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Intormaclón ganeraf.

EI programa de la UNESCO sobre "EI Hombre y la Biosfera" cons-
tituye un enfoque multidisciplinario para investigar y preparar una ac-
cíón dirigida a mejorar la integración del hombre en el ambiente.

La investigación aislada no suministra la información suficiente. y
adecuada para los que deben tomar decisiones en un mundo de cre-
ciente complejidad. Ma6 intenta así romper las barreras -actualmen-
te fuera de lugar- entre naturalistas, sociólogos y ejecutores u or-
denadores at ofrecer tal enfoque, orientando la explotación de los
ecosistemas naturales y también la de aquellos más o menos modi-
ficados por el hombre.

Los problemas ambientales rebasan los límites nacionales y es
necesario compartir experiencias para resolverlos. Es imprescindible
dar soluciones regionales y globales a dificultades hasta ahora sola_-
mente abordadas dentro del contexto nacional.

MaB propone, así, un enfoque de métodos basado en esfuerzos
de cooperación entre países con problemas comunes y condiciones
ecológicas similares.

Períodos de Inlciac{ón.

EI Programa MaB fue oficialmente promovido en 1970 (1) duran-
te la dieciseisava Conferencia Generai de la UNESCO, estabieciéndo-

(1) La prímera reunión internacional de exPertos, fue convocada en septlembre
de 1968, tras un período de varíos mesas de trabajo en cada país. En 1969, tuvo lugar
una segunda reunión consultiva, también convocada por la UNESCO.
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se Ias directrices generales del programa en noviembre de 1971, du-
rante la primera sesión del Consejo de Coordinación Internacional
del Programa MaB, en donde también se propusieron los 13 prime-
ros proyectos para investigacián coordinada. Más tarde (1974), se
incorporó un nuevo proyecto, referido a contaminación, atcanzando
la totalidad de 14 proyectos.

Muy bien acogido en Estocolmo po ► la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Ambiente Humano, MaB goza del continuo im-
pulso y apoyo del Programa sobre el Ambiente, recién organizado por•
las Naciones Unidas. Las agencias especializadas que están involu-
cradas en este último organismo, lo mismo que la comunidad cientí-
fica internacional, participan en su planeamiento y en su realización.

En algunos aspectos MaB prosigue la labor del Programa Bioló-
yico Internacional -cuyas conclusiones están en curso de elabora-
ción-, y se ha beneficiado notablemente de la experiencia conse-
guida por el mismo PBI. No obstante, el MaB difiere de dicho progra-
ma, puesto que es intergubernamental en estructura y está orientado
a la resolución de problemas actuales de ordenación, originados por
las interacciones entre actividad^s humanas y sistemas naturales.

Transcurridos los tres primerc.^ años de preparación internacional
y de planificación, se ha iniciado la actividad investigadora dentro de
las 14 áreas de (os proyectos originarios.

Funcionamtento y organlzaclón.

EI Consejo de Coordinación Internacional del MaB está constitui-
do por científicos de 25 países, seleccionados cada dos años por la
Conferencia General de la UNESCO y también por representantes de
organizaciones no gubernamentales y de las Naciones Unidas. Este
Consejo guía y supervisa el programa y la UNESCO suministra la Se-
cretaría.

Dentro de cada país un Comité Nacional define y orienta las ac-
tividades investigadoras sobre determinados problemas nacionales re-
lacionados con el Programa Internacional. Grupos especializados de
trabajo y equipos de expertos organizados por el mencionado Conse-
jo Internacional coordinan las contribuciones nacionales y definen la
esencia de los programas internacionales, con objeto de asegurar una
metodología comparable a utilizar en los distintos proyectos; así, paí-
se^ trabajando conjuntamente sobre una serie de problemas de inte-
rés común, obtendrán resultados confluyendo a una síntesis determi-
nada.

Puesto que el mayor interés de los proyectos MaB está relaciona-
do con las interacciones del hombre con los ecosistemas o unidades
geográficas particulares, gran parte del referido trabajó cooperativo
se desarrollará a nivel regional o subregional.



Publicaclones MaB.

La UNESCO publica una serie de informes sobre fas reuniones del
Consejo de Coordinación lnternacional, así como las conclusiones de
los equipos de expertos y las de los grupos de trabajo internaciona-
les, referidas al desarrollo de los distintos proyectos MaB. La Secre-
taría del MaB y los Comités Nacionales están encargados de su dis-
tribución.

