
 

 

 
COMPROMETIDOS CON LA BIODIVERSIDAD 

2019 MAB JUVENTUD HACIA LA 15a CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL FORO DEL CDB 
Del 15 al 18 de septiembre de 2019 en la Reserva de Biosfera de Changbishan, China. Bajo el lema 

“Comprometidos con la biodiversidad” 

 

Con motivo de su 30 sesión, celebrada en Palembang, Indonesia, en julio de 2018, el 

Consejo International de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la 

UNESCO (MAB) expresó su deseo de fortalecer su compromiso con los jóvenes y solicitar 

la organización de un nuevo El Foro de Jóvenes del MAB en 2019 con un evento 

estrechamente vinculado a la preparación de la COP15 del CDB. Sobre la base de la 

exitosa experiencia del Foro de Jóvenes del MAB 2017 celebrado en Italia, en presencia 

de 285 jóvenes representantes de Reservas de la Biosfera de 84 países, el Foro de los 

jóvenes del 2019 del MAB tendrá como objetivo principal ofrecer a los jóvenes la 

oportunidad de participar más concretamente en la preparación y funcionamiento de la 

COP 15 del CDB, elaborar su contribución a sus debates y fomentar su compromiso con 

la realización del futuro que desean, siendo actores de cambio en sus territorios. 

¿Quién puede participar? 
Los participantes deben tener una edad máxima de 18 a 35 años, mostrando su 

compromiso con UNESCO-MAB: 

 En sus respectivos contextos de vida/trabajo: territorios y comunidades ya 

incluidos en la Red Mundial de Reservas de Biosfera; 

 En temas relacionados con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo 

territorial sostenible. 

¿Cómo aplicar? 

 Póngase en contacto con su Comité Nacional o Punto Focal del MAB, así como 

con su gerente de BR, para expresar su interés en participar (con su carta de 

motivación). 

 Los solicitantes calificados serán seleccionados y se les dará acceso al sistema de 

solicitud en línea dedica, en el cual finalizará su solicitud con la presentación de su 

motivación y cartas de apoyo, y de otros detalles que permitirán a los 

organizadores organizar su viaje y alojamientos 

Fecha límite para solicitudes: 

La fecha límite para la presentación de candidaturas para el premio es el 31 de julio de 

2019 

Mayor información: 

https://www.unescomabyouth.org  

https://www.unescomabyouth.org/

