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‘I RECONOCIMIENTOS RESERVA DE LA BIOSFERA AL 
COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL’ 

• Coincidiendo con el 50 Aniversario del Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO, 
se presenta la primera edición de los Reconocimientos ”Reserva de la Biosfera al 
Compromiso Medioambiental” que nacen para poner en valor la actividad que se desarrolla 
en estos espacios. 

• Estos reconocimientos tienen por objeto galardonar a las entidades que favorecen el 
cumplimiento de las funciones de las reservas de la biosfera, así como reconocer el buen 
hacer de las empresas adheridas a la Marca de Calidad “Reservas de la Biosfera Españolas”. 

• Se contemplan dos modalidades de reconocimientos: Reconocimientos “Reserva de la 
Biosfera al Compromiso Medioambiental” con tres categorías diferenciadas: a la conservación 
del patrimonio natural y cultural, al desarrollo socioeconómico y  a la investigación y 
educación, y un reconocimiento de la Marca de Calidad “Reservas de la Biosfera Españolas”. 

• La I edición de estos Reconocimientos contempla una Mención Honorífica a la Reserva de la 
Biosfera de la isla de La Palma que vive una situación excepcional tras la erupción del volcán 
Cumbre Vieja. 

I Reconocimientos ‘Reserva de la Biosfera al Compromiso Medioambiental’  

• En la conservación del patrimonio natural y cultural 

  Para reconocer a aquellas entidades que contribuyen de una manera significativa a la 
conservación del Patrimonio natural y cultural de las Reservas de la Biosfera españolas. 

• En el desarrollo económico y social sostenible 

  Para reconocer a aquellas entidades que contribuyen de un modo notable a potenciar el 
desarrollo socioeconómico de las poblaciones de las Reservas de la Biosfera españolas.  

• En la función de apoyo logístico (fomento de la investigación y la educación 
 

Para reconocer a aquellas entidades que, de manera ejemplar, dedican sus esfuerzos a 
investigar, educar y fomentar el intercambio de experiencias para aumentar el 
conocimiento sobre estos territorios y promover la puesta en marcha de actividades 
sostenibles que mejoren la conservación de su medio natural y cultural, junto con el 
desarrollo socioeconómico de sus poblaciones.  

  
I Reconocimientos de la Marca de Calidad “Reservas de la Biosfera Españolas” 

  
  Dirigido a aquellas empresas de productos y servicios adheridas a la Marca de Calidad 

“Reservas de la Biosfera Españolas” que desarrollan una oferta respetuosa con el medio 
natural y cultural. 
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Mención Honorífica a La Palma 
  
  La organización ha decidido conceder, coincidiendo con la I edición de los 

Reconocimientos Reserva de la Biosfera, una Mención Honorífica como muestra de apoyo 
y solidaridad con la Reserva de la Biosfera de la isla de La Palma que vive una situación 
dramática desde que el pasado 19 de septiembre comenzara la erupción del volcán 
Cumbre Vieja. 
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