
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

1. Nombre de la Cátedra:  

Cátedra UNESCO en Reservas de Biosfera y Sitios de Patrimonio Mundial naturales y mixtos 

 

2. Fecha de establecimiento: Mayo 2009 y nuevamente en Octubre 2016 

 

4. Temas (s) o disciplina (s) involucradas:  

Sostenibilidad y desarrollo regenerativo 

Estrategias para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible 

Gestión de áreas protegidas y Sitios UNESCO 

 

5. Nombre y dirección completa de la institución anfitriona:  

Universidad para la Cooperación Internacional - UCI 

Calle 35, avenidas 15 y 17, Barrio Escalante, San José, Costa Rica.  

 

6. Facultad (es) / Departamento (s) implicadas (s): 

Facultad de Ambiente y Desarrollo- Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas 

 

7. Institución ejecutora: UCI 

7a. Líder del proyecto / persona de contacto (nombre completo):  

 Eduard Müller, Catedrático principal 

 Tania Moreno, Coordinadora ejecutiva de la Cátedra 

7b. Dirección completa / teléfono / fax / correo electrónico / sitio web: 

 Tel. +506 22895282 / Email: tmoreno@uci.ac.cr  

Web: www.uci.ac.cr/catedra-unesco  

mailto:tmoreno@uci.ac.cr
http://www.uci.ac.cr/catedra-unesco


 

DESCRIPCIÓN  
 

1. Tipo 

( X ) Cátedra UNESCO 

(   ) Programa de Cooperación UNITWIN 

 

2. Dominio (s) o disciplina (s): 

Indique cómo el (los) temas (s) o disciplina (s) están relacionados con una o más de las prioridades 

de la UNESCO, y al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo la 

contribución del proyecto al desarrollo nacional y regional: 

 

 Desarrollo de capacidades y educación. 

 Sitios UNESCO y gestión del territorio. 

 Desarrollo sostenible 

 

 

2a. Proyectos correspondientes a las prioridades de la UNESCO para 2018-2021 

En relación con la promoción del emprendimiento local en los sitios de la UNESCO, se 

desarrollarán actividades en el marco del programa "Mujeres y empresas" del Centro de 

Emprendimiento e Innovación de la UCI que promueve el empoderamiento de las mujeres, 

incluidas las mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad, como centro para el desarrollo 

local. 

 

2b. Proyectos correspondientes a la Estrategia a Plazo Medio para 2014-2021 

(http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002278/227860s.pdf): 

El accionar de la Cátedra está relacionado principalmente con el Objetivo Estratégico 5 de la 

Estrategia 2014 – 2021 de la UNESCO, dirigido a “Promover la cooperación científica 

internacional en torno a los problemas críticos para el desarrollo sostenible”.  

La Cátedra trabaja directamente con los actores locales y las personas responsables de la 

gestión de reservas de biosfera, sitios de patrimonio mundial y otras áreas importantes para 

la conservación de la biodiversidad.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002278/227860s.pdf


 

Entre las acciones que la Cátedra desarrolla en relación a la Estrategia a Plazo Medio están:  

 Promoción del diálogo intercultural e interdisciplinario en torno a la ciencia de la 

sostenibilidad, el desarrollo regenerativo y la gestión del territorio, integrando los 

conocimientos científicos y tradicionales para afrontar los retos de la sostenibilidad.  

En el año 2017, a solicitud de la Oficina de UNESCO en Montevideo, la Cátedra organizó el 

Encuentro Regional sobre Gestión del Conocimiento Indígena sobre el medio ambiente y 

el cambio climático en Reservas de Biosfera de América Latina. Actualmente la Cátedra, 

con el apoyo de la Oficina de la UNESCO en San José, está planificando el seguimiento de 

esta actividad para fortalecer el dialogo y el uso de los sistemas de conocimientos 

científicos y tradicionales en torno a la gestión del territorio en reservas de biosfera.  

 

 Fortalecimiento de capacidades para la gestión de sitios UNESCO:  

o Maestría profesional en Gestión de Áreas Protegidas y Desarrollo Ecoregional. 

o Educación continua, capacitaciones y cursos cortos.  

o Apoyo logístico y asesoría especializada a instituciones y organizaciones 

responsables de la gestión de sitios UNESCO.  

  

 

2c. Proyectos correspondientes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(https://es.unesco.org/sdgs): 

La Cátedra apoya la implementación del Programa MAB y su Red Mundial de Reservas de 

Biosfera, especialmente con enfoque en Costa Rica (participando en el Comité Nacional 

MAB), Centro América y América Latina. De esta forma, contribuye principalmente al logro 

del Objetivo 15 sobre Vida de Ecosistemas Terrestres, promoviendo en las reservas de 

biosfera, soluciones para compatibilizar la conservación de la biodiversidad de los 

ecosistemas con su utilización sostenible. 

UCI, a través de su Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas y su Cátedra UNESCO en 

Reservas de Biosfera y Sitios de Patrimonio Mundial, apoya la creación del Observatorio 

Biosfera Primavera, iniciativa desarrollada por la Asociación Civil Anillo Primavera y la 

Cátedra UNESCO-ITESO en Gestión del Hábitat y Desarrollo Socialmente Sustentable. Este 

observatorio tendrá como sede el Proyecto de Aplicación Profesional Anillo Primavera en 

donde estudiantes de diversas disciplinas generarán investigaciones enfocadas a dar 

seguimiento al estado que guardan los ecosistemas y las relaciones de crecimiento de la 

zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara y el impacto que generan en los 

https://es.unesco.org/sdgs


 

ecosistemas de la Reserva de Biosfera la Primavera. La labor de este Observatorio 

contribuirá a la implementación del ODS 11 sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles.  

