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Madrid, España, 5-14 de noviembre de 1984 
 

16/32. RESERVAS DE LA BIOSFERA 

CONSIDERANDO que las reserves de la biosfera desempeñan un papel cada vez más importante en la conservación de 
ecosistemas representativos y de su diversidad biológica; 

CONSIDERANDO que las reserves de la biosfera, por medio de sus múltiples funciones, sirve como puntos focales prácticos 
para la cooperación local, regional e internacional para abordar problemas ecológicos, de utilización de la tierra y 
socioeconómicos interrelacionados; 

CONSIDERANDO que las reserves de la biosfera aspiran a generar apoyo de parte de poblaciones locales para actividades 
de conservación a largo plazo; 

CONSTATANDO que la red internacional de reserves de la biosfera contiene en la actualidad 226 sitios en 62 naciones; 
CONSTATANDO ADEMÁS que las propuestas para actuar que refrendó el Primer Congreso Internacional de Reservas 

de la Biosfera, realizado en Minsk, en la Unión Soviética, en 1983, ofrecen un marco para un ulterior desarrollo de esta 

red internacional; 

CONSIDERANDO que el concepto y desarrollo de reservas de la biosfera revisten considerable importancia para la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Conservación; 

CONSTATANDO que se está desarrollando en la actualidad un Plan de Acción para Reservas de la Biosfera, a nivel 
internacional, por parte del Consejo Coordinador del Programa Ser Humano y Biosfera, y que este Plan de Acción lo 
considerarán los entes rectores del PNUMA, FAO y UNESCO; 

La Asamblea General de la UICN, en su 16ª Sesión en Madrid, España, 5-14 de noviembre de 1984: 

1. ACOGE CON BENEPLÁCITO la ampliación, consolidación y desarrollo funcional de la red internacional de reservas de 
la biosfera; 

2. SOLICITA al Director General que asegure que la UICN brinde apoyo científico y técnico hasta la finalización del Plan de 
Acción para Reservas de la Biosfera, y su ejecución, como asunto urgente; 

3. INVITA a todos los componentes de la UICN a que mejoren el papel de las reservas de la biosfera en programas para la 
conservación ecosistémica y desarrollo rural integrado, y para reconocer el próximo Plan de Acción para Reservas de la 
biosfera como una contribución importante al Plan Mundial de Conservación 

 


