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Nuestra visión común para las reservas de biosfera de montaña 
Como secretaría técnica conjunta, nos complace compartir con ustedes, en esta primera edición de 
nuestro boletín semestral, los primeros pasos de nuestro trabajo y nuestra visión común para el futuro de 
las reservas de biosfera de montaña. 
 
Este sistema de gobernanza compartida entre una organización como el Centro de Investigación de 
Ciencias Ecoambientales de la Academia China de Ciencias, con una larga vinculación al ámbito 
científico, y una reserva de la biosfera de montaña como la Reserva de Biosfera de los Valles de Omaña 
y Luna, con una dilatada experiencia en la gestión de diversos proyectos alineados con los principios del 
Programa MAB, nos proporciona un punto de partida muy favorable tanto para la transferencia de 
conocimiento a la gestión de estos espacios, como para la identificación de líneas de investigación 
vinculadas a las necesidades específicas de las reservas de la biosfera de montaña a nivel global. 
 
La coordinación y el trabajo conjunto de ambas secretarías en los próximos años es un reto en el que se 
pondrá en práctica una de las principales visiones estratégicas para nuestra red: la gobernanza 
adaptativa. Será necesario considerar e integrar múltiples fuentes de conocimiento y formas de saber 
para desarrollar un modelo de gestión socioecológica que emane de las personas, las prácticas y las 
políticas para todas las reservas de la biosfera. 
  



ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA RMRB 

 

La Red Mundial de Reservas de Biosfera de Montaña (RMRBM) se creó el 9 de diciembre de 2021 para 
apoyar la investigación sobre las montañas, en las zonas de montaña y con las comunidades de 
montaña. Conozca cómo surgió la red, sus objetivos y sus dos secretarías técnicas conjuntas. 

 
El sitio web de la RMRB servirá como plataforma principal para compartir noticias, buenas prácticas y 
recursos sobre las reservas de biosfera de montaña de toda la red. Acceda a la información 
en español e inglés, o póngase en contacto con nosotros. La concepción del sitio web y del logotipo ha 
sido un esfuerzo conjunto 

dirigido por las dos secretarías técnicas de la RMRB.  
 

La fase de lanzamiento de la RMRB contó con la colaboración de estudiantes procedentes de 
China especialmente en el diseño y la elaboración de materiales, y en la recopilación de información 
sobre reservas de biosfera de montaña en los Estados Árabes, Asia y el Pacífico. 
 

La primera reunión abierta de la RMRBM tuvo lugar virtualmente el 12 de mayo de 2022 y reunió a 127 
participantes para presentar y debatir el plan de trabajo de la red. 
 
Los gestores de la Reserva de Biosfera de los Valles de Omaña y Luna en España, como una de las dos 
secretarías técnicas de la RMRB, presentaron el trabajo de la RMRB a la red española de reservas de 
biosfera en su 21ª reunión del Consejo de Gestores en septiembre. 
 

La RMRB celebró una sesión temática en la Conferencia Internacional de Montaña 2022, que tuvo lugar 
en Innsbruck, Austria, del 14 al 18 de septiembre, sobre el valor de las reservas de biosfera de montaña, 
como sistemas socioecológicos, para conectar la ciencia, la práctica y la política. 
 

  

https://www.mountainbiosphere.org/unesco-asigna-secretaria-tecnica-de-red-mundial-reservas-biosfera-montana/
http://www.mountainbiosphere.org/
http://www.mountainbiosphere.org/
http://www.mountainbiosphere.org/en/
https://www.mountainbiosphere.org/contacto-reservas-biosfera-montana/
https://www.mountainbiosphere.org/primera-colaboracion-de-la-rmrbm-con-estudiantes-chinas/
https://www.mountainbiosphere.org/primera-colaboracion-de-la-rmrbm-con-estudiantes-chinas/
https://www.mountainbiosphere.org/presentacion-oficial-de-la-red-mundial-de-reservas-de-biosfera-de-montana/
https://www.mountainbiosphere.org/presentacion-de-la-rmrbm-a-la-red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/
https://www.imc2022.info/sessions/id77-unesco-mab-world-network-of-mountain-biosphere-reserves/
https://www.imc2022.info/


  
CELEBRAMOS EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS  

11-12-2022:  
“LAS MUJERES MUEVEN MONTAÑAS”  

  
Este año, el Día Internacional de las Montañas (11 de diciembre) se celebrará bajo el lema "Las mujeres 
mueven montañas". Con este motivo, el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO 
y su Red Mundial de Reservas de Biosfera de Montaña comparten las perspectivas de sus expertas en 
montañas 

 
Desde los roles de género a las economías locales, pasando por la ciencia y la política, descubra cómo 
las mujeres marcan la diferencia a la hora de comprender y proteger mejor las montañas. 
 

