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1.

La gestión integral del territorio

La conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad es un objetivo prioritario en la gestión
de cualquier espacio. Tradicionalmente, el establecimiento de áreas protegidas se había utilizado
como una de las herramientas más importantes en la gestión de la biodiversidad. Estas áreas se
concebían como zonas aisladas donde el desarrollo económico, la contaminación, o la degradación
ambiental quedaban fuera de ellas, y debían servir de referente y contribuir a la conservación y
protección de la biodiversidad. Sin embrago, en la actualidad, esta visión de áreas protegidas como
islas aisladas ya ha sido superada, y se está trabajando más intensamente hacia la protección global
del territorio, donde se interconectaran espacios protegidos con espacios no protegidos, unidos por
medio de corredores, y donde todas las actividades aparecen ligadas globalmente sobre el mismo
territorio. Encerrar en zonas protegidas toda la diversidad existente en un amplio territorio es
imposible, pues la gran movilidad de algunas especies lo impide. En este contexto, la figura de las
Reservas de la Biosfera adquieren un papel prioritario, pues configuran áreas donde se pretende
conservar el territorio en conjunto, desde los ambientes estrictamente naturales hasta las áreas
transformadas, donde el papel del ser humano adquiere gran importancia. Se impone así una visión
integral de la gestión del territorio.
Las actuaciones en temas de medio ambiente y conservación de la biodiversidad se pueden llevar a
cabo mediante tres líneas principales de actuación:
A) Conservación preventiva: corresponde a medidas de conservación llevadas a cabo antes de
que aparezcan los problemas. Para ello es básico disponer de conocimientos sobre el
recurso.
B) Conservación proactiva: corresponde a actuaciones en las que se interviene una vez se han
detectado los problemas.
C) Conservación pasiva: se trata de una gestión sin intervención directa, en la que se observa la
evolución natural, pero no se lleva a cabo ninguna actuación en el medio natural.
Aunque los tres tipos de gestión son necesarios para la conservación de la biodiversidad, es
prioritario centrarse en llevar a cabo una gestión preventiva, que nos puede permitir solucionar los
problemas antes de que ocurran y no tener que actuar en situaciones desfavorables. Para ello es
básico el conocimiento de la situación en que se encuentra la biodiversidad, sin el cual no es posible
llevar a cabo una gestión adecuada. La biodiversidad, al ser un ente vivo, produce continuos cambios
en sus poblaciones adaptándose a las cambiantes situaciones que pueden ocurrir en un medio
dinámico. Por ello, el establecimiento de un Programa de Seguimiento de la Biodiversidad permitirá
conocer cual es la evolución temporal del patrimonio natural, y cual es el estado de conservación de
las poblaciones de seres vivos, además permitirá valorar las actuaciones que se lleven a cabo y
rectificar aquellas acciones cuyos resultados no sean los deseados.
Otra línea básica para la obtención de información precisa, y para aumentar los conocimientos sobre
el patrimonio natural, es la investigación. Las líneas de investigación vendrán determinadas, en
algunos casos, por el déficit de conocimiento disponible sobre un aspecto concreto del medio
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natural, mientras que en otros casos puede ser debido a la necesidad de actuar sobre una
determinada amenaza o problemática. La investigación aportara información nueva y básica para
mejorar la gestión y contribuirá a aumentar nuestro conocimiento sobre los elementos prioritarios
de un sistema natural, sobre su funcionamiento y los procesos ecológicos en los que está inmerso, así
como en las amenazas que le afectan o su distribución. Todos estos conocimientos, que redundarán
en mejorar la gestión de la biodiversidad, se deben adquirir por medio de un Programa de
Investigación de la Biodiversidad. En algunos casos, debido al rigor científico necesario en la
ejecución de un proyecto de investigación, y a la necesidad de una importante dedicación temporal,
será necesario la contratación externa para su ejecución.
La tercera línea básica estará estructurada en un Programa de Gestión Activa. Este plan, contará con
la información obtenida y permitirá establecer las actuaciones que se consideren prioritarias. La
limitación de medios disponibles exige una priorización de actuaciones, y las actuaciones se deberán
dirigir prioritariamente hacia aquellas situaciones que requieran una rápida intervención y que
permitan revertir amenazas o estados desfavorables en la conservación de la biodiversidad.
La transmisión de conocimientos e información en materia de biodiversidad debe ser la cuarta línea
de actuación de la presente estrategia, mediante la cual se tratará de incrementar el conocimiento
que tiene la sociedad sobre la gestión de la biodiversidad, el estado de conservación en que se
encuentra, y aumentar el compromiso de los ciudadanos hacia la diversidad biológica de la isla. Para
ello se elaborará un Programa de Comunicación, Educación y Participación Social.
Son muchos los actores implicados en la biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de Menorca.
Administraciones, grupos de investigación, colectivos ciudadanos o sociedad en general, son algunos
de estos actores implicados. Tratar de aunar esfuerzos, conocimientos disponibles, e impulsar
conjuntamente actuaciones de investigación, seguimiento, o gestión redundarán en la mejora del
espacio territorial.
Por último, resulta esencial integrar los objetivos de conservación en las políticas económicas y
generar a la vez nuevas oportunidades. Son necesarias medidas para hacer compatible la
conservación de los valores de los territorios con la satisfacción de las aspiraciones de los
empresarios del entorno y las necesidades de la población local, mediante un Programa de Nuevas
Oportunidades.

