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INTRODUCCIÓN

A partir  del Plan de Acción para la Red Española de Reservas de Biosfera (PAOV-
RERB 2017-2025) cuya elaboración se desprende del documento de trabajo del 
IV Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera en Lima (Perú) para el Programa 
sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO y su Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera (2016-2015) (PAL 2016), se hace necesario renovar el PLAN DE ACCIÓN de la 
Reserva de la Biosfera Alto Bernesga para el periodo 2020-2026 

Los objetivos que se buscan con la elaboración de un nuevo Plan de Acción de la 
Reserva de la Biosfera Alto Bernesga son los siguientes:

Establecer un diagnóstico comparativo 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 

Diseñar un conjunto de programas y proyectos acordes con las potencialidades 
y limitaciones de los recursos de la Reserva y la capacidad de gestión de los ac-
tores locales 

Establecer estrategias de acción que faciliten la gestión de la Reserva conside-
rando la participación de los ayuntamientos, organismos regionales y nacionales, 
universidades y otros organismos de investigación, ONGs y el sector privado 

Las Reservas de la Biosfera deben combinar tres funciones: 

Conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación genética 

Fomento de un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de 
vista sociocultural y ecológico 

Apoyo logístico a proyectos de formación y capacitación sobre el medio ambiente 
y de investigación y observación permanente en relación con cuestiones locales, 
regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible  

La principal novedad que la figura de protección de Reserva de la Biosfera introduce 
en el panorama de la conservación es la de considerar, no ya sólo la protección de 
los elementos naturales existentes sino también la protección de formas tradiciona-
les de explotación sostenible de los recursos naturales 
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1 LA RERB: RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga pertenece a la RERB (Red Española de Reservas 
de la Biosfera) que está integrada por el conjunto de las reservas de la biosfera (RB) es-
pañolas que están designadas por la UNESCO  En 2019 alcanzó el número de 52  Las RB 
españolas están distribuidas por 16 de las 17 comunidades autónomas y tres de ellas 
son transfronterizas, de las cuales una es intercontinental   En España el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales (OAPN), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente es el encargado de dar soporte a las acciones comunes y asegura el 
funcionamiento de la Red   Como miembro de pleno derecho de la UNESCO, España 
viene desarrollando una intensa labor para la puesta en práctica de los fines y objetivos 
del Programa MaB, tanto a escala nacional como internacional  Esta labor fue impulsa-
da en principio por el Comité Español del Programa MaB y progresivamente se han unido 
a ella diversas instancias de la Administración, así como entidades y agentes privados

El Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, regula el desarrollo de las funciones del 
Programa MaB, así como el Comité Español y sus órganos asesores (Consejo Científico 
y Consejo de Gestores), en el Organismo Autónomo Parques Nacionales   Este Real 
Decreto, que ha precisado la forma de ejercer las funciones el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, ha asegurado el soporte institucional al funcionamiento del 
Programa MaB en España y ha supuesto un nuevo impulso al desarrollo de las activida-
des del Programa  Casi de forma simultánea, la inclusión de las reservas de la biosfera 
en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ha dado soporte norma-
tivo y ha consolidado la Red Española de Reservas de la Biosfera  En el contexto nacio-
nal, desde diciembre de 2007, las reservas de la biosfera españolas están reconocidas 
en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como Áreas protegidas 
por instrumentos internacionales, lo que eleva el compromiso de carácter voluntario, 
adquirido en el contexto del Programa MaB, a obligación legal  En el contexto interna-
cional del Programa MaB España ha destacado por su decidida voluntad de ensayar las 
propuestas del Programa en su territorio, especialmente en la aplicación del concepto 
de reserva de la biosfera y en la contribución al despliegue efectivo del Programa 

Las actividades de la Red consisten, por lo general, en actuaciones que son de interés 
común de todas o de varias reservas, que las benefician en el ejercicio de sus funciones 
particulares pero que no pueden ser desarrolladas por cada una de ellas de forma indi-
vidual  Entre las actuaciones de la Red se encuentran las destinadas a reforzar la figura 
de reserva de la biosfera, las que benefician de forma directa a las poblaciones o a los 
territorios de reservas de la biosfera concretas, las de apoyo mutuo o de apoyo a inicia-
tivas de nuevas reservas de la biosfera, al seguimiento del funcionamiento de la Red 
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2 EL MARCO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL: 
 PLAN DE ACCIÓN DE LIMA 2016-2025

En junio de 2015 se aprobó la nueva Estrategia del Programa MaB (2015-2025), y en 
el año 2016 se celebró el IV Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera en Lima 
(Perú), donde se aprobó el Plan de Acción para el Programa MaB y la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera 

Tanto la Estrategia del MAB 2015-2025 como el Plan de Acción de Lima 2016-
2025 se fundamentan en la continuidad de la Estrategia de Sevilla y en el Marco 
Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera (RMRB) y se basan en las con-
clusiones de la evaluación de la implementación del Plan de Acción de Madrid para 
las Reservas de Biosfera (2008-2013) 

La Estrategia del MAB prevé que, en los próximos 10 años, el Programa MAB con-
centre su apoyo a los Estados Miembros y partes interesadas en la conservación de 
la biodiversidad; la restauración y la mejora de los servicios de los ecosistemas; el 
fomento del uso sostenible de los recursos naturales; la contribución a una socie-
dad sostenible, sana e igualitaria, a una economía y un conjunto de asentamientos 
humanos prósperos en armonía con la biosfera; la facilitación de la biodiversidad, la 
ciencia sostenible, la formación para el desarrollo sostenible y el fomento de capa-
cidades, y el apoyo a la mitigación del cambio climático y su adaptación a este, y a 
otros aspectos del cambio climático global 

En línea con la declaración de su visión y misión, el Plan de Acción de Lima hace hin-
capié en sociedades prósperas en armonía con la biosfera para lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible e implantar el Programa 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
tanto dentro de las reservas de la biosfera como fuera de estas, mediante la difusión 
global de los modelos de sostenibilidad desarrollados en las reservas de la biosfera 

El Plan de Acción de Lima se presenta como una matriz, estructurada según las 
Áreas de Acción Estratégicas de la Estrategia del MAB 2015-2025  Incluye objetivos 
definidos, acciones y resultados que contribuirán a la implementación eficaz de los 
fines estratégicos incluidos en la Estrategia del MAB  También especifica las entida-
des con principal responsabilidad en la implementación, junto con su ámbito tempo-
ral y los indicadores de seguimiento 
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Empleando la Estrategia del MAB 2015-2025 y el Plan de Acción de Lima 2016-2025 
como puntos clave de referencia, se recomienda a los Comités Nacionales del MAB 
y a las redes MAB que preparen sus propias estrategias y planes de acción  Deben 
estar fundamentados en la realidad y en los imperativos nacionales y regionales, y 
contribuirán tanto a abordarlos como a implementar el Plan de Acción de Lima a 
nivel global 

1  Conservar la biodiversidad, restaurar 
y mejorar los servicios de los 
ecosistemas y fomentar el uso 
sostenible de los recursos naturales 

2  Contribuir a construir sociedades 
y economías sostenibles, sanas 
y equitativas y asentamientos 
humanos prósperos en armonía con 
la biosfera 

3  Facilitar la ciencia sobre la 
biodiversidad y la sostenibilidad, 
la educación para el desarrollo 
sostenible y la creación de 
capacidades 

4  Apoyar la atenuación de los 
efectos del cambio climático 
y otros aspectos del cambio 
medioambiental mundial y la 
adaptación a éste 

Los objetivos estratégicos del Plan de Acción de Lima

Los objetivos estratégicos del MAB para 2015-2025 dimanan directamente de las tres 
funciones de las reservas de biosfera señaladas en el Marco Estatutario de la RMRB y del 
acuciante problema mundial que plantea el cambio climático mencionado en el Plan de 
Acción de Madrid para las Reservas de Biosfera  Esos objetivos estratégicos son:
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3 EL MARCO ESTRATÉGICO NACIONAL: 
 PLAN DE ACCIÓN DE ORDESA-VIÑAMALA 2017-2025 

Este Plan de Acción para la Red Española de Reservas de Biosfera (PAOV-RERB 
2017-2025) responde a la puesta en marcha de un proceso participativo a partir 
de un documento de trabajo basado en el Plan de Acción de Lima para el Programa 
sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO y su Red Mundial de Reservas de 
la Biosfera (2016-2015) (PAL 2016)  El documento final se elaboró en la Reserva de 
la Biosfera Ordesa-Viñamala, en septiembre de 2017 durante el II Congreso Español 
de Reservas de la Biosfera  En la elaboración del documento han participado los 
miembros del Consejo de Gestores, del Consejo Científico y del Comité Español del 
Programa MaB de la UNESCO 

Siguiendo las recomendaciones del Plan de Acción de Lima, se ha procedido a adap-
tar su formulación a la realidad de nuestro país, respetando en todo caso los obje-
tivos, acciones y resultados establecidos por el Plan de Acción de Lima, y definien-
do a su vez las acciones, la articulación y los objetivos concretos de aplicación en 
España  El documento resultante de este ejercicio de adaptación ha sido el Plan de 
Acción de Ordesa-Viñamala 2017-2025 (PAOV) 

Este nuevo Plan se presenta como una matriz estructurada según las Áreas de 
Acción Estratégicas de la Estrategia del MaB 2015-2025  Incluye objetivos defini-
dos, acciones y resultados que contribuirán a la implementación eficaz de los fines 
estratégicos en la RERB  También, especifica las principales entidades responsa-
bles de la implementación de cada acción junto a su ámbito temporal y los indica-
dores de cumplimiento 

El proceso participativo de redacción del Plan de Acción Ordesa-Viñamala comenzó 
con elaboración de un primer borrador por parte de la Secretaría del Comité Español 
del Programa MaB, tomando como base el Plan de Acción de Lima  El documento 
inicial fue modificado con las aportaciones que se realizaron desde un grupo de tra-
bajo formado por representantes de los gestores de reservas de la biosfera, de los 
científicos y de miembros del Comité Español MaB 
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Las Áreas de Acción:

Área de Acción Estratégica A. La Red Mundial de Reservas de la Biosfera está forma-
da por lugares que ponen en práctica modelos eficaces para el desarrollo sostenible 

Área de Acción Estratégica B. Colaboración y trabajo en red dentro del Programa 
MaB y la Red Mundial de Reservas de la Biosfera 

Área de Acción Estratégica C  Relaciones externas eficaces y financiación suficien-
te y sostenible para el programa MAB y la Red Mundial de Reservas de la Biosfera 

Área de Acción Estratégica D. Comunicación, información y publicación de datos 
exhaustivas, modernas, abiertas y transparentes 

Área de Acción Estratégica E  Gobernanza efectiva del Programa MaB y la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera y dentro de estos 

PLAN DE ACCIÓN DE
ORDESA-VIÑAMALA 2017
PARA LA RED ESPAÑOLA DE
RESERVAS DE LA BIOSFERA
(PAOV-RERB 2017

ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES 

PLAN DE ACCIÓN DE  
VIÑAMALA 2017-2025 

LA RED ESPAÑOLA DE
RESERVAS DE LA BIOSFERA

RERB 2017-2025)

RGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES 

Septiembre de 2017 

2025 
LA RED ESPAÑOLA DE 

RESERVAS DE LA BIOSFERA  

RGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES  



16

ODS



17

4 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO BERNESGA

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la Agenda de Naciones 
Unidas 2030 para la Sostenibilidad son globales y deben contextualizarse a situa-
ciones concretas  En el presente Plan de Acción se trata de identificar el papel que 
debe tener la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y la definición de las líneas de actuación y las medidas con-
cretas que se pueden desarrollar en este contexto 

En esta situación, la declaración de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga motivó 
un diagnóstico de la situación general y se exploraron nuevos campos de actividad 
sostenibles (social, económica y ambientalmente), que pudieran frenar la despobla-
ción  El diagnóstico identificó el estímulo y refuerzo del sector femenino como ele-
mento clave para la recuperación social y económica y lucha contra la despoblación 

El objetivo principal fue la reactivación social, económica y demográfica de la 
Reserva de la Biosfera Alto Bernesga desde un enfoque de sostenibilidad.

Las principales líneas de acción puestas en marcha han estado dirigidas al empode-
ramiento de las mujeres (Objetivo 5: Igualdad de género y Objetivo 10: Reducción de 
las desigualdades) a través de su formación y capacitación (Objetivo 4: Educación 
de calidad), como instrumento para la creación de empleo y recuperación económi-
ca (Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico) y social, abriéndose paso 
a pesar de la carencia de apoyos institucionales y de recursos de todas las políticas 
públicas, desde grupos locales y municipales a autonómicos (Objetivo 17: Alianzas 
para lograr los objetivos)  En el ámbito puramente medioambiental se han desarrolla-
do proyectos en relación a la conservación de los hábitats naturales de la Reserva de 
la Biosfera (Objetivo 15 - Vida de ecosistemas terrestres), en la custodia del territorio 
(Objetivo 11 - Ciudades y Comunidades Sostenible) y en la lucha contra el cambio cli-
mático (Objetivo 13 - Acción por el Clima)  También, se han desarrollado actuaciones 
encaminadas a la promoción de los productos locales como es la creación de una 
marca de calidad (Objetivo 12: Producción y consumo responsables) 
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5 LOS ANTECEDENTES DEL PLAN DE ACCIÓN DE 
LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO BERNESGA 
2020-2025 

El presente Plan de Acción 2020-2026 es fruto de la actualización del anterior plan 
de la reserva que quedó obsoleto a partir del IV Congreso Mundial de Reservas de la 
Biosfera en Lima (Perú) para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la 
UNESCO y su Red Mundial de Reservas de la Biosfera (2016-2015) (PAL 2016) 

Por otro lado, se hacía necesario actualizar la información socioeconómica y 
medioambiental de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga para tener una fotografía 
más acorde con la realidad actual, ya que los datos del anterior Plan de Acción eran 
del año 2012 

Las primeras actuaciones de relevancia, realizadas en la Reserva de la Biosfera, se 
remontan al año 2008 y se mantienen en los años siguientes, a través de la puesta 
en marcha de diferentes Convenios de Colaboración entre el antiguo Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y los ayuntamientos pertenecientes a las 6 
Reservas de la Biosfera existentes en la provincia de León  

Desde la declaración de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, se han desarrollado 
varios proyectos que han permitido dinamizar el territorio, a través de la realización 
de diversas actividades de formación y participación ciudadana, así como numero-
sos proyectos nacionales e internacionales que han profundizado en el conocimien-
to de los valores naturales y de la sostenibilidad del territorio, entre ellos destacan 
los siguientes:

Mujer y Empleo I 2010/2011
Programa de apoyo y seguimiento a las mujeres emprendedoras rurales en la 
Reserva de la Biosfera Alto Bernesga  (Fundación Biodiversidad)  
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Mujer y Empleo II 2011/2012
Programa de apoyo y seguimiento a las mujeres emprendedoras rurales en la Reserva 
de la Biosfera Alto Bernesga  (Fundación Biodiversidad): el objetivo global del proyecto 
fue conseguir el desarrollo socioeconómico, sostenible con el medio ambiente, del 
territorio de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga y su recuperación demográfica 
a través de una labor de seguimiento personalizado, tanto de las personas que pu-
sieron en marcha su idea empresarial a través de información, asistencia técnica 
especializada y gestión dirigida para llevar a buen término su negocio, como de los 
alumnos/as participantes 

