
MESA REDONDA 1:  

GESTIÓN DE LOS  
DESTINOS DE ECOTURISMO 

La Reservas de la Biosfera Cantábricas y el papel de la mujer 

en la lucha contra la despoblación a través del ecoturismo “  

Beni Rodríguez Fernández 

Gestora Reserva Biosfera Alto Bernesga 

(León). Presidenta del Consejo de Gestores 

de la Red Española de Reservas de 

Biosfera. 



¿QUÉ NOS IMPLICA LA DECLARACIÓN DE UNA 

RESERVA DE LA BIOSFERA? 

¿Qué es una reserva de la biosfera…? 
 

 

Es un territorio designado y reconocido por la 

UNESCO en el que, a través del COMPROMISO 

y la PARTICIPACIÓN de la población, las 

asociaciones ciudadanas y las administraciones 

públicas, se impulsan MODELOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLES. 

 

 La CONSERVACIÓN del patrimonio natural y 

cultural, la ACTIVIDAD  ECONÓMICA,  la 

EDUCACIÓN , y la INVESTIGACIÓN son la base 

para afrontar este desafío. 

 



ameliajimenezmartin@gmail.com 

LEY 33/2015, de 21 de septiembre, que modifica la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

 Artículo 50. Áreas protegidas por instrumentos internacionales 

LAS RRBB EN LA LEY 33/2015, QUE MODIFICA LA LEY 42/2007 

1. Tendrán la consideración de áreas protegidas por instrumentos 

internacionales todos aquellos espacios naturales que sean formalmente 

designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos 

internacionales de los que sea parte España y, en particular, los siguientes: 

 

a) Los humedales de Importancia Internacional del Convenio Ramsar 

b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial 

c) Las áreas protegidas del Convenio OSPAR 

d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo  

e) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO 

f) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa 



ameliajimenezmartin@gmail.com 

LAS RRBB EN LA LEY 33/2015, QUE MODIFICA LA LEY 42/2007 

LEY 33/2015, de 21 de septiembre, que modifica la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

 Artículo 69. Objetivos de la Red Española de Reservas de la Biosfera 

Asegurar la efectiva comparación continua y la transferencia de la 

información así generada a los escenarios en que resulte de aplicación. 

El Comité MaB realizará las evaluaciones preceptivas de cada Reserva de la 

Biosfera, valorando su adecuación a los objetivos y exigencias establecidas y, en 

su caso, proponiendo la corrección de los aspectos contradictorios 

Mantener un conjunto definido e interconectado de “laboratorios 

naturales”; estaciones comparables de seguimiento de las relaciones 

entre las comunidades humanas y los territorios en que se 

desenvuelven 

Promover la generalización de modelos de ordenación y gestión 

sostenible del territorio. 



El Comité Español del Programa MaB de la UNESCO es un órgano colegiado adscrito al 

Organismo Autónomo Parques Nacionales. 

 

Funciones del Comité Español del Programa MaB: 
 

 Informar las propuestas de declaración de nuevas reservas de la biosfera y de sus 

ampliaciones o modificaciones 

 Realizar propuestas y evaluaciones periódicas establecidas por la UNESCO sobre el 

estado de las reservas de la biosfera. 

 Proponer criterios objetivos que permitan el establecimiento de prioridades para el 

desarrollo de actividades relacionadas con las Reservas de la Biosfera 

 Evaluar el grado de ejecución de los programas de actuación en las Reservas de la 

Biosfera 

 ESTRUCTURA DEL COMITÉ ESPAÑOL DEL MAB 

 

 

 

 

Real Decreto 387/2013, de 31 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

342/2007, de 9 de marzo, por el que se regula el desarrollo de las funciones del 

Programa MaB, así como el Comité Español del citado programa, en el OAPN. 



 

Composición  (34 miembros):  

Administraciones públicas  

• Estatal: 2 OAPN, 1 MAEC  (Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO),1 

MAPAMA (Desarrollo Rural), 1 MINECO (Investigación), 1 MINETAD (Turismo) 

• Regional: 1 representante de cada CCAA con reservas de la biosfera (15 en 2017) 

• Local: 1 representante de las entidades locales con RB  (FEMP) 

 Director de la Fundación Biodiversidad 

 2 representantes del Consejo de Gestores de reservas de la biosfera españolas 

 2 representantes del Consejo Científico  del MaB 

 2 representantes de las ONGs de defensa del medio ambiente: (SEO-BL Y EEAA) 

 1 representante de las asociaciones profesionales pesqueras (CEPESCA) 

 1 representante de las asociaciones profesionales agrarias  (ASAJA, COAG,..) 

 1 representante de las asociaciones empresariales  (CEOE) 

 1 representante de las asociaciones sindicales (UGT, CCOO, …) 

EL COMITÉ ESPAÑOL MaB EN EL R.D. 342/2007 
MODIIFICADO POR EL R.D. 387/2013 



 

Composición: Administraciones públicas (estatal, regional y local), representantes de las 

RBs, científicos, diversos grupos sociales, ONGs, asociaciones empresariales y sindicales  

(32 personas en total). 

  

Órganos asesores del Comité MAB: 

 

Consejo Científico 

        Composición: Científicos de las Comunidades Autónomas con RBs y otras instituciones. 

        Funciones: Informes al Comité MAB sobre nuevas propuestas, evaluaciones, 

 informes ad oc. 

Consejo de Gestores 

         Composición: Un representante técnico de cada RB. 

         Funciones: Dinamizar la RRBE, proponer al Comité MAB y a las  Administraciones     

 iniciativas para el desarrollo de las funciones de las RBs. 

 

Oficina del Programa MaB en España. Dotada de medios y personal. OAPN. 

