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Resumen ejecutivo
Con el objetivo de internalizar en los equipos de trabajo de Reservas de la Biosfera los
conceptos y los instrumentos básicos del Programa Hombre y Biosfera (MAB, por sus siglas
en inglés), se realizó del 24 al 26 de enero de 2017 el taller “Conceptos e Instrumentos del
Programa El Hombre y la Biosfera”, dirigido a los directores y técnicos de las Reservas de
la Biosfera Cumbres de Monterrey, Cuatro Ciénegas, Maderas del Carmen, El Cielo y
Mapimí, así como de la Dirección Regional Noreste y Sierra Madre Oriental de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
Este taller fue facilitado por Juan Carlos Castro Hernández, Director de la Reserva de la
Biosfera el Triunfo y Coordinador General de la Red BioMéxico, y Cecilia García Chavelas,
Directora de la Reserva de la Biosfera Islas del Golfo de California, y Coordinadora Temática
de la Red BioMéxico. Para realizar el taller se contó con el financiamiento y apoyo de la
CONANP, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Fondo de Conservación
el Triunfo y Fuego Verde Sociedad Civil.
En el taller participaron 36 personas y tuvo una duración de 20 horas divididas en sesiones
de tres días. En el primer día, los facilitadores dieron la bienvenida a los participantes,
establecieron el objetivo del taller y se realizó un diagnóstico para averiguar el nivel de
conocimiento de los participantes acerca del Programa el Hombre y la Biosfera.
Posteriormente, se abordó el tema: Reservas de Biosfera: áreas protegidas o áreas
protectoras. El segundo día, los participantes conocieron la Estrategia Sevilla y el Marco
Estatutario, así como la correspondencia de dicho marco con el manejo de las reservas
MAB. Posteriormente, se realizó una sesión plenaria acerca del Marco Estatutario en la
operación de las Reservas de la Biosfera y los participantes observaron un video que
contiene una entrevista al Dr. Gonzalo Halfter en la que les compartió los antecedentes
históricos del Programa MAB y su visión futura acerca del mismo. Luego, se abordaron los
temas: entre la biodiversidad-sostenibilidad-sostenibilidad y el territorio-ciudad, y la
conferencia internacional de Reservas de Biosfera sobre cambio climático. Al finalizar el día,
los participantes desarrollaron una dinámica para reconocer la aplicación de la Declaración
de Dresden en las Reservas de la Biosfera que administran.
Para iniciar el tercer día, los facilitadores coordinaron una sesión para resumir los temas
tratados en los dos días anteriores. Posteriormente, los facilitadores presentaron la
Estrategia MAB 2015-2025. Luego, los participantes conocieron la Declaración de Lima y
Plan de Acción de Lima, y enseguida, realizaron una dinámica para identificar las acciones
que se realizan en sus Reservas de la Biosfera y su relación con el Plan de Lima. Además, los
participantes conocieron las Redes del MAB, la Red Mexicana de Reservas de Biosfera, y se
propusieron vínculos con otras reservas.
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Introducción
El Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB, por sus siglas en inglés: Man and
Biosphera) fue concebido en la Conferencia Internacional de la Biosfera en septiembre de
1968 y lanzado en 1970 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés: United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). En la primera reunión del
Consejo del Programa MAB en noviembre de 1971, se estableció el objetivo del programa
“a fin de desarrollar una base dentro de las ciencias naturales y sociales para el uso racional
y la conservación de los recursos de la biosfera y para el mejoramiento de la relación global
entre el hombre y el medio ambiente; para predecir las consecuencias de las acciones de
hoy sobre el mundo del mañana, aumentando así la capacidad del hombre para gestionar
de forma eficiente los recursos naturales de la biosfera”1.
El objetivo del Programa MAB se materializa a través de las Reservas de la Biosfera, que son
áreas geográficas representativas de la diversidad de ecosistemas del planeta, terrestres y
marinos, que además incluyen comunidades humanas, quienes viven de los recursos
naturales de dichos espacios. Así, las Reservas de la Biosfera cumplen tres funciones:
conservación de los ecosistemas, fomento al desarrollo humano sostenible, y de apoyo
logístico para servir como ejemplos de educación y capacitación de desarrollo sostenible2.
Actualmente, 669 Reservas de la Biosfera integran la Red Mundial de Reservas de la Biosfera
localizadas en 120 países, entre los que México destaca con 42 Reservas de la Biosfera (6.2%
del total mundial), organizadas en la Red BioMéxico desde el año 2008. Por ello, para
atender la responsabilidad de lograr que sus Reservas de la Biosfera cumplan con las tres
funciones antes señaladas, la Coordinación General de la Red BioMéxico promueve este
taller de capacitación titulado “Conceptos e Instrumentos del Programa el Hombre y la
Biosfera”, con el objetivo de internalizar en los equipos de trabajo de Reservas de la Biosfera
los conceptos y los instrumentos básicos del Programa Hombre y Biosfera.
Dinámica del taller

1

UNESCO, 2016. 40 Years of conservation, research and development. United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization. Consultado el 30 de enero de 2017 en: http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/mab40/infocusarchive/history/w1-potted-history/
2
UNESCO, 2016. Programa el Hombre y la Biosfera (MAB)-Reservas de la Biosfera. United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization. Consultado el 30 de enero de 2017 en:
http://www.unesco.org/new/es/santiago/natural-sciences/man-and-the-biosphere-mab-programmebiosphere-reserves/

2

El taller de capacitación “Conceptos e Instrumentos del Programa el Hombre y la Biosfera”,
se llevó a cabo en las Cabañas Los Encinos, municipio de Santiago, Nuevo León, dentro de
los límites de la Reserva de la Biosfera Cumbres de Monterrey, del 24 al 26 de enero del año
2017. En este taller participaron 36 personas representando las Reservas de la Biosfera
Maderas del Carmen, El Cielo, Cumbres de Monterrey, así como personal de la Dirección
Regional Noreste y Sierra Madre Oriental de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP). El taller tuvo una duración total de 20 horas divididas en sesiones de
tres días, donde los facilitadores realizaron presentaciones con diapositivas y coordinaron
dinámicas grupales para cubrir los temas del programa del taller (ver anexo 1).
Los facilitadores del taller de capacitación fueron el Director de la Reserva de la Biosfera
Juan Carlos Castro Hernández, quien además es el Coordinador General de la Red
BioMéxico, y la Directora del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de
California, Cecilia García Chavelas, quien es la Coordinadora Temática de la Red BioMéxico.
Para realizar el taller, se contó con el financiamiento y apoyo de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Fondo
de Conservación El Triunfo, y Fuego Verde Sociedad Civil. La captura de imágenes, videos y
memoria del taller fueron desarrollados por Brenda Elicet Giles Miranda e Ivo García
Gutiérrez de Fuego Verde Sociedad Civil3.
El objetivo del taller de capacitación fue internalizar en los equipos de trabajo de Reservas
de la Biosfera los conceptos y los instrumentos básicos del Programa el Hombre y la
Biosfera (MAB, por sus siglas en inglés Man and Biosphere).
En el taller se capacitaron 36 personas, Directores y Técnicos de las Reservas de la Biosfera
Cumbres de Monterrey, Cuatro Ciénegas, Maderas del Carmen, El Cielo, y Mapimí, así
como de la Dirección Regional Noreste y Sierra Madre Oriental de la CONANP.

3

La presente memoria fue elaborada gracias al apoyo y financiamiento conjunto del Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza y la Dirección de la Reserva de la Biosfera Mapimí.
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Día 1, martes 24 de enero del 2017
Alrededor de las 17:00 horas, los participantes se registraron y firmaron la lista de
asistencia.

Siendo las 17:10 horas, el Director Regional Noreste y Sierra Madre Oriental de la CONANP,
Carlos Alberto Sifuentes Lugo, dio la bienvenida a los participantes deseando un feliz inicio
de año y una feliz estancia en las cabañas Los Encinos. Mencionó que el evento principal
era llevar a cabo el taller sobre Conceptos e Instrumentos del Programa el Hombre y la
Biosfera, pero que a la par, se realizaría la reunión de Directores de la región.
Posteriormente, Juan Carlos Castro Hernández pidió a cada uno de los participantes del
taller que se presentaran diciendo su nombre y sus expectativas del taller. En el siguiente
cuadro, se muestran algunas de las presentaciones y comentarios de los participantes.
Puesto

Nombre

Director de la Reserva de la Julio
Alberto
Biosfera
Maderas
del Treviño
Carmen.

Expectativa del taller
Carrera El área de la cual es director
se decretó como una
Reserva de la Biosfera MAB
en el año 2006. Le interesa
adquirir más conocimiento
sobre el programa MAB,
para trasmitirla a su equipo
de trabajo y saber cómo
dirigirse
con
las
comunidades
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Técnico de campo de la María Guadalupe Castillo Aprender sobre el programa
Reserva de la Biosfera Rivera
y ver qué áreas de
Cuatro Ciénegas.
oportunidad se podrían
fortalecer en su área.
Director
del
Parque Sadot
Edgardo
Ortiz Comentó que estábamos en
Nacional
Cumbres
de Hernández
el área protegida más
Monterrey
bonita área de la región. Lo
que busca dentro de este
taller es conocer más
afondo la función del
programa MAB, además de
actualizarse para ver qué
tipo de proyectos puede
financiar.
Director de la Reserva de la Cristino Villareal Wislar
Aprender más sobre el
Biosfera de Mapimí.
programa MAB y mencionó
que dichas reservas sirven
para dos cosas: para
resaltar
a
nivel
internacional y para hacer
evaluaciones. Las reservas
MAB son más sencillas de lo
que parecen.
Director
del
Parque Ángel Frías García
Ver qué tan conveniente
Nacional Gogorrón
sería pertenecer a Reserva
de la Biosfera MAB.
Coordinadora de proyectos Andrómeda
Rivera Busca aprender más sobre
del Fondo de Conservación Castañeda
el programa MAB y ver la
el Triunfo (FONCET).
forma de recaudar fondos
para financiar y bajar
recursos
para
nuevos
proyectos, además verificar
de qué manera se están
aprovechando los recursos
que el FONCET les está
administrando.
Director de la Reserva de la Juan Carlos Ibarra Flores
Busca
llevarse
la
Biosfera Cuatro Ciénegas
información para ver cómo
el programa puede ser
beneficioso para ellos y
alcanzar mejores resultados
en la ejecución de sus
próximos proyectos.
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Diagnóstico del taller de capacitación
Juan Carlos Castro Hernández dirigió una dinámica para diagnosticar el nivel de
conocimiento de los participantes sobre el Programa MAB. La dinámica se realizó de la
siguiente manera: El instructor repartió entre los participantes 30 tarjetas de color rosa y
cada una contenía una pregunta relacionada al Programa el Hombre y la Biosfera. Después,
otorgó 10 minutos a los participantes para que cada uno reflexionará y respondiera la
pregunta de forma escrita en el reverso de sus tarjetas.
Después, cada uno de los participantes fue leyendo la pregunta y su respuesta en público,
y el facilitador fue otorgando una calificación a cada respuesta considerando lo siguiente:
alta, si la respuesta era correcta; media, si la respuesta contenía algunos elementos
correctos; y baja, si la respuesta no tenía relación alguna con la respuesta correcta.

A continuación, se presenta un cuadro contienen las preguntas, respuestas y la calificación
obtenida.
Pregunta
Respuesta
1.- ¿Qué ventajas tenemos Un reconocimiento distintivo en cualquier
de pertenecer al MAB?
esfera/nivel internacional que da la
apertura a posibles financiamientos y
apoyos para lograr tus objetivos como
reserva de la biosfera enfocada a la
conservación a través del desarrollo
comunitario sostenible
2.- ¿Por qué tu área es una Parque Nacional Cumbres de Monterrey
reserva MAB?
cumple con los requisitos (superficie de

Calificación

Media

Media
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3.- Cómo se inscribe una RB
al MAB?
4.- ¿Que es el marco
estatutario?

5.- ¿Cuáles son las funciones
de una RB MAD?
6. ¿Cómo se zonifica una
reserva de la biosfera MAB?
7.- ¿Cómo es el modelo
mexicano del MAB?

8.- ¿Diferencias entre una
Reserva de la biosfera con
decreto y una reserva de la
biosfera inscrita en el MAB?
9.- ¿Qué tiene que ver MAB
con el Cambio Climático?

10.- ¿Qué significa MAB?
11.- ¿Cuál es el objetivo
final del programa MAB?
Crear

12.- ¿Cuál es el órgano
rector del MAB?

177,365 Ha.) Alta biodiversidad, brinda
diversos servicios ambientales a la
población
Debe cumplir con ciertos requisitos y ser
evaluados por un comité
Una categoría brindada o aun área o
reserva según su patrimonio; forma de
cómo llevar a cabo cada proceso para
manejar las áreas que cuentan con el
nombramiento MAB (Programa de Manejo)
Preservar el patrimonio y biodiversidad
natural con su desarrollo socioeconómico
de las comunidades integrantes.
Zona núcleo, zona de amortiguamiento,
zonificaciones,
aprovechamientos
regulados, investigación
Son áreas protegidas con un modelo de
conservación estricto ya que cuentan con
zona núcleo donde solo se puede llevar a
cabo acciones como investigación,
educación ambiental y observación de flora
y fauna y tienen destinada un área de
amortiguamiento o uso controlado
Una RB inscrita en el MAB tiene una
certificación internacional y la RB con
decreto
no
tiene
nombramiento
internacional
Las acciones del MAB tienen como objetivo
mitigar los efectos del cambio climático a
través de la implementación de proyectos
de conservación
Hombre y la biosfera
Crear una relación armónica con las
comunidades y el medio ambiente y en las
ANP realizar trabajos interdisciplinarios
dentro de las reservas MAB. Trabajando de
la mano con las comunidades, trabajando
tanto en el área de influencia como en la
reserva, pero no descuidar las tradiciones
de las comunidades
Comité internacional de la UNESCO

Baja

Baja

Media

Media

Baja

Media

Media

Media

Media

Media
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13.- ¿Que es la red mundial
de las reservas de la
biosfera?
14.- ¿A qué organismo de la
ONU pertenece el MAB?
15.- ¿Cómo se clasifican las
redes de reservas de la
biosfera a escala mundial
16.- ¿A qué red regional
pertenece México?
17.- ¿Cuáles son las redes
MAB
organizadas
por
ecosistema?
18.- ¿Cómo defines una
Reserva de la biosfera?
19.- ¿A qué se refiere la
función de conservación?