2.

El marco de referencia

El Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica constituye la referencia básica a
nivel internacional en materia de biodiversidad. La Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible celebrada en Río de Janeiro en el año 1992 aprobó el Convenio sobre la Diversidad
Biológica que representa un compromiso a favor de la conservación de la diversidad biológica, y en él
se establece que cada parte contratante elaborará estrategias, planes o programas para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.
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Con el objeto de desarrollar el Convenio, el Consejo de Europa desarrolló en el año 1998 la Estrategia
de la Comunidad Europea en materia de biodiversidad, además de una serie de Planes de Acción a
favor de la biodiversidad, que posteriormente se han plasmado en el Sexto Programa de Acción en
materia de medio ambiente y en la Estrategia para un Desarrollo Sostenible, en donde se asume
como uno de los objetivos fundamentales la conservación de la biodiversidad. En este sentido la
Unión Europea ha hecho de la conservación de la biodiversidad una línea prioritaria en su política
ambiental.
El siguiente paso clave a nivel mundial tuvo lugar en Johannesburgo, en la Cumbre Mundial por el
Desarrollo Sostenible (Rio + 10) celebrada en el año 2002. En esta cumbre se reconoció el papel
fundamental de la diversidad biológica en el desarrollo sostenible, y se formula por primera vez el
objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en todo el mundo antes de 2010.
Posteriormente, la unión Europea pone en marcha un nuevo Plan Estratégico para orientar los
esfuerzos nacionales e internacionales dedicados a la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica, con una visión a largo plazo para el año 2050 y una meta para 2020.
A nivel nacional, en el año 1998 se formuló la Estrategia Española para la Conservación y el Uso
Sostenible de la Biodiversidad Biológica, que orientó la política española en materia de diversidad
biológica en respuesta al Convenio de Rió y a la Estrategia Comunitaria.
Posteriormente, se desarrolló la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en donde
se establecieron varias propuestas de la estrategia española de la diversidad biológica, como la
creación de la Comisión y el Consejo Nacional de la Biodiversidad, el inventario Nacional de
Biodiversidad, y el Plan Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Pese a todos los esfuerzos a favor de la biodiversidad llevados a cabo en los últimos años, el cambio
climático, junto a la pérdida de biodiversidad constituyen los mayores problemas medioambientales
a nivel mundial. El ritmo actual de extinción de especies, provocado principalmente por la actividad
humana, se ha incrementado entre 100 y 1.000 veces el ritmo natural, colocando en serio peligro de
extinción un gran número de especies, y degradando intensamente importantes ecosistemas
mundiales.

3.

Las Reservas de la Biosfera

El Programa Internacional “MaB: Man and Biosphere” fue creado por la UNESCO en el año 1971 para
promover la investigación interdisciplinaria, el entrenamiento y la comunicación en el campo de la
conservación de ecosistemas y el uso racional de los recursos naturales. En el año 1974, en el seno de
este programa, se creó la figura de las reservas de la biosfera como lugares para el desarrollo,
aplicación y demostración de métodos y experiencias orientadas a la conservación de la
biodiversidad y el desarrollo sostenible de sus habitantes.
Aunque el concepto inicial ha ido evolucionando con el tiempo, su planteamiento inicial continua
plenamente vigente, habiéndose establecido tres funciones complementarias:
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•

Conservación para la preservación de los recursos genéticos, de especies, ecosistemas y
paisajes.

•

Desarrollo, para promover la economía sostenible y el desarrollo humano.

•

Logística, abarcando entre otros la investigación, el seguimiento, la educación ambiental, la
capacitación y el intercambio de información en las áreas de conservación y el desarrollo
sostenible a nivel local, regional y global.

En el año 1995, la Estrategia de Sevilla sirvió como lugar para la reformulación de los objetivos de las
reservas de la biosfera, estableciéndose los cuatro siguientes objetivos básicos:
I)

Usos de las reserva de la biosfera para la conservación de la diversidad natural y cultural.

