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Presentación

Cartel de difusión del 25 aniversario de la declaración de Menorca como reserva de la biosfera.
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La Reserva de la Biosfera de Menorca se construye sobre cuatro
componentes sólidos. El componente institucional, representado en primer
lugar por el Consell Insular de Menorca, pero también por los ayuntamientos
de la isla que cada vez adoptan un papel más activo. El segundo
componente, el científico, muy representado por el Institut Menorquí
d’Estudis y el Observatori Socioambiental de Menorca, se refuerza con las
investigaciones de las universidades próximas y los centros de investigación
estatales. El componente social es el tercero y seguramente el más
importante. Una sociedad convencida y decidida a continuar avanzando
hacia la sostenibilidad, que además se organiza en torno a colectivos de
reconocida trayectoria, como el GOB Menorca, los centros de estudios
locales o más recientemente los talleres de Agenda Local 21.
Una mención especial merece el cuarto componente, los sectores
económicos, con empresas que apuestan cada vez más por medidas de
ecoeficiencia, cohesión social y arraigo al territorio, en la línea propia de
una reserva de la biosfera. Los ejemplos son numerosos y abarcan desde el
sector primario al sector hotelero. En conjunto, cuatro patas que aseguran
que la silla no se tambalee y que se refuerzan y se espolean una a la otra.
Esta es la verdadera fuerza de la Reserva de la Biosfera de Menorca, el
hecho de que sea un compromiso logrado por el conjunto de la sociedad
menorquina y las instituciones que la representan.
Desde 1999, el Institut Menorquí d’Estudis ha organizado
aproximadamente cada 5 años unas jornadas científicas dedicadas
a valorar y reflexionar sobre la evolución de la isla como reserva de
la biosfera. Ahora con los 25 años cumplidos de la declaración y del
compromiso asumido, estas jornadas se han planteado con la voluntad
de ir más allá de una mera revisión de la situación actual y se ha querido
mirar hacia el futuro. En esta línea, se preguntaba a los ponentes sobre su
percepción de las tendencias actuales y sobre el escenario previsible en
los próximos 5-10 años, dentro de su ámbito de trabajo o especialidad. De
este modo, se han podido discutir los puntos clave para la sostenibilidad y
también las soluciones que habrá que adoptar a corto y medio plazo.
A pesar de tratarse de unas jornadas de carácter eminentemente
científico-técnico, donde diferentes investigadores y especialistas van
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desgranando las múltiples caras de la realidad menorquina, también
se ha contado con la colaboración de diversos colectivos ciudadanos y
empresarios, que a título particular han aportado su visión y experiencia.
Estas aportaciones, sumadas, nos dan una visión poliédrica de la reserva
de la biosfera, en lógica consonancia con la complejidad del caso que
estudiamos, el desarrollo sostenible de Menorca, una realidad formada
por las diversas caras y las muchas interrelaciones del experimento de
convivencia humana que supone este gran compromiso social y ambiental.
Las jornadas se enmarcan completamente dentro de los postulados y la
trayectoria del programa MaB, a partir del cual se inspiró el proyecto de desarrollo sostenible para Menorca, es decir, que la conservación del patrimonio natural y cultural tiene que ser la base del desarrollo social y económico.
En el contexto internacional, la trayectoria de cualquier reserva de la biosfera
tiene que enlazar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de Naciones Unidas, tal y como marca el Plan de Acción de Lima
(2016), incorporado en la Red de Reservas de la Biosfera Españolas como
Plan de Acción de Ordesa-Viñamala (2017). Por lo tanto, sin comprometer la
propia soberanía y la capacidad de decisión de cada reserva de la biosfera,
existe todo un marco de referencia a escala global que marca una serie de
pautas a seguir. Dicho con otras palabras, los caminos hacia la sostenibilidad son múltiples, pero la dirección es única y está muy bien definida.
Aun así, unas jornadas como estas representan una gran responsabilidad
y un esfuerzo de síntesis enorme. Antes que nada, la organización debe
escoger las temáticas consideradas prioritarias que se han de tratar dentro
del marco infinito de la reserva de la biosfera. En segundo lugar, deben
seleccionarse las personas que actualmente están trabajando estos temas,
ya sea en el sector de la investigación o como profesionales de la materia, y
comprobar su disponibilidad. En tercer lugar, las reflexiones de los diferentes
autores de acuerdo con su temática, muy fundamentadas en datos y
análisis, se recogen en forma de capítulos y acabarán conformando un libro.
El siguiente paso también lo componen los ponentes, con la selección de los
principales datos y reflexiones para presentarlas en forma de comunicación
oral en las jornadas. El quinto paso lo constituye este mismo escrito de
conclusiones que solo refleja la esencia del planteamiento de los ponentes.
Y, para terminar, el decálogo final, el último paso en el esfuerzo de síntesis,
donde se engloban una serie de ideas a la manera de propuestas que, de
forma transversal y reiterada, han aparecido en diferentes momentos de las
jornadas y en las mesas redondas. Podríamos afirmar que las jornadas en
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sí solo son la punta del iceberg, que representa todo el conjunto de datos,
análisis y reflexiones que después se recogerán en el libro.

Conclusiones de las Jornadas sobre los 25 años
de la Reserva de la Biosfera de Menorca
A lo largo de 6 días y 7 sesiones se han presentado 46 ponencias y
comunicaciones, que han dado voz a 52 investigadores y especialistas.
También se han organizado 5 mesas redondas donde han participado 22
personas junto con los correspondientes moderadores. Han sido un total de
76 personas que han participado activamente en las jornadas y más de 200
quienes han asistido como mínimo a una sesión. Estas cifras ofrecen un
amplio abanico de sensibilidades y percepciones y, a pesar de que nunca se
llegará a aglutinar la totalidad de pensamientos de la sociedad menorquina,
sí que pensamos que refleja una parte suficientemente amplia.
El momento actual es considerablemente diferente del que vivíamos
hace cinco años (2013), cuando estábamos inmersos en una trayectoria
descendente y dentro de una profunda crisis económica de alcance
internacional. Hoy en día se respira un aire más optimista, con unas
tendencias generales de carácter notablemente más positivo. Sin embargo,
estas jornadas siempre se han caracterizado por un marcado sentido de
autocrítica y exigencia. Después de 6 días de jornadas, se ha puesto de
manifiesto que la percepción general de los ponentes es que en Menorca
se reconoce el camino recorrido, pero que todavía queda un amplio
margen y necesidad de mejora.

Nube con las palabras
más frecuentes en los
títulos de las ponencias
de las Jornadas.
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BLOQUE 1

Economía y turismo

Actividad de
turismo activo
en el Camí
de Cavalls.
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1.

La filosofía pregonada por el programa MaB, entendida como la
necesidad de apostar por un desarrollo sostenible, se extiende por
todo el mundo y por todos los ámbitos, incluso entre los defensores
más estrictos del crecimiento económico, como pueden ser el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin duda, soplan vientos
internacionales favorables para aquellos territorios que decidan
apostar por esta filosofía de desarrollo. Los territorios como Menorca,
que ya llevan un tiempo recorriendo este camino, han de saber hacerse
más visibles y aprovechar estas corrientes para captar financiación
para innovar e implementar experiencias piloto de desarrollo. Por
eso también se hace muy necesario mejorar la coordinación entre
administraciones y reforzar el equipo técnico de la RB.

2.

El paradigma de una sociedad sería que tuviera que invertir poco en
políticas de bienestar social y que la economía permitiera un trabajo
digno que aportara estabilidad a todos los ciudadanos. Para que así
sea en Menorca, es necesario acoger a los recién llegados e integrarlos
dentro del sistema, solucionar el escollo del trabajo de temporada,
revertir la fuga de talentos, apostar por la innovación y evitar apoyarse
solo en el turismo como fuente de economía. Hay que pensar en
el futuro y anticiparse, teniendo en cuenta las desigualdades y la
cohesión social.

3.

La economía de Menorca tradicionalmente tenía unos rasgos
propios, básicamente por la fortaleza de los sectores manufacturero
y agrario y una orientación turística hacia la calidad. Entre 1985-1994
la coexistencia de una fuerte crisis industrial y la construcción de
apartamentos de bajo coste revirtieron esta situación. A partir de este
momento la economía, a pesar de conservar algunos de sus valores
históricos, se integra cada vez más en el modelo balear, basado en
un peso exagerado de los servicios turísticos. Las diferencias en el
ritmo de crecimiento de Menorca respecto del resto del archipiélago,

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS SOBRE LOS 25 AÑOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA | 7

que son muy exiguas, no pueden ocultar que la isla sigue las mismas
tendencias. La renta per cápita de las Baleares ha declinado a lo largo
del siglo xxi, lo cual exige un cambio decidido de rumbo. En Menorca
la inversión se ha dirigido en exceso hacia el sector inmobiliario.
Por lo tanto, es necesario dar un impulso a la inversión productiva
en actividades industriales, turísticas y agrícolas, que absorba las
innovaciones tecnológicas, desarrolle las energías alternativas y las
actividades de la economía circular y, así, haga posible un aumento
sostenido del nivel de vida de los ciudadanos.
4.

