Segundo Foro de Jóvenes de la Red IberoMAB
El Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) invita a jóvenes entre 18 y 35 años que viven,
estudian o trabajan en las reservas de biosfera de América Latina, el Caribe, España y Portugal
a participar en el Segundo Foro de la Red de Jóvenes de la Red IberoMAB que tendrá lugar en
la Reserva de Biosfera Agua y Paz (Costa Rica) del 1 al 3 de noviembre de 2022.
Los objetivos principales del Segundo foro son:
a) Promover la participación de la juventud en las actividades y gestión de las reservas de
biosfera de IberoMAB.
b) Aumentar el conocimiento sobre las reservas de biosfera y el Programa MAB entre las nuevas
generaciones.
c) Finalizar y adoptar el Plan de Acción de la Red de Jóvenes de IberoMAB
d) Determinar las líneas de trabajo para los próximos dos años de la Red de Jóvenes de
IberoMAB y conformar el grupo de trabajo que servirá como punto focal de coordinación.
e) Conformar un comité para dar seguimiento a las líneas de trabajo determinadas.
El segundo foro es organizado por la Secretaría del Programa MAB de la UNESCO, en
coordinación con las oficinas de UNESCO en San José y Montevideo, el Comité Nacional MAB
de Costa Rica y la Reserva de Biosfera Agua y Paz. El foro cuenta con el apoyo financiero de
Reserva de Biosfera Agua y Paz, la Fundación Abertis y el Organismo Autónomo de Parques
Nacionales de España.
El Foro seguirá la “Estrategia Operacional de la UNESCO sobre la Juventud”, que tiene como
objetivo garantizar que las mujeres y los hombres jóvenes participen en políticas y programas
que los afectan y generen acciones para promover la paz y el desarrollo sostenible en sus países
y comunidades.
Un/a representante de cada país que compone la Red IberoMAB será seleccionado/a para
participar en este foro. La persona seleccionada tendrá cubierto todos los gastos asociados al
viaje (pasaje y visa, en el caso que sea necesario) y la estadía (alojamiento, comidas y salidas
de campo).
Para
enviar
su
candidatura
debe
rellenar
el
siguiente
formulario:
https://forms.office.com/r/0kcgBsvZsQ antes del 7 de septiembre 2022. Para completar el
formulario necesitará:
1. Una carta de motivación demostrando su vinculación con la reserva de biosfera,
expresando sus motivos para participar en el foro y cómo dará seguimiento a las
actividades de la red en su país en el futuro.

2. Una carta de apoyo de la Reserva de Biosfera a la cual representa y del Comité Nacional
MAB.
3. Copia del pasaporte vigente.
4. Cumplir con las reglas de sanidad para ingresar a Costa Rica.
* Para más información sobre los requisitos de entrada a Costa Rica (visa y vigencia del
pasaporte)
puede
referirse
al
siguiente
enlace:
https://migracion.go.cr/Paginas/Visas.aspx.

Cada país miembro de la Red IberoMAB está invitado a financiar la participación de un
representante adicional. Con un máximo de dos representantes por país y un cupo de 50
participantes en todo el foro. En caso de abrirse plazas adicionales, el Programa MAB lo
informará a los Comités Nacionales/Puntos focales MAB correspondientes.
Durante el Foro habrá una rotación equilibrada de sesiones plenarias, sesiones paralelas de
grupos de trabajo, excursiones y tiempo libre para las interacciones entre los participantes del
Foro de Jóvenes IberoMAB. Los documentos principales sobre los que trabajará el Foro de
Jóvenes de la Red IberoMAB son la Declaración de los dos Foros de Jóvenes del MAB y de
IberoMAB, así como el borrador del Plan de Acción de la Red de Jóvenes de IberoMAB.
Previo al Foro, se organizará una encuesta y una reunión preparatoria en línea para decidir los
temas de discusión específicos.
Temas importantes a considerar:
●
●
●
●
●

El idioma de trabajo principal en el Foro será español. Para las sesiones plenarias se
intentará contar con interpretación en inglés.
Los participantes deberán contar con disponibilidad durante los días 31 de octubre y 4 de
noviembre para acomodar la llegada hasta la Reserva de Biosfera Agua y Paz.
Se realizarán actividades al aire libre que requerirán ejercicio físico (como caminatas) en
condiciones meteorológicas variadas que pueden incluir lluvia y viento.
Los participantes deberán asistir a las reuniones previas de coordinación y familiarizarse
con los documentos existentes de la Red.
Los participantes serán notificados sobre su participación a finales de septiembre.

Para información adicional
terrab@unesco.org.

puede

contactar

a

m.cardenas@unesco.org

y

d.cheb-

