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Introducción 

Desde la segunda mitad de este año, debido a las circunstancias prevalecientes  

y a las condiciones adoptadas para evitar el contagio del virus COVID-19 en el 

mundo entero, el programa de actividades de la Red IberoMaB hubo de 

modificarse y adaptarse. Sin embargo logramos llevar a cabo de manera virtual 

la reunión de la Red y un seminario del Programa de Formación y Capacitación, 

así como la publicación electrónica del Seminario realizado en 2019 y la 

publicación y difusión de diversos documentos.  

Reuniones de la red 

✓ 1ª Reunión Virtual Informativa de la Red IberoMaB, 28 de mayo de 
2020. 

La pandemia del COVID 19 impidió la celebración presencial de la XIX reunión 

anual de la Red IberoMaB, que iba a tener lugar en Heredia, Costa Rica en mayo 

de 2020. 

La reunión virtual fue organizada por la Mesa del Consejo Ejecutivo de la Red: 

Presidencia (Sergio Guevara) y Vicepresidencia (Mario Gálvez) y en la que se 

integra el Organismo Autónomo Parques Nacionales de España en calidad de 



Secretaría de la Red IberoMaB, junto con la Secretaría del Programa MaB en 

París (María Rosa Cárdenas). 

El carácter de este encuentro fue informativo, habiendo quedado aplazadas 

diversas cuestiones a la espera de una reunión presencial. Entre los temas 

aplazados se encuentran las elecciones para conformar una nueva Mesa 

Ejecutiva de IberoMaB, una vez que concluyó el período de vigencia previsto en 

nuestro Reglamento para la Mesa actual y la presentación de los resultados de 

la consulta de seguimiento de puesta en práctica del Plan de Acción IberoMaB 

2018-2025. Como resultado de esta reuniones se elaboraron unas conclusiones 

con los acuerdos más significativos. 

Formación y capacitación 

✓ Seminario IberoMaB 2019: “Hoja de ruta para la equidad de género 

en las reservas de la biosfera: Diagnóstico, transversalidad y 

construcción de capacidades de actuación”, celebrado en el Centro 

de Formación de la AECID de La Antigua (Guatemala), del 4 al 8 de 

noviembre de 2019. 

El Seminario fue organizado por el OAPN, en colaboración con la AECID y la 

UNESCO. Se enmarcó entre las acciones del Plan de Transferencia, Intercambio 

y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la AECID, también denominado 

Plan INTERCOONECTA. Contó con la participación de 35 participantes 

procedentes de 11 países iberoamericanos. 

Por otra parte, estaba prevista la celebración en el Centro de Formación de la 

AECID en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en noviembre de 2020, del 

Seminario IberoMaB 2020, dedicado a pueblos originarios y poblaciones 

indígenas. 

Debido a las limitaciones producidas por el COVID 19 esta actividad presencial 

fue suspendida sine die y se intentará retomar cuando, tanto las posibilidades de 

movilidad como la disponibilidad de fondos sean propicias para ello. 

✓ Seminario IberoMaB 2020: “Marcas de calidad y circuitos cortos de 

comercialización en las reservas de la biosfera de Iberoamérica y El 

Caribe: Apoyo a las comunidades locales y a la conservación de 

tradiciones sostenibles”, celebrado en colaboración con Centro de 

Formación de la AECID de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 13 y 14 

de octubre de 2020. 

Ante la situación provocada por la pandemia y, para dar continuidad a las 

acciones formativas de la Red, se ha celebrado este seminario en línea que 

atendía a una de las temáticas formativas más demandadas entre los miembros 

de IberoMaB. En este encuentro virtual han participado más de un centenar de 

personas vinculadas a Reservas de Biosfera de 16 países de la Red. 



Publicaciones 

✓ Actualización de la publicación de electrónica “Reservas de la 

Biosfera Iberoamericanas: Información Básica”, abril de 2020. 

Se actualizó la publicación electrónica de las reservas de la Red gracias a la 

colaboración de la UNESCO, de los gestores de las reservas y de los comités 

nacionales y puntos focales MaB que proporcionaron nueva información a la 

Secretaría de IberoMaB. 

Se han reeditado las fichas de información básica de las reservas, se han 

elaborado las fichas de las nuevas reservas declaradas y se han incluido nuevos 

mapas cuando ha sido preciso. Ver Catálogo de Reservas de la Biosfera de 

IberoMaB 2020 

 

Planificación 

✓ Declaración de la Red IberoMaB con motivo de la pandemia 

producida por el Covid-1 

 

Ante la  pandemia del COVID-19, la Red de Comités MaB y Reservas de Biosfera 

de Iberoamérica y El Caribe, IberoMaB, acordó emitir una declaración oficial. 

  

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 al rápido crecimiento de densos núcleos 

de población urbana. 

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

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. 

http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/Cat%C3%A1logo_ReservasBiosfera_Red_IberoMaB_2019_2020.pdf
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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.  

Para enfrentar esta situación distintos países 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). 

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 que integren a la población rural y urbana en una 

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

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

3. 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.  

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.  

Esta Declaración de la Red IberoMaB fue enviada  a la UNESCO y a los países 

miembros del Consejo Internacional de Coordinación CIC. 

✓ Primera revisión del cumplimiento del 2º Plan de Acción de IberoMaB 

para el periodo 2018-2025 

Se llevó a cabo la Primera Revisión del cumplimiento del Plan de Acción de 

IberoMaB. Se analizaron las acciones que debían haberse realizado durante los 

dos primeros años de vigencia del plan, con el objeto de valorar su adecuación 

a la realidad y de poder impulsar las acciones que necesiten un refuerzo. 

Las solicitudes de información (encuestas sobre el grado de cumplimiento) se 

dirigieron a la Mesa del Consejo Ejecutivo de la Red, a los Comités Nacionales, 



a los Puntos Focales Nacionales y a las Reservas de la Biosfera (para estas 

últimas la consulta se dividió en tres cuestionarios). 

Únicamente se recibió contestación, de 7 Comités Nacionales o Puntos Focales 

de los 25 que conforman la Red y de unas 60 Reservas de la Biosfera de las 193 

que forman la Red IberoMaB. 

✓ Elaboración de una Guía para la elaboración de planes de gestión de 

las reservas de la biosfera de la Red IberoMaB”, mayo de 2020. 

Los miembros de IberoMaB señalaron la necesidad de disponer de un 

documento de carácter técnico que les sirviera de guía en el proceso de 

redacción de su planificación. Atendiendo a este requerimiento se puso en 

marcha para su elaboración un proceso participativo entre los miembros de la 

Red. 

Finalmente en la reunión virtual de 2020 se aprobó el texto de una guía técnica 

para redactar planes de gestión, en su elaboración este documento ha contado 

con interesantes y valiosas aportaciones y revisiones por parte de responsables 

de reservas de biosfera de IberoMaB, de miembros de diversos comités 

nacionales y puntos focales del Programa MaB y del personal técnico de la 

Secretaría del Programa MaB en París (UNESCO). Ver Guía de Planes de 

Gestión de IberoMaB 

http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/guia_Planes_gestion_IberoMaB_20mayo.pdf
http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/guia_Planes_gestion_IberoMaB_20mayo.pdf

