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 La Declaración de presidentes, Jaen, dic. 2015
 Firma del Hermanamiento RB Perú y Ecuador.
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Primera en Sudamérica y la
Nº 17 en el mundo.

¿PARA QUÉ LA RESERVA DE BIOSFERA TRANSFRONTERIZA
“BOSQUES DE PAZ”?
La Reserva transfronteriza tiene varios significados:
1)

Fortalecer el acuerdo de paz a través de un corredor de
conectividad biológica y relaciones sociales.

2)

Profundizar acciones de conservación, desarrollo humano.

3)

Generar investigación para fortalecer el conocimiento,
intercambio cultural, comercial, otros.

4)

Construir una plataforma regional Ecuador Perú para
fortalecer la gestión de recursos financieros y lograr la
conservación y el desarrollo del territorio.

PROCESO BINACONAL
RESERVA DE BIOSFERA TRANSFRONTERIZA «BOSQUE DE PAZ»
RESERVA DE BIOSFERA
NOROESTE DEL PERU
Creada en 1977,
en 2006 incluye la
Reserva Nacional de
Tumbes; y ampliada en
2016
extensión de
1´115947,79 ha y una
población de 511.244
hab

Une 3
regiones,
11
provincias
y 62
distritos/
cantones
de ambos
países.
RESERVA DE BIOSFERA DEL
BOSQUE SECO
Reconocida el 12 de junio
de 2014, extensión de
501.040,64 ha. y 111.875
hab (2014)
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ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA DE BIOSFERA
TRANSFRONTERIZA
Zonas

Total (ha)
Ecuador

Total (ha) Perú

TOTAL (ha)

82.899,28

154.533,27

237.432,55

Superficie de la(s) zona(s)
tampón terrestre(s)

266.322,02

212.049,47

478.371,49

Superficie de la(s) zona(s)
de transición terrestre(s)

151.819,63

749.365,05

901.184,68

TOTAL

501.040,93

1´115947,79

1´616.988,72

Superficie de la(s) zona(s)
núcleo terrestre(s)

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUE CON LA RESERVA
1. Mantener el estado de conservación y la
funcionalidad de las zonas núcleo y de sus servicios
ambientales, en base a la implementación de los
planes de manejo de cada una de las áreas
protegidas de la región
2. Promover el desarrollo sostenible de las poblaciones
humanas que forman parte de la RBTF-BP, en base al
ordenamiento territorial y el desarrollo de actividades
productivas responsables con el ambiente.
3. Impulsar iniciativas de investigación, educación,
observación permanente, participación social,
demostración e intercambio desarrolladas en el
territorio de la Reserva de Biósfera Transfronteriza.

BENEFICIOS QUE BRINDA LA RESERVA DE BIOSFERA

 Fortalecer una plataforma regional para la gestión.
 El bosque seco se convierta en uno de los sitios más
importantes del planeta
 Un incremento del autoestima ciudadana
 Oportunidades de agregación de valor a los
productos, bienes y servicios
 Generar e implementar políticas púbicas locales
 Fortalecer
la
capacitación

investigación,

educación

y

 Promoción del territorio de la reserva como destino
turístico local e internacional.
 Mayor oportunidad de atraer financiamiento.

Comité de gestión: Mancomunidad Bosque Seco.
 La Mancomunidad de Municipalidades del
Suroccidente de la Provincia de Loja, es una
institución pública que agrupa a 6 municipalidades
(gobiernos locales) que se encuentran localizados en
la RB Bosque Seco.
 La principal razón por la cual se crea esta
asociatividad de gobiernos locales es la escases de
agua y la necesidad de búsqueda de alternativas.
 Actualmente los Comités de Gestión nos
encontramos desarrollando reuniones para la
construcción participativa de los modelos de gestión
para el manejo de la Reserva de Biosfera.
 Mayoritariamente el territorio esta conformado por
bosque seco, altamente vulnerable al cambio
climático.

Principales Retos.

Desertficación y agricutura
extensiva.
Escaso acceso al agua

Cambio climático.

Acciones y lineamientos.
 Implementación y fortalecimiento de bioemprendimientos asociativos en las cadenas de valor
de queso, miel de abeja, panaderías asociativas,
maíz criollo, bambú, producción orgánica, etc.
 Potencialización de los atractivos naturales y
culturales con los que contamos.
 Implementación de practicas de producción
agroecológica, para promover la soberanía
alimentaria en las familias Rurales: suelo vivo,
bienestar animal, biodiversidad y rescate de semillas
nativas.

Acciones y lineamientos.
 Proceso de fortalecimiento y diálogos de saberes
en liderazgo, intercambio generacional, equidad
de género, cadenas de valor, circuitos económicos
solidarios, calidad humana en las organizaciones
locales.
 Con el fortalecimiento de las economías locales
hemos impulsado la creación de finanzas solidarias
a través de la implementación de Cajas de Ahorro
y Crédito, que permiten ubicar pequeños capitales
para facilitar el proceso de articulación.
 Soporte a los Bio-emprendimientos asociativos
como un mecanismo para el desarrollo y
generación de recursos como una estrategia de
conservación para el bosque seco.
 Desarrollo de marcas locales de identidad y
posicionamiento de los productos y servicios de las
Reservas de Biosferas.

Acciones y lineamientos: Jóvenes de la
Reserva de Biosfera

 Participación en el Primer Foro Juvenil
MAB 2017
 Participación en el Consejo
económico juvenil de las Naciones
unidas. ECOSOC 2018
 Planificación del Primer Encuentro
Juvenil Binacional de Reservas de
Biosfera Ecuador - Perú

Creemos en la Economía Solidaria.
Asociatividad
Lo que solos no podemos,
juntos lo logramos.

Cuidado del medioambiente
Amor a la “Pachamama”

Economía
Social y
Solidaria
ESS

Agroecología
Producción sustentable.

Diálogos de saberes,
Compartir conocimientos

Finanzas solidarias,
Economías locales.

Expectativas.
1.

2.
3.

4.

Establecer el marco orientador en la que el
colectivo binacional determine cual es la
visión y misión de la reserva de biosfera
respecto a la conservación, al desarrollo
sostenible, la investigación, capacitación.
Desarrollar el plan de acción como
mecanismo de gestión y guía para la
acción de la RB
Establecer los mecanismos para fortalecer
la capacidad operativa y de gestión de la
RBTF-BP y actores del territorio (técnica,
tecnológica, logística, económica, legal)
Diseño de herramientas que permitan
articular instrumentos operativos.

Expectativas.
5.

Incidencia técnica y política para que los
territorio de las RB sean declarados como zonas
especiales de planificación e intervención.
6. Desarrollar propuesta para la gestión de
cooperación técnica y económica
7. Activar la Comisión transfronteriza MAE, SERNANP,
Cancillerías, PLAN BINACIONAL (Perú-Ecuador).

“Las economías son las formas de cuidar el
hogar, y si administramos un buen sistema
económico que sea inclusivo, amistoso y de
apoyo,
cuidaremos
adecuadamente
nuestro gran hogar, nuestras reservas de
biosfera”.

Gracias…

www.mancomunidadbosqueseco.gob.ec

Facebook: Macomunidad Bosque Seco.

