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DECLARACION DE IBEROMaB 

FRENTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19 

La pandemia del COVID-19, tendrá una fuerte repercusión en el presente y el futuro de la biosfera. 

A este respecto, la Red de Comités, Puntos Focales y Reservas de Biosfera de Iberoamérica y El 

Caribe, IberoMaB, una red regional, que es parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera del 

Programa MaB de la UNESCO declara que:  

1. La epidemia se convirtió en pandemia en unos cuantos meses debido a la globalización de 

la economía y a la profusión de densos núcleos de población urbana. 

2. La epidemia puso en entredicho el concepto y los logros del actual el concepto del bienestar 

humano, mostrando que se basa únicamente en el incremento del consumo.  

3. La epidemia mostró la fragilidad, inconsistencia y sesgo social de la producción y del acceso 

diferencial que tienen los distintos sectores sociales a los alimentos, la salud, la sanidad y la 

educación. 

4. La epidemia destacó que la población no dispone ni tiene acceso a los medios y a las 

previsiones para enfrentar las causas y las consecuencias de la pandemia. 

5. La epidemia ahondó las diferencias que existen entre los sectores de la sociedad rural y 

urbana y de estos entre sí.  

6. La epidemia destacó el potencial de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y 

afrodescendientes para mantener su organización y autosuficiencia aún en los momentos 

críticos. 

7. La pandemia es un precedente para que las empresas, la iniciativa privada y las 

instituciones de la administración pública  y otros actores claves reconozcan y apoyen a las 

Reservas de Biosfera en su esfuerzo por proteger y mantener numerosos ecosistemas y 

recursos naturales, claves para el buen estado del ambiente y para impulsar actividades 

productivas locales y regionales sustentables.   

Para enfrentar esta situación distintos gobiernos e instituciones internacionales han propuesto 

implícitamente: 

1. Que la única vía para recobrar la forma de vida anterior, es la inmediata recuperación del 

modelo de producción y consumo prevaleciente antes de la pandemia.  

2. Que la recuperación económica y social de corto y largo plazo depende de los recursos 

naturales del medio ambiente.  

Las consecuencias de esta estrategia a corto y mediano plazo son: 

1.  Un incremento de la producción de pocas especies de plantas y animales (monocultivos). 

2. Una ampliación de la extensión actual de terreno cultivado. 

3. Una disminución de la cubierta forestal; deforestación y fragmentación. 

4.  Una mayor acumulación de agroquímicos y pérdida de fertilidad en el suelo y en el agua 

dulce, salobre y marina. 

5. Una mayor alteración del hábitat de especies silvestres y cultivadas y la desarticulación de 

los ciclos y procesos ecológicos de renovación natural. 

6.  La simplificación de la diversidad biológica y cultural (pérdida del conocimiento tradicional y 

vernáculo). 
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Frente a este escenario las Reservas de Biosfera:  

1. Son una de las mejores alternativas disponibles para encontrar nuevas vías para el 

desarrollo basadas en las condiciones biofísicas y culturales del territorio y en la dinámica 

de los ciclos naturales. 

2. Se caracterizan por un diseño (núcleo, amortiguamiento y transición) que se adapta a casi 

cualquier condición del territorio y distribución de la biodiversidad en los sistemas naturales 

y transformados por los asentamientos humanos; facilita el intercambio de saberes, la 

reflexión colectiva y la innovación. 

3. Mantienen una constante comunicación entre sí a través de la Red IberoMaB y de la Red 

Mundial de Reservas de Biosfera y comparten Planes de Acción (Plan de Acción de Lima y 

Plan de Acción de IberoMaB), lo que crea entre ellas una potente sinergia de conocimiento y 

experiencia.  

4. Poseen un acervo documental importante, valiosas colecciones biológicas y la mayor 

diversidad biológica y cultural preservada hasta la actualidad en áreas protegidas.  

5. Son un invaluable foro de participación colectiva para la resolución de los conflictos surgidos 

entre los sectores que planifican y coordinan el futuro de la reserva. 

La Red IberoMaB declara que: 

1. Estamos en un periodo crítico para la biosfera y para el planeta.   

2. Las Reservas de Biosfera tienen el potencial para dar respuestas y aportar soluciones 

innovadoras basadas en la naturaleza que integren a la población rural y urbana en una 

visión común del medio ambiente, la diversidad y el bienestar. 

3. Para lograrlo las reservas de Iberoamérica y El Caribe se proponen: 

4. Dar a conocer ampliamente sus posibilidades para crear en su entorno perspectivas de 

cambio e innovación de la relación entre la sociedad y el medio ambiente, a escala local y 

regional.  

5. Empoderar a toda la comunidad, con énfasis en los grupos vulnerables, mujeres, pueblos 

indígenas y jóvenes, ello para impulsar nuevas generaciones que contribuyan a la 

adecuación del diseño de la estructura y función de las reservas, para enfrentar 

exitosamente los cambios que se presenten en el futuro. 

6. Gestionar apoyos y recursos externos para desarrollar sus iniciativas y demostrar sus 

resultados a través de proyectos de investigación científica y técnica para el desarrollo. 

7. Estar informadas y presentes en los foros nacionales e internacionales de investigación 

biológica y social y humanidades de su competencia con el fin de dar a conocer sus logros y 

confrontar sus resultados con los especialistas. 

8. Enriquecer y fortalecer con los planes de acción y de manejo de las reservas los planes de 

gobierno municipal, estatal y nacional en aspectos ambientales, de diversidad biológica y 

cultural y de desarrollo sustentable.  

 