El turismo activo favorece la desestacionalización, cuyas puntas de
ocupación son antes y después de la temporada de verano. El perfil del
turista es muy permeable a la información que se les quiera transmitir,
de forma que con una buena pedagogía se puede dar valor al entorno
donde se desarrolla la actividad, obteniendo así un aprovechamiento
económico y un nuevo uso de los recursos rurales y naturales. Dentro
del turismo activo encontramos también lo que son actividades
turísticas activas, dirigidas a un turismo más amplio sobre el cual
se puede incidir también para poner en valor el paisaje de Menorca.
Para que sea un turismo sostenible, es importante que se apueste por
incrementar la calidad de la experiencia y huir de la masificación.

5.

En concordancia con las dimensiones de Menorca, la mayoría de
empresas de la isla son pequeñas y, por lo tanto, débiles frente a la
llegada de grandes multinacionales. Además, la fuerte estacionalidad
hace que las empresas sean cada vez menos constantes a lo largo
del año. Incluso, en determinados núcleos de población tradicionales
se está observando una transformación de una economía de pueblo
hacia una economía de urbanización. No podemos dejar que la visión
cortoplacista de “salvar la temporada” se continúe extendiendo frente a
una visión más a largo plazo y de negocio de todo el año.

6.

Las sinergias empresa - empresa, por un lado, y las sinergias empresas
- administraciones públicas, por otro, son necesarias para fortalecer
el entramado empresarial. Y, a la vez, son imprescindibles para lograr
retos tan importantes y complejos como la transición energética o la
recuperación del ciclo del agua.

7.

En Menorca no existe un modelo diferenciado en la creación de
empresas por el hecho de ser RB. La empresa, con algunas excepciones
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vinculadas al turismo, no ha puesto en valor los principios de la RB
como elemento que permita ganar en diferenciación y competitividad,
más allá de un elemento promocional, que todavía no ha calado
suficientemente en los mercados. Hay que aprovechar la declaración
de la RB como ecosistema facilitador de creación de empresas y
de desarrollo socioeconómico, tanto para potenciar los sectores ya
desarrollados en Menorca como para explorar la creación de nuevos
sectores más directamente vinculados a los principios de la RB
(ocupación verde o empresas basadas en el conocimiento o el concepto
de productos/servicios más sostenibles). Hay que reforzar las
potencialidades del Centro BIT para que actúe como eje dinamizador.
8.

Uno de los pilares básicos para el desarrollo sociocultural y económico
de un territorio es la formación de la población. Es un factor que hay
que revitalizar y renovar continuamente para adaptarlo a las nuevas
oportunidades y necesidades actuales de las empresas en el contexto
de RB. Para lograr este objetivo, hace falta una planificación y una
estrategia de futuro, sólida, pero a la vez flexible, de acuerdo con las
necesidades reales y que pueda asegurar la calidad de la formación.

9.

La percepción de la sociedad con relación a la declaración de RB es, de
acuerdo con la encuesta de percepción de 2018, positiva, y, además, se
considera que hay una alta concienciación ambiental entre la población.
Sin embargo, un tema que se debe mejorar es la percepción de lo que
la gente entiende por reserva de la biosfera. La mayoría lo relaciona con
conservación del paisaje y medio natural, o con promoción turística, dos
conceptos a priori contradictorios pero que son los más nombrados
por los encuestados. Otros aspectos que también tendrían que ser
presentes dentro de una reserva de la biosfera, como la ecoeficiencia
o el desarrollo social o económico, no son percibidos como parte de la
definición de reserva de la biosfera por buena parte de la población.

10. El desarrollo de la reserva de la biosfera y de las personas que en ella
viven ha de ser coherente y no tiene que depender de las oscilaciones
políticas. La continuidad de las empresas también se ve afectada poniéndolas en peligro. Por estos motivos, la voluntad de consenso debe
prevalecer a la hora de establecer las hojas de ruta de las principales líneas estratégicas. El Plan de Gestión de la RB constituye la mejor herramienta para enderezar esta situación y dar continuidad a las iniciativas.

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS SOBRE LOS 25 AÑOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA | 9

Aerogenerador del
parque eólico de Milà.

BLOQUE 2

Vectores ambientales
1.

La planificación urbanística es una herramienta fundamental para la
ordenación del territorio, aunque tradicionalmente ha sido utilizado para
responder a la nueva demanda de crecimiento urbano. Es necesario
realizar un cambio de uso de esta herramienta de planificación para
que se convierta en un instrumento de metabolismo social para
la transformación hacia un modelo sostenible. Hace falta que
las ciudades y los pueblos comprendan los flujos de los recursos
necesarios para el desarrollo humano y económico, y que actúen para
transformarlos en sostenibles. Este concepto se puede ver favorecido
si recuperamos las buenas prácticas tradicionales que daban uso a
elementos todavía existentes en los pueblos y ciudades, como aljibes,
canalizaciones, huertos urbanos, etc.

2.

El diagnóstico realizado a partir de las Directivas Estratégicas
de Menorca1 (DEM-energía) demuestra, por un lado, la elevada
dependencia actual de Menorca de los combustibles fósiles y, del
otro, la poca eficiencia del sistema actual en el uso de la energía,
con el consiguiente coste económico y ambiental. Ambos hechos
son inadmisibles para una reserva de la biosfera, pero también lo
son frente a los escenarios actuales de cambio climático. Por lo
tanto, la transición energética hacia formas de energía renovable es
una imperiosa necesidad, igual que lo es la reducción del consumo.
Menorca tiene un peso pequeño dentro del cambio climático a nivel
mundial, pero el efecto demostrativo puede ser muy relevante.

3.

La reducción en el consumo de energías tiene que pasar por la asunción
de la responsabilidad individual y colectiva (dar poder a la sociedad),
además de potenciar un modelo de generación distribuida de energía
gestionado a través de sistemas de redes inteligentes. En este campo
hay que cerrar el ciclo económico a escala insular y aprovechar la

1 http://www.ime.cat/publicacions/llistat.aspx?Tipo=NDEM
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Paneles fotovoltaicos de Son Salomó.

Papel y cartón compactado en el Área de Gestión de Milà.

oportunidad que ofrece la transición energética de la isla para contribuir
al desarrollo económico en el marco de las instalaciones eléctricas
(acciones con capital local).
4.

Es necesario crear una combinación de energías renovables para
asumir la transición energética, hecho que conlleva ineludiblemente
la instalación de nuevas infraestructuras tanto en suelo urbano como
en suelo rústico. Estas nuevas instalaciones comportan una serie de
impactos y repercusiones que hay que valorar a la hora de debatir la
cuota de impactos que estamos dispuestos a asumir. En los últimos
años, se ha discutido ampliamente sobre la posible ubicación de estas
nuevas infraestructuras y se han definido una serie de criterios para
asegurar su integración y la compatibilidad de usos.

5.

Hasta el momento actual, las actuaciones desarrolladas en el marco de
la gestión hídrica no han revertido las tendencias negativas en cuanto
a sobreexplotación, intrusión marina o incremento de la contaminación
por nitratos y cloruros de las masas de agua subterráneas. Esto nos
conduce a una situación de no retorno en cuanto a la calidad de las
aguas subterráneas de Menorca y se hace patente que, en cuestiones
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de gestión del ciclo del agua, no se ha avanzado de forma sustancial
en los últimos 25 años. Por un lado, hace falta una renovación de
instalaciones obsoletas y, por el otro, resulta necesario abordar los
problemas desde una perspectiva focalizada en los problemas de base,
con una gestión individual de forma directa. En el caso del ciclo del
agua, es básico poder asegurar que el agua que llega a las EDAR está
libre de una serie de contaminantes que malogran los tratamientos de
depuración. Solo así se podrá garantizar una calidad mínima de agua
regenerada que se pueda reutilizar en campos de regadío, jardines
y otros usos posibles. Un hecho relevante de estos últimos años es
la iniciativa de creación de la Comunidad de Usuarios de Aguas de
Menorca (CUAM), con la que se podría llegar a trabajar a nivel de base.
6.

En cuanto a la gestión de residuos, no nos tenemos que conformar
con una mejora de las tasas de recogida selectiva, sino que hay que
encaminarla hacia una economía circular. A pesar de ser conscientes
de no poder cerrar los ciclos de todos los residuos existentes en
Menorca, el nuevo Plan de Residuos de Menorca apunta hacia una
ecología industrial que permita gestionar al máximo todos los residuos
generados, transformándolos en recursos nuevos, es decir, creando
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procesos de circuito cerrado. Plantea la creación de una bolsa de
subproductos para poner en contacto posibles interesados y mantener
los valores de los componentes y materiales.
7.

En cuanto a la gestión de la movilidad dentro de la isla, aparte de
tener en cuenta los efectos del uso de los combustibles fósiles, se
tienen que considerar los problemas de ocupación física del espacio
público por los vehículos particulares, tanto en entornos urbanos
como naturales. Así que, por un lado, hay que potenciar el transporte
público como herramienta de gestión de la movilidad y no solo como
servicio público y, por el otro, hay que tener presente el concepto de
movilidad sostenible en la redacción de todos los planes sectoriales
que se desarrollen en la isla. Para que el transporte público resulte
más atractivo a los usuarios, hay que mantener una buena cobertura
territorial y establecer una mejor cadencia horaria. En un futuro próximo
será necesario fomentar el transporte público en playas y puntos
concretos del litoral.

8.

