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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 

LA CULTURA 
 

Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera 
(MAB) 

 
 

2ª reunión Skype de la Mesa Directiva del Consejo Internacional de Coordinación del 

Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) 

Lunes 6 de abril de 2020, de 11:00 a 12:10   

  

 

Miembros de la Mesa Directiva 

Presidenta: Sra. Enny Sudarmonowati (Grupo IV)  

Vice-presidencia:  

Suecia (Grupo I) actuando también como Relatora: Sra. Johanna Mac Taggart   

Honduras (Grupo III): Sr. Carlos Madariaga   

Nigeria (Grupo V A): Sr. Adepoju Olatunde Adeshola 

Sudán (Grupo V B): Sra. Salwa Mansour Abdel Hameed  

Estonia (Grupo II): Sr. Toomas Kokovkin (ausente)    

 

Secrtaría de la UNESCO:  

ADG/SC, Sra. Shamila Nair-Bedouelle   
Secretaría del MAB:  

Sr. Miguel Clüsener-Godt, Secretario del MAB  

Sra.  Noëline Raondry Rakotoarisoa    

Sra.  Meriem Bouamrane  

Sra.  Marie Prchalova  

Sr.  Bandiougou Diawara  

Sra. María Rosa Cárdenas Tomažič 

Sr.  Peter Dogsé 

Sra.  Martha Vogel 

Sr.  Yangbo Kim   

Sra.  Sima Taheri-Gauter  

Sra.  Patricia Ramé  

Sra.  Sandrine Baron   

 

Oficina de la UNESCO en Abuja  

Sr. Yao Ydo   

Sra. Enang Efiom Moma   

Sr. Simone Grego  

Sra. Priscilla Apochi 

Sra. Magdalene Anene-maidoh   

Sr. Preci Osagie Aifuwa  
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1. La segunda reunión de la Mesa Directiva del Consejo Internacional de Coordinación 

del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB-CIC) se celebró a través de Skype 

el 6 de abril de 2020.  

2. Asistieron a la reunión un total de cinco miembros de la Mesa del MAB: la Presidenta 

de Indonesia y las/los representantes de Honduras, Suecia, Sudán y Nigeria. El 

representante de Estonia no estuvo presente. Diecinueve participantes de la 

Secretaría de la UNESCO asistieron a la reunión, incluidos seis colegas de la oficina 

de la UNESCO en Abuja.   

3. La lista completa de participantes se presenta al principio de este informe. 

4. La reunión fue inaugurada por el Secretario del MAB, Sr. Miguel Clüsener-Godt, 

quien dio la palabra a la Subdirectora General del Sector de Ciencias Exactas y 

Naturales, Sra. Shamila Nair-Bedouelle. La Subdirectora dio una calurosa bienvenida 

a la Mesa del MAB, pero lamentó no poder seguir participando en toda la reunión, ya 

que fue convocada a una reunión urgente con la Directora General sobre el Covid-19. 

Agradeció a las/los miembros de la Mesa por su trabajo durante esta complicada 

situación.  

Introducción por parte de la Presidenta del MAB-CIC 

5. La reunión fue presidida por la Sra. Enny Sudarmonowati, quien agradeció a los 

miembros de la Mesa y a la Secretaría del MAB la organización de esta segunda 

reunión y la preparación del orden del día. Recordó que la primera reunión, celebrada 

el 23 de marzo, tenía por objeto principalmente decidir el aplazamiento de la 32ª 

reunión del CIC del MAB, que debía haberse celebrado en Abuja (Nigeria) del 22 al 

26 de junio de 2020, habida cuenta de la situación actual. La Presidenta declaró que 

esta segunda reunión estaba más estructurada con los puntos del orden del día 

enviados antes de la reunión por la Secretaría del MAB.  

Adopción de la Agenda  

6. Los miembros de la mesa directiva del MAB-ICC aprobaron el orden del día de su 

segunda reunión de Skype sin modificaciones. 

