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20a sesión del MAB/CIC y el 3r

Congreso Mundial de Reservas 
de Biosfera – Febrero 2008

Desde entonces………..

Ultima reunión de la Mesa del 
MAB/CIC se junto durante 
Febrero 2009

Plan de Acción de Madrid
(PAM) en las seis diferentes 
lenguas de la ONU

Grupo de Apoyo Informal 
(ISG) para la 
implementación del PAM 
Marzo 2009



• Nuevas propuestas de RB, 
Informes de  las Revisiones 
Periódicas, Selección para 
las becas de investigación 
MAB YS & Premio Michel 
Batisse – 30 Sept 2008

• Premio Michel Batisse – se 
extiende hasta – 30 Nov 
2008

• Reunión del Comité
Consultivo – 29-11 Marzo 
2009



Acciones para alcanzar los Objetivos del 
PAM

• Foro de Brazzaville Sobre Desarrollo 
Sostenible – octubre 2008

• Congreso Internacional sobre EDS –
visión general de segunda mitad del 
Decenio – Japón, diciembre 2008

• Congreso Internacional sobre La Segunda 
Mitad del Decenio EDS y creación de la 
agenda para 2010-2014 – Bonn, Alemania, 
marzo-abril 2009

• Ceremonia de graduación de la 4ª
promoción (8 países Africanos) & Taller 
Regional sobre  ERAIFT (Kinshasa, Marzo 
2009);



Redes de Iniciativas para alcanzar 
los Objetivos PAM en 
cooperación:

• Región Amazónica – Reunión de 
los 8 países amazónicos;

• Seminarios Rotativos en 
Ibero-América-impartiendo 
formaciones para 
implementar el PAM, 
Ecuador julio de 2009, 
Argentina octubre de 2009



Iniciativas a nivel Nacional:

• España - 40 millones de € mas 
fondos de los gobiernos locales y 
otras contrapartes

• Gobierno Canadiense:  Asignación 
especial para RBs;

• En Alemania – 2009: año nacional 
de las RB

• Israel – Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio en zonas 
áridas utilizando las RB

• Ruanda – UNDAF apoya la 
reactivación del MAB y revisión de 
RB volcánicas



El Ministerio de Medio Ambiente de la 
República de Corea y el Gobierno de la isla 
de Jeju invitan al 21 ª reunión de la CIC en 
la isla de Jeju, República de Corea, 25-29 
mayo de 2009, organizado por 
UNESCO/MAB 

• Anuncio de 22 nuevas RB – en Jeju y 3 
extensiones

• ICC en Jeju – inicio de los debates sobre 
la evaluación del PAM 2010

• Lanzamiento de la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera Isleñas

• Acuerdo de Cooperacion Sur-Sur para el 
Trópico Húmedo: Brasil, Republica 
Democrática del Congo e Indonesia



2009 y 2010 son importantes para 
impulsar la implementación del PAM; 
2010 será el Año Internacional de la 
Biodiversidad (IYB) 

• El Consejo Ejecutivo de abril 2009 + 
Conferencia General UNESCO en 
Noviembre 2009 son importantes para 
que la UNESCO reconozca el MAB y las 
RB como plataformas de educación 
para el desarrollo sostenible 2010 –
2014

• Mas asociaciones y iniciativas para 
alcanzar los objetivos del PAM y un 
impacto local, nacional, regional y 
global



IberoMAB en 2010

• 1st Congreso Ibero Americano 
del MAB, Puerto Morelos, 
Quintana Roo, México

• Inicio del próximo Seminario 
rotativo sobre servicios de los 
ecosistemas y equidad 
económica in las RB de Ibero 
América

• Evaluación del Medio-Plazo 
sobre el PAM sobre RB 2008-
2010 para Ibero América 



Transcontinental del 
Mediterráneo

DISTRIBUCION DE RESERVAS DE LA BIOSFERA             
EN IBEROAMERICA Y EL CARIBE



La Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera se compone de 553 reservas 
en 107 países (mayo de 2009).

http://c2cpc7.camptocamp.com/unesco/?reset_session
http://c2cpc7.camptocamp.com/unesco/?reset_session


La Reserva de la
Biosfera de 
Urdaibai

El Consejo Internacional de Coordinación del 
Programa MAB de la UNESCO, declara en 
diciembre de 1984 en París a Urdaibai Reserva 
de la Biosfera, pasando a formar parte de la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera.

