Programa «Contribución a las Metas Ambientales del Perú»
(ProAmbiente)

La nueva Reserva
de Biosfera Gran
Pajatén
2,5 millones de hectáreas que se
suman a este modelo de gestión
del territorio en el Perú
Las reservas de biosfera tienen como finalidad alcanzar
el equilibro entre el desarrollo socioeconómico de las
poblaciones que habitan en ellas y la preservación de
funciones importantes del entorno natural. De esta
forma, se busca mantener la generación de bienes y
servicios de los ecosistemas y que su buen uso sirva
para satisfacer las necesidades materiales y
espirituales de los seres humanos.

/ Contexto
Las reservas de biosfera son sitios reconocidos por la
Organización de las Nacionales Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco). Hasta antes de la
designación de la Reserva de Biosfera Gran Pajatén,
el Perú contaba con cuatro reservas de biosfera:
Huascarán, del Manu, del Noroeste, y OxapampaAsháninka-Yánesha.
El Sernanp es el punto focal para las reservas de biosfera
y tiene el encargo de coordinar el cumplimiento a los
acuerdos y compromisos del Programa sobre el Hombre
y la Biosfera (MAB) de la Unesco.

/ Situación inicial
A fines de 2013, un grupo de actores locales vinculados
a la conservación y la producción sostenible tuvieron la
iniciativa de conformar un comité técnico para preparar
una propuesta de designación de la Reserva de Biosfera
Gran Pajatén. Este espacio natural se extiende entre los
departamentos de Amazonas, La Libertad y San Martín,

/ Contraparte
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (Sernanp)
/ Resumen
En marzo de 2016, se reconoció a la Reserva de Biosfera
Gran Pajatén como la quinta reserva de biosfera del
Perú. La propuesta para su designación fue elaborada por
un equipo técnico conformado por representantes del
Sernanp –como punto focal–, los gobiernos regionales y
locales de San Martín, La Libertad y Amazonas, organismos
de la sociedad civil y el programa ProAmbiente.
/ Contribución a
Planaa (Metas 4 y 5), AgendAmbiente (Frentes 1 y 4),
ENDB y Plan de Acción de Lima para el Programa MAB
de la Unesco.

y tiene como zona núcleo al Parque Nacional del Río
Abiseo, área natural protegida que conserva la mayor
manifestación de la cultura Chachapoyas así como una
extraordinaria diversidad natural.
El Sernanp, a través de la Jefatura del Parque Nacional
del Río Abiseo, se integró al comité técnico, al igual
que otros actores locales y regionales. El Sernanp
contribuyó a que otros actores, como grupos de
productores y gobiernos locales, conocieran la
propuesta y lo que significa como modelo de gestión
del territorio, así como los beneficios que traería la
designación de la reserva de biosfera.

/ Cómo se contribuyó
A solicitud del Sernanp, ProAmbiente se integró en 2014
al equipo técnico, con el fin de brindar acompañamiento
y asesoría a lo largo de la elaboración del expediente. En
este sentido, se llevaron a cabo reuniones y talleres con
el Sernanp y los demás socios, para armar los distintos
componentes de la propuesta. Entre otras acciones,
también se realizó el análisis de los datos levantados en
campo y se alineó la propuesta con las políticas
regionales de desarrollo territorial.
Con la versión final del expediente, se desarrollaron visitas
a las autoridades distritales, provinciales y regionales para
su aprobación. Del mismo modo, se contó con la
aprobación de la Mancomunidad Regional del Qhapaq
Ñan, conformada por los gobiernos regionales de La
Libertad, San Martín, Amazonas y Cajamarca, que
refrendó la propuesta como parte de sus prioridades de
política de gestión territorial. La versión aprobada del
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expediente fue revisada y validada por el Sernanp, y la
versión final fue entregada oficialmente como una
propuesta del país a la Unesco.
Luego de su evaluación, en marzo de 2016, se aprobó la
designación de la Reserva de Biosfera Gran Pajatén,
durante el XXVIII Consejo Internacional de Coordinación
del Programa MAB, en el marco del IV Congreso
Mundial de Reservas de Biosfera, realizado en Lima. Ella
se convierte, así, en la quinta reserva de biosfera del
Perú, y la primera de Sudamérica que cuenta con un
Sitio de Patrimonio Mundial Mixto (natural y cultural),
representado por el Parque Nacional del Río Abiseo. En
total, el Perú cuenta con 8,5 millones de hectáreas bajo
este modelo de gestión.

