
 
 
 

CICLO LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA EN SU 50 ANIVERSARIO 

LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA Y LA SOSTENIBILIDAD 

Islas Canarias, 20 de octubre de 2021, 18.00 hora Peninsular (17.00 hora Canaria) 
Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO 

Hace 50 años la UNESCO creó el Programa MaB que significó la creación de la figura de Reserva de Biosfera con 
la finalidad de buscar la armonía entre las personas y el medio natural que les rodea, a través de tres funciones: 
la conservación de la biodiversidad, patrimonio cultural, paisaje, el desarrollo social y económico sostenible de 
la población, y el apoyo logístico a la investigación, educación, comunicación, jugando un papel fundamental las 
personas que viven en la Reserva. Actualmente existen en el mundo 727 Reservas en 131 países, siendo España 
con 53 el que mayor número de ellas tiene. El periodo trascurrido y el elevado número de Reservas hace 
necesario reflexionar sobre la vigencia de esta figura, y el grado de consecución de los objetivos planteados, así 
como de cuál ha sido su evolución, y muy especialmente los nuevos retos con que se enfrentan. Sin olvidar los 
problemas que han ido surgiendo asociados por ejemplo a la despoblación y a la intervención humana. 

El ciclo consta de cuatro sesiones, en la primera se considerará la importancia de esta figura en la conservación 
del medioambiente, la situación de la Red Mundial de Reservas con especial incidencia en las de ámbito insular, 
y como ejemplo de Centro Internacional de Reservas se presentará el correspondiente a la Red de Reservas 
Mediterráneas. La segunda sesión incluirá aspectos económicos y jurídicos, así como la base mineral de la 
actividad humana actual. y la tercera y cuarta se plantean desde la perspectiva insular, los límites que los definen, 
el territorio y las personas que lo habitan. En la Tierra hay 80.732 islas con más de 0,1 kilómetros cuadrados y 
alrededor de 700 millones con una superficie menor. En ellas viven algo más del 10% de los habitantes del 
planeta. Tales datos justifican una visión específica desde la perspectiva insular, así como desde las Reservas de 
la Biosfera localizadas. 

 

18.00 – 18.05 H. PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN: 

• Dra. Marisa Tejedor Salguero. Presidenta del Consejo Científico del Comité Español MaB 

18.05 – 18.25 H. 50 AÑOS DE RESERVAS DE LA BIOSFERA, ESENCIALES PARA EL CUIDADO MEDIOAMBIENTAL 

• Dr. Federico Mayor Zaragoza. ExDirector General de la UNESCO. Presidente de la 
Fundación Cultura de Paz 

18.25 – 18.45 H. SITUACIÓN GLOBAL DE LA RED MUNDIAL DE RESERVAS, Y EN PARTICULAR DE LAS 
INSULARES 

• Dr. Miguel Clusener-Godt. ExDirector de la División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra 
de la UNESCO 

18.45 – 19.05 H. CENTRO INTERNACIONAL UNESCO DE RESERVAS MEDITERRÁNEAS: UN EJEMPLO DE RED DE 
RESERVAS DE LA BIOSFERA 

• Dra. Roser Maneja Zaragoza. Coordinadora del Centro de Reservas para la Biosfera del 
Mediterráneo 

19.05 – 19.15 H. COLOQUIO 

 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

La participación es gratuita, previa inscripción. Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 
 

 

http://www.clubderoma.es/Inscripciones/20211020.html
mailto:charo.estrada@clubderoma.org

