
 

 

 

Convocatoria:  

 

La secretaría del Programa sobre El Hombre y La Biosfera (MAB) de la UNESCO y la Oficina 
Regional de la UNESCO para la Ciencia y la Cultura en Europa organizan el “FORO DE LA 
JUVENTUD DEL MAB 2017 - Comprometidos con el desarrollo sostenible”, que se 
celebrará del 18 al 23 de septiembre de 2017 en la Reserva de Biosfera Delta del 
Po en Ital ia.  

Los jóvenes son el futuro de las Reservas de Biosfera y deben tener voz en la configuración de 
su territorio, así como definir su participación en el programa MAB. Este foro, es por lo tanto 
una oportunidad para que los jóvenes interesados en las reservas de biosfera, se reúnan, 
compartan ideas y encuentren nuevas formas para contribuir al desarrollo sostenible de sus 
comunidades, en línea con el Plan de Acción de Lima.  

El Foro está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que viven o trabajan en reservas de 
biosfera, o que estudian o realizan investigaciones en estas áreas. 

Los principales temas a tratar durante este foro son: 

El Proyecto BRESEP 
 
El proyecto BRESEP “Reservas de la Biosfera 
como una herramienta para la gestión de 
zonas costeras e islas en el Pacífico Sur 
Oriental”, es coordinado por el Programa sobre el 
Hombre y la Biosfera de la UNESCO gracias al apoyo 
del Gobierno de Flandes del Reino de Bélgica.  

El objetivo de este proyecto es crear y 
fortalecer las reservas de biosfera 
existentes en las zonas costeras y en islas 
del Pacífico Sur oriental, en Chile, 
Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. El 
proyecto pretende también promover las 
reservas de biosfera como herramientas 
para proyectos innovadores para aportar un 
valor añadido a las actividades 
socioeconómicas locales; y sensibilizar y 



1. La contribución de los jóvenes a la vida de 
las Reservas de Biosfera 
2. Investigación y estudios sobre el desarrollo 
sostenible de las Reservas de Biosfera. 
3. Un futuro sostenible para los jóvenes de las Reservas de Biosfera 

El Foro está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que viven o trabajan en reservas de 
biosfera o que estudian o realizan investigaciones en estas áreas. Los participantes serán 
nombrados por sus respectivos administradores/coordinadores de reservas de biosfera y 
apoyados por sus Comités Nacionales del MAB. 

Gracias al Proyecto BRESEP “Reservas de la Biosfera como una herramienta para la 
gestión de zonas costeras e islas en el Pacífico Sur Oriental”, y al apoyo económico 
del Gobierno de Flandes del Reino de Bélgica, el Programa MAB podrá cubrir los gastos de viaje 
y estadía de un participante de cada país BRESEP (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú). 

 

 

 

 

¿Cómo participar? 

Los postulantes deben: 

• Tener entre 18 y 35 años. 
• Vivir, trabajar, estudiar o realizar actividades que destaquen el papel de una reserva de 

biosfera de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú  
• Tener buen conocimiento del inglés, ya que será el idioma a utilizarse en todas las 

actividades del Foro. 
• Tener su pasaporte al día y debe estar válido al menos hasta abril de 2018.  
• Llenar el a) Formulario de Postulación y enviarlo junto a b) una carta de motivación (en 

español e inglés) y una c) carta de recomendación/apoyo de su Reserva de Biosfera. 

Los postulantes de cada país deben enviar su postulación a su Comité/Punto Focal MAB del 
país hasta el día 10 de abri l de 2017 quienes transmitirán las postulaciones a la Secretaría 
del Programa MAB. 

CHILE 
 
Mario Gálvez Fernández 
Punto Focal MAB 
CONAF-Chile 
Correo electrónico: mario.galvez@conaf.cl    
 

COLOMBIA 
 
Cesar Augusto Rey Angel  
Director Técnico de la Dirección de Bosques 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Correo electrónico: crey@minambiente.gov.co 
cc: aramirez@minambiente.gov.co/ 
jprias@minambiente.gov.co  

ECUADOR 
 
Fernanda Coello Cabezas 
Especialista Áreas Protegidas 
Dirección Nacional de Biodiversidad 

PANAMÁ 
 
Licda. Marisol Dimas 
Jefa de Departamento 
Manejo Áreas Protegidas 

fomentar las capacidades de los actores 
involucrados en el área.  

 



Ministerio de Ambiente – Ecuador 
Correo electrónico: 
delia.coello@ambiente.gob.ec  
 

Ministerio de Ambiente de Panamá 
Correo electrónico: 
mdimas@miambiente.gob.pa  
Cc : csanchezg@miambiente.gob.pa 
 

PERÚ 
 
Pedro Gamboa Moquil laza 
Jefe Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP) 
Punto Focal MAB - Per 
Correo electrónico: pgamboa@sernanp.gob.pe 
Cc: rbarrera@sernanp.gob.pe 

 

 

Mayor información 

Maria Rosa Cardenas Tomazic 
Programa sobre El Hombre y la Biosfera 
(MAB) 
UNESCO 
Correo electrónico: m.cardenas@unesco.org 

Miguel Clüsener-Godt 
Jefe de Sección 
Programa sobre El Hombre y la Biosfera 
(MAB) 
UNESCO 
Correo electrónico: m.clusener-
godt@unesco.org 

 

 

 

 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

 

 

 

Nombre: 

 

Apell idos: 

 

Correo electrónico: 

 



Fecha de nacimiento: 

 

Sexo: 

 

País: 

 

Nombre de la Reserva de la Biosfera en la que está involucrada/o: 

 

 

¿Cuál es su rol principal en la Reserva de Biosfera? 

Activo en la sociedad civil 

Se dedica a estudios/investigación 

Gana sus medios de vida dentro de la Reserva de la Biosfera 

Otros:  


