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EL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA RED DE COMI TÉS NACIONALES 

MaB, PUNTOS FOCALES Y RESERVAS DE LA BIOSFERA DE IB EROAMÉRICA Y EL 

CARIBE (Red IberoMaB) 

 

PREÁMBULO 

 

Durante la primera Conferencia Iberoamericana de Reservas de Biosfera, celebrada en Puerto 

Morelos (Estado de Quintana Roo, México) en 2010, que reunió a 102 participantes de 21 

países, se aprobaron el primer Plan de Acción de la Red IberoMaB (en adelante PAI) y la 

Declaración de Puerto Morelos, sobre cambio climático y reservas de la biosfera. 

 

El PAI (2018-2025) contempla la actividad formativa de la Red en la acción denominada A 

4.1.1. “Diseñar un programa de capacitación para gestores de RB a diferentes niveles, tanto en 

los temas de las RB como en otras iniciativas relacionadas, entre otras la gestión adaptativa y 

participativa”. Asimismo, también se contempla en la acción B 1.2.1. “Establecer un programa 

de formación continua para gestores de RB de IberoMaB y actores implicados”. 

El presente documento se redacta en cumplimiento de las mencionadas acciones del PAI, al 

objeto de describir las bases de la actividad formativa que se desarrolla desde y para la Red 

IberoMaB. El documento queda constituido por: las premisas generales , una breve exposición 

de la evolución de las acciones de capacitación  y por una relación de las actividades 

desarrolladas  en la Red desde 2005. Esta última relación se plantea con vocación de ir 

completándose a medida que se avance en esta tarea. 

Entre las acciones desarrolladas por la Red IberoMaB se cuentan varios cursos y seminarios, 

las acciones formativas promovidas por la Red han ido desarrollándose tal y como se detalla en 

el apartado de evolución de las acciones de capacitación . 

En total se han celebrado 33 seminarios con la asistencia de más de 1.000 personas. 

Desde el año 2005 se vienen celebrando, de forma regular, seminarios de capacitación para la 

Red IberoMaB. Estos seminarios se han organizado por toda la región de Iberoamérica y El 

Caribe para difundir, entre los técnicos y gestores de las reservas de la biosfera de IberoMaB, 

los “casos exitosos de gestión” y los “servicios ambientales”. Estos seminarios se realizaron en 

colaboración con la UNESCO y fueron financiados por la Secretaría de IberoMaB (OAPN-

España). Estos seminarios itinerantes finalizaron en 2015. 

Desde este año, se ha venido celebrando un seminario anual que reúne a miembros de 

comités MaB, gestores y técnicos de RB y otros agentes relacionados con las RB de la Red 

IberoMaB. Estos seminarios se han celebrado en los Centros de Formación de AECID 

(España), que los ha cofinanciado junto a la Secretaría de IberoMaB (OAPN-España) y también 



han colaborado el proyecto BRESEP (Gobierno de Flandes del Reino de Bélgica) y la 

UNESCO. 

Las temáticas de estos seminarios son seleccionadas anualmente por los miembros de 

IberoMaB en función de sus necesidades, problemáticas, líneas de trabajo o de investigación 

de interés. Posteriormente, se publican documentos de conclusiones para la difusión de la 

información presentada, ya sea en formato papel o en formato digital. Para ampliar información 

consúltese el siguiente enlace https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-

oapn/proyectos-de-cooperacion/formacion.aspx. 

Por otra parte, el OAPN (España) recibió en el año 2009 el premio Sultán Qaboos, de la 

UNESCO, por su trayectoria en el fomento del desarrollo sostenible en la cooperación 

internacional. Con este premio, de 150.000 dólares americanos, y en colaboración con 

UNESCO, llevó a cabo el proyecto Escuelas de la Biosfera, que consistió en la selección de 

cinco escuelas en cinco Reservas de la Biosfera, tres de estas cinco escuelas se localizan en 

Reservas de IberoMaB. Se trataba de una iniciativa formativa para mejorar sus capacidades, 

promover la educación ambiental del alumnado y transmitir la importancia de la conservación 

de la naturaleza y los valores añadidos que supone encontrarse vinculados a una Reserva de 

la Biosfera.  

