
 

FORO 2017 DE LOS JÓVENES MAB UNESCO  
 

ORGANIZADO POR EL PROGRAMA EL HOMBRE Y LA BIOSFERA 

 
 
 
 
 
El Programa El hombre y la Biosfera  (MAB) de 
UNESCO en colaboración con la Oficina 
Regional UNESCO basada en Venecia, 
organiza el 2017 Foro MAB de los Jóvenes, 
comprometido con el desarrollo sostenible. 
 
Anunciado por primera vez durante el 4o 
Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera 
en Lima, Perú, el Foro tendrá lugar del 18 al 23 
de septiembre de 2017 en la Reserva de la 
Biosfera del Delta del Po (Italia). 
    
El Foro está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que viven 
o trabajan en Reservas de Biosfera o que estudian o realizan 
investigaciones en estas áreas. Los participantes serán 
nombrados por sus respectivos coordinadores de las Reservas 
y apoyados por sus Comités Nacionales del MAB. 
 
El Foro es un evento que brindará a los jóvenes una 
oportunidad única para reunirse, debatir y compartir su visión y 
compromiso con el desarrollo sostenible. Su objetivo es 
convertirse en un lugar donde las estrategias y propuestas de 
acción puedan ser discutidas e implementadas para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Foro está 
plenamente alineado con la Estrategia Operativa de la 
UNESCO para los Jóvenes.  
 
Los 5 días del Foro se organizarán en sesiones plenarias y 
sesiones que se llevarán a cabo en distintos lugares simbólicos 
del Delta del Po, para fomentar el intercambio entre los 
participantes y los actores del territorio. 
 
En breve los organizadores llevarán a cabo una amplia 
consulta en línea con los jóvenes MAB interesados, para definir 
sus expectativas y los temas que serán debatidos durante el 
Foro. Actualmente se han identificado 3 áreas temáticas en 
torno a las cuales se desarrollará la preparación y la 
implementación del Foro: 

 La contribución de los jóvenes a la vida de las Reservas de 
la Biosfera 

 Investigación y estudios sobre el desarrollo sostenible de 
las Reservas de la Biosfera 

 Un futuro sostenible para los jóvenes de las Reservas de la 
Biosfera. 
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Los organizadores del Foro podrán cubrir los gastos de viaje de 
hasta 100 participantes, en particular los procedentes de los 
países menos desarrollados y de los pequeños estados 
insulares en desarrollo. 
 
Los Embajadores de los Jóvenes MAB serán designados a la 
conclusión del Foro, para representar a la comunidad juvenil del 
MAB en el Foro 2017 de los Jóvenes de la UNESCO en París, y 
para presentar los mensajes del Foro al Consejo Internacional 
de Coordinación del Programa MAB en Junio de 2018. 
 
La Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa MAB 
UNESCO cuenta actualmente con 669 sitios en 120 países del 
mundo y 16 sitios transfronterizos. 
 
 
Para saber más y participar 

 
2017 MAB Youth Forum 
 
Application form 
 
MAB Programme  
 
UNESCO Venice Office website 
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