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1. ¿Qué es?
El Primer MAB Youth Forum o Foro de la Juventud en Reservas de la Biosfera se desarrolló entre el
18 y el 23 de septiembre de 2017 en la Reserva de la Biosfera Delta del Po, en Italia. En dicho evento,
se reunieron 282 jóvenes representantes de 142 Reservas de Biósfera de 85 países del mundo. Como
requisito para asistir al Foro, los representantes debían vivir o trabajar en las Reservas de Biósfera.
El objetivo del MAB Youth Forum fue ofrecer la oportunidad a aquellos jóvenes que se ocupan de
estos territorios con características especiales de convertirse en miembros activos del programa
MAB y contribuir con el desarrollo sustentable de sus comunidades. (https://en.unesco.org/mabyouth).
En el año 2018 se celebró eI I Foro de Jóvenes de la Red de Reservas de Biosfera de Iberoamérica y
el Caribe (IberoMAB) entre el 5 y el 8 de diciembre de 2018, en la Reserva de Biosfera Transfronteriza
Bosques de Paz, Ecuador - Perú. Los resultados de este Foro se reunieron en una Declaración Final,
que incluyó la creación oficial de la Red de Jóvenes de las Reservas de Biosfera de Iberoamérica y
Caribe, con representación en dos niveles: una persona representante de cada Reserva de Biosfera
y otra por cada país. (https://es.unesco.org/mab-youth/iberomab).
Las Reservas de Biosfera españolas estuvieron representadas en ese I Foro en Iberoamérica,
comprometiéndose a celebrar un nuevo Foro de Jóvenes de la Red Española de Reservas de
Biosfera, como oportunidad de conocer, debatir y compartir visiones y compromisos con el
desarrollo sostenible con otros jóvenes de España.
Si tienes entre 18 y 35 años puedes enviar tu solicitud a la Reserva de Biosfera donde vives o
trabajas, para estar el próximo octubre del año 2019 en la Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas
e Terras do Mandeo” y aportar tu experiencia personal y la de tu Reserva de Biosfera.

Somos jóvenes comprometidos con la sostenibilidad y que
creemos que las Reservas de la Biosfera están haciendo un
gran trabajo por el Desarrollo Sostenible.
Los jóvenes tenemos que conseguir ser más dinámicos e implicarnos en nuestras Reservas de
Biosfera, demandando más participación. Para ello tenemos que hacer propuestas concretas y
unirnos en este foro para cumplir nuestros objetivos.
Es importante que cada uno aporte propuestas para que se impliquen los jóvenes de su Reserva de
Biosfera en la gestión de esta.
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Buscamos jóvenes líderes, que se atrevan a tomar decisiones y trabajar por el bien común, que
formen y dinamicen un grupo de jóvenes en su Reserva de Biosfera en los que se hable de los temas
que nos preocupan y que puedan aportar soluciones e impulsar las mismas.

Los jóvenes queremos tener poder de decisión, tenemos
que encabezar la lucha por conseguir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y los órganos de gestión de las
Reservas de Biosfera tienen que ser capaces de asumir
nuestra participación.
Para hablar de estos temas y de algún otro tenemos que hacer un trabajo previo para después
reunirnos en Galicia el próximo octubre, entre los días 23 y 25

Únete y marca la diferencia: PARTICIPA!

2. Objetivos
Estos son los retos a los que debemos hacer frente y nos los hemos puesto como objetivos:
−
−
−
−
−
−
−

Elaboración de una Declaración de la Juventud de la Reserva de Biosfera.
Elaboración de un Plan de Acción de la Juventud de la Red Española de Reservas de Biosfera.
Fomentar el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y como pueden
contribuir las Reservas de Biosfera a alcanzarlos.
Aumentar la participación de la juventud en las Reservas de Biosfera Españolas.
Seleccionar a un representante o representantes de la juventud de las Reservas de Biosfera
Españolas.
Construir y reforzar los canales de comunicación con la juventud.
Empoderar a la juventud.