En julio de 1989, el Parlamento Vasco aprueba la 
Ley 5/1989 de la Protección y Ordenación de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai que establece 
un régimen jurídico especial para la Reserva.



En 1991 el Programa UNITWIN y de Cátedras 
UNESCO es lanzado.
Su objetivo es de favorecer el establecimiento de 
redes de universidades y otras formas de 
interrelación entre instituciones de enseñanza 
superior a nivel internacional.
Debe orientar esta cooperación interuniversitaria 
principalmente hacia las necesidades de los países en 
vías de desarrollo.
Sus campos de acción son Educación, Derechos 
Humanos, Desarrollo Cultural, 
Medio Ambiente, Ciencias de Base y 
de Ingeniería, Comunicación, etc.



La Cátedra UPV/EHU-UNESCO sobre Desarrollo 
Sostenible y Educación Ambiental. 

La investigación y demás actividades que impulsa la Cátedra 
están orientadas a la comprensión y resolución de problemas 
relacionados con el desarrollo sostenible presentes en el País 
Vasco y en especial en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
(RBU) cuyo territorio se desea sirva de lugar de ensayo y 
demostración de experiencias. 

La transmisión de conocimientos y resultados de la 
investigación sobre estas cuestiones al conjunto de la 
sociedad, así como a las administraciones competentes y a 
los sectores y ramas de actividad involucrados es otro 
aspecto sobre el que la Cátedra tiene voluntad de incidir. 



1 de marzo 2005: Comienzo de la DÉCADA DE 
LA EDUCACION PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE (2005-2014)

La resolución 57/254 sobre el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Educación con miras al Desarrollo Sostenible  
designa el 1 de marzo de 2005 como fecha de inicio de la 
década, siendo la UNESCO nombrada órgano responsable de 
la promoción de la misma.



Son objetivos de esta década mejorar la calidad de la 
enseñanza y reorientar sus objetivos de modo que el 
desarrollo sostenible se convierta en una de sus prioridades. 

Aún no existiendo un modelo universal de educación para el 
desarrollo sostenible, sí se plantea un concepto propiamente 
dicho, respetando las diferencias a nivel local. 

Para ello es necesario que cada país defina sus propias 
prioridades y modos de intervención siempre buscando la 
mejor manera de dar los instrumentos necesarios para que 
cada individuo asuma la responsabilidad de crear un futuro 
mejor.



La Cátedra también pretende potenciar la 
cooperación científica y la transferencia de 
resultados y experiencias de desarrollo sostenible a 
través de la Red de Cátedras y de la Red Mundial 
de Reservas de la Biosfera, ambas de la UNESCO, 
así como de las Redes a las que la propia UPV/EHU 
y sus investigadores pertenecen.

Así las dos categorías se complementan y apoyan 
mutualmente su funcionamiento en creado 
sinergias. El caso Urdaibai queda todavía único en 
el mundo y tratamos de aumentar el
numero de esta experiencia exitosa. 



Eduard Müller
Coordinador Cátedra UNESCO 
de Reservas de Biosfera y 
Sitios de Patrimonio Mundial 
Naturales y Mixtos
Universidad para la Cooperación Internacional 
Costa Rica

Luis E. Aragón
Coordinador
Cátedra UNESCO de Cooperación Sur-
Sur para el Desarrollo Sostenible
Universidad Federal de 
Pará
Belém, Brasil



UNESCO
• tiene el mandato

de la Naciones 
Unidas para 
salvaguardar
el patrimonio cultural 
y natural del mundo;

• está colocado bien para explorar las 
dimensiones sociales, culturales, ecológicas 
y éticas del desarrollo sostenible.



Las acciones de la UNESCO

• Crear instrumentos normativos 
a ser aplicados por los 
gobiernos a través sus propios 
instrumentos nacionales.

• Ser un laboratorio de ideas 
para desarrollar e implementar 
nuevos conceptos.

• Establecer proyectos pilotos 
afín de crear modelos.



Para toda información adicional por favor contactar:

Dr. Miguel Clüsener-Godt

División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra
Programa El Hombre y la Biosfera (MAB)
UNESCO
1, rue Miollis
75732 PARIS Cedex 15
Francia
TEL: +33 1 4568.4146
Fax: +33 1 4568.5804
e-mail: m.clusener-godt@unesco.org
internet: www.unesco.org/mab



Muchas gracias !

Muchas gracias !

Eskerrik asko !




	
	
	
	
	

