
Universidad para la Cooperación Internacional

Acción para el desarrollo de las reservas de 
biosfera de América Latina. 



Misión:
Formación de profesionales líderes, capaces de 
inducir y conducir los cambios requeridos en el 
desarrollo económico, ambiental, socio‐cultural y 
político de los países de América Latina y El Caribe.

Visión:
La UCI será una organización de educación superior 
líder en América Latina en los campos de la 
investigación, la formación de recursos humanos y 
la integración y desarrollo de los países de la 
región.



Líneas de acción

Programas académicos:

– Doctorados
– Maestrías
– Bachillerato Áreas Protegidas
– Capacitaciones ad‐hoc

Gestión de proyectos:

– Extensión universitaria
– Desarrollo de proyectos 
– Consultorías



Programas especiales

• Escuela Latinoamericana de Áreas 
Protegidas

• Cátedra UNESCO de Reservas de 
Biosfera y Sitios de Patrimonio 
Mundial naturales y mixtos.

• Instituto Latinoamericano para el 
fortalecimiento de capacidades y 
emprendimiento indígena



Acciones en reservas de biosfera de 
América Latina y El Caribe

• Coordinación de la Red Iberoamericana de Reservas de 
Biosfera (1994 – 2004)
Fundada en el año 1994 por iniciativa del Programa Iberoamericano 
CYTED. 

– Diagnóstico sobre el estado de las reservas de biosfera 
iberoamericanas presentado en la Conferencia de Sevilla bajo la 
coordinación de Mario Rojas (1995).

– Jornadas Iberoamericanas de Conservación y Desarrollo en Reservas 
de Biosfera (CYTED‐UNESCO‐UCI‐AECI) 

• I Jornadas realizadas en Antigua, Guatemala en el año 2000 en 
donde se realizó la Guía para la Gestión de Reservas de Biosfera.  

• II Jornadas realizadas en Nicaragua en el año 2001. 
• III Jornadas  realizadas en Sarapiquí, Costa Rica en 2003. 



Acciones en reservas de biosfera de 
América Latina y El Caribe

•Apoyo a la creación de nuevas reservas de biosfera
– Reserva de Biosfera Sumaco, Ecuador, 1999

– Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, Chile, 2005

– Reserva de Biosfera Agua y Paz, Costa Rica, 2006‐2007

– Reserva de Biosfera Transfronteriza Corazón del 
Corredor Biológico Mesoamericano, Honduras‐
Nicaragua, 2007 a la fecha

• Asesoría para la gestión de reservas de biosfera
– Reserva de Biosfera Agua y Paz, Costa Rica

– Reserva de Biosfera Seaflower, Colombia

– Reserva de Biosfera Jaragua, Rep. Dominicana

– Reserva de Biosfera Xirihualtique‐Jiquilisco, El Salvador

– Reserva de Biosfera Apaneca‐Ilamatepec, El Salvador



Acciones en reservas de biosfera de 
América Latina y El Caribe

• Desarrollo del proyecto “Consolidación 
de las reservas de biosfera de 
Mesoamérica” 2007‐2008

– Realización de dos seminarios regionales
– Realización de un taller de capacitación 

en cada país
– Sistematización de experiencias y 

lecciones aprendidas
– Integración de la Red de Reservas de 

Biosfera de Mesoamérica (red técnica a 
nivel de gestores de reservas de biosfera)

– Creación de página Web 
www.reservasdebiosfera.net

http://www.reservasdebiosfera.net/


Cátedra UNESCO de reservas de biosfera 
y sitios de patrimonio mundial

Institución huésped: UCI

Socio: Oficina Regional para Mesoamérica de la UICN.

UICN es organismo asesor de la convención del 
patrimonio mundial y observador en el Consejo de 
Coordinación (ICC) del programa MAB 

Además, se busca el apoyo y participación de otras instituciones académicas y 
organizaciones científicas de la región interesados 
en aportar y participar de las actividades de la 
cátedra. 



Cátedra UNESCO de reservas de biosfera y 
sitios de patrimonio mundial

Objetivo general:

Fortalecer las reservas de biosfera y los sitios 
de patrimonio natural y mixto de América 
Latina y el Caribe a través de la generación de 
capacidades, la investigación y la 
comunicación.



Objetivos específicos
• Fortalecer las capacidades técnicas y científicas de los gestores de  

reservas de biosfera y sitios de patrimonio mundial, naturales y
mixtos. 

• Sistematizar información que facilite los procesos de toma de 
decisiones, asistencia técnica, comunicación e investigación en 
reservas de biosfera y sitios de patrimonio mundial naturales y 
mixtos.

• Servir de espacio para la integración de conocimiento científico y 
tradicional/comunitario para la búsqueda de alternativas para 
recuperación e incremento de resiliencia de ecosistemas 
degradados así como la generación de respuestas y procesos para 
la adaptación al cambio climático. 

• Establecer mecanismos de comunicación e intercambio de 
experiencias entre reservas de biosfera y sitios de patrimonio 
mundial naturales y mixtos. 

• Difundir información sobre reservas de biosfera y sitios de 
patrimonio mundial naturales y mixtos. 



Tipo de actividades: 

•Capacitación y formación – procesos 
virtuales/presenciales
•Intercambio entre gestores, investigadores, 
docentes, estudiantes y profesionales vinculados a 
reservas de biosfera y sitios de patrimonio
•Investigación
•Documentación y sistematización de información
•Difusión y comunicación



Uso de conocimiento local 



Comunidades locales – investigación, 
información, conocimiento



Valoración de ecosistemas / 
Servicios ambientales

• Mundial:  US$ 33 000 000 000 000 (Costanza et 
al, 1997)

• Costa Rica:
– Carbono – instrumentos internos y externos (REDD y 
REDD+)

– Agua

– Biodiversidad

– Belleza escénica

• Futuro próximo: adaptación al cambio climático



Heredia, Costa Rica
• Disponibilidad a pagar para evitar deterioro de servicios 
de agua US$0.04/m3 adicionales al arancel en vigor 
(encuesta CV)

• Área a conservar 5,600ha
• Costo de oportunidad $77/ha/año
• Costo total de la conservación US$430,000/año

• Volumen total de agua utilizado 81 millones m3

• Arancel adicional necesario para generar fondos 
suficientes para la conservación = US$0.005m3 << DAP
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Reserva de Biosfera Cabo de Hornos 





Cátedra UNESCO de reservas de biosfera y 
sitios de patrimonio mundial

La Reserva de Biosfera Agua y Paz es 
el sitio pionero para la 
implementación de las acciones de 
asesoría, capacitación, investigación 
y comunicación de la Cátedra. 

Es una meta de la Cátedra garantizar 
el cumplimiento de sus funciones y 
hacer de esta una reserva de 
biosfera modelo a nivel nacional e 
internacional. 



Proyecciones 
Regionales 







Correo electrónico: catedra‐unesco@uci.ac.cr

Tel. +506 22836464

mailto:catedra-unesco@uci.ac.cr
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