20.- ¿A qué se refiere la
función de desarrollo?

21.- ¿A qué se refiere la
función de apoyo logístico?
22.- ¿Cuáles criterios se
consideran para designar un
área al MAB?

23.- ¿Cuantas RB-MAB hay
en México?

Grupo de Reservas de la biosfera MAB que
comparte experiencias a través de grupos
temáticos
UNESCO

Media
Alta

No trae respuesta
Baja
No sé
Bosque templado, Tundra, selvas, taiga,
desiertos.
Estructura internacional para proteger ANP

Baja
Media
Baja

•

Promover acciones para que los
objetos de conservación y recursos
naturales
relevantes
no
se
deterioren independientemente de
su uso.
• Mantener la funcionalidad de los
ecosistemas, sus hábitats y
especies.
• Que el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales además de no
causar deterioro de los mismos,
impulse el desarrollo de las
comunidades y pueblos
Me imagino que a implementar proyectos
en comunidades de las áreas protegidas
para contribuir a una mejor calidad de vida
de los habitantes de manera que se
conserven los recursos naturales
Al apoyo que dan las personas al desarrollo
de talleres durante el desarrollo este
• Presencia de ecosistemas de
montaña, insulares, ecosistemas
urbanos.
• Servicios ambientales.
• Zonificación
núcleo,
amortiguamiento, influencia
Región Norte y en el país 50 reservas de la
biosfera

Alta

Alta

Baja

Media

Baja
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24.- ¿Cuantas RB-MAB hay a
nivel mundial?
25. ¿Cuáles son los
documentos rectores del
MAB?
26.- ¿Que es la declaración
de Dresden?
27.- ¿Cuándo se elaboró la
estrategia Sevilla?
28.- ¿Que es el plan de
acción de Lima?

177
Plan de Lima, tratado
Declaraciones. (Bien).
Se elaboró en Alemania
instrumento rector del MAB
1998 -2011

de

Sevilla,
Alta

y

es

un

Es el plan que fortalece y actualiza las
acciones que se llevan a cabo dentro de la
red IBEROMAB, se llevó a cabo en este año
2016.
29.- ¿Que es una reserva de Un sitio habitado que contiene uno o varios
la biosfera en el ambiente valores de conservación tangible e
urbano?
intangible, que ayude a promover el
desarrollo de la comunidad a un bajo su
aprovechamiento.
30.- ¿En qué año se inscribió 2006 APFF-MC.
tu RB al MAB?

Baja
Baja

Baja

Media

Alta

Ponencia 1, El Programa el Hombre y la Biosfera MAB
La facilitadora Cecilia García Chavelas presentó la ponencia del El Dr. Sergio Guevara Sada
presidente de la Red Iberoamericana de Reservas de Biosfera. En la ponencia se abordaron
aspectos importantes sobre el programa MAB, los cuales se muestran a continuación:
Qué es la UNESCO y su historia
La UNESCO es una agencia especializada dentro del sistema de Naciones Unidas y está
gobernada por sus Estados Miembros. Su Constitución entró en vigor, luego de la
ratificación por veinte Estados, el 4 de noviembre de 1946.
La UNESCO trata de mejorar el mundo y promover la causa de la paz a través de la
cooperación científica internacional.
La Segunda Conferencia General de la UNESCO se llevó acabo en la ciudad de México en
1947. En esta conferencia se identificó el papel de las ciencias ambientales en el respaldo
de la protección de la naturaleza como una prioridad de las actividades científicas de la
Organización. Posteriormente, los programas de ciencias ambientales de la UNESCO se
convirtieron en ejemplos pioneros de la cooperación intergubernamental en cuestiones de
protección ambiental y contribuyeron a dar forma a la preocupación actual por la
protección del medio ambiente.
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Inicio del Programa MAB
Veinte años después nace el Programa El Hombre y la Biosfera (MAB, por sus siglas en inglés
–Man and Biosphere) inició una red mundial de reservas de biosfera. Fue el primer
programa científico internacional que vinculó las ciencias naturales y las ciencias sociales y
marcó el camino para el concepto de desarrollo sustentable.
Los Subprogramas y las actividades del MAB se Centran en ecosistemas específicos:

Los Programas que rigen a las Reservas de Biosfera en México
Actualmente tenemos 42 Reservas de la Biosfera incorporadas a la Red Mundial de Reservas
de la Biosfera de UNESCO, organizadas en la Red BioMéxico, creada en 2008.
México es uno de los países que participa de la propuesta de la UNESCO-1970, a través de:
El Comité del Programa para El Hombre y la Biosfera, MAB-México de la Comisión Mexicana
de Cooperación con la UNESCO (CONALMEX) y de la Red Mexicana de Reservas de Biosfera
(BioMéxico).
El Comité MAB-México es miembro de: La Red de Comités Nacionales MAB y Reservas de
Biosfera de Iberomérica y El Caribe (IberoMaB).
Las Reservas de Biosfera Mexicanas de la Red BioMéxico están integradas a: La Red de
Mundial de Reservas de Biosfera
A continuación, se muestran las principales problemáticas que enfrentan las RB-MAB.
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Misión y Visión de las reservas de la biosfera que están dentro del programa MAB.
Misión:
Conservar la biodiversidad y vincularla con el desarrollo sustentable de nuestro país. A
través del modelo de reserva de la biosfera y de la coordinación y relación del Programa del
Hombre y la Biosfera de la UNESCO con los programas nacionales: Áreas Naturales
Protegidas, Estrategia para la Biodiversidad, Estrategia de Cambio Climático.
Visión:
Las reservas de la biosfera serán áreas protectoras en vez de áreas protegidas de la
biodiversidad y los servicios ambientales gracias a un modelo adaptativo basado en
indicadores funcionales acordes a la situación actual y futura de la biodiversidad y a las
necesidades económicas y sociales de México.
Con esta ponencia se concluye:
•
•
•
•
•
•

La biodiversidad de Iberoamérica y el Caribe enfrenta el reto del cambio global.
El desarrollo sustentable de Iberoamérica y el Caribe se basa en la singularidad de
sus valores tradicionales, culturales, sociales y ambientales
Las reservas de biosfera son espacios de aprendizaje
Las reservas de biosfera son laboratorios del desarrollo sustentable
Las reservas de biosfera hacen compatible el desarrollo social y económico y la
conservación de la biodiversidad
Las reservas de biosfera conforman un modelo económico de base local vinculado
globalmente
11

•
•

Las reservas de biosfera contribuyen a la adaptación y mitigación del cambio
climático global en la región
Las reservas de biosfera son centros estratégicos para la planeación del desarrollo
regional

Después de la ponencia los participantes realizaron una serie de preguntas a la facilitadora:
Nombre
Pregunta
Julio
Alberto
Carrera ¿Cómo es que se llega a
Treviño, Director de la decir que un área es una
Reserva de la Biosfera reserva de la biosfera MAB?
Maderas del Carmen
Carlos Alberto Sifuentes
Lugo, Director Regional
Noroeste y Sierra Madre
Oriental
Marco Antonio González
Galindo, Jefe de la Unidad
de Sinergia de la Dirección
Regional Noreste y Sierra
Madre Oriental

¿Tú consideras que todas
las ANP están obligadas a
formar parte de una
Reserva de la Biosfera
MAB?
¿La modalidad o el acuerdo
de ser una parte de una
Reserva de la Biosfera MAB
cambian en cada país?

Joel Aguilar Mosqueda, ¿De qué sirve estar dentro
Dirección Regional Noreste del programa MAB? Pienso
y Sierra Madre Oriental
que no es muy satisfactorio.

Respuesta
Primero se hace un
consenso para ver si el área
cumple con las 3 funciones
que debe tener una RBMAB.
En México las reservas de la
biosfera MAB, coinciden
con que están dentro de un
área natural protegida
(ANP).
Es una modalidad y si cada
país es libre de escoger su
modalidad. Pero si es
importante que cumplan
con las 3 funciones del
programa MAB.
Lo han utilizado para buscar
respuesta a proyectos,
normativamente no sirve
que formes parte del
Programa MAB. Pero ante
la prensa o ante las ONG, es
un argumento positivo y es
beneficioso porque ante
cualquier
compromiso
internacional te da más
peso.

Comentarios:
Nombre
Comentario
Julio Alberto Carrera Treviño, Director de la Todas las ANP cumplen con todos los
Reserva de la Biosfera Maderas del Carmen rubros en los que se maneja el programa
MAB. Ser parte de una Reserva de la
Biosfera MAB, es bonito y es difícil a la vez,
puesto que nomás se les cuelga la medallita
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de están dentro del programa, pero no se
le pone el compromiso que tendría que ser.
Puede darnos más y no económicamente.
Cristino Villarreal Wislar, Director de la La ley si establece los reglamentos para que
Reserva de la Biosfera Mapimí
una Reserva de la Biosfera sea MAB. La
definición del Programa de Reservas de la
Biosfera MAB coincide con el de las ANP,
por eso es que la hacen RB-MAB.
El por qué todas las ANP no entran no sé,
hay que preguntar, pero pienso que se
toman criterios y priorizan. No conoce la
lista de prioridades para que una ANP sea
RB-MAB y por qué la propone a la UNESCO.
Cozumel no tiene mucho que se decretó
como ANP y ya es RB-MAB.
Juan Carlos Castro Hernández, facilitador
Todas las reservas de la biosfera decretadas
en México deberían formar parte de las RBMAB, porque tienen todo para serlo. Para
formar parte del programa RB-MAB es
importante contar con la participación de la
gente, es por eso que una RB-MAB y un
ANP son muy parecidas porque se trabaja
bajo el mismo enfoque.
El programa RB-MAB es una gran
oportunidad desaprovechada. Deberíamos
beneficiarnos de la red mundial y conocer
las experiencias de otros terrenos
similares, y obtener una aportación para
beneficio local y global, valdría la pena
buscar intercambios.
Ivo García Gutiérrez, Fuego Verde S.C.
En mi opinión, deben dejar de esperar que
MAB les otorgue dinero, ustedes como
manejadores de Reservas de la Biosfera
deben aprovechar la oportunidad para
intercambiar experiencias con otros
manejadores de RB en el mundo, que al
igual
que
ustedes
comparten
problemáticas similares a las que ustedes
enfrentan. Hay una experiencia riquísima a
nivel mundial, tienen entrenamientos y
muchas cosas que no cuestan y pueden
aprovecharse.
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Reserva de la Biosfera Mapimí, Edgar Ibarra El principal beneficio de ser una RB-MAB es
Vázquez
lograr los objetivos que se tienen
contemplados a nivel mundial para así
asegurarnos que la conservación está
rindiendo frutos y seguir sirviendo a la
naturaleza.
Ponencia 2, Las Reservas de Biosfera: áreas protegidas o áreas protectoras
Presentada por el facilitador Juan Carlos Castro Hernández.
En esta ponencia se explican los años en que se llevaron a cabo las primeras reuniones antes
de que naciera el Programa el Hombre y la Biosfera. Habla también sobre la conferencia
intergubernamental de expertos sobre las bases científicas del uso racional y de la
conservación de los recursos de la biosfera.
A continuación, se presenta la información más relevante de la presentación:
El Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB).
El Programa sobre el Hombre y la Biosfera es un Programa Científico Intergubernamental
que busca establecer una base científica con el fin de mejorar la relación global de las
personas con su entorno.
Como se compone El Programa MAB-UNESCO
Para favorecer el intercambio de conocimientos, la investigación y el seguimiento, la
educación y la formación, y la toma de decisiones participativa, la ejecución del trabajo
interdisciplinario del MAB en el terreno se basa en: la Red Mundial de Reservas de Biosfera
y en redes temáticas y asociaciones.
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Definición de Reserva de Biosfera por la UNESCO (1974)
Las Reservas de Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/ marinos, o una
combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano internacional en el marco
del Programa MAB de la UNESCO. Sirven para impulsar armónicamente la integración de
las poblaciones y la naturaleza, a fin de promover un desarrollo sostenible mediante un
diálogo participativo, el intercambio de conocimiento, la reducción de la pobreza, la mejora
del bienestar, el respeto a los valores culturales y la capacidad de adaptación de la sociedad
ante los cambios.
La creación de las Reservas de la biosfera tuvo varias fases siendo estas:
En la edad de la inocencia (1974).

Refundación de las Reservas de Biosfera
La edad de la razón (1983).
Se proponen cuatro nuevas orientaciones para las investigaciones:
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La confusión de las Reservas de Biosfera (El dulce encanto de la biodiversidad un área
protegida mas).
Debe armonizar los usos de la diversidad biológica del suelo y del agua, con los espacios
intensamente utilizados por el hombre. El conjunto resultante debe contribuir tanto al
bienestar de la sociedad y al progreso económico y a la preservación de los procesos
naturales y ecológicos de los cuales depende la vida del planeta.
Nombre
Andrómeda Rivera Castañeda,
Coordinadora de proyectos
del Fondo de Conservación el
Triunfo (FONCET)

Pregunta
¿Sí las reservas de la
biosfera no cumplen con
el reglamento del MAB
estas dejan de formar
parte del programa?