 COMPOSICIÓN DEL COMITÉ ESPAÑOL DEL MAB 

 Real Decreto 387/2013, de 31 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

342/2007, de 9 de marzo, por el que se regula el desarrollo de las funciones del 

Programa MaB, así como el Comité Español del citado programa, en el OAPN. 



EL CONSEJO DE GESTORES 

Desde la constitución del Comité Español del MaB en 
2007, el Consejo de Gestores ha celebrado 16 
reuniones. El CG funciona como un espacio de 
encuentro e intercambio: 

• Elaboración de propuestas para mejora del 
funcionamiento de la Red y de las RRBB 

• Intercambio de experiencias y apoyo mutuo (en 
jornadas, procesos de información y participación en 
futuras RB, proyectos…) 

• Colaboración en el desarrollo de herramientas de uso 
común: marca de productos y servicios, sistema de 
indicadores…, con la ayuda del OAPN  

• Discusión de asuntos de interés común: identificación 
de líneas de financiación de actuaciones en las RRBB, 
participación en las redes del MaB… 

• Representación en el Comité Español del MaB, donde 
presentan sus propuestas 



EL CONSEJO CIENTÍFICO 

Desde la constitución del Comité Español del MaB en 2007, el Consejo Científico ha celebrado 
16 reuniones. Tiene un papel fundamental en el seguimiento y la evaluación de las RRBB, tanto 
las que están establecidas como las nuevas propuestas. 

Funciona como un órgano colegiado que emite informes al Comité Español del MaB sobre la 
valoración de propuestas de nuevas reservas, con motivo de las evaluaciones decenales 
previstas por la UNESCO, con motivo de incidencias que surgen o de forma periódica cuando lo 
pide el Comité MaB. 

El Consejo de Gestores y el Consejo 
Científico mantienen una estrecha 
colaboración con la finalidad común 
de mejorar el funcionamiento de las 
RRBB españolas. 



PLAN DE ACCIÓN ORDESA-VIÑAMALA (2017-2025) 

Consensuado tras meses de trabajo de gestores de 
RRBB, científicos y Comité Español del MaB 

Aprobado en la 18ª Reunión anual del Comité Español 
del Programa MaB de la UNESCO, celebrada en el marco 
del II Congreso Español de RRBB 

Guía que sirve de base para las iniciativas, acciones y 
proyectos que se realizarán en la RERB en el futuro, 
teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Constituye la adaptación del PAL para España, y 
sustituye al Plan de Acción de Montseny (PAMO, 2009-
2013) 

 





 

 

 

 

 

¿QUÉ NOS IMPLICA LA DECLARACIÓN DE UNA 

RESERVA DE LA BIOSFERA? 

 

 

Políticos y técnicos:  ACORDAR Y TRABAJAR. 

 
 



 

 

 

 

 

¿QUÉ NOS IMPLICA LA DECLARACIÓN DE UNA 

RESERVA DE LA BIOSFERA? 

 

 

Habitantes: PARTICIPAR (o no) 

 
 



 

 

 

 

¿QUÉ NOS IMPLICA LA DECLARACIÓN DE UNA 

RESERVA DE LA BIOSFERA? 

 

 
Empresarios: APROVECHAR LA OPORTUNIDAD (o no) 

 



¿Dónde estamos? 



¿Dónde estamos? 



…Bosques 

 El Faedo, premio nacional al bosque mejor cuidado 2007 



Región atlántica o eurosiberiana 







¿contribución a la dinamización socioeconómica? 



¿claves….? 

educación ambiental    formación/capacitación 

 

promoción    visibilización  empoderamiento 

 

Investigación I+D+I    emprendimiento  turismo 

 

agroalimentación    ganadería     asociacionismo 

…….. 

 



… más de 120 años de minería de interior y cielos abiertos 



… grandes handicap: 

1. Tradición histórica del trabajo por cuenta ajena (desde 1880) 

2. Empresa Minera paternalista. 

3. Poca incorporación de la mujer en el mercado laboral y apenas implicación en 
la vida socioeconómica del territorio. 

4. Cierre de todo el sector en el año 2015. 

5. Paso en 25 años de una población de 11.000 habitantes a apenas 4.500 
habitantes. 40% de la población. 



…Reto Demográfico 



Pedro Reques. Catedrático de Geografía Universidad de 

Cantabria. 









…la mujer nuestra principal protagonista 



FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 



… Anualmente formación y experticias en apicultura 



… sector agroalimentario y ganadero imprescindibles para 

un territorio con gran estacionalidad 



Y el turismo? 







Cuevas de Valporquero 









… visitamos experiencias en otros territorios 



Fomento del Asociacionismo: actualmente la junta de 

gobierno la componen mujeres 



gastroturismo 



Premio CONAMA por nuestros trabajos en la visibilización 

de la mujer rural y su empoderamiento 



Atención  

EN NUESTRO CASO SOMOS UN INSTRUMENTO MÁS DE TRABAJO DENTRO DE  

UN TERRITORIO. 

 

NO TENEMOS COMPETENCIAS EN SERVICIOS BÁSICOS PARA EL MEDIO RURAL: 

SANIDAD, EDUCACIÓN, MAYORES, ACCESO A INTERNET QUE SON 

 DETERMINATES EN LAS DECISIONES FAMILIARES Y PERSONALES 

 

SE NECESITAN COMPROMISOS Y ESTRATEGIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DE 

ÁMBITO  AUTONÓMICO, NACIONAL Y EUROPEO QUE REALMENTE QUIERAN 

APOSTAR EN  LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACION. 

 

Facilitar y conectar es nuestro día a día 





MUCHAS GRACIAS 


