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Coincidiendo con el Año Internacional de Turismo Sostenible

Nota de prensa

El Centro Internacional UNESCO II para las
Reservas de la Biosfera Mediterráneas organizará
una jornada para poner en valor el conocimiento de
esta Red coincidiendo con el Año Internacional de
Turismo Sostenible
• Hoy se ha reunido en Barcelona el órgano de administración responsable
de dirigir y coordinar las actividades del centro internacional UNESCO II
para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas, primero en el mundo de
esta categoría
• Este Centro, creado hace tres años bajo el concepto de la colaboración
público-privada y auspiciado por UNESCO, tiene entre sus objetivos
principales la difusión de experiencias entre distintas Reservas de la
Biosfera y las redes que la constituyen
10 de marzo de 2017.- El director del Organismo Autónomo Parques Nacionales del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA),
Basilio Rada, ha presidido hoy en Barcelona la reunión del órgano de administración
responsable de dirigir y coordinar las actividades del centro internacional UNESCO II
para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas, que organizará una jornada
internacional de esta Red en el marco del Año Internacional de Turismo Sostenible
para el Desarrollo.
Este Centro Internacional UNESCO II, primero en el mundo de esta categoría, tiene
entre sus objetivos principales la difusión de experiencias entre distintas Reservas
de la Biosfera, apoyo a la red mundial de Reservas de la Biosfera, Reservas
insulares, Reservas de la Biosfera Mediterráneas, así como la capacitación de
gestores, equipos científicos e investigadores y otras actividades formativas que
puedan contribuir a mejorar el conocimiento y funcionamiento de las Reservas.
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Éste órgano está compuesto por el Organismo Autónomo Parques Nacionales del
MAPAMA, el Centro de Reservas de la Biosfera Mediterráneas de UNESCO, la
Fundación Abertis, el Comité Español del Programa Hombre y Biosfera (MaB), y la
propia UNESCO.
Durante la reunión se han evaluado las actividades realizadas por el Centro durante
2016 y se han aprobado los planes anuales y planes operativos de 2017 tal como
figura en el acuerdo firmado entre la UNESCO y España. El Centro también tiene
entre sus funciones desarrollar estudios, proyectos de cooperación entre reservas
de las dos orillas del Mediterráneo, preparar publicaciones sobre estudios de gestión
sostenible de reserva de la biosfera, adopción de decisiones relativas a reservas y
demás actividades que puedan suponer el desarrollo de la buena gestión de la
reservas de la biosfera mediterráneas, españolas y mundiales.
NUEVAS ACCIONES PARA 2017
Durante la reunión se ha elaborado un plan de actividades de cara al año 2017,
entre las que destacan, junto a la celebración de una jornada internacional, la
realización de un encuentro de gestores de Reserva de la biosfera mediterránea, la
organización de cursos de capacitación y formación en el Centro Nacional de
Educación Ambiental del Ministerio (CENEAM), edición de un libro sobre las
Reservas de Biosfera Mediterráneas y otras actividades universitarias y científicas
de apoyo a las reservas mediterráneas.
El OAPN tiene encomendada la función de coordinación del Programa Programa
Hombre y Biosfera (MaB) en España, primer país del mundo en número de
Reservas de la Biosfera declaradas. La Red española cuenta con 48 sitios, lo que
supone el 11% del territorio y donde viven casi dos millones de personas.
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