Respuesta
En el año 2015 fue
una estrategia de
precisamente para
aquellas
RB-MAB
quieren dejar de
parte del programa.

creada
salida,
todas
que
formar

Para finalizar la agenda del día el facilitador Juan Carlos Castro Hernández, entregó tarjetas
a cada uno de los participantes para que en 3 palabras resumirán el aprendizaje más
significativo del día.
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A continuación, se muestran algunas de las tarjetas elaboradas por los participantes del
taller:
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Día 2, miércoles 25 de enero 2017
El facilitador Juan Carlos Castro Hernández dio inicio al segundo día del taller con un repaso
general sobre los temas tratados el día anterior, invitando a los participantes a compartir
en público los puntos más relevantes de los temas abordados en el taller.
A continuación, se presentan algunos comentarios realizados por los participantes como
parte del repaso.
Nombre
Comentario
Coordinadora de proyectos del Fondo de Se revisaron los antecedentes del
Conservación el Triunfo (FONCET).
programa MAB y se realizó un análisis de las
Andrómeda Rivera Castañeda
ventajas de pertenecer a la red de reservas
de la biosfera.
Director de la Reserva de la Biosfera de Resalta la inclusión del apoyo logístico
Mapimí.
dentro de MAB
Cristino Villareal Wislar
Facilitador Juan Carlos Castro Hernández
Dio un pequeño repaso sobre lo que es una
Reserva de la Biosfera y del apoyo logístico
que estas requieren.
Ponencia 3, La Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas
de Biosfera
Presentada por Cecilia García Chavelas.
A continuación, se muestra la información más relevante presentada por la facilitadora.
¿Para qué se conciben las Reservas de la Biosfera?
“Las reservas de biosfera han sido concebidas para responder a una de las preguntas
esenciales a las que se enfrenta el mundo de hoy: ¿cómo conciliar la conservación de la
diversidad biológica, la búsqueda de un desarrollo económico y social y el mantenimiento
de valores culturales asociados?”
La estrategia de Sevilla.
Surge del análisis de los primeros 20 años de la Red Mundial. Hace recomendaciones para
el desarrollo de reservas de la biosfera funcionales y para crear las condiciones necesarias
para el funcionamiento de la Red, a nivel internacional, nacional y de RB individual. Incluye
indicadores de aplicación a nivel internacional, nacional y de cada reserva.
La estrategia de Sevilla cuenta con cuatro objetivos principales:
I.

Utilizar las RB para la conservación de la diversidad biológica natural y cultural.
I.1 Mejorar la cobertura de la diversidad natural y cultural por medio de la Red
Mundial de Reservas de Biosfera.
I.2 Integrar los Reservas de Biosfera en el planeamiento de la conservación
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II.

Utilizar las RB como modelos en la ordenación del territorio y lugar de
experimentación para el desarrollo sostenible.
II.1 Lograr un ajuste armonioso entre las distintas zonas de la Reserva de Biosfera y
sus interacciones
II.2 Integrar los Reservas de Biosfera en el planeamiento regional
Utilizar las RB para la investigación, la observación permanente, la educación y la
capacitación.

III.

III.1 Ampliar el conocimiento de las interacciones entre los seres humanos y la
biosfera
III.2 Mejorar las actividades de observación permanente
III.3 Fomentar la educación, la conciencia pública y la participación
III.4 Mejorar la formación de especialistas y administradores
IV.

Aplicar el concepto de RB.
IV.1 Integrar las funciones de las Reservas de Biosfera
IV.2 Fortalecer la Red Mundial de Reservas de Biosfera

El marco estatutario de la red mundial de reservas de biosfera
Las reservas de biosfera han sido establecidas para promover y demostrar una relación
equilibrada entre los seres humanos y la biosfera, son designadas por el Consejo
Internacional de Coordinación del Programa MAB a petición del Estado interesado.
El Marco Estatutario comprende disposiciones para la designación, el apoyo y la promoción
de reservas de biosfera, teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones nacionales y
locales
Contiene 7 artículos. A continuación, se resumen los más aplicables en las RB individuales.
Artículo 1. Definición Las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o
costeros/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional
como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO,
de acuerdo con el presente Marco Estatutario.
Artículo 3.- Funciones
•

Conservación. - contribuir a la conservación de los paisajes, ecosistemas, especies y
variación genética.

•

Desarrollo. - Fomentar un desarrollo económico y humano sostenible, desde los
puntos de vista sociocultural y ecológico.

•

Apoyo logístico. - Prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y
capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y observación permanente
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en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de
conservación y desarrollo sostenible.
Artículo 4. Criterios
1. Contener mosaico de ecosistemas ecológicos de regiones biogeográficas
importantes, que comprenda una serie progresiva de formas de intervención
humana.
2. Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica.
3. Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo sostenible en
escala regional.
4. Tener dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las reservas de
biosfera definidas en el Artículo 3.
5. Cumplir las tres funciones mencionadas mediante el siguiente el sistema de
zonificación:
a) Una as várias zonas núcleo juridicamente constituídas, dedicadas a la
protección a largo plazo
b) una o varias zonas Amortiguamiento claramente definidas,
circundantes o limítrofes de la(s) zona(s) núcleo, donde sólo puedan
tener lugar actividades compatibles con los objetivos de
conservación
c) una zona exterior de transición donde se fomenten y practiquen
formas de explotación sostenible de los recursos
6. Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y participación de una
gama adecuada de sectores
7. Haber tomado, además, medidas para dotarse de:
a) mecanismos de gestión de la utilización de los recursos y de las
actividades humanas en zona Amortiguamiento;
b) una política o un plan de gestión de la zona en su calidad de reserva
de biosfera;
c) una autoridad o un dispositivo institucional encargado de aplicar esa
política o ese plan;
d) programas de investigación, observación permanente, educación y
capacitación.
Artículo 5. Procedimientos de designación
1. Designación por el Consejo Internacional de Coordinación (CIC):
a) los Estados presentarán a la Secretaría sus propuestas de designación, con la
correspondiente documentación justificativa;
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b) la Secretaría verificará el contenido del expediente y la documentación;
c) la Secretaría verificará el contenido del expediente y la documentación;
d) el CIC del Programa MAB decidirá respecto de la designación.
El Director General de la UNESCO comunicará al Estado interesado la decisión del CIC.
2. Se insta a los Estados a examinar y mejorar la situación y el funcionamiento de las
reservas de biosfera existentes, y a proponer su extensión si procede, a fin de que
puedan funcionar cabalmente en la Red.
3. Las reservas de biosfera que hayan sido designadas antes de la adopción del
presente Marco Estatutario serán consideradas parte de la Red. Por lo tanto,
quedarán sujetas a las disposiciones del Marco Estatutario.
En la reunión internacional de Sevilla se consideraron:
1. La necesidad de fortalecer la identidad de la figura de RB y el papel que debe jugar en el
marco de acuerdos internacionales que se relacionen con sus funciones de conservación,
desarrollo y conocimiento científico.
2. La importancia que debe otorgársele a los aspectos culturales en las RB, normalmente
eclipsados por los valores naturales.
3. Se consideró como otro pilar básico la ampliación y diversificación de las características
de las RB declaradas hasta ese momento (1995), estimulando e impulsando el diseño como
“Red de Redes” que define el sistema mundial del Programa MAB.
"En resumen, las Reservas de la Biosfera, deben contribuir a preservar y mantener valores
naturales y culturales merced a una gestión sostenible, apoyada en bases científicas
correctas y en la creatividad cultural. La Red Mundial de Reservas de la Biosfera, tal como
funciona, según los principios de la Estrategia de Sevilla, es un instrumento integrador que
puede contribuir a crear una mayor solidaridad entre los pueblos y naciones del mundo."
A continuación, se presentan los comentarios más relevantes realizados por los
participantes al final de la presentación.
Nombre
Comentarios
Cristino Villareal Wislar, Director de la El Programa MAB es una propuesta de
Reserva de la Biosfera de Mapimí
buena fe, los científicos proponen que los
países trabajen en la misma línea. Lo poco
que ha visto es que después de la reunión
de Sevilla en delante, todos los países
avanzaron, solamente México no. Todos los
indicadores que se establecen para reserva
de biosfera deberían ser implementados
para poder llegar al éxito.
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Juan Carlos Castro Hernández, facilitador

Adriana Núñez Gonzali, Dirección regional
Noreste y Sierra Madre Occidental

Ivo García Gutiérrez, Fuego Vede S.C.

Ángel Frías García, Director del Parque
Nacional Gogorrón

Marco Antonio González Galindo, Dirección
Regional Noreste y Sierra Madre Oriental

Sadot Edgardo Ortiz Hernández,
Reserva de la Biosfera Cumbres de
Monterrey

El artículo 3 habla de las funciones y es muy
básico porque ahí nos indica como debe ser
una reserva. Y el artículo 4, establece los
criterios que debe contener una reserva.
Podemos homologar con otros países que
tienen otra concepción jurídica de área
natural protegida y MAB da la oportunidad
de que podamos hablar el mismo idioma a
nivel internacional.
El ordenamiento ecológico territorial en
México es un concepto que no aterriza. Por
otro lado, existen ejemplos en la Unión
Europea donde comparten y aplican un
ordenamiento territorial a nivel europeo.
Los Directores de las Reservas de la
Biosfera en México tienen la atribución
para incluir en los ordenamientos
ecológicos locales los criterios del
Programa MAB.
Siento cierta resistencia hacia este
esquema porque como nos están
mencionando aquí ya tenemos nuestra ley,
por otro lado, tenemos en México el avance
de los conceptos de manejo integrado del
paisaje, y de pronto viene MAB con sus
conceptos, y la participación en MAB es
voluntaria, pónganse de acuerdo cuándo
entra MAB y cuando se aplicará en nuestra
ley y programas de manejo. Tenemos un
marco jurídico que nos constriñe en lo que
es nuestra área natural protegida. Otras
dependencias deberían estar participando
en torno al MAB, además de la SEP. Nos
complica el panorama.
Nadie está contemplando el componente
cultural dentro de las áreas protegidas.
Plantea hacer reservas voluntarias de la
biosfera.
MAB respeta la soberanía de cada país,
tomando un esquema MAB en el esquema
mexicano. Comenta que es un coto de
poder, no están otras ONG o Universidades
representadas, solamente el INECOL.
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Julio Alberto Carrera Treviño, Director de la Pregunta ¿quién designa los puestos de
Reserva de la Biosfera Maderas del Carmen MAB en México? Cecilia García Chavelas
dice que Juan Carlos Castro Hernández es el
coordinador de la red MAB, pero no saben
por qué el INECOL sigue representando a
México ante MAB. Julio Carrera considera
que CONANP debe tomar el liderazgo y ser
directamente el representante ante MAB
porque el INECOL solamente realiza
investigación en algunas reservas.
Oscar Flores Sosa, Parque Nacional Potosí Necesario involucrar a otras dependencias
para que incluyan los criterios del MAB en
sus políticas públicas.
Después de la ponencia y la ronda de comentarios por parte de los participantes, el
facilitador Juan Carlos castro Hernández, explicó una dinámica para ser desarrollada por los
participantes.
Dinámica, El Marco Estatutario en la operación de las Reservas de la Biosfera
La dinámica se desarrolló con el objetivo de que los participantes pudieran identificar las
zonas de manejo MAB en sus reservas, así como los proyectos y acciones que se aplican en
las distintas zonas de manejo, tanto por CONANP, como por otros actores clave a nivel local.
Para iniciar, el facilitador Juan Carlos Castro, pidió a los presentes dividirse en equipos de
acuerdo a las RB que representan, para elaborar un mapa con la zonificación MAB de sus
sitios (zona núcleo, zona de amortiguamiento, zona de influencia). Después, les pidió
elaborar una tabla con los proyectos o acciones dentro de las tres funciones que deben
cumplir las reservas en el enfoque MAB (conservación, desarrollo y apoyo logístico), e
identificando también las acciones y proyectos de otros actores clave dentro de los
territorios que administran. Además, les pidió localizar en el mapa los proyectos o acciones
en cada zona MAB.
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Después, los representantes de cada equipo compartieron con los participantes sus
ejercicios, explicando sus mapas, especificando los proyectos y acciones dentro de cada
función, incluyendo las acciones y proyectos de otros actores clave con incidencia dentro
de las reservas.
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Comentan que hay programas de otras dependencias que pueden aplicar en las áreas
naturales protegidas, como el caso del programa para Pueblos Mágicos que puede aplicarse
en el tema del turismo de manera integral en las áreas naturales protegidas.
A continuación, se muestran las imágenes de los mapas de zonificación MAB y localización
de acciones por cada Reserva de la Biosfera, así como los cuadros que contienen los
programas y acciones de acuerdo a las tres funciones que deben cumplir las Reservas de la
Biosfera, indicando la zona de manejo MAB en que se localizan.
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Reserva de la Biosfera Maderas del Carmen

Función

Conservación

Reserva de la Biosfera Maderas del Carmen
Programas
Zona MAB
Acciones
Plagas
y Núcleo,
Monitoreo de la
enfermedades
Amortiguamiento e sanidad del bosque.
influencia
Monitoreo de la
palomilla del nopal
Control de especies Influencia
Control de carrizo y
invasoras
pino salado en
coordinación con el
Big Bend National
Park que también es
Reserva
de
la
Biosfera
26

Desarrollo

Apoyo logístico

Manejo integrado Núcleo,
Prevención
y
del fuego
Amortiguamiento e combate
de
influencia
incendios.
Restauración
Protección de flora y Núcleo,
Monitoreo
y
fauna (minería)
Amortiguamiento e vigilancia
influencia
Manejo
de
los Amortiguamiento e Elaboración
y
agostaderos
y influencia
ejecución
de
ganadería
programas
Manejo de residuos Influencia
Elaboración
y
sólidos
ejecución
de
programas
Manejo de flora y Amortiguamiento e Regularización de
fauna
influencia
aprovechamientos
Ordenamiento del Amortiguamiento e Elaboración
y
turismo
influencia
ejecución
de
programas
y
regularización
Hermanamiento
Núcleo,
Investigación
a
con el Big Bend Amortiguamiento e través de Signos
National Park del influencia
Vitales
Servicio de Parques
de
los
Estados
Unidos
Proyecto El Carmen- Amortiguamiento y Proyectos
de
Cemex
núcleo
investigación
y
recuperación
de
especies
Participación
Núcleo,
Voluntarios,
Amortiguamiento e Consejo
Asesor,
influencia
Organizaciones de la
Sociedad
Civil,
academia,
educación
ambiental
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Reserva de la Biosfera Mapimí

Reserva de la Biosfera Mapimí
Función
Programas y acciones
Vigilancia comunitaria y supervisión
Vigilancia comunitaria y supervisión
Actividades
de
restauración
comunitaria
Control de especies exóticas: cadillo
Conservación y pino salado
Manejo de residuos sólidos
Manejo de residuos sólidos
Vigilancia comunitaria
Aplicación de fertilizantes e
insecticidas orgánicos
Desarrollo
Ordenamiento ganadero

