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1. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE PROMOCIÓN E IMPLANTACION DEL 
MODELO DE TRABAJO CATEDRAS/RBs 

 
‘Las Cátedras UNESCO en relación con las Reservas de Biosfera: la 
unión entre la ciencia y la gestión medioambiental’ 

 
 
 
- Basado en la experiencia de colaboración entre la Cátedra UNESCO de la 
Universidad del País Vasco y la Reserva de Biosfera de Urdaibai como modelo 
para la aplicación de la investigación, la ciencia y la educación en beneficio de 
la gestión de las Reservas de la Biosfera, se quiere desarrollar un proceso 
para la promocion e implantacion de este tipo de colaboraciones Catedras 
UNESCO/Reservas de Biosfera.  
- Como hito inicial de este proceso, en un acto paralelo desarrollado en el III 
Congreso Mundial de Reservas de Biosfera (Madrid, 4-8 de febrero de 2008) se 
presentó una version de trabajo del presente documento, que recoge los 
objetivos, los beneficios, las lecciones aprendidas y unos criterios mínimos para 
la implantacion de este tipo de colaboraciones. Este documento se debatió en 
sesión abierta por el panel de comentaristas y el público. Como resultado final 
de este acto paralelo se propuso al Programa MAB de la UNESCO el 
estudio y  aprobación del borrador final del documento. 
- Como resultado final de este proceso, la version final de este documento 
deberá servir de referencia y establecer las condiciones para el fomento y 
establecimiento de asociaciones entre Cátedras UNESCO y las RB. Se 
espera que sirva como herramienta de apoyo al Plan de Acción de Madrid, bajo 
las directrices del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras a 
un Desarrollo Sostenible.  
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2. PUNTOS CRITICOS A DEBATIR:  

Para la Promocion y pilotaje de las asociaciones Catedras UNESCO y 

Reservsa de la Biosfera 

 
 
 
 
A. Análisis del modelo de colaboración entre Reservas de Biosfera y 

Cátedras UNESCO  
 
 
Objetivo 

- Identificar las necesidades, el alcance y las áreas de colaboración 
para la ejecución y promoción de este modelo de colaboración 
Cátedra UNESCO-RBs, con vistas a su promoción y aplicación en 
otras regiones.  

- Enriquecer el modelo a través de la creación de redes con otras 
Reservas de la Biosfera y Cátedras a nivel mundial, dentro del marco 
de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y el Decenio de las 
Naciones Unidas de la Educación con miras a un Desarrollo 
Sostenible. 

 
 
 
Ventajas / Desventajas del modelo 

Ventajas del modelo: 
-  Facilita la creación de vínculos entre la investigación y la gestión. 
- La Universidad ofrece una completa gama de disciplinas necesarias 

para la investigación en el desarrollo sostenible (desde disciplinas 
sociales y técnicas hasta ciencias naturales), todo ello dentro de la 
misma institución. 

- Si bien algunas reservas cuentan ya con su equipo de 
investigadores/as que conocen y analizan en profundidad la RB, una 
Universidad (Cátedra) asociada contribuye a aumentar 
significativamente el número y variedad de disciplinas que contribuyen 
en las investigaciones y por tanto incrementan la posibilidad de cubrir 
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las investigaciones que se requieran a cada momento. Esta libre 
concurrencia hace que estos proyectos de investigación universitarios 
se conviertan en una suerte de ‘lluvia de ideas’ en diversidad de 
temas.  

- Acerca la Reserva de la Biosfera a investigadores o grupos que no 
conocen ese espacio ni el modelo de Reservas de Biosfera, ‘los 
investigadores se convierten en alumnos’. 

- Estimula a los investigadores/as a trabajar conjuntamente y a pensar 
desde un enfoque multidisciplinar.  

- La investigación se centra en las necesidades de los gestores y 
responsables políticos de la Reserva de la Biosfera.  

- (otras ventajas …) 
 
Retos y necesidades del modelo: 

- Son necesarios esfuerzos adicionales para lograr una adecuada 
coordinación entre la Cátedra UNESCO y la Reserva de Biosfera. 

- La Catedra UNESCO debe de ser capaz de entender e intermediar 
entre las diferentes naturalezas y sensibilidades de actores tan 
diversos como la comunidad científica y académica y los gestores de 
la RB.  

- Los resultados de las investigaciones deben ser adecuadamente 
trasladados a los responsables políticos y de gestión de la Reserva, 
de modo que pueda ser una base de información y herramienta 
adecuada para la consulta, el conocimiento y la toma de decisiones.  

-  (otros retos y necesidades…) 
 
 

Condiciones básicas y recomendaciones  
- Se recomienda implanta el modelo en una Universidad situada lo más 

próxima posible a la Reserva de la Biosfera. 
- Se recomienda que un número importante de investigadores/as, que ya 

estén inmersos en la investigación o que quieran aplicar sus 
investigaciones a la zona de la Reserva de la Biosfera comiencen a 
coordinar sus esfuerzos, antes de crear la Cátedra UNESCO y/o la 
cooperación con la Reserva de la Biosfera.  

- Este número crítico de científicos será el motor de esta iniciativa, y 
estimulará a otros investigadores/as a participar en proyectos en un 
futuro próximo.  
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- La Cátedra UNESCO, en colaboración el resto de agentes implicados 
incluyendo a los gestores de la RB, deberá establecer los criterios de 
investigación y evaluar constantemente su progreso,  

- El papel de la Cátedra UNESCO será garantizar la alta calidad de los 
proyectos de investigación y fomentar la colaboración entre los distintos 
grupos de investigación, a fin de garantizar el enfoque interdisciplinario 
necesario. 

