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9 de diciembre de 2013

(República de Corea) y Menorca (España)

1º Curso de Formación para los Gestores de Reservas

terrestres de la Isla de Jeju" a cargo del Dr. Kim Chan-Soo (Centro de
Investigación de los Bosques Subtropicales y Cálido-Templados, Instituto de

de Biosfera Isleñas y Costeras

Investigación Forestal de Corea); “Conservación de la biodiversidad y
lugares sagrados” a cargo del Dr. Cho Do-Soon; "Resumen general de la

El 1º Curso de Formación para los
Gestores de Reservas de Biosfera
Isleñas y Costeras tuvo lugar los días
21~25de octubre de 2013 en el
Centro de Patrimonio Natural mundial
de Jeju. Este programa se puso en
práctica por primera vez para
establecer una Red de Reservas de
Biosfera por todo el mundo y así
reforzar el intercambio de información a partir del reconocimiento de que
se requiere una formación básica sobre gestión de RB desde el momento
en que la Secretaría de la Red se estableció en dos regiones, Jeju (Corea)
y la RB de Menorca (España).
Los países participantes con las RBs son los siguientes: RB de

Red

Wakatobi, Sulawesi, Indonesia; RB de los Manglares de Can Gio, Vietnam;

fabulosos para mostrar ese rasgo único de Jeju, y los participantes

RB de la Isla de Snake y Montaña Laotie, China; RB de Macchabee/Bel

compartieron diferentes comentarios para construir nuevas ideas.

Mundial

de

Reservas

de

Biosfera”

a

cargo

del

Dr.

Miguel

Clüsener-Godt (División de Ciencias de la Tierra y Ecológicas, MaB,
UNESCO).
Los participantes también asistieron a una presentación y un debate
acerca de cada RB, y presentaron sus avances y esfuerzos para aumentar
la relación en la red entre otras reservas.
Los participantes pasaron un rato muy agradable durante la salida de
campo alrededor de la RB de Jeju, ya que fue una oportunidad perfecta
para experimentar, sentir y aprender. Además, para la RB de Jeju fue ésta
una gran oportunidad para presentar el paisaje a las RBs de todo el
mundo.
En especial, Gotjawal y el Bosque Ecológico resultaron ser lugares

Ombre, Mauricio; RB del Cabo de la Costa Oeste, Sudáfrica; RB de

Además, se presentó a los participantes las tecnologías verdes bajas en

Socotra, Yemen; RB de Noosa, Australia; y Samotracia, Grecia. Todos

carbono como la Red Inteligente (Smart Grid), que es una de las

ellos han solicitado la condición de RB (8 RBs en 8 países).

estrategias principales con la que la RB de Jeju está tratando el cambio

El Edu-programa funcionó mediante conferencias y una presentación con

climático. También, el plan para reparar los daños causados por las

debates durante el programa de mañana, y una salida de campo alrededor

inundaciones tras el aumento del nivel del mar. Así, estas estrategias les

de la RB de Jeju y otros lugares de interés, por la tarde.

ayudaron a conocer la situación de la RB de Jeju y a compararla con la

Este Edu-programa constituyó una gran oportunidad no solo para los

de sus propias reservas de biosfera.

participantes, sino también para la UNESCO y la Secretaría de la

La Granja de Té Verde de Moru es un lugar en el que la RB de Jeju

WNICBR de Jeju para conocerse mutuamente y dar con el mejor modo de

se encarga de desarrollar la industria de su propia marca. La Granja no

establecer otro sistema de red. Además, puesto que el Edu-programa fue

utiliza ningún pesticida agrícola y solamente cultiva el té verde orgánico a

obteniendo buenos resultados, cabe esperar que el Edu-programa se

través de métodos respetuosos con la naturaleza, hecho que levantó gran

convierta en un fijo anual a partir del año próximo.

expectación entre todos los participantes.

A partir de las conferencias, presentamos nuestra Secretaría de la

La senda Olle y el Seongsan

WNICBR en Jeju y facilitamos información a los participantes en relación

Ilchulbong

a la existencia de enormes esfuerzos invertidos en montar este sistema de

fueron

red. Asimismo mencionamos lo que se debería hacer en cuanto a las

participantes pudieron experimentar

futuras relaciones de esta red.

el ecoturismo de Jeju, que aporta su

A partir de esta introducción, los participantes adquirieron amplia
información acerca de la RB de Jeju y también de las reservas de biosfera

peso

Las

del

escenarios

específico

en

Amanecer)
donde

el

los

desarrollo

sostenible y la conservación.

de Corea, lo que aportó una gran motivación e ideas muy útiles que
podrán ser de aplicación a sus propias reservas de biosfera.