Zona MAB
Núcleo
Amortiguamiento
Amortiguamiento
Amortiguamiento
Amortiguamiento
Influencia
Influencia
Influencia
Núcleo
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Apoyo
logístico

Vigilancia comunitaria
Ordenamiento de la actividad
ganadera
Turismo ordenado
Vigilancia comunitaria y supervisión
Monitoreo comunitario
Manejo de residuos sólidos
Control de especies exóticas:
alternativas
Producción de carne orgánica
Comercialización de sal
Capacitación de pobladores locales
Gestión de recursos
Producción de carne orgánica
Agricultura orgánica (melón)
Manejo de residuos sólidos
Vigilancia comunitaria
Investigación:
monitoreo
de
tortuga, aves, vegetación, lagartija
de las dunas, venado, mamíferos,
águila real, suelo y clima.
Aplicación del PECC de tortuga y
pastizal
Investigación:
monitoreo
de
tortuga, aves, vegetación, lagartija
de las dunas, venado, mamíferos,
águila real, suelo, clima y tasa de
transformación del hábitat.
Programa PECC
Centros de cultura ambiental
Intercambios de experiencias
PECC pastizal y tortuga, centros de
cultura ambiental
Manejo de residuos sólidos
Monitoreo de águila, tortuga y
cambio climático

Núcleo
Amortiguamiento
Amortiguamiento
Amortiguamiento
Amortiguamiento
Amortiguamiento
Amortiguamiento
Amortiguamiento
Amortiguamiento
Amortiguamiento
Amortiguamiento
Influencia
Influencia
Influencia
Influencia
Núcleo

Núcleo
Amortiguamiento

Amortiguamiento
Amortiguamiento
Amortiguamiento
Influencia
Influencia
Influencia
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Reserva de la Biosfera Cuatro Ciénegas

Función

Reserva de la Biosfera Cuatro Ciénegas
Programas y acciones
Proyectos de restauración de los ecosistemas
Herramientas de administración (estrategias, programa de
manejo)
Monitoreo de cuerpos de agua, paisajístico, flora y fauna, y de la
tasa de transformación del hábitat
Acciones de prevención en los resultados estratégicos

Conservación

Desarrollo

Aprovechamientos forestales, ganadería, exóticos, incendios,
agua, turismo, residuos sólidos, educación ambiental.
Sinergia de acciones para la conservación con otras dependencias
y organizaciones (SEMA, SEP, SS, CONAFOR, tres órdenes de
gobierno, OSCs, instituciones educativas.
Promoción de nuevas tecnologías
Impulso a las actividades productivas sustentables: ganadería,
agricultura, implementación de nuevas tecnologías y técnicas
(promoción e impulso de productos y subproductos)
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Apoyo logístico

Apoyo para la capacitación (desarrollo de capacidades) que
contribuye al incremento de la calidad de vida e ingresos
económicos: capacitaciones a guías ecoturísticos, promotoras
ambientales, productores agropecuarios ganaderos y agrícolas
Promoción de acciones y financiamiento para acondicionamiento
de infraestructura turística que prevenga o mitigue los impactos de
la actividad en sitios naturales que cuentan con permiso para el
servicio turístico
Coordinación interinstitucional para la promoción efectiva de los
servicios turísticos naturales, histórico-culturales de Cuatro
Ciénegas
Acciones para apoyar las investigaciones que se realizan dentro de
la Reserva de la Biosfera (tramitología y visitas de campo)
Instituciones educativas que se encuentran inscritas dentro de la
RedMAB realizan estudios e investigaciones (UNAM, UJED, UANL,
UAAAN, UAChapingo, UA de C, Tec de Monterrey, Universidad de
Texas, Universidad de Nuevo México, Universidad de Austin,
Universidad de Arizona
Acciones para promover el conocimiento y conservación de los
recursos naturales, sus funciones, en general de los ecosistemas, a
través de una estrategia de educación ambiental. Formal, a través
de sinergia con instituciones educativas para inclusión de
programa ambientales en las escuelas y dentro del mapa
curricular; creación de material de divulgación y textos. No formal,
ferias ambientales, cursos, pláticas, talleres, recorridos, simposio,
diseño e impresión de materiales (revistas, trípticos, anuncios, y
digitales en redes sociales, videos, etc.
Trabajo de difusión con pobladores (grupos de promotores
ambientales, voluntarios, servicio social)
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Reserva de la Biosfera Cumbres de Monterrey

Nota: El significado de las siglas en el mapa de la Reserva de la Biosfera Cumbres de Monterrey es el siguiente:
V, vigilancia; I, incendios; Ex, exóticos; Sf, sanidad forestal; Rs, residuos sólidos; Rt, restauración; Pf, plagas
forestales; M, monitoreo; T, turismo; y Ed. Amb., educación ambiental.

Reserva de la Biosfera Cumbres de Monterrey
Función
Programas y acciones
Zona MAB
Exóticos (Ex)
Amortiguamiento
Vigilancia (V)
Núcleo y amortiguamiento
Incendios (I)
Núcleo y amortiguamiento
Sanidad forestal (Sf)
Núcleo y amortiguamiento
Conservación
Residuos sólidos (Rs)
Núcleo y amortiguamiento
Restauración (Rt)
Núcleo y amortiguamiento
Plagas forestales (Pf)
Núcleo y amortiguamiento
Monitoreo (M)
Núcleo, amortiguamiento e
influencia
Incendios (I)
Núcleo y amortiguamiento
Desarrollo
Exóticos (Ex)
Amortiguamiento
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Apoyo logístico

Sanidad forestal (Sf)
Residuos sólidos (Rs)
Restauración (Rt)
Plagas forestales (Pf)
Turismo (T)
Educación Ambiental (Ed.
Amb), con la participación
de UANL, CONAFE, TEC de
Monterrey, Pronatura AC,
Profauna AC y Fuego
Verde SC

Núcleo y amortiguamiento
Amortiguamiento
Núcleo y amortiguamiento
Núcleo y amortiguamiento
Amortiguamiento e influencia
Amortiguamiento e influencia

Reserva de la Biosfera El Triunfo

Función

Conservación

Desarrollo

Reserva de la Biosfera El Triunfo
Programas y acciones
Monitoreo biológico
Educación ambiental
Restauración
Pago por servicios ambientales
Palma comedor
Vigilancia
Ecotécnias
Manejo de residuos sólidos
Proyectos productivos: maíz criollo, café, frijol y
apicultura
Iniciativas comunitarias, Reto Triunfo
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Video análisis: entrevista con el Dr. Gonzalo Halfter
Los facilitadores proyectaron ante los participantes un video que contiene una entrevista
con el Dr. Gonzalo Halffter. En el video, el Dr. Halfter respondió una serie de preguntas
relacionadas a los antecedentes del programa MAB en México, la modalidad mexicana de
la Reserva de la Biosfera, la inclusión del concepto de Reserva de la Biosfera en la LGEEPA,
el papel de los investigadores en las reservas, el alejamiento de los investigadores de las
reservas de la biosfera, su opinión sobre la investigación social y económica en las reservas,
reservas de ambiente urbano, y finalmente concluyó dando un mensaje a los manejadores
de las reservas de la biosfera.

Ponencia 4, Entre la biodiversidad-sostenibilidad y el territorio-ciudad. Una provocación
para las reservas de la biosfera
Presentada por el facilitador Juan Carlos Castro Hernández.
A través de una presentación Power Point, el facilitador compartió con los participantes
información relevante sobre las Reservas de la Biosfera, sus retos y su importancia en la
conservación de entornos urbanos. Así mismo, llama la atención de los participantes a
tomar en cuenta que el concepto de Reserva de Biosfera es dinámico y cambiante.
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A continuación, se presenta la información presentada por el facilitador.
Perspectivas de las reservas de biosfera
Apoyar el desarrollo a través de la
conservación de procesos ecológicos.
Incorporar la restauración ambiental al
manejo de la biodiversidad.

Retos para las reservas de biosfera
Crear más Reservas en sitios prioritarios de
la Biosfera
Hacer de las Reservas de Biosfera centros
estratégicos para el desarrollo sostenible
regional
Conectar los remanentes y evitar su Hacer del desarrollo una actividad
participativa
aislamiento.
Crear una visión integrada de lo natural y lo
transformado.
Actualmente existen 669 reservas de la biosfera en 120 países estás cubren una superficie
aproximada de 10 millones de KM2 e involucran a 170 millones de personas.
El ambiente urbano facilita:
•
•

Estudiar los nuevos ecosistema -la interacción entre especies clave y las funciones
de los ecosistemas
Manejar el flujo de las especies entre el campo y las áreas naturales, a través de la
ciudad
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•
•
•

Regular la hidrología de la región
Regular el uso de los recursos naturales
Mantener el contacto cotidiano de los ciudadanos con la naturaleza

•

El concepto de reserva de biosfera.

El decreto de nuevas reservas de biosfera con una zonificación y funcionamiento adecuados
son
respuestas
originales
y
creativas
al
crecimiento
urbano
y a su relación con el medio natural y rural.
Modelo centrípeto de reserva de biosfera

Modelo centrífugo de reserva de biosfera

Categorías de reservas de la biosfera urbanas

Cinturón

Áreas Verdes

Corredores

Región

La Reserva de Biosfera en ambiente urbano:
•

Conserva la diversidad natural y cultural que se encuentra en los ambientes urbanos,
así como los jardines, la agricultura urbana y la relación entre la inmigración y la
introducción de especies exóticas en los ambientes urbanos.
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•

Desarrolla la idea de la equidad en el acceso a los bienes y servicios ambientales
para los ciudadanos.

•

Apoya la investigación basada en la educación como elemento clave para lograr que
los ciudadanos tomen en sus manos su propia calidad de vida.

Ponencia 5, Conferencia Internacional de Reservas de Biosfera y el Cambio Climático
Declaración de Dresden 27 y 28 de junio del 2011
Presentada por la facilitadora Cecilia García Chavelas.
A través de una presentación Power Point, la facilitadora compartió información sobre la
Conferencia Internacional de Reservas de Biosfera y el Cambio Climático celebrada en
Dresden, Alemania.

A continuación, se muestra la información más relevante presentada por la facilitadora.
En la Declaración de Dresden se reconoce la importancia de las estrategias de mitigación y
adaptación al cambio climático de las reservas de la biosfera y de transferir los enfoques
desarrollados a otras regiones. Se considera que las reservas de biosfera constituyen un
elemento eficaz para la mitigación del cambio climático y representan un modelo para una
adaptación a sus consecuencias. Ello es aplicable, sobre todo, en los ámbitos de la utilización
sostenible de la tierra, las economías verdes, el afianzamiento de las prestaciones naturales
de los ecosistemas, la eficacia energética, y el empleo de las energías renovables. (Las RB)
Son sitios de aprendizaje para el desarrollo sostenible.
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La Declaración de Dresden exhorta a los países a que las reservas de biosfera sean
consideradas con mayor intensidad en sus estrategias para la mitigación y adaptación al
cambio climático y a favorecer el intercambio de información sobre los modelos
desarrollados en las reservas de biosfera a otras regiones.
Se establecen:
➢ 8 medidas a nivel político en los Estados (países)
➢ 6 medidas a nivel en las reservas de biosfera
➢ 5 medidas a nivel de la UNESCO
ESTRATEGIA CONANP 2040 - EJES SUSTANTIVOS
Manejo integrado del Paisaje (MIP):

ANP, sus zonas de influencia y RPC, a través
de instrumentos y mecanismos de
conservación y desarrollo sustentable, que
aseguren la conservación de la
biodiversidad y de los servicios
ambientales.
Conservación y Manejo de la Biodiversidad Mantener la representatividad de la
(CMB):
biodiversidad, la conectividad y función de
los ecosistemas y la integralidad de los
procesos ecológicos.
Participación Social y Cultura para la Lograr que la sociedad valore, sea
Conservación (PCC):
corresponsable y participe activamente en
el manejo sustentable de la biodiversidad y
servicios ecosistémicos.
Economía de la Conservación (EC):
Fortalecimiento de la economía desde un
enfoque regional, promoviendo la
valorización de los bienes y servicios
ecosistémicos.
Cambio Climático (CC):
Contribuir a incrementar la resiliencia de
las comunidades humanas, los ecosistemas
y sus servicios ambientales, así como a la
mitigación del cambio climático en las ANP,
RPC y otras modalidades de conservación.
Dinámica, Aplicación de la declaración de Dresden en las Reservas de la Biosfera
Facilitador, Juan Carlos Castro Hernández
Con el objetivo de identificar qué acciones de mitigación y/o adaptación al cambio climático
realizan en las Reservas de la Biosfera de la región, el facilitador dividió al grupo de acuerdo
a las Reservas de la Biosfera que representan. Pidió a los participantes elaborar un cuadro
tomando en cuenta las seis medidas prácticas a nivel de RB de acuerdo con la declaración
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Dresden, e indicando la zona en la que se localizan las acciones identificadas y la función del
enfoque MAB que aborda.
Medidas prácticas a nivel reserva de acuerdo con la declaración Dresden:
1. Adaptar los planes de gestión en concordancia e integración con los actuales
enfoques de desarrollo sostenible y aprovechar todo ello en beneficio de estas
regiones.
2. Desarrollar y llevar a la práctica planes de gestión para la adaptación a un clima
cambiante, basados en análisis de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la
conservación y la explotación sostenible de la biodiversidad, así como la
participación de la población local.
3. Integrar los conocimientos tradicionales, indígenas y locales con los modernos
avances científicos para reforzar la investigación en el ámbito del cambio climático.
4. Intensificar los esfuerzos para utilizar las reservas de biosfera como lugares de
aprendizaje para el desarrollo sostenible, transmitiendo cómo la conservación de la
biodiversidad sostiene el flujo de servicios de los ecosistemas y apoya la creación de
oportunidades económicas.
5. Continuar desarrollando y reforzando la cooperación internacional para el
intercambio de experiencias y métodos efectivos, así como de proyectos
compartidos, en el marco del compañerismo.
6. Desarrollar e intensificar las asociaciones con el sector privado para identificar,
desplegar y fomentar mercados regionales, nacionales e internacionales para
productos y servicios producidos de forma sostenible, así como para impulsar una
economía respetuosa con el clima en estas regiones.
Los participantes elaboraron en equipos los cuadros para identificar las acciones de
mitigación y/o adaptación al cambio climático, la zona en que se localizan, la función y las
medidas prácticas de acuerdo a la Declaración Dresden.
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Posteriormente, presentaron en plenaria los resultados obtenidos.