II) Utilizar las reservas de la biosfera como modelos de gestión ambiental y ensayos de desarrollo
sostenible.
III) Usos de las reservas de la biosfera para la investigación, seguimiento, educación y formación.
IV) Ejecución del concepto de reserva de la biosfera mediante la integración de las reservas y el
fortalecimiento de la Red Mundial de Reservas de Biosfera.
En el año 2008 se desarrolló el Plan de Acción de Madrid donde se establecieron las directrices para
potenciar la figura de reservas de la biosfera como las principales áreas dedicadas al desarrollo
sostenible en el siglo XXI. Los objetivos generales de este plan son los siguientes:
1) Consolidar los programas de investigación, formación, desarrollo de capacidades y demostración
del MaB en la interfaz entre las interacciones de la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad, la adaptación al cambio climático y su mitigación, y el bienestar de las
comunidades humanas.
2) Facilitar el uso de la Red Mundial de Reservas de Biosfera como lugares de aprendizaje para el
desarrollo sostenible, promoviendo la cooperación entre todos los sectores de la sociedad
(académicos, políticos, comunidades, ...).
3)Recopilar, examinar, sintetizar y difundir la experiencia adquirida por el Programa MaB y la Red
Mundial de Reservas de Biosfera, así como sus acciones, a fin de lograr objetivos globales, como
los Objetivos del Milenio.
4)Contribuir a la aparición de una nueva generación de profesionales que puedan desempeñar
funciones de embajadores y gestores/coordinadores para tender puentes entre los programas
medioambientales globales y las aspiraciones de desarrollo local y nacional.
Por último, en el año 2016, se ha elaborado el Plan de Acción de Lima en el que se desarrolla el
Programa MAB para el periodo 2016-2015, y que se establece como un nuevo marco en el que se
fundamenta la continuidad de la Estrategia de Sevilla y del Marco Estatutario de la Red Mundial de
Reservas de Biosfera. Se basa en las conclusiones de la evaluación de la implementación del Plan de
Acción de Madrid para las Reservas de Biosfera.
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La isla de Menorca, declarada en el año 1993 reserva de la biosfera decidió apostar por la
conservación, el desarrollo y la logística como medio hacia su futuro. Tal como indican sus objetivos
fundacionales, y las diferentes estrategias o planes aprobados, las reservas de la biosfera han
apostado de una manera decidida por la conservación de la biodiversidad. En esta línea, la presente
Estrategia de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de Menorca se adapta
completamente, mostrando de nuevo una apuesta decidida y firme hacia la conservación de la
diversidad insular.

4.

Antecedentes

La conservación de la biodiversidad en la isla de Menorca ha sido desde hace muchos años, incluso
antes de que entrase a formar parte del programa MAB como Reserva de Biosfera, un aspecto
importante de la sociedad menorquina. Actuaciones de conservación por medio de reivindicaciones
sociales, tales como manifestaciones para la protección de los espacios litorales o para impedir la
urbanización de lo que ahora es el núcleo de la Reserva, han sido frecuentes en los años setenta y
ochenta del siglo pasado.
Esta valoración de la sociedad por la conservación del territorio y de sus valores ambientales fue uno
de los impulsos para conseguir que la isla de Menorca fuera declarada Reserva de Biosfera por la
UNESCO, y que ha continuado hasta la actualidad.
Numerosas entidades han participado activamente en este camino, aunque es importante destacar
el papel jugado por el Institut Menorquí d’Estudis (IME) como organismo que inició y ha acompañado
hasta ahora el proyecto. Dentro del IME, se creó el Observatorio Socioambiental (OBSAM), como
instrumento de recogida y análisis de información para determinar la evolución de las sostenibilidad
del territorio, y que ha desarrollado desde su creación numerosos estudios sobre el seguimiento y la
investigación en biodiversidad.
Otro gran número de entidades han estado participando en el proyecto, tales como el Grup Balear
d’Ornitologia (GOB), clave en el desarrollo de actuaciones de concienciación y educación, o la
Societat Ornitológica de Menorca (SOM), creada en el año 2000 para el estudio, la divulgación y la
protección de las aves. La Estación de Investigación Jaume Ferrer, colaboración entre el Govern de
las Illes Balears y el Instituto Español de Oceanografía, grupos de investigación como el Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) o el Centre d’Estudis Avançats de Blanes, y
Universidades como la de las Islas Baleares, la de Barcelona o la de Salamanca han +colaborado
también aportando sus esfuerzos.
Desde el lado de la administración es obligatorio destacar en primer lugar a la Consejeria de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern de las Illes Balears, organismo con competencia directa
sobre el medio ambiente de las Islas Baleares, y que ha llevado a cabo continuos proyectos de
investigación, conservación o divulgación en la reserva. El Parque Natural de la Albufera de Es Grau,
gestor de la zona núcleo de la reserva, o la Agencia Menorca Reserva de Biosfera (AMRB), organismo
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gestor de la reserva y que se enmarca en el Departamento de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera
del Consell Insular de Menorca.
Todos los anteriores organismos, y muchos otros, han llevado a cabo gran cantidad de proyectos
centrados en biodiversidad, entre los que se pueden destacar los cuatro proyectos LIFE liderados por
la AMRB, los planes de conservación y recuperación llevados a cabo por el Servicio de Protección de
Especies del Govern de les Illes Balears, la gestión diaria, divulgación y conservación realizada por el
Parque Natural de la Albufera de Es Grao, las becas de investigación del IME y los estudios y
seguimientos llevados a cabo por el OBSAM, el seguimiento de aves comunes realizado por el SOM,
el proyecto de custodia del territorio del GOB-Menorca o el programa de monitoreo marino de la
Estación Jaume Ferrer, representan únicamente una pequeña muestra de los proyectos
desarrollados en los últimos años en la Reserva de Biosfera de Menorca.
La Estrategia de Conservación de la Biodiversidad nace como un proyecto más que pretende
continuar trabajando en la conservación de la biodiversidad insular, y con la idea de servir de nexo de
unión a todos los proyectos que se lleven a cabo sobre el territorio, con el convencimiento que una
adecuada coordinación redundará en mejores resultados y mejor gestión.

5.

Estructura de la Estrategia

La presente Estrategia de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca se
estructura en un objetivo general, que a su vez se separa en seis objetivos estratégicos. Una vez
designados los objetivos estratégicos, estos se desarrollan a partir de líneas de actuación y a través
de acciones.
Líneas de Actuación: se refieren a aspectos suficientemente complejos e importantes para que se
mantengan activos a medio plazo.
Acciones: encargadas del desarrollo de cada línea de actuación a medio plazo.