3. Metodología
El idioma de trabajo oficial del Foro es el castellano, pero los documentos resultantes se traducirán
a los idiomas oficiales de las distintas Reservas de Biosfera participantes.
El I Foro de Jóvenes de la Red Española de Reservas de Biosfera utilizará una metodología similar a
la del Foro de Jóvenes de IberoMAB (Ecuador, diciembre de 2019).
Los participantes tendrán la oportunidad de decidir los temas de discusión a través de una encuesta
en línea antes del evento teniendo como marco de trabajo los siguientes documentos:
−
−
−
−

Declaración del Foro de Jóvenes del MAB y su Plan de Acción.
Plan de Acción IberoMAB.
Declaratoria del Foro de Jóvenes de IberoMAB.
Plan de Acción de la Red Española de Reservas de la Biosfera: Plan de Acción de OrdesaViñamala 2017-2025
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4. Normativa
1. El I Foro de Jóvenes de la Red Española de Reservas de Biosfera está dirigido a jóvenes de
entre 18 y 35 años que viven, trabajan, estudian o realizan investigaciones en reservas de
biosfera españolas.
2. Cada Reserva de Biosfera española seleccionará a una persona joven que la represente,
pudiendo nombrar también otra persona como suplente. Los criterios o procedimiento de
selección los marcará cada Reserva de Biosfera, por lo que será necesario que los
participantes en el foro tengan una carta de aval de su Reserva de Biosfera.
3. Para el desarrollo del Foro, el alojamiento y manutención de las personas participantes serán
cubiertos gracias al amable financiamiento de los organizadores y patrocinadores.
4. El objetivo es que cada una de las Reservas de Biosfera de España puedan enviar a una
persona.
5. Se buscará asegurar la asistencia de las personas participantes en el I Foro de la Red
IberoMab (Ecuador, diciembre 2018) y del I Foro de la Juventud del MAB UNESCO (Italia,
Reserva de Biosfera Delta del Po) al objeto de que puedan aportar su experiencia en este
foro.
6. Se intentará, en la medida de lo posible, facilitar financiación del transporte, bien por parte
de cada Reserva de Biosfera, por el Organismo Autónomo Parques Nacionales o por
patrocinios.
7. Aquellos/as candidatos/as que cuenten con financiamiento propio o por parte de algún
organismo, para financiar su transporte deberán mencionarlo al momento de enviar su
solicitud.
8. La Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo podrá proponer un
número mayor de representantes en el Foro, sin derecho a alojamiento ni desplazamientos.
9. La fecha límite para el envío de los nombres de las personas seleccionadas será el 30 de
junio de 2019.

5. Imagen
En el año 2017 se diseñó un logo para el I Foro de Jóvenes de las Reservas de Biosfera, el año siguiente
se diseña el del I Foro de Jóvenes IberoMaB.

Se propone darle continuismo a esta imagen corporativa del siguiente modo:
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6. Agenda
Se programa una agenda para el foro entre los días 23 y 25 de octubre de 2019 y una propuesta de
actividades para aquellos que continúen en la zona los días 26 y 27.

Agenda provisional del Foro
Las fechas no serán modificadas pero la localización y actividades pueden sufrir modificaciones
provocadas por el trabajo previo a desarrollar por los participantes.
Horario
Actividad
MIERCOLES 23 DE OCTUBRE
09:00 – 14:00 Actividades preparatorias.
Recepción de participantes
13:30 - 16:00 Comida
16:00 – 17:00 ACTO INAUGURAL
17:00 – 18:00 Charlas magistrales y descripción de los
objetivos y metodología del foro.
18:00 – 18:30 Foto oficial y descanso.
18:30 – 19:30 Sesiones de trabajo por grupos. Análisis DAFO
de la situación actual de los jóvenes de la Red
de Reservas de Biosfera Españolas.
19:30 – 20:00 Exposición de casos de éxito de asociaciones
juveniles o ejemplos de empoderamiento de
jóvenes en las Reservas de Biosfera.
20:00
Salida transporte.
21:00 – 22:00 Cena
JUEVES 24 DE OCTUBRE
08:00 – 09:00 Desayuno.
9:00

Localización
Castillo Santa Cruz (Oleiros)
Castillo Santa Cruz (Oleiros)
Castillo Santa Cruz (Oleiros)
Castillo Santa Cruz (Oleiros)
Castillo Santa Cruz (Oleiros)
Castillo Santa Cruz (Oleiros)

Castillo Santa Cruz (Oleiros)

Complejo juvenil
(Bergondo)

Gandarío

Complejo juvenil
(Bergondo)

Gandarío

Salida transporte
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10:00 – 10:30

Recepción por parte de las autoridades. Charla
de motivación y presentación de resultados de
la primera jornada.
10:30 – 14:00 Sesiones de trabajo por grupos. Construcción
de la Declaración y del Plan de Acción de
Jóvenes / Visita guiada al Pazo de Mariñán
14:00 – 15:00 Comida.
15:00 – 16:00 Presentación de conclusiones realizado por
representantes de cada grupo de trabajo.
Elección de equipo redactor de documentos
finales.
16:00
Actividad/Redacción de documentos finales por
parte del equipo elegido.
21:00 – 22:00 Cena de despedida
22:00
Actividad
VIERNES 25 DE OCTUBRE
08:00 – 10:00 Desayuno.
10:00