A continuación, se muestran los resultados del ejercicio presentado por cada una de las
Reservas de la Biosfera.

Acciones
de
mitigación
y/o
adaptación
al
cambio climático
Programa
de
adaptación
al
cambio
climático
(PACC).
Restauración
(Bordos
semicirculares de
tierra, represas de
piedra y bordo,
microcuencas,
siembra de pastos

Reserva de la Biosfera Mapimí
Función
(Conservación,
Zona de aplicación
desarrollo, apoyo
logístico).
Zona núcleo
Desarrollo
Zona
de Conservación
amortiguamiento
Apoyo logístico
Zona de influencia
Zona
de Conservación
amortiguamiento
Desarrollo
Zona de influencia

Medidas prácticas a
nivel RB de acuerdo
con la declaración
Dresden.
1,2

2
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nativos, exclusiones,
control de exóticas
Proyectos
productivos
alternativos
(turismo,
comercialización de
sal y agricultura y
ganadería orgánica)
Educación
Ambiental

Zona
de Desarrollo
amortiguamiento
Apoyo logístico
Zona de influencia

Zona núcleo
Apoyo logístico
Zona
de
amortiguamiento
Zona de influencia
Manejo de residuos Zona núcleo
Desarrollo
solidos
Zona
de
amortiguamiento
Zona de influencia
Monitoreo
de Zona
de Apoyo logístico
indicadores
de amortiguamiento
conservación
Zona de influencia
-Sitios
de
campamento
-Fauna (Tortugas,
Aves,
Venado,
Águila Real)
-Vegetación
-Suelo
Desarrollo
de Zona núcleo
Apoyo logístico
instrumentos
de Zona
de
planeación
amortiguamiento
-Estrategia Regional Zona de influencia
-Programa
de
manejo
Participación social Zona núcleo
Desarrollo
-Consejo asesor
Zona
de Apoyo logístico
-Coordinación
amortiguamiento
institucional
Zona de influencia
-Convenios
de
colaboración
Vigilancia
Zona núcleo
Conservación
comunitaria
e Zona
de
institucional
amortiguamiento
Zona de influencia

2,3,4,6

2,3,4

2,4

2,3,4

1

1,2,3,4,5

2,4
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Reserva de la Biosfera Maderas del Carmen
Acciones
de
mitigación y/o
adaptación
al Zona de aplicación.
cambio
climático.
Aplicación
PACC
Control
exóticas

del Zona de influencia
Zona núcleo
Zona Amortiguamiento
de Zona de influencia
Zona núcleo
Zona Amortiguamiento

Sanidad forestal

Medidas
prácticas a
Función (Conservación, nivel RB de
desarrollo,
apoyo acuerdo con
logístico).
la
declaración
Dresden.
Conservación
1
Apoyo logístico
Conservación
Zona núcleo
Desarrollo
Conservación/logístico

2

Zona de influencia
Zona Amortiguamiento

Enotecnias
Zona Amortiguamiento
Identificación de Zona de influencia
signos vitales
-Manejo
de
agostaderos
-Paquetes
sanitarios
Educación
ambiental
-Intercambio de
experiencias
internacional
Hermanamiento

Amortiguamiento/
de influencia

Zona Apoyo
logístico/ 3
Desarrollo
Conservación/Desarrollo

Zona Amortiguamiento
Zona de influencia
Zona Amortiguamiento
Zona núcleo
Zona de influencia

Apoyo logístico

4

Apoyo logístico
conservación

5
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Reserva de la Biosfera Cumbres de Monterrey
Acciones de mitigación
y/o adaptación al
cambio climático.
Turismo
Formación
o
integración de Brigadas
comunitarias
para
vigilancia, actividades
turísticas
y/o
recreativas.
Capacitar
a
prestadores
de
servicios
turísticos
sobre la importancia
de conservación del
ANP.
Elaboración
de
programa de uso
publico
Exóticos
Capacitar
a
los
pobladores del área en
el
control
de
erradicación
de
especies
exóticas
invasoras.
Involucrar a otros
actores
claves
afectados por los
impactos.
Evaluar las áreas de
bajo tratamiento o
control.
Incendios
Elaborar y ejecutar
programa de manejo y
Manejo de incendios.
Gestionar y supervisar
las actividades de
reforestación,
o
conservación de suelo.

Medidas prácticas
Función
a nivel RB de
(Conservación,
Zona de aplicación.
acuerdo con la
desarrollo, apoyo
declaración
logístico).
Dresden.
Zona núcleo
Desarrollo turístico 1,2,3,4,5,6
Zona
de Conservación
amortiguamiento
Apoyo logístico.

3

1,2,3,4,6

Zona núcleo
Conservación
Zona
de Desarrollo
amortiguamiento

3

1,2,4

1,2,3

Zona núcleo
Conservación
Zona
de Desarrollo
amortiguamiento

2,3

Zona núcleo
Conservación
Zona
de Desarrollo
amortiguamiento

2,3
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Integración
de
brigadas comunitarias
Residuos solidos
Zona núcleo
Desarrollo
Participación de los Zona
de Conservación
habitantes
en
el amortiguamiento
manejo de residuos
sólidos.
Actividades/programas
educación ambiental
para
manejo
de
residuos sólidos.
Promotores
ambientales
Reserva de la Biosfera Cuatro Ciénegas
Función
(Conservación,
Zona de aplicación.
desarrollo, apoyo
logístico).
Zona Núcleo
Conservación
Desarrollo
Apoyo logístico
Zona
de Conservación
amortiguamiento
Desarrollo
Apoyo logístico

Acciones
de
mitigación
y/o
adaptación
al
cambio climático.
Caracterización de
pozos del APFFC
(White Sands NM)
Alternativas para la
producción
de
alimentos
en
ganadería con uso
responsable
del
agua.
Programa
de Zona Núcleo
vigilancia

Conservación
Desarrollo
Apoyo logístico
Prevención
de Zona núcleo
Conservación
incendios forestales
Desarrollo
Apoyo logístico
Programa de control Zona núcleo
Conservación
de especies exóticas
Desarrollo
invasoras.
Apoyo logístico
Programa ganadero Zona Núcleo
Conservación
para la conservación Zona
de Desarrollo
de pastizales.
amortiguamiento
Apoyo logístico
Proyectos
Zona Núcleo
Conservación
productivos
para Zona
de Desarrollo
amortiguamiento
Apoyo logístico

2,4,5
2,3,4,5

1,2,6

2,3,4,5

Medidas prácticas a
nivel RB de acuerdo
con la declaración
Dresden.
1,2,3,4,5,6

1,2,4,6

1,2,4,6

1,2,3,4,5

1,2,3,4,6

1,2,3,4,6

1,2,3,4,5,6
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uso responsable de
agua.
Programas de uso
público
para
actividades
turísticas
Manejo adecuado
de residuos solidos
Estrategia
Educación
Ambiental
(Transversal)
PACC del APFFC

Zona Núcleo
Conservación
Zona
de Desarrollo
amortiguamiento
Apoyo logístico

Zona Núcleo
Zona
de
amortiguamiento
de Zona Núcleo
Zona
de
amortiguamiento

Conservación
Desarrollo
Apoyo logístico
Conservación
Desarrollo
Apoyo logístico

Zona Núcleo
Conservación
Zona
de Desarrollo
amortiguamiento
Apoyo logístico

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

Hubo diferencias de criterio entre los participantes respecto a lo que debe considerarse
dentro de la función de desarrollo, específicamente, si los subsidios deben ser considerados
dentro de la función de desarrollo.
Dinámica de repaso del día
Facilitador, Juan Carlos Castro Hernández.
Con la finalidad de repasar los temas y conceptos abordados en la sesión del día, el
facilitador entrega una tarjeta a cada uno de los participantes, las tarjetas tienen escritas
fechas, cantidades, conceptos y acontecimientos en torno al programa MAB. Los
participantes deben buscar entre las tarjetas de sus compañeros que hagan pareja o trío
con su tarjeta, por ejemplo, la tarjeta de “función de desarrollo” hace par con la tarjeta
“proyecto productivo, o la tarjeta “marco estatutario” hace pareja con la tarjeta “1995” que
es la fecha en que se generó dicho marco en Sevilla.
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Día 3, jueves 25 de enero 2017
Dinámica para iniciar el día
El día inicio cuando el facilitador Juan Carlos Castro Hernández dio los buenos días al grupo,
y realizó una serie de ejercicios fuera del salón para animar a los participantes.

Después, les pide a todos que reflexionen lo que aprendieron durante el día anterior y que
busquen un árbol y lo abracen y mediten al respecto.
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Dinámica, resumen de los temas de los días anteriores
Facilitador, Juan Carlos Castro Hernández
El facilitador, pidió a los participantes reunirse por equipos de acuerdo a las Reservas de la
Biosfera que representan, para reflexionar los temas y dinámicas realizadas durante los días
anteriores, y sobre la utilidad del programa MAB aplicado a sus reservas.

Después, aprovechando la presencia de Cristino Villarreal Wislar, director de la Reserva de
la Biosfera Mapimí, y de Carlos Sifuentes Lugo, Director Regional Noreste y Sierra Madre
Oriental, cada equipo compartió con ellos la reflexión y aprendizaje de los dos días de
trabajo, empezando con los momentos históricos más relevantes del programa MAB, donde
reconocieron que algunos de ellos, aunque sabían que trabajaban en una reserva MAB, no
entendían la relevancia y utilidad formar parte del Programa MAB. Además, entendieron
las funciones a las que deben estar alineadas las reservas, la relevancia de incluir criterios
de adaptación y mitigación al Cambio Climático ya que en la Declaración Dresden de 2011
se incluyeron dichos criterios. También comentaron la propuesta de las reservas urbanas
dentro del programa.
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Ponencia 6, Estrategia del MAB 2015-2025
Facilitadora, Cecilia García Chavelas.
Mediante una presentación Power Point, la facilitadora presentó la Estrategia MAB 20152025. A continuación, se presentan la información más relevante presentada por la
facilitadora.
La Estrategia del MAB 2015-2025
Esta estrategia fue aprobada por el Consejo Internacional de Coordinación del MAB en su
27ª reunión (nov 2015), ofrece un marco a la vez global y conciso para contribuir a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a escala mundial y se elabora en
consonancia con la Estrategia a Plazo Medio de la UNESCO para 2014-2021, la Estrategia de
Sevilla y el Marco Estatutario de la RMRB.
Objetivos estratégicos
1. Conservar la biodiversidad, restaurar y mejorar los servicios de los ecosistemas y
fomentar el uso sostenible de los recursos naturales
2. Contribuir a construir sociedades y economías sostenibles, sanas y equitativas y
asentamientos humanos prósperos en armonía con la biosfera
3. Facilitar la ciencia sobre la biodiversidad y la sostenibilidad, la educación para el
desarrollo sostenible y la creación de capacidades
48

4. Apoyar la atenuación de los efectos del cambio climático y otros aspectos del cambio
medioambiental mundial y la adaptación a éste
La Estrategia MAB define Resultados Esperados para cada Objetivo Estratégico
Ámbitos de acción estratégicos
A. La Red Mundial de Reservas de Biosfera compuesta por modelos de funcionamiento
eficaz para el desarrollo sostenible.
B. Colaboración y creación de redes inclusivas, dinámicas y orientadas a los resultados
dentro del Programa MAB y la Red Mundial de Reservas de Biosfera.
C. Colaboraciones externas eficaces y financiación suficiente y sostenible para el Programa
MAB y la Red Mundial de Reservas de Biosfera.
D. Comunicación, información e intercambio de datos de forma integral, moderna, abierta
y transparente.
E. Gobernanza eficaz del Programa MAB y la Red Mundial de Reservas de Biosfera y dentro
de ellos.
Los objetivos estratégicos y los ámbitos de acción estratégicos de esta Estrategia del MAB
se implementarán mediante el correspondiente Plan de Acción del MAB (que se presentará
en el cuarto Congreso mundial de reservas de biosfera en 2016).
4° Congreso Mundial de RB
El 4º Congreso Mundial de Reservas de Biosfera: Una nueva visión para el decenio 20162025., se llevó a cabo del 14 al 17 de marzo de 2016 en Lima, Perú
El Congreso reunió a más de mil representantes de gobiernos, de reservas de biosfera,
comunidades locales, agencias de las Naciones Unidas, ONGs, instituciones académicas y
las organizaciones e instituciones de 115 países que trabajan con el Programa MAB. Durante
el Congreso, los expertos analizaron los avances y obstáculos relacionados con la reserva de
biosfera y el trabajo a desarrollar para conseguir una nueva visión para el futuro. El
Congreso facilitó la finalización del Plan de Acción de Lima y el intercambio a través de más
de 20 talleres regionales, temáticos y trasversales y 13 eventos paralelos. La Declaración de
Lima y el Plan de Acción 2016-2025 de Lima para las Reservas de Biosfera, que servirá como
hoja de ruta para los próximos diez años, fueron adoptados durante el Congreso.

Ponencia 7, Declaración de Lima y Plan de Acción de Lima
Facilitador, Juan Carlos Castro Hernández
A través de una presentación Power Point, el facilitador presentó ante los participantes los
aspectos más relevantes de la Declaración y Plan de Acción de Lima, mismos que a
continuación se presentan.
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Visión y misión del MAB
Nuestra visión es un mundo en el que las personas sean consciente de su futuro en común
y de la interacción con nuestro planeta, y actúen de manera colectiva y responsable para
construir una sociedad próspera en armonía con la biosfera. El Programa MAB y su Red
Mundial de Reservas de Biosfera (RMRB) trabajan por esta visión dentro y fuera de las
reservas de la biosfera.
Nuestra misión para el periodo 2015-2025 es:
•

desarrollar y fortalecer los modelos para el desarrollo sostenible en la RMRB;

•

comunicar las experiencias y lecciones aprendidas, para facilitar la difusión y la
aplicación global de estos modelos;

•

fomentar la evaluación y la gestión, las estrategias y las políticas de calidad para el
desarrollo y la planificación sostenibles, así como apoyar a las instituciones
responsables y resilientes, y

•

ayudar a los Estados Miembros y a las partes interesadas a cumplir urgentemente
los Objetivos de Desarrollo Sostenible por medio de experiencias de la RMRB, en
particular mediante el estudio y el examen de políticas, tecnologías e innovaciones
para la gestión sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales y la mitigación
del cambio climático y su adaptación a este.

