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Nota de prensa

España participa en el IV Congreso Mundial de
Reservas de la Biosfera de la UNESCO, que se
celebra esta semana en Perú
• Nuestro país está representado por el Organismo Autónomo Parques
Nacionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
que coordina y promueve el desarrollo del Programa MaB en nuestro país,
así como por miembros del Comité Español del MaB y de sus órganos
asesores y varios representantes de Reservas de la Biosfera españolas
• Este Congreso tiene una gran relevancia, tanto para el futuro el Programa
MaB y de las Reservas de la Biosfera como para la consecución, por
nuestro país, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible propuestos por
Naciones Unidas hasta el año 2030
• España es un país comprometido con los programas de la UNESCO y se
ha manifestado especialmente activo en el Programa MaB, por lo que la
delegación española tendrá una destacada participación
14 de marzo de 2016- España participa en el IV Congreso Mundial de Reservas
de la Biosfera, que acoge Lima (Perú) esta semana, organizado por el Programa
Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO, el Ministerio del Ambiente de Perú y el
Comité MaB peruano, y al que asisten más de mil representantes de los Comités
MaB y de las Reservas de la Biosfera de más de 90 países.
El Congreso ha sido inaugurado hoy por el presidente de Perú, Ollanta Humala,
acompañado de sus ministros de Exteriores y de Medio Ambiente, y con la
presencia de la subdirectora general de Ciencias naturales de la UNESCO, Flavia
Schlegel, y de otras autoridades y personalidades.

CORREO ELECTRÓNICO

gabinete.prensa@magrama.es
Página 1 de 4

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar
fuentes

www.magrama.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N
28071 - MADRID
TEL: 91 597 60 68
FAX: 91 597 59 95

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

GABINETE
DE PRENSA

España está representada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales
(OAPN) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que coordina
y promueve el desarrollo del Programa MaB en nuestro país, así como por
miembros del Comité Español del MaB y de sus órganos asesores (Consejo de
Gestores y el Consejo Científico) y varios representantes de Reservas de la
Biosfera españolas.
Para el OAPN este Congreso tiene una gran relevancia, tanto para el futuro el
Programa MaB y de las Reservas de la Biosfera españolas como para la
consecución, por nuestro país, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
propuestos por Naciones Unidas hasta el año 2030.
COMPROMISO DE ESPAÑA CON LOS PROGRAMAS DE LA UNESCO
España es un país comprometido con los programas de la UNESCO y se ha
manifestado especialmente activo en el Programa MaB. Así, en los últimos años
nuestro país ha organizado la II Conferencia Mundial sobre Reservas de la
Biosfera de 1995 en Sevilla, la reunión Internacional de Pamplona (Sevilla+5) en
2000, y ha acogido el III Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, en 2008 en
Madrid, que dio lugar al llamado Plan de Acción de Madrid para las Reservas de la
Biosfera 2008-2013 (PAM).
En este contexto de colaboración con la UNESCO y con el país anfitrión, Perú, el
Organismo Autónomo Parques Nacionales ha realizado un gran esfuerzo para que
26 representantes de comités MaB de países iberoamericanos, miembros de la
Red IberoMAB, participe junto a la delegación española en el Congreso de Lima.
PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL CONGRESO
La delegación española tendrá una destacada participación, coordinando varios de
los eventos paralelos programados y participando en algunos de los talleres
previstos sobre reservas de la biosfera transfronterizas, seguimiento del cambio
climático, financiación, colaboración público-privada, género, etc.
Además, la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala y la Reserva de la
Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad han sido seleccionadas para
representar a las Reservas de la Biosfera de la Región IberoMaB (constituida por
177 Reservas), como ejemplos prácticos de gestión.
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Durante el Congreso también se celebrarán reuniones de las redes regionales y
temáticas de Reservas de la Biosfera de la UNESCO en las que participarán
representantes españoles: IberoMAB, EuroMaB, Red de Reservas de la Biosfera
Insulares y Costeras, etc.
La delegación española mostrará, en un evento que se celebrará el miércoles, que
España ha sido pionera con la declaración del Centro UNESCO de Categoría 2
para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas. Este centro, que es el primero de
este tipo (colaboración público-privada) de la UNESCO en el marco del Programa
MaB, se ha ubicado en la sede de la Fundación Abertis en Castellet i la Gornal
(Barcelona).
Este proyecto nace por un acuerdo entre España y la UNESCO, firmado en abril de
2014, y como desarrollo de una iniciativa conjunta del Organismo Autónomo
Parques Nacionales y la Fundación Abertis. Esta novedosa iniciativa pone de
manifiesto la atención que España dedica al desarrollo del Programa MAB y al
papel que, en este caso concreto, puede desempeñar el Programa en la promoción
del entorno mediterráneo. El lema del Centro, "Dos orillas unidas por su cultura y
su naturaleza", contiene sintéticamente la esencia de esta iniciativa en torno a dos
ejes destacables en la región: su cultura diversa y milenaria y su extraordinaria
biodiversidad, marina y terrestre.
OBJETIVOS DEL CONGRESO MUNDIAL
Tras la finalización del Plan de Acción de Madrid para las Reservas de la Biosfera
2008-2013 (PAM), y tras la evaluación de sus logros, los expertos implicados en la
gestión de las Reservas de la Biosfera, representantes de Gobiernos, de las
reservas, agencias de Naciones Unidas, ONGs, instituciones académicas y
organizaciones de los cinco continentes, debatirán durante estos días sobre el
futuro del Programa MAB y de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, teniendo
muy presentes tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como la Agenda
2030, recientemente aprobadas por las Naciones Unidas a finales del año 2015.
Los principales resultados que se esperan de este Congreso serán la “Declaración
de Lima” y la aprobación del “Plan de Acción de Lima para el Programa MaB de la
UNESCO y su Red Mundial de Reservas de la Biosfera (2016-2025)”.
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Estos documentos estarán sujetos a su adopción por el Consejo Internacional de
Coordinación del MAB, que se reunirá en Lima el 18 y 19 de marzo, una vez
finalizado el Congreso, y su posterior aprobación por parte de la Asamblea general
de la UNESCO.
Durante el Congreso también se celebrarán talleres y otros eventos paralelos
sobre temas específicos de interés para el Programa MaB: reservas de la biosfera
transfronterizas, diversidad biológica y cultural, el cambio climático, el uso
sostenible de los recursos naturales, la restauración ecológica, la educación para
el desarrollo sostenible, gobernabilidad, economía de las reservas, etc.

CORREO ELECTRÓNICO

gabinete.prensa@magrama.es
Página 4 de 4

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar
fuentes

www.magrama.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N
28071 - MADRID
TEL: 91 597 60 68
FAX: 91 597 59 95

