la 

concesión de licencia de la marca “Reserva de la Biosfera Española”. Se han 

concedido 8 licencias a diferentes productos de las reservas. 

 

 Catálogo abierto de experiencias demostrativas de la Red Española de Reservas de 

la Biosfera”. En 2018 se iniciaron los trabajos para la elaboración de un catálogo 

abierto de experiencias que pretende constituir un muestrario de buenas prácticas 

que pueda servir de ejemplo para otros contextos geográficos y cuya divulgación 

pueda ayudar a aumentar la capacidad de innovación y réplica en otros territorios. 

Hasta ahora se han seleccionados 39 experiencias de 23 reservas de la biosfera. 

Ver todas las experiencias. ESPECIFICAR CRECIMIENTO EN ESTE PERIODO 

 

 Elaboración del Catálogo del Patrimonio Inmaterial Cultural de la Red Española de 

Reservas de la Biosfera. Este proyecto se ha concluido recientemente. Su objetivo 

general es promover el patrimonio cultural inmaterial de las reservas de la biosfera 

de España como parte esencial para conservar el patrimonio, de acuerdo a los 

objetivos,necesidades y prioridades de las propias reservas en términos de 

conservación, sostenibilidad y bienestar. Se trata de un proyecto con vocación de 

crecimiento continuo, que las reservas podrán seguir alimentando. Próximamente se 

pondrán a disposición varias publicaciones en papel derivadas de esta iniciativa. Por 

el momento la publicación principal es accesible en formato electrónico. Ver la 

publicación. 

 

 A finales de octubre de 2019 tuvo lugar la primera reunión de jóvenes de las 

Reservas de la Biosfera Españolas en la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas 

e Terras do Mandeo con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Centro de Extensión 

Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA). Con la finalidad de 

potenciar la implicación de los jóvenes españoles en este encuentro el OAPN 

financió los gastos de transporte de los que las distintas reservas designaron como 

representantes (28 en total). 

 

http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/catalogo_abierto_patrimonio_inmaterial_rb.pdf
http://rerb.oapn.es/images/CATALOGO_ABIERTO_DEL_PATRIMONIO_CULTURAL_INMATERIAL_DE_LA_RED_DE_RESERVAS_DE_LA_BIOSFERA_ESPAÑOLAS.pdf
http://rerb.oapn.es/images/CATALOGO_ABIERTO_DEL_PATRIMONIO_CULTURAL_INMATERIAL_DE_LA_RED_DE_RESERVAS_DE_LA_BIOSFERA_ESPAÑOLAS.pdf


 
 
 

Además parte de los jóvenes que asistieron a esta reunión participaron en los 
siguientes eventos en el marco de la COP 25 celebrada en Madrid del 2 al 13 de 
diciembre de 2019: 

 “Cambiar las mentalidades, no el clima – sitios designados por la UNESCO, 
educación y juventud para una mayor ambición” (organizado por UNESCO) 9 de 
diciembre.  

 Reunión Red de jóvenes con UNESCO. 10 de diciembre en instalaciones del 
OAPN a solicitud de los jóvenes. 

 La juventud de Reservas de la Biosfera: una oportunidad para la lucha contra el 
cambio climático. 11 de diciembre. En las instalaciones de la Fundación Abertis. 

 Inauguración oficial de la exposición “NUESTRA BIOSFERA, NUESTRO 
FUTURO. Acciones locales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

Para la primavera de 2020 estaba previsto un encuentro de jóvenes de la Red 
Iberomab que tuvo que ser cancelado por la actual pandemia. 

 

 En la actualidad se trabaja en la elaboración de una Estrategia de Fortalecimiento 

del cumplimiento del Programa MaB y la gobernanza en la Red Española de 

Reservas de la Biosfera cuyo texto se está acordando mediante un proceso 

participado por los dos consejos asesores del Comité Español del Programa MaB 

(Consejo de Gestores y Consejo Científico) y por la Secretaría del Comité. Este 

texto deberá ser presentado posteriormente al Comité Nacional. 

 

 

 Comunicación y Difusión de la RERB 

Continuando la línea de información y comunicación habitual y, con el fin de ampliar su 

difusión, se han realizado diversas acciones de comunicación como:  

 Continuación de la edición electrónica del Boletín del Comité Español del MaB y 

de la RERB (3 números en el periodo al que se refiere este informe, hasta el 

número 29 publicado en noviembre de 2020). Ver todos los boletines. 

 Actualización de los contenidos en la web de la Red Española de Reservas de la 

Biosfera y el Programa MaB (http://rerb.oapn.es/). Esta web consta de un espacio 

público con información sobre el Programa MaB, el Comité Español del Programa 

MaB, las reservas, sobre la Red Española y sus actividades y un espacio 

dedicado a las redes del Programa MaB en las que participa España. 

 Actualización de la publicación “Información básica. Reservas de la Biosfera 

Españolas. Año 2019”. Esta publicación recoge las declaraciones, ampliaciones y 

rezonificaciones que se han producido hasta junio de 2019. Durante el año 2020 

no ha habido cambios. Del catálogo de 2019 se ha realizado una publicación 

impresa y una digital. Esta última se pude consultar en: Ver la publicación. 