Siguiendo las directrices internacionales y nacionales, y coincidiendo con el objetivo del Plan
Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se establece como objetivo
general “Detener la pérdida de biodiversidad y alcanzar un estado favorable de conservación de los
hábitats y especies de la Reserva de la Biosfera de Menorca”
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6.

Objetivos estratégicos

El objetivo general se desarrolla a partir de seis objetivos estratégicos:
Objetivo 1: Disponer del mejor conocimiento científico-técnico para la toma de decisiones en la
planificación y gestión (CONOCER).
Objetivo 2: Puesta en marcha de medidas de conservación de la biodiversidad terrestre y marina
(CONSERVAR).
Objetivo 3: Facilitar el acceso a la información relacionada con la biodiversidad (COMUNICAR).
Objetivo 4: Mejorar la coordinación y la cooperación entre todas las entidades que investiguen sobre
la biodiversidad (COLABORAR).
Objetivo 5: Promover nuevas oportunidades a partir de la conservación de la biodiversidad.
Objetivo 6: Garantizar la existencia de recursos económicos, materiales, humanos, técnicos y de
conocimiento suficientes para asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados (COFINANCIAR).
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OBJETIVO 1. Disponer del mejor conocimiento científico-técnico para la toma de decisiones

Este objetivo se ha dividido en dos líneas de actuación complementarias cuyo objetivo es disponer de
la información necesaria para optimizar la gestión de la Reserva de la Biosfera en materia de
biodiversidad. La primera línea de actuación se centra en la importancia que tiene la investigación
para la adquisición de información, mientras que la segunda línea de actuación se dirige hacia el
seguimiento de la biodiversidad existente.

LINEA 1.1. Impulsar la investigación en materia de biodiversidad para alcanzar los
conocimientos que permitan su protección y mantenimiento en buen estado de
conservación
Para mejorar la gestión en materia de conservación del patrimonio natural hace falta disponer del
conocimiento sobre el estado de conservación de este patrimonio natural, sobre las amenazas que le
afectan, y sobre la dinámica de los ecosistemas en donde se encuentra. Todos estos conocimientos
se deben obtener por medio de un diseño de un Programa de Investigación, definido a través de un
proceso de recopilación de la información existente y un análisis de las carencias de conocimientos.
•

Recopilar los conocimientos técnicos y científicos existentes sobre la biodiversidad en
Menorca

•

Determinar carencias de conocimientos sobre especies y hábitats.

•

Incentivar la puesta en marcha de trabajos específicos sobre temas prioritarios.

•

Disponer de un inventario sobre la biodiversidad insular

LINEA 1.2. Poner en marcha un programa de seguimiento de la biodiversidad y de las
presiones e impactos que sufre
Esta segunda línea de actuación pone énfasis en la importancia de un Programa de Seguimiento de la
Biodiversidad como instrumento de planificación en el seguimiento temporal del medio natural que
incluya unos protocolos y acciones para adquirir e incorporar los resultados del seguimiento a la
gestión.
•

Disponer de indicadores específicos claros, fiables y sensibles fáciles de obtener.
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•

Disponer de un programa de seguimiento de la biodiversidad que permita obtener
periódicamente los valores de dichos indicadores e interpretarlos, y que suministre
información más precisa sobre especialidades relevantes de la biodiversidad de Menorca.
Establecer protocolos para ello.

•

Recogida y actualización de series temporales de datos para llevar a cabo una evaluación y
seguimiento de la biodiversidad.

Para poder llevar a cabo un programa de seguimiento de la biodiversidad se dispondrá de las
siguientes herramientas:
•

Realización y actuaciones con personal propio

•

Institut Menorquí d’Estudis-OBSAM

•

Contratación para llevar a cabo estudios de investigación

•

Subvenciones para realizar proyectos de investigación

•

Becas para postgraduados en materia de biodiversidad

•

Subvenciones a ayuntamientos en el ámbito de la Reserva de la Biosfera que desarrollen
actividades encaminadas al fomento de la conservación de la biodiversidad y al desarrollo
sostenible

•

Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de
redes de voluntariado en actividades ambientales, información, participación y
sensibilización
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OBJETIVO 2. Puesta en marcha de medidas de conservación de la biodiversidad terrestre y
marina

Mediante actuaciones preventivas o proactivas, se elaborará un programa de intervenciones
concretas para asegurar la conservación de una especie determinada o de unos hábitats de alto valor
ecológico, para minimizar los efectos de una determinada amenaza, para mejorar la situación de
determinadas poblaciones o para revertir tendencias negativas. La información disponible, de nuevo,
debe ser la herramienta fundamental para diseñar un Programa de Gestión Activa.

LINEA 2.1. Determinar los objetivos de conservación de hábitats y especies
Elaboración de un Programa de Gestión Activa.