Estructura del Plan de Acción de Lima
•

Áreas de acción estratégicas de la Estrategia de MAB 2015 – 2025

•

Objetivos

•

Acciones

•

Resultados

La Red Mundial de Reservas de la Biosfera consiste en modelos eficaces para el desarrollo
sostenible. Conseguir el apoyo y la participación de las poblaciones locales y la colaboración
y asociación inclusiva, dinámica y pragmática dentro del Programa MAB y la Red Mundial
de Reservas de la Biosfera. Relaciones externas eficaces y financiación suficiente y
sostenible para el Programa MAB y la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.
Comunicación, información y publicación de datos exhaustivos, modernos, abiertos y
transparentes y gobernanza efectiva del Programa MAB y la Red Mundial de Reservas de la
Biosfera y dentro de estos.
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Dinámica, Mi Reserva y el Plan de Acción de Lima
Facilitador, Juan Carlos Castro Hernández.
El objetivo de la dinámica es que los representantes de cada reserva de la biosfera
reconozcan los proyectos y acciones desarrolladas en sus reservas que contribuyen al Plan
de Acción de Lima. El facilitador Juan Carlos Castro Hernández, divide al grupo en equipos
de acuerdo a las reservas de la biosfera que representan, les entrega un formato que
contiene una matriz de proyectos y acciones de la reserva de la biosfera que contribuyen al
Plan de Acción de Lima.

En el desarrollo de la dinámica hubo un intermedio en el que os Directores de las áreas
naturales protegidas de la región se unen al grupo y el facilitador Juan Carlos Castro
Hernández, pide a los participantes que compartan con los Directores la información más
relevante del taller. Cinthia Hernández de los Ríos, dirigió una dinámica corta para que los
directores conocieran lo que hicieron al inicio del día.
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Después, Cristino Villareal Wislar hizo una breve descripción del resumen que le
presentaron los participantes del taller al inicio del día, para que los directores de las áreas
protegidas de la región tuvieran claridad sobre lo acontecido en el taller. Carlos Alberto
Sifuentes Lugo, Director Regional, también intervino mencionando la necesidad de que el
personal de las áreas naturales protegidas tenga claro el enfoque MAB y su aplicación en
los esquemas de manejo de los sitios. Posteriormente, Juan Carlos Castro explica a los
directores el procedimiento que siguieron en la dinámica.
Para concluir la dinámica, los representantes de cada equipo presentaron en plenaria los
resultados del ejercicio. Primero, Omar Pineda Pérez de la Reserva de la Biosfera Maderas
del Carmen relata a los asistentes las principales acciones o proyectos que se realizan en el
APFFMC que contribuyen al plan de acción de Lima.
María Guadalupe Castillo Rivera del APFF Cuatro Ciénegas propone que los representantes
de cada ANP vallan compartiendo sus aportaciones para cada resultado, para agilizar la
dinámica.
Julio Cesar Escobedo Gonzáles de la Reserva de la Biosfera Cuatro Ciénegas, Héctor Cabrera
Sánchez de la Reserva de la Biosfera Cumbres de Monterrey, y Jaime E. Hernández Martínez
de la Reserva de la Biosfera Mapimí, relataron a los asistentes las principales acciones o
proyectos que se realizan en sus respectivas reservas.

52

En el anexo 2, se encuentran los resultados de la dinámica que muestran las aportaciones
de cada Reserva de la Biosfera al Plan de Acción de Lima.
Ponencia 8, Red Mexicana de Reservas de Biosfera Red Mexicana de Reservas de
Biosfera (Red BioMéxico)
Facilitadora, Cecilia García Chavelas.
Mediante una presentación Power Point, la facilitadora presenta las funciones, actividades
y capacitaciones más relevantes de la Red BioMéxico, así como las recomendaciones
formuladas en los distintos talleres de capacitación realizados en las distintas regiones.
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A continuación, se presenta la información más relevante presentada por la facilitadora.
Instalación de la Red BioMéxico
En el 2008 se instaló la Red Mexicana de Reservas de Biosfera (Red BioMéxico) que están
adheridas al Programa MAB, con el propósito de propiciar un flujo de información entre las
reservas y que se forme un solo organismo con temas comunes. Actualmente la Red
Mexicana de Reservas de Biosfera está integrada por 42 Reservas de Biosfera (RB-MAB),
que comprenden un número mayor de áreas naturales protegidas de jurisdicción federal y
estatal con diferentes categorías de manejo según la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, así como a la legislación local correspondiente.
Actividades de la Red BioMéxico
Primera Reunión de Reservas de Biosfera Mexicanas fue realizada del 8 al 11 de septiembre
de 2008, en Villahermosa, Tabasco. Los principales resultados de esta reunión fueron la
instalación formal de la Red Mexicana de Reservas de Biosfera y la selección por votación
de la “Secretaria” de la Red.
Segunda Reunión de la Red Bio México, realizada en Tlaxcala, Tlaxcala, el 03 de octubre de
2011. Se acordó cambiar el puesto de “Secretario/a” por el de “Coordinador/a General” y
agregar los puestos de Coordinadores/ras de redes temáticas.
Tercera Reunión de la Red BioMéxico. Realizada el 21 y 22 de febrero de 2012 en Oficinas
Centrales de la CONANP. Originalmente en la Red BioMéxico se acordó constituir 7
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Subredes temáticas, algunas con muy poca participación, por lo que en esta reunión se
acordó reducir el conjunto a sólo 4 temas.
Cuarta Reunión de la Red BioMéxico. Realizada en agosto de 2013 en Amealco, Querétaro.
En esta reunión los miembros de la Red acordaron por votación reelegir al C. Juan Carlos
Castro Hernández por un segundo período como Coordinador General de la Red Mexicana
de Reservas de Biosfera.
Quinta Reunión de la Red BioMéxico. Realizada el 02 de noviembre de 2014 en
Tequesquitengo, Morelos. Se planteó la necesidad de continuar con el desarrollo de estos
talleres en el resto de las RB-MAB y para ello el contar con los recursos necesarios para su
realización.
Dinámica, Proponiendo vínculos con otras reservas
Facilitador, Juan Carlos Castro Hernández.
El facilitador Juan Carlos Casto Hernández, pidió a los participantes hacer propuestas para
fortalecer la Red BioMéxico. A continuación, se enlistan las propuestas hechas por quienes
participaron en el taller.
Propuestas
•
•
•
•

Hacer un boletín informativo.
Usar los esquemas de identidad MAB en oficios y todo material de difusión y
comunicación de las reservas.
Invitar a las reservas voluntarias para que se inscriban en la red MAB y participen en
los talleres.
Fortalecer los conceptos para que todos entiendan los mismos conceptos. Caso
específico del concepto de “desarrollo”.

Evaluación del taller
Facilitador, Juan Carlos Castro Hernández.
Para valorar lo aprendido por los participantes durante el taller, el facilitador vuelve a hacer
las treinta preguntas que hizo en el primer día como parte de la pre-evaluación, invitando
a todos los participantes a ayudarle para responder las preguntas. En el siguiente cuadro se
muestran las preguntas, las respuestas emitidas por los participantes y la calificación de
acuerdo a qué tanto se acercan a la respuesta correcta, donde verde significa una alta
relación a la respuesta correcta, amarillo si la respuesta reúne algunos elementos de la
respuesta correcta, y roja si la respuesta se aleja de la respuesta correcta.
Pregunta
Respuesta
1.- ¿Qué ventajas
tenemos
de Participación internacional.
pertenecer al MAB?
Porque cumple con los criterios que
2.- ¿Por qué tu área
se requieren para la asignación y
es una reserva MAB?
cumplen con las tres funciones

Calificación
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MAB. Pasó los diferentes filtros para
ser aceptada como reserva. Porque
cumple con los criterios que marca
MAB
(zona
núcleo,
amortiguamiento,
influencia).
Contienen ecosistemas y especies
importantes.
Es de manera voluntaria y tiene que
ser promovida por el país. El CIC
3.- Cómo se inscribe resuelve si será inscrita en el
una RB al MAB?
programa, luego la Secretaría MAB
acepta y notifica al país que
propuso.
Es un documento rector que marca
la línea que se debe seguir para
4.- ¿Que es el marco desarrollar las acciones dentro de
estatutario?
MAB en el sistema. Es el documento
que establece la estructura y
funciones del programa.
5.- ¿Cuáles son las
Conservación, desarrollo y apoyo
funciones de una RB
logístico.
MAB?
6. ¿Cómo se zonifica Zona núcleo, amortiguamiento e
una reserva de la influencia.
biosfera MAB?
7.- ¿Cómo es el
modelo Mexicano Con participación local
del MAB?
8.¿Diferencias
La reserva con decreto tiene un
entre una Reserva de
decreto, pero la MAB puede tener
la
biosfera
con
otra categoría. En otros países e
decreto
y
una
incluso en México los sitios no
reserva
de
la
tienen decreto como RB, pero si son
biosfera inscrita en el
MAB.
MAB?
9.- ¿Qué tiene que Se alinean con la Declaración
ver MAB con el Dresden.
Cambio Climático?
10.- ¿Qué significa
Hombre y Biosfera
MAB?
11.- ¿Cuál es el
Promover la paz, felicidad y modelos
objetivo final del
de
desarrollo.
Promover
la
programa
MAB?
conservación de la biodiversidad
Crear
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12.- ¿Cuál es el
órgano rector del
MAB?
13.- ¿Qué es la red
mundial
de
las
reservas
de
la
biosfera?
14.¿A
qué
organismo de la ONU
pertenece el MAB?
15.¿Cómo
se
clasifican las redes
de reservas de la
biosfera a escala
mundial?
16.- ¿A qué red
regional pertenece
México?
17.- ¿Cuáles son las
redes
MAB
organizadas
por
ecosistema?

18.- ¿Cómo defines
una Reserva de la
biosfera?

19.- ¿A qué se refiere
la
función
de
conservación?
20.- ¿A qué se refiere
la
función
de
desarrollo?
21.- ¿A qué se refiere
la función de apoyo
logístico?

El Consejo
Coordinación.

Internacional

de

Son todas las reservas de la biosfera
inscritas en el programa MAB.

UNESCO

Regionales y temáticas.

IBEROMAB

Áridas y semiáridas
Un sitio que tiene características
biológicas relevantes, en el cual se
busca llevar las actividades humanas
a la sustentabilidad, incluyendo la
investigación. Cuenta con un
decreto, al menos en México.
Además, que tiene población
humana que realiza actividades
dentro de estos espacios. No
necesariamente
debe
tener
decreto.
Conservar los ecosistemas que
resguardan, los procesos y las
especies.
Se refiere a la sustentabilidad. Que
se promueva el mejoramiento de la
calidad de vida de quienes habitan
los espacios.
En apoyo a los procesos de
investigación y educación formal y
no formal e involucrar a las
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pobladoras
conservación
22.- ¿Cuáles criterios
se consideran para
designar un área al
MAB?
23.- ¿Cuantas RBMAB hay en México?
24.- ¿Cuantas RBMAB hay a nivel
mundial?

locales

en

la

Que la superficie sea suficiente para
conservar la biodiversidad, un
mosaico ecosistémicos.
42
669

Estrategia de Sevilla y marco
25. ¿Cuáles son los
estatutario, Declaración Dresden,
documentos
Plan de Acción de Lima.
rectores del MAB?
26.- ¿Que es la
Incluye las medidas de adaptación y
declaración
de
mitigación al Cambio Climático.
Dresden?
27.- ¿Cuándo se
1995
elaboró la estrategia
Sevilla?
Incluye los resultados, acciones e
28.- ¿Que es el plan
indicadores.
de acción de Lima?
29.- ¿Que es una
reserva
de
la Áreas que están en contacto con el
biosfera
en
el ambiente urbano
ambiente urbano?
30.- ¿En qué año se
2006, 2008, 1993, 1978.
inscribió tu RB al
MAB?
Evaluación
El facilitador Juan Carlos Castro Hernández pidió a los participantes que con una palabra
definan lo más relevante que aprendieron. Siendo de las palabras más concurridas Algunas
de las palabras manifestadas por los participantes son las siguientes: Interesante,
actualización, conocimiento y ser felices.

58

Cierre del taller
El director Regional Noreste y Sierra Madre Oriental, Carlos Alberto Sifuentes Lugo,
comparte la Estrategia Regional 2015-2020 y describe que es el instrumento de planeación
regional. Comenta que se deben de incorporar dentro de la estrategia los distintos
mecanismos que se presentan, como es el caso del Programa MAB. Pide a los manejadores
de las reservas de la biosfera tratar de seguir la estrategia al pie de la letra e integrando en
sus esquemas de manejo los criterios del Programa MAB. Les compartió a los facilitadores,
a todos los participantes del taller y a las distintas direcciones de área varios ejemplares de
la Estrategia Regional.
Finalmente, los facilitadores y el Director Regional dirigieron la entrega reconocimientos a
los participantes del taller.
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Anexo 1. Agenda del taller
Martes 24 de enero
Tema o Actividad
Arribo de los participantes, comida y distribución para hospedarse
Bienvenida, objetivos del taller, expectativas y diagnóstico
El Programa El Hombre y la Biosfera
Reservas de Biosfera: áreas protegidas o áreas protectoras
Fin del día y cena
Miércoles 25 de enero
Tema o Actividad
Desayuno
Estrategia de Sevilla y Marco Estatutario
Correspondencia del Marco Estatutario con el manejo de las Reservas MAB
Receso
Plenaria: el Marco Estatutario en la operación de las Reservas de Biosfera
Video análisis: entrevista al Dr. Gonzalo Halffter
Comida
Entre la biodiversidad-sostenibilidad y el territorio-ciudad. Una provocación para
las RB
Conferencia internacional de Reservas de Biosfera sobre cambio climático
Receso
Plenaria: Aplicación de la Declaración de Dresde en las RB
Fin del día y cena

Hora
14:00
17:00
18:00
19:00
20:00
Hora
08:00
09:00
10:00
11:00
11:30
12:30
14:00
16:00
17:30
18:30
19:00
20:00

Jueves 26 de enero
Tema o Actividad
Desayuno
Foto del grupo
Resumen de temas de los días anteriores
Estrategia del MAB 2015-2025
Declaración de Lima y Plan de Acción de Lima
Mi Reserva y el Plan de Acción de Lima
Receso
Plenaria: contribución de las RB al PAL
Redes del MAB
Red Mexicana de Reservas de Biosfera
Proponiendo vínculos con otras Reservas
Evaluación del taller
Cierre del taller

Hora
08:00
09:00
09:10
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
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Anexo 2. Aportaciones de cada Reserva de la Biosfera al Plan de Acción de Lima

Objetivo

Acción

Resultado

Responsabilidad

Periodo

Indicador de
rendimiento

Área de Acción Estratégica A. La Red Mundial de Reservas de la Biosfera consiste en modelos eficaces
para el desarrollo sostenible.