Recientemente se ha publicado una nueva serie de "Notas técni-
cas", referída a métodos, resultados de investigaciones y problemas
de ecosistemas o áreas geográficas especiales. EI "Boletín MaB" con-
tiene notas sobre los proyectas, noticias sobre las reuniones y otros
temas de interés para los participantes en el programa. Dichos traba-
jos se publican reyularmente en ta revista trimestral de la UNESCO
"Naturaleza y Recursos".

"Notas Técnicas" y"Naturaleza y Rec+^rsos" se pueden obtener
por medio del agente de ventas de la UNESCO en cada país (1), o
bien en la librería de !a UNESCO, 7 Place de Fontenoy, París 75700
( Francia) .

Simbolo.

EI símbolo del Programa "Hombre y Biosfera" se compone de un
áncora estilizada cc^n el antiguo signo egipcio de la vida. A ello se
unen !as iniciales de las tres palabras que contienen el título en len-
gua inglesa.

Particlpación en el Programa "Hombre y Biosfera".

Cualquier científico interesado en las díversas disciplinas que se
refieren al Programa y que, a su vez, esté interesado en ampliar sus
canocimientos acerca del Programa, o en contribuir de alguna forma
a los proyectos principales, puede obtener ulterior información escri-
biendo a la Secretaría del Comité Español (Serrano, 115, duplicado,
Madrid-6), solicitando el tipo de información deseada, pero recordan-
do que MaB es un programa interdisciplinario y orientado a problemas
de investigación.

Eventualmente, también puede obtenerse información poniéndose
en contacto con la Comisión Nacional Española de Cooperación con
la UNESCO (Paseo de Juan XXIII, 5, Madrid-3), con el Instituto Nacio-
nal de Ciencias del Medío Ambiente, del C.S.I.C. (Serrano, 117, Ma-
drid-6), o para detalles específicos, con la Secretaría de Ma6 (Divi-
sión de Ciencias Ecolbgicas, UNESCO, 7 Place Fontenoy, París 75700,
Francia).

(t) En España: Disrribución de Publicaciones de! Conse/o Superfor de lnvestlga-
ciones Cientificas (Vitrubio, 16. Madrid-6), o Libreria del C.S.1.C. ( EgipcíaCas, 15. Bar-
celona) o Ediciones Iberoamericanas, S. A. (Oñate, 15. Madrid-20).
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Aroas prMclpales del Programa MaB.

Cabe diferenciar 14 proyectos:

1. Efectos ecológicos de las crecientes actividades humanas so-
bre ecosistemas de bosques tropicales y subtropicales.

2. Efectos ecológicos de diferente utilización del suelo y diversas
prácticas de aprovechamiento de paisajes foresta{es temp{ados y me-
diterráneos.

3. Impacto de las actividades humanas y prácticas de utilización
del suelo en tierras de pastoreo: sabanas y praderas (en áreas tem-
pladas y áridas).

4. Impacto de las actividades sobre la dinámica de los ecosiste-
mas de zonas áridas y semiáridas, con particular atención a tos efec-
tos del riego.

5. Efectos ecológicos de las actividades humanas sobre el valor
y recursos ecológicos de lagos, zonas pantanosas, ríos, deltas, estua-
rios y zonas costeras.

6. Impacto de las activídades humanas sobre ecosistemas de
montaña y tundra.

7. Ecología y uso racíonal de ecosistemas insulares.
8. Conservación de áreas naturales y del material genético que

contienen.
9. Evaluación ecológica de la lucha contra la plaga y la aplica-

ción de fertilizantes en ecosistemas terrestres y acuáticos.
10. Efecto de las grandes obras de ingeniería sobre ei hombre y

su medio.
11. Aspectos de la utilización de la energía en los sistemas urba-

nos e industriales.
12. Interacción entre las transformaciones mesológicas y los cam-

bios adaptativos genéticos y demográficos de 1as poblaciones hu-
manas.

13. Percepción de la calidad del medio.
14. Contaminación: efectos ambientales sobre la biosfera.

Los Proyectos 1 a 7 y 11 poseen una base geográfica específica,
mientras que los restantes están relacionados principalmente con la
intervención humana y otros procesos que tienen lugar en todas las
partes de la biosfera; por lo tanto, existe una evidente interacción entre
estos dos tipos de proyectos.