Programa Aurora
Medidas mejorar la empleabilidad de las mujeres participantes, a partir de la mejora 
de sus competencias, capacidades y habilidades tanto laborales como personales  
Octubre 2014- septiembre de 2015  (Instituto de la Mujer - Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad): el Ayuntamiento de La Pola de Gordón en colaboración 
con el Instituto de la Mujer y el Fondo Social Europeo que lo cofinancian, pusieron en 
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marcha el proyecto Aurora en la reserva   El Instituto de la Mujer tiene como objetivo 
prioritario facilitar y apoyar el acceso de las mujeres a los derechos sociales, econó-
micos y laborales  En este marco, se promovieron actuaciones dirigidas a fomentar 
la inserción social y laboral de las mujeres de la reserva de la biosfera ya que sus 
circunstancias dificultaban su acceso al mercado laboral y a su participación social 

Proyecto CUSTO-INTEGRA
Custodia de territorio para el Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera de 
Alto Bernesga  (Fundación Biodiversidad): el proyecto CUSTO-INTEGRA consistió en 
la promoción de varias iniciativas de custodia del territorio cuyo principal objetivo 
era la conservación del hábitat natural, la concienciación de la población y el de-
sarrollo de actividades sostenibles dentro de la reserva  El proyecto fue promovido 
por la Fundación Reserva de la Biosfera Alto Bernesga y contó con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica 
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Proyecto Bio-Models
Análisis de Modelos de Gestión Sostenible en las Reservas de la Biosfera Españolas 
Para la Lucha Contra el Cambio Climático  (Fundación Biodiversidad): el objetivo gene-
ral del proyecto consistió en identificar diferentes modelos sostenibles de gestión co-
munitaria de los recursos naturales, puestos en marcha en las reservas de la biosfera, 
que podrían ser utilizados en el contexto de cambio climático actual  Se creó una «área 
aprendizaje» participativa que involucró a las entidades locales, organizaciones de la 
sociedad civil, centros de investigación, responsables políticos y otros agentes locales 
que analizaron la situación de la gestión comunitaria de los recursos naturales en las 
reservas de la biosfera e identificaron buenas prácticas y lecciones aprendidas 

Proyecto Aventuraleza
Aprovechamiento de los Valores Naturales Locales para Desarrollar una Oferta de 
Servicios Sostenibles Asociados al Turismo de Naturaleza y Aventura  (Programa 
EMPLEAVERDE - Fundación Biodiversidad): el proyecto consistió en el apoyo for-
mativo a los trabajadores de empresas de turismo de naturaleza y aventura para 
mejorar su adaptación a las necesidades de su propio mercado y aumentar así sus 
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competencias en temas demandados por la transición a una economía verde (turis-
mo ornitológico y observación de fauna, turismo micológico, geoturismo, etnobotá-
nica, interpretación de la naturaleza…) 

Proyecto DiálogosRB.net
Buenas prácticas de desarrollo sostenible en las Reservas de la Biosfera españolas  
(Fundación Biodiversidad): el Proyecto DiálogosRB net es una iniciativa de investiga-
ción que utiliza como material de estudio la experiencia y los conocimientos acumula-
dos por los agentes que han aplicado buenas prácticas de desarrollo sostenible 

Proyecto Rulality
Reconocimiento y validación de una competencia transversal en el desarrollo 
comunitario Horizonte 2020  (Programa ERASMUS +): el programa Erasmus + se en-
marca en la estrategia Europa 2020 de Educación y Formación 2020 y en la estra-
tegia Rethinking Education y engloba todas las iniciativas de educación, formación, 
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juventud y deporte  El proyecto Rurality consistió en desarrollar, reconocer y validar 
una Competencia Transversal en el MEC para el Desarrollo Rural Comunitario en el 
Horizonte 2020 

Proyecto Calidad – Bernesga
Acciones para la Mejora de la Calidad Ambiental y Social de la Reserva de la Biosfera 
Alto Bernesga  (Fundación Biodiversidad): el proyecto consistió en la mejora de la 
calidad ambiental y social de la reserva a través de la formación de la población en 
actividades relacionadas con el medioambiente, la creación de empleos verdes y la 
implantación de la marca de calidad “Alto Bernesga – Reserva de la Biosfera”.

Proyecto Bio – Bernesga
Plan Básico de Conservación de la Biodiversidad de los Ecosistemas de la Reserva 
de la Biosfera Alto Bernesga  (Fundación Biodiversidad) 
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Proyecto MCTE
Marca de Calidad Territorial Europea  (Fundación Biodiversidad): creación y desarro-
llo de una Marca de Calidad Territorial en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, que 
esté homologada por la Marca de Calidad Territorial Europea (M C T E), para afianzar 
su calidad territorial basada en la calidad económica, social y medioambiental, re-
forzando así su compromiso con el desarrollo sostenible  La finalidad no fue la pro-
tección y/o valorización de un producto particular, sino del conjunto de productos, 
servicios y patrimonio (cultural y natural) de toda la reserva   Además de la marca, 
se presentaron diferentes cartas sectoriales, un reglamento y la carta gráfica de la 
misma  A la marca de calidad se pudieron adherir voluntariamente, autónomos, em-
presas, entidades públicas y privadas que desarrollen su actividad en el territorio de 
la reserva o puedan acreditar que una parte de su actividad se genera o se desarrolla 
en la misma 
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Publicaciones
El libro Reserva de la Biosfera, Territorio de Contrastes es el resultado del proyecto, 
Gestión Territorial y Ambiental para la conservación y ordenación de las unidades 
paisajísticas del Alto Bernesga, realizado por el Ayuntamiento de La Pola de Gordón 
y cofinanciado por La Fundación Biodiversidad, desarrollado desde septiembre de 
2007 hasta agosto de 2008 

En el año 2009, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y dentro del estudio para 
la conservación y recuperación de la diversidad vegetal de especies amenazadas del 
territorio de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, se edita el Catálogo de flora 
endémica y amenazada del Alto Bernesga.

Con el objetivo de promocionar y conservar la arquitectura popular del Concejo de 
Gordón se publica en el año 2010 el libro Concejo de Gordón Patrimonio cultural, 
arquitectónico y etnográfico 
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En el año 2011 como resultado del proyecto Mujer y Empleo sale a luz la Guía de 
buenas prácticas para la lucha contra la despoblación a través de la inserción so-
cio-laboral de las mujeres en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga.

Una de las publicaciones más destacadas es la Guía del patrimonio geológico de 
la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga. Elaborada por un equipo de geólogos de la 
Universidad de León, es editada por el Ayuntamiento de La Pola de Gordón en el año 2011 

Centro de visitantes de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga
El centro de visitantes de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, está ubicado en 
las antiguas escuelas de Geras de Gordón  El centro de visitantes aglutina informa-
ción de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, compuesta por los municipios de La 
Pola de Gordón y Villamanín y alberga los siguientes contenidos:

• Paneles del patrimonio natural (geología, bosques, fauna, micología, etc) 
• Paneles del patrimonio cultural (caminos milenarios, etnografía, fiestas,

leyendas, etc) 
• Paneles del patrimonio arquitectónico (civil, religioso y minero) 
• Punto de información digital 
• Puzles gigantes para niños 
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Premios
Uno de los proyectos más innovadores ha sido el “Programa conjunto de lucha contra la 
despoblación a través de la inserción socio -laboral de las mujeres rurales de la Reserva 
de la Biosfera Alto Bernesga”, también financiado por la Fundación Biodiversidad 

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón recibió dentro de la categoría de municipios 
de menos de 5 000 habitantes, el 2º Accésit por este proyecto, dentro del III Premio 
CONAMA a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos municipios.

Ferias promocionales y actividades de difusión
A lo largo de los 15 años de su existencia la Reserva de la Biosfera ha participado 
en numerosas ferias y actividades de promoción turística y medioambiental a 
nivel nacional y regional como INTUR, FITUR, el Congreso Nacional de Ecoturismo, 
NaturCYL, etc…
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6 EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN LOCAL: 
 REUNIONES Y ENCUESTAS

La Estrategia de Lima y del Marco Estatutario de la Red Mundial de las Reservas de 
la Biosfera establecen la necesidad de concebir mecanismos institucionales para 
administrar, coordinar e integrar los programas de las mismas procurando que la 
población local participe en su funcionamiento y su administración.

La presencia de un Órgano de Gestión, la existencia de un Plan de Acción y la par-
ticipación de la ciudadanía son las bases fundamentales sobre las que se apoya la 
gestión de las Reservas de la Biosfera 

El órgano consultivo creado con el objetivo de asegurar la “Gestión Participativa” 
está constituido por los diferentes agentes locales interesados en participar activa-
mente en la consecución de los objetivos planteados  Las funciones del órgano de 
participación son:

• Promover y garantizar la participación de los agentes locales implicados y in-
teresados en la gestión y en el desarrollo sostenible de la reserva de la bios-
fera, así como articula los procesos de toma de decisiones de ”abajo - arriba“ 

• Constituir un foro de debate y facilitar la interacción de la población con las 
administraciones, en el marco de la conservación ambiental y el desarrollo 
sostenible 

• Participar en la elaboración y puesta en marcha del nuevo Plan de Acción de 
la reserva 

• Fomentar el voluntariado y dinamizar el tejido socio-económico 
• Recoger las propuestas de sus miembros con el objetivo de mejorar la ges-

tión de la reserva de la biosfera 

Con el objetivo de animar e implicar a la ciudadanía en la elaboración de este Plan 
de Acción 2020-2025 y en el normal desarrollo de la Reserva de la Biosfera Alto 
Bernesga, se han organizado hasta el momento varios eventos participativos en los 
que se ha convocado a todas las partes interesadas y en los que han participado 
principalmente, los ayuntamientos, las juntas vecinales, las asociaciones y las em-
presas que están dentro de su área de influencia 
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Reuniones territoriales: 18 de febrero de 2020
Ayuntamiento de Villamanín 
Juntas vecinales de Villamanín 

Reuniones territoriales: 19 de febrero de 
2020
Ayuntamiento de la Pola de Gordón 
Juntas vecinales de La Pola de Gordón 

Reuniones sectoriales: 20 febrero de 2020
Asociaciones, colectivos sociales y población en 
general 

Reuniones sectoriales: 27 febrero de 2020
Sectores económicos 
Sector educativo -juvenil 

Encuestas

Una vez definido el borrador del Plan de Acción por parte del equipo técnico multidis-
ciplinar y con la finalidad de promover la participación local para su elaboración, se 
creó un sencillo cuestionario para consultar a la población vinculada a este territorio 
su opinión acerca del borrador del Plan redactado, así como realizar propuestas para 
mejorar el mismo 

Los cuestionarios se ejecutaron tanto en formato digital para su difusión en platafor-
mas web, redes sociales, mensajería instantánea (whatsapp), etc  como en formato 
físico y presencial; con ello se ha logrado disponer de una muestra muy representa-
tiva, logrando alcanzar a todos los sectores poblacionales 

Durante el proceso de participación local se recibieron un total de 166 encuestas, las 
cuales fueron realizadas por un porcentaje de mujeres (55%) ligeramente superior 
que de varones, personas de edades comprendidas entre 40 y 59 años principal-
mente (58%), con estudios universitarios (44%) y en su mayoría población en general 
(39%) residente en el territorio de la reserva de la biosfera (91%), con representación 
de 28 de las 36 localidades de la misma 
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7 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA RESERVA 
 DE LA BIOSFERA ALTO BERNESGA

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga comprende dos términos municipales, La 
Pola de Gordón y Villamanín  Ambos ayuntamientos, situados en la Montaña Central 
de León dentro de la vertiente leonesa del macizo de la Cordillera Cantábrica, se en-
cuentran a 32 y 45 km, respectivamente, de la capital leonesa  El término municipal 
de Villamanín, con una extensión de 176,25 Km2 y formado por 19 pueblos, ocupa 
la mitad norte de la Reserva, y el término municipal de La Pola de Gordón, con una 
extensión de 157,64 Km2 y 17 pueblos, ocupa la mitad sur 

La reserva, con una extensión total de 33 442 ha, limita al norte con los términos 
municipales de Aller y Lena, situados en el Principado de Asturias, al este con los 
municipios de Cármenes, Vegacervera y Matallana (León), al sur con los municipios 
de La Robla y Carrocera (León), y al oeste con los municipios de Sena de Luna y Los 
Barrios de Luna (León) 

El Río Bernesga, que da nombre a la reserva, nace en la Cordillera Cantábrica y se 
enriquece con las aguas de la montaña de Arbás, perteneciente a la cuenca hidro-
gráfica del Duero  Está fuertemente encajado en el relieve, dándole una forma ínti-
mamente relacionada con la actuación de procesos fluviales a lo largo de los dos 
últimos millones de años 

La reserva está zonificada según tres funciones básicas: conservación, logística y 
desarrollo 

Zona núcleo: de 8 637 hectáreas, el 26% del territorio, con cinco áreas de gran valor 
(Casomera, Chagos, Aralla-Cabornera, Valle río Casares y Bernesga)  Las zonas núcleo 
de las reservas de la biosfera son territorios con ecosistemas poco perturbados que 
están estrictamente protegidos según los objetivos de conservación de las mismas 

Zona tampón o de amortiguación: de 14 764 hectáreas de extensión, comprende   el 
44% del territorio  Las zonas tampón o de amortiguación son territorios que normal-
mente rodean a las zona núcleo en los que sólo deben realizarse actividades que 
sean compatibles con la zona núcleo, esto es, actividades de investigación científi-
ca, actividades turísticas que no tengan un impacto negativo, etc 
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Zona de transición: de 10 041 hectá-
reas, el 30% del territorio  Las zonas de 
transición son territorios que normal-
mente rodean a las otras dos zonas y 
que incluyen los núcleos de población 
más importantes  En estas zonas es 
donde se realizan las actividades que 
contribuyen a la función de desarrollo, 
siempre que no comprometan la sos-
tenibilidad de los recursos del territorio 

Fecha de declaración: 29 de junio de 
2005 

Superficie: 33 442 ha (núcleo: 26%; 
tampón: 44%; transición: 30%) 

Ubicación: Vertiente leonesa del macizo 
de la Cordillera Cantábrica  Comunidad 
Autónoma de Castilla y León 

Municipios: La Pola de Gordón y 
Villamanín 

Población: 4 261 habitantes 

Entidad gestora: Fundación Alto 
Bernesga Reserva de la Biosfera 

Otras figuras de protección:
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 
Punto de Interés Biológico (PIB) (2) 
Lugar de Interés Geológico (PIG) 
Áreas Importantes para las Aves (2) 

Región/Provincia biogeográfica: 
Transición entre la región eurosiberiana 
con influencia mediterránea 

L E Ó N

Zona núcleo

Zona tampón

Zona de transición
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7.1. La climatología de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga

El carácter montañoso intracontinental del Alto Bernesga, hace que se desarrolle 
un clima de montaña con algunas influencias del clima mediterráneo-continental 
propio de la meseta castellana y del clima atlántico propio de la vertiente septen-
trional de la Cordillera  Los inviernos son fríos y prolongados con amplios periodos 
de helada segura y abundantes precipitaciones, muchas de ellas en forma de nieve, 
especialmente desde comienzos de diciembre hasta finales de abril  

Los veranos son moderadamente calurosos y a pesar del elevado régimen pluviomé-
trico, en ellos pueden encontrarse periodos en los que se aprecia una notable sequía 
y cuya duración es de 1 a 3 meses  Las temperaturas medias oscilan entre 16-18ºC 
La elevada altitud media origina unos registros térmicos moderados aunque se pro-
duce una marcada diferencia entre las temperaturas alcanzadas durante el invierno 
y durante el verano  Esta diferencia media de temperaturas puede alcanzar los 20 ºC 

