La Reserva de la Biosfera de Alto Bernesga, desde
su declaración en el año 2005, ha sido una de
las Reservas con mayor dinamismo de España,
desarrollando numerosas acciones y proyectos
destinados al desarrollo sostenible de su territorio.
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La apuesta por el asentamiento de población,
especialmente a través de la inserción sociolaboral
de las mujeres rurales, la potenciación de
actividades tradicionales como la ganadería
extensiva, el fomento del turismo sostenible y la
creación de su marca territorial han sido algunos de
sus principales proyectos, los cuales se recogían en
el anterior Plan de Acción de 2012.
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MARCO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS

Actualización del diagnóstico
del estado actual de la Reserva,
que será la línea base para el
establecimiento de los programas,
proyectos y acciones prioritarios,
así como para el monitoreo de los
cambios producidos en el futuro.
Diseñar un conjunto de programas
y proyectos acordes con la
Estrategia de Lima y el Marco
Estatutario de la Red Mundial de las
Reservas de la Biosfera.
Establecer estrategias de
acción que faciliten la gestión
de la Reserva considerando la
participación de los ayuntamientos,
organismos regionales y
nacionales, universidades y otros
organismos de investigación, ONGs
y el sector privado.
Promover la participación de la
población local y de los agentes
socioeconómicos en la elaboración
y puesta en marcha del Plan
de Acción para la Reserva de la
Biosfera del Alto Bernesga.
Difundir el nuevo Plan de Acción
entre la población local y entre
otras Reservas de la Biosfera dentro
de la Red Española de Reservas de
la Biosfera.
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Análisis previo y trabajo de campo para la
adaptación del Plan de Acción
Configuración de un Equipo Técnico Multidisciplinar.
Actualización del diagnóstico previo del Plan de Acción.
Adaptación de estrategias y objetivos estratégicos.
Definición de nuevas actuaciones, con calendario y
presupuestos.

Participación local como base del
Plan de Acción
Organización de reuniones territoriales:
Ayuntamientos y Juntas Vecinales.
Organización de reuniones sectoriales: ganaderos,
empresarios, comerciantes, asociaciones, etc.
Elaboración y realización de una encuesta a la población.
Realización de un dossier de con del proceso de
participación local.

Difusión del Plan de Acción y actividades de
cooperación: Acto de presentación, material
de difusión 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.

Programa de evaluación y seguimiento del
Plan de Acción: indicadores y monitorización
Definición de Indicadores de seguimiento de la
RB del Alto Bernesga.
Establecimiento de medidas correctoras del
Plan de Acción.
Evaluación de 25 acciones/proyectos del Plan.