- Se necesita personal cualificado en la Cátedra UNESCO para la gestión, 
dirección y evaluación del progreso e impacto de la investigación, 
además de unos buenos conocimientos sobre la gestión y 
particularidades de la RB en cuestión. 

- La Reserva de la Biosfera debería establecer preferencias en cuanto a 
los temas de investigación, conforme a sus necesidades de gestión.  

- En este modelo participan más agentes que la Cátedra y la RB. Es 
importante contar con el respaldo de la institución-Universidad a la que 
pertenece la Cátedra y también con un ente financiador (Gobierno local o 
entidad gestora de la RB como caso más habitual) que permita que dicha 
colaboración dé sus frutos. 

- (otras condiciones básicas y anexidades…) 
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B. PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN POR EL PROGRAMA MAB  
 

- Alineados con el concepto y la misión de las Reservas de la Biosfera 
de convertirse en “áreas de demostración y plataformas de aprendizaje 
en pro del desarrollo sostenible”.  

- En conformidad con el objetivo principal de la Estrategia de Sevilla para 
reforzar la investigación, el seguimiento y la capacitación científica… 

- En apoyo a las Acciones de Madrid en relación con la necesidad de 
promover la cooperación y la comunicación entre científicos, 
responsables de políticas y directores de RBs. 

- Por la necesidad de reforzar la resiliencia de los ecosistemas 
fortaleciendo el conocimiento y la observación de los impactos en los 
futuros escenarios en las Reservas de Biosfera… 

- En consideración con el valor añadido que una investigación centrada en 
los problemas aporta a la hora de reforzar y apoyar la toma de decisiones 
y la gobernanza participativa…  

Y 
- En conformidad con la experiencia del País Vasco de vinculación de las 

actividades de investigación de la Cátedra UNESCO con la gestión de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai… 

 
 
Se recomienda al MAB 

1. Realizar un análisis crítico del presente documento y apoyar la versión 
final del mismo, en base a la experiencia y el conocimiento de los y las 
especialistas del programa MAB. 

2. Coordinar con los otros programas y otras iniciativas gestionadas por 
la UNESCO el examen y revisión del documento. 

3. Dirigir/colaborar en la promoción del concepto de asociación entre 
Cátedras UNESCO y RBs como una buena práctica, en las redes 
regionales del MAB y en su inclusión en otras actuaciones ya en marcha, 
en especial dentro del marco del Decenio de las Naciones Unidas de la 
Educación con miras a un Desarrollo Sostenible.  

4. Dirigir/colaborar en el fomento de las asociaciones entre Cátedras 
UNESCO y RB, así como en la creación de redes de este tipo de 
asociaciones; movilizando para ello a agentes científicos y recogiendo 
demandas para futuras colaboraciones.  
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3. ENFOQUE Y MARCO DE TRABAJO 
 
 
 
C. Enfoque y marco de trabajo 
 
El concepto de Reservas de Biosfera y la Estrategia de Sevilla 

Las Reservas de Biosfera han sido establecidas para promover y demostrar 
que puede existir una relación equilibrada entre los seres humanos y la 
biosfera, en la que se combinen las funciones de conservación del medio 
ambiente con el desarrollo económico y humano. En esa tarea, se 
encuentran con la ardua tarea de integrar la conservación de la diversidad 
biológica, con la promoción del desarrollo económico y el mantenimiento de 
los valores culturales asociados.  
 
En parte, la misión de las Reservas de la Biosfera es servir como 
laboratorios y plataformas de aprendizaje para los profesionales de la 
gestión, las comunidades locales, los grupos de investigadores y 
científicos/as y para los responsables de las políticas, con el fin de trabajar 
conjuntamente y trasladar a nivel de cada reserva los principios globales de 
desarrollo sostenible. 
 
En vista de los futuros desafíos del siglo XXI, y destacando el papel principal 
de las RB para promover al mismo tiempo la conservación y el desarrollo 
sostenible, la Estrategia de Sevilla (1995)1, identificó entre otros aspectos, la 
necesidad de “intensificar la investigación científica, la evaluación 
permanente, la capacitación y la educación en las Reservas de Biosfera, 
pues la conservación y la explotación sostenible de los recursos naturales en 
estas zonas requieren de bases sólidas en las ciencias naturales y sociales, 
como en las humanidades”.  
 
En consecuencia, el Objetivo III de la Estrategia, “utilizar” las reservas de 
biosfera para la investigación, la observación, la educación y la capacitación” 
incluye como recomendación a nivel internacional “estimular las 
interacciones entre la Red Mundial de Reservas de Biosfera y otras redes de 
investigación y enseñanza y favorecer la utilización de las Reservas de 
Biosfera en proyectos cooperativos de investigación realizados por 
consorcios de universidades y otras instituciones de estudios superiores e 
investigación".  
 

                                                 
1 La Estrategia de Sevilla para las Reservas de Biosfera. RB: los primeros veinte años (1995)  
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En lo que respecta a cada Reserva en particular, la Estrategia insta a los 
agentes interesados a "aprovechar las Reservas de Biosfera para la 
investigación básica y aplicada, especialmente en proyectos centrados en 
problemas locales, proyectos interdisciplinares que incorporen tanto las 
ciencias naturales como las sociales, y proyectos relacionados con la 
rehabilitación de ecosistemas degradados, la conservación de los suelos y el 
agua, y el uso sostenible de los recursos naturales “.  
 