Las precipitaciones están desigualmente repartidas a lo largo del año concentrán-
dose en el otoño y la primavera  Durante el invierno las más abundantes son en 
forma de nevadas, a principios de primavera también aparece la nieve con relativa 
frecuencia  Se debe mencionar que el régimen de precipitaciones ha ido variando 
mucho durante la última década y ya no existen lluvias tan abundantes ni nevadas 
tan copiosas como ocurría antaño  El régimen de precipitaciones, como ocurre en cual-
quier sistema montañoso, aumenta a medida que lo hace la altitud moviéndose en torno 
a los 1200 milímetros anuales  

Los inviernos son fríos con dilatados periodos de heladas (entre 8 y 10 meses) y precipita-
ciones en forma de nieve que, con frecuencia, alcanzan los 30 cm  de altura en los valles 
del norte y en las cotas más altas, como el Pico Pisones, Alto Aguazones y Brañacaballo  
Las temperaturas medias se sitúan en torno a los 0-2ºC en el mes más frío 
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7.2. Geología: Los puntos de interés geológico de la reserva

El patrimonio geológico constituye una riqueza exclusiva de cada comarca; un ele-
mento único capaz de almacenar datos sobre su evolución a lo largo del tiempo 
geológico  Pero además, puede gestionarse y convertirse en una fuente de riqueza 
socioeconómica y cultural  En este sentido, es interesante señalar que, aunque está 
compuesto en su mayoría por recursos naturales no renovables, el patrimonio geoló-
gico permite un aprovechamiento sostenible y compatible con su conservación  

El Inventario de Lugares de Interés Geológico (LIGs) de la provincia de León  descri-
bió cinco LIGs en este territorio, pero con la particularidad de que uno de ellos (Área 
compleja del valle de Arbas) es un LIG de gran superficie caracterizado por su alta 
geodiversidad  Los otros cuatro LIGs son:

• Yacimiento arrecifal de la Formación Santa Lucía en el Arroyo del Puerto 
• Yacimiento arrecifal de la Formación Santa Lucía en El Millar 
• Hoces de Villar-Ciñera 
• Estratotipo del Grupo La Vid 

Además, en las proximidades, aunque ya fuera del límite de la reserva, el inventario 
cita dos LIGs de interés mineralógico: la zeurenita de la Mina La Profunda y la villa-
maninita de la Mina La Providencia 

Más recientemente, el inventario del patrimonio geológico centrado en el territorio 
de la reserva de la biosfera, recoge y describe hasta 60 lugares singulares desde 
el punto de vista geológico: 13 con interés paleontológico y estratigráfico; 10 con 
interés tectónico; 18 con interés geomorfológico; 8 con interés mineralógico; 3 con 
interés hidrogeológico; 2 con interés edafológico y 6 con interés petrológico, centra-
do en este caso en el uso de las rocas en la construcción tradicional  

Areniscas, pizarras y calizas

Conglomerados, areniscas,
pizarras, calizas y carbón

Cuarcitas, pizarras,
areniscas y calizas

Dolomías, calizas y margas.
Areniscas.

Gravas, conglomerados,
arenas y limos.
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7.3. Edafología: los suelos de la Reserva de la Biosfera 
Alto Bernesga

La zona del Alto Bernesga, como consecuencia de su topografía montañosa de 
fuertes pendientes y peñas rocosas, se caracteriza por presentar suelos muy poco 
evolucionados, los cuales se describen utilizando el sistema de la Soil Taxonomy, del 
Departamento de Agricultura de EEUU, aplicándolo al Mapa de suelos de España (ST  
USDA, 1985) 

De acuerdo a dicho sistema, los tipos de suelo predominantes en la zona de estudio son:
• Entisoles del suborden Orthent y grupo Xerorthent 
• Inceptisoles del suborden Umbrept (grupos Haplumbrept, Cryumbrept y

Xerumbrept) y del suborden Ocrhept (grupos Dystrochrept y Xerochrept) 

Las principales amenazas que sufre el suelo y que conllevan a su consiguiente de-
gradación se refieren a los cambios de uso del suelo, la erosión y la contaminación 

La minería, en general, tiene un impacto ambiental muy intenso sobre las zonas 
en las que se desarrolla esta actividad, si no se toman las medidas oportunas   Los 
efectos incluyen cambios profundos en la morfología del terreno, las propiedades 
físicas y químicas de suelos y el agua, así como notables alteraciones en el paisaje 
que repercuten en un descenso considerable de la biodiversidad 



38

7.4. Hidrología: La cuenca del río Bernesga

El río Bernesga es el principal cauce fluvial de la Reserva de la Biosfera Alto 
Bernesga y sus afluentes más importantes son los ríos Rodiezmo y Casares, dando 
lugar a dos grandes valles con numerosos arroyos  Inicia su andadura en la Sierra 
de la Candanosa (1430 m ) por el Puerto de Pajares, gracias a la unión de el arroyo 
Dulce la Dueña, el arroyo Bovia y el arroyo los Pozos, que nace en la fuente los Pozos 

Procede de la Cordillera Cantábrica y se forma por la unión de dos arroyos, Calleros 
y Bielcalapeña, a la altura de Villamanín y se enriquece con las aguas de la montaña 
de Arbás  Importante río truchero  Pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Duero y es 
a su vez río tributario del Esla  Está fuertemente encajado en el relieve dándole una 
forma íntimamente relacionado con la actuación de procesos fluviales a lo largo de 
los dos últimos millones de años  Como afluente del Bernesga destaca el río Casares 

La disponibilidad de los recursos hídricos en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga no 
se considera un problema  Esta disponibilidad depende de dos componentes básicos:

• Los factores climáticos (precipitación, evapotranspiración, temperatura, etc) 
• El uso y gestión que se haga de los propios recursos (demanda urbana, agríco-

la e industrial, estacionalidad de los consumos, etc) 
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7.5. La vegetación de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga

La riqueza y biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga es excepcional, 
debido a su ubicación biogeográfica, zona de transición entre la España seca y hú-
meda o bien entre la Región Mediterránea y Región Eurosiberiana o Atlántica  Existen 
más de 650 especies vasculares, algunas de las cuales son endemismos cantábri-
cos como el Narcissus asturiensis, así como pastizales de alta montaña, robledales, 
hayedos orocantábricos acidófilos, bosques ribereños eurosiberianos de sauces y 
chopos, etc   Las distintas unidades de vegetación pueden agruparse en función de 
su estructura y porte en arbóreas, arbustivas y herbáceas 

Los robledales que se encuentran en la 
zona de estudio están formados por el 
roble melojo (Quercus pyrenaica) o el roble 
albar (Quercus petraea), constituyendo en 
muchos casos masas mixtas de ambos en 
las que aparecerán pequeñas manchas de 
abedulares (Betula celtiberica) o de roble 
pedunculado (Quercus robur) aunque estos 
últimos de forma mucho más puntual 

El haya (Fagus sylvatica) vive sobre suelos 
fértiles y frescos, y aunque indiferente al 
sustrato, prefiere ecotopos ricos en bases  
Un factor limitante para su desarrollo es la 
elevada humedad ambiental que necesita 
durante los días de actividad, puesto que 
en el período vegetativo su metabolismo es 
muy elevado, con fuertes pérdidas de agua 
por transpiración; por ello, la aridez estival 
limita su existencia 

Los sabinares de sabina albar, son bosques 
de densidad variable, aunque generalmente 
baja, abiertos y de porte medio, en los que 
la especie predominante es la sabina albar 
(Juniperus thurifera). Compañeros habitua-
les de la sabina son la encina (Quercus ilex 
subsp. ballota) y el quejigo (Quercus faginea), 
y no son raros los tejos (Taxus baccata)  En 
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ocasiones, la encina alcanza una presencia y un grado de cobertura elevados, dando 
lugar a formaciones mixtas, bastante densas, de sabinas y encinas sin dominancia 
neta de ninguna de las dos 

Más frecuentemente, las sabinas albares aparecen muy dispersas, originando una 
formación muy abierta en la que aumenta la importancia de las plantas heliófilas y 
de las comunidades pascícolas y rupícolas 

Los abedulares se sitúan en cotas por encima de los hayedos  En las montañas 
ácidas los abedules marcan el límite altitudinal del bosque  Dentro de esta unidad 
se incluyen los bosques cuyo estrato arbóreo está dominado por el abedul (Betula 
pubescens spp. celtiberica)  Además, estos abedulares desempeñan el papel de pre-
bosque en las series oligotrofas del haya y del roble albar 

La encina (Quercus rotundifolia) aparece como formaciones relícticas orocantábricas, 
situadas sobre sustratos rocosos calizos, en los que sobrevive gracias a su sistema 
radical fuerte y penetrante y a su capacidad de transformación en arbusto  Estos en-
cinares presentan un alto valor paisajístico y paleoclimático, con una clara influencia 
mediterránea, situándose al sur del Alto Bernesga en una faciación típica basófila 

Los pinares presentes en la zona de estudio proceden de repoblaciones de Pinus syl-
vestris, que es una especie muy resistente que se adapta a todo tipo de sustratos y 
climas  Aparece ocupando pequeñas extensiones muy localizadas en toda la comarca 
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Puesto que en la zona existen numerosos y abundantes cursos de agua, la vege-
tación de ribera alcanza una alta representación correspondiendo a series riparias 
de carácter supramediterráneo  Está constituida por olmedas, saucedas, alisedas, 
fresnedas y choperas 

Pastizales: se consideran pastizales a un grupo de comunidades herbáceas vivaces 
que generalmente cubren de una manera continua el suelo y que en algunos casos 
son susceptibles de ser aprovechados por el ganado  En el área de estudio y según 
la altitud, el tipo de suelo en el que se ubiquen y el tratamiento que se les dé (siega, 
pasto, etc ), la clase de pastizal varía considerablemente 

Prados de diente y siega: en un sentido amplio, pueden considerarse pastizales aque-
llas formaciones vegetales utilizadas por el ganado herbívoro que en la mayoría de 
las ocasiones albergan también muchas especies herbáceas vivaces  Los prados, por 
su parte, son aquellos pastizales frecuentemente tratados por el hombre, mediante 
abono y siega 

Turberas: se define como turbera un conjunto de comunidades vegetales caracteriza-
das por desarrollarse sobre una capa más o menos continua de turba viva de esfagnos 
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7.6. Los puntos de interés biológico

En el Alto Bernesga existen diversos Puntos de Interés Biológico, que destacan tanto 
por su contenido de especies vegetales, como por su buen estado de conservación, 
son los siguientes:

• Hayedo de Geras de Gordón o de Cabornera 
• Encinar de Huergas-Llombera 
• Hayedo de Villasimpliz 
• Brañacaballo 
• Valle de Casares 

7.7. La fauna de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga

La población de mamíferos que viven en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga cons-
ta de numerosas especies, destacando los carnívoros y los quirópteros (murciélagos) 
sobre los demás 

Los carnívoros son los mamíferos especializados en capturar presas y comer su carne  
Suelen ser ágiles y estar dotados de una boca bien armada y fuertes garras 

El orden de los carnívoros lo conforman a su vez varias familias, de las que en este 
inventario tenemos representadas (Mustelidae, Talpidae, Ursidae, Canidae , Viverridae, 
Bovidae, Felidae, Vespertilionidae, Rhinolophidae) 
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El oso pardo (Ursus arctos) es el mayor ma-
mífero que habita en la reserva de la biosfera, 
aunque principalmente la utiliza como paso 
a otros espacios más montañosos y aislados  
Por su alimentación está clasificado como 
”omnívoro“  Hiberna durante los meses más 
fríos, por lo que tiene que comer en abundan-
cia antes y después de la hibernación, sobre 
todo frutos secos (bellotas, castañas y ave-
llanas), bayas, arándanos y moras 

El lobo (Canis lupus), también está presente 
en la zona, se trata de un animal muy gene-
ralista, aunque prefiere espacios con presen-
cia de ungulados que utiliza para su alimen-
tación  La mala fama de este carnívoro y el 
acoso al que ha sido sometido a lo largo de 
la historia, hace indispensable un programa 
para su protección y conservación 

El rebeco (Rupicapra rupicapra) representa 
a los Artiodáctilos se trata, de un numero-
so grupo de mamíferos que se caracteriza 
porque el peso de su cuerpo se reparte por 
igual entre los dedos 3º y 4º de cada pata, 
presentando un doble casco  La mayoría 
son herbívoros y algunos omnívoros 

El desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) 
también está presente dentro de los insec-
tívoros, se trata de un mamífero de pequeño 
tamaño, descendiente directo de los prime-
ros mamíferos que poblaron la Tierra  Tienen 
un hocico puntiagudo y muy sensorial, casi 
todas las patas acabadas en cinco dedos 
con fuertes garras y molares provistos de 
coronas puntiagudas y muy cortantes  
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Las aves son los vertebrados más fácilmente observables, con gran variedad de es-
pecies, adaptadas a todo tipo de ecosistemas y nichos ecológicos  En la Reserva de 
la Biosfera Alto Bernesga se localizan varias especies de aves protegidas, destacan-
do por su importancia el urogallo (Tetrao urogallus), el águila real (Aquila chrysae-
tos) y el alimoche común (Neophron percnopterus) 

Los quirópteros (murciélagos) son mamíferos voladores muy numerosos en la re-
serva  Las alas, formadas por una membrana elástica y fina, repliegue de la piel del 
cuerpo, se extienden por todo el perímetro corporal 

Las poblaciones de anfibios y reptiles de la reserva de la biosfera gozan de un esta-
do de conservación aceptable, pero en muchos casos están notablemente fragmen-
tadas suponiendo un peligro para su conservación como es el caso de la Iberolacerta 
montícola, Lacerta schreiberi, entre otras 
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8 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LA RESERVA 
DE LA BIOSFERA DE ALTO BERNESGA: 
ENVEJECIMIENTO Y DESPOBLACIÓN

La población del Alto Bernesga se encuentra dispersa en 36 poblaciones pertene-
cientes a los municipios de Villamanín y La Pola de Gordón  En general, se trata de 
poblaciones pequeñas con muy pocos habitantes en las que es imprescindible dina-
mizar la utilización de los recursos naturales para poder mantenerlas sin que desa-
parezca la población de forma irreversible 
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Villamanín:
1. Geras
2. Folledo
3. Buiza
4. Cabornera
5. Paradilla de Gordón
6. Villasimpliz
7. La Vid
8. Ciñera
9. Santa Lucía
10. Vega de Gordón

11. Beberino
12. La Pola de Gordón
13. Los Barrios de Gordón
14. Huergas de Gordón
15. Nocedo de Gordón
16. Peredilla
17. Llombera

La Pola de Gordón:
1. Pendilla de Arbas
2. Tonín de Arbas
3. Arbas del Puerto
4. Busdongo de Arbas
5. Camplongo de Arbas
6. Millaró de la Tercia
7. Cubillas de Arbas
8. Casares de Arbas
9. Viadangos de Arbas
10. Poladura de la Tercia

11. San Martín de la Tercia
12. Rodiezmo de la Tercia
13. Villanueva de la Tercia
14. Golpejar de la Tercia
15. Velilla de la Tercia
16. Barrio de la Tercia
17. Ventosilla de la Tercia
18. Fontún de la Tercia
19. Villamanín de la Tercia

Término municipal de
Villamanín

Término municipal de
La Pola de Gordón
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Actualmente La Pola de Gordón cuenta con una población total de 3 224 habitantes 
repartidos en una superficie de 157,64 km2 lo que supone una densidad de 20,45 
habitantes/ km2  Villamanín tiene una población de 949 habitantes y 176,25 km2 al-
canzando una densidad de 5,38 habitantes/ km2  La densidad de población de la 
reserva es de 12,51 habitantes/ km2.

