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Red   RedBios 
ANTECEDENTES   I 

El proyecto IBSICA (Integrated Biodiversity Strategies for Small Islands 
and Coastal Areas) de la UNESCO, tenía como objetivo principal 
implementar algunos aspectos fundamentales de los resultados de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo (Río 
92) y el desarrollo de las directrices de la Convención sobre la Diversidad 
Biológica.  

 

El proyecto IBSICA trata de fomentar las capacidades locales en los 
ámbitos de la investigación, la formación y la gestión orientados al uso 
sostenible de los recursos renovables, poniendo especial énfasis en el 
trabajo en red, los intercambios de información y el desarrollo de acciones 
de cooperación. Además, el proyecto trata de identificar como mejorar las 
condiciones de vida para los habitantes de las reservas de biosfera en 
islas y/o zonas costeras como un requerimiento básico para el desarrollo.  

PROYECTO   IBSICA 



Red   RedBios 
ANTECEDENTES   II 

En el marco del proyecto IBSICA, se celebró, del 6 al 11 de Abril de 1999, 
en Agadir (Marruecos) un Taller Interregional, participado por regiones 
árabe, europea y africana, que congregó a representantes de las 
Reservas de la Biosfera de Los Tiles-La Palma y Lanzarote (Canarias), el 
Proyecto de Reserva de la Biosfera de El Hierro (Canarias), del Arganeraie 
(Marruecos) y del Delta del Saloum (Senegal). Estuvieron, igualmente, 
presentes representantes del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), del Programa Personas y Biosfera (MaB) de la 
UNESCO y del Gobierno de Canarias. 

 

Este Taller Interregional  que, de facto, supuso la constitución de la Red 
RedBios contó con la cooperación del Institut Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II de Marruecos y del Gobierno de Canarias, correspondiendo la 
organización  técnica a de la ONG ARBIOS (Amigos de las Reservas de la 
Biosfera). 

PROYECTO   IBSICA 



Red   RedBios 
DEFINICIÓN 

La Red de Reservas de la Biosfera del 
Atlántico Este y la Macaronesia (Red 
RedBios), es una Red Temática de la 
UNESCO que se constituyó en el año 
1999 con el fin de establecer  la 
cooperación y el intercambio de 
experiencias entre las reservas de la 
biosfera, actuales y potenciales, de la 
región.  



Red   RedBios 
¿POR  QUÉ  REDBIOS ? 

La denominación Red RedBios ha 
sido buscada muy a propósito entre 
sus miembros al fijarla como Red 
del Atlántico Este de Reservas de 
la Biosfera, denominación que se 
aplica sólo en francés (Réseau Est 
Atlantique de Réserves de 
Biosphère) y que el acrónimo 
REDBIOS sería único para todas la 
lenguas. 

 



Red   RedBios 
CONFIGURACIÓN   I 

La Red de Reservas de la Biosfera del Atlántico Este 
y la Macaronesia (Red RedBios), se configura como una 
red heteróclita e informal que carece de sede y de aparato 
administrativo; con cuatro lenguas oficiales (francés, español, 
portugués y árabe); dos razas (blanca y negra); tres culturas 
diferentes (occidental, bereber y musulmana); dos grandes 
religiones (catolicismo e islamismo); con ámbitos de actuación 
separados (islas y territorio continental); en regiones 
geopolíticas distintas (Europa y América del Norte, Países 
Árabes y África); y ecosistemas diversos (laurisilva, desierto…); 
así pues, todo parece predisponerse a la existencia de 
obstáculos que dificulten la existencia, y sobre todo, el 
funcionamiento de la Red. 

todo  para  no  entenderse 



Red   RedBios 
CONFIGURACIÓN   II 

En primer lugar, el carácter informal de la Red que hace que las relaciones ente 

miembros sean fluidas y transparentes. En segundo lugar, la ausencia de trabas 

administrativas. En tercer lugar, la buena voluntad de los participantes que, 

prácticamente, utilizan solamente dos idiomas en sus reuniones. En cuarto lugar, 

y, sin duda, el aspecto más importante, el convencimiento de los participantes de 

que la cooperación entre ellos puede ser posible y de utilidad. 

  

Al mismo tiempo, es de destacar la labor de aglutinación que ha realizado la 

UNESCO que ha sabido mantener el fuego sagrado y consagrar los fondos 

suficientes, conjuntamente con otras instituciones, para permitir que las 

aportaciones de los miembros mantuviesen la Red. 

pero funciona y es activa 
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COMPOSICIÓN  I  

MACARONESIA  (MAC-13) 

 

Madeira (1): Reserva de la Biosfera de Santana. 

 

Azores (4): Reservas de la Biosfera de Flores, Reservas de la Biosfera de Corvo, 

Reservas de la Biosfera de Graciosa y Reservas de la Biosfera de San Jorge. 

 

Canarias (7): Reservas Mundial de la Biosfera La Palma, Reservas de la 

Biosfera de Lanzarote, Reservas de la Biosfera de El Hierro, Reservas de la 

Biosfera de Gran Canaria, Reservas de la Biosfera de Fuerteventura, Reservas 

de la Biosfera de La Gomera y Reservas de la Biosfera del Macizo de Anaga-

Tenerife. 

Santo Tomé y Príncipe (1): Reservas de la Biosfera de la isla de Príncipe. 

 

Cabo Verde (1): Proyecto de la Reservas de la Biosfera de Praia. 

 



Red   RedBios 
COMPOSICIÓN  II  

AFRICA   CONTINENTAL  (AFRIMAB-8) 

 

Marruecos (2): Reserva de la Biosfera de Arganeraie y Reserva de la Biosfera del 

Oasis del Sur de Marruecos.  