Teniendo en consideración estas recomendaciones y siendo conscientes de 
los nuevos desafíos que derivan de la rapidez de los cambios en las 
tendencias y escenarios globales, se requieren nuevas acciones y 
respuestas por parte de la ciencia y la educación, a fin de fortalecer y apoyar 
las Reservas de Biosfera. El programa MAB cree que la educación, la 
investigación científica y la ciencia aplicada son elementos fundamentales 
para buena gobernanza y para el manejo y gestión de los recursos 
naturales. En una escala diferente, la educación y la comunicación 
constituyen la base de una comunidad participativa, comprometida con el 
desarrollo sostenible. 
 
 

Un paso hacia delante: El Plan de Acción de Madrid  
Mientras que la Estrategia de Sevilla sentó las bases del concepto de 
Reservas de Biosfera, el Plan de Acción de Madrid retoma la aproximación 
más efectiva, estratégica y participativa. De este modo, el Plan se enfoca en 
el establecimiento de acciones y objetivos que deberán ser puestos en 
marcha, y periódicamente evaluados, en el periodo comprendido entre 2008 
y 2013. 
 
El Plan de Acción de Madrid (2008-2013) establece como objetivos, entre 
otros, el fomento de la investigación de los servicios de los ecosistemas en 
base al marco conceptual de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. 
En relación a esto, crear y formar regularmente la capacidad de los 
responsables del diseño de políticas, de los profesionales en el ámbito de la 
gestión y de otros grupos interesados implicados en la gestión de las RB. 
Esto, a su vez, posibilitará el uso activo de los sitios de la Red Mundial de 
Reservas de Biosfera como “laboratorios” para el desarrollo sostenible, 
promoviendo la cooperación entre comunidades académicas, políticas, de 
profesionales y otros agentes interesados en lograr y mantener la 
sostenibilidad.  
 
Un número significativo de acciones del Plan de Madrid abogan por la 
necesidad de “una gran cooperación entre las instituciones y las partes 
interesadas para fomentar la comunicación entre científicos, responsables 
de políticas y otros agentes. Es necesario afianzar notoriamente tanto las 
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ciencias como la creación de capacidad en la Red Mundial para hacer frente 
a los cambios venideros y aumentar la resiliencia de los ecosistemas".’2  
 
Entre las acciones descritas en el Área de Acción “La ciencia y la creación 
de capacidad” se destaca la necesidad de “movilizar a los agentes 
científicos, combinando los sistemas de conocimiento para reforzar las 
funciones científicas de las RB fomentando la investigación sobre los 
servicios de los ecosistemas tomando como base el marco conceptual de la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio” (acción 51). Por consiguiente, el 
Objetivo 20 propone “establecer una serie de programas de investigación de 
relevancia política con varias Universidades y centros de investigación, 
incluyendo aquellos que abordan los efectos del cambio climático; junto con 
la promoción de equipos internacionales interinstitucionales y redes 
temáticas”. Esto viene respaldado por el Objetivo 19, que establece que “al 
menos el 50% de las Reservas de Biosfera tenga programas de 
investigación para el análisis de los servicios de los ecosistemas y su gestión 
y formas de gobierno”.  
 
Una de las principales líneas de actuación del Plan de Acción de Madrid es 
la promoción de la cooperación y el partenariado. Ejemplos notorios del 
énfasis en este tipo de actuaciones se puede encontrar en las actuaciones a 
nivel internacional y en las que se dictan para las RB. Como ejemplo, la 
acción 54, establece que “se debe reforzar el papel de la ciencia en la toma 
de decisiones mediante la investigación aplicada, centrada en los problemas, 
con el fin de que haya más fondos disponibles tanto para la ciencia como 
para la gestión”. En un nivel aplicación de la acción 32 sienta las bases para 
“establecer colaboraciones con el sector de la educación para promocionar 
los beneficios de las RB”.  
 
En vista de todas estas directrices del Plan de Acción de Madrid y de la 
Estrategia de Sevilla, se considera de gran valor la promoción del valor 
añadido que las RB ofrecen en el para apoyo a las estrategias 
internacionales actuales, en especial, al Decenio de las Naciones Unidas de 
la Educación con miras a un Desarrollo Sostenible. El fomento de las RB 
como laboratorios de aprendizaje e investigación, en una visión de las RB 
como lugares viables en un modelo del desarrollo sostenible para 
generaciones futuras debe ser por tanto impulsado.   
 
 

El papel y la oportunidad de la educación  
En este contexto, las instituciones de educación superior tienen la 
responsabilidad moral de aumentar la concienciación, el conocimiento, las 

 
2 Plan de Acción de Madrid (borrador). ÁREA DE ACCIÓN IV: Creación de capacidad y ciencias: 
programa de educación y difusión para el MAB. 
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habilidades y los valores necesarios para construir un futuro justo y 
sostenible, jugando un papel crítico, que a menudo olvidan a la hora de 
hacer realidad esta visión. Las universidades aportan recursos personales y 
materiales para la investigación. Por lo tanto, es esencial reforzar la 
cooperación entre las Reservas de la Biosfera y las Universidades, y dotar a 
estas últimas de los medios humanos y técnicos necesarios para ello.  
 