LINEA 2.2. Establecer medidas para el mantenimiento y recuperación de especies, con
especial atención a las amenazadas o frágiles
La protección europea de hábitats prioritarios, o las medidas autonómicas y nacionales para la
conservación de especies amenazadas, establecidas en planes de conservación o de recuperación,
determinan las actuaciones a desarrollar en esta línea.
•

Restauración de hábitats de especies prioritarias

•

Ejecución y colaboración en el desarrollo de planes de recuperación y conservación de
especies amenazadas

LINEA 2.3. Lucha contra amenazas para la conservación de la biodiversidad (veneno,
electrocución-colisión, especies exóticas invasoras, atropellos, …)
Una serie de amenazas de la biodiversidad actúan a la vez sobre varias especies, de tal forma que su
incidencia puede llegar a ser importante sobre el conjunto de especies que se encuentran en un
territorio. En este sentido se han establecido una serie de amenazas prioritarias, cuyos efectos están
provocando importantes efectos sobre especies emblemáticas de la Reserva de la Biosfera.
•

Actuaciones contra el veneno
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•

Actuaciones para reducir la electrocución

•

Actuaciones contra las especies exóticas invasoras

LINEA 2.4. Incrementar el estado de conservación de las áreas protegidas
Las áreas protegidas, como elemento clave en toda política de gestión de la biodiversidad deben ser
revisadas continuamente con el objeto de adaptar su estructura a las cambiantes condiciones
existentes en el territorio. En este sentido, potenciar la importancia de las áreas marinas en la
Reserva de la Biosfera de Menorca parece más que una necesidad, una obligación.
•

Ampliar la Reserva de la Biosfera al ámbito marino y actualizar la zonificación del espacio

•

Incrementar la superficie de áreas protegidas en el medio marino, incluyendo una muestra
suficiente de todos los hábitats naturales y especies

LINEA 2.5. Conservar y restaurar la biodiversidad sobre el territorio (restaurar ambientes
naturales degradados)
Algunas de las intervenciones para la conservación de la biodiversidad deberán centrarse en una
gestión de los hábitats de los cuales dependen las especies. En este sentido se han establecido cinco
hábitats generales como criterio para centrar las actuaciones necesarias.
•

Zonas húmedas, balsas temporales y torrentes: caracterización de estas zonas, elaboración
de directrices de gestión y continuación de los procesos de restauración; inserción de todas
las zonas húmedas insulares en áreas protegidas; mejorar el sistema de conservación de los
sistemas fluviales

•

Sistemas agrarios: apoyar la implantación de modelos y prácticas agrarias que contribuyan a
la conservación de la biodiversidad (contrato Reserva de la Biosfera CARB, proyectos de
custodia del territorio)

•

Bosques: adaptación de los bosques al cambio climático a través de la gestión forestal
sostenible

•

Medio urbano: limitar o prohibir el empleo de especies exóticas invasoras en obras y
actuaciones municipales, ……

•

Áreas marinas y litorales: incrementar áreas marinas protegidas
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OBJETIVO 3. Facilitar el acceso a la información relacionada con la biodiversidad

Una gestión compartida y comprometida es imprescindible para conseguir una conservación eficaz
de la biodiversidad. Esto implica, por una parte, incrementar el conocimiento que tienen los
diferentes agentes sobre la diversidad insular, mediante la transferencia de datos, estudios, y otros
aspectos relacionados con las especies y hábitats que se encuentran en la Reserva de la Biosfera de
Menorca. Por otra parte, la educación ambiental y la formación de personal redunda igualmente en
una mejor coparticipación en la gestión. Todos estos aspectos deben contribuir a incrementar la
conciencia de la sociedad hacia la importancia de la biodiversidad en las vidas de los ciudadanos.

LINEA 3.1. Diseñar y elaborar un sistema de almacenamiento de la información sobre la
biodiversidad insular
Para poder gestionar toda la información disponible sobre la biodiversidad insular, y aquella que se
vaya adquiriendo, será necesario crear un sistema de almacenamiento y recopilación, en formato
digital, que permita un acceso rápido y eficaz a la información disponible, poniendo en marcha
también aquellos mecanismos necesarios para su mantenimiento y actualización periódica. Deberá
estar formado por información documental, cartográfica y por bases de datos.
•

Desarrollar herramientas para la recopilación de información sobre biodiversidad

LINEA 3.2. Incrementar la difusión y transferencia de la información sobre biodiversidad
Ninguna política sectorial puede tener éxito sin un respaldo social que entienda los beneficios de las
acciones propuestas sobre la calidad de vida. Por ello, es importante reforzar la comunicación con la
sociedad informando de las actuaciones efectuadas, sus beneficios, los nuevos conocimientos
adquiridos, las nuevas mejoras obtenidas, así como las herramientas disponibles.
•

Promover la publicación de información relacionada con la biodiversidad

•

Llevar a cabo la difusión de los trabajos de investigación en biodiversidad realizados o
financiados por la administración pública

•

Establecer nuevos canales para la divulgación periódica de los conocimientos adquiridos en
biodiversidad (Centro de documentación de la Reserva de Biosfera, espacio en la web para
biodiversidad)
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•

Llevar a cabo una línea de publicaciones del Departamento (Boletín bianual)

•

Difundir y favorecer el uso de colecciones, museos, jardines botánicos, centros de
recuperación … como instrumentos para la divulgación de la biodiversidad

LINEA 3.3. Incrementar la conciencia, apreciación y entendimiento de la sociedad hacia
biodiversidad
La comunicación y la educación tienen un papel fundamental como herramientas para entender el
concepto de biodiversidad y su importancia. En este sentido, las siguientes medidas deberán
contribuir a ello.
•

