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Con el patrocinio de

Una aventura multimedia por la Red Mundial de Reservas de Biosfera
 

Presentación

En los territorios de las Reservas de Biosfera
designadas por el Programa MAB, sus
habitantes viven en armonía con la naturaleza.  
En cada una de ellas no sólo se fomenta la
búsqueda de soluciones en el plano local para
afrontar los problemas globales, verificando
los resultados y compartiendo las buenas
prácticas, sino que también se hace hincapié
en la adopción de un método de gestión en el
que cooperan numerosas partes interesadas:
representantes de la sociedad civil, pueblos
indígenas, comunidades locales, jóvenes y
empresas del sector privado.

En el marco de las celebraciones del 50º
aniversario del Programa  sobre el Hombre y la
Biosfera (MAB), la UNESCO y la Fundación
Abertis presentan una exposición híbrida,
multimedia y multi-formato. Esta exposición es
una obra colectiva de personas procedentes
de más de 20 de las 738 Reservas de Biosfera
de la UNESCO en 134 países. 

Después de 50 años promoviendo una
relación armoniosa entre las personas y su
entorno natural, no hay mejor manera de
celebrar el 50 aniversario del Programa MAB
de la UNESCO que invitando a los habitantes
de las ciudades, a un viaje a través de la Red
Mundial de Reservas de Biosfera y contribuir a
la  conservación de las zonas naturales de
nuestro planeta no sólo para mantener en
buen estado los ecosistemas de los que
depende la vida del ser humano, sino también
para que el calentamiento global de la Tierra
no sobrepase los límites convenidos.

En su propia voz, los gestores de las reservas
de biosfera, los miembros de las comunidades
locales, los investigadores y los artistas  han
compartido sus historias para hablar de
resiliencia, de sostenibilidad y sobre la
construcción de nuestro futuro común. Estos
testimonios los podemos escuchar en una
serie de podcasts y ¡celebrar la vida! 



 La exposición en detalle

África
Gombe Masito Ugalla

(Tanzania)

Omo (Nigeria)

Estados Arabes
Jabal Moussa (Líbano)

Intercontinental del Mediterráneo

(España/Marruecos)

Europa y América del Norte
Salzburger Lungau & Kärntner

Nockberge (Austria)

Schaalsee (Alemania)

Cuencas altas de los ríos

Manzanares, Lozoya y

Guadarrama (España)

El Hierro (España)

Montseny (España)

Asia y el Pacífico
Baa Atol (Maldivas)

Changbaishan (China)

Dinghushan (China)

Gaoligong (China)

Gunug Leuser (Indonesia)

Maolan (China)

Tianmushan (China)

América Latina y el Caribe
Mata Atlântica (Brazil)

La Selle (Haití)

Saint Mary's (Saint Kitts & Nevis)

Bañados del Este (Uruguay)

Apaneca-llamatepec (El Salvador)

Río Plátano (Honduras)

La Amistad (Panamá)

Agua y Paz (Costa Rica)

Sierra de las Minas (Guatemala)

Mariposa Monarca (México)

Sierra la Laguna (México)

La Encrucijada (México)

Sierra de Manantlán (México)

La exposición puede presentarse de forma
física o virtual. La versión física está integrada
por paneles que presentan las características
biológicas, físicas y geográficas de las reserva
de biosfera mediante datos curiosos. Se
destacan proyectos y se narran las historias
de sus habitantes. 

Las reservas de biosfera 

Mediante un código QR se accede a la
plataforma virtual de la exposición para
escuchar los podcasts. Todos los paneles y
podcasts están disponibles en inglés, francés
y español.

Existen 3 paneles introductorios y 29 casos
de reservas de biosfera.



Todos los paneles llevan impreso un código
QR que dirige a la plataforma digital, desde la
cual los usuarios acceden a todos los casos
disponibles incluyendo su respectivo podcast. 

La Exposición física
El formato impreso consiste 29 paneles: (3
paneles introductorios y 26 casos de reservas de
biosfera). Los paneles introductorios presentan
información sobre la Red Mundial de Reservas de
Biosfera, una introducción a la exposición y el
título de la misma. Los organizadores pueden
seleccionar entre los 29 casos disponibles, los
casos que integraran la exposición.

Escanea el QR 

Visita la
exposición

virtual  y
escucha los

podcasts

Se recomienda elegir al menos 12 casos además
de los 3 paneles introductorios, de tal suerte que el
número mínimo de paneles que integren la
exposición sean 15.
La exposición puede presentarse de forma
simultánea en distintas sedes y su duración no está
limitada.  La UNESCO entregará la exposición al
organizador local mediante una carta de donación.

Exposición virtual

La exposición se presentó en Barcelona
utilizando estructuras diseñadas para esta ocasión,
su uso es opcional.



Opción 2:  Estructuras de soporte

Los paneles miden 1.85m de ancho y 1.20m de alto. (pueden adaptarse a otras
medidas por el impresor)
Los contenidos están en inglés, francés y español. 
El tamaño puede adaptarse dependiendo del soporte que se utilizará. Si se efectúan
modificaciones al tamaño, se recomienda agrandar y no disminuir el tamaño original.
La impresión de los paneles se determina en función del soporte que se utilizará y del
espacio en que se ubicará (exterior o interior). La UNESCO envía el archivo de
impresión a los organizadores con los casos seleccionados para su impresión local.
Se sugiere utilizar en lo posible, proveedores locales y materiales reciclados o reciclables.

Opción 1: Paneles

Existe un manual para la construcción de estructuras de madera que pueden usarse
opcionalmente  como soporte de los paneles. Tienen una altura de 2.20m  y 1.85m
de ancho. 
En la base de las estructuras se graban los logos de los patrocinadores y el título de
la exposición.

El uso de  las estructuras es opcional: Los paneles pueden instalarse sobre otros soportes
dependiendo de las opciones disponibles (muros, rejas, paradas de autobus, bilboards, pantallas

electrónicas, etc.)



Contacto: b.avila@unesco.org

Otros formatos disponibles

Postales (105 x 148 mm) Página web:
https://www.unesco.org/mab/50anniversary/es

Formato A3 en PDF (297 x 420 mm)

Se puede enviar a los organizadores
un archivo de impresión para la
impresión de postales .


