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Juana Barber es Directora de la Reserva de la Biosfera del Montseny en Cataluña
desde 2004, aunque lleva trabajando para las administraciones públicas
catalanas desde los años 90 en diferentes puestos vinculados siempre a la
gestión del territorio; estudió Ingeniería de Montes, pero nunca ha dejado de
formarse tanto en su especialidad, la selvicultura, como en gestión ambiental,
planificación y en todas aquellas herramientas que actualmente contribuyen
a su buena labor como Directora del Parque Natural Montseny, declarado
Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1978.

En España hay declaradas 48 reservas de la biosfera, lo que le convierte en
el país con mayor número de territorios declarados reserva de la biosfera
del mundo. En estos momentos, la Red Mundial de Reservas de la Biosfera la
constituyen 672 reservas de la biosfera repartidas por 120 países. España es
un país tradicionalmente comprometido con los programas de la UNESCO y
se ha manifestado especialmente activo en el Programa MaB (Personas y
Biosfera), programa científico-intergubernamental cuya principal herramienta
para la gestión sostenible del territorio son las reservas de la biosfera.
En el mes de septiembre de este año 2017, tuvo lugar el II Congreso Español
de Reservas de la Biosfera que se celebró en Biescas (Huesca). Durante el
Congreso, se reunió el Consejo de Gestores de la Red Española de Reservas de
la Biosfera, que está conformado por los Directores, Directoras y/o Gestores de
las reservas de la biosfera, con presencia en quince de las diecisiete comunidades
autónomas, así como miembros del consejo científico y del comité español del
programa MaB. Al frente de este Consejo de Gestores de las Reservas de la
Biosfera se encuentra como presidenta, nuestra protagonista, Juana Barber
Rosado.

¿Cuáles fueron los principales temas tratados en el reciente Consejo de
Gestores?
Los principales temas tratados fueron los relacionados con el Plan de Acción
de Lima, ya que uno de los principales objetivos del Congreso era la adaptación
de este Plan a la Red Española de Reservas de la Biosfera y este objetivo se
cumplió. Cabe destacar también, desde mi punto de vista, tres temas que
fueron tratados con bastante profundidad: la visibilidad de la figura de las
Reserva de la Biosfera, el problema de la despoblación de las zonas rurales y
la necesidad de trabajar la igualdad de género y, por supuesto, los problemas
derivados del cambio climático.
3

4

¿Cuáles considera que son los principales retos que tiene ahora mismo la Red
Española de Reservas de la Biosfera?
Yo creo que uno de los principales retos es que todas las Reservas de la Biosfera
cuenten con un órgano de gestión, con un gestor que tenga un mínimo de
recursos, y con un órgano participativo.
¿Qué valoración hace del encuentro?
Desde mi punto de vista el mero hecho de reunirnos y trabajar juntos ya
es positivo en sí por el valor tan importante que tiene trabajar en red. Este
encuentro en concreto ha sido positivo, nos ha ayudado a reflexionar y
compartir, no sólo con otros gestores, sino también con la comunidad científica
y con la población local. También es cierto que teniendo en cuenta que estos
encuentros se realizan cada 10 años, al menos hasta ahora, ha sido una pena
que no hayan podido estar representadas por sus gestores todas la Reservas
de la Biosfera Españolas.

¿Qué hace falta? y ¿qué sobra?
Desde mi punto de vista hace falta un mayor compromiso por parte de las
administraciones, empezando por la Administración General del Estado, pero
también las Autonómicas y por supuesto las administraciones locales. Sin
compromiso efectivo con dotación de recursos el proyecto difícilmente va a
poder alcanzar sus objetivos iniciales, y además difícilmente se va a poder
implicar a los agentes sociales del territorio. En cuanto a qué sobra, yo soy
partidaria de que nunca sobra nada pero sí que me atrevería a decir que sobra
aquellos agentes, públicos y/o privados, que no creen en la figura de la reserva
de la biosfera como una figura clave para la gestión sostenible de un territorio.

Además de su papel de Presidenta, usted gestiona la Reserva de la Biosfera
de Montseny, ¿cuál es el punto fuerte de esta Reserva de la Biosfera? y ¿cómo
la describiría para alguien que no la conoce?
El punto fuerte del Montseny es la “gente” del Montseny. Las personas que
habitan este territorio tienen un gran sentimiento de pertenencia y una gran
estima, con lo cual son dos premisas muy importantes para poder trabajar con
la filosofía de un programa como el programa MaB (Personas y Biosfera).
El Montseny es un macizo de una gran calidad ecológica que se encuentra en
la Sierra Prelitoral catalana y donde se encuentran representadas tres regiones
biogeográficas claras, la mediterránea, la centroeuropea y la boreoalpina, y a
tan sólo 50 kilómetros de la gran área metropolitana de Barcelona, donde vive
el 70% de la población de Cataluña. El Montseny ha sido un macizo habitado
desde la edad de bronce y ese es su gran valor, ya que la relación del hombre
con su medio ha dejado un paisaje agroforestal muy bien conservado, y para
mantenerlo así es necesario que siga existiendo la actividad humana.
En el último informe de valoración del Comité MaB en España sobre la
aplicación del sistema de indicadores de la RERB en periodo 2015 y 2016, la
Reserva de la Biosfera La Palma salía muy bien parada ¿Cómo valoraría estos
datos?

¿Cuál considera que es el papel de España desde la perspectiva de la Red
dentro del contexto internacional?

En primer lugar dando la enhorabuena, creo que los datos ponen de manifiesto
el gran trabajo, serio y comprometido, que se lleva a cabo en la Reserva de
la Biosfera de La Palma. También es cierto que estos resultados hay que
mantenerlos y eso muchas veces es lo más difícil, de todas formas no hay que
obsesionarse con los datos, sino que hay que seguir una línea clara de gestión
de acuerdo con el compromiso que se ha establecido con el territorio.

España en estos momentos es el país líder en cantidad de reservas pero esto
no puede ser un objetivo en sí mismo, tiene que jugar un papel líder en calidad
de proyectos. Creo que el modelo de España es bueno aunque personalmente
pienso que los gestores de las Reservas de la Biosfera deberían tener más
protagonismo.

¿Un deseo para el futuro?

¿Cuáles son las mayores dificultades que se encuentra en su labor como
presidenta?

Mi deseo es que realmente entendamos que el futuro de nuestro planeta sólo
es posible si el desarrollo se realiza teniendo en cuenta que no somos la única
especie que lo habita, que la economía tiene que ser circular y que por encima
de todo tiene que haber justicia social.

Las mayores dificultades están relacionadas con el poco contacto que tenemos
entre las reservas de la biosfera. Solamente con vernos una vez al año es muy
difícil poder detectar las necesidades, los proyectos para trabajar en red…., y,
por otro lado, nuestra gran dependencia del Organismo Autónomo de Parques
Nacionales, somos poco autónomos como Consejo. Así mismo, también
requiere dedicación y a veces es difícil compatibilizarlo con el día a día.
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