  

Entrevista con Rosa Laura Romeo, Coordinadora interina de 
la Secretaría de la Alianza para las Montañas, Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO)  
 

Infórmese sobre la 6ª Reunión Mundial de la Alianza para las 
Montañas, su misión y el papel de las reservas de biosfera de 
montaña en nuestra entrevista con una de las mayores expertas 
mundiales en política medioambiental de montaña, Rosa Laura 
Romeo, Coordinadora Interina de la Secretaría de la Alianza para 
las Montañas, Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación.  
  

  

Entrevista con Carolina Adler, Directora Ejecutiva de la Iniciativa 
de Investigación sobre las Montañas  
 

En nuestra entrevista con Carolina Adler, Directora Ejecutiva de 
la Iniciativa de Investigación sobre las Montañas, una de las 
mayores expertas mundiales en colaboración científica para las 
montañas, podrá informarse sobre el papel de las redes 
científicas, la vinculación entre ciencia y política y la importancia 
de la diversidad en la producción de conocimientos.  
  

  

Entrevista con Natalia Castro Nicolás, Directora de la 
Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna, España, y 
Secretaria de la RMRBM 

 
Infórmese sobre los roles de género en las comunidades de 
montaña, las economías circulares de montaña y el nuevo 
potencial de colaboración científica en montaña que ofrece la 
RMRB en nuestra entrevista con Natalia Castro Nicolás, Directora 
de la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna, España, y 
Secretaria de la RMRB. 

  

https://www.fao.org/international-mountain-day/es/
https://en.unesco.org/mab
https://www.unesco.org/es/articles/rosalaura-romeo-abogar-por-la-proteccion-de-los-ecosistemas-de-montana-y-sus-comunidades
https://www.unesco.org/es/articles/carolina-adler-tendiendo-puentes-entre-ciencia-y-politica-para-impulsar-la-investigacion-sobre-las
https://www.unesco.org/es/newsroom


PRÓXIMOS EVENTOS EN TORNO A LA RMRBM Y FUERA DE ELLA 

 
Primera reunió 

La Secretaría del MAB y las dos secretarías técnicas de la RMRBM se reunirán en el primer trimestre de 
2023 para debatir y validar sus planes de trabajo en consonancia con los resultados de la COP15 del 
CDB y el próximo marco mundial de biodiversidad posterior a 2020. 
 
Convocatoria abierta: IACS Early Career Scientist awards (hasta el 1 febrero 2023)  
Las candidaturas están abiertas hasta el 1 de febrero de 2023 para el premio IACS Early Career 
Scientist Prize, que consiste en un premio en metálico de 1.000 euros que se concede cada dos años a 
dos científicos que hayan publicado los mejores artículos científicos sobre un tema criosférico, evaluados 
por un comité de evaluación independiente. 
 

¡La WNMBR crece! 

 

 

Únase a nuestra comunidad de reservas de la biosfera de 
montaña rellenando este formulario. 
 
Póngase en contacto con nosotros para saber más sobre el 
proceso de solicitud: hello@mountainbiosphere.org 
 

¡No se pierda el próximo boletín de la RMRBM! 

Se puede registrar aquí para recibir el próximo boletín 

  

 

Red Mundial de Reservas 
biosfera de montaña | Contacto 
El almacenamiento o acceso técnico es 
estrictamente necesario para el propósito legítimo 
de permitir el uso de un servicio específico 
explícitamente solicitado por el abonado o usuario, 
o con el único propósito de llevar a cabo la 
transmisión de una comunicación a través de una 
red de comunicaciones electrónicas. 
www.mountainbiosphere.org 

 

 