Para de alcanzar este propósito, las Cátedras UNESCO se consideran unas 
magnificas plataformas dentro de las Universidades, ya que hacen posible la 
colaboración de investigadores/as y departamentos multidisciplinares con las 
Reservas de la Biosfera en materia de investigación y fomento de 
capacidades.  
 
 

D. Asociación Cátedra UNESCO–Reserva de la Biosfera en el País Vasco: 
un de estudio de caso modelo 

 
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai (RBU), en el País Vasco, constituye 
un ejemplo único de Reserva de la Biosfera vinculada a una Cátedra 
UNESCO. Es un importante instrumento de experimentación y sitio de 
demostración para proyectos que buscan mejorar la comprensión de la 
compleja realidad multifuncional de la Reserva de Biosfera de Urdaibai, y 
poder así encontrar soluciones eficaces a problemas relacionados con el 
desarrollo sostenible.  
 
La RBU constituye un modelo europeo e internacional de gestión sostenible 
y planificación territorial. Una serie de diferentes autoridades y grupos de 
interés juegan un papel activo en la RBU, participando de manera 
interdisciplinario en su gestión y conservación, pero también en el trabajo de 
investigación que se realiza en la Reserva. 
 
A través de la Cátedra UNESCO, la Universidad del País Vasco apoya 
considerablemente tanto la investigación científica como el fomento de los 
valores de la RBU, constituyendo así un buen ejemplo de investigación 
aplicada dentro del marco de una Reserva de la Biosfera. La RBU se 
beneficia de los proyectos de investigación financiados y coordinados por la 
Cátedra UNESCO (con el apoyo económico del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco), lo que garantiza 
una transferencia real del conocimiento entre el nivel de investigación 
aplicada y el de la gestión. Se considera pues, que se debería consolidar 
aún más este método de trabajo como ejemplo de gestión adaptativa. 
 
Para obtener información más detallada, véase el anexo del estudio de 
caso del País Vasco  
 



 
 

 
 

4. ENLACES RELACIONADOS Y CONTACTOS  

 
 

 

Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y 
Educación Ambiental de la Universidad del País 
Vasco  
http://www.ehu.es/cdsea 

Miren Onaindia  Coordinadora General  miren.onaindia@ehu.es 
Arantza Ibabe  Personal  catedra-unesco@ehu.es 

Jasone Unzueta  Personal  jasone_unzueta@ehu.es 
 
 

 

Reserva de Biosfera de Urdaibai 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
12892/es/ 

Francisco Alvarez Director  k-alvarez@ej-gv.es 
Marta Rozas  Personal  marta-rozas@ej-gv.es 
 
 

 

UNESCO Etxea – Centro UNESCO en el País 
Vasco 
http://www.unescoeh.org 

Mikel Mancisidor  Director  mancisidor@unescoeh.org 
Josu Sanz  Área de Medio 

Ambiente  
ingurumena@unescoeh.org

Itziar Rodriguez Urbieta Consultora en el MAB i.rodriguez-
urbieta@unesco.org 
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5. ANEXO: CASO ESTUDIO DE LA COLABORACIÓN ENTRE CÁTEDRA 
UNESCO Y RB EN EL PAÍS VASCO:  
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai y la Cátedra UNESCO para el Desarrollo 
Sostenible y la Educación Medioambiental 

 
Urdaibai Biosphere Reserve   

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
se halla en un enclave resguardado del 
Golfo de Vizcaya; en ella concurre 
probablemente la mayor diversidad 
paisajística y ecológica del País Vasco. 
El 8 de diciembre de 1984, el programa 
Hombre y la Biosfera (MAB) de la 
UNESCO incluyó Urdaibai en su red 
internacional de reservas de la biosfera. 
Tras esta declaración, el Parlamento 
Vasco aprobó la Ley de Protección y 
Ordenación de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai (1989). El Plan 
Rector de Uso y Gestión (1993) y el 
Plan de Armonización y Desarrollo de 
Actividades Socioeconómicas (1998), 
que son instrumentos normativos para 
la implementación de la Ley de 
Protección y Ordenación. 

En 1997, el Patronato de Urdaibai 
aprobó en sesión plenaria el Plan de 
Manejo para la Interpretación, 
Investigación y Educación 
Ambiental. 

El Patronato de la RBU es una institución de carácter consultivo, compuesto por los 
representantes de las administraciones de los municipios situados en la RB, por 
organismos y asociaciones (incluido un representante de la Universidad y de UNESCO 
Etxea – el Centro de la UNESCO en el País Vasco en representación de la UNESCO) 
vinculadas al estudio y conservación de los recursos ambientales, y por el Director-
Conservador, el cual responsable del funcionamiento de la reserva. Una de las 
funciones del Patronato de la Reserva de Biosfera de Urdaibai es promover proyectos y 
estudios de investigación en la Reserva, con el fin de aprender más sobre ella y poder 
adoptar así medidas de conservación y desarrollo. 

En la actualidad, numerosos grupos de investigación de diversas disciplinas están 
desempeñando su labor en y sobre Urdaibai. Se puede clasificar el trabajo investigador 
realizado sobre Urdaibai en tres grupos-marco principales interrelacionados entre sí:  
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Análisis de los sistemas ecológicos y paisajísticos, Sostenibilidad y desarrollo (incluye 
indicadores de sostenibilidad, modelos de gestión del territorio, conciencia social y 
resolución de conflictos sociales) y Gestión y administración (incluye implantación, 
seguimiento y evaluación de los planes de gestión).  