La alimentación es un eje transversal que interviene en la sostenibilidad
de la isla, puesto que afecta todos los vectores ambientales. Además,
la alimentación es vital para la salud de las personas. En el contexto
actual, nuestra dieta está basada en un 70 % de productos procesados
y solo un 30 % de consumo de productos frescos, que podrían ser
abastecidos por producción local. Sin embargo, la tendencia seguida
a escala balear en los últimos 10 años indica justo lo contrario, una
disminución del porcentaje de consumo de productos locales. Se
calcula que la cuota de autoabastecimiento actual de Menorca es muy
baja y solo llega al 19 %. En este contexto, la Estrategia alimentaria2
de Menorca es vital y hay que respetarla en las políticas insulares y
municipales, para actuar a escala estructural.

9.

Para asegurar la posibilidad de una alimentación de proximidad, hay
que apoyar y acompañar al sector agroganadero menorquín, como
verdaderos artífices de la conservación de un paisaje funcional y
productivo. Para hacerlo posible, la clave es asegurar la rentabilidad
del sector. Entre las medidas concretas que se apuntan, hay: la
organización en cooperativas de venta; la creación de sinergias con

Venta de producto fresco local de Menorca.

otros sectores, especialmente con la industria de transformación; el
impulso de la marca ‘Reserva de Biosfera’ y despertar las conciencias
de los consumidores locales.
10. Podríamos definir el concepto ecoeficiencia como la capacidad de
realizar los mismos procesos de una manera más eficiente para
conseguir un menor impacto sobre el medio. Esta idea se tendría que
aplicar en términos de emisiones de CO2, de consumo de agua y de
uso del territorio. El concepto de ecoeficiencia no tiene que aplicarse
tan solo a los vectores ambientales, sino tratar de incluirlo en el diseño
y la revisión de las cadenas de producción y consumo de productos
y servicios. Solo así podremos priorizar los esfuerzos hacia aquellas
acciones que impliquen una mejora significativa en la sostenibilidad.
Desde el punto de vista de la ecoeficiencia, en el sector primario resulta
difícil mejorar el rendimiento; en la industria es donde hay mayor
margen de mejora y el sector servicios es el que tiene un mayor peso.

2 http://www.biosferamenorca.org/Contingut.aspx?idpub=1789
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Parque Natural de
s’Albufera des Grau.

BLOQUE 3

Territorio y
biodiversidad
1.

La tradición en el estudio naturalista en Menorca viene de muy antiguo
y se mantiene en la actualidad. La ratio de investigaciones en ciencias
ambientales y ciencias de la salud por población dentro de los últimos
5 años en Menorca está entre los más altos de las islas españolas y
mediterráneas. Son muchas las publicaciones en revistas científicas,
las ediciones de libros y la literatura gris (informes del OBSAM, becas
del IME, trabajos académicos, etc.), que ciertamente ayudan a un mayor
conocimiento del entorno natural y a su conservación. Sin embargo, se
hace necesaria una mejor comunicación de las tareas desarrolladas
para obtener una mayor visibilidad de los resultados y una mejor
transferencia de conocimientos. Esto solo es posible con personal
específico dedicado a la comunicación ambiental.

2.

El trabajo realizado para la preservación de la biodiversidad a lo
largo de los últimos 5 años ha sido extenso. Entre las acciones más
destacadas hay que citar la redacción de la Estrategia de conservación
de la biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de Menorca1 y la
elaboración del Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera de Menorca2,
como elementos clave para definir una hoja de ruta en la conservación
de la biodiversidad de la isla. Ahora bien, hay una serie de problemas
concretos (limpieza de torrentes, caza en islotes, aislamiento de
tendidos eléctricos, etc.) que persisten y sobre los cuales se tendrían
que focalizar nuevos esfuerzos. También sería muy recomendable
retomar actuaciones específicas de conservación como los proyectos
LIFE, que permiten implicar más recursos humanos y actuar de forma

1 http://www.biosferamenorca.org/WebEditor/Pagines/file/Biodiversidad/Estrategia%20Biodiversidad%20
Menorca-FINAL.pdf
2 http://www.biosferamenorca.org/documents/documents/1982doc2.pdf
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localizada. Igualmente hay que regular la presión humana difusa sobre
el medio natural, especialmente cuando se dan afectaciones sobre la
nidificación de especies protegidas.
3.

Una biota insular, por la presencia de poblaciones aisladas y la elevada
presencia de endemismos, resulta más vulnerable a la introducción
de especies exóticas invasoras. A causa de los efectos del cambio
climático y la globalización, esta presencia de especies invasoras irá
en aumento. Desde la Agencia Menorca Reserva de Biosfera se ha
desarrollado un programa anual de control de invasoras, que permite la
pronta detección y erradicación, en los casos que sea posible, pero hay
que poner medidas para reducir su entrada en la isla.

4.

Se podría decir que el medio marino ha adoptado mayor protagonismo
dentro de la RB en los últimos tres años con iniciativas como la
propuesta de ampliación de la RB hacia el mar, la proposición de una
nueva reserva marina en la isla del Aire y la consolidación del Grup
d’Acció Local de Pesca (GALP). En anteriores jornadas se subrayaba el
hecho de que en Menorca vivíamos de espaldas al mar; una tendencia
que parece que se está finalmente revirtiendo paulatinamente. Pero
este cambio de tendencia no parece demasiado firme, puesto que está
fundamentado sobre unos recursos económicos y humanos escasos
y continuamente sometidos a oscilaciones políticas. El carácter débil
y espontáneo de las fórmulas de colaboración entre las diferentes
instituciones que ahora hacen posible el seguimiento del medio marino
en Menorca no puede asegurar su continuidad.

5.

Para poseer unas áreas protegidas, tanto marinas como terrestres,
que funcionen adecuadamente es necesario que exista una buena
vigilancia, que garantice el cumplimiento de la normativa vigente, pero
también unos responsables políticos que actúen con valentía a la hora
de tramitar los expedientes y denunciar las infracciones. Con la nueva
declaración de la Reserva Marina de la Isla del Aire y la ampliación de
la reserva de la biosfera hacia el mar, será necesario reforzar el servicio
de información y vigilancia para velar por el cumplimiento de la
normativa pesquera y de navegación marítima.

6.

La gestión del patrimonio geológico (PG) permite asegurar la
preservación de los bienes que lo constituyen y garantiza su legado a
generaciones futuras, sin que esto impida su utilización para promover
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el desarrollo socioeconómico de un territorio. En las anteriores
jornadas se hablaba de promover la declaración de Menorca como
geoparque, aunque finalmente se abandonó esta vía, puesto que la
misma declaración de RB permitía poner en valor este patrimonio.
La elaboración del Inventario de Lugares de Interés Geológico de
la Reserva de Biosfera de Menorca3 así lo ratifica. Aun así, debe
desarrollarse una tarea de protección del patrimonio paleontológico de
la isla que entienda sus bienes como parte del patrimonio natural. Se
tiene que seguir trabajando en la divulgación, la didáctica y la promoción
del geoturismo, siempre determinando antes la susceptibilidad de
degradación de las localidades, y bajo el marco de una estrategia de
gestión que haga compatible el uso con la conservación del PG. Para
poder llevar a cabo una buena gestión es necesario contar con un
marco legislativo que garantice y defina mecanismos concretos de
protección.
7.

El Plan Territorial Insular de Menorca4 (PTI) es el principal instrumento
de ordenación territorial de la isla y se encuentra en proceso de revisión.
El nuevo PTI mantiene el actual modelo territorial menorquín, con un
carácter más prudente que desarrollista. El PTI, a pesar de que no puede
invadir competencias de otras leyes, sí que podría incitar a la aplicación
de determinadas medidas desde los planes directores sectoriales. Es un
tema poco estudiado y desarrollado hasta el momento pero que podría
implicar muchos cambios en el futuro.

8.

En la actualidad, la presión urbanística se ha trasladado de las
áreas urbanas al terreno rústico, donde se han multiplicado las
construcciones ilegales. La demanda turística también va por modas
y ahora mismo existe suelo vacante en Menorca en zonas de baja
rentabilidad y, por lo tanto, poco atractivo para inversores. Es necesario
concentrar la mayor parte de la actividad humana en los cascos
urbanos porque supone un menor consumo de recursos. Agua y
energía son también dos de los aspectos no resueltos en la ordenación
territorial en Menorca. El nuevo PTI tendría que incluir que, para que se
aprueben los proyectos, la correcta gestión del agua sea un requisito.

3 http://www.geologiamenorca.org/WebEditor/Pagines/file/MEMÒRIA%20COMPLETA.pdf
4 http://www.cime.es/Contingut.aspx?IDIOMA=2&IdPub=260
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para llevar a cabo un control de los incendios, gestión de plagas y aprovechamiento de la biomasa como fuente de energía renovable.

Vacas pastando en las proximidades de Monte Toro.

También hace falta resiliencia al cambio climático, a la vez que tener en
cuenta la vertiente social y los cambios tecnológicos.
9.

La reserva de la biosfera fue un elemento que impulsó, de forma
indirecta, la declaración de más áreas protegidas en Menorca. Hoy en
día la isla presenta un elevado porcentaje de suelo protegido (67 %),
pero comparativamente con otros territorios tiene un grado de gestión
ambiental de estos espacios naturales muy pobre. Para pasar de la
protección sobre el papel a la conservación efectiva, hay que aprobar
los instrumentos de gestión, ejecutar las medidas que contienen,
implementar la gestión específica en los espacios ya protegidos y
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Esto implica aprobar
y desarrollar el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) del Parque
Natural de s’Albufera des Grau y los Planes de Gestión de los espacios
de la Red Natura 2000.