8.1. La Evolución de la Población

La población de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, como ha ocurrido de mane-
ra generalizada en todas las zonas rurales, ha sufrido un importante descenso a lo 
largo de los últimos años, como demuestra que respecto al anterior Plan de Acción 
(2012) se haya producido una pérdida de 841 habitantes, en el año 2012 había 5 014 
habitantes frente a los 4 173 habitantes existentes en la actualidad, lo que supone 
un descenso en la densidad de población de 2,51 habitantes/km2 

La pérdida de población es uno de los principales problemas de la reserva que ve 
como la población más joven migra a otros territorios en busca de mayores oportuni-
dades de formación y empleo 

La necesidad de los jóvenes de irse a estudiar fuera del territorio y las escasas po-
sibilidades de empleo debido a la reconversión de la minería, provocan una pérdida 
progresiva de población y el consiguiente envejecimiento de la misma, con lo que 
se produce una situación de despoblación y envejecimiento que hace que el futuro, 
si se mantienen las condiciones actuales, sea poco esperanzador para el territorio 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Habitantes 5.014 4.910 4.706 4.551 4.489 4.337 4.261 4.173
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8.2. La estructura de la población: la pirámide de población

Si observamos la pirámide de población de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, 
podemos ver como los porcentajes más altos se dan en los grupos de mayor edad, 
siendo sus valores superiores a los de los grupos de menores edades, lo que de-
muestra claramente la existencia de una población envejecida con escasa capaci-
dad de reemplazo generacional 

8.3. Movimiento natural de la población y migraciones

El movimiento natural de la población muestra el crecimiento o descenso del número 
de habitantes atendiendo únicamente a los nacimientos y las defunciones  Para ello de-
bemos calcular la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y el crecimiento vegetativo 

La tasa de natalidad nos dice cuantas personas han nacido por cada mil habitantes, 
en una población determinada   Se considera alta si está por encima de 30%, mo-
derada entre 15 y 30% y baja por debajo del 15%   En la actualidad en la Reserva de 
la Biosfera Alto Bernesga la tasa de natalidad es de 2,81 ‰ respecto al 3,78 ‰ del 
anterior Plan de Acción de 2012.

La tasa de mortalidad indica el número de defunciones de una población cada mil 
habitantes  Se considera alta si está por encima de 30%, moderada entre 15 y 30% y 
baja por debajo del 15%  En nuestro caso la tasa de mortalidad es del 16,42 %, sensi-
blemente inferior que en el año 2012 que era del 17,15 %.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE ALTO BERNESGA 2018
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El crecimiento natural de la población en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, 
según los últimos datos oficiales publicados por el INE para el año 2018 ha sido 
Negativo, con 58 defunciones mas que nacimientos. Esto supone una reducción 
paulatina de la población, aunque en el futuro el crecimiento poblacional se irá es-
trechando debido a que las generaciones inmediatamente anteriores son menos nu-
merosas que las actuales y los nacimientos son casi testimoniales  

La población estacional máxima es una estimación de la población máxima que so-
porta la Reserva de la Biosfera. En el cálculo se incluyen las personas que tienen algún 
tipo de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan, estu-
dian o pasan algún período de tiempo en él, sobre todo durante el periodo estival  

En el caso de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga la población estacional máxi-
ma ha sido, según los datos disponibles más recientes del año 2016, de 8 791 habi-
tantes, 6 641 habitantes en La Pola de Gordón y 2 150 en Villamanín   

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA 2012 – 2020

INDICADORES DEMOGRÁFICOS

PLAN DE ACCIÓN 2012 PLAN DE ACCIÓN 2020

Nº DE HABITANTES: 3.905+1.109 = 5.014

Nº DE MUJERES: 1.951+546 = 2.497

Nº DE HOMBRES: 1.954+563 = 2.517

SEX RATIO: 1,01

DENSIDAD DE POBLACIÓN (hab/km2): 15,02

NACIMIENTOS: 19

DEFUNCIONES: 86

TASA DE NATALIDAD: 3,78 ‰

TASA DE MORTALIDAD: 17,15 ‰

TASA DE FECUNDIDAD: 20,16 ‰

MATRIMONIOS: 11

TASA DE ENVEJECIMIENTO: 441,88 %

CRECIMIENTO VEGETATIVO: -67

NACIDOS EN EL EXTRANJERO: 215

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO: 621 +464 = 1.085

SALDO MIGRATORIO: -870

Nº DE HABITANTES: 3.224 +949= 4.173

Nº DE MUJERES: 1.596+466 = 2.062

Nº DE HOMBRES: 1.628+483 = 2.111

SEX RATIO: 1,02

DENSIDAD DE POBLACIÓN (hab/km2): 12,51

NACIMIENTOS: 12

DEFUNCIONES: 70

TASA DE NATALIDAD: 2,81 ‰

TASA DE MORTALIDAD: 16,42 ‰

TASA DE FECUNDIDAD: 18,54‰

MATRIMONIOS: 7

TASA DE ENVEJECIMIENTO: 592,65 %

CRECIMIENTO VEGETATIVO: -58

NACIDOS EN EL EXTRANJERO: 191

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO: 721 + 559 = 1.280

SALDO MIGRATORIO: -1.089
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9 ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DE LA RESERVA 
DE LA BIOSFERA ALTO BERNESGA: 
SECTORES ECONÓMICOS, EMPLEO Y PARO

En la actualidad, la actividad económica de los municipios de la Reserva de la Biosfera 
Alto Bernesga se reparte entre la actividad industrial, los servicios, la construcción, el 
comercio, el turismo y la ganadería en extensivo  Podemos afirmar, entonces, que la 
reserva basa su economía en la diversificación 

Sin embargo, esto no ha sido siempre así, ya que en el pasado reciente la minería ha 
jugado un papel fundamental para el desarrollo económico de La Pola de Gordón y 
Villamanín y su declive actual incide fuertemente en sus posibilidades de desarrollo  
La reserva de la biosfera no se puede entender sin tener en cuenta dicho fenómeno 

Se trató de una zona muy dependiente de la minería del carbón, sector que durante 
las últimas décadas fue sometido a un fuerte proceso de reestructuración y recon-
versión, produciéndose el cierre total de aquellas empresas y empleos vinculados a 
la minería, afectando de forma estructural a la economía local de la comarca y la 
provincia 

La destrucción de empleo en la zona se ha producido de forma continuada desde los 
años 90 alcanzando su máximo histórico en la actualidad, llevando a los municipios 
del Alto Bernesga a una situación insostenible 

Los espacios naturales son una oportunidad para el desarrollo y la diversificación 
económica utilizando de manera sostenible  los recursos naturales de la comar-
ca. No sólo se fomentaría el turismo, sino también las actividades tradicionales, 
como la ganadería, la transformación agroalimentaria, los servicios, la atención 
sociosanitaria, etc
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9.1. Los sectores económicos de la reserva

La ganadería, que fue una forma de vida durante muchos años gracias a la gran 
cantidad y calidad de los pastos de montaña y a la importancia que adquirió la tras-
humancia y trasterminancia, se vio desplazada por la minería y por la modernización 
de la economía española, que durante los 80 trajo una grave crisis en el campo que 
acabó con las pequeñas explotaciones  

En la actualidad la ganadería goza de una gran importancia en la zona debido a la 
pujanza de la industria derivada de los productos ganaderos, principalmente de ga-
nado ovino y bovino para la fabricación de queso y embutidos y venta de carne  

En el año 2015 se crea la Asociación de Ganaderos de la Montaña de León que inte-
gra a mas de 80 profesionales de vacuno, ovino y caprino y equino desde el valle de 
Laciana a Valderrueda  

La agricultura es una actividad con mucha menos importancia en La Pola de Gordón 
que en Villamanín estando únicamente representada por unos cuantos huertos do-
mésticos cuyas producciones están destinadas al consumo local y de alimentación 
de la cabaña ganadera  Se ha producido un claro descenso tanto en el número de 
explotaciones como en el de la superficie explotada, predominando las pequeñas 
explotaciones que se trabajan en régimen de propiedad 

Destaca la existencia de una elevada superficie pública, predominando los aprove-
chamientos de los pastos en terrenos comunales, a diente y de forma intensiva 
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Dentro del sector secundario destaca el cese de la minería sobre todo debido al cie-
rre de la Hullera Vasco Leonesa  Sin embargo, en ambos municipios existen empre-
sas cárnicas que elaboran todo tipo de embutidos y carnes curadas como Embutidos 
La Pradera, Entrepeñas S L, Embutidos Tarabico S L, Ezequiel o Embutidos Fontañán  
El producto estrella típico de la zona es la cecina de León con IGP (Indicación 
Geográfica Protegida) o la DO Chorizo de León 

En los últimos años y como modo de reconversión, se observa una diversificación 
hacia el sector de los servicios y el turismo que se está viendo favorecido por las 
múltiples posibilidades que ofrece la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga para el 
turismo rural y activo  Así mismo, pueden practicarse todo tipo de deportes de riesgo 
como la escalada (Cubillas, Fontún), esquí (Valgrande de Pajares), náutica (Embalse 
de Casares), montañismo, etc 

El comercio minorista está especializado en productos alimenticios, bebidas y taba-
co y se limita al abastecimiento interno 

De acuerdo con la información disponible, procedente del Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE), en los municipios objeto de estudio había, en 2012, un total de 
278 empresas; este peso es inferior al observado en la población, lo que pone de ma-
nifiesto el menor dinamismo de la actividad económica en la zona en la actualidad  

En el año 2010, la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga da un paso más allá en la bús-
queda del desarrollo sostenible de la comarca con la creación de una asociación de em-
presarios y profesionales autónomos que desarrollan su actividad en los municipios de 
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La Pola de Gordón y Villamanín, y que realizan su actuación económica en el ámbito 
de la producción, fabricación y comercialización de productos y prestación de servicios 

9.2 El mercado de trabajo: empleo y paro

Los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, correspondientes a diciembre de 
2019, indican que en los municipios de la reserva de la biosfera 737 afiliaciones a 
la seguridad frente a las 1 494 que se registraban en el año 2012   Con estas cifras 
se pone de manifiesto el menor dinamismo económico y la mayor dificultad para 
generar empleo en esta zona 

La distribución de las afiliaciones en los grandes sectores de actividad económica 
muestra la mayor importancia relativa de los servicios en la actualidad en relación a 
la gran pérdida de empleos en el sector industrial debido al declive de la minería, en 
8 años se han perdido 748 ocupados/as en la industria, algo que no es nada desde-
ñable para el devenir económico de la zona 
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TOTAL

2012  E M P R E S A S  ( I A E ) 

24114 
LA POLA DE 

GORDÓN
2 4 0 0 14 25 128 4 7 21 205

24901 
VILLAMAÍN 2 0 0 4 7 51 3 0 6 73

TOTAL 4 4 0 0 18 32 179 7 7 27 278

2018  E M P R E S A S  ( I A E ) 

24114 
LA POLA DE 

GORDÓN
5 2 2 3 10 11 98 1 5 18 155

24901 
VILLAMANÍN 1 0 0 2 10 35 3 3 6 60

TOTAL 6 2 2 3 12 21 133 4 8 24 215
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Si se considera de manera específica el Régimen Especial de la Minería del Carbón, 
la reducción del empleo es aún más acusada, ya que ha disminuido un 85,3% el nú-
mero de afiliaciones en este régimen en los municipios considerados 
Otro dato que indica la gravedad de la situación en los municipios de la reserva de la 
biosfera es la disminución del peso relativo de la industria respecto del total de afi-
liaciones: si en la actualidad este peso es inferior al 20 %, hace una década suponía 
alrededor del 50%; lo que da idea de las consecuencias negativas derivadas de la 
pérdida de empleos sufrida en este sector en estos municipios 

Todos estos datos ponen de manifiesto la intensidad con la que esta zona ha acu-
sado, y seguirá acusando, de forma directa e indirecta, las decisiones relativas al 
sector de la minería del carbón 

DESEMPLEO

Debe mencionarse que uno de los problemas principales de la población del Alto 
Bernesga es el paro, ya que la oferta de esta comarca, en su mayor parte rural, es 
muy escasa y estaba ligada fundamentalmente a la industria minera  Por otro lado, 
no existe un gran espíritu emprendedor para hacer frente a la reconversión minera, 
limitándose prácticamente al sector servicios  El paro es el principal causante de la 
despoblación de ambos municipios 

Por sectores, el mayor incremento relativo del paro registrado se ha observado en el 
sector servicios y, a continuación, en la construcción, mientras que la industria (donde 
se encuadra la actividad extractiva) refleja una tímida variación en el número de para-
dos de 29 personas  Por ello, cabe afirmar que la estadística de paro registrado no re-
fleja adecuadamente la pérdida de empleo que ha tenido lugar en la minería del carbón 

Llama la atención la distribución del paro registrado por sexo, ya que en la actuali-
dad son muy similares las cifras de paro en hombres y mujeres, en contraste con la 
situación observada años atrás, cuando había mayor proporción de mujeres que de 
hombres  El incremento en el paro registrado es superior en el colectivo de hombres 
con un 55,83 % que en el de mujeres con un 44,17 %  No obstante, la situación labo-
ral de las mujeres en la zona no es precisamente halagüeña, caracterizándose por 
bajas tasas de actividad. La tasa de actividad femenina es del 22,71%, veinte pun-
tos por debajo de la tasa de activad femenina nacional (43%)  A esta situación hay 
que añadirle la precariedad de la escasa oferta laboral disponible para las mujeres. 
Se trata de empleos feminizados con alta temporalidad e inestabilidad (agricultura, 
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industria agroalimentaria, actividades ligadas al turismo rural), informalidad (acti-
vidades desarrollas en el propio domicilio sin contratación) e invisibilidad (negocios 
familiares como «ayuda familiar»)  Las condiciones de vida de las mujeres identifi-
cadas en este diagnóstico se resumen en una situación laboral deficiente carac-
terizada por la falta de oportunidades de empleo, la precariedad laboral y la baja 
afiliación a la Seguridad Social 

La falta de oportunidades laborales y las difíciles condiciones del mercado laboral 
para las mujeres, son factores desencadenantes, entre otros, de la huida de las mu-
jeres hacia núcleos urbanos, y por tanto, de la masculinización del medio rural.

En cuanto al paro registrado por edades, los mayores porcentajes resultan en el 
tramo de 25 a 54 años, que es cuando los jóvenes finalizan sus estudios y se incor-
poran al mercado laboral y los efectivos en edad de trabajar sufren las consecuen-
cias de la precariedad y de la falta de oportunidades de empleo 

La conclusión, las estimaciones realizadas ponen de manifiesto las graves conse-
cuencias que se han derivado de la reestructuración de la minería del carbón, con 
el agravante de que estos efectos negativos se han concentrado en gran medida en 
una zona muy concreta, viéndose gravemente afectados los municipios que son ob-
jeto de este Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga 2020 - 2025.

