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EL PROYECTO

ADAPT_BERNESGA

OBJETO

ESTRATEGIA

Adaptación del PLAN DE ACCIÓN de la Reserva de la
Biosfera de Alto Bernesga a la estrategia del programa
«El hombre y la Biosfera» 2015-2025

EL PROYECTO

ADAPT_BERNESGA

OBJETIVOS

Adaptación del Plan de acción de la Reserva de la
DIAGNÓSTICO
deBernesga
la Reserva
línea base.del programa
Biosfera de Alto
a
la estrategia
«El hombre y la Biosfera» 2015-2025
PLAN DE ACCIÓN acorde con Lima y Ordesa-Viñamala.
PARTICIPACIÓN de población local y de los agentes
socioeconómicos.
DIFUSIÓN entre la población local y entre otras Reservas.

GESTIÓN con participación de ayuntamientos, organismos
regionales y nacionales, universidades y otros organismos
de investigación, ONGs y el sector privado.

EL PROYECTO

ADAPT_BERNESGA

ACCIONES

1. CONOCER
Análisis previo y trabajo de campo
2. CONSULTAR
Participación local como base del Plan de Acción
3. DIFUNDIR
Difusión del Plan y actividades de cooperación
4. EVALUAR
Programa de evaluación y seguimiento

EL PROYECTO

ADAPT_BERNESGA

ACCIONES

1. CONOCER
Análisis previo y trabajo de campo
 Configuración de un Equipo Multidisciplinar.
 Actualización del diagnóstico.
 Adaptación de estrategias y objetivos
estratégicos.
 Definición de nuevas actuaciones, con
calendario y presupuestos.

EL PROYECTO

ADAPT_BERNESGA

ACCIONES

2. CONSULTAR
Participación local como base del Plan de Acción
 Organización de reuniones territoriales:
Ayuntamientos y Juntas Vecinales.
 Organización de reuniones sectoriales:
sectores económicos, sociales, etc.
 Encuesta a la población.
 Dossier del proceso de participación local.

EL PROYECTO

ADAPT_BERNESGA

ACCIONES

3. DIFUNDIR
Difusión del Plan y actividades de cooperación
 Actividades de difusión presenciales.
 Medios de comunicación local.
 Difusión WEB y en redes sociales.
 Distribución del nuevo Plan de Acción a las
autoridades nacionales y autonómicas.

EL PROYECTO

ADAPT_BERNESGA

ACCIONES

4. EVALUAR
Programa de evaluación y seguimiento
 Definición de Indicadores de seguimiento de la
RB del Alto Bernesga.
 Establecimiento de medidas correctoras del
Plan de Acción.
 Evaluación de acciones/proyectos del Plan.

DIAGNÓSTICO
PRINCIPALES
RESULTADOS

 Elevada tasa de envejecimiento y tasa natalidad muy baja.
 Elevada tasa de desempleo.
 Escasa diversificación de la estructura productiva local.

 Desigualdad oportunidades entre mujeres y hombres.
 Déficit de equipamientos, servicios e infraestructuras básicas.

6.275

4.173
EVOLUCIÓN POBLACIÓN

30%

TASA DE PARO (2019): 21,09%

 Deficiencias en los mecanismos de conservación del medio
natural.
 Deficiencias en los mecanismos de cooperación de las
administraciones locales implicadas en la gestión de la Reserva
de la Biosfera.

… pero este territorio tiene muchas
fortalezas y oportunidades para aprovechar

PLAN DE ACCIÓN
PROPUESTA INICIAL

ESTRUCTURA

LÍNEA DE ACCIÓN

Grandes bloques
temáticos
Principales áreas
sobre las que
trabajar

Acción 1
Acción 2
Acción 3
Acción 4
Acción 5
Acción N

Comunes a
todos los
bloques

EJES TRANSVERSALES

EJES HORIZONTALES
DESPOBLACIÓN

MUJER E
IGUALDAD

CAMBIO
CLIMÁTICO

PLAN DE ACCIÓN
PROPUESTA INICIAL

EJES H.

CONSERVACIÓN
Protección y conservación del patrimonio y la biodiversidad

ECONOMÍA
Desarrollo económico sostenible y creación de empleo

SOCIEDAD
Cohesión social, servicios sociales y participación

PROMOCIÓN
Promoción, conocimiento y sensibilización ambiental

PLAN DE ACCIÓN
PROPUESTA INICIAL
1. CONSERVACIÓN

1.1

1.2

CONSERVACIÓN Y
RECUPERACIÓN
del entorno natural,
la biodiversidad y el
patrimonio cultural
Hacia un MODELO
de Reserva
SOSTENIBLE

1.3 Reducción de

EMISIONES y lucha
contra el CAMBIO
CLIMÁTICO

patrimonio y la biodiversidad
• Actualización del inventario de flora y fauna.
• Creación de un Parque geológico.
• Acuerdos de Custodia del territorio.
•
•
•
•

Convenio Europeo del paisaje (Grupo de Trabajo).
Mecanismos de pagos por servicios ambientales.
Acuerdos con universidades y participación en redes de conservación (Investigación).
Actualización del inventario de patrimonio histórico artístico y etnográfico/minero.

