
 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA RED IBEROMAB, CIC 2021 

A continuación se detallan las actividades desarrolladas por la red IberoMaB en el último año 

encaminadas al cumplimiento del Plan de Acción de Lima. 

 

REUNIONES BIENALES DE LA RED 

 XX Reunión de la Red IberoMaB 

Se tiene previsto organizar la XX Reunión de la Red IberoMaB, de forma presencial si la 

evolución de la pandemia lo permite, en Costa Rica, en diciembre de 2021. Para su celebración 

se contará con la colaboración del Gobierno de Costa Rica, UNESCO y el OAPN de España como 

Secretaría de la Red. 

 Reunión virtual de la Red  de Jóvenes IberoMaB 

La Red  de Jóvenes de IberoMaB se reunió de forma virtual el 20 de mayo de 2020 con el 

objetivo de abordar temas como la organización del foro de jóvenes en 2021 y las próximas 

actividades por y para jóvenes. Dicha reunión fue organizada por la UNESCO. 

 II Congreso Iberoamericano de Comités y Reservas de Biosfera de Iberoamérica y El 

Caribe 

En 2022 se celebrará el 30 Aniversario de la Red IberoMaB y, desde la Mesa Ejecutiva de 

IberoMaB se está valorando la posibilidad, si la situación sanitaria lo permite, de organizar el II 

Congreso de Comités MaB y Reservas de Biosfera de Iberoamérica y El Caribe (IberoMaB) en el 

segundo semestre del año. Para su organización se contaría con el apoyo del OAPN de España 

(Secretaría de IberoMaB) y de la UNESCO. 

 



 
 

FORMACIÓN 

 Seminario virtual IberoMaB 2021: “Gestión y gobernanza en la Red IberoMaB”. 

Organizado por el OAPN en colaboración con Centro de Formación de la Agencia 

Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) de La Antigua (Guatemala), del 25 al 

27 de mayo de 2021. 

Para dar continuidad a las acciones formativas de la Red, se ha celebrado este seminario 

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

IberoMaB. En este encuentro en línea, han participado más de un centenar de personas 

vinculadas a reservas de biosfera de 19 países de la Red. 

 Seminario virtual IberoMaB 2021: ·“Trabajando la Igualdad de Género en la Red 

IberoMaB”, del 26 al 28 de octubre de 2021. 

Este seminario virtual dará continuidad a los trabajos sobre igualdad de género iniciados en 

2019 durante  el seminario “Acerca de la hoja de ruta para la equidad de género en las 

reservas de biosfera: Diagnóstico, transversalidad y construcción de capacidades de 

actuación”, celebrado en el Centro de Formación de la AECID de La Antigua (Guatemala),  y 

que posteriormente han sido objeto de un Grupo de Trabajo creado al efecto cuya actividad se 

detalla en un apartado posterior. El objetivo previsto para esta acción es el de llegar a 

consensuar un documento conjunto que, tras su consideración por todos los miembros de la 

Red, permita impulsar la Igualdad de género en IberoMaB. 

PUBLICACIONES 

 Intercambio de experiencias sobre igualdad de género en las Reservas de Biosfera de 

IberoMaB 

Tras el seminario de “Acerca de la 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, se ha realizado una publicación electrónica que recoge las ponencias expuestas durante 

este encuentro. Con esta publicación se ponen a disposición de todas las reservas de biosfera y 

del público general los conocimientos y experiencias que allí se presentaron. Ver Publicación 

 

http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/Intercambio_de_Experiencias_sobre_Igualdad_de_G%C3%A9nero_en_las_Reservas_de_Biosfera_de_IberoMaB._Seminario_IberoMaB_2019.pdf


 
 

 

 Las marcas de calidad en las Reservas de Biosfera de IberoMaB 

Tras el seminario “Marcas de Calidad y Circuitos Cortos de Comercialización en las Reservas de 

Biosfera de Iberoamérica y El Caribe: Apoyo a las Comunidades Locales y a la Conservación de 

Tradiciones Sostenibles” celebrado en octubre de 2020, se ha realizado una publicación 

electrónica que recoge las ponencias allí presentadas. Con esta publicación se ponen a 

disposición de todas las reservas de biosfera y del público general los conocimientos y 

experiencias expuestos en el seminario. Ver Publicación 

 Actualización de la publicación de electrónica “Reservas de Biosfera 

Iberoamericanas: Información Básica”. 

Se han iniciado los trabajos de recopilación de información para actualizar las fichas de 

información básica de las reservas, y los de elaboración de las fichas de las nuevas reservas 

declaradas. Este documento estará disponible antes de 2022. 

DECLARACIÓN COVID 

 Declaración de la Red IberoMaB con motivo de la pandemia producida 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 acordó emitir una declaración oficial 

para reafirmar que la única vía para recobrar la forma de vida anterior, es la inmediata 

recuperación de modelos de producción y consumo sostenibles y que la recuperación 

económica y social de corto y largo plazo depende de los recursos naturales del medio 

ambiente. 

En esta situación las reservas de la biosfera de la UNESCO 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. Las Reservas de Biosfera 

tienen, por tanto, 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.  

http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/Las_Marcas_de_Calidad_en_las_Reservas_de_Biosfera_de_IberoMaB_Seminario_IberoMaB_2020.pdf


 
 

Esta Declaración de la Red IberoMaB fue enviada  a la UNESCO y a los países del CIC. Ver 

Declaración. 

TRABAJOS EN CURSO: 

 Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género de IberoMaB   

En julio de 2021 se reactivó el Grupo de Trabajo de Género de la Red IberoMaB para elaborar un 

una “Guía para Incluir la Perspectiva de Género en la Red IberoMaB”. Se está trabajando en este 

documento con la ayuda de una consultora externa. El objetivo es elaborar un documento que 

será presentado y discutido en el próximo “Seminario virtual IberoMaB”, previsto para octubre de 

2021, y que se denominará “Trabajando la igualdad de género en la Red de Comités, Puntos 

Focales y Reservas de Biosfera de Iberoamérica y El Caribe (Red IberoMaB)”. El documento 

resultante de este seminario será aprobado por la Red IberoMaB en su reunión del próximo mes 

de diciembre en Costa Rica. 

 

 

 “Estrategia para el Fortalecimiento de la Gobernanza en la Red IberoMaB y en las 

Reservas de Biosfera de Iberoamérica y El Caribe”  

Como resultado del seminario, “Gestión y gobernanza en la Red de Reservas de la Biosfera de 

Iberoamérica y el Caribe, Red IberoMaB”, se elaboró un documento estratégico, que incluye 

objetivos y medidas, para dar un impulso a la gobernanza en toda la red aprovechando la 

experiencia y lecciones aprendidas durante el seminario. Este documento se encuentra en fase 

de revisión por los miembros de la red a través de medios digitales y se presentará en la 

próxima reunión en Costa Rica para su adopción por la Red IberoMaB. 

 

https://en.unesco.org/sites/default/files/declaracion_iberomab_covid19.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/declaracion_iberomab_covid19.pdf