10. En los últimos años se ha visto un aumento considerable de la densidad
de la masa forestal. Los bosques son ambientes con una diversidad
florística y faunística a menudo más baja que otros ecosistemas, pero
también hay que tener en cuenta que no siempre se trata de gestionar
para tener la mayor diversidad, sino de respetar la diversidad que naturalmente corresponde en aquellos espacios. Sin embargo, hay que tener
en consideración que la isla se encuentra muy antropizada y hay que
buscar el equilibrio. La gestión forestal es una herramienta que puede
ofrecer un gran potencial a cambio de poco esfuerzo. Se tendría que
hacer una gestión activa de las masas forestales de manera coherente
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11. En Menorca existe una mayor densidad de zonas húmedas y ambientes
acuáticos que en el resto de Baleares a causa de sus características
geológicas. Uno de estos ambientes de gran importancia en Menorca
son los torrentes. De antiguo, su gestión era mejor y más integrada
en el territorio, puesto que se basaba en un mantenimiento anual.
Actualmente, se han perdido algunas de estas buenas prácticas
tradicionales como la limpieza manual de los torrentes o el bosque de
ribera en galería, que actuaba como filtro verde natural, además del
aprovechamiento forestal que implicaba su mantenimiento. También
elementos construidos como los fortines, que contenían la fuerza del
agua en caso de torrentadas.
12. El campo ha ido evolucionando y actualmente un menor número de
campesinos gestionan el mismo territorio, con el desajuste del equilibrio
entre masa forestal y agricultura, o sea, rompiendo el tradicional
mosaico agroforestal menorquín. A los campesinos hay que darles
las herramientas para llevar una mejor gestión del campo y las masas
boscosas asociadas. El conocimiento de nuevas técnicas por parte del
campesino podría permitir recuperar pastos abandonados. Se hace
necesario detectar e impulsar iniciativas de economía circular que
permitan una revalorización de los productos del sector primario. Entre
ellas, iniciativas de transformación de productos primarios.
13. Existen pruebas que determinan que el cambio climático afecta
también la isla de Menorca como son el acortamiento de la primavera
y el adelanto del verano. No obstante, es necesario seguir recopilando
datos, puesto que hacen falta series temporales muy largas para poder
determinar mejor estos efectos. Es necesario mitigar los efectos,
primero reduciendo las emisiones de gases con efecto invernadero,
mediante la instalación de fuentes de energía renovable. Sin embargo,
igualmente importante y necesario es cuantificar y poner en valor
los sumideros y almacenes de carbono, como son los bosques y las
praderas de posidonia. También hay que adaptarse a los posibles
cambios incrementando la resiliencia de los sistemas naturales y
sociales. En conjunto, se tendrían que diseñar estrategias sectoriales de
adaptación al cambio climático.
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Poblado talayótico
de Talatí de Dalt.

BLOQUE 4

Paisaje y
patrimonio cultural
1.

La interpretación literaria del paisaje es una dimensión del patrimonio
cultural que permite redescubrirlo en un tipo de turismo escénico, a
partir de la unión entre el paisaje y la creación literaria. La literatura
pone en valor diferentes lugares desde una vivencia a la vez personal y
cultural. Menorca cuenta con un considerable potencial para explotar su
paisaje literario.

2.

La agenda cultural de Menorca es viva e intensa, pero solo cuantificable
y evaluable en cuanto a la cultura productiva, sin incorporar el impacto
social y la vivencia según la cual la cultura es una forma de vida.
Esta cara del patrimonio cultural es la sedimentación histórica de
las respuestas sociales a las interpelaciones de la cultura productiva.
Actualmente hay una limitación de indicadores y herramientas para
valorar y realizar un diagnóstico preciso del patrimonio cultural. Por lo
tanto, es necesario elaborar indicadores culturales y, a la vez, dinamizar,
activar y hacer revivir la cultura para que actúe como un llamamiento
que nos recuerde quiénes somos.

3.

Se observa un retroceso en los parámetros de uso del catalán en
Menorca a causa, en parte, del incremento de la población recién
llegada. Aun así, dentro del contexto balear, Menorca presenta el uso
habitual más elevado (el 53,5 % frente a la media balear del 36,8 %).
Se tiene que potenciar la lengua entre personas autóctonas y recién
llegadas, velando por la calidad, el uso y su valor patrimonial como
conciencia colectiva. Hay que poner en marcha el Plan de Actuaciones
en Materia de Política Lingüística para el quinquenio 2016-20211 y
asegurar la transmisión generacional de la lengua. Los topónimos

1 www.caib.es/govern/rest/arxiu/2739374
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son un elemento más del patrimonio lingüístico de Menorca: su
catalogación y buen uso son indispensables para su mantenimiento.
4.

5.

6.

7.

El Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de Menorca2 es el
primer paso para la transmisión y salvaguardia de los elementos
inmateriales, a pesar de que hay que continuar también con su
promoción dentro y fuera de Menorca. Es necesaria la creación de
órganos de gestión inclusivos, que propongan y adopten medidas
que sepan recoger las diferentes visiones y prevean las imprudencias
derivadas del uso público. Hace falta también integrar este patrimonio
en la gestión y la visión global del modelo económico y social sostenible
de Menorca para transmitirlo a las generaciones futuras sin banalizarlo,
ni fosilizarlo.
La reserva de la biosfera no ha tenido bastante en cuenta el valor del
arte como herramienta de identidad. Una de las medidas para potenciar
el arte y el paisaje es definir un proyecto museístico común y crear
una sección dedicada al estudio del arte dentro del IME. Aun así, el arte
puede dar una mejor percepción estética a las energías renovables y
contribuir al desarrollo económico.
La explotación turística del patrimonio arqueológico en Menorca tiene
que garantizar la investigación, la divulgación y la conservación, ya sea
desde la Administración o desde la gestión privada tutelada. Por este
motivo se tendría que apostar por una promoción dirigida al turista
responsable, esquivando las consecuencias de un modelo turístico
patrimonial de masas. Se tendría que monitorizar a través de un
sistema de indicadores en el marco del turismo cultural, que permitieran
valorar tanto el estado de conservación del patrimonio como la
percepción del turista hacia el patrimonio.

antepasados y mostrar las cosas que han cambiado y lo que se ha
mantenido, gracias a las luchas para conservarlo y protegerlo. A pesar
de que tenemos un claro ejemplo de conservación de patrimonio
audiovisual en el Archivo de Imagen y Sonido, hay que replantear los
modelos actuales de conservación a causa de la elevada producción
con la incorporación de las nuevas tecnologías.
8.

El uso de los espacios y las fincas públicas ha de regirse por una
gestión planificada e integrada de los elementos etnológicos y
naturales. El desarrollo y la protección de la cultura patrimonial van
sesgados hacia el patrimonio arqueológico, lo que debería mejorarse en
los próximos años. Esto pasará por dar valor desde la Administración a
los bienes etnológicos a través de la restauración y un uso que respete
su origen. Uno de los primeros pasos en esta dirección es hacer llegar el
mensaje a través de los centros educativos y otras asociaciones.

9.

Dar un nuevo uso al patrimonio despierta ideas contrapuestas y pide
una valoración de su uso o no uso. Por un lado, está la idea de que es
fundamental e indispensable dar una nueva interpretación y un nuevo
uso del patrimonio. Por otro lado, no todo tendría que tener un nuevo
uso y se tendría que poder conservar tal como está, sin darle ninguno
en concreto. El gran problema con la conservación del patrimonio
es una cuestión de prioridades, y por eso se pide un inventario del
patrimonio industrial, arquitectónico, militar, etc. para conocer realmente
su magnitud y estado de conservación.

10. Mediante el conocimiento o la actividad cultural se puede facilitar la
aproximación de diferentes capas sociales y generaciones. Por lo tanto,
hay que reforzar el papel de la cultura como potenciador de la cohesión
social.

El patrimonio audiovisual se tendría que acercar a la ciudadanía a
través de una difusión activa en todos los ámbitos para conseguir
el incremento del conocimiento del entorno cultural y natural de los
menorquines. Además, el patrimonio audiovisual puede ayudar a
difundir la importancia del pasado para entender cómo es el presente,
a crear un futuro más sostenible aprendiendo de cómo vivían nuestros

2 http://culturapopularmenorca.cat/continguts/?page_id=4581
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Cooperación entre
diferentes colectivos.
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BLOQUE 5

Bienestar social
1.

La familia, el trabajo y la política social son los puntales básicos para
garantizar el bienestar social. De entrada, la garantía de los recursos
vitales básicos y la mejora de las dinámicas aumentan la consistencia
de las estrategias familiares. En este sentido, hay que realzar el
diseño de políticas que protejan a las personas de las situaciones de
vulnerabilidad y activen las oportunidades para conseguir una inclusión
social llena. Desde el primer punto de vista, una red de seguridad de las
familias a partir de prestaciones por desocupación no condicionadas,
servicios a las personas dependientes en función de su grado de
dependencia o la activación de recursos ágiles y eficientes ante
situaciones de violencia (sexista, de odio...). Desde el segundo punto
de vista, la activación de oportunidades a partir de talleres formativos
a las familias, de ayudas para acceder a diferentes recursos educativos
(escuela infantil, actividades extraescolares, estudios) como medida
para reducir las desigualdades sociales, y de servicios de orientación e
inserción laboral que acompañen las personas en este proceso.

2.

