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Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia

EQUILIBRIO NATURAL
Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña (ASAM)

En octubre de 2006 la
UNESCO, dentro del Programa
Men and Biosphere, declaró la
Reserva de la Biosfera de las
Sierras de Béjar y Francia
(RBSBF), situada en la
provincia de Salamanca. Con
este título se reconoce
internacionalmente el valor de
un territorio por el equilibrio
mantenido por sus habitantes a
lo largo de la historia y el uso
que han hecho de sus recursos
naturales y culturales.
as Reservas de la Biosfera son la muestra
Lude que es posible aprovechar los recursos
naturales, conservar el medio ambiente y satisfacer las necesidades de la población. En el mundo existen 531 Reservas de la Biosfera distribuidas en 103 países y en España son 38 las declaradas, siendo el segundo país en el mundo en
extensión declarada. Todas ellas deben cumplir
unas funciones básicas:
• Función de Desarrollo: fomentar un desarrollo económico y humano razonable desde
los puntos de vista sociocultural y ecológico.
• Función de apoyo logístico: apoyar la enseñanza y la investigación para solucionar problemas de desarrollo y conservación.
• Función de Conservación: contribuir a la
conservación de paisajes, ecosistemas, especies
y variación genética.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Béjar
Francia ocupa un territorio de prácticamente
200.000 hectáreas, siendo a nivel estatal la tercera en dimensiones; alberga 88 municipios
que cuentan con más de 40.000 habitantes.
Posee un importante patrimonio arquitectó-

nico y cultural, consecuencia de los numerosos pobladores que se han asentado en este territorio desde el Paleolítico, —pasando por celtas, romanos, visigodos o árabes— hasta nuestra época, y que nos han dejado un legado riquísimo del que es muestra la declaración de
8 municipios como Conjuntos Histórico
Artísticos. Paralelamente, la riqueza natural es
incalculable y la coincidencia de zonas de ecosistemas Mediterráneo y Atlántico dota a la comarca de una biodiversidad espectacular con
más de 2.000 especies de flora, 5.000 invertebrados y más de 300 vertebrados.
Es importante señalar que es la única Reserva
de la Biosfera en España que ha surgido como
iniciativa de un Grupo de Acción Local, en este caso la Asociación Salmantina de Agricultura
de Montaña (ASAM) que entendió que esta figura era la más adecuada para definir las características de esta peculiar comarca salmantina. El
trabajo de recopilación y redacción de contenidos fue financiado con Fondos de la Iniciativa
Comunitaria LEADER+ y presentado al
Ministerio de Medio Ambiente español, ente
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encargado de remitir las candidaturas cada ario
a la UNESCO, siendo valorado como uno de
los mejores presentados a lo largo del 2006.
Participación ciudadana
Actualmente la Asociación continúa con la
labor de gestión y dinamización en el territorio, desarrollando un proyecto cofinanciado
con Fondos LEADER+ y la Fundación
Biodiversidad enfocado a la participación ciudadana. Los puntos más destacables de este
proyecto son los siguientes:
• Presentación de los valores de la Reserva
de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia:
se ha acudido a todos los municipios explicando y recogiendo las inquietudes de la población. En base a los resultados se pretende crear un foro ciudadano para mantener una relación directa con la población.
• Primavera en las Sierras: es un proyecto
de dinamización de las asociaciones mediante el cual se están realizando distintas actividades relacionadas con la ornitología, micología, festivales gastronómico, de música y danzas, oficios y juegos tradicionales, interpretación de paisaje...

Se trata de la única
Reserva de la Biosfera en
España que ha surgido
como iniciativa de un Grupo
de Desarrollo Rural
• Elaboración del Plan Estratégico de la Reserva
• Relaciones dentro del Consejo de Gestores
de Reservas de la Biosfera españolas, Universidad
de Salamanca, entidades privadas...
• Work shop en torno al Yacimiento
Arqueológico del Cerro del Berrueco.
• Proyecto de investigación en catalogación paisajística
• Realización de un Centro de Visitantes e
interpretación de la RBSBE
Otras actuaciones incluyen el estudio de implementación de la Agenda 21, un concurso de
pintura y fotografía con convocatoria nacional,
creación y mantenimiento de la página Web,
elaboración de una Unidad Didáctica, señalización de 7 rutas de Gran Recorrido y realización de cartografia específica mediante Sistemas
de Información Geográfica, campañas de ahorro energético y de agua, educación ambiental

en todos los centros escolares de la RBSBF, lle- Se ha acudido a todos los
explicando y
gando a 1.342 niños o la edición de un boletín municipios
recogiendo las inquietudes
ambiental para las entidades locales.
de la población. Miranda
del Castañar.
Esta serie de actuaciones supone los primeFoto: Joaquín Guijarro.
ros pasos de la RBSBF y, como se puede observar, se ha tomado como eje central a los habitantes. Este título debe ser una herramienta
que la población pueda utilizar para mitigar los
problemas que se encuentran en este medio
(despoblación, masculinidad, alto índice de envejecimiento...) y la Asociación Salmantina de
Agricultura de Montaña potencia esta figura
con la experiencia y el conocimiento de la comarca, vitales para actuar correctamente. La principal dificultad para el desarrollo fluido de las
acciones se debe a los inconvenientes para la
obtención de recursos financieros. Por ello, se
está colaborando con otras entidades y se están
realizando acciones que implican a distintas administraciones en la gestión de la R.BSBF, como declara la reciente Ley de Patrimonio Natural
y Desarrollo Sostenible en el Medio Rural.
El trabajo que queda a partir de aquí es
vital, ya que se han generado expectativas favorables en la comarca que deben ser correspondidas por la Asociación, las administraciones competentes y especialmente por la población, implicándose en los proyectos que se
realicen y participando de la gestión de la
RBSBE De ésta manera se adecua la gestión
a la tendencia actual en Espacios Protegidos
con una gestión compartida entre habitantes
y administración.ok
• LEADER+ Sierra de Béjar y Francia
Tel.: 923 435155
Fax: 923 435303
info-biosfera@bejar-francia.org
www.biosfera.bejar-francia.org