Poner en marcha una estrategia de difusión, promoción, comunicación dirigida a la
población local que aporte información sobre la Reserva de la Biosfera, sobre el territorio, y
de los proyectos que se están llevando a cabo

•

Programa de Educación ambiental para la biodiversidad dirigido a la comunidad educativa

•

Organización de cursos, jornadas, actividades, elaboración de materiales de educación
ambiental, subvenciones para educación ambiental

•

Formación de técnicos, profesionales, agentes de medio ambiente, Seprona, profesorado
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OBJETIVO 4. Mejorar la colaboración, coordinación y la cooperación entre todas las
entidades que intervengan sobre la biodiversidad

Para que esta Estrategia tenga éxito es necesario establecer una buena colaboración y coordinación
con particulares, con colectivos sociales, con administraciones locales y con los departamentos que
tienen la competencia en biodiversidad. La biodiversidad es competencia de la Conselleria de Medio
Ambiente del Govern Balear, mientras que la gestión integrada de la Reserva de la Biosfera de
Menorca corresponde al Consell Insular de Menorca, que la ejecuta a través de la Agencia Menorca
Reserva de la Biosfera. La coordinación entre estas dos administraciones, junto con las
administraciones locales, debe de ser la base para mejorar la gestión sobre el territorio. Por otra
parte, la pertenencia de Menorca a la Red de Reservas de Biosfera, a la Red Mundial de Reservas de
Biosfera Islas y Zonas Costeras, siendo la sede para el desarrollo sostenible, debe contribuir a ello.
También debe promover la coordinación técnica y científica entre asociaciones profesionales,
empresas especializadas, instituciones académicas, departamentos universitarios, institutos de
investigación, o cualquier otra entidad que genere nuevos conocimientos sobre el medio natural
insular.

LINEA 4.1. Establecerse como punto de coordinación entre entidades con el objetivo de
evitar la dispersión de conocimientos, el uso de datos contradictorios o la duplicidad de
información
Determinar los agentes implicados en investigación y establecer convenios de colaboración en
objetivos comunes aportará beneficios mutuos.
•

Crear una base de datos de agentes relacionados con la investigación en biodiversidad en
Menorca

•

Establecer redes eficaces de colaboración y coordinación entre todas las entidades que
lleven a cabo investigación en Menorca

LINEA 4.2. Impulsar iniciativas conjuntas o de cooperación sobre biodiversidad
Diferentes entidades actúan sobre la biodiversidad en la isla, desde la Conselleria de Medio
Ambiente del Govern Balear, competente es este tema, hasta organizaciones sociales o grupos de
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investigación. La unificación de diferentes intereses en una cooperación conjunta redundará en una
mejor gestión.
•

Colaborar en el desarrollo de actuaciones ligadas a la biodiversidad con otras entidades

LINEA 4.3. Fomentar el desarrollo de encuentros periódicos entre diferentes
organizaciones estableciendo objetivos comunes
Lograr una coordinación efectiva y constante permitirá crear lugares y momentos de encuentros
periódicos entre las diferentes organizaciones, estableciendo prioridades y objetivos comunes.
También permitirá generar metodologías básicas de trabajo con el fin de avanzar en la gestión de la
biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de Menorca.
•

Participar activamente en encuentros, jornadas o reuniones temáticas sobre biodiversidad,
local, estatal e internacional

•

Llevar a cabo encuentros temáticos y jornadas sobre biodiversidad como medio de
intercambiar conocimientos

LINEA 4.4. Implicar a la sociedad en la conservación
•

Tutorización de alumnos en prácticas o alumnos de grado y postgrado que puedan colaborar
en la realización de algunas acciones

•

Propiciar la participación de la sociedad

LINEA 4.5. Intercambio de información y experiencias sobre biodiversidad entre las
Reservas de la Biosfera
La situación de Menorca en la Red Mundial de Reservas de Biosfera y su implicación como sede
mundial de las Reservas de la Biosfera Islas y Zonas Costeras le proporciona un lugar adecuado para
servir de coordinador en el intercambio de información y experiencia en biodiversidad. En este
sentido, el desarrollo de esta Estrategia puede ser el primer paso para adentrarse en esta senda.
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AGENTES IMPLICADOS (Gestores – Investigadores – Otros)
•

Otros departamentos del Consell Insular de Menorca

•

Conselleria de Medi Ambiente Govern Balear

•

Administraciones locales

•

Institut Menorquí d’Estudis-OBSAM

•

Estación Jaume Ferrer de la Mola

•

Societat Ornitológica de Menorca (SOM)

•

IMEDEA

•

Universidad de les Illes Balears

•

Universidad Central de Barcelona

•

Universidad de Salamaca

•

Otros investigadores

•

Grup Ornitológic Balear (GOB)

•

Asociaciones que realicen divulgación sobre biodiversidad
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OBJETIVO 5. Promover nuevas oportunidades a partir de la conservación de la biodiversidad

La actividad económica genera fuerte presiones sobre el medio ambiente y la biodiversidad. Por ello,
resulta esencial integrar los objetivos de conservación en las políticas económicas y generar a la vez
nuevas oportunidades. Son necesarias medidas para hacer compatible la conservación de los valores
de los territorios con la satisfacción de las aspiraciones de los empresarios del entorno y las
necesidades de la población local.