El acceso a la vivienda es un problema que se está agravando en
el contexto de una nueva burbuja inmobiliaria y de un proceso de
gentrificación, que tiene lugar en Ciutadella y Maó. La vivienda no ha
sido tratada como un derecho, sino como un capital que favorece
a quien acapara propiedades. Se hace necesaria una intervención,
regulación y gestión pública para proteger este derecho constitucional.

3.

Uno de los retos que se plantean es educar en la complejidad y con un
compromiso con el bienestar social, la promoción de la convivencia y
la buena gestión de los conflictos, especialmente entre niños y jóvenes.
El número de niños con necesidades educativas especiales se ha
incrementado en los últimos años por causas derivadas del entorno
social. El acompañamiento a las familias es esencial para aumentar
las habilidades y los recursos sociales para el desarrollo personal
y familiar. Es necesario gestionar esta tarea desde una perspectiva
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interinstitucional que contemple las áreas de educación, servicios
sociales, juventud y salud, y unir los esfuerzos de la educación oficial
con el trabajo de organismos públicos y entidades del tercer sector.
4.

Menorca dispone de unas buenas estructuras y una financiación
adecuada de los servicios sociales comparativamente con el resto de
las Baleares y del Estado. Aun así, es necesario incrementar la cobertura
de la renta social garantizada a las personas con mayor vulnerabilidad
económica y potenciar las políticas de atención a la dependencia,
especialmente el Servicio de Ayuda a Domicilio. En este sentido, se hace
evidente la necesidad de crear una cartera de servicios sociales y un
plan estratégico de servicios sociales a escala insular, que concrete y
desarrolle estas acciones.

5.

Hay que superar el momento actual en que los servicios sociales se
han convertido, mayoritariamente, en gestores de recursos y meros
tramitadores de prestaciones, y permitir que los profesionales puedan
llevar a cabo su importante función de promoción social que saben
desarrollar.

6.

El sistema de servicios sociales tiene mucho que avanzar y mejorar,
pero para lograr el bienestar y la integración social es imprescindible
la responsabilización y la implicación de todos los demás sectores.
Afortunadamente, cada vez más hablamos de los sectores sociolaboral,
socioeducativo, socioeconómico o sociosanitario, pero hay que ir
más allá: es imprescindible unir sinergias y remar todos en la misma
dirección, incluyendo la Administración, el tercer sector y los servicios
sociales con todo el resto de ámbitos: vivienda, educación, sanidad,
trabajo, promoción económica, justicia, juventud, etc.

7.

El modelo económico fundamentado en el turismo de masas
proporciona una ocupación precaria, de baja calidad y marcadamente
estacional. Además, las nuevas tecnologías plantean nuevos retos
para el mercado de trabajo, que requieren una nueva concepción de la
formación de la juventud para desarrollar las habilidades necesarias
para sobrevivir en un entorno cada vez más volátil, incierto, complejo
y ambiguo. Es necesario fomentar las oportunidades para crear
nuevas ocupaciones, reducir la infraestructura de las empresas y los
costes hundidos, y desarrollar la capacidad de innovar, la formación

28 | CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS SOBRE LOS 25 AÑOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA

Actividad de educación ambiental en la finca pública de Alforí de Dalt.

continua, los conocimientos tecnológicos, la solución de problemas y la
adaptación al cambio constante.
8.

El actual estilo de vida sedentario ha situado la inactividad física en
el cuarto lugar entre los principales factores de riesgo de mortalidad,
a causa de una mayor prevalencia de las dolencias crónicas en las
personas menos activas físicamente. El 50 % de la población adulta
balear presenta sobrepeso u obesidad. Es necesario realizar un
planteamiento global de la movilidad y de infraestructuras públicas
hacia un modelo más sostenible y saludable, y promover un estilo de
vida activo desde las administraciones. Menorca Reserva de la Biosfera
podría ser un escenario ideal para conseguir un estilo de vida activo de
los ciudadanos que conviven en esta reserva con su entorno natural.

9.

El concepto de educación ambiental ha cambiado a lo largo de los
años, y se ha pasado a entender como una herramienta inclusiva y
que trabaja diferentes áreas de conocimientos y aptitudes. La oferta
educativa escolar tiene una buena cobertura por edades y temáticas,
pero se manifiesta la necesidad de trabajo en red y de conocer y valorar
los efectos de la educación en los niños y jóvenes que reciben este tipo
de educación para conocer si interiorizan los conceptos y se encaminan
hacia la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible. La creación
de un órgano que aglutine todo este sector podría dar respuesta.
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Fiestas de la Mare de
Déu de Gràcia en Maó.
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BLOQUE 6

Jornada para
los municipios
1.

En general hay importantes presiones y amenazas sobre Menorca,
que evidentemente se perciben a escala municipal. En cuanto al ciclo
del agua, a nivel subterráneo existe una importante intrusión marina y
una notable contaminación por nitratos, y esto repercute en la calidad
del agua de consumo. La calidad de las aguas de baño a menudo
se ve afectada por episodios de contaminación, que recuerdan la
imperiosa necesidad de mejora de infraestructuras de abastecimiento
y de saneamiento. Los espacios naturales también sufren importantes
amenazas, como por ejemplo la presión humana difusa, que provocan
aparentes signos de degradación.

2.

Desde el ámbito municipal se pueden impulsar muchas propuestas
de mejora de cara al futuro que sirvan como ejemplo para la
ciudadanía. Algunas de las medidas que ya se están llevando a cabo
o que se pueden impulsar desde un ayuntamiento son: la reducción
del consumo energético en el alumbrado público; la transición hacia
energías renovables de los edificios públicos, ya sea fotovoltaica o
de biomasa; el incremento del consumo de producto local; el impulso
a la recogida de fracción orgánica a domicilio; las campañas de
sensibilización; la promoción del aislamiento de tejados y ventanas
con subvenciones municipales; el fomento del uso de la bicicleta
o de andar; la mejora del sistema de abastecimiento de agua y
saneamiento; etc.

3.

A menudo los mismos trabajadores y los departamentos de los
ayuntamientos no tienen interiorizado lo que representa la Reserva de
la Biosfera de Menorca, no saben en qué se traduce o cómo incluirlo en
su trabajo diario. De forma análoga, lo mismo sucede a sus homólogos
políticos. Por lo tanto, para que el ayuntamiento se implique más en la
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realización de proyectos en el marco de la RB, no solo desde la vertiente
ambiental, es necesario que se asuman todos los objetivos de la RB.
En este mismo sentido la aprobación del Plan de Acción permitirá a los
gestores municipales recibir directrices más concretas de hacia dónde
dirigir los esfuerzos.

4.

Se hace necesario un cambio de tendencias hacia una gestión estricta,
innovadora y con valentía en la toma de decisiones. Hay que mejorar
la vigilancia y el cumplimiento de las normativas a todos los niveles,
mantener y renovar las infraestructuras clave e implementar nuevas
tecnologías, incorporar el desarrollo sostenible en todos los sentidos
en la planificación territorial y de las ciudades, y potenciar la formación
en esta dirección a todos los niveles, desde el ámbito político al escolar,
pasando por los ciudadanos.

5.

De cara al futuro se hace necesario llevar un ritmo más rápido en
la aplicación de medidas puesto que existe mucha planificación e
investigación, pero se tarda tanto en ponerlas en marcha que a veces
llegan a destiempo. Actualmente existen muchos planes redactados,
como por ejemplo para el agua, energía o residuos, que hace falta
que se activen lo más pronto posible. Por lo tanto, es vital agilizar los
trámites y mejorar la coordinación entre administraciones.

6.

Hay que mejorar la conciencia política y ciudadana sobre el amplio
concepto de la reserva de la biosfera. Las competencias de los
ayuntamientos dentro de la reserva de la biosfera, a pesar de ser
limitadas, pueden incidir de forma significativa a la hora de conseguir
los objetivos marcados por la RB de Menorca en todos sus ámbitos
(medio ambiente, bienestar social, turismo, cultura y economía). Pero
no solo la RB de Menorca se conforma a través de las actuaciones
que se pueden llevar a cabo en el marco competencial de las diversas
administraciones públicas, sino que la sociedad de una reserva de la
biosfera es un factor clave. En este sentido, las diversas asociaciones
locales tienen un papel protagonista, sobre todo en el ámbito cultural,
económico y social. Aun así, en algunos municipios, se observa la
falta de espacios de dinamización y de implicación vecinal en la
sostenibilidad, como son los talleres AL21 y de participación en la
sostenibilidad y en la economía circular del municipio.
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Ayuntamiento de Ciutadella.

7.

Las Agendas Locales 21 (AL21) son un instrumento basado en la
carta de Aalborg y diseñado para conseguir implicar a los pueblos en
las políticas municipales y en su desarrollo sostenible. En los talleres
de AL21 es importante tratar una variedad de temas muy amplia para
involucrar a todos los sectores de la sociedad, teniendo en cuenta la
propuesta de medidas que conduzcan a resultados tangibles, dado
que la gente se siente más atraída si recibe una respuesta plausible
sobre lo que se trabaja. Los retos de futuro que se plantean pasan por
la actualización de los Planes de Acción Ambiental Municipal (PAAM)
para adaptarlos a la situación económica actual, teniendo en cuenta los
efectos del cambio climático y, en general, haciéndolos más atractivos
para los ciudadanos.

8.

