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1- Programa MaB- Reservas de 
Biosfera

• Programa MaB (Man and the Biosphere)  
UNESCO, 1971
– Promover la reconciliación de las relaciones 

entre los humanos y la biosfera
• Utilizar las reservas de biosfera como sitios 

para la investigación, la evaluación , la 
educación y la experimentación (Sevilla)



Plan de Acción de Madrid, 2008

– Es fundamental el potencial y el papel de 
las Reservas de Biosfera para abordar la 
problemática relacionada con el cambio 
global: 
• cambio climático 
• servicios de los ecosistemas 
• urbanización



2. Cátedras UNESCO

• El Programa de Cátedras UNESCO y red 
UNITWIN, creado por UNESCO en 1991 
– favorecer el establecimiento de redes de 

universidades para la cooperación en la 
temática de docencia e investigación 



Convenio Universidad del País 
Vasco-2004

• Cátedra UNESCO de Desarrollo sostenible 
y Educación Ambiental en el marco de 
Urdaibai

• Unidad docente e investigadora, con 
vocación de cooperación

• Integración de la RB Urdaibai en la 
definición de estrategias



3.   Reservas /Cátedras UNESCO

• RB y Cátedras UNESCO papeles 
complementarios y son instrumentos 
importantes para la implementación de 
las estrategias de la UNESCO

• Relación entre estas dos estructuras para 
crear sinergias en el camino hacia la 
sostenibilidad 
– Otras universidades y centros de investigación



“Plan de Acción Montseny” 2009

• Objetivo: Fortalecer la presencia y el papel 
de la investigación en el funcionamiento de 
las RB

• Acciones: Establecer un mecanismo de colaboración 
y coordinación con las Cátedras UNESCO y otros
departamentos de investigación, para generar y
adecuar conocimientos útiles para el desarrollo 
sostenible.



Alianza investigación-gestión: 
Cátedra UNESCO- Reserva Biosfera Urdaibai

• … “teatro de 
experimentación del 
desarrollo sostenible”



4- Reforzando la ciencia en la gestión

•incluye mas de 30 citaciones de lugares que son 
RB (Sao Paulo en Brasil)



Funciones y Servicios de los 
ecosistemas

• Funciones de producción
– Servicios de provisión

• Funciones de regulación
– Servicios de regulación

• Funciones de información
– Servicios culturales



Investigación en RB

• Prioridades de investigación de UNESCO-MaB y  
United Nations University (2008): 
investigaciones en las RB en base a la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio

• “Plan de Acción de Montseny”, mayo 2009
– Coordinar las necesidades de investigación de las RBs

(servicios de los ecosistemas, sostenibilidad y 
adaptación y mitigación ante el cambio climático y el 
cambio global)



a) Beneficios producidos localmente  

 (ej.: producción de suelo) 

b) Beneficios exportados en todas 

direcciones (ej.: polinización) 

c) Beneficios exportados en una dirección 

(ej.: protección frente a tormentas) 

d) Beneficios exportados a larga distancia 

 (ej.: provisión de agua) 

e) Beneficios distribuidos globalmente 

 (ej.: fijación de carbono) 

a

b

c
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Localización espacial del uso y beneficiarios
- Forma de aprovechamiento, en relación a la 
participación de las comunidades locales



Impactos y presiones sobre los servicios



5. Cátedra UNESCO Universidad 
del País Vasco (estrategia)

1. Mejorar comunicación entre necesidades de 
gestión y la generación de conocimiento

• Promoción del feedback entre gestores e 
investigadores

2. Mejorar definición de líneas prioritarias de 
investigación

3. Ampliar áreas de conocimientos y 
diversidad de grupos de investigación



PORCENTAJE DE PROYECTOS DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS
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El endokarst

EvoluciEvolucióón n paleoambientalpaleoambiental del pleistoceno de del pleistoceno de 
Urdaibai, en base a rellenos Urdaibai, en base a rellenos kkáársticosrsticos
ArantzaArantza AranburuAranburu



Recuperación de nutrientes primarios de los 
cauces acuáticos mediante procesos de 
intercambio iónico. Federico MIJANGOS

Proceso de recuperación de nutrientes de aguas residuales 
junto con el magnesio procedente del agua del mar. 
Obtención de estruvita. Estudios de aplicación como 
fertilizante



6.  Retos para la relación Reservas 
de Biosfera /Cátedras UNESCO 

• Estrategias de Comunicación
• Acercar el concepto de Reserva de Biosfera 

y Sostenibilidad al ámbito de la 
investigación . Aprendizaje mutuo



Hacia una red de RB/ Cátedras 
UNESCO

creando resiliencia

- Reunión 7 de febrero de 2008: III Congreso Mundial de Reservas de Biosfera (4-7 
febrero 2008, Madrid). 
- Congreso UNESCO Educación Ambiental. Bonn-Alemania, abril 2009 
- Costa Rica UCI, RB Agua y Paz: 8-10 julio 2009  
- Seminario Urdaibai 20-22 de julio 2009 



Eskerrik asko!

• http://www.ehu.es/cdsea/

http://www.ehu.es/cdsea/
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