LINEA 5.1. Promover líneas de turismo de calidad que integren, como estrategia
diferencial, el valor añadido de la biodiversidad menorquina
El turismo, como actividad económica principal en la Reserva de la Biosfera de Menorca debería
tener un tratamiento diferenciado, en donde se conjugasen los intereses de la conservación con uno
de los tres objetivos fundacionales de las reserva de la biosfera, promover la economía sostenible y
el desarrollo humano.
•

Elaboración, en coordinación con el tejido empresarial local, paquetes turísticos que
integren como elemento básico la interpretación del patrimonio natural y la biodiversidad ,
combinando servicios públicos y privados

•

Avanzar en la innovación y nuevas oportunidades de empleo relacionadas con la puesta en
valor de la biodiversidad y los ecosistemas

•

Realizar desarrollos formativos y de capacitación

LINEA 5.2. Potenciar la biodiversidad como valor añadido en las estrategias diferenciadas
de productos y servicios de calidad
Medidas como aportar un valor añadido a la marca de calidad de la producción agroalimentaria
ecológica que se desarrolla en espacios naturales protegidos incide en la conservación de los
espacios protegidos y de su biodiversidad.
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OBJETIVO 6. Garantizar la existencia de recursos económicos, materiales, humanos, técnicos
y de conocimiento suficientes para asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados

El desarrollo de la Estrategia pasa inevitablemente por la disponibilidad de recursos económicos,
técnicos y de conocimiento, dirigidos a promover la conservación de la biodiversidad de una forma
económicamente rentable. Por ello, se deberán estimar las necesidades financieras que exige una
adecuada conservación de la biodiversidad, para tratar de controlar la eficacia de los recursos
disponible, en incidir en la búsqueda de fondos adicionales tales como los programas europeos
INTERREG, LIFE + u otros de naturaleza semejante.

LINEA 6.1. Evaluar los recursos disponibles en el Departamento para llevar a cabo los
objetivos y establecer las metas
Los recursos disponibles son limitados, mientras que las necesidades de actuaciones suelen ser
numerosas. Por ello, determinar los recursos disponibles y establecer prioridades de actuación en
base a su disponibilidad es básico para cumplir los objetivos y las metas propuestas.

LINEA 6.2. Implicar capital privado, civil en la financiación
El desarrollo de instrumentos adicionales exige la implicación de sectores como el público o el
privado, la población o la colaboración de estudiantes en forma de tutorización, que puede colaborar
en funciones tales como investigación, seguimiento o divulgación.
•

Solicitar ayudas autonómicas, nacionales y europeas
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7.

Implementación de la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad

Las figuras de conservación de la biodiversidad, tanto a nivel global, europeo o nacional, tales como
la Red Natura 2000 o las figuras de Reserva de la Biosfera, establecen un marco normativo muy
general, que no permite el establecimiento de objetivos concretos, ni facilita la gestión de la
conservación. Por ello, para poder llevar a cabo una conservación real y eficaz es necesario que los
objetivos generales se concreten en una planificación con objetivos operativos y acciones concretas.
Para ello, los objetivos indicados en este Plan Estratégico se deben concretar mediante la elaboración
de los cinco siguientes programas, cada uno dirigido a la concreción de los objetivos generales
propuestos:
1) Programa de Investigación
2) Programa de Seguimiento
3) Programa de Gestión Activa
4) Programa de Comunicación, Educación y Participación Social
5) Programa de Nuevas Oportunidades
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PROGRAMACIÓN Y CALENDARIO
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OBJETIVO 1. Disponer del mejor conocimiento científico-técnico para la toma de decisiones en la planificación y gestión

Líneas de actuación
1.1. Impulsar la investigación en
materia de biodiversidad para
alcanzar los conocimientos que
permitan su protección y
mantenimiento en buen estado de
conservación

Acciones

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

o Recopilar los conocimientos técnicos y
científicos existentes sobre la biodiversidad
en Menorca
o Determinar carencias de conocimientos
sobre especies y hábitats
o Incentivar la puesta en marcha de trabajos
específicos sobre temas prioritarios
o Disponer de un inventario sobre la
biodiversidad insular

1.2. Poner en marcha un programa de
seguimiento de la biodiversidad y de
las presiones e impactos que sufre

o

Disponer de indicadores específicos
claros, fiables y sensibles fáciles de
obtener

o Disponer de un programa de seguimiento
de la biodiversidad
o

Recogida y actualización de series
temporales de datos para llevar a cabo
una evaluación y seguimiento de la
biodiversidad.
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OBJETIVO 2. Puesta en marcha de medidas de conservación de la biodiversidad terrestre y marina

Líneas de actuación

Acciones

2.1 Determinar los objetivos de
conservación de hábitats y especies

o

Elaboración de un Programa de Gestión
Activa

2.2. Establecer medidas para el
mantenimiento y recuperación de
especies, con especial atención a las
amenazadas o frágiles

o

Restauración de hábitats de especies
prioritarias

o

Ejecución y colaboración en el desarrollo
de planes de recuperación y conservación
de especies amenazadas