 Con motivo del confinamiento que tuvo lugar durante la primavera de 2020 se 

lanzó una propuesta para la recopilación de textos, prosa y poesía, a modo de 

entretenimiento, si bien fueron tantas las aportaciones que se tomó la decisión de 

http://rerb.oapn.es/documentacion-y-difusion/boletines
http://rerb.oapn.es/documentacion-y-difusion/boletines
http://rerb.oapn.es/
http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/AA_InformacionBasica_RRBB_Espa%C3%B1olas_2019.pdf


 
 
 

realizar una edición digital en forma de publicación: Letras para tiempos de 

confinamiento, en la que ha participado personal del OAPN, personal de los 

parques nacionales españoles y residentes y personal de las Reservas de la 

Biosfera. Ver la publicación. 

 

 

 Otras actividades: 

 

Apoyo al Consejo Científico a través de Convenios con las universidades o centros de 

investigación, para el cumplimiento de sus funciones. En el año 2019 se invirtieron 

29.040 € y en 2020 está ejecutándose una inversión de 62.920 €. 

 

En este año 2020 el Consejo Científico está realizando los siguientes informes, con el 

objetivo de que estén disponibles para su presentación al próximo CIC de 2021: 

 

- Evaluación de tres nuevas propuestas de Reserva de la Biosfera: Liébana 

(Cantabria), Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel (Galicia) y Costa Brava 

(Cataluña) 

- Informes de revisión decenal de cinco reservas de la biosfera: Bardenas Reales 

(Navarra), Cabo de Gata (Andalucía), El Hierro (Canarias), Somiedo, Urdaibai 

(País Vasco). 

 
 

2. PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL RED IBEROMaB Y OTRAS REDES 

 

Durante este periodo, España ha continuado con su intensa participación  internacional en 

el Programa MaB:  

 

 

Red IberoMaB 

 Visita e intercambio cultural entre escolares de la Reserva de la Biosfera de La 

Campaña-Peñuelas (Chile) y de la Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San 

Ildefonso-El Espinar (Castilla y Leon, España). 

Entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre de 2019 un grupo de alumnos chilenos 
visitaron la reserva española compartiendo experiencias de conocimiento con escolares 
del lugar. Pudieron conocer el entorno de la reserva española y algunas de sus 
actividades de gestión, asimismo participaron conjuntamente en talleres de educación 
ambiental e intercambiaron conocimientos acerca de sus respectivas reservas. 

 Seminarios IberoMaB 2019 y 2020-10-21 

El Seminario IberoMaB 2019 “Acerca de la hoja de ruta para la equidad de género en 
las reservas de la biosfera: Diagnóstico, transversalidad y construcción de 

http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/Letras_confinamiento.pdf


 
 
 
capacidades de actuación”, se celebró en el Centro de Formación de la AECID de La 
Antigua (Guatemala), del 4 al 8 de noviembre de 2019. 

Fue organizado por el OAPN, en colaboración con la AECID, la UNESCO y la Red 
IberoMaB. Contó con la participación de 35 alumnos procedentes de 11 países 
iberoamericanos. 

Por otra parte, estaba prevista la celebración en el Centro de Formación de la AECID en 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en noviembre de 2020, del Seminario IberoMaB 2020, 
dedicado a pueblos originarios y poblaciones indígenas. 

Debido a las limitaciones producidas por el COVID 19 esta actividad presencial fue 
suspendida sine die y se intentará retomar cuando, tanto las posibilidades de movilidad 
como la disponibilidad de fondos sean propicias para ello. 

 Actualización de la publicación de electrónica “Reservas de la Biosfera 

Iberoamericanas: Información Básica”, abril de 2020. 

Como viene siendo habitual se ha actuado la publicación electrónica de las reservas de 
la Red gracias a la colaboración de la UNESCO, de los gestores de las reservas y de los 
comités nacionales y puntos focales MaB que proporcionaron nueva información a la 
Secretaría de IberoMaB. Ver Catálogo de Reservas de la Biosfera de IberoMaB 2020 

 1ª Reunión Virtual Informativa de la Red IberoMaB, 28 de mayo de 2020. 

Lamentablemente, la pandemia del COVID-19 imposibilitó la celebración presencial de la 
XIX reunión anual de la Red IberoMaB, que iba a tener lugar en Costa Rica en mayo de 
2020. En su lugar fue organizada una reunión virtual con carácter meramente 
informativo, habiendo quedado aplazadas diversas cuestiones a la espera de una 
reunión presencial. Como resultado de estas reuniones se elaboraron unas conclusiones 
con los acuerdos más significativos. 