 

2d. Contribución a la Agenda de Desarrollo Sostenible: 

La Cátedra UNESCO – UCI está alineada con la Agenda 2030 en el sentido de que también 

busca la construcción de un mundo y una sociedad más sostenible y resiliente. Par esto, la 

Cátedra aboga por una visión y gestión integral de los Sitios UNESCO dentro de paisajes 

funcionales en donde el desarrollo humano se da a través de la gestión sostenible de los 

ecosistemas, convirtiendo así a los sitios UNESCO en sitios de aprendizaje sobre gestión 

territorial, conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible.  

 

2e. Contribución al desarrollo nacional y regional: 

La Cátedra participa activamente en el Comité Nacional MAB de Costa Rica, apoyando así 

la implementación del Programa MAB a nivel nacional, además, brinda apoyo y asesoría a 

diversas organizaciones locales de la Biosfera Agua y Paz con el objetivo de abogar por la 

adecuada gestión de este territorio.   

A nivel regional, la Cátedra facilita la comunicación y el intercambio de experiencias entre 

gestores y actores locales de diferentes reservas de biosfera de Centroamérica y México. 

Esto lo realizar a través de proyectos específicos o acciones de colaboración con las 

Oficinas Regionales de UNESCO y otras organizaciones aliadas.    

 

3. Objetivos 

Objetivo de desarrollo (a largo plazo):  

El propósito de la Cátedra para el periodo 2016-2020 es promover un sistema integrado de 

investigación, capacitación, información y documentación sobre desarrollo de capacidades, 

educación, gestión del paisaje y desarrollo sostenible. La Cátedra facilitará la colaboración entre 

investigadores y profesores de la universidad, otras instituciones en Costa Rica, América Latina, y 

el mundo 

Objetivos específicos:  

 Fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión de los coordinadores y actores locales de 

reservas de biosfera y sitios de patrimonio mundial naturales y mixtos, incluyendo las 

capacidades de promoción de la equidad de género en sus organizaciones y proyectos, y 

asegurando la participación de jóvenes y mujeres en los procesos de toma de decisión 

relacionados con la gestión de ecosistemas y sitios UNESCO.  



 

 

 Sistematizar información que facilite la toma de decisiones, asistencia técnica, recopilación 

de datos desglosados, comunicación e investigación sobre reservas de biosfera y sitios de 

patrimonio mundial naturales y mixtos. 

 

 Facilitar la comunicación y el intercambio de experiencias entre reservas de biosfera y 

sitios de patrimonio mundial, así como entre la academia, los gestores y los actores locales 

de estos sitios UNESCO, asegurando la inclusión de las preocupaciones y capacidades de 

jóvenes y mujeres.  

 

 Incidir en incrementar la visibilidad de las reservas de biosfera y los sitios de patrimonio 

mundial en las políticas nacionales y la sociedad civil como un medio eficaz para promover 

la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Declaración  de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Declaración de Nagoya sobre 

Educación para el Desarrollo Sostenible, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y 

las Metas de Aichi, y otros acuerdos internacionales relacionados con los objetivos de los 

sitios UNESCO. 

 

4. Tipo de actividad (se pueden mencionar varios tipos de actividades) 

( X ) Programa docente de posgrado 

( X )  Formación de corta duración 

( X )  Investigación 

(   )  Profesores invitados 

(   )  Becas 

(   )  Desarrollo institucional (comprendido el fortalecimiento de servicios de información, 

bibliotecas, laboratorios, etc.) 

5. Destinatarios 

( X ) Estudiantes 

( X ) Académico 

( X ) Practicantes 

( X ) Otro (especifique): Gestores y actores locales de Sitios UNESCO 

 

6. Programa propuesto de actividades principales. (Debe haber un vínculo claro entre las 

actividades y los objetivos que se deben lograr.  

 



 

ASOCIACIONES / TRABAJO EN RED 
El Programa UNITWIN / Cátedras UNESCO alienta las alianzas (Norte-Sur-Sur) entre instituciones 

de educación superior, ONG, fundaciones, agencias y entidades públicas y privadas organizaciones 

del sector o empresas. Por favor informe: 

1. Instituciones socias participantes (nombre y dirección de cada una) 

 

Desde el 2014 se mantiene el convenio y acciones de cooperación con la iniciativa Anillo 

Primavera y la Cátedra UNESCO en Gestión del Hábitat y el Desarrollo Socialmente 

Sustentable del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en 

torno a apoyar la gestión de la Reserva de Biosfera La Primavera en México.  

De igual forma persiste la comunicación con la Cátedra UNESCO de Desarrollo sostenible y 

Educación Ambiental de la Universidad del País Vasco, en la línea de cooperar en el 

fortalecimiento de la red de Cátedras asociadas a reservas de biosfera.  

La Universidad para la Cooperación Internacional respalda la Carta de la Tierra como 

herramienta pedagógica y marco ético y sus principios de sostenibilidad se promueven en 

todas las actividades de la Cátedra. UCI firmó un acuerdo con la Carta de la Tierra y 

colabora con la Cátedra UNESCO de Educación para el Desarrollo Sostenible en la Carta de 

la Tierra y la Universidad para la Paz. 

 

2. Otras redes interuniversitarias de asociación (nombre y dirección de cada una) 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 
Favor remitir en formato de PDF el último informe de actividades remitido al Programa UNITWIN y 

de Cátedras UNESCO en la Sede de la UNESCO en París, para efectos de su colocación en nuestro 

sitio web. 