(Pico

los

Antes

de

este

Edu-programa,

muchas reservas de biosfera de alrededor del mundo ya trabajaban en
“El

conservación e investigación en sus propias reservas de biosfera. A partir

programa MaB de la UNESCO y

de ahora, los participantes que asistieron a este programa estarán dispuestos

perspectivas futuras de la RB” a

a intercambiar información y pasarán a centrarse en la institución de una

cargo

red mundial de las reservas de biosfera.

del

conferencias

Prof.

fueron

Cho

Do-Soon

(vicepresidente de del Comité MaB

Esto también significa que incluso para las Secretarías de Jeju y

de Corea); "El valor económico de la

Menorca sería una buena oportunidad para cada uno de ellos seguir

naturaleza

evolucionando en la red.

como

recurso

medioambiental en la Isla de Jeju,
Corea del Sur" a cargo del Dr. Jeong Dai-Yeun (Director del Centro

Finalmente,

con

suerte,

participarán

más

gestores

de

RBs

Edu-programa del próximo año para el desarrollo de la red mundial.

Asiático para la Educación del Cambio Climático); “Desarrollo sostenible
común basado en el ecoturismo : Con tres casos en la costa de Corea", a
cargo del Dr. Je Jong-Geel (miembro del Comité Nacional del MaB para
la República de Corea); "Impacto del cambio climático en los ecosistemas
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en

el

Inauguración de la Página Web de la Secretaría de

actividades o investigar, participar en las Preguntas/Respuestas, etc. en
cualquier momento.

Jeju de la WNICBR
La página Web de la Secretaría de Jeju de la WNICBR estará lista el
15 de noviembre de 2013. Esta página Web será el inicio del uso
compartido de informaciones y del refuerzo del sistema en red a escala
mundial.
El hecho de facilitar información útil en la sección "Avisos", gestionar
la

sección

de

“Preguntas/Respuestas”,

y

otras

muchas

promociones

significará una oportunidad perfecta para presentar la Secretaría de Jeju a
las reservas de biosfera de todo el mundo. Las reservas de biosfera del
mundo pueden reforzar el trabajo en red también entre otras reservas.
Además, se tratará de una conexión inmejorable con la UNESCO y con
la Secretaría de Menorca y que mejorará la cooperación y el trabajo en
red. No solamente los gestores de la RB sino también cualquiera que esté

Dirección de la página Web : http://wnicbr.jeju.go.kr/index.php/eng

interesado en la RB podrán visitar nuestra página Web y realizar

Visita a Jeju de las Delegaciones de la Reserva de

de turistas que nos visitan cada año se va incrementando hasta llegar a los
10 millones de visitantes turistas en el año 2013. Entre ellos, 1,5 millones

Biosfera de Cat Ba, Vietnam

de turistas visitaron el Monte Halla y 3 millones de turistas visitaron el
cono de la toba volcánica de Seongsan Ilchulbong. A este respecto, se ha

Los días 28-30 de noviembre de 2013, varias delegaciones de la Reserva

considerado tener que cobrar una tarifa por entrada para gestionar y

de Biosfera de Cat Ba, Vietnam, (en adelante RB de Cat Ba) visitaron

conservar la naturaleza de la zona. Además, el fomento de productos de

Jeju e intercambiaron informaciones con la reserva de biosfera de Jeju.

marca de la reserva de biosfera y el geoparque reforzará los sectores

El objeto de esta visita era comprender y aplicar a sus propias

secundarios.
La RB de Cat Ba, Ciudad de

circunstancias el mecanismo de gestión de Jeju para coordinar el triple
título de la UNESCO (Patrimonio de la Humanidad, Reserva de Biosfera, y

Haiphong,

Geoparque Global), sacar productos con su marca, desarrollar una economía

una inversión de 2,5 mil millones

verde (inclusive agricultura y pesca), la conservación de la cultura, la

de

gestión del Parque Nacional, el ecoturismo basado en la comunidad y las

presupuesto,

respuestas contra el cambio climático, etc.

