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1. METODOLOGÍA DEL ACTO PARALELO 

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

 
 
Fecha: 7 de febrero de 2008  
Salón Londres 
Hora: 15:00 – 16.00 
Duración estimada: 1 hora  
Lunch a las 14.15 incluido 
 
 
 
Metodología:  
- Presentación de la 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, con el objeto de generar conocimientos 
útiles para el desarrollo sostenible y de aumentar las capacidades de los 
agentes responsables de las políticas.  
- Se presentará un documento en el que se destaquen los objetivos, los 
beneficios, las lecciones aprendidas y unos criterios mínimos para la 
implantacion de este tipo de colaboraciones, que será debatido en sesión 
abierta por el panel de comentaristas y el público. Como resultado final de este 
acto paralelo se propondrá al Programa MAB de la UNESCO la aprobación del 
borrador final del documento. 
- Dicho 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. BORRADOR DEL DOCUMENTO A DEBATIR:  

Promocion y pilotaje de las asociaciones Catedras UNESCO y Reservsa de 

la Biosfera 

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

 
 
 
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. 

- 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.  

- (Podrán presentarse otras ventajas en el acto paralelo…) 
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Retos y necesidades del modelo: 

- So 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.  

-  (Podrán presentarse otras desventajas en el acto paralelo…) 
 

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.  

- 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.  
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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.  

  



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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