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➢ Objetivos del Programa El Hombre y la Biosfera   

➢Origen y funcionamiento del Programa El Hombre y la Biosfera

➢Administración del Programa El Hombre y la Biosfera

Programa El Hombre y la Biosfera (MaB) 



Reservas de Biosfera

Que son las Reservas de Biosfera?

Objetivos de las Reservas de Biosfera

Las Reservas de Biosfera son áreas geográficas, representativas de ambientes terrestres
o acuáticos, creados para promover una relación equilibrada entre los seres humanos y
la naturaleza.

Las Reservas de Biosfera fomentan soluciones creativas para conciliar la conservación
de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y el desarrollo
socioeconómico de la población, lo que se conoce como desarrollo sostenible.



Designación y regulación  de las Reservas de Biosfera

➢ Designación de las Reservas 
de Biosfera

➢ Normativas
aplicables a las
Reservas de
Biosfera

➢ Responsabilidad
de los Estados



Evolución del concepto Reserva de Biosfera 

➢ Desde la conservación al desarrollo sostenible: 1974 a 1995

✓ Estrategia de Salida,  2013                          

✓ Estrategia de Sevilla,  1995                          



Criterios que debe cumplir un territorio para ser 
reconocido por UNESCO como Reserva de Biosfera

▪ Representatividad
▪ Conservación
▪ Desarrollo
▪ Funciones: conservación, desarrollo y apoyo logístico
▪ Zonificación: zona núcleo; zona tampón; zona de transición
▪ Integración y participación
▪ Aplicación de instrumentos de

gestión



Zonificación y funciones de las Reservas de Biosfera
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Zona núcleo

Zona tampón

Zona transición



Red Mundial de Reservas de Biosfera



Reservas de Biosfera en Chile
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Reserva Biosfera  Bosque de Fray Jorge

Reserva Biosfera  Araucarias

Reserva Biosfera  Laguna San Rafael

Reserva Biosfera  Cabo de Hornos

Reserva Biosfera Lauca

Reserva Biosfera  La Campana - Peñuelas

Reserva Biosfera  Nevados de Chillán – Laguna del Laja

Reserva Biosfera  Bosques Templados Lluviosos

Reserva Biosfera  Torres del Paine



Cronología  de las Reservas de Biosfera de Chile 

Torres del

Paine

1978 1979

Laguna San Rafael

Fray Jorge

Juan Fernández

Lauca

1983

Araucarias

1984

C.B. Nevados de Chillán-L. del Laja

2005

Cabo de Hornos

1995

2007
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La Campana
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RB pre- Sevilla RB post- Sevilla
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Ocupación territorial de las Reservas de Biosfera de Chile

SUPERFICIE

RESERVAS DE
BIOSFERA

Total ASP No  ASP

Ha % Ha % Ha %

Terrestre 10.793.122 65 4.548.232 42 6.244.890 58

Marina 5.820.512 35 0 0 5.820.512 100

TOTAL 16.613.634 100 4.548.232 27 12.065.402 73

ASP
27%

NO ASP
73%

Territorio administrado por 
CONAF



Situación actual de las Reservas de Biosfera de Chile

6. INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN: Instancias que faciliten la  participación de los 
actores del territorio (públicos,  privados, comunidades  locales, etc.). 

7. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, para la  utilización  de  los  recursos   y  
de  las  actividades  humanas  en  la  zona   tampón y de transición .



RB LAUCA: Expediente de actualización en tránsito  a UNESCO para su sanción definitiva en 2020  

RB FRAY JORGE: Plan de Gestión en fase de elaboración, en tanto el Comité de Gestión se encuentra
inactivo desde Marzo 2019, debido a conflicto por concesiones.

RB La Campana - Peñuelas: En elaboración el nuevo Plan de Gestión. Comité de Gestión activo,
comunidad local interesada en participar.

RB A. Juan Fernández: No posee Comité de Gestión y tampoco Plan de Gestión. El trabajo se vio

interrumpido a partir del mes de octubre de 2019. Existe en la actualidad una situación compleja con los
pescadores de la I. Alejandro Selkirk, lo que ha afectado la relación con las autoridades locales.

RB C. Biológico Nevados de Chillán Laguna del Laja: Posee un Comité de Gestión cuyos integrantes
corresponden sólo a la Región del Biobío. Sin embargo la creación de la Región de Ñuble ha cambiado el
escenario, siendo probable el cambio en la constitución del Comité de Gestión. El Consejo de Gestión de
la RB, Región del Biobío aprobó en el mes de diciembre del año 2019 el Plan de Gestión.