Durante el siglo XX, se han realizado más estudios de investigación en la Reserva de 
Biosfera de Urdaibai que en cualquier otra zona del País Vasco.  

 

La Cátedra UNESCO  

La Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la 
Universidad del País Vasco es uno de los agentes más importantes en las actividades 
de investigación en Urdaibai.  

La principal finalidad de la Cátedra es fomentar la investigación aplicada, el aprendizaje 
y las inspecciones de especialistas en temas relacionados con el Desarrollo Sostenible 
y la Educación Ambiental desde una perspectiva interdisciplinar, a través del estudio de 
las ciencias naturales, las ciencias sociales y las técnicas.  

La Cátedra trabaja en estrecha colaboración con la Dirección de Biodiversidad y 
Participación Ambiental del Gobierno Vasco en tres ámbitos: 

- fomento de proyectos de investigación aplicada 
- divulgación del conocimiento científico 
- comunicación y coordinación entre las entidades, creación de redes, etc.  

La investigación y otras actividades promovidas por la Cátedra UNESCO se realizan en 
torno al desarrollo sostenible en el País Vasco, en especial, en la Reserva de Biosfera 
de Urdaibai. Por lo tanto, la Cátedra realiza anualmente una Convocatoria de 
Ayudas para la realización de proyectos de investigación en temas relacionados 
con el desarrollo sostenible, en general, y en el ámbito de la Reserva de Biosfera de 
Urdaibai en particular. Los resultados de esta investigación se comunican a los 
gestores (a fin de lograr una mejor gobernanza participativa) y se difunden tanto en el 
ámbito universitario como entre el público en general.. 

Durante 2003 y 2006 la Cátedra financió 
41 proyectos de investigación; el 
porcentaje de proyectos destinados al 
ámbito de las Ciencias Naturales y el 
porcentaje de los destinados al ámbito de 
las Ciencias Sociales fueron muy 
similares. Una gran variedad de 
departamentos realizaron estos 
proyectos, abarcando numerosos y 
diversos temas.  

 Asimismo, la Cátedra pretende fomentar la cooperación científica y la transferencia de 
los resultados y experiencias sobre el desarrollo sostenible a través de la Cátedra y las 
redes de Reservas de la Biosfera, ya pertenezcan a la UNESCO o a otras redes a las 
que la Universidad o sus investigadores/as estén adscritos.  
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Figura 2. Temas de investigación desarrollados en el ámbito de la Reserva de Urdaibai (2003-2006). 

La catedra UNESCO trabaja en estrecha relación con UNESCO Etxea-centro 
UNESCO del Pais Vasco, uno de los agentes que trabaja de cerca en labores de 
apoyo y asistencia a la Reserva de la Biosfera de urdaibai. UNESCO Etxea es una 
ONG que desarrolla los principios, programas y áreas de trabajo de la UNESCO y de 
las Naciones Unidas en la Comunidad Autónoma Vasca. UNESCO Etxea centra sus 
esfuerzos en labores de internacionalización, en el ámbito de la biodiversidad con el 
apoyo en la alianza con el MAB, para la promoción del modelo Catedra UNESCO/RB. 
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Figure 2. Esquema de trabajo del modelo del País Vasco. 
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1. METHODOLOGY METHODOLOGY OF THE PROCESS FOR THE 
PROMOTION AND IMPLEMENTATION OF THE MODEL 

 
 
‘UNESCO Chairs and Biosphere Reserves partnerships: bridging 
science and environmental management’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Based on the experience of the UNESCO Chair of the University of the 
Basque Country – Urdaibai Biosphere Reserve partnership, as a model for the 
application of research, science and education in benefit of Biosphere Reserve 
management, a discussion process will be carried out for the promotion 
and implementation of this UNESCO Chair/BR collaborative model .  
- As an initial step a document highlighting the goals, benefits, lessons 
learned as well as the minimum standards for these partnerships was 
presented and discussed in a side event in the III Wold Congress of 
Biosphere Reserves (Madrid, 4-8 February 2008). This document was discussed 
in an open form by participants and the panel. As a final outcome of the side 
event, the final draft of the document was proposed for endorsement by 
UNESCO’s Man And Biosphere Programme (MaB).. 
- This document should set out the conditions and serve as a reference for the 
promotion and piloting of UNESCO Chair-BR partnerships. Moreover, it 
should be promoted within the framework  of the Madrid Action Plan, under the 
guidelines of the UN Decade on Education for Sustainable Development.  
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2. MAIN ASPECTS FOR DISCUSSION  

For the Promotion and Piloting of UNESCO Chair-BR Partnerships 

 
A. Analysis of the UNESCO Chair-BR partnership model   
 
Goals 

- To identify the needs, the scope and collaboration areas for the 
implementation and promotion of the UNESCO Chair- BR partnership  
model, with a view to applying it to other regions.  

- To enrich the model through networking with other Biosphere 
Reserves and Chairs throughout the world within the framework of the 
World Network of Biosphere Reserves and the UN Decade of 
Education for Sustainable Development. 

 
Advantages / Challenges of the model 

Advantages of the model: 
-  It enables links between research and management. 
- The University provides the complete range of disciplines required for 

research on sustainable development (from social to technical and 
natural science disciplines). 

