Propuesta de Reserva de Biosfera

GRAN PAJATÉN
“Reserva de
Biosfera” es una designación
otorgada por la UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) que significa que un área
determinada es reconocida internacionalmente por su innovación y
demostración de desarrollo sostenible y ordenamiento territorial.

Además son
áreas representativas de
ambientes terrestres o
acuáticos creados para
promover una relación
equilibrada entre los seres
humanos y la naturaleza.

Existen 621 Reservas
de Biosfera en 117 países del
mundo. En el Perú existen
cuatro de ellas: “Huascarán”,
“Manu” y “Noroeste”,
establecidos en 1977, y
“Oxapampa-AshaninkaYanesha”, establecido en el
2010.

Las Reservas de Biosfera se organizan en redes temáticas y asociaciones que
favorecen el intercambio de conocimientos; la investigación y seguimiento; la
educación y formación; y la participación en la toma de decisiones.
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“Gran Pajatén” es una nueva propuesta de
Reserva de Biosfera para el Perú, por el
Patrimonio Natural y Cultural que encarna, y
por el modelo de gestión territorial sostenible
que impulsan los gobiernos regionales de San
Martín, Amazonas y La Libertad en estos
espacios. La iniciativa es liderada por el
SERNANP con el apoyo del gobierno
nacional, sociedad civil y el sector privado.

De acuerdo con las disposiciones de la Estrategia de Sevilla y el Marco Estuario
de la Red Mundial de Reservas de Biosferas, la zonificación de la propuesta es:
Zona Núcleo: Comprendida por el “Parque Nacional del Río Abiseo”, Patrimonio
Natural y Cultural de la Humanidad (UNESCO, 1990). Área protegida legalmente
que asegura la protección en el largo plazo del paisaje, ecosistemas y especies.
Zona Tampón o de Amortiguamiento: Integrada por las Concesiones para
Conservación (CC) “Alto Huayabamba”, “El Breo”, “Montecristo”, “Martín
Sagrado”, “Gran Simacache”, “Jardines Angel del Sol”; área de conservación
privada “Los Chilchos”; la propuesta de ACR “Shunté Mishollo”; solicitudes de CC
“Maquisapa” y “Bosque Los Cholones”; y la solicitud de concesión para
ecoturismo Nikolov Pioneros.
Zona de Transición: Comprende las provincias Tocache, Mariscal Cáceres y
Huallaga (San Martín); Bolívar y Pataz (La Libertad); Rodríguez de Mendoza y
Chachapoyas (Amazonas). También se encuentran las ACPs “Larga Vista I y
II” y “Pucunucho”.

Asimismo, el área tendrá que cumplir con las
siguientes funciones:
a la conservación de paisajes,
1 Contribuir
ecosistemas, especies y diversidad genética.

2

Fomentar el desarrollo humano y económico,
de manera social, cultural y ecológicamente
sostenible.

3

Apoyar con la logística de la investigación,
educación, capacitación científica y el
intercambio de información entre pobladores, técnicos e investigadores.

La Reserva de Biosfera “Gran Pajatén” es parte del corredor de los Chachapoya o
Sachapuyos que articula conjuntos arqueológicos de gran importancia como “Gran
Saposoa”, “Kuelap” y “Shunté”; conjugando el valor del paisaje cultural con el de los
ecosistemas, donde la dinámica social del hombre y la naturaleza interactúan para
generar un escenario de desarrollo territorial sostenible, de acuerdo a la visión de la
Mancomunidad Regional del Qapac Ñan Nor Amazónico.
La zona núcleo cuenta con 1124 especies de flora y cerca de 900 especies de
fauna, de los cuales 27 son consideradas endémicas para el Perú.
La zona tampón que lo rodea está compuesta por iniciativas de conservación
comunitarias y privadas, en vías de integrar la valoración de los ecosistemas a
cadenas de valor con enfoque de economía verde, ello asegura el
cumplimiento de objetivos de la zona núcleo.
La zona de transición está compuesta por comunidades rurales, distritos y
provincias, dedicadas a la actividad agrícola y ganadera, principalmente. La
creación de la reserva asegurará la sostenibilidad de las mismas y permitirá la
integración de productos andino - amazónicos en cadenas de valor.
complementarias (ejemplo: quinua, cacao, miel de abeja, plátano, ecoturismo turismo rural comunitario, entre otros).
Beneficios:
Fortalecimiento de la Mancomunidad Regional del Qhapaq Ñan
Nor Amazónico (Cajamarca, San Martín, La Libertad y
Amazonas) como mecanismo integrador de las políticas
ambientales para el desarrollo territorial sostenible.

Oportunidad de financiamiento de investigaciones
interdisciplinarias, estudios comparativos y la gestión del
conocimiento.

Fortalecimiento de la capacidad técnica - institucional para
gestionar los recursos naturales de un modo sostenible.

Promoción y difusión de experiencias exitosas en el ámbito de la
reserva, a través de la Red Mundial de Reservas de Biosfera,
creada por la UNESCO.

Estrategia para contribuir al cumplimiento de los compromisos
adquiridos con los Convenios internacionales como el de
Diversidad Biológica, el de Desertificación y el Programa 21.
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Sello de calidad de la Reserva de Biosfera a productos y
servicios; y confianza de la inversión pública y privada para
generación del empleo.

