
EQUILIBRIO ENTRE 

EL SER HUMANO Y EL 

MEDIO AMBIENTE 

VIVIR EN UNA  
RESERVA DE LA  

BIOSFERA 
 

 EQUILIBRIO SOCIAL 

 EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL 

 EQUILIBRIO ECONÓMICO 

 

En octubre de 1993 Lanzarote fue declarada Reserva de la 

Biosfera por la UNESCO. Por primera vez un territorio en su 

conjunto, incluyendo todos sus núcleos poblacionales, era 

declarado Reserva de la Biosfera. 

 

Para saber más... 

www.lanzarotebiosfera.org 

www.rerb.oapn.es (Red española de Reservas de la Biosfera) 

www.unesco.org 
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¿DÓNDE HAY OTRAS RESERVAS DE LA BIOSFERA EN EL MUNDO? 

¿Y EN CANARIAS? 

Misión 

 Busca una Reserva de la Biosfera que esté en 

otro país y otra que también esté en Canarias. 

 ¿Sabrías encontrar cuantas Reservas de la  

Biosfera hay en el mundo? 

 ¿Qué artista local fue uno de los mayores     

precursores de que la isla fuera declarada co-

mo Reserva de la Biosfera?   

Ejercita tu imaginación 

Cierra los ojos e imagina cómo te gustaría que fuera nues-

tra isla dentro de 15 años… 

¿Cómo te la has imaginado? ¿Estamos cerca de conseguir 
ese Lanzarote?  

¿Cómo podemos trabajar para conseguirlo? 

 

Número de Reservas de la Biosfera por países.  

Men and Biosphere 
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