Además de la formación ya presentada, la Red IberoMaB también desarrolla acciones 

formativas con otras periodicidades, bien sean bienales u otras de carácter más puntual y que 

van surgiendo de forma ocasional. 

Tanto la organización como la financiación de las acciones formativas de IberoMaB suponen la 

participación de distintos actores (más información disponible en Relación de actividades) . En 

función de esto se determinan la sede y la participación en cada una de las actuaciones. 

En los tres últimos años (2018, 20219 y 2020), la Mesa del Consejo Ejecutivo de la Red planteó 

dos seminarios presenciales en los que participaron 77 personas relacionadas con las 

Reservas de la Biosfera de IberoMaB y un seminario en línea que contó con 127 asistentes. En 

el año 2020, la situación generada por la pandemia de la enfermedad Covid-19, no ha 

permitido el desarrollo de actividades presenciales. 

Si bien no forman parte de las acciones de formación continua objeto de este documento, tanto 

las RB individuales, las redes temáticas y las redes regionales de RB en las que participan 

algunas reservas de IberoMaB, como los distintos comités MaB nacionales y la Secretaría del 

Programa MaB en UNESCO, también desarrollan otras sobre la temática de RB. Son acciones 

para los gestores de RB e, incluso, muchas de ellas están abiertas a la participación del resto 

de países de IberoMaB. Evidentemente, si bien incrementan la capacitación, estas acciones 

formativas no se reflejan en el presente documento a no ser que sean aplicadas a la Red 

IberoMaB en su conjunto y que hayan surgido o hayan sido promovidas, mediante financiación, 

apoyo técnico u otras vías, desde la propia Red IberoMaB.  



EVOLUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA EN LA RED IBEROMaB 

 

Seminarios del Programa Araucaria en Iberoamérica (2005-2015) 

En junio de 1988, se suscribe un Convenio Marco entre el Ministerio de Medio Ambiente del 
Gobierno de España y la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional, ahora Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID), para la puesta en marcha 
del Programa Araucaria. Su posterior actualización condujo en 2004 a la firma del Programa 
Araucaria XXI sobre Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible en 
Iberoamérica. En 2005 se suscribió la adhesión del OAPN (que ejerce la Secretaría de 
IberoMaB) al Programa Araucaria XXI. 

Así, desde 2005 hasta 2015, la Secretaría de IberoMaB en el OAPN, en colaboración con AECID, 
celebró encuentros con formato de seminario de intercambio de experiencias entre 
especialistas en los distintos centros de formación de la AECID en Iberoamérica y El Caribe: 
Antigua (Guatemala), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Cartagena de Indias (Colombia) y 
Montevideo (Uruguay). En estos seminarios se realizaron aproximaciones teóricas a la 
situación, conservación y gestión de las áreas protegidas en relación a distintos temas 
(consultar las tablas resumen de este documento para más información), enriquecidas por la 
revisión de numerosos casos reales y se produjeron documentos de síntesis y aplicación. 

Los seminarios iban dirigidos a gestores de áreas protegidas de Iberoamérica y Caribe, pero 
desde 2015, el X Seminario Araucaria se orientó específicamente. a gestores de reservas de la 
biosfera de Iberoamérica y Caribe (I Seminario IberoMaB). 
 

Seminarios itinerantes sobre buenas prácticas de gestión en Reservas de la Biosfera de la 

Red IberoMaB  

Es esencial dar a conocer experiencias exitosas de desarrollo logradas en la Reservas de la 
Biosfera, procurando así contribuir a motivar a propietarios, autoridades locales, centros de 
investigación, tomadores de decisión y comunidades involucradas, haciéndoles comprender la 
importancia de dedicar esfuerzos y recursos en las Reservas de la Biosfera.  

En este contexto, desde 2007 y hasta 2019 se realizaron 8 seminarios itinerantes sobre 
“Experiencias exitosas en reservas de biosfera” (publicación coordinada por Pedro Araya, 
Chile), en diferentes países de la Red IberoMaB (detalle de localizaciones en las tablas 
resumen de este documento). Estos seminarios y la publicación de Pedro Araya fueron 
financiados por la Secretaria de IberoMaB en el OAPN y coordinados por UNESCO, contando 
además con la colaboración de los países anfitriones en la organización. 
 

