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EXPERIENCIAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA RED IberoMaB 

 

 

PREÁMBULO 

 

Durante la primera Conferencia Iberoamericana de Reservas de Biosfera, celebrada en Puerto 

Morelos (Estado de Quintana Roo, México) en 2010, que reunió a 102 participantes de 21 

países, se aprobaron el primer Plan de Acción de la Red IberoMaB (en adelante PAI) y la 

Declaración de Puerto Morelos, sobre cambio climático y reservas de la biosfera. 

El PAI (2018-2025) contempla la colaboración público-privada en su Área de Acción Estratégica 

C. Relaciones externas eficaces y financiación suficiente y sostenible para el Programa MaB y 

la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Concretamente en dos acciones: 

C3.2.1. Fomentar la asociación para recaudar fondos de entidades externas con 

objetivos compatibles con los del Programa MaB  

C4.2.1. Crear oportunidades de colaboración y asociación con el sector privado, que 

sean abiertas, responsables y sostenibles. 

El presente documento se redacta al objeto de enumerar la documentación de la que, sobre 

esta materia, dispone la Secretaría de IberoMaB y que se considera de interés para aquellos 

miembros de la Red que opten por trabajar en este ámbito. 

Las experiencias recopiladas contemplan dos facetas, la primera de ellas se refiere a 

asociaciones para recaudar fondos y la segunda para crear vías de establecimiento de 

reservas de la biosfera en territorios de propiedad privada. 

Cada título se acompaña de una breve descripción de su contenido, de los datos de su autoría 

y de su fecha. 

Esta relación de fuentes documentales se plantea con vocación de ir completándose a medida 

que se avance en esta tarea. 

  



 

FUENTES DOCUMENTALES 

 

1. La colaboración público-privada en el marco del Programa MaB de la UNESCO y 
su Red Mundial de Reservas de la Biosfera (2015-2016). Autor: Secretaría del 
Comité Español del Programa MaB (2016). 

El concepto colaboración público-privada se refiere a las diferentes formas de 
cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial, con el objetivo de 
garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una 
infraestructura o la prestación de un servicio público. 

En la práctica hay dos grandes modelos para este tipo de colaboraciones: 
o Una muy utilizada y sencilla de la mano de las externalizaciones. 
o Las asociaciones o partenariados público-privados, usuales en países 

anglosajones. Las organizaciones públicas y privadas independientes 
colaboran de forma voluntaria desarrollando conjuntamente productos y/o 
servicios, compartiendo riesgos, costos y beneficios. Además de las 
obligaciones legales exigen la construcción de la confianza y el compromiso de 
las partes. 

El documento analiza en estado de la cuestión en el Programa MaB y en la 
Organización de Naciones Unidas. Finalmente expone una serie de conclusiones. 

2. Las áreas protegidas privadas en la planificación y operación de un sistema 
nacional. Aportaciones al caso de la República Oriental del Uruguay. Autor: 
Eduardo Crespo de Nogueira y Greer, España, 2005. 

El informe plantea elementos de reflexión conceptual, y orientaciones de procedimiento 
en torno a la configuración y funcionamiento de dicho Sistema. Acerca de los roles y 
peculiaridades que introducen las áreas de titularidad privada, las cuales suponen, en 
la realidad uruguaya, una mayoría definidora de carácter. 

Su estructura incluye una introducción sobre la posición conceptual y una revisión de 
las múltiples y conexas facetas de lo privado en el ámbito de la preservación de 
territorios. Esa aproximación genérica da paso a un análisis del estado de la cuestión a 
escala internacional, incluyendo una revisión del panorama iberoamericano. Finalmente 
se refieren las oportunidades y precauciones propias del caso en la República Oriental 
del Uruguay. 

3. Reservas Naturales Privadas en Guatemala: Lecciones aprendidas y retos. 
Presentación para el seminario IberoMaB 2012. Autor: Daniel Ariano Sánchez. 
Asociación Zootropic, Guatemala, 2012. 

