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1 Un reto para el futuro de nuestro Valle: Proyecto Valle del
Tiétar- Reserva de la Biosfera
La Plataforma Valle del Tiétar en Transición pretende impulsar una transformación
equilibrada del Valle del Tiétar hacia un futuro más saludable, justo y sostenible. Para ello
está promoviendo la cohesión entre los diferentes actores de nuestra comarca natural, más
allá de fronteras administrativas, con el fin de consensuar objetivos futuros comunes y poder
cooperar para conseguirlos.
En este marco surge la INTENCIÓN DE SUMAR EL VALLE DEL TIÉTAR A LA RED ESPAÑOLA DE
RESERVAS DE LA BIOSFERA.
Las Reservas de la Biosfera son lugares que la UNESCO distingue dentro del Programa
MaB ("Persona y Biosfera") en los que se busca encontrar el equilibrio entre el ser humano y
su entorno. Son espacios representativos de un ecosistema valioso que se consideran
adecuados para la aplicación de modelos de desarrollo sostenible, conservación e
investigación científica.
Ni son espacios naturales protegidos, aunque sí puede albergar zonas que ostenten figuras
de protección, como ocurre en nuestro valle con áreas reconocidas dentro de la Red Natura
2000, ni implican la imposición de una normativa específica, por lo que no interfiere con la
legislación ambiental vigente.

Es una figura con reconocimiento internacional y nacional que concede la UNESCO, se aplica
tanto al medio natural a conservar como a los territorios que lo circundan, es decir, que se
otorga a la totalidad de la comarca, sin importar los límites administrativos.
En el modelo que propone la Reserva de la Biosfera la población local es el principal motor
del cambio, de modo que es fundamental sensibilizar y contar con el mayor número de
apoyos y participación en el territorio, tanto civiles como institucionales.

2

Primer Encuentro Valle del Tiétar Reserva de la Biosfera

En este marco, el pasado día 18 de septiembre tuvo lugar el Primer Encuentro “Valle del
Tiétar Reserva de la Biosfera”, organizado por la Plataforma Valle del Tiétar en Transición.
El evento, al que acudieron representantes institucionales y de la sociedad civil del Valle,
contó con la presencia y participación del presidente y del gestor de la Reserva de la Biosfera
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo de Galicia, don José Antonio Santiso y don Jorge
Blanco, que compartieron su experiencia, las dificultades encontradas, así como los
importantes éxitos cosechados.
Además de una breve intervención por parte de miembros de la Plataforma Valle del Tiétar
en Transición sobre la idoneidad de la declaración del Valle del Tiétar como Reserva de la
Biosfera, el acto contó con una segunda parte enfocada a fomentar el diálogo y la reflexión
conjunta en torno a la propuesta planteada. Para ello se constituyeron unas “mesas de
diálogo”, formadas por los asistentes al evento, en las que pudieron intercambiar sus
diferentes puntos de vista.
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3 Síntesis de las aportaciones presentadas en las mesas de
diálogo
Desde la Plataforma Valle del Tiétar en Transición, en sintonía con el espíritu del Programa
de la Unesco “Persona y Biosfera”, entendemos que la construcción colectiva −sostenida en
el diálogo, la confianza mutua y la cooperación−, constituye el requisito indispensable para
alcanzar un futuro próspero para nuestro Valle y poder superar con éxito los grandes retos
que los nuevos horizontes ecosociales plantean.
En base a ello, se conformaron las “mesas de diálogo” en torno a tres grandes cuestiones:
i)
ii)
iii)

Retos a los que se enfrenta el Valle del Tiétar
Ideas para afrontar los nuevos horizontes
Factores positivos en los que apoyarnos

;cuya síntesis y principales conclusiones se exponen a continuación .

3.1.1 Retos a los que se enfrenta el Valle del Tiétar
1. Tomar conciencia:
o De la crisis ecológica a la que debemos hacer frente
o De nosotros/as mismos/as, como grupo humano con un gran potencial con
capacidad para generar iniciativa
o De los cambios en el estilo de vida (patrón de consumo, uso de la energía…)
que apremian para adaptarnos a la situación actual.
o Salir del cortoplacismo, es momento de elaborar proyectos a largo plazo que
se desarrollen durante años, independientes de los cambios de alcaldías.
2. Desarrollar la idea de COMARCA y trabajar en torno a la misma:
o Identidad comarcal, abandonando la división entre pueblos y valorando lo
propio
o Cooperación entre Ayuntamientos, dejando a un lado la competitividad y el
partidismo en la gestión.
o Entre los diferentes agentes sociales: instituciones municipales, tejido
asociativo, cooperativas y empresas, Centros Educativos, Sindicatos,
CONFAE, etc.
o Se esta perdiendo el conocimiento de los saberes populares y oficios
tradicionales, asegurar su transmisión para generaciones futuras.
o Concebir el turismo en el Valle del Tiétar como “un destino” y no como
acciones puntuales e independientes, para ello es necesario la coordinación
entre ayuntamientos.
3. Abordar el reto demográfico mejorando los servicios y potenciando el desarrollo de
la actividad económica para fijar población:
o Facilitar el desarrollo de actividades económicas de pequeña escala que
requieren de fuertes inversiones para su puesta en marcha.
o Dotar de servicios que fijen población: sanitarios, educativos, asistenciales,
culturales…
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o

o

o
o

Necesidad de reflexionar sobre la gestión territorial: ¿ Cómo conseguir que el
campo esté más limpio? ¿cómo gestionar y reactivar las fincas? Atraer gente
que quiera trabajar sobre el territorio, además de los que vienen a teletrabajar
Garantizar una buena accesibilidad:
§ Solucionar el transporte público a nivel comarcal
§ Acceso a internet de calidad
Facilitar el acceso vivienda (rehabilitar el casco urbano, establecer precios
de alquiler y venta asequibles,…)
Cuesta que la información sobre servicios llegue a los usuarios, habría que
analizar y mejorar los canales de su comunicación.