 
  

https://www.mountainresearchinitiative.org/news-page-all/112-global-news/3385-iacs-early-career-scientist-award-call-for-nominations
https://www.mountainresearchinitiative.org/news-page-all/112-global-news/3385-iacs-early-career-scientist-award-call-for-nominations
https://drive.google.com/drive/folders/1zuB-TPPr_hn0gkQfarWxMzW-VXZTuafs
mailto:hello@mountainbiosphere.org
https://9792b098.sibforms.com/serve/MUIEANBTkoCUA-xeALQl2irb4VkZWGzGhc96xlhBx3ZHDWlfplfH8wAOBhefE8O2Tqx-YRNM3kbX4qgKfm3huK0L5Nxi9hHLJcEU3uUi5Q3gER62R_eVLVZZlBMsgJUaF7ds2q0aKevp5XDzLwggfnI34IGOrWMtxBn41dvESerA49oE22Nvky6CH6MEJ2_VJeEzeqY8UTBzcP5r
https://www.mountainbiosphere.org/contacto-reservas-biosfera-montana/
https://www.mountainbiosphere.org/contacto-reservas-biosfera-montana/
https://www.mountainbiosphere.org/contacto-reservas-biosfera-montana/


 

Montañas en las noticias de 2022 

 
La biodiversidad de las montañas en la COP15 del CDB  
En consonancia con el Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas, se celebró 
un evento paralelo de alto nivel en la COP15 del CDB en Montreal, Canadá, el 14 de diciembre, para 
celebrar los esfuerzos en la conservación de las montañas y subrayar la importancia de la biodiversidad 
de las montañas en la agenda post-2020.  
 
Euromontana: 12ª Convención Europea de la Montaña, del 25 al 27 de octubre de 2022  
Euromontana organizó su 12ª Convención Europea de la Montaña en el Parque Natural Nacional y 
Reserva de la Biosfera de Sila, Italia, del 25 al 27 de octubre de 2022.  
Este año, la convención se celebró bajo el lema "Montañas inteligentes". En una amplia gama de 
sesiones se expusieron diferentes iniciativas "inteligentes" para sectores clave, como el turismo y la 
agricultura.  
La convención también ofreció un espacio para promover políticas públicas más integradas y eficaces, 
que contribuyan al atractivo y el desarrollo sostenible de las zonas de montaña, así como a las 
perspectivas de futuro y la calidad de vida de las comunidades de montaña en Europa. 
 
6ª Reunión Global de la Alianza para las Montañas, 27-29 de septiembre de 2022  
La 6ª Reunión Global de la Alianza para las Montañas se celebró en Aspen, Estados Unidos de América, 
del 27 al 29 de septiembre de 2022, y reunió a delegados de 97 países. La reunión también marcó el 20º 
aniversario de la Alianza para las Montañas, fundada en 2002, y el 2022 Año Internacional del Desarrollo 
Sostenible de las Montañas.  
En esta esperada reunión, una de las mayores plataformas mundiales de política de montaña, se adoptó 
una nueva agenda mundial para la ciencia, la conservación y el desarrollo de las montañas, que incluye 
una nueva estructura de gobernanza, una estrategia de promoción y una estrategia de comunicación.  
Uno de los puntos principales fue la adopción de la Declaración de Aspen, en la que los miembros se 
comprometieron a ampliar su cooperación actual, especialmente para impulsar la recaudación de fondos 
y aumentar la participación de los jóvenes, las mujeres y las comunidades indígenas. La Declaración de 
Aspen se basa en los resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios de 
2021 y el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030.  
Desde 2002, la Alianza para las Montañas ha trabajado para abordar los retos a los que se enfrentan las 
regiones montañosas aprovechando los conocimientos, la información y la experiencia de más de 460 
miembros, incluidos gobiernos nacionales y locales, organizaciones intergubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.  
 
Conferencia EuroMAB, del 12 al 16 de septiembre de 2022  
La red EuroMAB de reservas de biosfera celebró su conferencia anual en la reserva de biosfera de 
Salzburger Lungau y Kärntner Nockberge, Austria, del 12 al 16 de septiembre de 2022, con el apoyo del 
Comité austriaco del MAB.  
La conferencia fue la ocasión para que gestores de sitios, científicos, jóvenes de EuroMAB, instituciones, 
sociedad civil y empresas se reunieran para debatir lo último sobre las reservas de la biosfera en Europa 
y Norteamérica.  
El estado de las reservas de biosfera de montaña fue uno de los 15 talleres, centrado en los retos 
específicos, las asociaciones y la estrategia de investigación de las reservas de biosfera de montaña y 
presidido por Pam Shaw.  
 