A1.
Reconocimiento
de las Reservas
de la Biosfera
(RB)
como
modelos
que
contribuyen a la
implantación de
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
(ODS) y de
Acuerdos
Multilaterales
Ambientales
(AMUMA).

A1.1.
Promover las
RB
como
lugares
que
contribuyen de
forma activa a
la consecución
de los ODS.

Contribución
perceptible de
las RB a la
consecución
de los ODS,
que se puede
repetir
y
ampliar.

Estados
miembros,
autoridades
nacionales, RB.

20162025

Número de RB con
iniciativas
o
actividades
concretas
que
contribuyan a los
ODS. Uso del
concepto de RB en
los programas de
desarrollo
nacionales.

Aportaciones de tu RB

Nombre del proyecto o acción

Reserva de la Reserva de la Reserva de la Reserva de la
Biosfera Cuatro Biosfera
Biosfera
Biosfera
Ciénegas
Cumbres
de Maderas
del Mapimí
Monterrey
Carmen
--POA.
-Estrategia
-Diagnostico
-Desarrollo e
micro regional implementació
-Programa
de regional.
para
el n del PACC.
manejo.
-POA.
aprovechamient
-PACC.
o de la garrocha
-Estrategia
de soto.
regional.
-Diagnóstico de
candelilla.

61

A1.2.
Promover las
RB
como
lugares
que
contribuyen de
forma
activa a la
implantación
de AMUMA,
incluyendo las
Metas de
Biodiversidad
de Aichi del
Convenio
sobre
la
Diversidad
Biológica.

A1.3.
Establecer
alianzas a nivel
local, regional
e internacional
para la
conservación
de la
biodiversidad y
para beneficio
de la población
local, tomando
en

Gestión de las
RB y apoyo a
estas,
sobre
todo a la hora
de garantizar
su
contribución
satisfactoria a
la implantación
de
AMUMA.

Establecimient
o de alianzas
por parte del
MAB y las RB
para la
conservación
de la
biodiversidad
y para
beneficio de la
población
local y de los

Secretariado del 2016MAB,
Estados 2025
miembros,
Comités
Nacionales del
MAB,
Comisiones
Nacionales para
la UNESCO, RB.

Estados
miembros,
autoridades
nacionales y
subnacionales,
Comités
Nacionales del
MAB,
Comisiones
Nacionales para
la UNESCO y RB.

Para
finales
de 2018.

Número de RB con
iniciativas
o
actividades
concretas
que
contribuyan a la
implantación de
AMUMA,
incluyendo
las
Metas
de
Biodiversidad de
Aichi.

Número de RB con
alianzas para la
conservación y el
desarrollo.

-Especies
Exóticas.
-Residuos solidos
Monitoreo
biológico.
-Acciones
de
Manejo
en
PNCM.

-Hermanamiento
internacional.
-Declaración de
intención en
materia de
incendios,
ganadería y uso
responsable de
agua.
-Red de pueblos
mágicos
-Integración de
consejos y

-Universidad
Autónoma de
Nuevo León.
-Tecnológico
de Monterrey.
-PRONATURA.
-Reforestemos
México.

-Estructura del
Cobio-Maderas
Ocampo Selena
rio bravo en
colaboración con
BIBE.

N/A

-Se mantienen
324,00ha con
un
manejo
efectivo
y
participación
local.

Se cuenta con
acuerdos y
convenios de
colaboración con:
-UJED.
-GEF (resiliencia).
-PRONATURA.
-Instituciones
privadas.
-Turtle
conservancy.
-CAME.
FANP.
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consideración
los derechos
de los pueblos
indígenas.

pueblos
indígenas.

A1.4. Emplear
las RB como
emplazamient
os prioritarios
u
observatorios
para la
investigación,
la supervisión
y la mitigación
del cambio
climático y su
adaptación a
este, también
para fomentar
el Acuerdo de
París de la
COP21 en la
CMNUCC.

Empleo de las
RB como
emplazamient
os prioritarios
y
observatorios
para una
acción contra
el cambio
climático
basada en los
ecosistemas.

regiones para el
desarrollo social.

Estados
miembros,
autoridades
nacionales,
Comités
Nacionales del
MAB,
Comisiones
Nacionales para
la UNESCO y RB.

Para
finales
de 2020.

Número de
proyectos
relacionados con
el cambio
climático
implantados en
las RB. Número
de estrategias
nacionales contra
el cambio
climático que
reconocen el
papel de las RB.

-PACC
-Convenios con
Universidades
para la
investigación.

-PROCODES.
Universidades.
-Convenios.

-PACC.
-Estrategia
regional.
-Estrategia
2040.

-Restauración de
suelo por obras
de captación de
suelo y agua.
-Melón y carne
orgánicos.
-comercialización
de sal.
-escenarios de
distribución de
tortugas con
efecto del cambio
climático.
-Exclusión de
áreas de
captación.
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A1.5.
Fomentar las
iniciativas
económicas
verdes/sosteni
bles/socia les
dentro de las
RB.

A1.6. Realizar
investigación y
garantizar la
conservación a
largo plazo de
los sistemas
socioecológicos de
las RB, incluida
la restauración
y la gestión
adecuada de
los
ecosistemas
degradados.

Creación de
iniciativas de
desarrollo
sostenible
inclusivas y
que integren el
medioambient
e. Etiquetas
para los
productos y
servicios que
reflejen los
objetivos de
las RB.
Conservación
y
mantenimient
o de los
sistemas socio
ecológicos de
las RB.

RB. Sector
empresari
al.

20162025

Número de RB
que fomentan las
iniciativas
económicas
verdes/sostenible
s/socia les.
Número de
iniciativas
económicas
implantadas en las
RB.

-Fomentar la
implementación
de Programas
sustentables que
promuevan las
iniciativas verdes.
-Biodigestor.
-Ecotécnias.
-Venta de
Cactáceas con
autor vigente/
UMA.

-PROCODES.
-Artesanías.
-proyectos
productivos.

-Alianza para la -Proyectos
tierra.
alternativos:
-Melón y carne
orgánica.
-Comercializadora
de sal.
Turismo rural.

Estados
miembros,
Comités
Nacionales del
MAB,
Comisiones
Nacionales de la
UNESCO, RB.

20162025

Número de países
con legislación
nacional para el
mantenimiento
de los sistemas
socio ecológicos
de zonas clave y
zonas de
amortiguación de
las RB. Superficie
de los
ecosistemas
restaurados.

-Infraestructura
turística.
-Monitoreo de
especies exóticas
e invasoras y
cuerpos de agua.

-250 Ha. De
restauración.
-Manejo
Biológico.

-Incendios
forestales.
-Control de
especies
invasoras y
exóticas.

-Acuerdos de
consejo
ganadero:
Aproximadament
e 1000,000 Ha.
Bajo proceso de
restauración.
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A2. Selección,
planificación e
implantación
abierta y
participativa
de las RB.

A2.1 Facilitar
directrices que
permitan a los
Estados
miembros
aplicar el
concepto de
RB e implantar
el Plan de
Acción de
forma eficaz.

A2.2
Garantizar que
los procesos
de selección,
diseño,
planificación y
designación de
las RB sean
abiertos y
participativos,
que involucren
a todas las
partes
interesadas,
que tomen en
cuenta las
prácticas, las
tradiciones y
las culturas
locales e

Desarrollo de
directrices
operativas que
ofrezcan un
marco global
en el que se
tomen en
cuenta las
particularidade
s regionales y
nacionales.
Producción e
implantación
de los archivos
de designación
de RB y los
planes de
gestión de RB
mediante un
enfoque
participativo
que tenga en
cuenta las
prácticas, las
tradiciones y
las culturas
locales e
indígenas, y
que esté
basado en la
ciencia.

Secretariado del Finales
MAB en consulta de 2017.
con los
miembros del
CIC-MAB.

Adopción de las
directrices por
parte del CICMAB en 2018.

N/A

N/A

N/A

N/A

Estados
miembros,
autoridades
nacionales y
subnacionales,
Comités
Nacionales del
MAB,
Comisiones
Nacionales para
la UNESCO y RB.

Número de
directrices o
políticas
nacionales sobre
el proceso de
designación de
RB.

-CA´S.
-Programa de
desarrollo
comunitario
sustentable.
-Programa de
Manejo.

-Proyectos.
-Desarrollos.

-Consejo
asesor.
-Consulta
pública.

N/A

20162025

65

indígenas, y
que estén
basados en la
ciencia.
A2.3.
Garantizar que
los procesos
de
implantación,
gestión,
supervisión y
evaluación
periódica de
las RB sean
abiertos y
participativos y
tomen en
consideración
las prácticas,
tradiciones y
culturas
locales e
indígenas.
A2.4.
Garantizar que
las RB
dispongan de
planes de
comunicación
claros y
mecanismos
para
implantarlos.

Producción e
implantación
de las
estructuras de
gestión, los
planes y los
informes de
evaluación de
las RB
mediante un
enfoque
participativo
que tenga en
cuenta las
prácticas, las
tradiciones y
las culturas
locales e
indígenas y los
participantes.
Desarrollo de
planes y
mecanismos
de
comunicación
de las RB que
garanticen la
comunicación
entre los
administrador
es de las RB y

RB individuales,
Comités
Nacionales del
MAB,
Comisiones
Nacionales para
la UNESCO.

20162025

Número de RB en
que sean
evidentes los
nuevos procesos
en las estructuras
de gestión, los
planes y los
informes de
evaluación
periódicos.

-CA´S
-Programa de
desarrollo
comunitario
sustentable.
-Programa de
Manejo.

RB individuales,
Comités
Nacionales del
MAB,
Comisiones
Nacionales para
la UNESCO.

20162025

Número de RB con N/A
plan de
comunicación.
Número de RB con
mecanismo de
comunicación
externa formal.

N/A

--Se socializó
parte de la
revisión entre
los miembros
del grupo de la
reserva de la
biosfera.

-Se cumple con las
medidas de
evaluación del
programa MAB.

-No hay.

N/A

-Solo se cuenta
con:
-Estrategia de
difusión para el
manejo de
residuos sólidos,
vigilancia y
educación
ambiental.
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tanto partes
interesadas
como redes
MAB.
A3.
Integración de
las RB en la
legislación, las
normativas o
los programas
pertinentes,
junto al apoyo
al
funcionamient
o de las RB.

A3.1.
Reconocer las
RB en la
legislación, las
normativas o
los programas
a nivel
nacional o
subnacional.

Integración de
las RB en la
legislación, las
normativas y
los programas
de desarrollo
nacional y
regional, de
planificación
territorial,
medioambient
ales y de otra
índole.

Estados
miembros,
autoridades
nacionales y
subnacionales,
Comités
Nacionales del
MAB, RB.

20162025

Número de
Estados miembros
cuya legislación
nacional hace
referencia a las
RB. Número de
referencias a las
RB en normativas
o programas.

N/A

N/A

-Proyectos.
-Programa de
manejo.
-CONANP.

N/A

A3.2.
Fomentar unas
estructuras de
gobernanza y
gestión
eficaces en
cada RB.

Facilitación de
recursos
económicos y
humanos al
mecanismo o
autoridad
designados
para implantar
el plan o la
normativa de
gestión de la
RB.

Autoridades
nacionales y
subnacionales.

20162025

Número de RB con N/A
personal y
presupuesto anual
adecuados.

N/A

N/A

N/A
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A4.
Investigación,
aprendizaje
práctico y
oportunidades
de formación
que ayuden a
la gestión de
las RB y
fomenten el
desarrollo
sostenible en
ellas.

A4.1.
Establecer
colaboración
con
universidades
y organismos
de
investigación
para llevar a
cabo estudios,
especialmente
en las Cátedras
UNESCO y los
Centros
Asociados.
A4.2.
Establecer
colaboración
con
instituciones
educativas y
formativas,
especialmente
las Cátedras
UNESCO, así
como los
Centros y
Colegios
Asociados para
llevar a cabo
actividades
educativas,
formativas y
de desarrollo
de

Creación,
mantenimient
o y refuerzo de
colaboraciones
. Organización
de sesiones de
desarrollo de
capacidades.

RB, Comités
Nacionales del
MAB,
universidades
asociadas,
instituciones
investigadoras,
etc.

Para
finales de
2020.

Número de
colaboraciones
estratégicas y
funcionales.
Número de
publicaciones.
Número de
sesiones de
desarrollo de
capacidades.

-Convenios con
universidades e
instituciones de
investigación,
incluidos con la
red del programa
MAB.

-Consejo
asesor.
-Fuego verde.
-Universidad
Autónoma de
Nuevo León.
-F.C.B.

-Consejo
asesor.
-Universidad
autónoma de
Nuevo León.
-Programa de
residuos
sólidos.
-Fuego verde
A.S.

-Tres cursos de
capacitación por
año:
-Publicaciones,
tesis,
investigaciones,
INECOL.