- Even if some BRs staff include research teams, a UNESCO Chair 
related to a BR contributes in the developing of applied research in a 
wide variety of disciplines, therefore, increasing the possibilities of a 
rapid response to management necessities of all natures. This open 
format of concurrence, leads to a fruitful ‘brain storming’ in the 
application for research projects in a wide variety of disciplines.  

- It encourages University researchers to work together and think in a 
multidisciplinary manner. 

- This model brings the BR, and the BR concept, closer to academic 
groups and researchers. ‘Researchers become learners’.  

- Research is targeted at the needs of the Biosphere Reserve 
managers and policy makers. 

- (more advantages to be proposed …) 
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Challenges of the model: 
- Efforts needed to effectively coordinate the UNESCO Chair and the 

Biosphere Reserve. 
- UNESCO Chair should comprehend and deal with different natures 

and sensibilities of two significantly different actors like the scientific or 
academic community and BR managers.  

- Research results are to be properly transferred to BR managers and 
policy-makers, in order to become useful information for consultation 
and decision making.  

-  (more challenges to be proposed …) 
 
 

Basic conditions & recommendations 
- The model should be implemented at a University located as near as 
possible to the Biosphere Reserve. 
- Prior to the foundation of the UNESCO Chair and/or collaboration with a 
Biosphere Reserve, a critical number of researchers already working in or 
willing to apply their research to a Biosphere Reserve begin to coordinate 
efforts. 
- The UNESCO Chair, in collaboration with other stakeholders, including BR 
managers, should establish the criteria for research, and permanently 
evaluate progress. 
- The UNESCO Chair will ensure the high quality of the research projects and 
promote collaboration between diverse research groups, so as to ensure the 
necessary interdisciplinary approach. 
- Need for skilled staff in the UNESCO Chair for its management,  
evaluation of the progress and impact of the research, combined with a good 
knowledge of the BR. 
- This critical number of scientists will be the driving force behind the 
initiative, encouraging other researchers to participate in projects in the near 
future. 
- The Biosphere Reserve should establish preferences regarding research 
topics, in accordance with their management needs. 
- In addition to UNESCO Chair and the BR, other stakeholders take part in 
this model: It’s necessary to have the support of the University where the 
Chair is settled and a financing institution for the research projects (usually 
the local government or the BR managers) that ensures the success and 
continuity of research.  
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B. PROPOSAL FOR ENDORSEMENT BY MAB PROGRAMME  
 

- In line with the concept and aim of Biosphere Reserves to become 
‘demonstration areas and learning platforms for sustainable development; 

- In accordance with the key aim of the Seville Strategy to reinforce 
scientific research, monitoring and training; 

- Supporting the Madrid Actions aimed at fostering cooperation and 
communication between scientists, policy makers and BR managers; 

- Considering the need to reinforce the resilience of Ecosystems by 
strengthening knowledge and monitoring the impacts of future scenarios 
in Biosphere Reserves; 

- Aware of the added value of problem-oriented research for reinforcing 
and supporting decision-making and adaptive governance…  

And 
-  Taking into account the experience of the Basque Country in bridging 

UNESCO Chair research activities and management of the Urdaibai 
Biosphere Reserve… 

 
Recommends the MAB: 

1. To undertake a critical analysis of the present document and support, 
based on the experience and knowledge of the MAB Programme 
specialists, the final draft of this document. 

2. To coordinate with other UNESCO programmes and other initiatives 
during the checking and revision of the document 

3. To lead/collaborate in the dissemination of the UNESCO Chair/BR 
partnership concept as a best practice in the regional MAB networks 
and among other initiatives, especially within the framework of the UN 
Decade of Education for Sustainable Development,.  

4. To lead/collaborate in the promotion of UNESCO Chair/BR 
partnerships and networks: mobilising scientific stakeholders and 
collecting demands for potential collaborations. 
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3. FOCUS AND BACKGROUND 

 
 
C. Background 
 

The BR concept and the Seville Strategy 
Biosphere Reserves are established to promote and demonstrate a balanced 
relationship between humans and the biosphere, combining conservation 
and sustainable development. In so doing, they deal with the sometimes 
conflicting goals of conserving biological diversity, promoting economic 
development and maintaining associated cultural values1. 

 
Hence, biosphere reserves are to serve as learning laboratories and 
platforms for management practitioners, local stakeholders, research and 
scientific communities, and policy makers to work together and translate 
global principles of sustainable development into a locally relevant praxis. 
 
In light of the forthcoming challenges of the 21st century and highlighting the 
key role of BRs in linking conservation and sustainable development, the 
Seville Strategy (1995)2 identified, among others, the necessity of ‘reinforcing 
scientific research, monitoring, training and education in Biosphere Reserves, 
since conservation and rational use of resources in these areas require a 
sound base in the natural and social sciences as well as humanities’.  
 
Accordingly, the Strategy’s Goal III ‘Use biosphere reserves for research, 
monitoring, education and training’ recommends to ‘encourage interactions, 
at the international level, between the World Biosphere Reserve Network and 
other research and education networks. Facilitate the use of biosphere 
reserves for collaborative research projects of consortia of universities and 
other institutions of higher learning and research’.  
 
At the individual reserve level, the Strategy encourages stakeholders to ‘Use 
Biosphere Reserves for basic and applied research, particularly projects with 
a focus on local issues, interdisciplinary projects incorporating both the 
natural and the social sciences, and projects involving the rehabilitation of 
degraded ecosystems, the conservation of soils and water and the 
sustainable use of natural resources’.  
 