7. El punto 5 del programa se refería a la prórroga del plazo para recibir la información 

complementaria sobre las nuevas reservas de la biosfera antes del 30 de septiembre 

de 2020, en lugar del 22 de mayo de 2020, a fin de poder evaluarla en la 32a reunión 

del MAB-CIC en 2020. La Presidenta señaló que, como la decisión sobre el 

aplazamiento del próximo MAB-CIC se había tomado durante la última reunión, era 

razonable ampliar también los plazos para presentar la información complementaria 

de los países.  El mismo plazo para recibir la información complementaria será para 

los Informes de Revisión Periódica y el Seguimiento de las recomendaciones del MAB-

CIC. 
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8. El Secretario del MAB proporcionó algunas aclaraciones sobre este tema.  

La Secretaría del MAB recibió mensajes de algunos Estados Miembros que 

mencionaban que no podrían proporcionar la información solicitada en el plazo inicial 

de 22 de mayo de 2020, dado que la situación de confinamiento sigue vigente en sus 

países. Por lo tanto, las recomendaciones que emanan del informe del Comité 

Consultivo Internacional sobre Reservas de Biosfera se modificarán estableciendo el 

nuevo plazo para la presentación de información adicional hasta el 30 de septiembre 

de 2020. 

9. Los miembros de la Mesa aceptaron la propuesta sin modificaciones en el ítem 5 

del programa 

10. El punto 6 del orden del día se refería a la prórroga del plazo para la presentación 

de propuestas de nuevas reservas de biosfera y 

ampliaciones/modificaciones/renominaciones a las reservas de biosfera para el 15 de 

diciembre de 2020 en lugar del 30 de septiembre de 2020, a fin de que fueran 

evaluadas por el CIC del MAB en su 33ª reunión en 2021.  

11. El Secretario del MAB dio una explicación sobre este tema. Algunos países tienen 

solicitudes en curso para nuevas reservas de biosfera y actualmente están finalizando 

sus expedientes de nominación. Esta finalización requerirá más tiempo teniendo en 

cuenta el período de confinamiento. Por lo tanto, sería apropiado que se propusiera la 

fecha del 15 de diciembre de 2020 en lugar del 30 de septiembre de 2020 para que 

los países se beneficiaran de otros 2,5 meses para completar su solicitud.  

12. Los miembros de la Mesa Directiva aceptaron la propuesta sin modificaciones en 

el tema 6 del programa y, tras la propuesta de Suecia, todos aceptaron incluir este 

plazo también para la presentación de los informes de revisión periódica.  

13. El punto 7 del orden del día trataba sobre el examen de las opciones de 

aplazamiento de la 32ª reunión del CIC del MAB en 2020. El punto 7a o la primera 

opción, era celebrar una 32ª reunión virtual del CIC del MAB, el 14 de octubre de 2020, 

a fin de validar las nuevas reservas de biosfera y los premios a los jóvenes científicos 

y aplazar la estrategia de salida y la elección de la nueva Mesa del CIC del MAB. La 

segunda opción, era celebrar la 33ª reunión del CIC del MAB en junio o julio de 2021 

en Nigeria con las nuevas reservas de biosfera y el 50º aniversario del Programa MAB.    

14. Antes de que los miembros de la Mesa Directiva examinaran este punto, el 

Secretario del MAB proporcionó alguna información sobre el aplazamiento de otras 

reuniones de las Naciones Unidas.  

La Sra. Meriem Bouamrane informó sobre el aplazamiento oficial del congreso de la 

UICN, que se celebrará del 7 al 15 de enero de 2021. La primera reunión del Convenio 

sobre Diversidad Biológica (CDB) se celebrará en agosto de 2020, cuando debería 

haberse celebrado en mayo de 2020. Esto significa un aplazamiento de 3 meses como 

mínimo. La COP 15 también se celebrará después del Congreso de la UICN en enero 

de 2021 sin que se haya comunicado todavía ninguna fecha concreta.   
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15. El Secretario del MAB dio una explicación sobre este tema. Mencionó la 

comunicación recibida por el MAB de Francia en la que se afirma que hay varias 

propuestas de nuevas reservas de biosfera que serán aprobadas por el próximo MAB-

CIC. El hecho de que la reunión de junio se posponga es evidente, ya que se trata de 

una reunión mundial y el fin del confinamiento en Europa, pero también en otros 

países, debe tenerse en cuenta. Esto es una lástima para las nuevas Reservas de 

Biosfera que están listas, ya que aún no se conoce la fecha de su anuncio oficial. Este 

MAB-CIC virtual en octubre puede ser una buena ocasión para el anuncio de las 

nuevas Reservas de Biosfera. Al mismo tiempo, posponerlo a una fecha posterior sin 

tener las nuevas nominaciones le quitará la parte positiva al MAB-CIC.  