PARADOS/AS (2012) de 16 a 19 de 20 a 24 de 25 a 54 de 55 y mas TOTAL

2012

24114 LA POLA DE GORDÓN 7 30 261 32 330

24901 VILLAMANÍN 0 7 45 10 62

TOTAL 7 37 306 42 392

2019

24114 LA POLA DE GORDÓN 2 9 99 47 157

24901 VILLAMANÍN 2 25 13 40

TOTAL 2 11 124 60 197
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EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA 2012 – 2020

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

PLAN DE ACCIÓN 2012 PLAN DE ACCIÓN 2020

POBLACIÓN ACTIVA: 1.886

Nº DE PARADAS (MUJERES): 179

Nº DE PARADOS (HOMBRES): 213

TASA DE PARO: 20,78 %

TRABAJADORES/AS POR SECTORES: 1.494

-AGRICULTURA: 1

-INDUSTRIA: 896

-CONSTRUCCIÓN: 175

-SERVICIOS: 422

TASA DE ACTIVIDAD: 59,36 %

TASA DE OCUPACIÓN: 31,95%

RENTA BRUTA MEDIA: 20.876 €

Nº DE EMPRESAS: 278

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS: 46

POBLACIÓN ACTIVA: 934

Nº DE PARADAS (MUJERES): 87

Nº DE PARADOS (HOMBRES): 110

TASA DE PARO: 21,09 %

TRABAJADORES/AS POR SECTORES: 737

-AGRICULTURA: 2

-INDUSTRIA: 148

-CONSTRUCCIÓN: 130

-SERVICIOS: 457

TASA DE ACTIVIDAD: 36,42 %

TASA DE OCUPACIÓN: 18,35 %

RENTA BRUTA MEDIA: 20.159 €

Nº DE EMPRESAS: 215

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS: 53
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DEBILIDADES AMENAZAS
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·	Baja densidad de población (12,51 hab/km2).
·	Envejecimiento progresivo de la población.
·	Masculinización de la población.
·	Tasa de natalidad muy baja.
·	Dificultades para la conciliación de la vida familiar 

y profesional de la mujer.
·	Falta de concienciación en temas de igualdad de 

oportunidades.
·	Cierto retraso en los niveles de prestación de 

servicios sociales y culturales.
·	Reducido nivel de formación y especialización 

sobre todo en jóvenes y mujeres.
·	Reducida implicación de la población local en 

las tareas de conservación de la Reserva de la 
Biosfera Alto Bernesga.

·	Pérdida de servicios por baja rentabilidad y ausencia de 
usuarios.

·	Polo de atracción ejercida por otros núcleos de población 
rural periurbanos o urbanos con mayor diversificación 
económica.

·	Énfasis insuficiente en la realización de ofertas 
agroalimentarias y turísticas.

·	Escasa dedicación de recursos a la sensibilización y 
formación en relación con la producción agroalimentaria, el 
turismo y los servicios de proximidad.

·	Ausencia de infraestructuras y recursos públicos que 
colaboren con la “descarga de responsabilidades” 
femeninas como son: guarderías, residencias de ancianos, 
servicios para la atención de enfermos‚ etc…
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·	Declive de la minería del carbón, crisis económica 
y despoblación.

·	Alto nivel de desempleo, afectando principalmente 
a jóvenes y mujeres.

·	Dificultad de implantación empresarial y comercial 
por déficits en comunicaciones, TIC, suelo 
industrial, etc.

·	 Ingresos medios inferiores a los del medio urbano.
·	Falta de cualificación profesional para asumir los 

nuevos yacimientos de empleo.
·	Escasos medios económicos destinados a tareas 

de conservación medioambiental.
·	Escaso suelo industrial donde desarrollar nuevas 

actividades económicas.
·	Empresas de reducida dimensión, que implica una 

baja concentración del empleo.

·	Dificultad para atraer inversiones a la zona en comparación 
con otras zonas urbanas con mayor potencial empresarial.

·	Carencia de recursos como acceso a la información 
y formación como centros hospitalarios cercanos; la 
centralización de información y servicios sociales.

·	Abandono progresivo de muchas actividades agrarias por 
la emigración.

·	Desarrollo insuficiente de sistemas de apoyo para la 
consolidación de las nuevas iniciativas empresariales.

·	Estacionalidad del sector turístico y de ciertas 
producciones.

·	Tendencia a la tecnificación, disminuyendo la necesidad de 
mano de obra de las empresas.

·	 Inestabilidad y precariedad labora, sobre todo en jóvenes 
y mujeres.
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·	Escaso aprovechamiento del potencial de los 
recursos medioambientales de los que disponen 
los espacios rurales.

·	Pocas líneas de actuación hacia la mujer rural en 
relación a la explotación del patrimonio cultural de 
los espacios rurales.

·	Probabilidad de impactos negativos sobre algunos 
recursos naturales asociado al abandono de la 
actividad agraria.

·	Falta de control y regulación sobre algunas de las 
actividades turísticas que se desarrollan dentro 
de la reserva.

·	Alta dependencia del medio de transporte privado en lugar 
del público.

·	Deterioro de las infraestructuras.
·	Efectos adversos del cambio climático.
·	 Impactos negativos sobre la flora y la fauna de la reserva.
·	Aumento de las basuras domésticas y de los plásticos.
·	Caza y pesca furtiva.
·	Proliferación de las especies invasoras.
·	 Incendios forestales.

Análisis DAFO:
deficiencias, amenazas, fortalezas y oportunidades
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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·	Alta consideración de la calidad de vida en el 

medio rural.
·	Mayor nivel de estudios de las mujeres jóvenes 

rurales.
·	Creciente demanda laboral de la mujer al trabajo.
·	Presencia de asociaciones y grupos que velan por 

la convivencia e integración social de las mujeres 
rurales e inmigrantes.

·	Fuerte atractivo de la zona como destino de 
turismo rural: demanda social del paisaje.

·	Cierto colectivo de población joven con capacidad 
de adaptación a actividades innovadoras. 

·	Presencia de los recursos necesarios, mano de 
obra y demanda para el desarrollo de los NYE 
(Nuevos Yacimientos de Empleo), sobre todo los 
relacionados con los servicios a domicilio como 
oportunidad de empleo para las mujeres.

·	Revalorización del modo de vida rural.
·	Desarrollo de Programas de desarrollo rural que eviten el 

estancamiento demográfico.
·	Progresiva toma de conciencia sobre el valor del patrimonio 

histórico-cultural rural.
·	Afloramiento de capacidades emprendedoras locales.
·	Gran cantidad de información disponible de la Reserva de 

la Biosfera Alto Bernesga.
·	Ley de dependencia que colabora con la descarga de 

responsabilidades tradicionalmente consideradas como 
“femeninas”.

·	La inmigración y el movimiento “neorural” puede suponer 
un freno al envejecimiento demográfico.
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·	Capacidad de desarrollo de productos 
ecológicos con importantes oportunidades de 
comercialización.

·	Papel clave de la industria agroalimentaria por la 
existencia de productos agroalimentarios de alta 
calidad y valor añadido.

·	Fuerte atractivo como destino de turismo rural. 
Aprovechamiento del auge del turismo rural.

·	Referencia provincial de turismo de aventura.
·	Existencia de recursos naturales renovables 

susceptibles de aprovechamiento.
·	Cercanía física y económica a la zona urbana 

más próxima.
·	Progresiva implantación del autoempleo (mujeres 

y jóvenes) que puede dar lugar a servicios 
especializados.

·	Presencia de mano de obra cualificada 
de los sectores agroindustrial, asistencial, 
medioambiental y turístico.

·	Envejecimiento de la población como yacimiento de 
empleo.

·	 Importancia de las ayudas y programas de desarrollo rural 
para la revitalización económica.

·	Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que 
ofrece el medio.

·	Potencial de generación de riqueza y empleo en los 
ámbitos ligados a los servicios: forestales, asistenciales, 
turismo rural, agroalimentario, etc.

·	Creciente interés de los habitantes de la zona por las 
nuevas tecnologías. El uso de las TIC permite mejorar las 
oportunidades de trabajo así como la implantación de 
empresas.

·	Posibilidades de autoempleo a través de internet (Comercio 
electrónico y teletrabajo).

·	Aumento de la demanda de productos ecológicos.
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·	Riqueza geológica y geomorfológica.
·	Contrastes en términos de relieve y clima dando 

lugar a una gran riqueza paisajística.
·	Gran diversidad biológica y geológica.
·	Recursos forestales importantes que deben ser 

conservados y potenciados. 

·	Escasa densidad de población, lo que ocasiona una baja 
presión sobre el medio natural.

·	Utilización sostenible del patrimonio natural como fuente de 
recursos turísticos, educativos y recreativos que conllevan 
a su conservación.

·	Posibilidades de desarrollo vinculadas a la economía 
circular y a la economía verde.

·	Desarrollo del turismo ligado a la naturaleza y a la cultura.
·	Efectos positivos de los proyectos e inversiones para 

valorización de la zona.
·	Productos forestales y micología como recurso.
·	Aprovechamiento de la biomasa como energía renovable
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10 EL PLAN DE ACCIÓN DE LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA ALTO BERNESGA: PRINCIPIOS BÁSICOS

El Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga representa el compro-
miso compartido de los agentes locales, las instituciones públicas y los habitantes 
de la reserva para lograr que se convierta en un referente de cohesión social, pros-
peridad económica y conservación del patrimonio natural y cultural 

El Plan de Acción se estructura de forma sistémica en un Marco Estratégico que iden-
tifica ejes estratégicos, líneas prioritarias y actuaciones  Todo ello bajo una visión 
participativa, que recoge la posición en la que desea situarse este territorio ante ese 
horizonte temporal, apoyándose para ello en unos principios básicos, transversales a 
toda la Estrategia 

Así, se observa que para lograr los objetivos definidos en el Plan de Acción es nece-
sario el desarrollo de Ejes Estratégicos que constituyen los principales objetivos que 
quiere lograr la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga en los próximos años  Estos 
Ejes Estratégicos se apoyan a su vez en Líneas Prioritarias que desarrollan especí-
ficamente cada uno de los objetivos que contempla cada Eje  De todas ellas surgen 
actuaciones, priorizadas temporalmente, que materializarán los objetivos propuestos 

Como soporte de todo ello, los principios básicos de la Estrategia se configuran como 
palancas sobre las que apoyarse a lo largo de todo el proceso para garantizar el cum-
plimiento de los objetivos propuestos  Este Marco Estratégico adopta forma operativa 
a través del Plan de Acción que recoge las actuaciones que se van a desarrollar en 
cada línea prioritaria para lograr así el cumplimiento de los objetivos de los Ejes estra-
tégicos, con el apoyo de los principios básicos 

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga pretende avanzar hacia la sostenibilidad, pre-
servando y poniendo en valor su patrimonio natural, en clave de calidad de vida y dina-
mismo económico, a través del compromiso compartido y la participación ciudadana 

Para alcanzar esta visión, la Estrategia debe cumplir algunos principios básicos, 
transversales a lo largo de todo el proceso y de carácter global. El cumplimiento y res-
peto de estos principios garantizan, en gran medida, su futuro éxito 
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10.1 Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres

Uno de los objetivos prioritarios del Plan de Acción de 
Lima y de su equivalente a nivel nacional (Plan de Acción 
Ordesa-Viñamala) y por tanto de nuestro Plan de Acción 
es alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsa el 
compromiso de la comunidad internacional para el logro 
de la igualdad de género y el empoderamiento de todas 
las mujeres y niñas a través de su objetivo específico 5 y 
de forma transversal en otros objetivos.

Las mujeres que viven en el medio rural son clave en el desarrollo sostenible de 
nuestros pueblos y de nuestra sociedad en su conjunto  Para garantizar dicha soste-
nibilidad es preciso afrontar las desigualdades que todavía sufren las mujeres en el 
medio rural aún en mayor medida, en muchos casos, que las mujeres urbanas 

Conseguir la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es una cues-
tión de justicia, de derechos fundamentales y de responsabilidad ética, pero también 
es un importante soporte para el desarrollo económico, y un elemento esencial en la 
vertebración y cohesión social de los territorios 

Son las reservas de biosfera, territorios rurales en su mayor parte, importantes labo-
ratorios de políticas efectivas de igualdad entre hombres y mujeres 
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Formación y empleo están íntimamente relacionados entre sí  La formación, además 
de su valor para el desarrollo de una personalidad consciente y libre, es la mejor vía 
para acceder al empleo y éste, a su vez, es una forma de culminar el proceso de 
liberación e integración de la mujer en la sociedad 

Se trata, en última instancia, de conseguir un territorio donde todas las personas, in-
dependientemente de su sexo, condición social, etnia o discapacidad, pueden disfrutar 
de las mismas oportunidades y derechos, en igualdad de condiciones 

10.2 Lucha contra la despoblación y el envejecimiento

La pérdida de población es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la 
reserva de la biosfera durante los próximos años  Desde el año 2012 se han perdido 
841 habitantes y el crecimiento vegetativo es negativo (-58 habitantes) en 2019.

El territorio de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga no es muy distinto de los 
demás espacios rurales leoneses de montaña, la necesidad de los jóvenes de irse a 
estudiar fuera del territorio y las escasas posibilidades de empleo que limitan poder 
regresar, provocan una pérdida progresiva de población y el consiguiente enveje-
cimiento de la misma, con lo que se produce una intensa despoblación que hace 
que en el futuro próximo, si se mantienen las condiciones actuales, la situación sea 
prácticamente irreversible 
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Sectores como el turismo, están mostrando una capacidad muy limitada para fijar 
población  En cuanto a otros sectores, la agricultura es marginal y normalmente de 
autoconsumo, aunque la ganadería extensiva tiene mayor relevancia, pero el empleo 
generado es relativamente pequeño  Y sin embargo en municipios muy dependientes 
de la minería, como es el caso, ante la desaparición de ésta, se ve el desarrollo de los 
elementos endógenos como una de las pocas alternativas para frenar esa dinámica 
demográfica tan negativa 

En definitiva, de acuerdo a sus dinámicas demográficas y económicas, estos te-
rritorios se encuadran dentro de lo que la OCDE denomina como “regiones rurales 
remotas y rezagadas”, que hacen patente un medio rural en declive (OCDE, 2006)  Y 
cuando no ha sido así, como en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, cuyo motor 
económico y demográfico ha sido durante décadas la minería, basada en la extrac-
ción de un recurso no renovable, que ha provocado serios daños ambientales, difí-
cilmente asimilables al desarrollo sostenible que deben promover las reservas de la 
biosfera a nivel local 

10.3 Adaptación de la Reserva de la Biosfera al cambio climático

Actualmente muy pocos niegan que la mitigación y adaptación al cambio climático 
es uno de los mayores desafíos medioambientales y uno de los principales retos que 
afronta el ser humano en este siglo  Por ello han sido numerosos los compromisos 
adquiridos en todo el planeta dirigidos a frenar o reducir sus causas o a atenuar sus 
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efectos, que se han traducido, a su vez, en planes y estrategias a escala mundial, 
europea, estatal y regional 

En el caso de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga el reto del cambio climático es 
clave, dadas las particularidades ambientales y socioeconómicas que la hacen más 
vulnerable  De hecho, aunque quizás de forma más sutil que en otras latitudes, ya se 
han empezado a apreciar indicios que pueden suponer un gran perjuicio no sólo para 
las principales actividades económicas sino también para su recurso natural más 
valioso, la biodiversidad  Los ecosistemas constituyen formaciones frágiles, alta-
mente dependientes de los parámetros climáticos, que en el caso del Alto Bernesga 
se acentúa por la existencia de montañas 

El papel de las reservas de la biosfera en la implementación y avance en las polí-
ticas de cambio climático es determinante, tal y como se ha puesto de manifiesto 
en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP25 de 
Madrid, donde se ha recalcado su papel como lugares ideales para la investigación 
sobre los impactos del cambio climático y para probar exhaustivamente estrategias 
de adaptación  Las particularidades físicas del Alto Bernesga, con montañas de gran 
altitud, así como sus particularidades ecológicas, económicas y sociales, otorgan 
unas condiciones inmejorables para ello  Asimismo, su situación estratégica en la 
Cordillera Cantábrica le confiere un gran potencial como plataforma para la coope-
ración científica en este ámbito 
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PLAN DE ACCIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO BERNESGA 2020-2026

EJES HORIZONTALES
EJES 

TRANSVERSALESEH 1: Protección y conservación del Patrimonio y de la Biodiversidad

LP 1.1.- CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO NATURAL, LA BIODIVERSIDAD 
Y EL PATRIMONIO CULTURAL
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LP1.2.- HACIA UN MODELO DE RESERVA SOSTENIBLE

LP1.3.- REDUCCIÓN DE EMISIONES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

EH 2: Desarrollo económico sostenible y creación de empleo

LP 2.1.- Innovación e impulso económico de las actividades tradicionales: 
agrícolas, ganaderas y forestales.