 Declaración de la Red IberoMaB con motivo de la pandemia COVID-19 

La pandemia del COVID-19, tendrá una fuerte repercusión en el presente y el futuro de 
la biosfera. A este respecto, la Red de Comités, Puntos Focales y Reservas de Biosfera 
de Iberoamérica y El Caribe, IberoMaB, una red regional, que es parte de la Red Mundial 
de Reservas de Biosfera del Programa MaB de la UNESCO acordó emitir una 
declaración oficial para reafirmar que la única vía para recobrar la forma de vida anterior, 
es la inmediata recuperación de modelos de producción y consumo sostenibles y que la 
recuperación económica y social de corto y largo plazo depende de los recursos 
naturales del medio ambiente. 

En esta situación las reservas de la biosfera de la UNESCO son una de las mejores 
alternativas disponibles para encontrar nuevas vías para el desarrollo basadas en las 
condiciones biofísicas y culturales del territorio y en la dinámica de los ciclos naturales. 
Las Reservas de Biosfera tienen, por tanto, el potencial para dar respuestas y aportar 
soluciones innovadoras basadas en la naturaleza que integren a la población rural y 
urbana en una visión común del medio ambiente, la diversidad y el bienestar.  
Esta Declaración de la Red IberoMaB fue enviada  a la UNESCO y a los países del CIC. 

http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/Cat%C3%A1logo_ReservasBiosfera_Red_IberoMaB_2019_2020.pdf


 
 
 

 Seminario virtual IberoMaB 2020: “Marcas de calidad y circuitos cortos de 

comercialización en las reservas de la biosfera de Iberoamérica y El Caribe: 

Apoyo a las comunidades locales y a la conservación de tradiciones 

sostenibles”, celebrado en colaboración con Centro de Formación de la AECID 

de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 13 y 14 de octubre de 2020. 

Ante la situación provocada por la pandemia y, para dar continuidad a las acciones 
formativas de la Red, se ha celebrado este seminario en línea que atendía a una de las 
temáticas formativas más demandadas entre los miembros de IberoMaB. En este 
encuentro virtual han participado más de un centenar de personas vinculadas a reservas 
de la biosfera de 16 países de la Red. 

 Primera revisión del cumplimiento del 2º Plan de Acción de IberoMaB para el 

periodo 2018-2025 

Se ha llevado a cabo la Primera Revisión del cumplimiento del Plan de Acción de la Red. 
En esta revisión se han analizado las acciones que debían haberse realizado durante los 
dos primeros años de vigencia del plan, al objeto de valorar su adecuación a la realidad 
y de poder impulsar las acciones que necesiten un refuerzo. 

Las solicitudes de información (encuestas sobre el grado de cumplimiento) se dirigieron 
a la Mesa del Consejo Ejecutivo de la Red, a los Comités Nacionales, a los Puntos 
Focales Nacionales y a las Reservas de la Biosfera (para estas últimas la consulta se 
dividió en tres cuestionarios). 

 Elaboración de una Guía para la elaboración de planes de gestión de las 

reservas de la biosfera de la Red IberoMaB”, mayo de 2020. 

Los miembros de IberoMaB detectaron entre sus necesidades el disponer de un 
documento de carácter técnico que les sirviera de guía orientativa en el proceso de 
redacción de su planificación. Atendiendo a este requerimiento se puso en marcha para 
su elaboración un proceso participativo entre los miembros de la Red. 

Finalmente en la reunión virtual de 2020 se aprobó el texto de una guía técnica para 
redactar planes de gestión, en su elaboración este documento ha contado con 
interesantes y valiosas aportaciones y revisiones por parte de responsables de reservas 
de la biosfera de IberoMaB, de miembros de diversos comités nacionales y puntos 
focales del Programa MaB y del personal técnico de la Secretaría del Programa MaB en 
París (UNESCO). Ver Guía de Planes de Gestión de IberoMaB 

 

 

Red Mediterránea de Reservas de la Biosfera 

 

Tras los éxitos y la cantidad de actividades desarrolladas al amparo del primer protocolo 

de colaboración firmado entre la UNESCO y el Reino de España para el impulso a esta 

Red, se acordó la tramitación de un nuevo acuerdo con un plazo de duración de cuatro 

años prorrogable por otros cuatro adicionales. 

http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/guia_Planes_gestion_IberoMaB_20mayo.pdf


 
 
 
Este trámite ya se encuentra avanzado y cuenta con el acuerdo del Consejo de Ministros 

de España. El acuerdo se firmará en la sede de la UNESCO por su Directora General, 

Audrie Azoulay, ante el embajador permanente de España, Juan Andrés Perelló. 

 

 

Otras actividades 

 

 Proyecto de reforestación y desarrollo sostenible en la Reserva de la Biosfera 

de La Selle (Haití, 2018-2020) 

Entre el 16 y el 22 de marzo de 2020 se había organizado una misión de la UNESCO y 

el OAPN a la zona en la que se desarrolla este proyecto financiado por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y el OAPN y que se ejecuta, en 

colaboración con la UNESCO, para evaluar los avances realizados en el mismo y 

certificar su conclusión. 

Las restricciones de movilidad y sanitarias surgidas con motivo de la crisis del COVID-19 

obligaron a la suspensión de la visita, encontrándose esta acción a la espera de poder 

realizarse para, a continuación, proceder a programar posibles nuevas actuaciones si 

procede. 