• Implantación experimental del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).
• Implantación del sistema de compostaje comunitario para el reciclaje de residuos
orgánicos.

• Campaña de concienciación para la reducción de residuos solidos urbanos, agroganaderos e industriales.
• Programa de adaptación al cambio climático.
• Auditoría energética de edificios públicos.
• Campaña de eficiencia energética y promoción de las energías renovables.
• Plan de movilidad sostenible (promoción del transporte público y de uso de la bicicleta).

PLAN DE ACCIÓN
PROPUESTA INICIAL
2. ECONOMÍA

2.1 Innovación e

impulso económico
de las
ACTIVIDADES
TRADICIONALES:
agrícolas,
ganaderas y
forestales

2.2

Desarrollo de la
IMAGEN y de la
MARCA DE
CALIDAD de la
Reserva

2.3

Desarrollo y
fomento del
TURISMO
SOSTENIBLE

Desarrollo sostenible y empleo
• Formación laboral y orientación, asesoramiento, tutorización de proyectos
(individuales y/o grupales).

• Itinerario de inserción socio-laboral: mujeres, parados larga duración, emigrantes,
discapacitados, jóvenes, etc.
• Mesa de innovación y emprendimiento (asociación de empresarios).
• Promoción de la ganadería extensiva (asociación de ganaderos/as).
• Promoción de los productos locales (asistencia a ferias).
• Promoción de los productos forestales no maderables, la miel y la micología.
• Renovación de la Marca de Calidad de la Reserva de la Biosfera de Alto Bernesga.
• Implantación de la marca «Reservas de la Biosfera Españolas».
• Formación en relación a la producción y comercialización de productos
agroalimentarios ecológicos y de calidad.
• Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Sostenible.
• Desarrollo de un Programa de Buenas Prácticas en Calidad Turística, Q de calidad.
• Guía de Ecoturismo y Turismo Activo.
• Señalización de itinerarios y rutas turísticas
• Potenciar la pesca deportiva como reclamo turístico.
• Campaña de información y promoción turística de la RB de Alto Bernesga.
• Organizar actividades de formación para los y las profesionales del sector turístico.

PLAN DE ACCIÓN
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3. SOCIEDAD

3.1

3.2

3.3

La Reserva de la
Biosfera al
SERVICIO de las
personas

ORDENACIÓN
de las actividades
en espacios
públicos de la
Reserva
Protagonismo,
PARTICIPACIÓN
y compromiso
social

Cohesión, servicios sociales y participación
• Aumentar y fortalecer la oferta de servicios y recursos dirigidos a personas de
la tercera edad.

• Actividades formativas dirigidas al cuidado de personas dependientes.
• Creación de una red de cooperación de agentes sociales e instituciones.
• Programa de intervención comunitaria: Mesa de infancia, adolescencia y
familia.
• Plan de igualdad de la Reserva de la Biosfera.
• Programa de repoblación y atención al inmigrante.
• Trabajos de conservación y mejora de las áreas recreativas existentes.
• Mejora del equipamiento del Centro de Recepción de visitantes.
• Zona de acampada controlada y campamentos juveniles.
• Adecuación de miradores y puntos de información.
• Apoyar la ejecución de proyectos que garanticen un nivel mínimo de
equipamientos en los núcleos rurales.
• Creación de un procedimiento de participación ciudadana.
• Promoción del asociacionismo.
• Desarrollo de actividades de voluntariado.

• Elaboración y difusión del código ecológico del visitante.
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4. PROMOCIÓN

Promoción, conocimiento y sensibilización ambiental

Promoción y
DIFUSIÓN de las
actividades de la
Reserva de la
Biosfera

• Asistencia a eventos de promoción turística, agroalimentaria y ambiental: Fitur,
Intur, etc.

4.2

FORMACIÓN en
materia de medio
ambiente y
desarrollo
sostenible

• Programa de educación ambiental: Colaboración con los centros educativos.

4.3

Comunicación y
dinamización del
CONOCIMIENTO
sobre la Reserva
de la Biosfera

• Programa de I+D+i para la RB Alto Bernesga: Colaboración con las universidades y
centros de investigación.
• Elaboración/colaboración en publicaciones divulgativas y científicas.
• Participación/organización de conferencias, foros científicos, encuentros temáticos
(nacionales e internacionales).

4.1

• Desarrollo de material divulgativo de la Reserva de la Biosfera: Folleto, Guía,
carteles, merchandising, etc.
• Actualización de página WEB y RR.SS.
• Campaña de comunicación: Prensa, radio y TV.
• Renovación de la imagen corporativa (logotipo).

Programa de interpretación ambiental y del patrimonio: geológico, cultural, etc.
Programa de visitas guiadas por la Reserva de la Biosfera.
Celebración del día de la Reserva de la Biosfera: día del medio ambiente.
Organización/participación en campañas informativas sobre sensibilización ambiental
en colaboración con la instituciones, empresas, asociaciones, ONGs, etc.
• Participación en programas europeos de formación (ERASMUS +).
•
•
•
•