Actualmente nos enfrentamos al reto de cambiar la percepción de la
ciudadanía de que la reserva de la biosfera no es solo la protección
del territorio, sino que también es desarrollo económico. Es necesaria
la implicación de todos los ciudadanos en el desarrollo de la reserva,
puesto que todos formamos parte de ella, y un impulsor importante
pueden ser los ayuntamientos. Es necesario que haya unidad política
para afrontar los retos futuros y trabajar por unos objetivos comunes.
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Revisión del
cumplimiento del
Decálogo RB+20
Lazareto, 10 de noviembre de 2018
Antes de presentar el decálogo de las jornadas sobre los 25 años de la
reserva de la biosfera, resulta pertinente hacer una revisión del cumplimiento
del decálogo de propuestas de las jornadas anteriores: RB+20. Se trata de
un ejercicio necesario para dar validez a las propuestas de hace cinco años y
constatar el adelanto o no de los preceptos de la reserva de la biosfera. Aun
así, varios ponentes de las jornadas RB+25 han hecho referencia durante
su comunicación a las conclusiones RB+20 y a su grado de cumplimiento.
Esta revisión se ha construido en base a estas aportaciones y a las
deliberaciones efectuadas por el Consejo Científico del IME y el Consejo
Científico de la Reserva de la Biosfera, reunidos de manera conjunta el día 6
de noviembre de 2018.
En primer lugar, hay una reflexión necesaria. El momento actual es
bastante diferente del que vivíamos hace cinco años, cuando estábamos
inmersos en una trayectoria descendente y dentro de una profunda crisis
económica de alcance internacional. Actualmente se respira un aire más
optimista, con unas tendencias generales con un carácter notablemente
más positivo.
Dicho esto, se procede a valorar cada uno de los diez puntos del
decálogo RB+20:

Portada del libro de las Jornadas sobre los 20 años de la Reserva de la Biosfera de Menorca.
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1. Dotación de la RB de Menorca con un equipo técnico propio, que dé
solidez y continuidad a la gestión por encima de los vaivenes políticos.
Instauración de la participación social en el marco de la RB como método
permanente de trabajo, de deliberación y de decisión. Activación del
Consejo Social de la RB.
El equipo técnico de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera se
ha ampliado considerablemente respecto a la situación de 2013 y ha
recuperado aproximadamente la estructura y la forma de funcionamiento de
la década 2000-2010. Sin embargo, este equipo no se ha podido consolidar
en la medida que habría sido idónea. A pesar de que se ha aumentado el
número de técnicos y administrativos de plantilla, la mayoría de trabajadores
dependen de contratos temporales adscritos a proyectos específicos. En
positivo, esto asegura una buena rotación de especialistas, pero, a su vez,
dificulta sacar adelante proyectos de más larga duración. Es deseable
romper la tónica de vincular los recursos humanos a los proyectos y poderlo
hacer a la inversa.
La noticia más positiva es que finalmente se ha activado el Consejo
Social de la Reserva de la Biosfera, inactivo desde su creación el 1993.
Desde el año 2015 se han celebrado nueve reuniones formales en que se
han tratado y discutido multitud de temas. Sin embargo, queda pendiente
avanzar en el desarrollo de las funciones que le son atribuidas al consejo
social para proponer iniciativas y llevar a cabo tareas de asesoramiento
en informes de especial trascendencia para la protección ambiental de
Menorca (estatutos de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera, 2008). Otra
buena noticia en cuanto a participación social en la reserva de la biosfera es
la continuidad y el nuevo impulso de algunas de las Agenda Local 21, como
son las de Ferreries, Sant Lluís y Es Castell. Desgraciadamente, las agendas
de otros municipios continúan inactivas. Estos talleres cumplen la gran
función de acercar la filosofía MaB a los pueblos.

Reunión del equipo
de trabajo de la Agencia
Menorca Reserva de Biosfera
(sede del CIM, mayo de 2018).

36 | CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS SOBRE LOS 25 AÑOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA

Reunión del Consejo Social de la Reserva de Biosfera
(es Mercadal, enero de 2017).

Cartel de las charlas veraniegas
organizadas por la Agenda Local
21 de Ferreries dedicadas a los
25 años de la reserva de biosfera
(Ferreries, verano de 2018).

2. Creación de un Fórum de Técnicos de la RB, o estructura equivalente,
que permita establecer mecanismos para comunicar y compartir
inquietudes y conocimientos entre los técnicos de las diversas
administraciones públicas que se ocupan del medioambiente, del
territorio, de los recursos naturales y del patrimonio cultural. Reactivación
del Consejo Científico de la RB.
Se ha reactivado el Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera,
que había estado inactivo de octubre de 2010 a diciembre de 2015.
Actualmente se reúne regularmente. El Foro de Técnicos de la RB no se
ha creado propiamente, pero en cada sesión del Consejo Científico se
invita a especialistas según las materias que se van a tratar. Igualmente
sería interesante crear un foro en que pudieran intervenir técnicos de
diferentes administraciones, incluidos ayuntamientos y Gobierno de las
Islas Baleares. Creemos que supondría un gran adelanto en la coordinación
interadministrativa. Por otro lado, dentro de esta legislatura se ha iniciado
una revisión de los estatutos de la RB, en que se plantea una modificación
de la composición del Consejo Científico que permitiría la inclusión de todas
estas figuras.
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3. Elaboración de un plan estratégico de conservación a nivel insular,
basado en estudios científicos, que sea asumido por todas las
administraciones competentes. La planificación debe hacerse a medio y
largo plazo y debe prever objetivos evaluables.
La redacción del Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera cumple con
la demanda de un plan estratégico de alcance insular, a la vez que constituye
una hoja de ruta a corto, medio y largo plazo para la reserva de la biosfera.
Además, su redacción era una obligación pendiente desde la declaración
de 1993. Actualmente el documento está en fase de aprobación inicial,
pendiente de la aprobación definitiva y el inicio de ejecución1.
Otro hito importante que se ha conseguido en la línea de un plan
estratégico de conservación para Menorca es la elaboración y la puesta en
funcionamiento de la Estrategia de conservación de la biodiversidad en la
Reserva de la Biosfera de Menorca. Se trata de una iniciativa de la Agencia
Menorca Reserva de Biosfera, aprobada por el Consejo Científico, que
incorpora aspectos de seguimiento científico, investigación y actuaciones en
materia de conservación de la biodiversidad. Finalmente, en la elaboración
de planes estratégicos de alcance insular tampoco podemos obviar la
revisión del Plan Territorial Insular (PTI), actualmente en fase de redacción.

Portada del documento de síntesis
del Plan de Acción de la Reserva de
Biosfera (septiembre de 2018).

Portada del documento de
Estrategia de conservación de la
biodiversidad en la reserva de la
biosfera de Menorca (2015).

4. Elaboración participativa de un plan educativo, a medio y largo plazo,
en torno al concepto de reserva de la biosfera. Citamos como modelo de
referencia los «proyectos educativos de ciudad», que se podrían aplicar y
coordinar bajo la forma de un «proyecto educativo de isla». Esto permitiría
unir los esfuerzos de la educación oficial con el trabajo de muchos
organismos públicos y entidades del tercer sector.
En los últimos cinco años se ha dado un aumento de la oferta de
educación ambiental, con nuevas iniciativas, para un público más amplio y
con una visión más transversal. A las actividades de educación ambiental
ya existentes organizadas por el Parque Natural de s’Albufera des Grau, el
GOB-Menorca y los campos de aprendizaje de la Consejería de Educación
de las Islas Baleares, se han añadido el Servicio de Educación Ambiental
de la finca de Alforí de Dalt y el programa de visitas guiadas Vive Menorca
Biosfera. Además, la Agencia Menorca Reserva de Biosfera ha elaborado
cinco cuadernos didácticos. Por otro lado, los ayuntamientos de Ciutadella,
Maó, Ferreries y es Mercadal han continuado organizando acciones
dentro del marco de las ciudades educadoras. Sin embargo, no se ha dado
propiamente la redacción de un proyecto educativo que organice y coordine
la oferta en el ámbito insular.

Ejemplo de cuaderno didáctico Menorca Reserva de Biosfera
y del programa de visitas guiadas Vive Menorca Biosfera (2018).

1 El Plan de Acción de la Reserva de Biosfera se aprobó en febrero de 2019.
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5. Consolidación de una visión de isla en la gestión de la sostenibilidad,
con el fomento de la figura de los consorcios insulares para tratar las
temáticas específicas, involucrando todas las administraciones implicadas
y estableciendo mecanismos de control, transparencia y participación
social.
En esta línea, la nota más destacada ha sido el inicio de la tramitación
para crear la Comunidad de Usuarios de Agua de Menorca (CUAM), que
aglutina el Consell Insular, ayuntamientos, empresas suministradoras
y comunidades de usuarios. Otro aspecto que hay que destacar es la
constitución de las juntas de alcaldes para la reserva de la biosfera, unas
reuniones trimestrales para favorecer la visión de isla y la coordinación
entre administraciones. El Consorcio de Residuos y Energía ha reforzado
el personal y ha reforzado su papel en la gestión supramunicipal. Se
defiende que este sea el modelo que hay que seguir. Por otro lado, la Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local impide la creación
de nuevos consorcios administrativos y dificulta ampliar la gestión a escala
insular de la RB.

