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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 2018-2025 (en adelante 

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

 

La actividad editorial de la Red se contempla en el PAI, en la acción denominada D 2.3.1. 

Implantar un programa de publicaciones para facilitar la puesta en común de datos y 

conocimientos. 

El presente documento se redacta en cumplimiento de la mencionada acción, cuyo objeto es 

difundir mayores conocimientos sobre los aspectos del Programa MaB, y queda constituido por 

estas premisas generales y por una relación de las acciones editoriales desarrolladas o 

coordinadas por la Secretaría de la Red desde el comienzo del periodo de ejecución del 

PAI. Esta última relación se plantea con vocación de ir completándose a medida que se 

produzcan avances. 

Entre las acciones desarrolladas por la Red IberoMaB se cuenta la publicación de diferentes 

documentos de difusión de información, ya sea en formato papel o en formato digital, en este 

último caso la documentación se pone a disposición del público general en 

http://rerb.oapn.es/documentacion-y-difusion/publicaciones-y-documentos. 

La labor de recopilación y difusión del conocimiento y la experiencia generada en las RB de 

IberoMaB constituye una tarea inexcusable. Todo aquello que no se difunde, si bien puede 

permanecer y tener efectos de una forma más o menos efímera, no se suma al acervo de 

información que permite, a medio y largo plazo, la profundización en conocimientos, la mejora 

de la gestión por medios empíricos, la difusión de experiencias exitosas y la potenciación de 

sinergias entre distintos agentes que comparten un objetivo común. Esto permite compartir la 

información, disfrutando o padeciendo según el caso, entre territorios o muy distantes que, en 

ocasiones, viven realidades muy dispares. 

http://rerb.oapn.es/documentacion-y-difusion/publicaciones-y-documentos
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Se trata de publicaciones de contenidos variados, en general de carácter técnico pero también 

algunas son de carácter organizativo e institucional. Todas ellas se orientan a la divulgación, a 

la gestión o a la investigación en territorios de Iberoamérica y El Caribe que han sido 

declarados Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO. 

A continuación se presenta la organización básica de esta actividad en los últimos años, 

considerándose las publicaciones realizadas desde 2018 hasta la actualidad, si bien se 

incluyen algunas anteriores por tratarse de publicaciones con periodicidad superior a los años 

contemplados en este documento, pero que marcan la línea editorial definida en la Red 

IberoMaB. Aquí se incluyen únicamente las publicaciones dedicadas al conjunto de las 

reservas de la biosfera de IberoMaB, es decir, las publicaciones de Red. 

Las publicaciones de IberoMaB son realizadas por distintos agentes, tal y como se especifica 

en cada caso. Adicionalmente las reservas de la biosfera individuales, las redes temáticas y las 

redes regionales de reservas de la biosfera (en las que participan algunas reservas de 

IberoMaB), los distintos comités MaB nacionales y la Secretaría del Programa MaB en 

UNESCO, también realizan publicaciones sobre la temática RB. Evidentemente, estas 

publicaciones incrementan la información disponible, pero no se aparecen aquí, salvo que 

constituyan publicaciones aplicadas a la Red IberoMaB, en su conjunto, y que hayan surgido o 

hayan sido promovidas desde la propia Red IberoMaB. 

La recopilación se ha organizado priorizando la periodicidad de las publicaciones. 
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RELACIÓN DE ACCIONES EDITORIALES EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PAI 
 

PUBLICACIONES DE PERIODICIDAD ANUAL 

o Actas de los seminarios anuales de la Red IberoMaB: 

o Acta seminario IberoMaB noviembre 2018 (Akumal-Méjico). 

o Acta seminario IberoMaB noviembre 2019 (CF AECID La Antigua-Guatemala). 

o Documentos técnicos recopilatorios de ponencias del seminario anual de la Red IberoMaB: 

o Las Reservas de la Biosfera ante el impacto de eventos naturales y sociales. La 

gestión del riesgo en Iberoamérica y Caribe. Seminario IberoMaB 2018. 

https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/proyectos-de-cooperacion/iberomab-

2018.aspx 

o Hoja de ruta para la igualdad de género en las Reservas de la Biosfera: 

Diagnóstico, transversalidad y desarrollo de capacidades de actuación. Seminario 

IberoMaB 2019: 

http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/Conclusiones_Seminario_IberoMaB

_2019_hoja_de_ruta_para_la_igualdad_de_g%C3%A9nero.pdf 

o Las marcas de calidad en las Reservas de Biosfera de Iberomab (2020). 

http://rerb.oapn.es/images/iberomab/Marcas_Calidad_RB_IberoMaB_Semi

nario_2020.pdf 

PUBLICACIONES SIN PERIODICIDAD DEFINIDA 

o Actualización del catálogo de Información Básica. Reservas de la Biosfera 

Iberoamericanas, 2008, 2016, 2019 y 2020. 

http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/Catálogo_ReservasBiosfera_Red_IberoMaB

_2019_2020.pdf 

o Mapa de la Red de Reservas de la Biosfera de Iberoamérica y El Caribe, 2019. 

o Planes de Acción de la Red: Plan de Acción de la Red IberoMaB 2018-2025. 

http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/PAI_2018-2025.pdf 

 

PUBLICACIONES PUNTUALES 

Se agrupan bajo este epígrafe publicaciones de una amplia variedad de temáticas 

(monografías, declaraciones, etc.). Aunque todas ellas se enfocan hacia las reservas de la 

biosfera en Iberoamérica y El Caribe, de forma transversal, cada una de ellas se dedica a 

temáticas que, o bien van siendo requeridas por la Red IberoMaB (en función de las 

necesidades e intereses de gestión), o surgen a iniciativa de agentes externos a la Red pero 

que son coordinadas, desarrolladas o financiadas por la Red. La consecución de estas 

publicaciones puntuales está sujeta a numerosas variables. 

o Catálogo abierto de experiencias en equidad de género de la Red IberoMaB. 

http://rerb.oapn.es/images/iberomab/Reservas_Biosfera_Gestion_Riesgo_Eventos_Naturales_red.pdf
http://rerb.oapn.es/images/iberomab/Reservas_Biosfera_Gestion_Riesgo_Eventos_Naturales_red.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/proyectos-de-cooperacion/iberomab-2018.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/proyectos-de-cooperacion/iberomab-2018.aspx
http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/Conclusiones_Seminario_IberoMaB_2019_hoja_de_ruta_para_la_igualdad_de_g%C3%A9nero.pdf
http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/Conclusiones_Seminario_IberoMaB_2019_hoja_de_ruta_para_la_igualdad_de_g%C3%A9nero.pdf
http://rerb.oapn.es/images/iberomab/Marcas_Calidad_RB_IberoMaB_Seminario_2020.pdf
http://rerb.oapn.es/images/iberomab/Marcas_Calidad_RB_IberoMaB_Seminario_2020.pdf
http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/Cat%C3%A1logo_ReservasBiosfera_Red_IberoMaB_2019_2020.pdf
http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/Cat%C3%A1logo_ReservasBiosfera_Red_IberoMaB_2019_2020.pdf
http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/PAI_2018-2025.pdf
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http://rerb.oapn.es/red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/catalogo-experiencias 

o Guía para la elaboración de planes de gestión de las reservas de la biosfera de la Red 

IberoMaB, 2020: 

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

f 

. 

http://rerb.oapn.es/red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/catalogo-experiencias
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