LP 2.2.- DESARROLLO DE LA IMAGEN Y DE LA MARCA DE CALIDAD DE LA RESERVA

LP 2.3.- DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

EH 3: Cohesión social, servicios sociales y participación

LP3.1.- LA RESERVA DE LA BIOSFERA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS.

LP 3.2.- ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO DE LA RESERVA.

LP3.3.- PROTAGONISMO, PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL.

EH 4: Promoción, conocimiento y sensibilización ambiental

LP4.1.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA

LP4.2.- FORMACIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

LP4.3.- COMUNICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA RESERVA 
DE LA BIOSFERA ALTO BERNESGA

EH 5: Cooperación, PA de Lima y Agenda 2030

LP5.1.- Participación e integración dentro de la RERB

LP5.2.- ADAPTACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA AL PLAN DE ACCIÓN DE LIMA

LP5.3.- ADAPTACIÓN A LOS ODS DE LA AGENDA 2030
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11 EJES ESTRATÉGICOS, LÍNEAS PRIORITARIAS 
Y ACTUACIONES

La Estrategia de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, es fruto del compromiso 
compartido entre todos agentes con competencias en el territorio 

Siguiendo las recomendaciones del Plan de Acción de Lima, se ha procedido a adap-
tar su formulación a la realidad de nuestra reserva, respetando en todo momento 
los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) establecidos en la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas, y definiendo a su vez las acciones, la articulación y los objetivos 
concretos de aplicación en España a través de Plan de Acción de las Reservas de la 
Biosfera españolas de Ordesa-Viñamala 

Este nuevo Plan se presenta como una matriz estructurada la Estrategia MaB 2020-
2025  Incluye objetivos definidos, acciones y resultados que contribuirán a la imple-
mentación eficaz de los fines estratégicos en la RERB 

Para alcanzar el principal objetivo de nuestro Plan de Acción “un territorio que avan-
za hacia la sostenibilidad, preservando y poniendo en valor su patrimonio natural, 
en clave de calidad de vida y dinamismo económico, a través del compromiso com-
partido y la participación ciudadana”, se asumen 5 Ejes Estratégicos Horizontales y 
3 Ejes Estratégicos Transversales que, a su vez, agrupan un conjunto de líneas prio-
ritarias y actuaciones concretas que presentamos detalladamente a continuación:
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EH 1 Protección y conservación del Patrimonio y de la 
 Biodiversidad

Más de la mitad de la superficie de la Reserva está declarada ZEC (Zona de Especial 
Conservación) y se encuentra dentro de la RED Natura 2000   En la Reserva de la 
Biosfera Alto Bernesga se presentan un total de 24 hábitats naturales de interés 
comunitario, 3 de los cuales se consideran prioritarios, es decir, que están amena-
zados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y su conservación supone 
una responsabilidad especial para la UE 

Habitan la reserva especies emblemáticas como el rebeco y el águila real  Así 
mismo, sus bosques se encuentran habitados por el lobo, el oso y el urogallo  Los 
arroyos y ríos acogen a su vez a la nutria y el desmán de los Pirineos  En los matorra-
les y monte bajo encuentran refugio a la liebre del piornal  La reserva de la biosfera 
forma parte de una zona que es un corredor fundamental para la conexión de las 
poblaciones cantábricas de oso pardo 

En el Alto Bernesga existen diversos Puntos de Interés Biológico, que destacan tanto 
por su contenido de especies vegetales, como por su buen estado de conservación 

También existen numerosas viviendas tradicionales: edificaciones sólidas de piedra 
labrada o canto rodado, con corral interior y espacios destinados al ganado  Casonas 
señoriales y labras heráldicas  El patrimonio cultural no se limita a los monumentos 
y objetos citados, sino que comprende también tradiciones o expresiones heredadas 
y transmitidas, como tradiciones orales, usos tradicionales, rituales festivos, conoci-
mientos y prácticas relativos a la naturaleza y al laboreo, y saberes y técnicas vincula-
dos a la artesanía tradicional 
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LP 1.1.- CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO NATURAL, LA BIODIVERSIDAD 
Y EL PATRIMONIO CULTURAL

Poner en valor el entorno natural, la biodiversidad y el patrimonio cultural de la Reserva de la 
Biosfera Alto Bernesga como aspectos de referencia del territorio tanto para residentes como 
para visitantes.

Preservar y recuperar los recursos propios del territorio es la mejor manera de promover el atrac-
tivo y bienestar de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga. Se trata de desarrollar medidas por 
parte de las diferentes Administraciones Públicas en su ámbito competencial que garanticen 
la conservación y promocionen la difusión del entorno natural, la biodiversidad y el patrimonio.

Actuaciones

• 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.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores de seguimiento (PAOV-RERB 2017-2025)

Indicador 2. Nº de iniciativas o actividades concretas que contribuyan objetivamente a la con-
secución de los ODS. Tipo de actuaciones implementadas. Indicador 3. Valoración de 1 a 10 
de los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS. Indicador 14. 
Nº de proyectos desarrollados vinculados a la adaptación o mitigación del cambio climático. 
Indicador 23. Nº de proyectos y actuaciones de investigación, gestión y recuperación de eco-
sistemas degradados. Indicador 24. Superficie de ecosistemas restaurados. Indicador 25. Nº de 
proyectos y actuaciones de investigación, gestión y recuperación del patrimonio natural y cul-
tural. Indicador 26. Superficie de patrimonio natural y nº de elementos del patrimonio cultural 
restaurado. Indicador 88. Nº acuerdos Custodia del Territorio.

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y DE LA BIODIVERSIDADEH 1
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LP1.2.- HACIA UN MODELO DE RESERVA SOSTENIBLE

La cantidad de residuos domésticos recogida se ha incrementado en la Reserva de la Biosfera 
Alto Bernesga durante los últimos años, pero en menor medida que a nivel regional y nacional. 
Sin embargo, la recogida selectiva de residuos (papel, vidrio y envases) ha ido creciendo tam-
bién durante este último periodo.

Para mejorar la situación actual se propone el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno 
(SDDR), comúnmente conocido como Sistema de Retorno de envases.

Por otro lado, es aconsejable el compostaje comunitario para la gestión de los residuos or-
gánicos biodegradables de de la reserva con el fin de obtener un recurso adecuado para su 
aplicación en la jardinería municipal o el reparto entre los particulares..  

Actuaciones

• Implantación experimental del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).
• Implantación del sistema de compostaje comunitario para el reciclaje de residuos orgánicos.
• Campaña de reforestación y mantenimiento de masas forestales.
• Campaña de concienciación para la reducción de residuos solidos urbanos, agro-ganaderos 

e industriales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores de seguimiento (PAOV-RERB 2017-2025)

Indicador 2. Nº de iniciativas o actividades concretas que contribuyan objetivamente a la con-
secución de los ODS. Tipo de actuaciones implementadas. Indicador 3. Valoración de 1 a 10 
de los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS. Indicador 14. 
Nº de proyectos desarrollados vinculados a la adaptación o mitigación del cambio climático. 
Indicador 21. Nº de empresas receptoras de información relativa al potencial y posibilidad de 
desarrollo de iniciativas económicas verdes/sostenibles/sociales dentro de la RRBB.

EH 1
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LP1.3.- REDUCCIÓN DE EMISIONES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Prestando atención a los combustibles con mayor representatividad en el consumo interior 
bruto de energía de la reserva, en 2018 fueron el petróleo y sus derivados (78%) los más re-
presentativos, seguido de las energías renovables (11%) y el gas natural (8%). Esta distribución 
pone de manifiesto que la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga posee una elevada dependen-
cia del petróleo y sus derivados.

En este contexto, se debe de apostar por un consumo energético sostenible, desarrollando 
fuentes energéticas más limpias que permitan el desarrollo socio-económico del territorio bajo 
criterios de sostenibilidad. Para ello, se pondrá en marcha un Programa de adaptación al cam-
bio climático y se avanzará en la introducción de criterios de sostenibilidad para la mejora y 
desarrollo de las redes de distribución energética.

Actuaciones

• Programa de adaptación al cambio climático.
• Auditoria 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).

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores de seguimiento (PAOV-RERB 2017-2025)

Indicador 2. Nº de iniciativas o actividades concretas que contribuyan objetivamente a la con-
secución de los ODS. Tipo de actuaciones implementadas. Indicador 3. Valoración de 1 a 10 
de los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS. Indicador 14. 
Nº de proyectos desarrollados vinculados a la adaptación o mitigación del cambio climático. 
Indicador 21. Nº de empresas receptoras de información relativa al potencial y posibilidad de 
desarrollo de iniciativas económicas verdes/sostenibles/sociales dentro de la RRBB.

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y DE LA BIODIVERSIDAD
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EH 2 Desarrollo económico sostenible y creación de empleo

Es primordial mantener una actividad económica continuada y diversificada en los 
municipios de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, manteniendo los sectores 
agrícola y agroalimentario, ganadero, forestal, etc , e impulsando la creación y el 
mantenimiento del empleo y renta de otros sectores 

El mantenimiento de las estructuras agrarias tradicionales y una baja intensidad 
de las explotaciones favorecen la conservación de paisajes de alto valor ambiental  
En la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga existen explotaciones de ganado vacuno 
en régimen extensivo y con aprovechamiento de carne y leche, sin embargo, es in-
evitable a medio plazo una reorientación de la actividad ganadera que la haga más 
competitiva y moderna 

Buena parte del valor natural que posee la reserva de la biosfera se debe a la rique-
za forestal  Por ello, ya se han realizado actividades de reforestación además de los 
tratamientos selvícolas en las masas arbóreas ya existentes y colindantes con las de 
nueva repoblación, con el fin de mejorar su situación y calidad, así como transformar el 
monte alto en monte bajo y reducir al mismo tiempo el riesgo de incendios forestales 

El tejido empresarial no sólo está representado por empresas o autónomos ganade-
ros, también existe un aporte complementario en otro tipo de empresas terciarias e 
industriales que amplían el espectro económico del territorio 

Terciariamente hablando, existe un elevado número de establecimientos destinados 
al turismo (de orientación rural, de aventura y naturaleza); negocios repartidos entre 
restauración, hostería y empresas de tiempo libre 

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga posee una gran tradición chacinera y sus 
productos cárnicos son reconocidos  Si los embutidos son la seña de identidad de la 
zona la cecina es la reina de todos ellos, siendo distinguida con una IGP 

Obviamente, el territorio comprendido en el ámbito de la reserva no es el lugar más 
apropiado para un desarrollo industrial intensivo, pero si existe la posibilidad de fo-
mentar y desarrollar actividades socioeconómicas compatibles con la conservación 
de la zona y que eleven la calidad de vida de la población contribuyendo a evitar la 
emigración y el despoblamiento rural 
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LP 2.1.- INNOVACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES: 
AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES

Las condiciones particulares del territorio de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, deter-
minan el interés de focalizar la innovación hacia la eco-innovación, concepto donde el medio 
ambiente se concibe como una oportunidad para reforzar la innovación con el fin de mejorar 
la competitividad y reforzar productos y servicios con un menor impacto sobre el entorno.

Se trata de sensibilizar e informar a la población sobre las ventajas e importancia de la inno-
vación y el emprendimiento así como del desarrollo de proyectos piloto de inserción laboral y 
promoción de los productos locales. Es importante establecer un contacto con la población, 
acercarse a ella para conocer sus necesidades, sus ideas empresariales, sus dudas, etc…

Actuaciones

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

• Itinerario de inserción socio-laboral: mujeres, parados larga duración, emigrantes, discapa-
citados, 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, etc…).
• Promoción de los productos forestales no maderables, la miel y la micología.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores de seguimiento (PAOV-RERB 2017-2025)

Indicador 2. Nº de iniciativas o actividades concretas que contribuyan objetivamente a la con-
secución de los ODS. Tipo de actuaciones implementadas. Indicador 3. Valoración de 1 a 10 de 
los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS. Indicador 17. Nº 
Empresas que desarrollen su actividad en RRBB con certificaciones ambientales y/o de soste-
nibilidad. Indicador 18. Nº Empresas sociales que desarrollan su actividad en las RRBB. Indicador 
21. Nº de empresas receptoras de información relativa al potencial y posibilidad de desarrollo
de iniciativas económicas verdes/sostenibles/sociales dentro de las RRBB.  Indicador 133. Nº de 
actividades de formación. Indicador 134. Nº de emprendedores formados. Indicador 135. Nº de
acciones de asesoramiento.

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y CREACIÓN DE EMPLEOEH 2
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LP 2.2.- DESARROLLO DE LA IMAGEN Y DE LA MARCA DE CALIDAD DE LA RESERVA

Desde el año 2013, la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga cuenta con una Maca de Calidad 
Territorial Europea (M.C.T.E), que es necesario renovar.

Por otro lado, y con el objetivo de impulsar y coordinar la promoción del concepto de Reserva 
de la Biosfera, el Organismo Autónomo Parques Nacionales, con la conformidad del Consejo 
de Gestores del Comité Español del Programa MaB, creó en 2016 la marca “Reservas de la 
Biosfera Españolas”.

Con esta marca se pretende promocionar el concepto de Reserva de la Biosfera distinguiendo 
aquellos productos y servicios de sus territorios siempre que contribuyan a cumplir con las 
funciones básicas de conservación, desarrollo y apoyo logístico de las mismas.

Actuaciones

• Desarrollo de la Marca de la Reserva de la Biosfera 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.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores de seguimiento (PAOV-RERB 2017-2025)

Indicador 2. Nº de iniciativas o actividades concretas que contribuyan objetivamente a la con-
secución de los ODS. Tipo de actuaciones implementadas. Indicador 3. Valoración de 1 a 10 
de los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS. Indicador 20. 
Nº Productos y servicios con certificaciones, etiquetas o marcas ambientales y/o de sosteni-
bilidad. Indicador 87. Nº de productores beneficiarios. Indicador 143. Marca global establecida. 
Indicador 144. Marca de Reservas de la Biosfera Españolas establecida. Indicador 151. Nº de 
productos y servicios que utilizan la marca Reservas de la Biosfera Españolas, siguiendo las 
directrices nacionales. Indicador 133. Nº de actividades de formación.