6. Actuar no solo en beneficio de lo que se conserva, sino, sobre todo,
en beneficio de las personas que lo conservan, como principio general
que permita a la RB ser el factor principal para frenar la pérdida de la
autenticidad, de las señales de identidad y de la idiosincrasia de Menorca.
A largo plazo, esto solo será posible si se basa en el disfrute vivencial
real de las personas, residentes y turistas, como garantía del apoyo a las
estrategias de conservación.
La campaña de difusión de los 25 años de la RB, «Tan sencillo como
ser natural», se encuentra muy enfocada a reforzar esta autenticidad tanto
de puertas adentro como en la forma que se muestra Menorca hacia el
exterior. Del mismo modo, la elaboración del Catálogo de Patrimonio Cultural
Inmaterial valora la cultura propia de Menorca que nos da identidad y las
buenas prácticas hacia la sostenibilidad que ya tiene asumidas la sociedad
menorquina.

Uno de los carteles de la campaña promocional de los 25 años de la RB (2018).

El mes de mayo de 2018 la CUAM aprobó una propuesta de estatutos.
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7. Desarrollo sostenible es también desarrollo saludable. La salud
pública debe ser incorporada a la reserva de la biosfera como un criterio
transversal que puede ayudar a dar sentido a muchas de las actuaciones,
especialmente las dedicadas a buenas prácticas agrarias, a la movilidad
sostenible y al disfrute de los parajes naturales.
Se han iniciado diferentes programas y medidas para conseguir este
desarrollo saludable, tanto desde el punto de vista de la salud como de la alimentación. El programa “Menorca Borina’t” (Muévete, Menorca), del Gabinete de Medicina Deportiva, ha iniciado diferentes actuaciones para promover
la actividad física y llevar una vida activa como, por ejemplo, la señalización
de rutas saludables dentro de los cascos urbanos. El incremento de usua-
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rios del Camí de Cavalls (ruta senderista, cicloturista y a caballo), tanto de
residentes como de visitantes, también pone de manifiesto el impulso que
vive la práctica de deporte en entornos naturales. Finalmente, la elevada
participación en las pruebas deportivas organizadas en ambos extremos de
la temporada tiende a reducir el fenómeno de la estacionalidad turística.
En relación con la alimentación, se ha trabajado en la promoción del
producto local, con iniciativas como Agroxerxa, del OBSAM, o Made in
Menorca, del Consell Insular. Además, se ha firmado el Pacto de Mongofra
y varias administraciones públicas se han adherido al Pacto de Milán,
con el cual se comprometen a desarrollar unas políticas alimentarias
saludables. En este marco, se ha elaborado una estrategia alimentaria y
se han empezado a llevar a cabo acciones concretas, como un estudio de
demanda pública y un estudio de flujos alimentarios. También se desarrollan
numerosos mercados y ferias de producto local, entre los cuales destaca
la feria “Arrels” (raíces), así como jornadas gastronómicas a través de los
restaurantes para promover el consumo de proximidad. A pesar de todos
estos esfuerzos, el porcentaje de consumo de productos agroalimentarios
importados de fuera la isla continúa siendo mucho más elevado, con lo cual
entendemos que todavía queda mucho trabajo por hacer en la promoción de
la alimentación saludable y de proximidad.
Igualmente, el convencimiento del binomio salud y medio ambiente no ha
penetrado lo suficiente en el pensamiento colectivo, también en parte por la
falta de datos y de estudios científicos específicos para Menorca que demuestren esta relación esperable entre desarrollo sostenible y desarrollo saludable.
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8. La transición energética hacia fuentes renovables es posible
en Menorca, con las tecnologías actuales, si se orienta hacia el
aprovechamiento de la biomasa, el potencial termosolar y la generación
eléctrica fotovoltaica y eólica principalmente, complementadas con la
generación de algún vector energético, como el hidrógeno, que permita
solucionar las diferencias temporales entre producción y demanda, y las
necesidades de estabilización de la red.
Las directrices estratégicas de Menorca han realizado una gran tarea
de análisis y diagnosis de la situación energética actual de la isla, además
de establecer una hoja de ruta de hacia dónde y cómo se puede dirigir.
La necesidad de abordar la transición energética ha entrado de lleno en
el debate social y político. También se han presentado varias iniciativas,
públicas y privadas, de nuevas instalaciones de energía renovable que
en breve se podrían empezar a ejecutar. Aun así, a estas alturas todavía
seguimos con un porcentaje de renovables muy bajo, que no ha aumentado
en los últimos cinco años.
Proyecto de parque
fotovoltaico y nuevos
aerogeneradores sobre
el vertedero de Milà del
Consell Insular de Menorca
(2018).
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10. La RB debe tener la vocación de ofrecer nuevas oportunidades de creación de puestos de trabajo, a partir de lo que se denomina “ocupación verde”.
Las energías renovables, la bioconstrucción, el ecoturismo, las buenas prácticas y el producto local de calidad, o la movilidad sostenible son piezas fundamentales de este mosaico de ocupaciones potenciales. Siempre sin perder
de vista su posible impacto sobre un territorio vulnerable como es Menorca.
Se ha dado un aumento claro de las empresas relacionadas con
el turismo activo y la venta de producto local. Habrá que ver si estos
nuevos puestos de trabajo tienen continuidad. También han aparecido
tímidas iniciativas en otros sectores como el de la venta y distribución de
biocombustibles, la movilidad sostenible o en temas relacionados con la
educación ambiental, pero siempre sin llegar a abrir un verdadero nuevo
mercado laboral. Desde los sectores implicados se pide una oferta de ciclos
formativos especializados y dirigidos a estos nuevos tipos de trabajos.
NÚMERO DE EMPRESAS

9. Es necesario gestionar la frecuentación y la capacidad de carga de
las playas naturales de Menorca, en consonancia con su importancia
emblemática, y apostar fuertemente por la información y la implicación de
los usuarios. Esta gestión debe extenderse también al resto de litoral y al
interior de la isla, y determinar los impactos concretos de cada lugar, así
como las medidas de limitación de esta frecuentación en los lugares más
vulnerables.
En estos últimos cinco años se han dado pequeños pasos pero valientes
hacia la gestión de la frecuentación y capacidad de carga de las playas
naturales y en otras zonas del litoral. Los ejemplos más claros son los
autobuses para acceder en la playa de Macarella y al faro de Favàritx, pero
también la posibilidad de servicio público para ir a playas como cala En
Turqueta y La Vall. También se ha reiniciado el Servicio de Informadores de
Playas, que permite explicar a los usuarios las medidas de conservación
que se llevan a cabo, como por ejemplo el sistema de limpieza, o el servicio
de vigilancia de posidonia para informar a los usuarios náuticos de la
prohibición de fondear sobre las praderas de posidonia.
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Se recomienda hacer extensivas estas medidas a otros lugares del litoral
en que la frecuentación es muy alta, como el faro de Cavalleria y otras playas
del sur de Ciutadella. También se tendría que tener en cuenta el concepto
de la presión humana difusa, como la facilidad de acceso al medio natural,
aunque sea en pequeño número de personas. Se tendrán que vigilar las
molestias a la avifauna y el deterioro de la vegetación que esto pueda causar
de forma localizada; como por ejemplo ya se ha producido en el paso del
Camí de Cavalls por las salinas de Addaia.
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Discusión
En definitiva, sobre el cumplimiento del decálogo de propuestas de las jornadas
de los 20 años, se observa una serie de aspectos en los que se ha avanzado
considerablemente, mientras que en otros apenas se han puesto las primeras
piedras y queda mucho trabajo por hacer. El posterior decálogo de las jornadas
de los 25 años pretende ofrecer algunas propuestas y dar ideas de los aspectos en los que resulta más urgente y prioritario invertir tiempo y esfuerzos.
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Los retos de la
Reserva de la
Biosfera de Menorca
en sus 25 años
Decálogo RB+25

Barranco
de Algendar
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Toda la humanidad compartimos un solo país, la biosfera, y su destino es el
de todos. Lo debemos tener siempre presente, y más aún cuando Menorca
actúa de cosecretaría de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera Islas y
Zonas Costeras. Es en este contexto global donde nos movemos, pero es
en la escala local donde actuamos. Un ejemplo son los efectos del cambio
climático que ya se detectan a escala planetaria, y también en Menorca, con
evidencias más que claras de su incidencia. Es por ello por lo que se debe
continuar trabajando en la mitigación de la intensidad del cambio climático,
pero a la vez ya debemos pensar en la adaptación ambiental, económica
y social a los cambios que ya tenemos aquí y los que vendrán. Cada vez
se hace más referencia al carácter de ejemplaridad de las reservas de la
biosfera para el resto de los territorios. Es afrontando esta responsabilidad
que hacemos las propuestas siguientes.
La mayoría de los expertos de las jornadas han coincidido en que se ha
empezado a avanzar en el camino hacia la sostenibilidad, aunque los efectos
aún no han trascendido sobre el territorio o no se perciben en la sociedad.
Hay que reconocer que buena parte de los logros conseguidos son avances
en la investigación y el conocimiento, en la creación de debate y conciencia
social o en la elaboración de las hojas de ruta a seguir desde ahora. Sin
embargo, estas medidas no han conseguido todavía la transformación
deseada en aspectos clave como el ciclo del agua, la transición energética
o la oferta de oportunidades para los jóvenes. Por ello, una vez más
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tenemos que decir que los principales indicadores muestran que no se ha
conseguido superar la contraposición existente entre desarrollo económico
y conservación de los recursos naturales. Se ha avanzado muy poco en el
modelo inverso, aquel en el que bienestar y calidad de vida no se deberían
acompañar necesariamente de más presión sobre los ecosistemas,
los recursos y el patrimonio cultural. También fruto de esta reflexión
presentamos este decálogo.