Existen pfanes muy avanzados para el establecimiento de una red
mundial de áreas protegidas o"reservas de la biosfera", para la con-
servación de especies y diversidad genética, también al servicio de
un programa para detectar y adiestramiento, referido a diversos eco-
sistemas seleccionados, tanto entre los naturales como entre los mo-
dificados por el hombre.
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A fin de fortalecer Ia investigación, el Programa Ma6 admite entre
sus objetivos la ulterior preparación de científicos interesados y ca-
pacitados para participar en equipos multidisciplinarios de ii^+vestiga-
ción. Tal objetivo se alcanzaría por medio de cursos nacionales y re-
gionales, becas e intercambio de personas, cuya formación se Ileva-
ría a cabo en los mismos lugares de funcionamiento de los proyec-
tos MaB.

Comisión Española para el Programa "Hombre y Biosfera".

Desde fines de 1974 la Comisión Nacional Española de Coopera-
ción con la UNESCO encargó al Instituto Nacional de Ciencias del
Medio Ambiente, del C.S.I.C., la constitución, en el seno del mismo,
de una comisión española o grupo de trabajo, encargada de la orga-
nización del Programa MaB,en nuestro país. A partir de mediados de
junio de 1975 la Junta Rectora de INCMA acordó, a su vez, encargar
al profesor de Investigación doctor Enrique Balcells Rocamora cons-
tituir el mencionado grupo de trabajo, quedando a cargo del profesor
de Investigación doctor Salvador Oliver Moscardó la Secretaria de di-
cha Comisión Nacional.

Objetivos de la Comisión Nacional.

- Representar en España al Programa Internacional.
- Coordinar, impulsar o alentar Ia labor investigadora que reali-

zan los diversos equipos españoles, útil e integrab{e dentro de
las áreas propuestas por MaB, facilitando para ello, en el ám-
bito nacional, el intercambio de informacibn oportuna y dentro
de las disponibilidades existentes.

- Seleccionar los proyectos nacionales, evaluando prioridades,
amplitud y viabilidad, considerando si pueden coordinarse o
simplemente admitir individualmente y ver la posibilidad de que
un determinado programa se pueda Ilevar a la práctica dentro
de un nivel internacional o regional (Recomendación 4.1, In-

^forme final de la 2." reunión de París, de 10-19 de abril de 1973).
- Organizar el servicio de información del MaB internacional a

los distintos ettuipos investigadores nacionales, faciiitando él
intercambio y la asistencia a reuniones de expertos en las dis-
tintas áreas de trabajo propuestas por el Ma6, cuidando de que
la investigación especializada española esté representada en di-
chas reuniones internacionales y se transmita el oportuno y efi-
caz intercambio informativo sobre las mismas.

- Albergar en forma representativa las distintas 14 áreas propues-
tas en la Comisibn Nacional y organizar, al mismo tiempo, sub-
comisiones de trabajo referidas a dichas áreas o proyectos, si
su eventual mejor funcionamiento así lo aconseja.

- Organizar reuniones de trabajo, con objeto de impulsar los pro-
gramas nacionales en equipo.
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Mantener contactos con la Comisión Nacional Española de Co-
operación con la UNESCO, con el fin de informarla del desarro-
Ilo de la participación española del MaB.
Mantener los oportunos contactos para la realización de los
planes regionales de coordinación internacional entre ^arios
países (Recomendación del Director General de la UNESCO
en agosto de 1973 para los subproyectos contenidos en los
grandes proyectos internacionales 1, 3, 5 y 6) y los restantes
aspectos complementarios contenidos sobre el tema en la Re-
comendación 4.2 (Informe final de la 2.' reunión de París, 10
al 19 de abril de 1973).
Mantener contacto con el Consejo Internacional de Coordina-
ción del Programa MaB y la Secretaría radicada en la UNESCO.

Frfnc4pales responsables de la Comisión Española.

Encargado de la Comisión Española del MaB: doctor Enrique Bal-
cells Rocamora, Centro Pirenaico de Biología Experimental (Aparta-
do de Correos 64), Jaca (Huesca).

Secretario de la Comisión: profesor de Investigación doctor Salva-
dor Oliver, Instituto de Edafología y BioloSía Vegetal, Serrano, 15, du-
plicado, Madrid-8.


