Lanzarote, "Los Tiles" en La Palma y El Hierro
tienen ese reconocimiento de la UNESCO
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Laderas de El Golfo (El Hierro).

España cuenta a lo largo de
su tenitorio con catorce zonas
con la calificación de Reserva
de la Biosfera, de ellas tres corresponden a las Islas Canarias,
lo que da cuenta de la riqueza
de su biodiversidad y la necesidad de su conservación. Precisamente, la Red Mundial de
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Tres de las catorce
Reservas de la Biosfera
de España se encuentran
en Canarias

Reservas de la Biosfera fue
premiada en la última edición
de los Premios Príncipe de Asturias entregados por S.A.R.
Don Felipe de Borbón el pasado 26 de octubre. El 22 de
enero de 2001, la UNESCO
aprobó la declaración de la isla
de El Hierro como Reserva de
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la Biosfera tras el apoyo unánime que recibió el proyecto
presentado por el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias en la última sesión del
Consejo Internacional de Reservas de la Biosfera, celebrado en París el 3 de septiembre
del pasado año.
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Los objetivos fundamen-

Informe

Conferencia de
Sevilla
En 1968 tuvo lugar la primera reunión intergubernamental sobre cómo conservar
la diversidad de las plantas,
animales y microorganismos
y, al mismo tiempo, satisfacer
las necesidades materiales del
ser humano. Fue la Conferencia sobre la Conservación y el
Uso Racional de los Recursos
de la Biosfera de la UNESCO
que tuvo como resultado la
puesta en marcha del programa "El Hombre y la Biosfera"
(MAB).

La evolución de la población, los efectos de la econoIJÚa en zonas rurales, la erosión
de las tradiciones culturales, la
creciente demanda de energía
y recursos y la desigualdad en

el acceso a las innovaciones
tecnológicas obligan a considerar con mayor profundidad
la concepción del medio ambiente.
En este contexto, en 1995
se desarrolló la Conferencia
Internacional sobre las Reservas de la Biosfera, organizada
por la UNESCO, en Sevilla.
En ella, se llegó a acuerdos
multilaterales con los que se
otorga a estas zonas de un mayor valor, constituyendo para
la gente que vive en ellas no
sólo un contexto para desarrollarse plenamente en equilibrio con el medio ambiente
sino también que contribuyan
a las necesidades de la sociedad en su conjunto mostrando
el camino hacia un futuro más
sostenible.
Entre los acuerdos, tanto
internacionales como nacionales, alcanzados en la Conferencia de Sevilla, cabe destacar
la utilización de las Reservas
de la Biosfera como modelos
en la ordenación del territorio
y lugares de experimentación
del desarrollo sostenible, conseguir el apoyo y participación
de las poblaciones locales, velar por que cada Reserva disponga de una política o un plan
de administración y que tenga
autOlidad para aplicarlos y, sobre todo, integrarlas en los programas nacionales y regionales de investigación, a fin de
vincularlas a las políticas nacionales y regionales de conservación y desarrollo sostenible.
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, 5 ecosistemas, 324 Reservas ele la
Blosfera y m6s de 80 paises
Actualmente, existen en el mundo más de 300 zonas denominadas Reservas de la Biosfera. De ellas, catorce se encuentran
en España, entre las que destacan Ordesa, Doñana, Sierra Nevada o la Cuenca Alta del Río Manzanares. Las Reservas de la Biosfera constituyen una Red Mundial, en cuyo seno se promueve el
intercambio de información, experiencias y conocimientos científicos, sobre todo, en reservas con ecosistemas semejantes o con
experiencias similares en la resolución de problemas relacionados con la conservación y el desarrollo. En total, las Reservas de
la Biosfera están divididas en quince ecosistemas:
~ Bosques tropicales húmedos: presentan una alta biodiversidad,
con una creciente explotación de madera y transformación en
tierra de pastoreo y plantaciones. El Hierro, el Alto Orinoco en
Venezuela y amplias zonas de Tailandia son algunas de las
zonas más representativas.
~ Bosques pluviales subtropicales y templados: su mayor característica radica en su exuberante vegetación con helechos y
musgos. Se encuadran en esta clasificación amplias zonas de
Chile, Argentina y China.
~ Bosques de coníferas dt; la zona boreal: conforman la más extensa zona natural de bosque casi fragmentados. Los podemos
encontrar en Canadá, Finlandia y Suecia.
~ Bosques tropicales secos o caducifolios, incluidos los moDZÓnicos:.son zonas sometidas a talas masivas para la explotación forestal. Alemania, Francia o Inglaterra cuentan en su
geografía con zonas enmarcadas en esta clasificación.
~ Bosques y matorrales perennifolios escle~ófilos: muy característicos de la zona mediterránea. La mayor parte de las Reservas de la Biosfera del territorio español pertenece a este tipo.
~ Desiertos y semidesiertos cálidos y desiertos y sernidesiertos
de invierno frío: la primera cuenta con una baja biodiversidad
mientras que los semidesiertos de invierno gozan de una biodiversidad relativamente alta
~ Comunidades de tundra y desiertos árticos yermos: zona norte
de Canadá y Rusia.
~ Praderas tropicales y sabanas y praderas templadas: unas caracterizadas por el predominio de herbáceas, y las otras por la
escasez de lluvias. Tanzania y Estados Unidos son algunos de
los países que cuentan con estos ecosistemas.
1> Sistemas mixtos de montaña y altiplanos: cuentan con gran variedad de zonas de vegetación. China e Irán son algunos ejemplos.
1> Humedales, manglares y arrecifes de corales.
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lIÚnimo de condiciones para
que puedan ser admitidas en
la Red. Deben cumplir con tres
funciones complementarias:
una de conservación para proteger los recursos genéticos,
las especies, los ecosistemas
y los paisajes; una función de
desarrollo, a fin de promover
un desarrollo económico y humano sostenible; y una función de apoyo logístico, para
respaldar y alentar actividades
de investigación, de educación, de fOlmación y de observación permanente relacionadas con las actividades
de interés local, nacional y
mundial encaminadas a la conservación y el desarrollo sostenibles.