1.

Apostar de forma decidida por la sostenibilidad como una estrategia
de desarrollo económico. Hay que aprovechar la buena coyuntura
internacional en iniciativas de desarrollo sostenible para dar un paso
hacia Europa y conseguir recursos para que la isla se convierta en un
verdadero laboratorio de experiencias piloto en sostenibilidad.

2.

Aumentar la inversión productiva en formación específica,
continua y adaptativa a las nuevas oportunidades de mercado
para mejorar la cualificación del personal o reducir las deficiencias
de perfiles de trabajadores específicos. Invertir en esta medida y
la anterior es esencial para mitigar la fuga de talento que sufre
la isla, especialmente entre los jóvenes que han completado sus
estudios universitarios o los que no encuentran cursos de formación
atractivos en la isla.

3.

Revalorizar los sectores primario e industrial, que siguen activos,
como sectores clave y elementos diferenciadores de la economía
menorquina. Crear la marca Reserva de Biosfera para potenciar
los productos en estos sectores. Apostar por el sector de nuevas
tecnologías y su implementación, favoreciendo la adaptación a los
mercados.

4.

Definir un plan estratégico de integración social respetuoso con
la diversidad cultural y basado en tres ejes: económico, social
(relacional) y político (ciudadano). Por lo tanto, es necesario
promover una visión integradora en las políticas públicas sociales y
una red de agentes de servicios sociales, educativos y cívicos. Las
familias deben actuar como centro de actuación para aumentar su
empoderamiento y su capacidad integradora.

5.

Impulsar el producto fresco y local como apoyo al sector
agroganadero de la isla, piedra angular de la sostenibilidad, fuente de
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Inauguración de las Jornadas por parte de las autoridades en el Consell Insular de Menorca.

Mesa redonda del bloque de Vectores Ambientales de las Jornadas, en la sede del IME.

Ponencia de Eva Marsinyach dentro del bloque de Territorio y Biodiversidad de las Jornadas,
en la sede del IME.

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS SOBRE LOS 25 AÑOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA | 49

alimentos saludables y verdaderos artífices de la preservación de un
paisaje funcional. Definir políticas que promuevan un estilo de vida
activo, apostando de esta manera por una mejor calidad de vida.

Ponencia de Pilar Vinent dentro del bloque de Paisaje y Patrimonio Cultural,
en el Seminario de Ciutadella

Mesa redonda del bloque de Bienestar Social de las Jornadas, en el Seminario de Ciutadella

6.

Desarrollar una metodología de seguimiento y crear un sistema de
indicadores en relación con el patrimonio cultural e histórico, con
el fin de gestionarlo adecuadamente, detectar posibles amenazas
y evitar su deterioro, sobrefrecuentación o desuso. Trabajar para
la coordinación entre la gestión pública y la privada tutelada del
patrimonio. Hacer inventario de toda la variedad de patrimonio
cultural, promover su investigación y difusión a todos los niveles,
desde lo político hasta lo académico.

7.

Aumentar la gestión específica y activa de áreas naturales
protegidas, tanto marinas como terrestres. Redactar un plan de
ordenación litoral de Menorca. Asegurar el cumplimiento de la
normativa vigente, a través del control, la vigilancia y la valentía
política. Se reconocen los avances que se han realizado en materia
de coordinación interadministrativa entre el Consell Insular
y el Govern de las Islas Baleares, pero se consideran todavía
insuficientes. Asimismo, los numerosos monitoreos e investigaciones
llevados a cabo en Menorca no son objeto de suficiente divulgación.
Se debe implementar una educación para el conocimiento local
básico del entorno y el patrimonio.

8.

Trabajar en la conciencia social y política del ciclo del agua. En los
últimos veinte años no hemos avanzado sustancialmente en las
principales cifras de consumo y en la calidad de los recursos hídricos.
Por un lado, es necesario renovar las instalaciones obsoletas,
especialmente en lo que respecta al saneamiento. Por otro lado,
es necesario abordar desde una perspectiva más focalizada los
problemas específicos y actuar de manera localizada en el territorio.
Poner el precio del agua a su coste real. Especial mención requiere
la Comunidad de Usuarios de Aguas de Menorca (CUAM), la cual, una
vez formalmente constituida, puede representar un paso significativo
en las posibilidades reales de poder actuar sobre del estado del
recurso.

Salida a la finca pública de Alforí de Dalt durante las Jornadas.
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9.

Desarrollar una visión insular de la energía. La alta dependencia
actual de Menorca de los combustibles fósiles es inadmisible para
una reserva de la biosfera y, por lo tanto, la transición energética
hacia formas renovables de energía es una necesidad imperiosa.
Es cierto que existe una nueva conciencia social y política sobre
el problema y que ya se ha convertido en parte del debate público.
Sin embargo, la evolución real en cifras ha sido cero en los últimos
cinco años. Se deben debatir una serie de impactos sobre el paisaje
y, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad compartida de todos
los ciudadanos de su cuota de impacto. Es necesario comenzar
a cuantificar las decisiones en términos de impactos generados o
ahorrados. Impulsar medidas de ecoeficiencia.

competencias de los ayuntamientos dentro de la reserva de
10. Las
la biosfera, aunque suelen ser limitadas, pueden incidir de forma

significativa en poder lograr los objetivos fijados. Se debe exigir una
mayor participación económica del Govern de las Islas Baleares
para dotar a los ayuntamientos de las herramientas necesarias para
llevar a cabo sus funciones. Además, es necesario reinventar los
mecanismos de participación ciudadana y mantener las reuniones
periódicas de la Junta de Alcaldes para la Reserva de la Biosfera
con el Consell Insular y promover más consorcios e iniciativas
mancomunadas para abordar problemas comunes.

Obsequio a Jeroni Galmés, representante de Baleares en el consejo científico
del comité MaB España (2010-2017). Grabado de Carles Moll.

El Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera y el nuevo Plan Territorial
Insular engloban buena parte de las peticiones de este decálogo. Por ello
pensamos que estos deben ser los instrumentos que han de marcar el
camino a seguir y deben permitir establecer protocolos de funcionamiento.
Por esta razón es deseable activar lo más pronto posible las actuaciones del
plan de acción con las asignaciones económicas correspondientes.
Por último, todas estas medidas no son viables sin un empoderamiento
necesario de la sociedad menorquina en relación con los retos futuros de
la reserva de la biosfera, porque son parte del problema y, al mismo tiempo,
parte de la solución.
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Participantes de les Jornadas sobre los 25
años de la Reserva de la Biosfera de Menorca
Adolfo Rodríguez

Eva Yañez

Maria E. Cefalì

Agnès Canals

Félix de Pablo

Maria T. Gustems

Agustí Rodríguez

Fernando Salom

Marta Pérez

Albert Cuchí

Francesc Ametller

Marta Sales

Alfons Méndez

Gaspar Valero
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Miquel Camps

Antón Soler
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Miquel Truyol

Antoni Ferrer

Guillem X. Pons

Mireia Vidal

Antoni Vidal

Irene Estaún

Núria Galarza

Bartolomé Mercadal

Jaume Mascaró

Núria Llabrés

Belén Pascual

Jesús Cardona

Pau Salort

Borja Pellejero

Joan Febrer

Pere Alzina

Britta Hernàndez

Joan Juaneda

Pere Fraga

Carlos Truyol

Joan López

Pilar Vinent

Carlos Van Walre

Joan Rieradevall

Rafael Muñoz

Catalina Pascual

Joan Torres

Ricard Borràs

Clara Fullana

Joan. R. Sánchez

Roger Ferrer

Cristina Rita

Joana E. Pons

Roser Román

Cristòfol Mascaró

Jorge Casado

Rubén Adrián

Dani Martín

Josep M. Olivé

Santiago Barro

David Carreras

Juan Elorduy

Sara Villalonga

David Serra

Juan Rita

Sonia Sans

David Sintes

Lluís Ballester

Xavier Cardona

Elena Sintes

Lluís Camps

Xavier Patiño

Eulàlia Comas

Marga Benejam

Eva Marsinyach

Margalida Comas

54 | CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS SOBRE LOS 25 AÑOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA

Colección
Cuadernos
de la

Reserva
de Biosfera
de Menorca

17. Localitats d’interès
geològic a la reserva
de biosfera de
Menorca

16. Canvi climàtic
a Menorca

15. Les espècies
invasores a la reserva
de la Biosfera de
Menorca i les
alternatives

14. El projecte LIFE +
BOSCOS

13. EL PROYECTO LIFE
+ RENEIX

12. Club Producte
Turístic

11. Sistema
d’indicadors de
sostenibilitat

10. LIFE BASSES

9. Les Rapinyaires

8. Projecte Grinmed

7. Les Agendes Locals
21 de Menorca

6. La petjada ecològica
de Menorca

5. Projecte Aquamed

4. Projecte LIFE

3. Aquanet

2. La Xarxa Mundial de
Reserves de Biosfera

1. El litoral i la Reserva
de Biosfera

0. PTI, el gran debat
sobre el territori

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS SOBRE LOS 25 AÑOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA | 55

Los artículos de las presentaciones de las Jornadas sobre los 25
años de la Reserva de la Biosfera de Menorca se pueden consultar en
las páginas web del OBSAM y de las Jornadas:
obsam.cat y jornadesrb.ime.cat
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