
 

 

 
 

  

 

 
 

DECLARACION DE URDAIBAI 
 

En la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, a 21 de Julio de 2009, se reúnen 
representantes de ámbito de la gestión en reservas de biosfera y del 
ámbito científico y del institucional, auspiciada por UNESCO, el programa 
MAB España y el Gobierno Vasco. 
Teniendo en cuenta los objetivos y las acciones recogidas en el Plan de Acción 
de Madrid, y su reflejo en las acciones del Plan de Acción de Montseny en el 
contexto de la Red de Reservas de Biosfera españolas, y en especial su 
Objetivo 1 ‘anclar los programas de investigación del MAB en la relación entre 
las interacciones de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad…’, 
los participantes destacan que: 
 

- La diferencia en los lenguajes y los ritmos de gestores e investigadores 
deben confluir  

- Las Reservas de Biosfera necesitan contar con conocimientos adecuados 
para la mejora de la toma de decisiones 

- se deben abrir y desarrollar nuevos ámbitos en la investigación, que 
abarquen el conjunto de funciones y objetivos de las Reservas de 
Biosfera  

- esta investigación debe contar con enfoques y con equipos 
multidisciplinares 

- la agenda de esta investigación debe ser identificada por los gestores con 
la participación de los actores locales, en colaboración con el ámbito 
científico, con el objetivo de que la gestión pueda incorporar los ámbitos y 
resultados de la investigación 

- por tanto es necesaria la investigación “para” las Reservas de Biosfera, 
además de la investigación en las Reservas de Biosfera 

 
En este sentido el modelo Cátedras UNESCO en relación a Reservas de 
Biosfera, ofrecen un instrumento valioso para llevar a la práctica este enfoque. 
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Además, conecta y establece relaciones entre la investigación y la educación. 
Basado en la experiencia de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y la Cátedra 
UNESCO de Desarrollo sostenible y Educación Ambiental de la Universidad del 
País Vasco, UNESCO identifica una potencialidad de promover este modelo en 
el marco de sus líneas de acción y como aporte al Plan de Acción de Madrid 
(2008-2013 y a la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-
2014. Basado en esa experiencia se inicia una red activa de Cátedras UNESCO 
relacionadas con Reservas de Biosfera, con la suma de las Cátedras UNESCO 
Sur-Sur de cooperación para el desarrollo sostenible, Universidad de Para, Brasil 
y Cátedra UNESCO de Reservas de Biosfera y sitios de Patrimonio Natural y 
Mixto de la UCI, Costa Rica y con vocación abierta a otras iniciativas tal como la 
Cátedra UNESCO de Gran Canaria. 
 
 
 
En la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 21 de julio 2009 
 
 



  
 

3 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION E IMPLANTACION 
DEL MODELO DE CATEDRAS UNESCO-RB 

 
 
 
Con la finalidad de implantación del modelo se considera necesario el desarrollo 
de las siguientes actividades: 
 
 2009 2010 2011 
Publicación UNESCO de aplicación del 
modelo (incluye resultados del encuentro 
urdaibai 2009) 

diciembre   

Crear plataforma UNITWIN (Cátedra UNESCO 
de Desarrollo sostenible y Educación 
Ambiental de la Universidad del País Vasco, 
Cátedra UNESCO Gran Canaria, Cátedras 
UNESCO Sur-Sur de Cooperación para el 
Desarrollo Sostenible, Universidad de Para, 
Brasil y Cátedra UNESCO de Reservas de 
Biosfera y sitios de Patrimonio Natural y Mixto 
de la UCI, Costa Rica) 

 enero  

Mapa de capacidades de las Cátedras 
potenciales en el modelo Cátedra Reserva 
Biosfera 

   

Promoción del modelo: reunión internacional 
Cátedras medio ambiente (Rusia)  

septiembre   

Reforzar capacidades Cátedra UNESCO Sur-
Sur de Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible, Universidad de Para, Brasil 
(reunión cuatro cátedras UNESCO en 
Universidad de Pará) 

 X  

Seminario sobre resultados de investigación 
en Reservas de Biosfera. Costa Rica 

 X  

Reforzar la Red Cátedras UNESCO: reunión 
Cátedras-Reserva de Biosfera en Brasil 

  X 

Reforzar capacidades de la Reserva de 
Biosfera Urdaibai y de su relación con la 
Cátedra UNESCO  

diciembre   

Desarrollo investigación de la red de Cátedras: 
servicios de los ecosistemas 

 junio  

Intercambio de experiencias, profesorado y 
estudiantes entre las cátedras y otras 
instituciones 

x x x 

integración del modelo en el Comité MAB: x   
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consejo científico y de gestores 
Presentación de la experiencia y red Cátedras 
en la reunión IBEROMAB (Mexico)  

 noviembre  

Presentación en Córdoba, en la reunión de 
Cátedras UNESCO españolas 

octubre   

Talleres temáticos virtuales  X X 
Asegurar la capacidad de gestión de la red 
(Consultor/a especializado en UNESCO) 

diciembre X  

    
 