Creación,
mantenimient
o y refuerzo de
colaboraciones
. Implantación
de cursos y
programas de
formación y
aprendizaje.

RB, Comités
Nacionales del
MAB,
Comisiones
Nacionales para
la
UNESCO,
instituciones
educativas y
formativas,
incluidas las
involucradas en
el Programa de
Acción Mundial
sobre la
Educación para
el Desarrollo
Sostenible.

Para
finales de
2020.

Número de
colaboraciones.
Número de
sesiones y
programas de
formación a nivel
nacional y de RB.

-Convenios con el
CBTA.
-Estrategia de
educación
ambiental.

-Programa de
voluntariado.

-Programa de
voluntariado

-3 colaboraciones
-2 cursos.
-1 Programa de
formación.
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capacidades
con el fin de
que las partes
interesadas de
las RB,
incluidos sus
administrador
es y titulares
de derechos,
tengan en
cuenta los
ODS.
A4.3. Ofrecer
infraestructura
s adecuadas
para la
investigación
en todas las
RB.

A4.4.
Identificar y
divulgar las
buenas
prácticas para
el desarrollo
sostenible e
identificar y
eliminar las
prácticas no

Realización de
actividades de
investigación y
generación de
resultados que
ayuden a la
gestión de las
RB y aumenten
la toma de
conciencia.
Identificar
mediante la
investigación
las buenas
prácticas y
aquellas
insostenibles,
y compartir las
lecciones
aprendidas
para informar

RB,
Comités
Nacionales del
MAB,
Comisiones
Nacionales para
la UNESCO.

Para
finales de
2020.

Número de
N/A
resultados de
investigaciones
generados que
sean pertinentes
para la gestión y la
formación.

-Convenios.
-Estación
-universidades. Meteorológica
automatizada.

-1 Tortuga.
-Águila real.
-Manejo
ganadero.
-Vigilancia
comunitaria.
-Restauración de
suelos.

RB, Comités
MAB,
autoridades
nacionales y
subnacionales,
universidades
asociadas,
instituciones
investigadoras,
empresas
privadas, etc.

20162025

Número de
buenas Prácticas
identificadas.
Número de
prácticas no
sostenibles
eliminadas.

-Programa de
uso público.
-Programa de
residuos
sólidos.
-Programa de
manejo contra
incendios.

-Casería furtiva.
-Turismo
desordenado.
-Ganadería
desordenada.

-Modelos
demostrativos y
áreas pilotos para
identificar y
divulgar buenas y
malas prácticas.

-Manejo de
agostadero.
Ordenamiento
del turismo.
-Estrategia de
residuos
sólidos.
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A5.
Sostenibilidad
económica de
las RB

sostenibles de
las RB.
A4.5. Animar a
los
administrador
es, las
comunidades
locales y otras
partes
interesadas de
las RB a
colaborar en el
diseño y la
implantación
de proyectos
que ayuden a
la gestión y al
desarrollo
sostenible de
su RB.
A5.1.
Desarrollar un
plan de
negocio para
cada RB en el
que se incluya
la generación
de ingresos y
la colaboración
eficaz con
posibles
patrocinadores
.

a los gestores
de RB.
Realización de
proyectos de
investigación
colaborativos.
Integración de
los resultados
de la
investigación
en los planes
de gestión.

Desarrollo de
un plan de
negocio de la
RB.

RB, autoridades
nacionales y
subnacionales,
instituciones
investigadoras.

20162025

Número de RB con
proyectos de
investigación
colaborativos.
Número de
acciones de
desarrollo
fomentadas por la
investigación.

-Planeación
participativa con
comunidades.
-Convenios y
alianzas con
universidades,
usuarios y
pobladores
locales.

RB, Comités
Nacionales del
MAB,
Comisiones
Nacionales para
la
UNESCO,
autoridades
nacionales y
subnacionales.

Para
finales de
2018.

Número de RB con -No existe.
plan de negocio.

-Monitoreo
biológico.
-plagas.
-Universidad
Autónoma de
Sinaloa.
-Tecnológico
de Monterrey.

-PROCER.
-PROCODES

_Tortuga
-Águila real.
-Venado.

N/A

-Se cuenta con
algunos
parciales.

-Comercialización
de sal.
-Carne orgánica.
-Restauración de
ecosistemas.
-Programa
ganadero.
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A5.2.
Implantar el
plan de
negocio de la
RB para
generar
ingresos.
A5.3.
Aumentar las
contribuciones
económicas
nacionales y
subnacionales
a las RB.
A6.
Funcionamien
to eficaz de la
Red Mundial
de Reservas
de la Biosfera,
con el
cumplimiento
por parte de
todas las RB
de su Marco
Estatutario.

Implantación
de un plan de
negocio de la
RB.

Publicación de
un
compromiso
por parte de
las autoridades
nacionales o
subnacionales
para financiar
las RB.
A6.1.
Implantación
Implantar un
de un proceso
proceso de
de evaluación
evaluación
periódico, tal y
periódico y
como figura en
eficaz, tal y
el Marco
como se define Estatutario.
en el Marco
Estatutario.

RB, autoridades 2019nacionales, otras 2025
partes
interesadas.

Comités
Nacionales del
MAB,
autoridades
nacionales y
subnacionales.

20162025

Autoridades
nacionales y
subnacionales,
RB, Comités
Nacionales del
MAB,
Comisiones
Nacionales para
la UNESCO.

20162025

Proporción del
-No existe.
presupuesto de la
RB generado por
esta. Número de
RB con
financiación
constante.
Número de RB con N/A
financiación
constante.

N/A

N/A

-Fiscal.
-PRONATURA.
-GEF

N/A

N/A

N/A

Número de RB
que cumplen con
el Marco
Estatutario
presentando a
tiempo sus
informes de
evaluación
periódicos.

N/A

N/A

-Se ´presentan los
informes en
tiempo y forma.

-Desconocemos.
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A7.
Reconocimien
to de las RB
como
generadoras y
protectoras de
servicios de
los
ecosistemas.

A6.2. Aplicar
procesos de
gestión
adaptativa en
las RB.

Aplicación de
procesos de
gestión
adaptativa en
las RB.

RB, autoridades
nacionales y
subnacionales.

20162025

A7.1.
Identificar los
servicios de los
ecosistemas y
facilitar su
prestación a
largo plazo,
incluidos
aquellos que
fomentan la
salud y el
bienestar.
A7.2.
Implantar
mecanismos
para el pago
equitativo por
los servicios de
los
ecosistemas
(PSE).

Ejecución de
acciones que
faciliten la
prestación de
servicios de los
ecosistemas
por parte de
las RB.

Estados
miembros,
autoridades
nacionales y
subnacionales,
RB.

20162025

Implantación
de
mecanismos
para el pago
equitativo por
los servicios de
los
ecosistemas en
las RB.

Estados
miembros,
autoridades
nacionales y
subnacionales,
RB.

20162025

Número de RB
que aplican
principios de
gestión
adaptativa, según
demuestran los
informes de
evaluación
periódicos.
Calidad y cantidad
de los servicios de
los ecosistemas
prestados por las
RB, según se
indica en las
evaluaciones
periódicas.

-No existe.

N/A

N/A

-Se gestionan
recursos externos.

-PACC.
-Investigaciones.

-Captación de
agua.
-Regulación
del clima.
Amortiguamie
nto.
-Investigación.

-Iniciativa de
evaluación de
signos vitales.
-Biodiversidad.

-Provisión de
agua.
- Captura de
carbono.
-Valor paisajístico.
-Especies
endémicas y
amenazadas.
-Conocimiento
local.

-Cobro de
derechos.

-No se están
aplicando
(revisar
CONAFOR).
-Cobro de
derechos.

-7 predios por
servicios
ambientales.

Número de RB en -Desconocemos.
las que se han
implantado planes
para el pago por
los servicios de los
ecosistemas.
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A7.3.
Implantar
programas
para
conservar,
mantener y
fomentar las
especies y
variedades de
valor
económico o
cultural y para
sustentar la
prestación de
servicios de los
ecosistemas.

Implantación
de iniciativas
con estos
objetivos o
que los
incluyan entre
otros.

RB, Estados
miembros,
autoridades
subnacionales,
otras partes
interesadas.

20162025

Número de
iniciativas por BR
con el objetivo de
mejorar la
situación de las
especies de valor
económico o
cultural.

-Estrategias de
conservación y
social en el APFF
C.
-POA.
-Programa de
manejo.

-POA.
-programa de
vigilancia.
-Programa de
uso público.

-Candelilla.
-Águila real.
-Oso negro.
Aprovechamie
nto de fauna.

-Se implementan
programas de
vigilancia.
-Programa de
manejo de
agostaderos.
-Programa de
manejo de uso
público.
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Anexo 3. Listas de asistencia
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Anexo 4. Perfil de los facilitadores
Cecilia García Chavelas
Es Bióloga, egresada de la Facultad de la Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Diplomado en Gestión y Análisis de Políticas Ambientales por el Instituto Nacional de Administración
Pública y Especialidad en Gestión para el Ecodesarrollo Marino Costero por la Escuela
Latinoamericana de Áreas Protegidas. Participó en el proyecto de investigación sobre la biología
reproductiva de las aves marinas en la Isla Isabel, Nayarit a cargo de la UNAM. Trabajó en el Instituto
Nacional de Ecología y la Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas como Jefe de
Departamento y Coordinador Técnico, responsable del análisis y evaluación de proyectos ingresados
al procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental ubicados en áreas naturales
protegidas, llevó a cabo procesos para el decreto de nuevas áreas naturales protegidas de
jurisdicción federal, así como para la elaboración de programas de manejo, como los del Área de
Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos y el Parque Nacional Isla Isabel. Participó en el
grupo de trabajo que elaboró el primer y aún vigente Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, publicado en el año
2000 en el Diario Oficial de la Federación. En el año 2000 y 2004 fue asignada para abrir las sedes
de CONANP en los Estados de Nayarit y Sinaloa respectivamente. Ha sido Directora de las Áreas
Naturales Protegidas: Parque Nacional Isla Isabel, Parque Nacional Islas Marietas, Área de
Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla. En 2006 por proceso interno de selección en
CONANP fue reconocida como “Directora del Año”. Actualmente es Directora Encargada del
Despacho del Santuario Playa Ceuta y Directora del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del
Golfo de California (Sinaloa). Ha participado en grupos de trabajo del Programa El Hombre y la
Biosfera (MAB-UNESCO), siendo seleccionada como Coordinadora Temática en 2011 dentro de la
Red Mexicana de Reservas de Biosfera (Red BioMéxico) y en grupos de Gestores del Programa
Marino del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Juan Carlos Castro H.
Director de la Reserva de la Biosfera El Triunfo desde 2008, y tiene el encargo desde 2011 de
Coordinador General de la Red Mexicana de Reservas de la Biosfera. Titulado en Biología por la
Universidad Autónoma Metropolitana y de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y
Desarrollo Rural por El Colegio de la Frontera Sur. Se ha actualizado profesionalmente a través de
cursos y diplomados en temas como modelos participativos de capacitación con énfasis en escuelas
de campo, creación de cursos en línea, formación de formadores en desarrollo humano, terapia
Gestalt, planeación estratégica, restauración de bosque de niebla, sostenibilidad del turismo,
creación de modelos en ecología y gestión de recursos naturales. Ha colaborado en el diseño
participativo de instrumentos para la gestión de varias áreas naturales protegidas de Chiapas, así
como en la planeación, gestión y gerenciamiento de proyectos de conservación y desarrollo
financiados por diversas instancias públicas y privadas y operados en coordinación con cooperativas,
organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas.
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Anexo 4. Perfil de los relatores
Brenda Elicet Giles Miranda
Es Licenciada en Gestión de Zona Costera por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2015 laboró
en PRONATURA Noroeste A. C. coordinando el proyecto de monitoreo de felinos en el Área de
Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, Sinaloa. Tuve bajo mi supervisión 3 voluntarios y
me coordinaba con los guardaparques del área natural protegida para realizar acciones de
supervisión de programas relacionados con el monitoreo de especies. Mis principales funciones
fueron efectuar en conjunto con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
un curso de capacitación sobre el uso y programación de cámaras-trampa para el Programa de
Monitoreo del Jaguar en el Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, y realizar foros
informativos sobre la importancia ecológica y cultural del jaguar y el manejo de conflictos con
carnívoros en la Meseta de Cacaxtla. Entre 2015 y 2016 laboré como consultora del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) en el departamento del Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla. Fui
encargada de la línea estratégica de monitoreo de fauna silvestre, educación ambiental,
comunicación, proyectos ecoturísticos y difusión del área natural protegida. Actualmente es
consultora de Fuego Verde Sociedad Civil.
Ivo García Gutiérrez
Es Ingeniero Agrónomo Forestal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, maestro en
ciencias por la Universidad Autónoma Chapingo y especialista en ecología de la recreación. Es doctor
en Geografía por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde
evaluó los impactos sociales y culturales del turismo en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Entre 1997 y
2014 laboró como manejador de áreas naturales protegidas en la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP). Colaboró en las Áreas Protegidas de Maderas del Carmen en
Coahuila como técnico operativo y jefe de departamento, en Mapimí, Durango como subdirector
de área, y como director de área en Cuatro Ciénegas, Coahuila, así como director en Meseta de
Cacaxtla y Marismas Nacionales en Sinaloa. Dentro de la CONANP colaboró como especialista
regional para el manejo turístico en áreas naturales protegidas. Además, fue facilitador de talleres
de planeación estratégica en las Regiones Noreste y Sierra Madre Oriental y Norte y Sierra Madre
Occidental. Formó parte del grupo de facilitadores en la estructuración de la “Estrategia CONANP
2040”. Ha facilitado e impartido talleres de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y educación
para la conservación, dirigidos al personal de diferentes áreas naturales protegidas del país y
comunidades rurales. Ha dirigido proyectos turísticos comunitarios en áreas naturales protegidas
federales, estatales y municipales. En el 2014 participó en el curso de Liderazgo en Kayak de Mar
que ofrece la National Outdoor Leadership School (NOLS) y está certificado como instructor del
programa No Deje Rastro de campismo de bajo impacto. Actualmente es consultor independiente
y socio fundador de Fuego Verde Sociedad Civil.

84