13:30 - 15:00

Pazo de Mariñán (Bergondo)

Pazo de Mariñán (Bergondo)

Pazo de Mariñán (Bergondo)
Pazo de Mariñán (Bergondo)

Complejo juvenil
(Bergondo)

Gandarío

Ceremonia de clausura.
− Relato de la experiencia por parte de
un participante.
− Presentación del video del evento.
− Lectura de la declaración por parte de
representantes de la juventud.
− Entrega de la declaración a las
autoridades.
− Discursos de clausura por parte de las
autoridades.
Comida de confraternización.

7. Cronograma
Temporización
Junio

Actividad

Responsable

Reunión de los gestores de la Red Española de Reservas de
Biosfera en el CEIDA.
Presentación del foro en la reunión de gestores, impulsar la
selección de candidatos.
Reunión del comité organizador en el CEIDA.
Visita a las sedes del foro por parte del comité organizador.
Remisión invitaciones oficiales a las autoridades para su
participación en el foro.
Selección de candidatos a participar en el foro.

Comité
organizador.
Comité
organizador.
Comité
organizador.

Reservas
Biosfera.

de

Julio
Remisión de cuestionario.
Agosto -Septiembre
Recepción de cuestionarios realizados.

Comité
organizador.
Comité
organizador.
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Redacción de documentos en fase de borrador y
preparación final de las dinámicas.
Selección y contacto con los participantes que mostraran
ejemplos y propuestas.

Comité
organizador.
Comité
organizador.

Octubre
I Foro de Jóvenes de la Red Española de Reservas de Biosfera
Redacción y edición de documentos para contar la
experiencia del foro, su desarrollo, sus conclusiones…

Propuesta de actividades
Se elaborará una propuesta de actividades para aquellos que continúen en la zona los días 26 y 27,
dando ideas sobre que hacer y donde alojarse. Esta propuesta se elaborará en función de la
demanda.

8. Localizaciones
Se proponen tres localizaciones para el desarrollo de las actividades principales del foro:
El Castillo de Santa Cruz: Es la sede del CEIDA (miembro del UICN), se encuentra en un enclave
privilegiado en una isla, dispone de auditorio, varias aulas/salas de reuniones y espacio al aire libre
para desarrollar dinámicas. El CEIDA se ha comprometido en la colaboración para la organización del
foro y la cesión de los espacios.
−
−

http://www.ceida.org/
https://www.baiasantacruz.org/es/

Pazo de Mariñan: Es un pazo del siglo XVIII declarado conjunto histórico – artístico en 1972, tiene
unos espectaculares jardines que son parte de la ruta de las camelias por su singularidad, Tiene
comedor, auditorio, salas de reuniones y amplios jardines. La Diputación de Coruña Podría colaborar
cediendo las instalaciones y asumiendo parte de la manutención en estas instalaciones.
−
−

http://www.turismo.gal/que-facer/ruta-da-camelia/pazos-e-xardins/pazo-demarinan?langId=es_ES
https://turismo.dacoruna.gal/es/descubre/patrimonio-provincial/pazo-de-marinan

Complejo juvenil de As Mariñas: Se trata de un albergue con más de 300 plazas e instalaciones
náuticas. Es propiedad de la Xunta de Galicia y se han comprometido en colaborar poniendo a
disposición el alojamiento y manutención fuera de las fechas de los campamentos de verano
programados.
−

https://reaj.com/albergues/albergue-juvenil-gandario-complexo-xuvenil-as-marinas/

Centro etnográfico Rio Mandeo: Se trata de un edificio moderno y amplio con un salón de actos y
varias salas como un laboratorio y un comedor que pueden servir para realizar trabajos por equipos.
A continuación, se hace una pequeña descripción de las localizaciones y se incluyen fotografías de
las mismas y se localizan sobre plano.
−
−

http://teixeiro.riomandeo.com/?lang=es
http://www.crtvg.es/cultural/corte-a-corte/o-centro-etnografico-do-mandeo-un-edificiosingular-e-innovador-en-curtis
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Enlace a plano:
https://drive.google.com/open?id=1cUYp8LAn3dENFiEtrj1sQACDuAOvG_DG&usp=sharing
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