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5. MODELO DE GESTIÓN

a) A nivel Transfronterizo

El Programa MaB-UNESCO establece que
en los casos de Reservas de la Biosfera tras-
nacionales:

Debe haber un modelo de gestión com-
partido. 

Debe haber un modelo de participa-
ción social. 

Los Estados tienen libertad para diseñar
ambos instrumentos.

Para el desarrollo de dicho modelo en la
RBIM, las Delegaciones de Andalucía y
Marruecos han analizado otras experiencias
de gestión de Reservas de la Biosfera trans-
fronterizas, entre ellas un caso en Europa, la
Reserva de la Biosfera Bosques del Norte
(Alemania-Francia)2. Dos casos de estableci-
miento de Reservas de la Biosfera binaciona-
les en África, así como el caso de la Reserva
de la Biosfera Interestatal de Mata Atlántica
en Brasil.

Teniendo en cuenta también las condicio-
nantes a nivel nacional sobre gestión de
Reservas de la Biosfera, las Delegaciones de
Andalucía y de Marruecos han acordado un
sencillo modelo de coordinación transfronte-
rizo, que se construye sobre las estructuras
existentes y asegura tanto la coordinación
operativa como la participación pública y la
necesaria asesoría científica. 

Este modelo de gestión, detal lado en el
Anexo 1, se compone de un Consejo de
Dirección Transfronterizo, donde participan
los representantes de las instituciones guber-
namentales responsables de la gestión de la

Reserva y los comités MaB, cuya misión es
establecer la Planificación y el Programa del
Cooperación de la Reserva. Este órgano
delegará la coordinación operativa en una
Junta de Coordinación Tranfronteriza forma-
da por un Coordinador de la RBIM (con una
alternancia de 2 años, cada vez de un país),
los dos coordinadores de las secciones de la
RBIM de cada país y los responsables ejecuti-
vos de las instituciones gubernamentales.
Esta Junta estará asesorada por un Consejo
Consultivo de Cooperación, también trans-
fronterizo, encargado de proponer iniciativas
y asesorar en las decisiones, formado por el
colectivo científico, las asociaciones locales
y ONGs.

Del modelo t ransfronter izo acordado se
destacan las siguientes ventajas:

El respeto a la soberanía y autonomía
de cada país.

Su carácter paritario.

Contiene los 3 niveles convenientes: el
político (o programático), el técnico (o
de gestión), y el de participación y de
asesoría científica.

Propone una estructura de coordina-
ción transfronteriza, pero no una estruc-
tura administrativa: de esta forma no
resulta oneroso.

2
Con un modelo de co-gestión basado en un Protocolo y estructurado en

un Comité de Coordinación formado por autoridades locales que desig-

na Grupos de Trabajo específicos, y un Consejo Científico asesor.
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5. Modelo de Gestion

Es eficaz para transferir la información
de arriba/abajo y de abajo/arriba.

Se basa en la realización de proyectos
concretos.

b) A nivel de cada país

E l  modelo de coordinación de la RBIM,
como en otras Reservas de la Biosfera tras-
nacionales ,  se const ruye sobre las  dos
estructuras de gestión a nivel de cada país:

Andalucía creará un Comité de Administra-
ción y Gestión de la nueva Reserva como
instrumento para la implementación de las
acciones definidas en el Programa de Coo-
peración de la RBIM. Estará compuesto por
el Coordinador de la RBIM, los Directores de
los  espacios protegidos impl icados,  as í
como por una representación de las aso-
ciaciones locales y civiles de la RBIM y su
área de influencia. En Andalucía la RBIM se
superpone a otras áreas protegidas, entre
ellas dos Reservas de la Biosfera existentes,
lo que creará un modelo de gest ión en
“constelación” ya previsto por el MaB, que
integrará de forma coherente los instru-
mentos de planif icación y que permit i rá
coordinar las activida-
des de gestión ya exis-
tentes en las distintas
áreas.

Marruecos incorpora-
rá la gest ión de la
RBIM a la est ructura
del Haut Commissariat
aux Eaux et Fôrets et á
la Lutte contre la
D é s e r t i f i c a t i o n
(HCEFLCD) en asocia-
ción con el Programa
MaB de Marruecos.

Para ello establecerá una Célula de Ges-
tión y de Coordinación de la RBIM (CGC-
RBIM) basada en un acuerdo entre ambas
organizaciones y ubicada en las instalacio-
nes del HCEFLCD en Rabat. El HCEFLCD pro-
veerá, conjuntamente con el Comité MaB
de Marruecos, el personal técnico específi-
co necesar io.  LA CGC-RBIM, que estará
enmarcada bajo la supervisión de la Divi-
sión de Lucha contra la Desertificación y
Protección de la Naturaleza del HCEFLCD,
mantendrá una coordinación permanente
con la Di rección Regional  del  propio
HCEFLCD en Tetouan y con los Servicios
Provincia les  en Tánger,  Chefchaouen y
Larache. 
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