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PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL A FAVOR DE 

LA DECLARACIÓN COMO RESERVA DE LA BIOSFERA: 

Introducción: 
Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) es una organización no gubernamental, 

creada en 1994, que se dedica a la conservación del patrimonio natural y cultural, 

teniendo como principal objetivo la restauración de ecosistemas y la recuperación de 

especies de flora y fauna, en consonancia con el desarrollo sostenible, la salvaguarda 

del patrimonio etnográfico, la investigación y la educación ambiental. 

El presente programa se enmarca en el ámbito del Proyecto Piloto de Gestión 

Sostenible en el Monte Mediterráneo, un proyecto integral de desarrollo rural basado 

en la compatibilización de los usos de conservación de la naturaleza y 

aprovechamiento agropecuario en la comarca formada por Sierra de Gata –Campo de 

Azaba – Arribes de Duero. 

Justificación: 
Las reservas de biosfera son sitios reconocidos por la UNESCO en el marco de su 

Programa sobre el Hombre y la Biosfera que innovan y demuestran la relación entre 

conservación y desarrollo sostenible. Evidentemente, estos sitios se encuentran bajo 

la jurisdicción soberana de los Estados en los que están situados, pero comparten sus 

ideas y experiencias a nivel nacional, regional e internacional en el seno de la Red 

Mundial de Reservas de Biosfera. Actualmente existen 553 sitios repartidos en 107 

países. 

En el marco del Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), las 

reservas de biosfera han sido establecidas para promover y demostrar una relación 

equilibrada entre los seres humanos y la biosfera. Las reservas de biosfera son 

designadas por el Consejo Internacional de Coordinación del Programa MAB a 

petición del Estado interesado. Las reservas de biosfera, cada una de las cuales está 

sujeta a la soberanía exclusiva del Estado en la que está situada y por lo tanto 

sometida únicamente a la legislación nacional, forman una Red Mundial en la cual los 

Estados participan de manera voluntaria.  

Dado que entendemos que el valor de la Sierra de Gata – Campo de Azaba – Arribes 

del Duero viene determinado  por la conjunción de sus valores ecoculturales, es un 

candidato perfecto para su declaración como Reserva de la Biosfera es una 

oportunidad única, realista y original para detraer fondos a la comarca que colaboren 

en la mejora de las condiciones socioeconómicas de sus ciudadanos y en la fijación de 

población. Existen líneas específicas de financiación para las Reservas de la Biosfera. 

Para acercar este programa de Reservas de la Biosfera y una futura propuesta en la 

zona a los beneficiaros anteriormente citados nace este programa de sensibilización. 
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Objetivos: 

Objetivo general: Aumentar el conocimiento de los valores naturales del Monte 

Mediterráneo y el programa de Reservas de la Biosfera de la UNESCO mediante la 

sensibilización de la población adulta. 

Objetivos específicos: 
1) Dar a conocer la variedad faunística y florística del Monte Mediterráneo en la 

zona de actuación, así como sus principales amenazas. 

2) Concienciar de la responsabilidad que la población de los municipios tiene 

para la conservación y uso sostenible del Monte Mediterráneo. 

3) Mostrar a los vecinos de la zona de posible declaración Reserva de la 

Biosfera acercándoles al programa Naturaleza y Biosfera de la UNESCO 

dotándoles de la información necesaria para su comprensión y participación. 

4) Promover nuevas expectativas para el desarrollo social y económico en la 

zona de manera sostenible y respetuosa con el medio. 

Destinatarios: 
Los destinatarios principales del programa de Sensibilización Ambiental a favor de la 

declaración como Reserva de la Biosfera serán los vecinos de los municipios 

solicitantes, principalmente a población adulta. 

Actividades: 
Para la realización de todas las actividades se contactará previamente con la entidad 

(ayuntamiento o asociación) en la que se realizará la actividad para poder concertar 

las fechas, que tipo de taller se va a realizar, logística y número de participantes con 

objeto de poder adecuar los tiempos y materiales.  