Seguimiento de la Declaración de Eberswalde  
La RMRB aplaude el trabajo del Instituto de Reservas de Biosfera (BRI) en la definición de prioridades 
claras de investigación para las reservas de biosfera, tal y como se defiende en su Declaración de 
Eberswalde, que se publicó tras su conferencia de investigación de 2022 en la Reserva de Biosfera de 
Schorfheide - Chorin, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2022. La Declaración de Eberswalde 
fue aprobada en la 34ª reunión del Consejo Internacional de Coordinación del MAB, celebrada en junio 
de 2022.  
 
 

https://www.cbd.int/side-events/4287
https://www.euromontana.org/en/events/2022-xii-european-mountain-convention/
https://www.emc2022.info/
https://www.mountainsmatteraspen.com/
https://www.fao.org/mountain-partnership/internationalyear2022/events/events-detail/en/c/1492061/
https://www.fao.org/mountain-partnership/internationalyear2022/events/events-detail/en/c/1492061/
https://www.fao.org/fileadmin/templates/mountain_partnership/doc/Global_Meeting/Aspen_Declaration_2022.pdf
https://www.fao.org/mountain-partnership/our-
https://www.euromab2022.at/
https://www.euromab2022.at/workshops
https://en.unesco.org/sites/default/files/mab-icc-34-annex_natreprt_ger_eberswalde-declaration.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/mab-icc-34-annex_natreprt_ger_eberswalde-declaration.pdf
https://www.biospherereserves.institute/research-conference
https://en.unesco.org/mab/icc


Montañas en las noticias de 2022 

 
Residuos de plástico en zonas remotas y montañosas  
El plástico es el tipo de residuo más común en las zonas montañosas. En consonancia con 
los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo sobre el control de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos y su eliminación, el PNUMA dirige un proyecto sobre residuos plásticos en 
zonas remotas y montañosas, con el apoyo de Francia y Noruega.  
El proyecto pretende reforzar la capacidad y aumentar la concienciación sobre la reducción de la 
contaminación por plásticos en zonas remotas y montañosas, a través de materiales educativos y de 
divulgación, incluido un nuevo storymap interactivo, desarrollado en cooperación con Grid-Arendal.  
 
Nueva publicación sobre glaciares del WHC de la UNESCO y la UICN   
En una nueva publicación conjunta, la UNESCO y la UICN presentan un inventario y recomendaciones 
políticas para la salvaguardia de los 18.600 glaciares identificados en 50 sitios del Patrimonio Mundial, 
siendo la principal conclusión que limitar el calentamiento global a 1,5°C podría salvar los glaciares en 
2/3 de los sitios del Patrimonio Mundial. 
 
Formación MRI: Fase 1 - Responsables de clima, medio ambiente y salud en las Américas, del 20 
de septiembre al 3 de noviembre de 2022   
La primera fase de la Iniciativa de Investigación de las Montañas de la Capacitación de la sobre el Clima, 
el Medio Ambiente y los Responsables de la Salud en las Américas tuvo lugar en línea del 20 de 
septiembre al 3 de noviembre de 2022.  
Esta iniciativa de capacitación en tres fases tiene como objetivo mejorar la capacidad de los 
profesionales e instituciones de las Américas para abordar los desafíos en la intersección del clima, el 
medio ambiente y la salud a través de un enfoque transdisciplinario. Los participantes desarrollarán 
habilidades de comunicación y compromiso con diversas partes interesadas, centrándose en la interfaz 
ciencia-política y la participación genuina de las comunidades.  
Durante esta primera fase, los participantes aprenderán conceptos fundamentales, la interfaz ciencia-
política, estudios de casos regionales y comunicación científica. La segunda fase comenzará en 
diciembre de 2022, ya que los participantes seguirán un taller presencial de desarrollo de subvenciones 
regionales. La tercera fase tendrá lugar a principios de 2023, y en ella se ayudará a los participantes a 
solicitar subvenciones iniciales para poner en práctica sus propuestas. 
 

Contacto: 
Para conocer más sobre la RMRBMescríbanos: 
hello@mountainbiosphere.org 

 

http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
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