DECLARACIÓN DEL I FORO DE JÓVENES DE LA RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA BIOSERA
Nosotros/as, las y los 39 jóvenes de la Red Española de Reservas de Biosfera, en
representación de 30 de las Reservas de 11 Comunidades Autónomas,
Reunidos/as en la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo del 23
al 25 de Octubre de 2019 en el I Foro de Jóvenes de la Red Española de Reservas de Biosfera,
con el deseo de permitir a la juventud que participe en una gobernanza horizontal, inclusiva y
transparente relacionada con aspectos sociales, políticos, económicos, educacionales,
culturales y ambientales en donde se incida en mitigar los problemas y necesidades que
enfrenta la juventud de las Reservas de Biosfera, involucrando a las distintas entidades,
Manifestando nuestro agradecimiento a la UNESCO a través de su programa MaB, al
Gobierno de España, Ministerio de Transición Ecológica, Organismo Autónomo de Parques
Nacionales, Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Dirección Xeral de Patrimonio
Natural, Dirección Xeral de Xuventude, Diputación da Coruña, Consello de Betanzos, Centro de
Extención Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, Reserva de Biosfera Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo y al equipo organizador por su hospitalidad y compromiso,
logrando que nos sintiéramos como en casa.
Reconociendo que este foro ha sido una excelente oportunidad para compartir y
colaborar entre la juventud de la Red Española de Reservas de Biosfera, lo que nos ha
permitido formar una visión colectiva para el futuro,
Entendiendo que, a pesar de que procedemos de distintas realidades, coincidimos en
los objetivos y acciones de las Reservas de Biosfera, Red Española de Reservas de Biosfera y el
programa MaB,
Proponemos las siguientes acciones orientadas en el marco de la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible, el Plan de Acción de Lima para el Programa MaB de la UNESCO y su red
mundial de Reservas de Biosfera (2016-2025), los Acuerdos de Santa Marta de la XVIII Reunión
de la Red IberoMaB (Colombia, mayo 2018), Plan de Acción de Ordesa-Viñamala (PAOV, 20172025) y la Declaración Final del Foro de Jóvenes del Programa MaB de UNESCO (Reserva de
Biosfera Delta Po, Italia, septiembre 2017), la Declaración Final del Foro de Jóvenes del
Programa IberoMaB de UNESCO (Reserva de Biosfera Bosques de Paz, Ecuador, diciembre
2018), la Declaración Final del II Foro de Jóvenes del programa MaB de UNESCO (Reserva de
Biosfera Changbaishan, China, septiembre 2019).
Los jóvenes de las Reservas de Biosfera de la red española coincidimos en que
queremos desarrollarnos personal y profesionalmente en las mismas.
Nos comprometemos a:
•
•

•

Actuar ahora en la lucha contra el cambio climático.
Crear, fortalecer y visibilizar la red española de jóvenes de las Reservas de Biosfera,
tanto a nivel local como estatal e internacional, empleando las nuevas tecnologías que
permitan enfrentar los retos de la juventud.
Respetar, conservar y poner en valor el patrimonio natural y cultural de cada reserva.

•
•
•

•

•

Implicarnos en la mejora del estado de la reserva mediante nuestra participación
activa, promoción de proyectos, formación continua, voluntariado, etc.
Asumir nuestros derechos y deberes como habitantes de las Reservas.
Establecer equipos multidiciplinarios de trabajo bajo las tres funciones de las Reservas
de Biosfera (conservación, desarrollo y apoyo logístico) que sean representativas de la
interculturalidad y del género.
Fomentar el establecimiento de criterios de selección de manera democrática y con
criterio de paridad para escoger a un representante de la juventud de cada Reserva de
Biosfera, para que participe de forma directa en los órganos de gobernanza de las
mismas.
Promocionar los recursos y productos locales de la Reserva y su uso sostenible.

Y para ello, demandamos:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

La representación oficial de nuestra red ante la UNESCO.
Autonomía de los órganos gestores de las Reservas de Biosfera, métodos democráticos
en su elección y participación de los jóvenes.
Transparencia en la gestión y simplificación administrativa de los trámites.
Dar seguimiento y apoyo al trabajo de los Jóvenes de la Red Española de Reservas de
Biosfera por parte de la Secretaría del Programa MaB y del Organismo Autónomo de
Parques Nacionales.
Garantizar dotación presupuestaria mínima y equitativa para cada Reserva.
Financiación pública y/o privada para la investigación y el desarrollo de proyectos por
parte de la juventud.
Implementación de un nuevo modelo energético, de gestión de residuos y de consumo
sostenible.
Contribuir y promover el conocimiento ecológico tradicional y las buenas prácticas en
las Reservas de Biosfera.
Divulgar la importancia y el trabajo de los jóvenes de las Reservas de Biosfera
empleando plataformas virtuales y redes sociales como medio de empoderamiento de
las Reservas y el aporte de la juventud.
Formar parte de las iniciativas que fomenten el desarrollo de la marca de la Reserva de
Biosfera en los distintos territorios.
Que los acuerdos nacionales e internacionales sean vinculantes y que se lleven a cabo
controles efectivos para el cumplimiento de los mismos.
La generación de oportunidades de empleo estable y de emprendimiento para la
juventud de las Reservas de Biosfera españolas, en consonancia con los valores del
Programa MaB y los objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cumplimiento efectivo de los sistemas de revisión respecto a los requisitos exigidos
por la UNESCO a las Reservas de Biosfera.