 

Mauritania (1): Reservas de la Biosfera Transfronteriza del Delta del Río Senegal. 

 

Senegal (3): Reservas de la Biosfera del Delta del Saloum, Reservas de la 

Biosfera Samba DIA y Reservas de la Biosfera Niokolo-Koba. 

 

Guinea Bissau (1): Reservas de la Biosfera del Archipiélago Bolama Bijagos 

 

España-Marruecos (1): Reservas de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 
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COMPOSICIÓN  III  

REDBIOS  EN  CIFRAS 

 

21 Reservas de la Biosfera en 8 Países:   

 

 

 13 Reservas de la Biosfera localizadas en territorio Insular. 

  8 Reservas de la Biosfera localizadas en territorio Continental. 

 

  1 Reserva de la Biosfera Transfronteriza. 

  1 Reserva de la Biosfera Transcontinental.  

 

 

  Portugal, España, Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe, Marruecos, 

   Mauritania, Senegal y Guinea Bissau. 





Red   RedBios 
ESPACIO   DE   ENCUENTRO 

REUNIONES   FORMALES  DE   LA   RED   REDBIOS 

I Reunión REDBIOS. Praia-CABO VERDE, 24-29 de septiembre de 1998 

II Reunión REDBIOS. Agadir-MARRUECOS, 6-11 de abril de 1999 

III Reunión REDBIOS. Dakar y Saly-SENEGAL, 8-12 de febrero de 2000 

IV Reunión REDBIOS. La Palma-CANARIAS, 29 de enero-2 de  febrero de 2002 

V Reunión REDBIOS. Nouakchott-MAURITANIA,  8-14 de diciembre de 2002 

VI Reunión REDBIOS. Horta-Azores (Portugal) 16-19 de septiembre de 2004 

VII Reunión REDBIOS. La Palma-CANARIAS, 16-19 de noviembre de 2005 

VIII Reunión REDBIOS. Flores, Azores-PORTUGAL, 22-25 de julio de 2008 

IX Reunión REDBIOS. Fuerteventura-CANARIAS, 26-28 enero de 2011 

X Reunión REDBIOS. Madeira-PORTUGAL, 21-26 marzo de 2012 

XI Reunión REDBIOS. Príncipe-SAO TOMÉ Y PRÍNCIPE, 3-9 de  mayo de 2013 

XII Reunión REDBIOS. La Palma-CANARIAS,  5 de noviembre de 2015 

XIII Reunión REDBIOS. Lima-PERU, 14-17 de marzo de 2016 



Red   RedBios 
ESPACIO   DE   ENCUENTRO 

REUNIONES   INFORMALES  DE   LA   RED   REDBIOS 

1 Reunión Informal MAC (Madeira, Azores, Canarias).  
Madeira (Portugal), 15-19 de enero de 2004 

2 Reunión Informal MAC (Madeira, Azores, Canarias).   
San Miguel-Azores (PORTUGAL), 4–8 de julio de 2005. 

3 Reunión Informal MAC (Madeira, Azores, Canarias).   
Madrid (ESPAÑA), 4 de febrero de 2008 

4 Reunión Informal MAC (Madeira, Azores, Canarias).   
San Jorge-Azores (PORTUGAL), septiembre de 2014 

5 Reunión Informal MAC (Madeira, Azores, Canarias).   
La Palma (Canarias), 5 de noviembre de 2015 
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RESULTADOS   VISIBLES  

 El primero de ellos es, sin duda alguna, su pervivencia y existencia. En efecto, la Red, 

gracias a la buena voluntad de sus participantes y a la fe en el futuro, ha sabido, y 

sabe, cumplir una función de información, cooperación y elaboración de proyectos. 

 

 Directa o indirectamente, la Red ha contribuido muy eficazmente a la creación de las 

Reservas de la Biosfera de El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura y Anaga-Tenerife o a 

la ampliación a toda la isla de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

 

 También ha sido, en parte, fruto de su labor la transformación de la Reserva de la 

Biosfera del Arganeraie desde la perspectiva conservacionista hacia una visión basada 

en  los factores de desarrollo sostenible (aceite Arganeraie) y de participación (mujer). 

 

 No hay que olvidar, así mismo, el papel que REDBIOS ha jugado en la creación de la 

Reserva de la Biosfera Transfronteriza del río Senegal entre Mauritania y Senegal, de 

su decidido apoyo a la Reserva de la Biosfera Transcontinental del Mediterráneo 

(Andalucía-Marruecos) o la declaración de las Reservas de la Biosfera de las islas de 

Corvo, Graciosa Flores y San Jorge. 
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TEMAS/PROYECTOS   ABORDADOS 

 Cooperación y lucha contra la Pobreza. 

 

 Turismo Sostenible en Reservas de la Biosfera. 

 

 Agua y Recursos Hídricos en Reservas de la Biosfera. 

 

 Productos Agroalimentarios y Artesanales en Reservas de la Biosfera. 

 

 Uso Sostenible de los Espacios Naturales Protegidos. 

 

Cambio Global: Retos y Desafíos. 

 

 Agenda Local 21 y Reservas de la Biosfera. 

 

 Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en Reservas de la Biosfera. 
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espacio  multicultural  
de  cooperación  

personas  y  biosfera 

 

 



          Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

          Gracias  por  su  Atención 

                   asanblas@lapalmabiosfera.es 
 
 
 

                     http://www.lapalmabiosfera.es 
 
 
 

           facebook.com/rblapalma 
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