2.3. Lucha contra amenazas para la
conservación de la biodiversidad
(veneno, electrocución-colisión,
especies exóticas invasoras,
atropellos, …)

o Actuaciones contra el uso de veneno

2.4. Incrementar el estado de
conservación de las áreas protegidas

o Ampliar la Reserva de la Biosfera al
ámbito marino y actualizar la zonificación
del espacio

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

o Actuaciones para reducir la electrocución

o Actuaciones contra las especies exóticas
invasoras

o Incrementar la superficie de áreas
protegidas en el medio marino,
incluyendo una muestra suficiente de
todos los hábitats naturales y especies
2.5. Conservar y restaurar la
biodiversidad sobre el territorio
(restaurar ambientes naturales
degradados)

o

Zonas húmedas

o

Sistemas agrarios

o

Bosques

o

Medio urbano

o

Áreas marinas y litorales
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OBJETIVO 3. Facilitar el acceso a la información relacionada con la biodiversidad

Líneas de actuación

Acciones

3.1. Diseñar y elaborar un sistema de
almacenamiento de la información
sobre la biodiversidad insular

o Desarrollar herramientas para la
recopilación de información sobre
biodiversidad

3.2. Incrementar la difusión y
transferencia de la información sobre
biodiversidad

o Promover la publicación de información
relacionada con la biodiversidad
o Llevar a cabo la difusión de los trabajos
de investigación en biodiversidad
realizados o financiados por la
administración pública
o Establecer nuevos canales para la
divulgación periódica de los
conocimientos adquiridos en
biodiversidad
o Llevar a cabo una línea de publicaciones
del Departamento
o Difundir y favorecer el uso de colecciones,
museos, jardines botánicos, centros de
recuperación … como instrumentos para
la divulgación de la biodiversidad
o Poner en marcha una estrategia de
difusión, promoción, comunicación
dirigida a la población local que aporte
información sobre la Reserva de la
Biosfera, sobre el territorio, y de los
proyectos que se están llevando a cabo
o Programa de educación ambiental para
la biodiversidad dirigido a la comunidad
educativa
o Organización de cursos, jornadas,
actividades, elaboración de materiales de
educación ambiental, subvenciones para
educación ambiental.
o Formación de técnicos, profesionales,
agentes de medio ambiente, seprona,
profesorado

3.3. Incrementar la conciencia,
apreciación y entendimiento de la
sociedad hacia biodiversidad

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019
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OBJETIVO 4. Mejorar la coordinación y la cooperación entre todas las entidades que intervengan sobre la biodiversidad

Líneas de actuación

Acciones

4.1. Establecerse como punto de
coordinación entre entidades con el
objetivo de evitar la dispersión de
conocimientos, el uso de datos
contradictorios o la duplicidad de
información

o

Crear una base de datos de agentes
relacionados con la investigación en
biodiversidad en Menorca

o

Establecer redes eficaces de colaboración
y coordinación entre todas las entidades
que lleven a cabo investigación en
Menorca

4.2. Impulsar iniciativas conjuntas o de
cooperación sobre biodiversidad

o Colaborar en el desarrollo de actuaciones
ligadas a la biodiversidad con otras
entidades

4.3. Fomentar el desarrollo de
encuentros periódicos entre
diferentes organizaciones
estableciendo objetivos comunes

o Participar activamente en encuentros,
jornadas o reuniones temáticas sobre
biodiversidad,
local,
estatal
e
internacionalmente

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

o Llevar a cabo encuentros temáticos y
jornadas sobre biodiversidad como medio
de intercambiar conocimientos
4.4. Implicar a la sociedad en la
conservación

4.5. Intercambio de información y
experiencias sobre biodiversidad
entre las Reservas de la Biosfera

o Propiciar la participación de la sociedad
o Tutorización de alumnos en prácticas o
alumnos de grado y postgrado que
puedan colaborar en la realización de
algunas acciones
o
o Intercambio de información entre
Reservas de Biosfera
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OBJETIVO 5. Promover nuevas oportunidades a partir de la conservación de la biodiversidad

Líneas de actuación

Acciones

5.1. Promover líneas de turismo de
calidad que integren, como estrategia
diferencial, el valor añadido de la
biodiversidad menorquina

o Elaboración en coordinación con el tejido
empresarial local, paquetes turísticos que
integren como elemento básico la
interpretación del patrimonio natural y la
biodiversidad, combinando servicios
públicos y privados

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

o Avanzar en la innovación y nuevas
oportunidades de empleo relacionadas
con la puesta en valor de la biodiversidad
y los ecosistemas
o Realizar desarrollos formativos y de
capacitación
5.2. Potenciar la biodiversidad como
valor añadido en las estrategias
diferenciadas de productos y servicios
de calidad

o Aportar valor añadido a la producción
agroalimentaria desarrollada en espacios
protegidos
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OBJETIVO 6. Garantizar la existencia de recursos económicos, materiales, humanos, técnicos y de conocimiento suficientes para asegurar el
cumplimiento de los objetivos marcados

Líneas de actuación

Acciones

6.1. Evaluar los recursos disponibles
en el Departamento para llevar a cabo
los objetivos y establecer las metas

o Establecer disponibilidades propias

6.2. Implicar capital privado, civil en la
financiación

o Solicitar ayudas autonómicas, nacionales
y europeas

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

29

Estrategia de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca

30