invertido por Corea. Asimismo, las

Las delegaciones que visitaron el lugar fueron el Dr. Do Trung Thoai,
vicepresidente del Comité Popular de la Ciudad de Haiphong y el Director
del Archipiélago de la Reserva de Biosfera de Cat Ba ; el Dr. Pham Van

USD

Vietnam,
y

ha

recibido

dentro

de

este

46%

ha

sido

un

primeras industrias (agricultura y
pesca) ocupan un 50% y los sectores del turismo representan un 50% en
la RB de Cat Ba (turismo 78%, industria 4%, agricultura y pesca 17%, en

Ha, vicedirector del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la
Ciudad de Haiphong; la Sra. Nguyen Thi

Bich Dung, vicedirectora del

Jeju).

Departamento de Asuntos Exteriores de la Ciudad de Haiphong; D. Hoang

La zona de Cat Ba tiene como objetivo inscribirse como Patrimonio de

Van Thap, Director del Parque Nacional de Cat Ba; el Sr. Vu Huy

la Humanidad y Geoparque Global en un futuro próximo. Por esta razón,

Thuong, Gestor del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo; el Sr.

Cat Ba desea intercambiar información y establecer una red con Jeju.

Le Thanh Tuyen, representante de la Oficina de la Junta para la Gestión
de la Reserva de la Reserva de Biosfera del Archipiélago de Cat Ba.
Durante

el

primer

Las delegaciones disfrutaron de una experiencia de campo en la Sala de
Exposiciones de la Red Inteligente y en la Granja de Té Verde de Moru

día,

las

(empresa con la marca de la RB de Jeju).

delegaciones visitaron la Sala de
Exposiciones
Climático

sobre

Cambio

En la Sala de Exposiciones de la Red Inteligente, se dieron cuenta de
cómo se esfuerza Jeju para desarrollar industrias con un nivel bajo de

aprendieron

más

carbono contra el cambio climático. En la Granja de Té Verde de Moru,

estrategia

para

se interesaron en la manera cómo Jeju trabaja en el desarrollo sostenible a

contrarrestar el cambio climático al

través de los productos con su marca. La Granja de Moru es un modelo

que se enfrenta Jeju. En especial,

de comportamiento dado que cultiva las plantas de té verde con métodos

puesto que el nivel del mar cerca

orgánicos respetuosos con la naturaleza sin que se utilicen productos

acerca

y

el

de

la

de la Orilla del Cabo del Dragón está aumentando rápidamente a causa del

químicos agrícolas.

calentamiento global, observamos que se trata de un área de investigación

Para el viaje turístico, las delegaciones se desplazaron a Soesokkak

importante y que nuestros esfuerzos hoy van dirigidos a la reducción del

(charca misteriosa) y a la catarata de Cheonjiyeon para vivir la experiencia

dióxido de carbono.

del ecoturismo y, finalmente, pudieron visitar el mercado tradicional de

El segundo día, durante la tarde se celebró una reunión de debate entre
Jeju

y

Cat

Ba.

informaciones

En

mediante

esta
la

reunión,

Jeju

presentación

y
de

Cat
sus

Ba
rasgos

Jeju.

intercambiaron

Esta

particulares,

visita

resultó

un

buen

comienzo para establecer y reforzar

respectivamente.

el sistema en red entre Jeju y Cat

Jeju ha instituido un sistema de coordinación integral en el Centro

Ba. Además, puesto que se trataba

Patrimonio de la Humanidad, puesto que ha sido declarada Reserva de

de funcionarios públicos en cada

Biosfera (2002), Patrimonio de la Humanidad (2007) y Geoparque Global

uno

(2010).

esperar

Se

ha

puesto

en

funcionamiento

con

60

empleados

y

un

de

sus
un

cargos,

efecto

podemos

positivo

para

aumentar el presupuesto para el

presupuesto de 19 mil millones deKRW al año.
Después de que Jeju lograra la triple corona de la UNESCO, el número

Fondo Fiduciario en el futuro.
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Actos de conmemoración de los 20 años de la

Maó, el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del
Gobierno de la Comunidad Autónoma y por el presidente del Consell

