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Asunto: Declaración del I Foro de Jóvenes de la Red IberoMAB

Estimado Dr. Guevara:
Como es de su conocimiento, del 5 al 8 de diciembre se llevó a cabo el I Foro de
Jóvenes de la Red IberoMAB en la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques
de Paz (Ecuador-Perú).
Este evento fue el primer foro regional de jóvenes luego del I Foro de Jóvenes
del MAB que se llevó a cabo en la Reserva de Biosfera Delta del Po, Italia en
septiembre de 2017. El Foro, tuvo como objetivo establecer una Red de Jóvenes
de Reservas de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe, y crear los lineamientos
para un Plan de Acción para integrar a los jóvenes en el trabajo de las reservas
de biosfera de la región, en línea con el Plan de Acción de Lima (2016-2025), el
Plan de Acción de Santa Marta (2018-2025) y la Declaración del I Foro de
Jóvenes del MAB.
El evento contó con la participación de 92 jóvenes de 23 países de 43 reservas
de biosfera y se pudo llevar a cabo gracias al trabajo conjunto entre el Programa
sobre El Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO, los Comités Nacionales del
MAB y los Ministerios del Ambiente de Ecuador y Perú, el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) del Perú, la
Mancomunidad Bosque Seco y las Reservas de Biosfera Bosque Seco
(Ecuador) y Noroeste Amotapes-Manglares (Perú) que conforman la Reserva de
Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz.
Tenemos el honor de poder enviarle de manera adjunta la Declaración del I Foro
de Jóvenes de IberoMAB en español, inglés, francés y portugués, que emana de
las sesiones de trabajo que se llevaron a cabo durante el Foro.
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Le agradecería que la Secretaría de IberoMAB pueda enviar esta Declaración a
todos los Puntos Focales y Comités Nacionales de IberoMAB, y pueda ser
discutida en la XIX Reunión de la Red IberoMAB para poder asegurar su
implementación.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitarlo, como presidente de la Red
IberoMAB, por el importante trabajo que está realizando la Red con los jóvenes,
quienes son el presente y futuro de nuestras reservas de biosfera.

Atentamente,

Dr. Miguel Clüsener-Godt
Director de la División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra
Secretario del Programa sobre El Hombre y la Biosfera (MAB)
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