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3.  OBJETIVOS DE LA RBIM

3.1. Objetivos de las Reservas de la 
Biosfera

Según establece la Estrategia del Progra-
ma MaB-UNESCO (Sevilla 1995), las Reser-
vas de la Biosfera persiguen: 

La conservación de la diversidad natu-
ral y cultural.

Desarrollar un modelo de gestión terri-
torial, y el ensayo del desarrollo sosteni-
ble.

Promover la investigación, el seguimien-
to, la educación y la formación.

Promover la participación de las socie-
dades locales.

Desarrollar la Función de cooperación,
y la colaboración logística.

3.2. Objetivos específicos de la RBIM a
nivel Transfronterizo

Impulsar el desarrollo y consolidación
de la red de espacios naturales protegi-
dos del sur de Andalucía y del norte de
Marruecos.

Buscar el equilibrio ambiental y socioe-
conómico entre ambas oril las, promo-
viendo un modelo de desarrollo sosteni-
ble que favorezca la puesta en valor y
la conservación de los recursos natura-
les y culturales específicos y comparti-
dos en el ámbito de la RBIM, así como
la participación y el desarrollo social y
económico de las poblaciones locales
implicadas.

Promover la cooperación entre ambos
países y el desarrollo de herramientas
comunes de gestión y de coordinación
para la conservación de los recursos
naturales y el desarrollo humano.
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4. Directrices del Plan de Acción

4. DIRECTRICES DEL PLAN DE 
ACCIÓN

Andalucía y Marruecos han acordado a lo
largo del proceso de concertación para el
establecimiento de la RBIM, los fundamen-
tos de un Plan de Acción Transfronterizo
Adicionalmente cada país elabora un plan
de acción específico que responde a las
prioridades propias de la RBIM en cada
país.

Los contenidos y prioridades del Plan de
Acción Transfronterizo recogen los acuer-
dos alcanzados en torno a:

Los objet ivos comunes para todo el
ámbito de la RBIM.

Las directrices para la gestión (cohe-
rentes con las l íneas estratégicas del
MaB y con la Estrategia para las Reser-
vas de la Biosfera de Sevilla 1995), que
incluyen unas categorías de zonifica-
ción comunes y un modelo de coordi-
nación transfronterizo.

Los principios directores y criterios para la
selección de acciones de interés común.

La puesta en marcha de órganos de
coordinación entre ambos países.

Las pr ior idades de acción comunes,
basadas en la voluntad de coopera-
ción para el fortalecimiento mutuo y
para el desarrollo sostenible.

El Plan de Acción da prioridad a:

Los problemas comunes relativos a la
conservación y a la gestión sostenible
de los recursos naturales.

Las necesidades de desarrollo rural sos-
tenible en Marruecos. 

Las neces idades de la gobernanza 1

ambiental y cultural.

La cooperación y las  in ic iat ivas de
carácter transfronterizo.

Las prioridades acordadas se desprenden
de los diagnósticos que a este fin han sido
realizados en Andalucía y en Marruecos,
como se vieron en la sección anterior.

1
Gobernanza: marco jurídico y normativo, planificación, órganos de gestión,

descentralización, consulta y participación pública, seguimiento. En general,
comprende la forma en que se ejerce el poder, como se toman y ejecutan
las decisiones, y de que forma los ciudadanos y otros interesados pueden
participar.
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