EH 2
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LP 2.3.- DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga cuenta con una variada oferta de actividades turísticas 
que a pesar de contar con cierta estacionalización marcan una cierta estabilidad de visitantes 
durante todo el año, aunque sea el periodo estival el de mayor importancia.

Con esta medida se persigue el desarrollo de un sector turístico respetuoso con el medio 
ambiente, apoyado en los recursos endógenos, que fomente la diversificación económica, es-
pecialmente en el medio rural.

Se trata de entre otras actuaciones, de la elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Sos-
tenible y de la implantación del Club de Producto Turístico desarrollado por la RERB (Red 
Española de Reservas de la Biosfera).

Actuaciones

• Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Sostenible.
• Implantación del Club de Producto Turístico Reservas de la Biosfera.
• Desarrollar 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. Ubicación de puntos de información turística.
• Organizar actividades de formación para los y las profesionales del sector turístico.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores de seguimiento (PAOV-RERB 2017-2025)

Indicador 2. Nº de iniciativas o actividades concretas que contribuyan objetivamente a la con-
secución de los ODS. Tipo de actuaciones implementadas. Indicador 3. Valoración de 1 a 10 de 
los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS. Indicador 148. Nº 
de productos adheridos al Club de Producto Turístico u otros sistemas de certificación turística 
sostenible. Indicador 149. Nº de empresas adheridas al Club de Producto Turístico de Reservas 
de la Biosfera u otros sistemas de certificación turística sostenible. Indicador 150. Nº de acciones 
de promoción del Club de producto u otros sistemas de certificación turística sostenible. Indi-
cador 151. Nº de productos y servicios que utilizan la marca Reservas de la Biosfera Españolas, 
siguiendo las directrices nacionales. Indicador 153. Nº y tipo de acciones de promoción anuales.

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y CREACIÓN DE EMPLEO
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EH 3 Cohesión social, servicios sociales y participación

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga cuenta actualmente con una población de 
4 173 habitantes y una densidad de población de 12,51 hab/km2; valores que deno-
tan una densidad de población baja, característica de un territorio de montaña, con 
una ruralidad acentuada e intensamente envejecido y despoblado 

El territorio reserva de la biosfera ha de buscar la protección de las personas, sobre 
todo de las más mayores y atender su bienestar  La sociedad se beneficia y enri-
quece de los valores tangibles e intangibles con los que cuenta, a la vez que ésta, 
necesita de la cohesión e implicación de la población local y los agentes sociales 
en la gestión del territorio  Garantizando las relaciones basadas en la reciprocidad, 
se persigue ser un espacio donde exista armonía entre desarrollo, conservación y 
satisfacción de las necesidades humanas 

En los municipios del Alto Bernesga, la gestión de los servicios sociales corre a cargo 
de dos instituciones, la Diputación Provincial de León y la Junta de Castilla y León  
No obstante, existe un déficit de equipamientos, servicios e infraestructuras básicas 
que son necesarias para el desarrollo económico y social de la reserva de la biosfera 

El uso público debe fomentar el desarrollo económico local, utilizando sus capacida-
des intrínsecas para favorecer la participación de los grupos locales en su gestión y 
para promover incentivos para la acción local  La participación ciudadana es el ele-
mento fundamental para cualquier cambio social  El camino hacia el bienestar está 
liderado por el propio individuo que debe acompañar y respaldar el proceso para que 
sea exitoso y duradero en el tiempo, con decisiones consensuadas que deben mode-
lar el tipo de desarrollo  Por ello, es primordial fomentar y llevar, a las máximas cotas 
posibles, el derecho de la ciudadanía a la consulta y a la participación en la toma 
de decisiones, bajo unas prácticas de absoluta transparencia en la gestión  En este 
contexto, el asociacionismo y el voluntariado son algunas de las vías más idóneas 
de participación comunitaria  Las asociaciones son parte de la ciudadanía y, aunque 
la participación no puede basarse solo en ellas, representan muchas de las sensi-
bilidades de la sociedad  El asociacionismo consistirá en organizar y planificar las 
acciones para mejorar la calidad de vida de las personas de su entorno más próximo  

Para la materialización de esta acción es necesario, por un lado, un cambio de cultu-
ra y el fortalecimiento del movimiento y de las estructuras asociativas, y por otro, el 
favorecer sinergias y el trabajo colaborativo entre diferentes tipos de asociaciones y 
de estas con la sociedad en general 
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LP3.1.- LA RESERVA DE LA BIOSFERA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

Es muy importante lograr una Administración al servicio de la ciudadanía mediante el de-
sarrollo de políticas, servicios y herramientas que faciliten el acercamiento a las personas 
y sus necesidades.

Se trata de actuar pensando a futuro y a largo plazo, reforzando las bases para las siguien-
tes generaciones, fomentando la coordinación entre los diferentes órganos o instituciones 
con competencias en la reserva que culminen en mejora de los equipamientos y la puesta 
en marcha de servicios que redunden en una mejora de la calidad de vida de los habitantes 
del Alto Bernesga.

Actuaciones

• 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.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores de seguimiento (PAOV-RERB 2017-2025)

Indicador 2. Nº de iniciativas o actividades concretas que contribuyan objetivamente a la con-
secución de los ODS. Tipo de actuaciones implementadas. Indicador 3. Valoración de 1 a 10 de 
los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS. Indicador 52. Nº de 
buenas prácticas identificadas. Indicador 53. Nº de prácticas no sostenibles identificadas, elimi-
nadas o minimizadas. Indicador 102. Nº de participantes. Indicador 67. Importe de las aportacio-
nes de la AGE, CCAA y EELL. Evolución temporal. Indicador 68. % de las aportaciones de fondos 
públicos según su procedencia (AGE, administración regional y administración local) sobre la 
dotación total. Indicador 69. Evolución temporal (indicador de éxito aumento o estabilidad de las 
dotaciones). Indicador 84. Nº de planes generales de entidades locales que incorporan accio-
nes para las RRBB.  Indicador 85. Nº de convenios con las CCAA para proyectos de desarrollo 
sostenible en las RRBB. Indicador 153. Nº y tipo de acciones de promoción anuales.

COHESIÓN SOCIAL, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓNEH 3
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LP 3.2.- ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO DE LA RESERVA

El uso público, se entiende como el conjunto de actividades recreativas, sociales, educativas o 
culturales que puede realizar el ciudadano en los espacios naturales con intención de disfrutar 
y conocer su patrimonio.

Constituye un área de gran importancia para la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, al integrar 
las dimensiones sociales y ambientales, en donde se plantean necesidades de compatibilizar 
diferentes usos del territorio.

Varios temas están pendientes en este aspecto: la calidad de los servicios y la atención al públi-
co, los sistemas de gestión de calidad y «buenas  prácticas»  ambientales,  las  fórmulas  legales  
más  adecuadas aplicables a la gestión de estos servicios, los servicios relacionados con la pro-
moción de productos de la zona, la posibilidad de generación de beneficios locales, entre otros.

Actuaciones

• Trabajos de conservación y mejora de las áreas recreativas existentes.
• Programa de embellecimiento de los pueblos.
• Mejora del equipamiento del Centro de recepción de visitantes
• Zona de acampada controlada y campamentos juveniles.
• Adecuación de miradores y puntos de información.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores de seguimiento (PAOV-RERB 2017-2025)

Indicador 2. Nº de iniciativas o actividades concretas que contribuyan objetivamente a la con-
secución de los ODS. Tipo de actuaciones implementadas. Indicador 3. Valoración de 1 a 10 de 
los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS. Indicador 90. Nº 
de planes diseñados. Indicador 82. Nº de actuaciones de conservación financiadas por fondos 
europeos. Indicador 84. Nº de planes generales de entidades locales que incorporan acciones 
para las RRBB. Indicador 85. Nº de convenios con las CCAA para proyectos de desarrollo sos-
tenible en las RRBB. Indicador

EH 3
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LP3.3.- PROTAGONISMO, PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL

El conjunto de las actuaciones de este eje, van encaminadas a fomentar la participación ciu-
dadana por parte de las instituciones, impulsar y canalizar la iniciativa y el compromiso de los 
habitantes de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga para que contribuyan a la mejora de su 
calidad de vida.

La consecución de esta acción se concreta, por un lado, con el desarrollo de herramientas, 
mecanismos y puntos de encuentro para el debate y puesta en común entre los diferentes 
sectores. Por otro lado, con todas aquellas iniciativas de ocio y tiempo libre que fomenten la 
dinamización con la población, el arte y la cultura, estilos de vida saludable, etc., que no serían 
posibles sin la colaboración e implicación de la ciudadanía en general.

Por todo ello, debe existir un compromiso de las personas que sirven a la comunidad por de-
cisión libre y solidaria y cuyo trabajo es para el bienestar común, convirtiéndose por tanto en 
dinamizador social de la reserva.

Actuaciones

• Creación de un procedimiento de participación ciudadana.
• Promoción del asociacionismo.
• Desarrollo de actividades de voluntariado (limpieza de ríos, caminos, etc…).
• Elaboración y difusión del código ecológico del visitante.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores de seguimiento (PAOV-RERB 2017-2025)

Indicador 2. Nº de iniciativas o actividades concretas que contribuyan objetivamente a la con-
secución de los ODS. Tipo de actuaciones implementadas. Indicador 3. Valoración de 1 a 10 de 
los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS. Indicador 121. No 
de sesiones organizadas. Indicador 102. Nº de participantes. Indicador 132. No de actuaciones 
(% sobre el total) que son realizadas en el marco del Plan de gestión de la RB a propuesta de 
agentes sociales, locales y/o del órgano de participación.

COHESIÓN SOCIAL, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN
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EH 4 Promoción, conocimiento y sensibilización ambiental

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga ha participado a lo largo de su dilatada histo-
ria en multitud de eventos promocionales y ha producido un gran número de publica-
ciones divulgativas y científicas  Todo ello está accesible al público en su página WEB
www.altobernesgabiosfera.es y en la Redes sociales: https://es-es.facebook.com/
altobernesgareservadelabiosfera/ y https://twitter.com/altobernesgabio

También, el territorio de la RB de Alto Bernesga ha estado bien representado en nume-
rosas ferias y actividades de promoción turística y medioambiental a nivel nacional y 
regional como INTUR, FITUR, el Congreso Nacional de Ecoturismo, NaturCyL, etc…

Es evidente que la publicidad y difusión realizada durante todos esto años de exis-
tencia de la reserva, ha supuesto un mayor conocimiento de la misma por parte de 
sus habitantes y ha hecho aumentar la afluencia de visitantes 

El incremento del turismo rural organizado podría acarrear en un futuro cierta profu-
sión de publicaciones o materiales informativos referidos a la reserva de la biosfera  
Sería necesario que todas estas publicaciones ofrecieran información rigurosa, la 
compatibilidad entre ellas y confirmar que la orientación que ofrecen al visitante es 
adecuada, coherente y no produce distorsiones en el modelo de uso público propues-
to  En la medida en que la organización de las actividades y servicios de uso público 
se vaya consolidando, será necesario poner en marcha programas de promoción (no 
exclusivamente de información) y comercialización de productos 

Al mismo tiempo, promocionando la investigación, en su acepción más amplia, se 
podrá conseguir un mayor conocimiento de los elementos naturales, culturales, so-
ciales, económicos y territoriales de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga 

Por otro lado, la educación ambiental juega un papel destacado en relación a la parti-
cipación, concretamente como catalizador de la participación ciudadana. En la defini-
ción de estrategias territoriales se debe tener en cuenta la vertiente educativa puesto 
que el desarrollo sostenible está íntimamente ligado a las personas, su cultura, sus 
valores y su percepción y concepción del mundo  Aquí radica el valor de la educación 
ambiental, para orientar la educación hacia actitudes y conductas más sostenibles 
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LP4.1.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA

Un aspecto interesante es la promoción exterior de la reserva será la creación de materiales 
nuevos que puedan ser utilizados para la presencia en ferias y certámenes diversos, tanto 
regionales como nacionales e internacionales.

Con todo ello, se pretende proyectar su imagen  como instrumento positivo para el desarrollo 
de la zona, así como dar a conocer sus actividades e introducirla en los canales habituales de 
difusión, tales como ferias, certámenes, congresos, etc.

A tal efecto se proponen tres tipos de publicaciones divulgativas: periódicas, no periódicas y 
electrónicas.

Actuaciones

• Asistencia a eventos de promoción turística, agroalimentaria y ambiental: Fitur, Intur, etc…
• Desarrollo de material divulgativo: folleto, guías, carteles, merchandising, etc…
• Actualización de página WEB y RR.SS.
• Campaña de comunicación: prensa, radio y TV.
• Renovación de la imagen corporativa (logotipo).

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores de seguimiento (PAOV-RERB 2017-2025)

Indicador 2. Nº de iniciativas o actividades concretas que contribuyan objetivamente a la con-
secución de los ODS. Tipo de actuaciones implementadas. Indicador 3. Valoración de 1 a 10 
de los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS. Indicador 27. 
Estrategia de información y comunicación. Indicador 28. Plan de comunicación. Indicador 42. 
Nº de publicaciones. Indicador 157. Nº de documentos disponibles en la web. Indicador 158. 
Nº de solicitudes de información realizadas y atendidas en RRBB. Indicador 159. Nº de des-
cargas de documentos de la web. Indicador 163. Porcentaje de la estrategia de información y 
comunicación que se ha desarrollado en la RERB. Indicador 164. Nº de iniciativas realizadas. 
Indicador 165. Nº de destinatarios implicados en las iniciativas.   Indicador 166. Actualizaciones 
de la web. Indicador 167. Base de datos de experiencias demostrativas creada. Indicador 169. Nº 
de seguidores en redes sociales.

EH 4 PROMOCIÓN, CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
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LP4.2.- FORMACIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

La existencia de valores naturales destacables y de un estatus de protección hace de las re-
servas de la biosfera lugares idóneos para el desarrollo de actuaciones relacionadas tanto con 
la educación ambiental.

En este sentido las actividades de educación ambiental presentan unas posibilidades de de-
sarrollo prácticamente ilimitadas.

Sin embargo, para que esta tarea sea realmente efectiva debe responder a una cuidada plani-
ficación temporal que garantice la coordinación de los diferentes programas que en esta ma-
teria se desarrollen. Dichos programas deben ser específicos y adaptados a las necesidades y 
requerimientos de los diferentes colectivos a los que vayan dirigidos en la reserva..

Actuaciones

• Programa de educación ambiental: colaboración con los centros educativos.
• 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: coincidiendo con el día del medio ambiente.
• Organización/participación en campañas informativas sobre sensibilización ambiental en 

colaboración con las instituciones, empresas, asociaciones, ONGS, etc…
• Participación en programas europeos de formación (Ej: ERASMUS+).

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores de seguimiento (PAOV-RERB 2017-2025)

Indicador 2. Nº de iniciativas o actividades concretas que contribuyan objetivamente a la con-
secución de los ODS. Tipo de actuaciones implementadas. Indicador 3. Valoración de 1 a 10 de 
los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS. 47. Nº de sesiones 
y programas de formación y educación ambiental y de RRBB dirigidos a la población local. 
Indicador 44. Nº de participantes en sesiones de formación (diferenciando entre población 
local y de fuera de la RB). Indicador 91. Nº de programas establecidos.

EH 4
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LP4.3.- COMUNICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA RESERVA 
DE LA BIOSFERA ALTO BERNESGA

Por lo que se refiere a la investigación en el ámbito de la reserva, ésta debe entenderse en 
sentido amplio, no sólo centrada en los valores naturales sino también en el conocimiento de 
aspectos culturales, sociales y económicos.