En todos participarán una o dos educadoras ambientales así como el personal de los 

ayuntamientos y asociaciones que deseen colaborar. 

1. Audiovisual divulgativo Reserva de la Biosfera: 
Acercar a los asistentes al concepto de Reserva de la Biosfera e introducirlos en la 

diversidad de ecosistemas, etnias, cultura y biodiversidad que conforma la red de 

"Reservas de la Biosfera" de la UNESCO. 

2. Taller etnobotánica/cocina ecológica/ huertos ecológicos 
Se concertará previamente con cada municipio el taller a realizar dentro de los 

siguientes que se muestran. Aunque cada una de las actividades a realizar tendrá su 

objetivo, en general podemos decir que el taller es la “excusa” para acercar la idea de 

reserva de la biosfera, mostrar otros usos alternativos de los recursos que el monte 

Mediterráneo oferta a sus pobladores e intercambiar información con los participantes 
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sobre cuáles son los usos tradicionales y sostenibles que ellos hacen que pueden 

aprovechar para un desarrollo socioeconómico y sostenible de su municipio. 

Listado de talleres ofertados. 

1. SALES DE BAÑO. 

2. FABRICACIÓN CASERA DEL YOGUR 

3. JABÓN CASERO 

4. SAQUITOS PERFUMADOS 

5. TINTES NATURALES. 

6. VINAGRE DE ANÍS 

7. CONSTRUCCIÓN DE UN HORNO SOLAR. 

8. ALCOHOL DE ROMERO. 

9. JABÓN NATURAL DE MIEL. 

10. COMPOSTAJE Y VERMICOMPOSTAJE. Cómo construir una compostera casera. 

11. HUERTO ECOLÓGICO. Cómo construir un huerto ecológico. 

 

3. Charla/debate para intercambio de opiniones e información: 
Una vez finalizada la actividad anterior o al mismo tiempo se trata de que los propios 

participantes compartan con el personal de la Fundación sus experiencias y vivencias 

siguiendo el siguiente guión: 

1º Usos tradicionales de los recursos del Monte Mediterráneo arraigados en la 

zona: La manera en que ellos realizaban estas tareas tradicionales o los usos propios 

que le daban a los recursos que el Monte Mediterráneo les ofertaba, que hacían con 

los residuos y en definitiva todas aquellas costumbres sostenibles que se realizaban. 

2º Uso actual de los recursos del Monte Mediterráneo y productos destinados a 

las tareas habituales. Qué tipo de productos utilizan para las tareas habituales en la 

zona, bien domésticas o de otro tipo. Dónde compran esos productos y el impacto 

ambiental que tiene sobre la zona. 

3º Posible compatibilidad de usos tradicionales con los actuales e influencia en 

un desarrollo socioeconómico sostenible en la zona: Una vez pasados los dos 

primeros puntos se tratará de armonizar los usos tradicionales con los actuales, 

tratando de ver las ventajas que tienen desde las tres vertientes del desarrollo 

sostenible: 

- Ambiental: Mayor aprovechamiento de los recursos del Monte 

Mediterráneo y minimización del impacto ambiental de los productos 
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refinados, industrializados y foráneos introducidos por los vecinos 

para la realización de sus tareas habituales. 

- Social: Mejora de la calidad de vida y empoderamiento de las 

sociedades rurales, que verán cómo sus usos y costumbres son 

válidos para una sociedad actual y puede solventar los mismos 

problemas domésticos o diarios que otros productos con mayores 

ventajas competitivas. 

- Económico: Reducción del gasto en compra de productos exteriores 

a las comunidades y aumento de las posibilidades de negocio en la 

venta de productos típicos y “caseros”. Si bien no llegarían a ser el 

sustento principal puede ampliar el abanico de posibilidades de 

desarrollo económico, y ser un aporte de ingresos extras que hagan 

rentables otras actividades que ellos desarrollen en el medio rural 

(agricultura, ganadería, turismo…). 

 

 


