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Reservas de Biosfera y Objetivos de Desarrollo Sostenible

Las Reservas de Biosfera son lugares designados por la 
UNESCO que destacan por la elevada conservación de su 
patrimonio natural y cultural. Pero también son lugares para 
la experimentación del camino hacia la sostenibilidad.

La implementación de los Objectivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la lucha contra el cambio climático se 
imponen ya como una necesidad. Las RB son los espacios 
llamados a situarse en la vanguardia de acciones 
innovadoras en este camino. 



Menorca, elementos clave
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Laboratorio vivo
Menorca: territorio experimental 
de cambio de modelo, escenario 

para probar sistemas con alta 
penetración de renovables, 

fortalecimiento de la economía 
local, resiliencia, modelos 

turísticos innovadores

Reconocimiento
La Reserva de Biosfera ha ido 

ganando prestigio  
progresivamente, es ya un 

valor indudable y los  
diferentes actores encuentran 

su papel en este proyecto 
común. Alianzas

RB contexto mundial
Situación Mediterráneo 

Occidental, elevada influencia 
turística, estacionalidad en el 
consumo, alto potencial de 

replicabilidad, conexión entre 
RB, entre islas y zonas costeras 
(Red mundial islas y z.costeras)

Modelo económico
El turismo se ha convertidoen el 
sector preponderante, pero se 

busca constantmente el 
reequilibrio entre sectores. Les 
dependencias y sinergias son 
claras. Apuesta por la visión a 

medio/largo plazo.

Entorno ambiental
Espacio natural privilegiado, 
alto nivel de protección del 

territorio, preocupación por la 
conservación del paisaje, 

planificación territorial 
orientada a la sostenibilidad

Compromiso social
Alta concienciación social, 

consenso político, empresarial 
y social entorno a la visión de 
que la RB es un activo para la 

isla. La sociedad es quien 
demanda tomar medidas
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Menorca, valores clave

Coherencia   el discurso inevitablemente va acompañado de acciones 

encaminadas a la sostenibilidad. Construímos a la vez que actuamos 

Discurso de las emociones En un mundo de consumo volátil 

y trepidante, necesitamos crear vínculos emocionales con el público  objetivo

Alianzas   generar adhesiones a partir de avivar los sentimientos de amor i 

y de pertenencia a un territorio. Buscamos generar actitudes de compromiso y 
respeto a todos los actores sociales y económicos 

Valor de la superación   nuestra sociedad ha de pasar a la 

acción movida por el deseo de vivir en un mundo mejor, tener un papel activo

Territorio sostenible  debemos conseguir que nuestros territorios 

se identifiquen como ejemplos a nivell internacional, expansión del mensaje



Plan de Acción Menorca RB



Ordenación Territorial

El modelo territorial 
claramente determina la 
orientación futura del 
conjunto insular. 

PTI (2003) basa su estrategia 
en la RB, posteriormente la  
Red Natura 2000 han 
acabado complemendo la 
apuesta.

En 2019 la revisión del PTI 
consolida este modelo.
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68% de territorio protegido



Contrato Agrario Menorca RB
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Finca: asume compromisos 
relacionados con la actividad 
productiva, prácticas tradicionales, 
medidas agroambientales...

CIMe: otorga ayudas 
compensaciones, y 
ofrece servicios a la 
explotación agraria

Acuerdo 
mutuo

Contrato territorial voluntario. 
Acuerdo mutuo entre 
administración y agricultor, por 
su contribución al 
mantenimiento del paisaje y la 
actividad agrícola. 
Reconocimiento de los 
servicios ecosistémicos y la 
contribución del sector a 
sostenibilidad insular. 



Contrato Agrario Menorca RB



Estrategia alimentaria de Menorca

La alimentación como eje de 
sostenibilidad 
La estrategia resume las acciones 
a desarrollar para avanzar hacia 
un sistema resiliente y sostenible, 
basado en la agroecología y la 
sobiranía alimentaria



Agroxerxa es una plataforma digital 
georeferenciada. El objetivo es enlazar el 
producto local, tipo de producción, productor, 
puntos de venta y restaurantes, de cara a 
facilitar el acceso a la población local.

Proyecto Agroxerxa



Observatorio Socioambiental

La alimentación como eje de 
sostenibilidad 
La estrategia resume las acciones 
a desarrollar para avanzar hacia 
un sistema resiliente y sostenible, 
basado en la agroecología y la 
sobiranía alimentaria

Centro del Institut Menorquí d’Estudis (IME) 
al servicio de la Reserva de Biosfera. Funciona 
como una red de entidades interesadas en 
obtener indicadores fiables para observar la 
evolución de la sostenibilidad, en continuo



Protección del cielo nocturno

El objetivo es mejorar la calidad del cielo, para asegurar el acceso 
a la luz de las estrellas, reducir la contaminación lumínica y la 
eficiencia energética en los alumbrados. Y crear un producto 
turístico vinculado a este recurso.

1a isla Starlight en el Mediterráneo



Servicios
Alojamiento
Actividades 
turísticas
Restauración
Visitas a 
industrias
Tiendas 
especializadas

Productos
Huerta y fruta
Queso
Miel
Aceite
Vino
Cárnicos
Huevos

Artesania 
alimentaria y no 
alimentaria

Marca Menorca Reserva de Biosfera
Reconocimiento a productos y servicios 
turísticos por su contribución a la 
sostenibilidad insular



Promoción del ecoturismo

Club Producto Turístico Reservas de Biosfera. Menorca se 
integra en 2011 en esta iniciativa de la Secretaría de Estado 
de Turismo.

Integración Asociación Ecoturismo de España (2019)

Top 100 Green Destinations 2019



Destimed, huella ecológica de productos

La alimentación como eje de 
sostenibilidad 
La estrategia resume las acciones 
a desarrollar para avanzar hacia 
un sistema resiliente y sostenible, 
basado en la agroecología y la 
sobiranía alimentaria

El objetivo general del proyecto europeo 
DESTIMED és la promoción del ecoturismo en 
áreas protegidas del Mediterráneo. 

Es un proyecto de cooperación europea 
liderado en España por la UICN Med. 

Menorca ha participado como proyecto piloto 
en la creación del paquete ecoturístico 
“Menorca Biotaste Reserve” que ha sido 
evaluado a través del análisis de la huella 
ecológica del propio paquete ecoturístico.



Beneficios del ecoturismo en Menorca

La alimentación como eje de 
sostenibilidad 
La estrategia resume las acciones 
a desarrollar para avanzar hacia 
un sistema resiliente y sostenible, 
basado en la agroecología y la 
sobiranía alimentaria

Diferenciación  la estrategia para nuestros territorios debe 

basarse en la autenticidad de los activos ya existentes. 

Diversificación Frente al monocultivo turístico

Desestacionalización 

Economía                                                                
local   

Mercados de                                                
interés  





¡Muchas gracias!
www.menorcabiosfera.org

irene.estaun@cime.es @MenorcaBiosfera

http://www.menorcabiosfera.org
mailto:irene.estaun@cime.es