La administración de la reserva promocionará la investigación a través de la colaboración con 
aquellos proyectos o programas de investigación relacionados con aspectos de interés para 
su gestión y sus recursos naturales.

El apoyo se completará con la posibilidad de que los estudiantes/investigadores puedan pro-
yectar sus estudios de investigación en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

Actuaciones

• Programa de I+D+i: Colaboración con las Universidades y Centros de Investigación.
• Firma de Convenios de colaboración con universidades, empresas o centros de investigación.
• Elaboración/colaboración en publicaciones divulgativas y científicas.
• Participación/organización de conferencias, foros científicos, encuentros temáticos (nacio-

nales e internacionales).

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores de seguimiento (PAOV-RERB 2017-2025)

Indicador 2. Nº de iniciativas o actividades concretas que contribuyan objetivamente a la con-
secución de los ODS. Tipo de actuaciones implementadas. Indicador 3. Valoración de 1 a 10 
de los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS. Indicador 41. 
Nº de colaboraciones estratégicas y funcionales: puntuales (en un año) y estables (más de un 
año). Indicador 42. Nº de publicaciones. Indicador 46. Nº de colaboraciones entre gestores de 
RRBB y Cátedras UNESCO. Indicador 49. Nº de trabajos de investigación realizados que sean 
pertinentes para la gestión y la formación. Indicador 51. Nº de convenios u otros acuerdos de 
colaboración firmados con centros de investigación y universidades. Indicador 58. Nº de accio-
nes de desarrollo fomentadas por la investigación. Indicador 119. Nº de universidades u otros en 
órganos de gestión y/o participación de la RB.

PROMOCIÓN, CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL



82

EH 5 Cooperación, Plan de Acción de Lima y Agenda 2030

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga tiene un papel destacado en la RERB (Red 
Española de Reservas de la Biosfera) ya que desde el año 2018, Beni Rodríguez 
Fernández, actualmente Gestora de la Reserva, ostenta el cargo de presidenta del 
Consejo de Gestores de Reservas de la Biosfera Españolas, el cual se constituye 
como órgano técnico adscrito al Comité Español del Programa MaB de la UNESCO 
y está compuesto por un representante designado por el órgano responsable de la 
gestión de cada una de las reservas de la biosfera españolas 

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, junto a las otras seis reservas de la provin-
cia León, pertenecen a la Red Española de Reservas de la Biosfera gestionada por el 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN)  La RERB está integrada por el 
conjunto de las reservas de la biosfera (RB) españolas que están designadas por la 
UNESCO  En 2019 alcanzó el número de 52  Las RB españolas están distribuidas por 
16 de las 17 comunidades autónomas y tres de ellas son transfronterizas, de las cuales 
una es intercontinental  También las Reservas de la Biosfera Españolas mantienen una 
destacada actividad en redes internacionales del Programa MaB 

La implantación de este Plan de Acción 2020 - 2026, está en correspondencia con 
el período de aplicación del Plan de Acción de Lima de la Red Mundial de Reservas de 
Biosfera  La responsabilidad de su aplicación recae sobre todos los agentes que inter-
vienen en el funcionamiento del Programa MaB en España y en la gestión de las re-
servas de biosfera  Por tanto, implica a representantes de la Administración General 
del Estado, a los gobiernos autonómicos con reservas de biosfera en el territorio de su 
competencia, a los gestores de las reservas de biosfera, a los agentes sociales públicos 
y privados que, en alguna forma, participan en el funcionamiento de las reservas de 
biosfera españolas y en las redes de reservas de biosfera en las que España participa 

Desde el Programa MAB de la UNESCO, una de sus principales misiones es contribuir a 
la aplicación de la Agenda 2030 y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) median-
te la difusión mundial de modelos de sostenibilidad  Concretamente, en su estrategia y 
Plan de Acción de Lima (2016-2025), recogido en la Declaración de Ordesa-Viñamala 
sobre la Red Española de Reservas de la Biosfera, 2017, expresa que, las reservas de 
la biosfera constituyen lugares de excelencia y herramienta territorial, social y am-
biental para la integración de las directrices y propuestas de los ODS, definidos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y por tanto, para la puesta en marcha de 
modelos socio-económicos sostenibles y desarrollar métodos de conservación y ges-
tión sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural  https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/
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LP5.1.- PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DENTRO DE LA RERB 

La Reserva de la Biosfera de Alto Bernesga pertenece a la RERB desde su creación. Dentro 
de esta red se realizan un conjunto de actividades de cooperación con el objetivo de unificar 
criterios para el conjunto de las Reservas de la Biosfera españolas.

Con el objetivo de impulsar y coordinar la promoción del concepto de Reserva de la Biosfera, 
el Organismo Autónomo Parques Nacionales, con la conformidad del Consejo de Gestores del 
Comité Español del Programa MaB, creó en 2016 la marca “Reservas de la Biosfera Españolas”. 
Dentro de estas iniciativas, también se encuentran el  Club de Producto Turístico Reservas de 
la Biosfera (CPTRB), el Programa de señalización de la RERB y el Proyecto Bibliotecas de la 
Biosfera.

Actuaciones

• Integración dentro del Club de Producto Turístico Reservas de la Biosfera (CPTRB).
• Integración dentro de la Marca de calidad Reservas de la Biosfera Españolas.
• Participación en el programa de señalización de la RERB.
• Participación en el proyecto Bibliotecas de la Biosfera.
• Participación en los intercambios de los agentes sociales, personal de las RB, comunidad 

educativa, etc., entre las RRBB.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores de seguimiento (PAOV-RERB 2017-2025)

Indicador 2. Nº de iniciativas o actividades concretas que contribuyan objetivamente a la con-
secución de los ODS. Tipo de actuaciones implementadas. Indicador 3. Valoración de 1 a 10 
de los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS. Indicador 98. 
Nº de iniciativas de intercambio de experiencias entre RRBB.  Indicador 93. Nº de redes y 
grupos temáticos creados. Indicador 94. Nº de participantes de las redes. Indicador 148. Nº de 
productos adheridos al Club de Producto Turístico u otros sistemas de certificación turística 
sostenible. Indicador 149. Nº de empresas adheridas al Club de Producto Turístico de Reservas 
de la Biosfera u otros sistemas de certificación turística sostenible. Indicador 150. Nº de accio-
nes de promoción del Club de producto u otros sistemas de certificación turística sostenible. 
Indicador 151. Nº de productos y servicios que utilizan la marca Reservas de la Biosfera Espa-
ñolas, siguiendo las directrices nacionales. Indicador 153. Nº y tipo de acciones de promoción 
anuales. Indicador 124. Indicador 108. Nº de acuerdos de hermanamiento.

COOPERACIÓN, PLAN DE ACCIÓN DE LIMA Y AGENDA 2030EH 5
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LP5.2.- ADAPTACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA AL PLAN DE ACCIÓN DE LIMA

Siguiendo las recomendaciones del Plan de Acción de Lima, se ha procedido a adaptar su 
formulación a nuestra realidad, respetando en todo caso los objetivos, acciones y resultados 
establecidos por dicho documento, y definiendo a su vez las acciones, la articulación y los 
objetivos concretos de aplicación en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga. 

El documento resultante de este ejercicio de adaptación ha sido el Plan de Acción de la Reser-
va de la Biosfera Alto Bernesga 2020-2026.

El seguimiento del Plan de Acción se realizará periódicamente por parte de la Fundación Alto 
Bernesga Reserva de la Biosfera.

Actuaciones

• Actualización/redacción del Plan de Acción para el periodo 2020-2026.
• Evaluar la implementación del Plan de Acción (creación de un Comité de Evaluación).
• Definición de indicadores de evaluación y seguimiento.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores de seguimiento (PAOV-RERB 2017-2025)

Indicador 2. Nº de iniciativas o actividades concretas que contribuyan objetivamente a la con-
secución de los ODS. Tipo de actuaciones implementadas. Indicador 3. Valoración de 1 a 10 
de los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS. Indicador 173. 
Grupo de trabajo establecido. Indicador 132. Nº de actuaciones (% sobre el total) que son rea-
lizadas en el marco del Plan de gestión de la RB a propuesta de agentes sociales, locales y/o 
del órgano de participación. Indicador 119. Nº de universidades u otros en órganos de gestión 
y/o participación de la RB.  Indicador 172. Evaluación intermedia realizada.

EH 5
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LP5.3.- ADAPTACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

A través de diversas iniciativas y un intenso trabajo previo, se vienen cumpliendo las etapas del 
proceso de adaptación de la Agenda 2030 de la ONU, a la realidad de la reserva: fase de sensi-
bilización; de vinculación entre los ODS y los planes, programas y proyectos; de priorización de 
metas; de construcción de indicadores de seguimiento y sus correspondientes fichas técnicas, 
y de elaboración de un documento final que sintetice los avances realizados.

Se prevé profundizar el proceso de adaptación de los ODS, incorporando más organismos y 
fortaleciendo el trabajo en red; avanzar en la revisión de indicadores de seguimiento y el mo-
nitoreo de las metas priorizadas; y elaborar una propuesta para la incorporación de los ODS 
en las gestiones municipales.

Las reservas de la biosfera se configuran como territorios idóneos para poner en marcha la 
Agenda 2030 y exportar sus resultados a otros espacios. Siendo para la Reserva de la Biosfera 
Alto Bernesga una prioridad.

Actuaciones

• Actualización/redacción del plan de acción para el periodo 2020-2026.
• Campaña informativa y desarrollo de materiales de difusión sobre los ODS 2030.
• Creación de una bolsa de proyectos propios de desarrollo sostenible.
• Definición de indicadores de evaluación y seguimiento.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores de seguimiento (PAOV-RERB 2017-2025)

Indicador 2. Nº de iniciativas o actividades concretas que contribuyan objetivamente a la con-
secución de los ODS. Tipo de actuaciones implementadas. Indicador 3. Valoración de 1 a 10 de 
los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS. Indicador 3. Valo-
ración de 1 a 10 de los efectos/impactos de estas iniciativas sobre el cumplimiento de los ODS.

COOPERACIÓN, PLAN DE ACCIÓN DE LIMA Y AGENDA 2030
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12 EL FUTURO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 
ALTO BERNESGA

El Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga 2020-2026 representa el 
compromiso compartido de los agentes locales, las instituciones públicas y sus ha-
bitantes para lograr que se convierta en un referente de cohesión social, prosperidad 
económica y conservación del patrimonio natural y cultural 

El principal objetivo del Plan de Acción es contribuir a la aplicación de la Agenda 2030 
y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)  Desarrollando los criterios establecidos 
en el Plan de Acción de Lima (2016-2025), recogidos en la Declaración de Ordesa-
Viñamala sobre la Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB) 

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga pretende avanzar hacia la sostenibilidad, pre-
servando y poniendo en valor su patrimonio natural y cultural, en clave de calidad de 
vida y dinamismo económico, a través del compromiso compartido y la participación 
ciudadana 

Se trata del punto de partida para que las distintas entidades que operan en este terri-
torio, lideradas por la Fundación de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga se pongan 
manos a la obra para hacer realidad el conjunto de las propuestas planteadas dentro 
del presente Plan de Acción 

El problema demográfico- despoblación, es una prioridad para el presente de la reser-
va, puesto que en caso contrario cabe preguntarse hasta qué punto un territorio con 
una dinámica demográfica negativa puede ser considerado un lugar para el desarrollo 
sostenible 

Las mujeres que viven en el medio rural son clave en la lucha contra la despoblación, 
en el desarrollo sostenible de nuestros pueblos y de nuestra sociedad en su conjunto  
El déficit de oportunidades laborales para la mujer, es un factor desencadenante, entre 
otros, de su éxodo hacia los núcleos urbanos, y por tanto, de la masculinización exis-
tente en la reserva  Son las Reservas de Biosfera, territorios rurales en su mayor parte, 
importantes laboratorios de políticas efectivas de igualdad entre hombres y mujeres 

Es necesario aprovechar y poner en valor las oportunidades del territorio, sector pri-
mario (ganadería en extensivo, apicultura y horticultura), agroalimentario (embutidos, 
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cecinas, lácteos, panadería y repostería, etc) y servicios (turísticos, restauración, so-
ciosanitarios, rehabilitación de viviendas, etc) para un desarrollo socioeconómico sos-
tenible y diversificado  

Podemos decir, que el estado de conservación del medio natural en la mayor parte de 
la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga es satisfactorio  No obstante, existen varios 
puntos del territorio donde se han realizado infraestructuras y actividades extractivas 
que afectan a los recursos naturales y a los ecosistemas  Entre estas, se puede men-
cionar como caso principal el abandono de la minería, sin aplicación de medidas de 
restauración suficientes para minimizar o mitigar los impactos negativos 

Otro de los problemas de mayor calado es el cambio climático y sus efectos en la 
Cordillera Cantábrica Leonesa a medio y largo plazo  Los escenarios más favorables 
muestran un ascenso de las temperaturas medias de 1° C sostenido durante los próxi-
mos años, de tal forma que si no se toman las medidas adecuadas los efectos pueden 
ser difíciles para el medio natural y la economía de la reserva, de ahí, que uno de los 
ejes transversales de nuestro Plan de Acción sea la puesta en marcha de actuaciones 
específicas para la lucha contra el cambio climático 

La reserva de la biosfera dispone de un alto potencial para el desarrollo turístico, por 
la gran diversidad de atractivos naturales y culturales que posee con una destacada 
particularidad, el turismo gastronómico  Existe mucho interés por parte de los munici-
pios y sus pobladores por participar en esta actividad; sin embargo, son necesarias la 
existencia de políticas institucionales, de planes para impulsar el turismo y de capaci-
tación de la población para su desarrollo 
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Según la evaluación periódica realizada por la Secretaría del Comité MaB en España, 
la RB Alto Bernesga obtiene una calificación “EXCELENTE” en cuanto a su grado de 
implantación en el territorio  Sin embargo, existen algunos aspectos que se deben de-
sarrollar para conseguir ir mejorando en el sistema de indicadores de la Red Española 
de Reservas de la Biosfera dentro del proceso de evaluación que el OAPN (Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales) realiza bianualmente y del que la reserva depende 

La situación actual de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga es mejorable  Siendo, 
necesaria la implicación de las instituciones, de los agentes locales y de sus órganos 
gestores y la movilización de todos los recursos necesarios para que la implantación 
de este plan alcance los resultados esperados, durante los próximos años 
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Reserva de la Biosfera
Alto Bernesga 
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24600 La Pola de Gordón (León) 
987 58 80 03 Ext 1 
info@altobernesgabiosfera.es
www.altobernesgabiosfera.es

Con el apoyo de:

La Reserva de la Biosfera de Alto Bernesga
lleva desde el año 2005 preocupándose de la 
realidad social y ambiental de su territorio. Para ello, 
ha participado en numerosas iniciativas nacionales 
e internacionales de educación ambiental, custodia 
del territorio, desarrollo rural, conservación de la 
naturaleza, formación y empleo y otras.

La Reserva de Biosfera de Alto Bernesga no 
contempla únicamente el espacio desde un punto de 
vista natural sino que abarca también la perspectiva 
cultural, con la intención de llegar al medio natural y 
a toda la ciudadanía.

La Reserva de Biosfera de Alto Bernesga participa 
activamente en la RERB —Red Española de Reservas 
de la Biosfera— dependiente del Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales (OAPN).