16. Por lo tanto, la propuesta de la Secretaría del MAB es tener un breve MAB-CIC en 

un día, el 14 de octubre, para anunciar las nuevas nominaciones de las Reservas de 

Biosfera y también los Premios a los Jóvenes Científicos. En este caso sólo se 

tomarán decisiones sin votación. Todos los demás puntos, incluyendo la Estrategia de 

Salida y las elecciones de la Mesa Directiva se aplazarán hasta el próximo MAB-CIC.  

17. La propuesta de la Secretaría del MAB con el punto 7.b es mantener el próximo 

MAB-CIC en Nigeria en junio o julio de 2021 con la decisión de nuevas reservas de 

biosfera, que se han recibido hasta el 15 de diciembre de 2020 y han sido evaluadas 

por el Comité Asesor a principios de 2021. Esta 33ª reunión del MAB-CIC será también 

la ocasión de celebrar el 50º aniversario del MAB-CIC incluyendo todos los temas, así 

como la elección de una nueva Mesa Directiva, que funcionará sólo durante un año, 

ya que la Conferencia General de la UNESCO elegirá nuevos miembros (renovación 

de la mitad) del MAB-CIC en noviembre de 2021.  

18. Si Nigeria está de acuerdo en aplazar la celebración de la próxima 32ª reunión del 

MAB-CIC, la 33ª sesión del MAB-CIC podría celebrarse en Nigeria.  

19. El director de la Oficina de la UNESCO en Abuja, Sr. Yao Ydo, no se opuso a esta 

propuesta. Sin embargo, mencionó que la decisión corresponde al Gobierno de 

Nigeria, especialmente en lo que respecta al presupuesto y la posible utilización de 

los fondos durante 2021.  

20. La Presidenta mencionó que es lo primero que hay que asegurar con el Gobierno 

de Nigeria, ya que no hay ningún problema desde la sede de la UNESCO y la Oficina 

de la UNESCO en Abuja. Preguntó luego a Nigeria si había algún problema para que 

el país asegurara la financiación.  

21. El Sr. Adepoju Olatunde Adeshola dijo que la situación actual no está clara. Si se 

pone fin a la actual situación de encierro en los próximos meses, Nigeria podrá acoger 

el CIC del MAB a finales de septiembre, octubre, noviembre o incluso principios de 

diciembre. Como el presupuesto anual del gobierno nigeriano sólo es válido por un 

año, todas las opciones permanecen abiertas antes de que se decida cuándo tendrá 

lugar el próximo MAB-ICC. 
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22. El representante de Nigeria, por lo tanto, declaró que era demasiado pronto para 

decidir y por lo tanto propuso dejar esta decisión para más adelante.   

23. Suecia agradeció esta reunión constructiva y este muy buen Plan B para el MAB-

CIC. Sugirió que sería bueno tener una fecha límite final para cuando - a más tardar - 

haya que decidir si debe haber una reunión virtual en octubre de 2020. Esta fecha 

límite debería basarse en el tiempo que necesita la Secretaría para preparar la reunión 

(enviar las invitaciones, tener los documentos listos, etc.). No hay que esperar 

demasiado tiempo para tomar la decisión, ya que toda comunicación clara es una 

buena noticia en este mundo extraño que vivimos hoy en día. Por ejemplo, las nuevas  

Reservas de Biosfera están esperando la buena noticia du su nominación. 

24. La Presidenta preguntó a Nigeria hasta cuándo el país podrá acoger la reunión en 

2020. Nigeria mencionó que puede ser hasta mediados de diciembre de 2020.  

25. Sudán aseguró que las dos opciones proporcionadas por la Secretaría del MAB 

están bien, pero que no se puede decidir ahora ya que esto depende de Nigeria.  

