
MECANISMO DE
RETRIBUCION POR

SERVICIOS
ECOSISTEMICOS

MISHQUIYACU, RUMIYACU Y ALMENDRA

CONSERVACIÓN
CON 

EQUIDAD 
DE GÉNERO

Las mujeres también 
son proveedoras, ya 
que generan la caja 

chica del hogar, con la 
venta de artesanías y 

animales menores 
que crían y venden, en 

los mercados, 
restaurantes y ferias.

Las mujeres 
preparan los 

alimentos para su 
familia y peones, 

ellas conocen 
cuanta agua y leña 

deben utilizar y 
racionar. Además 

cultivan verduras y 
tubérculos.A raíz de que el cultivo de café se ha visto 

afectado por plagas, los hombres migran 
como peones y las mujeres se encargan de 

manejar y recuperar sus chacras 
(feminización del campo), con o sin 

conocimiento técnico. 

La ronda campesina es la 
organización con mayor 

poder en las comunidades, y 
son principalmente 

masculinas. Muy pocas 
mujeres acceden a estos 
espacios, en igualdad de 

condiciones que los 
hombres.

Solo las mujeres 
participan en 

programas sociales  
como Qali Warma, 
Vaso de Leche y 

clubes de madres, 
los cuales están 

asociados a su rol 
reproductivo y 

actividades 
domésticas. 
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Son los esquemas, herramientas, 
instrumentos e incentivos para 
generar, canalizar, transferir e 
invertir recursos económicos, fi 
nancieros y no fi nancieros, donde 
se establece un acuerdo entre 
contribuyentes y retribuyentes al 
servicio ecosistémico, orientado a 
la conservación, recuperación y 
uso sostenible de las fuentes de 
los servicios ecosistémicos. (Ley 
302105). 

¿Qué son los MRSE?

Este mecanismo es el primero en implementarse en el Perú, y busca conservar las fuentes abastecedoras de agua para la ciudad de 
Moyobamba; a través de la firma de acuerdos de conservación con la población “contribuyente” provenientes de las comunidades de San 
Andrés, San Vicente y San Mateo. Aquí conoceremos cómo son las relaciones de género de quienes depende la disponibilidad de agua para 
la población retribuyente moyobambina.

Las relacion
es de género son 

visibles en las activid
ades 

económicas, políticas, 

ambientales y soc
iales de la 

población. Una estrateg
ia de 

género, para un MRSE, debe 

contemplar la distribución 

equitativa de los beneficios, 

generados por los incentivos, 

creando las condiciones para 

que hombres y mujeres 

aprovechen las oportunidades 

de desarrollo p
or igual.

Conciencia de vulnerabilidad 
de agua por sexo 
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Una encuesta* realizada por AMPA, 
en el mes de mayo del 2015, revela 
que el 37% de la población de 
Moyobamba,  no percibe la 
vulnerabilidad del recurso hídrico, 
mientras que el 63%, sí. Las 
opiniones no varían muchos entre 
hombres y mujeres, pero son los 
del grupo de edad de 18 a 45 años, 
quienes muestran un mayor nivel 
de conciencia, por lo que este 
grupo podría ser más sensible a la 
problemática ambiental de las 
microcuencas.

*Encuesta realizada por AMPA en Mayo del 2015, con una muestra de 265 encuestas que representa a una población proyectada de 39 775, habitantes, llevándose a cabo 
un muestreo probabilístico estratificado, diferenciado por sexo y grandes grupos de edad. Seguridad = 95.50%; Precisión = 6.00 %; proporción esperada = 0.5 (50%).



El MRSE Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra, impulsa y apoya a la 
Asociación de Artesanas Rumialba, la cual agrupa a mujeres de San 
Andrés y San Vicente, para que a través de la venta de bordados, 
obtengan mejores recursos económicos. Además esta actividad no 
daña los bosques, genera beneficios a las familias y empodera a las 
mujeres, mejorando su autoestima y sus capacidades.

RUMIALBA, también agrupa a hombres y mujeres que se dedican a la 
actividad apícola. Esta organización es mixta, y demuestra que 
hombres y mujeres pueden trabajar juntos para alcanzar sus objetivos. 
El MRSE Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra, promueve este espacio y 
fortalece a los y las apicultores para que mejoren su producción de 
miel, sin afectar los ecosistemas.

ACUERDOS DE CONSERVACIÓN

COMITÉ GESTOR DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS DE MOYOBAMBA

Mujeres 
Artesanas

Hombres y 
Mujeres 
Apicultores

Es una plataforma integrada por organizaciones 
públicas y privadas que, voluntariamente, velan 
por la protección de las fuentes de Agua de 
Moyobamba.

El Comité Gestor tiene como funciones 
monitorear, coordinar, promover, concertar y 
apoyar actividades para la conservación del 
recurso hídrico con actores involucrados para 
dar sostenibilidad al mecanismo de RSE.

En el 2012, ganó el Premio de Nacional de 
Ciudadanía Ambiental, en la categoría de 
Participación Comunitaria Ambiental.

También, con el liderazgo de la EPS Moyobamba, 
impulsa la  campaña Orgul lo  de las  
microcuencas Mishquiyacu, Rumiyacu y 
Almendra, para informar a la población sobre el 
aporte de un nuevo sol al fondo de retribución, a 
través de la tarifa de agua.

Los acuerdos de conservación, en el 
marco del MRSE Mishquiyacu, 
R u m i y a c u  y  A l m e n d r a ,  s o n  
herramientas para asegurar la 
conservación de una determinada área 
boscosa, a través de un acuerdo 
firmado por la persona dueña o 
posesionaria del predio; ésta se 
compromete a no talar su bosque, a 
cambio de incentivos, que consisten en 
tecnologías limpias, insumos para 
actividades económicas sostenibles, y 
otros beneficios a través de la 
asociación RUMIALBA. Todo ello 
gracias al aporte de los retribuyentes.
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