Consistent with these recommendations and being aware of the emerging 
challenges stemmed from global tendencies and scenarios under a 

                                                 
1 The Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves (1995) 
2 The Seville Strategy for Biosphere Reserves. BRs: the first twenty years (1995)  
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continuous change, new actions and responses are demanded from science 
and education to reinforce and support BRs. The MAB programme believes 
that education, science and evidence based research are essential 
components of the adaptive governance and management of natural 
resources. On a different scale, education and communication constitute the 
basis for a participatory community, committed to sustainable development. 

 
A step forward: the Madrid Action Plan  
While the Seville Strategy laid the foundations of a BR concept, the Madrid 
Action Plan capitalized the proposed effective, strategic and collaborative 
approach. Consequently, the Plan urges to establish concrete actions and 
targets to be developed and evaluated in the 2008 – 2013 period. 
 
Recommended actions include, among others, the enhancement of research 
on ecosystem services based on the Millennium Ecosystem Assessment 
conceptual framework. Linked to this, regular training and capacity-building 
for policy makers, management practitioners and other stakeholders  
involved in the collaborative management of BR sites, is also suggested. As 
a consequence of the former, an active use of the WNBR sites as 
‘laboratories’ for sustainable development will be achieved, enhancing 
cooperation between academic, political, practitioner and stakeholder 
communities in reaching and maintaining sustainability. 
 
A significant number of actions included in the Madrid Action Plan3 advocate 
for a ‘wide cooperation from institutions and stakeholders to foster 
communication among scientists, policy makers and others. A significant 
strengthening of both science and capacity building in the WNBR is needed 
to cope with the forthcoming changes and build resilience.’4.  
 
In the main area of ‘Science and Capacity building’ actions include the need 
to ‘mobilize scientific actors combining knowledge systems in order to 
strengthen the scientific functions of BRs, enhancing research on ecosystem 
services based on the Millennium Ecosystem Assessment conceptual 
framework’ (action 51). Accordingly, target 20 suggests to ‘Establish with a 
number of universities and research centres a series of site-based policy-
relevant research programmes, including those on addressing climate 
change impacts; and promote cross-institutional international teams and 
thematic networks’. This statement is reinforced by target 19 ‘At least 50% of 
BRs to have research programmes on analyses of ecosystem services and 
their management and governance’.  

 
3 60 actions and 34 targets in 5 main areas. 
4 Madrid Action Plan (draft document). ACTION AREA IV Science and capacity building: 
outreach and education agenda for MAB.  
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Clearly, it identifies cooperation and partnerships as one of its main lines of 
action. Further examples of this emphasis can be found related to both the 
international and individual BR level. In example, action 54, proposes to 
‘Strengthen the role of science in decision-making through problem-oriented, 
applied research in order to increase the availability of funding for both 
science and management’; and action 32 sets the basis for ‘Establishing 
partnerships with the education sector to promote the benefits of BR’s’.  
 
The added value of BRs in supporting the on-going international strategies, 
especially the UN Decade of Education for Sustainable Development, should 
be fostered. BRs’ double role as learning and research laboratories and as 
feasible sustainable reference sites for future generations should also be 
pursued. 
 
The role and opportunity of Education  
In this context, higher education institutions are morally responsible for 
increasing the awareness, knowledge, skills, and values needed to create a 
fair and sustainable future, playing a critical but often overlooked role in 
making this vision a reality. Therefore, universities should provide the 
necessary personal and material resources for research, and strengthen their 
collaboration with Biosphere Reserves.  
 
In this framework, UNESCO Chairs are considered good platforms within 
Universities, making feasible for researchers and departments to collaborate 
with Biosphere Reserves on research and capacity building.  
 
 

D. UNESCO Chair – BR partnership in the Basque Country: a model case 
study 

 
The Urdaibai Biosphere Reserve (URB) in the Basque Country is a unique 
example of a Biosphere Reserve linked to a UNESCO Chair. It constitutes an 
important testing and demonstration centre for projects aimed at increasing 
our knowledge of the Urdaibai Biosphere Reserve’s multifunctional and 
complex reality to come up with effective solutions to problems related to 
sustainable development.  
 
Thus, URB constitutes a European and international model of sustainable 
management and territorial planning. A number of different authorities and 
stakeholders play an active role in the URB, not only in its management 
&conservation, but also in the research needed to reach this scope.  
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Through the UNESCO Chair, the University of the Basque Country provides 
important support for both scientific research and promotion of the URB 
values, constituting a good example of applied research within the framework 
of a Biosphere Reserve. The URB benefits from research projects funded 
and coordinated by the UNESCO Chair5, guaranteeing a real transfer of 
knowledge from applied research to management. This working method 
should be strengthened and reinforced even further as a best practice of 
adaptive management. 
 
See annex “Basque Country case study” for more detailed information  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Projects financed by the Environment and Land Use Department of the Basque Government. 