Proyecto Escuelas de la Biosfera en Reservas de la Red IberoMaB 

El OAPN (España) recibió en el año 2009 el premio Sultán Qaboos, de la UNESCO, por su 
trayectoria en el fomento del desarrollo sostenible en la cooperación internacional. 

Con este premio, de 150.000 dólares americanos, y en colaboración con UNESCO, llevó a cabo 
el proyecto Escuelas de la Biosfera, que consistió en la selección de cinco escuelas en cinco 
Reservas de la Biosfera, iniciativa formativa para mejorar sus capacidades, promover la 
educación ambiental del alumnado y transmitir la importancia de la conservación de la 
naturaleza y los valores añadidos que supone encontrarse vinculados a una Reserva de la 
Biosfera. Las escuelas que participaron se encuentran en El Salvador, Perú y República 
Dominicana (consultar las tablas resumen de este documento para más información). 



 
Seminarios Internacionales sobre reservas de la biosfera y servicios ambientales de la Red 

IberoMaB 

Ante el interés despertado en las reservas de la biosfera de la Red IberoMaB, en relación con 
los servicios ambientales de los ecosistemas, en 2010 se organizaron dos seminarios sobre la 
materia (consultar las tablas resumen de este documento para más información). 
 
De igual forma que en el caso anterior, los dos seminarios itinerantes sobre “Servicios 
ambientales” se basaban en una publicación realizada previamente, que también fue dirigida 
por Pedro Araya (Chile) (detalle de localizaciones en las tablas resumen de este documento). 
Estos seminarios y la publicación de Pedro Araya fueron financiados por la Secretaría de 
IberoMaB en el OAPN y coordinados por UNESCO. 
 

Seminarios IberoMaB Plan Intercoonecta (2016-2020 aún en desarrollo) 

En el año 2016, El Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el 
Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe –INTERCOONECTA, 
reemplazó al Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE), que 
terminó en 2015. Hasta la fecha, la Secretaría de IberoMaB (OAPN), en colaboración con 
AECID, ha organizado cuatro seminarios enmarcados en el Plan Intercoonecta todos ellos 
específicos para la Red IberoMaB. 
 

Seminario IberoMaB 2018 

En el año 2018 también se celebró un seminario IberoMaB pero, en esta ocasión, no se contó 
con AECID y los fondos fueron aportados por la Secretaría de IberoMaB en el OAPN y por la 
UNESCO, a través del Proyecto BRESEP (Gobierno de Flandes del Reino de Bélgica), y también 
se contó con la colaboración de la CONANP del Gobierno Mexicano. 
 
Seminarios sobre reservas de la biosfera amazónicas de la Red IberoMaB 

 
Entre los años 2006 y 2012 se organizaron seis seminarios sobre reservas de la biosfera de la 
Amazonía en Guyana (2006), Brasil (2007), Perú (2008), Bolivia (2011), Portugal (2012) y 
Colombia (2012) todos ellos a excepción del primero contaron con financiación del OAPN a 
través de contribuciones a la UNESCO. 
 
 

