18 NUEVOS SITIOS INGRESAN EN 2019
EN LA RED MUNDIAL DE RESERVAS DE LA BIOSFERA

El Consejo Internacional de Coordinación
del Programa UNESCO El Hombre y la
Biosfera (MAB) ha añadido 18 Nuevos
sitios en 12 paises a la Red Mundual de
Reservas de la Biosfera durante su
reunión anual realizada en Paris del 17 al
21 de Junio de 2019.
El Consejo Internacional de Coordinación
del Programa MAB, compuesto por
representantes elegidos de 34 Estados
Miembros de la UNESCO, designa nuevos
sitios cada año.
Las Reservas de la Biosfera son áreas que
comprenden
ecosistemas
terrestres,
marinos y costeros. Cada Reserva
promueve soluciones que concilian la conservación de la
biodiversidad con su uso sostenible. Sus objetivos son de
dar lugar a prácticas innovadoras de desarrollo sostenible y
combatir la pérdida de biodiversidad al acompañar a las
comunidades y los Estados miembros en su trabajo para
apreciar y salvaguardar el entorno de vida.
Las 18 nuevas Reservas de Biosfera incorporadas en 2019
a la Red Mundial MAB se encuentran en Austria, Eswatini,
Indonesia, Italia, Japón, República de Corea, Noruega,
Polonia, Federación de Rusia, España, Suecia y Reino
Unido.
La Red Mundial MAB incluye actualmente 701 Reservas de
la Biosfera en 122 países del mundo y 21 sitios
transfronterizos.
Lanzado porla UNESCO a principios de los años ‘70, El
Hombre y la Biosfera MAB es un Programa Científico
Intergubernamental que busca mejorar las relaciones entre
las personas y su entorno natural. Se trata de una iniciativa
pionera en el origen de la noción de desarrollo sostenible.
Las Reservas de la Biosfera son espacios adonde se
armonizan la conservación de la diversidad biológica y
cultural y el desarrollo económico y social. Las reservas
también contribuyen a la transición hacia sociedades
verdes, experimentando soluciones de desarrollo como el
turismo sostenible y la formación para eco-empleos.
La Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa
MAB también promueve la cooperación Norte-Sur y SurSur a través de intercambios de conocimientos y
experiencias, creación de capacidades y promoción de las
mejores prácticas.

El Programa MAB de la UNESCO y la Oficina de la
UNESCO en Beijing anunciaron que el segundo Foro de
Jóvenes del MAB tendrá lugar del 15 al 18 de
septiembre de 2019 en la Reserva de la Biosfera de
Changbaishan, China.
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