 
 

 
 

4. RELATED LINKS AND CONTACTS 

 

 

UNESCO Chair for Sustainable Development and 
Environmental Education at the University of the 
Basque Country 
http://www.ehu.es/cdsea 

Miren Onaindia  General Coordinator  miren.onaindia@ehu.es 

Arantza Ibabe  Staff  catedra-unesco@ehu.es  

Jasone Unzueta  Staff  jasone_unzueta@ehu.es 

 

 

Urdaibai Biosphere Reserve 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-12892/es/ 

Francisco Alvarez Director - Curator k-alvarez@ej-gv.es 

Marta Rozas  Staff  marta-rozas@ej-gv.es 

 
 

 

UNESCO Etxea – UNESCO Centre Basque Country 
http://www.unescoeh.org 

Mikel Mancisidor  Director  mancisidor@unescoeh.org 

Josu Sanz   Environment Area  ingurumena@unescoeh.org

Itziar Rodriguez Urbieta Consultant at MAB i.rodriguez-
urbieta@unesco.org 
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5. ANNEX: UNESCO CHAIR-BR PARTNERSHIP CASE STUDY IN THE 
BASQUE COUNTRY:  
The Urdaibai Biosphere Reserve and the UNESCO Chair for Sustainable 
Development and Environmental Education 

 
Urdaibai Biosphere Reserve   

The Urdaibai Biosphere Reserve 
(UBR), with probably the greatest 
diversity of landscape and 
environments of the Basque Country, 
lies in a sheltered spot on the Bay of 
Biscay. UNESCO’s MAB (Man and 
Biosphere) Programme included 
Urdaibai in its international network of 
biosphere reserves on 8th December 
1984. Following the awarding by 
UNESCO, the Basque Parliament 
passed the Urdaibai Biosphere Reserve 
Protection and Structuring Act (1989). 
The Master Plan for Use and 
Management (1993) and the Plan for 
the Harmonisation and Development of 
Socio-economic Activities (1998) are 
regulatory instruments for the 
implementation of the Protection and 
Structuring Act. 

In 1997, a Plenary Session of the 
Governing Board approved the 
Management Plan for Interpretation, 
Research and Environmental 
Education. 

The Governing Board of the UBR is a consultative body, made up of representatives of 
the authorities of the municipalities within the BR, organisations and associations 
concerned with the study and conservation of environmental resources ,including a 
representative of the University, a representative  of UNESCO Etxea, the UNESCO 
Centre of the Basque Country, and a Director responsible for running the reserve.  

One of the functions of the Governing Board of the Urdaibai Biosphere Reserve is to 
foster research projects and studies in the area with a view to adopting measures to 
further protect and develop it. 

Numerous research groups from a variety of disciplines are currently conducting work in 
and about Urdaibai. The research work conducted in Urdaibai can be classified into 
three main interconnected groups:  
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1) Analysis of environmental and landscape systems; 2) Sustainability and development 
(including sustainability indicators, land management models, public awareness and 
social conflict resolution) and 3) Management & administration (including 
implementation, monitoring & assessment of management plans).    

In the 20th Century, more studies were conducted on the Urdaibai Biosphere Reserve 
than on any other area in the Basque Country, by a wide variety of agents.  

 

 
UNESCO Chair  

One of the most significant actors concerning  research activities in Urdaibai is the 
UNESCO Chair for Sustainable Development and Environmental Education at the 
University of the Basque Country.  

The main aim of the Chair is to encourage applied research, teaching, and specialized 
surveys on topics relating to Sustainable Development and Environmental Education, 
from an interdisciplinary approach, examining natural sciences, but also social sciences.  

It works in close collaboration with the Basque Government Department for Biodiversity 
and Environmental Participation, in three areas: 

- promoting applied research projects 
- disseminating scientific knowledge 
- ensuring communications and coordination between different entities, setting up 

networks, etc.  

Research and other activities promoted by the Chair are focused on sustainable 
development in the Basque Country, especially in the Urdaibai Biosphere Reserve. 
Therefore the Chair produces an annual Application for Assistance to carry out 
research projects in relation to sustainable development, in general, and in the 
Urdaibai Biosphere Reserve, in particular. The results of this research are then 
conveyed to the managers (in order to ensure better adaptive governance) and 
disseminated to both the university field and the general public. 

41 research projects were funded by the 
Chair between 2003 and 2006, with the 
proportion of those focusing on Natural 
Science and those focusing on Social 
Science being very similar. The projects 
were carried out by a wide variety of 
different departments and focused on 
many different themes.  

The Chair also intends to promote scientific cooperation and transference of results and 
experiences on sustainable development through Chair and Biosphere Reserve 
networks, both belonging to UNESCO, and through other networks to which the 
University and its researchers belong.  



 
 

Impacts on 
Environment

14%

Ecological restoration
2%

Participation and 
communication on 

environmental issues
14%

Local Agenda 21
7%

Law  and 
management

7%

Economic  
development

10%

Biological diversity
15%

Geology/geomorpholo
gy
7%

Landscape studies
5%

Palaeontology
7%

Archaeology and 
heritage

5%

Chemical processes
7%

 
Figure 1. Research themes focused on within the framework of the Urdaibai RB (2003-2006). 

 
The UNESCO Chair works in close relation to UNESCO Etxea – UNESCO Centre in 
the Basque Country, one of the stakeholders closely related in the support and 
advocacy to the Urdaibai Biosphere Reserve. UNESCO Etxea is a NGO that develops 
the principles, programmes and working areas of both UNESCO and the United Nations 
in the Basque Region. UNESCO Etxea aims to focus on its role on internationalisation 
and relations with key entities and organisations, starting with an alliance with UNESCO 
MAB Programme to strengthen the UNESCO Chair – BR relationship.  
 

Other
stakeholders: 

UNESCO Centre 
Basque Country

UNESCO Chair

Local government
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Other
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Figure 2. Working scheme of the Basque Country UNESCO Chair-RB case study. 
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