Se presenta el contexto Guatemalteco del SIGAP, centrándose la exposición en la 
categoría de manejo V. Reserva Natural Privada. Se detalla el procedimiento para 
solicitar su declaración, su importancia para el sistema de áreas protegidas y los 
posibles beneficios para los propietarios. Se muestran casos reales en el SIGAP. 
La presentación concluye mostrando los retos a los que se enfrentan las reservas 
naturales privadas, con especial desarrollo del ámbito relativo al cambio climático. 

4. Panel on MaB and private sector partnership: exploring new opportunities and 
concrete actions. International Coordinating Council of the MaB Programme . Twenty-
seventh session UNESCO Headquarters, Paris, 2015. 
 
 



5. Presentaciones del seminario sobre desarrollo sostenible en reservas de la 
biosfera: Fuentes de financiación de proyectos en la Red IberoMaB. La Antigua, 
Guatemala, noviembre de 2016. 

PROGRAMA DEL SEMINARIO 

 El Programa MAB en América Latina: IberoMaB. Pasado, presente y nuevos 
retos. El nuevo Plan de Acción de Lima. Sergio Guevara. Presidente de la 
Red IberoMab (México). 

 La financiación en IberoMaB. Estudio y propuestas. Mario Gálvez. 
Vicepresidente de la Red IberoMaB (Chile). 

 Financiación de proyectos en FAO. Tomás Pablo Lindemann. Oficial de 
Recursos Naturales del Departamento de Recursos Naturales. FAO (Italia). 

 Proyecto trasnacional BRESEP. Caso práctico de la financiación 
internacional en RB. Maria Rosa Cárdenas. Consultora de la Sección de 
Ecología y Biodiversidad del Programa MaB. UNESCO (Francia). 

 Financiación de Proyectos en el Banco Interamericano de Desarrollo. Jorge 
Omar Samayoa. Especialista en Cambio Climático. BID (Guatemala). 

 Casos prácticos. Financiación de proyectos en el Banco Mundial. Ana Laura 
Barillas. Directora del Programa de Áreas Protegidas del Fondo Mexicano 
para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (México). 

 Áreas de financiación exitosas en RB en Iberoamérica. Jorge Ellis. Oficina 
UNESCO (Ecuador). 

 Líneas de financiación de MERCOSUR en relación al medio ambiente y al 
desarrollo sostenible. Posibilidades de cooperación con IberoMaB. Mario 
Batallés. Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Uruguay). 

 Experiencias financiación internacional en reservas de la biosfera. Casos 
prácticos en reservas de la biosfera Iberoamericanas. El papel de las 
empresas sociales como herramientas de inversión en las reservas de la 
biosfera. Colin Campbell. Director Ejecutivo de Assist Social Capital 
(Escocia). 

 Financiación de proyectos en la Comisión Europea. Beatrice Bussi. Jefa 
Adjunta de Cooperación. Delegación UE en Guatemala. 

 Financiación de Proyectos. Fundaciones y sector privado. Juan Criado. 
Oficial del Programa de Ciencias Naturales. UNESCO (Costa Rica). 

 Metodología para identificación y diseño de proyectos. Patricia Moreno-
Casasola Barceló. Red de Ecología Funcional. Instituto de Ecología, A.C. 
(México). 

 Gestión de los fondos para la financiación de proyectos. Ana Laura Barillas, 
Directora del Programa de Áreas Protegidas del Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza, A.C. (México). 

 

6. “Acuerdo entre la UNESCO y el Reino de España para la creación del Centro 
Internacional de Categoría 2 (CC2) auspiciado por la UNESCO, sobre 
Reservas de la Biosfera Mediterráneas”, firmado en abril de 2014. Entró en vigor 
en febrero de 2015, por 4 años. Actualmente se encuentra en proceso de 
renovación. 

Documentación del proceso disponible en el portal web del OAPN 
www.rerb.oapn.es. 

 

http://www.rerb.oapn.es/