La creación de la Reserva de Biosfera Gran
Pajatén ofrece una brillante oportunidad para
compatibilizar las aspiraciones económicas
de las poblaciones con la conservación,
puesto que permite utilizar la “distinción”
de reserva de biosfera para promocionar
y difundir productos que sean amigables
con la naturaleza. Ahora tendremos
productores con una mejor calidad de vida,
que contribuyen a la conservación
y defensa de su entorno.
PEDRO GAMBOA
Jefe del Sernanp

La nueva reserva de biosfera tiene el potencial de
fortalecer, articular y generar sinergias entre las
iniciativas de las regiones que la conforman, para
lograr su sostenibilidad y autogestión. Los gobiernos
regionales involucrados, así como el gobierno
nacional, tienen la posibilidad de desarrollar
interesantes modelos de negocio y generación de
valor agregado, en particular relacionados con las
actividades agropecuarias a las que se dedica su
población. Asimismo, pueden capitalizar los valores
culturales de la zona y su gran biodiversidad, a través
de la actividad turística. Y, al mismo tiempo, ofrece
una importante oportunidad para la articulación de las
políticas de desarrollo sostenible y ordenamiento
territorial entre las tres regiones que la conforman.

/ Aporte a las metas
ambientales del Perú
Además de brindar un aporte a la conservación de los
ecosistemas y la diversidad biológica del Perú, la Reserva
de Biosfera Gran Pajatén es una oportunidad para
implementar políticas coherentes de ordenamiento y
gestión territorial. De forma específica, aporta al
cumplimiento del Plan Nacional de Acción Ambiental

(Planaa) –Metas 4 (Bosques y Cambio Climático) y 5
(Diversidad Biológica)–, la AgendAmbiente –Frentes 1
(Diversidad Biológica) y 4 (Gobernanza Ambiental)–, la
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (ENDB) y
diversos objetivos del Plan de Acción de Lima para el
Programa MAB de la Unesco.

/ Lecciones aprendidas
De este proceso destacan los siguientes aprendizajes:
• La iniciativa y participación de la sociedad civil, así
como el trabajo coordinado con autoridades y
poblaciones locales para plantear una visión
común, favorecen los procesos donde convergen
conservación y desarrollo.
• Las reservas de biosfera son una forma de gestión
territorial que se apoya en modelos de gobernanza
sólidos, por lo que es imprescindible la voluntad
política que respalde las propuestas y la posterior
implementación.
• El rol articulador del Sernanp agilizó el proceso de
conceptualización y sensibilización y permitió un
mayor acercamiento con y entre los gobiernos
regionales.
• La incorporación del sector privado interesado en
modelos de desarrollo sostenible es una buena
estrategia para fortalecer la sostenibilidad de las
reservas de biosfera.
• El análisis de lecciones aprendidas y el intercambio
con actores de otras iniciativas generó un
importante conocimiento que fue adaptado a la
propuesta.

/ Próximos pasos
Se continuará fortaleciendo la coordinación entre las
diferentes instituciones públicas (locales, regionales y
nacionales), los actores de la empresa privada y la
sociedad civil, y se buscará alinear las expectativas de
las distintas poblaciones asentadas en el ámbito de la
reserva con sus respectivas políticas de desarrollo,
incorporando el enfoque de conservación.
Además, la nueva reserva de biosfera cuenta con
extensiones importantes de ecosistemas naturales
que brindan servicios ambientales que pueden ser
conservados a través de una gestión integral del
territorio. En este sentido, existen ya numerosas
iniciativas de conservación y desarrollo.
También se debe trabajar en el tema de innovación,
para capitalizar las propiedades de los productos
provenientes de la biodiversidad, proveer de nuevas
aplicaciones a los productos ya existentes, desarrollar
el componente de “marca reserva de biosfera”, y
fortalecer las cadenas de valor o crear nuevas con los
productos locales.
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