TABLAS RESUMEN DE ACCIONES FORMATIVAS DE LA RED IBEROMaB 
 
1. Seminarios de formación para gestores de RB de la Red IberoMaB 

1.1. Seminarios del Programa Araucaria en Iberoamérica (2005-2015) 

Año Título Localización Asistentes Países 

2005 Áreas Protegidas de Iberoamérica: Conservación y 
sociedad del siglo XXI 

Sta. Cruz de la 
Sierra, Bolivia 

24 11 

2006 Las áreas protegidas como instrumentos de 
conservación en Iberoamérica 

La Antigua, 
Guatemala 

19 12 

2007 Gestión adaptativa del turismo en Áreas Protegidas 
de Iberoamérica 

Cartagena de 
Indias, Colombia 

16 9 

2008 Gestión adaptativa de las Áreas Protegidas de 
Iberoamérica frente al cambio global 

Cartagena de 
Indias, Colombia 

33 18 

2009 Conectividad y redes en áreas protegidas de Cartagena de 35  



Latinoamérica Indias, Colombia 

2010 Poblaciones indígenas y áreas protegidas La Antigua, 
Guatemala 

26 12 

2011 Pago por servicios ambientales en áreas naturales 
protegidas 

Montevideo, 
Uruguay 

35 14 

2012 Gestión de espacios naturales protegidos frente al 
cambio global 

Sta. Cruz de la 
Sierra, Bolivia 

33 15 

2013 Gestión de espacios naturales protegidos frente al 
cambio global 

La Antigua, 
Guatemala 

27 12 

2014 El futuro de las áreas protegidas frente al cambio 
climático: adaptación mediante diseño, planificación 
y gestión 

La Antigua 
Guatemala 

30 15 

2015 Desarrollo sostenible para gestores y técnicos de 
reservas de la biosfera de Iberoamérica y Caribe 

Sta. Cruz de la 
Sierra, Bolivia 

35 18 

1.2. Seminarios IberoMaB Plan Intercoonecta (2016-2020) 

Año Título Localización Asistentes Países 
2016 Fuentes de financiación de proyectos en la Red 

IberoMaB 
La Antigua, 
Guatemala 

42 20 

2017 Economías verdes y marcas de calidad en las reservas 
de la biosfera iberoamericanas 

Cartagena de 
Indias, 
Colombia 

38 20 

2019 Hoja de ruta para la equidad de género en las 
reservas de la biosfera: Diagnóstico, transversalidad y 
construcción de capacidades de actuación 

La Antigua, 
Guatemala 

35 11 

2020 Marcas de Calidad y Circuitos cortos de 
Comercialización en las Reservas de la Biosfera 
Iberoamericanas y El Caribe: Apoyo a las 
comunidades locales y a la la conservación de 
tradiciones sostenibles 

En línea 
(Pandemia 
Covid-1) 

127 15 

1.3. Seminario IberomaB 2018 

Año Título Localización Asistentes Países 

2018 Gestión del riesgo frente a las amenazas naturales de 
la Región Iberoamericana y de El Caribe: los ENP como 
áreas de acción 

Akumal, 
México 

42 17 

 

2. Seminarios itinerantes sobre buenas prácticas de gestión en RB de IberoMaB 

Año Localización Asistentes Países 
2007 Santiago de Chile, Chile 30 7 

2008 Sarapiqui (San José), Costa Rica --- --- 

2008 Ciudad de Villa Hermosa - Tabasco, México --- --- 

2008 Fortaleza, Brasil 42 7 

2009 Jamaica 30 10 

2009 Galápagos, Ecuador 19 7 

2011 Nicaragua 38 4 

2019 Argentina 20 7 

3. Seminarios Internacionales sobre RB de IberoMaB y servicios ambientales 

Año Localización Asistentes Países 
2010 RB Serra do Espinhaço, Ouro Preto-MG, Brasil 115 10 

2010 RB Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar, Valsaín-Segovia, España  37 7 



 

4. Proyecto Escuelas de la Biosfera en Reservas de la Red IberoMaB 

Año Localización País 
2010 Escuela de la biosfera Cantón Samuria (RB Xirihualtique – Jiquilisco) El Salvador 

2010 Escuela de la biosfera de Matapalo (RB del Noroeste) Perú 

2010 Escuela de la biosfera Félix Mª del Monte (RB Jaragua-Bahoruco-Enriquillo) República 
Dominicana 

 

5. Otros seminarios sobre reservas de la biosfera de la Red IberoMaB 

Año Título Localización Asistent
es 

Países 

2006 I Encuentro internacional sobre reservas de la biosfera 
de la Amazonía  

Georgetown, 
Guyana 

-  - 

2007 II Encuentro internacional sobre reservas de la 
biosfera de la Amazonía 

Belem, Brasil 100 7 

2008 III Encuentro internacional sobre reservas de la 
biosfera de la Amazonía 

Cuzco, Perú  -  

2010 IV Encuentro internacional sobre reservas de la 
biosfera de la Amazonía 

Belem, Brasil  - 7 

2011 V Encuentro internacional sobre reservas de la 
biosfera de la Amazonía 

Rurrenabaque
,  Bolivia 

  

2012 Seminario internacional sobre reservas de la biosfera 
de la Amazonía: La pugna amazónica al comienzo del 
milenio 

Coimbra, 
Portugal 

200 6 

2012 VI Encuentro internacional sobre reservas de la 
Amazonía 

Leticia, 
Colombia 

57 7 

 