26. Honduras mencionó que se debe esperar antes de tomar una decisión.  

27. Tras las conversaciones con los miembros de la Mesa presentes y la información 

facilitada por la Secretaría del MAB, se ha decidido por unanimidad que la decisión se 

mantendrá en espera por el momento.  

28. En cuanto al punto 8, relativo a la actualización de la situación de las Directrices 

Técnicas para las Reservas de Biosfera (DTRB), la Sra. Noëline Raondry 

Rakotoarisoa mencionó que el Sr. Petr Čupa sigue preparando el anteproyecto que 

se recibirá en la Secretaría del MAB el 20 de abril de 2020. En el cuadro siguiente se 

muestran los pasos del proceso de elaboración: 

Anteproyecto Listo para 
comentarios 

Distribuido para su 
revisión (entidad y 
período) 

Versión revisada 
del proyecto 

  

0.0 20 de abril 2020  
Secretaría del 
MAB 
  

Secretaría del MAB 
Abril 

Rev.1 del borrador 
30 Abril 2020  

 

Rev.1 4 May 2020  
DTRB grupo de  
trabajo (GT) 

TSG’s + DTRB GT 
Mayo 

Rev.1 del borrador 
29 Mayo 2020 

  

Rev. 2  1 June 2020   CCIRB  
Junio  

Rev.3 del borrador 
26 Junio 2020 

  

Rev. 3 29 June 2020   MAB Bureau 
Julio  

31 Julio 2020 Borrador final 
para el MAB ICC  
15 Agosto 2020 

  

29. Los miembros de la Mesa Directiva aceptaron la propuesta sin objeciones en 
relación con el punto 8 del orden del día y señalaron que la Secretaría del MAB 
realizaría el informe antes del 15 de agosto de 2020.  
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30. En relación con el punto 9, los miembros de la Mesa Directiva convinieron en que 
la próxima reunión de Skype podría celebrarse el 27 de abril de 2020 a las 10.00 horas 
(hora de París). Más adelante se enviará una invitación por Skype. La Secretaría del 
MAB especificó que para entonces se debería saber más sobre el final del período de 
confinamiento y la continuación del debate sobre el aplazamiento de la 32ª reunión 
del MAB-CIC.  
 
31. En cuanto al punto 10, Nigeria sugirió que la Secretaría del MAB enviara un 
mensaje de solidaridad a sus redes. El Secretario del MAB mencionó que la Directora 
General de la UNESCO había publicado un mensaje general en el sitio web de la 
Organización y que la Secretaría prepararía este mensaje de solidaridad y lo 
publicaría en la página web del MAB, en las redes sociales (por ejemplo, Twitter) y lo 
comunicaría a las redes de reservas de biosfera y a las Cátedras UNESCO. La 
Presidenta subrayó la importancia de publicar este mensaje de solidaridad en la 
página web del MAB. 
 
32. En nombre de la Subdirector General de Ciencias Exactas y Naturales, el 
Secretario del MAB tomó la palabra. Reiteró el agradecimiento de la Subdirectora 
General de Ciencias Exactas y Naturales a todos los miembros de la Mesa del CIC 
del MAB y a la Secretaría del MAB por los buenos progresos realizados hasta la fecha, 
y agradeció especialmente a Nigeria, a través del profesor Adepoju Olatunde 
Adeshola, por su generosidad y flexibilidad. Aunque la situación está mejorando 
ligeramente en Europa, el resto del mundo está pasando por diferentes fases. Afirmó 
que tenemos que hacer seguimiento a la situación y ver cómo podemos avanzar. 
Reiteró que es muy importante organizar el próximo MAB-CIC en Nigeria ya sea en 
2020 o en 2021. Como el Covid-19 está parcialmente construido por el hombre, 
anunció que el próximo MAB-CIC tendrá una reflexión sobre él, sobre cómo el hombre 
se ocupa de la naturaleza y que en el próximo MAB-CIC habrá un tema en la agenda 
sobre este Covid-19. Por primera vez, una crisis de este tipo se está manejando en 
todo el mundo, y una solidaridad global está tomando forma frente a los desafíos 
mundiales y la ONU es parte de esta solidaridad global.  
 
33. La Presidenta dio las gracias a todos y clausuró la reunión.  
 
 

 
  
 
 