Reserva de Biosfera de Menorca

Insular de Menorca, personalidades que cerraron el acto con sus respectivas

El pasado 8 de octubre, tuvo lugar en el Teatro Principal de Maó, un

intervenciones.
Asimismo, y dentro de este marco de celebración, el Institut Menorquí

acto institucional organizado por la Presidencia del Consell Insular de
Menorca para conmemorar el 20º aniversario de la declaración de la isla

d'Estudis (www.ime.cat) desde el 26 de octubre al 14 de diciembre,
organizó cuatro excursiones guiadas a diferentes localidades de la isla que

de Menorca como Reserva de Biosfera.

destacan por reunir valores naturales y culturales, en ambientes tanto

En dicho acto se leyó, por parte del Presidente del Consell Insular de

rurales como urbanos, con el objetivo de acercar los valores y la realidad

Menorca, el Sr. Santiago Tadeo, un manifiesto firmado por todos los

de la reserva a la población.

grupos políticos con representación en la institución para seguir impulsando

Esta iniciativa tuvo una buena acogida por parte de la población local y

los valores del programa MaB de la UNESCO en la Reserva de Biosfera

contó con numerosa asistencia.

de Menorca. En el mismo acto se rindió homenaje a las personas,
entidades y políticos que han hecho posible llegar a celebrar que la

Para más información:

http://www.biosferamenorca.org

Reserva de Biosfera de Menorca cumpla 20 años.
La conferencia central del acto fue a cargo del Sr.
Miguel Clüsener, responsable de la División de
Ciencias Ecológicas de la UNESCO, que se centró
en

los

retos

que

Menorca,

como

Reserva

de

Biosfera, debe afrontar en el futuro.
El acto fue clausurado por el vicepresidente del
Comité MaB España, la alcaldesa del municipio de
Las jornadas sirvieron para exponer los hallazgos e

VI Jornadas de Medio Ambiente de las Islas Baleares

investigaciones naturalistas de estos últimos años,
Los días 14 y 15 de noviembre, se celebraron en la sede del Institut
Menorquí d'Estudis las VI Jornadas de Medio Ambiente de las Islas
Baleares organizadas por la Sociedad de Historia Natural de las Islas
Baleares en colaboración con la Universidad de las Islas Baleares.

divulgar las actividades al público en general, de
estímulo para el intercambio de experiencias, y
para aportar información sobre temas de educación
ambiental.

Dichas jornadas tienen el objetivo de ofrecer un espacio en el que
científicos y técnicos naturalistas de diferentes disciplinas dan a conocer
sus investigaciones y líneas de trabajo al público, con una temática común
que son las Islas Baleares. De esta manera, los naturalistas pueden conocer

Para más información:

http://www.shnb.org/SHN_jornadesJMA6.html

El libro de actas y resúmenes puede descargarse en:
http://www.shnb.org/SHN_jornadesJMA6Comunicacions.html

qué trabajos se hacen en otros campos diferentes a los suyos. Cabe
destacar que los aspectos ambientales son especialmente sensibles a la
integración de los conocimientos de diferentes ámbitos aparentemente
distantes.

Jornadas sobre los 20 años de la Reserva de Biosfera

de vista. Las jornadas se organizaron en bloques de trabajo de temáticas
transversales tales como: vectores ambientales (agua, energía y residuos),

de Menorca

territorio

y

paisaje,

conservación

y

gestión

del

patrimonio

natural,

Desde la declaración de Menorca como Reserva de Biosfera en el año

conservación y gestión del patrimonio histórico y economía, educación y

1993, se realizan cada cinco años unas jornadas de seguimiento sobre la

bienestar social y se debatieron cuestiones importantes sobre sostenibilidad

evolución de la isla hacia el desarrollo sostenible. Hasta el momento se

que la isla debe encarar en un futuro inmediato.

habían realizado las correspondientes a los 5, 10 y 15 años.
Las jornadas correspondientes a los 20 años de Reserva de Biosfera se
celebraron los días 18, 19, 20, 21, 22 de noviembre y 3 de diciembre y
fueron organizadas por la Agencia Menorca Reserva de Biosfera y por el
Institut Menorquí d'Estudis, organismo científico ligado a la reserva.
En ellas, se hizo una valoración actual de Menorca desde diferentes puntos
※ Contacto : sjmj079@hotmail.com (Secretaría de Jeju), wnibr.menorca@cime.es (Secretaría de Menorca)
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