4. Trabajar para poder lograr los cambios culturales que se necesitan:
o Superar la resistencia a los cambios, muy enraizado en la población más
envejecida
o Posibles rechazos a la creación de la Reserva de la Biosfera porque pueda
ser considerado un espacio protegido al uso, ver esta figura como algo que
puede sumar al desarrollo (sostenible) y no restar y limitar.
o Estar abiertos y vencer posibles recelos a que se puedan llevar a cabo
iniciativas que provengan de personas u organismos no locales
o Revertir el rechazo/desprecio al trabajo agrícola – ganadero - forestal y
fomentar su formación.

3.1.2 Ideas para afrontar los nuevos horizontes
-

-

Crear comunidad, crear comarca trabajando con la sociedad:
o Tenemos que aprender a construir y desarrollar proyectos comunes,
comarcales.
o Integrando a todos los sectores de la población incluyendo personas
mayores y su conocimiento.
o Creación de asociaciones culturales de alcance comarcal.
o Las Cooperativas pueden ser un actor importante (aceite, fruta,…) para
fomentar la identidad.
Generar autoestima, creernos las posibilidades que tenemos.
Ser conscientes de que estamos trabajando para el futuro. El cambio de
mentalidad y de inercias lleva tiempo.
Constituir una organización civil fuerte y sólida, antes de demandar el apoyo
institucional.
Ofrecer información de resultados de otras experiencias junto con testimonios de
personas que fueron reticentes y despúes cambiaron de opinión.
Recoger los frutos de lo ya trabajado en la comarca durante años para integrarlo
y potenciarlo.
Formación, Educación, Capacitación. Y de manera importante, enfocarla en el
aprovechamiento y promoción de los recursos locales.
Incluir en la realización de cualquier proyecto el enfoque de sostenibilidad, que se
vuelva un criterio trasversal a tener en cuenta en toda actividad.
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-

-

De manera indivudual los ganaderos o agricultores no tienen fuerza, fomentar el
cooperativismo para hacer frente a la competencia con grandes empresas.
El valor añadido de un producto se obtiene en su comercialización, tratar de que
no se externalice su procesamiento y venta, normalmente es el intermediario
quien se lleva la mayor ganancia. Abarcar todo el proceso, “convertir al productor
en intermediario también”.
El mundo rural hace un servicio al medio urbano, visibilizar esta dependencia y
revalorizar lo rural.
Acompañar las limitaciones que vienen desde Europa (priman la conservación)
con la posibilidad de llevar acabo un desarrollo sostenible en lo rural.

3.1.3 Factores positivos en los que apoyarnos
1. Internos:
- Un entorno natural excepcional y un clima muy benigno
- El Valle del Tiétar es una comarca natural perfectamente definida que ya existe en
el imaginario, no hay que crearlo.
- Ya existen organismos supramunicipales: Mancomunidades y un Grupo de Acción
Local (el CEDER) para todo el valle que gestiona la fondos del Programa LEADER.

-

Potencial humano, talento. La formación de muchos jóvenes ha mejorado mucho.
Nueva conciencia en relación a la protección del medio ambiente, a las
transformaciones necesarias y a los requerimientos europeos y estatales.
El medio rural da más oportunidades que la ciudad para llevar a cabo conductas
responsables con el medio ambiente (compostaje, restos orgánicos como alimento
para los animales, calentarse con leña, posibilidad de tener un huerto familiar…)
No hay pueblos en la comarca abandonados.
Al llegar desde fuera al Valle a vivir se siente calidad humana entre sus gentes y
un amable espíritu de acogida.
Ya hay una red de carreteras que comunican toda la comarca.

2. Externos:
- Se está poniendo en valor lo rural, mucho más por el impacto del confinamiento
en la pandemia, que atrae o puede atraer a gente con nuevos enfoques e ideas,
que pueden ser buenos aliados.
- Actualmente a nivel europeo hay una apuesta por el desarrollo de proyectos
sostenibles, aprovechar esta oportunidad.
- El desarrollo de las nuevas tecnologías.

Para terminar con las ideas recogidas del primer encuentro, concluir destacando la creencia
compartida de encontrarnos en un entorno natural excepcional y con unos pueblos llenos de
vida y posibilidades, además de la firme intención de realizar este proceso juntos/as en
cooperación, sin intervenciones partidistas políticas e incluyendo a todos los actores de la
sociedad. Ambas narrativas establecen un sólido punto de partida para andar los pasos
necesarios en el proceso de conseguir el reconocimiento del Valle del Tiétar como Reserva
de la Biosfera.
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¡Muchas gracias a todos y todas por vuestra participación!