RB Araucarias: Posee Comité de Gestión sin actividad en los últimos 3 años. (última sesión fue el año
2017). El Plan de Gestión, 2013 – 2023, muestra un progreso del 55%, ello por falta de financiamiento y
empoderamiento de las autoridades y habitantes del territorio. Cambio en autoridades regionales

Radiografía de la situación actual



Radiografía de la situación actual

RB Laguna San Rafael y El Guayaneco: Desde la fecha de aprobación de la actualización , Junio 2019,
no se ha conformado el Comité de Gestión y, por ende, tampoco existe un Plan de Gestión, sólo los
lineamientos que se presentaron junto con el expediente de actualización. Condiciones de inestabilidad
(social y sanitaria), han impedido, según la Región avanzar en estos compromisos

RB Torres del Paine: Recientemente actualizada el año 2019, posee Comité de Gestión, pero este no
sesiona desde diciembre de 2017. El Plan de Gestión debe ser actualizado conforme los lineamientos que
surge del Plan de Acción de Lima. La situación social primero y la situación sanitaria actual, han afectado
la actualización del Plan de Gestión.

RB Cabo de Hornos: El Comité de Gestión , en receso desde Octubre de 2017, sesionará nuevamente el
09 de septiembre de 2020. La RB Cabo de Hornos no cuenta con Plan de Gestión actualizado. Existe la
pretensión del Centro Subantártico Cabo de Hornos, de extender la superficie de esta Reserva de
Biosfera de 4.907.657 ha, a mas de 15.125.611 ha, lo que debe ser conocido y sancionado por el Comité
de Gestión.

RB Bosques Templados Lluviosos de Los Andes Australes: Esta RB, originalmente ubicada en el
Región de los Lagos, hoy comparte su territorio con la Región de Los Ríos. Es la más crítica, no posee
Comité de Gestión y tampoco Plan de Gestión, lo que derivó en el rechazo del Informe de Revisión
Periódica el año 2018 por parte de UNESCO. Se trabaja en la actualidad para revertir esta situación.



¿Que es un Comité de Gestión?

❑ Instancia de participación, integrada por autoridades públicas, comunidades
locales y actores directamente relacionados con el territorio.

❑ Algunas responsabilidades del Comité de Gestión   

➢ Cautela el cumplimiento de las funciones de las Reservas de la Biosfera, acorde con la
zonificación definida cada territorio.

➢ Elabora y mantiene actualizado un instrumento de gestión de todo el territorio.

➢ Aprueba reglamentos para temas específicos.

➢ Otorga  gestión y gobernanza al territorio. (Art. 4° Marco Estatutario)

➢ Articular iniciativas regionales



¿Que es un Plan de Gestión?

❑ Es una herramienta de gestión interna, cuyo objetivo general es el establecer
los campos y líneas de acción que permitan la aplicación real y efectiva del
concepto Reserva de Biosfera.

❑ Algunos objetivos específicos de los planes de gestión

➢ Define, de manera consensuada, el conjunto de
escenarios y acciones preferentes a llevar a cabo en un
periodo de tiempo, promoviendo la participación de
todos los actores del territorio.

➢ Un plan de gestión debe permitir articular
lineamientos, prioridades, recursos y estrategias, y
posibilitar el seguimiento de los avances y
dificultades, constituyendo un compromiso formal.

➢ Define las necesidades,  prioridades y mejoras en la 
gestión de la Reserva de Biosfera.



Algunos beneficios potenciales de las Reservas de Biosfera

➢ Impulsan el desarrollo sostenible de las Regiones, al procurar la integración
de acciones de conservación y desarrollo.

➢ Contribuyen al ordenamiento territorial, a través de la zonificación adoptada
para estos territorios.

➢ Estimula la participación y el trabajo asociativo de los sectores público y
privado.

➢ Impulsa la adopción de buenas practicas, entre ellas las agrícolas, forestales,
para diferentes rubros productivos, acuerdos de producción limpia,
agricultura orgánica, manejo forestal sustentable, calidad turística, entre
otros.

➢ Permite generar una marca de identidad a los productos y servicios
originados en los territorios.

➢ Contribuyen al mejor cumplimiento de las funciones de los Gobiernos
Regionales, especialmente de aquellas referidas a la protección, conservación
y mejoramiento del medio ambiente y el fomento productivo.



Muchas gracias

Mario Gálvez Fernández
Ingeniero Forestal

Coordinador Nacional de Reservas de Biosfera
Punto Focal en Chile del Programa 
El Hombre y la Biosfera de UNESCO

Vicepresidente de la Red IberoMaB - UNESCO


