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I.

INTRODUCCIÓN
La Reserva de Biosfera Oxapampa – Asháninka – Yánesha (en adelante

BIOAY) fue incorporada a la Red Mundial de Reservas de Biosfera, durante la
22ª reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB
(Hombre y Biosfera) de la Organización de Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en junio del 2010.
El compromiso de llevar a cabo acciones socio-ecológicas y de políticas con
plazos precisos que integren las tres funciones de las reservas de biosfera
(conservación, desarrollo y apoyo logístico) y la voluntad de compartir datos,
información, experiencia y conocimientos son fundamentales de cara al papel
que se espera de la BIOAY.
El Plan de Acción de la Reserva de Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha
(PA-BIOAY) es una herramienta de gestión que busca establecer líneas de
acción necesarias que permitan la aplicación real y efectiva del concepto de
Reserva de Biosfera a partir del fomento del desarrollo socioeconómico de la
población local, la gestión y conservación del medio ambiente y recursos
naturales, y la participación de diferentes instituciones, organizaciones, pueblos
originarios y sociedad civil.1
Siendo el PA-BIOAY un documento orientador, dinámico, flexible y
habiéndose dado cambios en la estrategia MaB 2015-2025 y aprobado el plan
de acción de Lima 2016-2025, surgió la necesidad de actualizar el Plan de Acción
para mejorar su funcionalidad dentro de un marco más amplio de la planificación
1

Plan de Acción de la Reserva de Biosfera Oxapampa – Asháninka – Yánesha 2015 – 2021
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para la gestión de la BIOAY. Esta necesidad además se apoyó en los cambios
que se dieron en la estructura de gobernanza de la BIOAY plasmados en su
estatuto y reglamento.
El Plan de Acción atiende a las funciones de conservación, desarrollo y
apoyo logístico a través de cinco objetivos estratégicos: (A) Gobernanza
Colaborativa, (B) Gestión Integral del Territorio, (C) Conservación de Paisajes y
Ecosistemas, (D) Actividades Económicas Sostenibles y (E) Educación,
Investigación y Saberes Locales. Entre sus prioridades figuran:
-

Lograr una gestión territorial orientada al desarrollo armónico, que
considere la protección de fuentes de agua, pesquerías, bosques y
especies animales y vegetales.

-

Promover y dar a conocer las buenas prácticas en la reserva de biosfera.

-

Fortalecer la gestión de la reserva de biosfera y promover la gestión
coordinada de las reservas de biosfera del Perú.

-

Reducir la deforestación y promover el desarrollo sostenible bajo en
emisiones.

-

Revalorizar la cultura y promover el enfoque intercultural en las acciones
que se desarrollen en la reserva de biosfera.

-

Recuperar y compartir el conocimiento que se produce en la BIOAY a
partir de un plan de investigación y educación.

-

Desarrollar la marca BIOAY para incentivar actividades económicas
sostenibles e inclusivas con estándares de calidad competitivos.

-

Trabajar en conjunto para asegurar la sostenibilidad financiera de la
BIOAY.
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II.

LA GESTIÓN DE LA RESERVA DE BIOSFERA

OXAPAMPA - ASHÁNINKA – YÁNESHA
Si bien las Reservas de Biosfera son reconocidas internacionalmente por
la UNESCO, su administración y gestión es local, por lo tanto, se requiere la
colaboración de los actores en el ámbito local, regional, nacional e internacional.
La Reserva de Biosfera Oxapampa Asháninka Yánesha (BIOAY) es la
única reserva de biosfera en el Perú que cuenta con una ley (Ley N° 30206 –
mayo 2014) que declara de necesidad y utilidad pública la conservación,
restauración, mantenimiento y mejores condiciones para su desarrollo
sostenible. La BIOAY además cuenta con un estatuto y un reglamento en los que
se pautan las funciones y responsabilidades de las instancias de gestión de la
BIOAY.
El Plan de Acción constituye una herramienta que marca la pauta de las
actividades de las instancias de gestión a partir de objetivos estratégicos que
han sido diseñados teniendo en cuenta las directrices de UNESCO, la
importancia de promover desarrollo rural de bajas emisiones y definidos
participativamente por quienes son parte de la reserva de biosfera.

A.

INSTANCIAS DE GESTIÓN

El Estatuto de la Reserva de Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha, en
sus artículos 8 y 9, define que los órganos de gestión de la BIOAY son: el
Comité de Coordinación, la Comisión Ejecutiva y la Secretaria Técnica. Por otro
lado, establece que los órganos de apoyo a la gestión de la BIOAY son: El
Equipo técnico y las Mancomunidades2.
La Ley 30206 reconoce al Comité de Coordinación de la BIOAY, como
uno de gestión sostenida y participativa y que está integrado por un
representante de cada una de las siguientes entidades y organizaciones:
•

Ministerio del Ambiente MINAM – SERNANP

•

Gobierno Regional de Pasco

2

Refiere a las Mancomunidades de Municipalidades de la provincia de Oxapampa con reconocimiento vigente y las que
se pudieran constituir.
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•

Municipalidad Provincial de Oxapampa

•

Municipalidad Distrital de Constitución

•

Municipalidad Distrital de Chontabamba

•

Municipalidad Distrital de Huancabamba

•

Municipalidad Distrital de Palcazú

•

Municipalidad Distrital de Pozuzo

•

Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez

•

Municipalidad Distrital de Villa Rica

•

Asociación de Nacionalidades Asháninkas del Valle del Pichis ANAP

•

Federación de Comunidades Nativas Yánesha - FECONAYA

•

Unión de Nacionalidades Asháninkas y Yáneshas - UNAY

•

Cámaras de Turismo de la provincia de Oxapampa

•

Organizaciones de productores agroindustriales de la provincia de
Oxapampa

•

Academia

•

Otras entidades o instituciones que acuerde el comité de
coordinación

El Comité de Coordinación cuenta con una Comisión Ejecutiva que es
el órgano de dirección de la BIOAY. Esta comisión está integrada por su
presidente, vicepresidente, secretaria de economía y dos vocales (mientras el
vocal 1 atiende a los temas de conservación y desarrollo; el vocal 2 atiende los
temas educación e investigación). Según estatuto, la Comisión Ejecutiva, en
todos los casos, deberá estar integrada por un representante de las
organizaciones indígenas y del sector privado acreditadas ante el Comité de
Coordinación. La dirección para la gestión de la Reserva de Biosfera está a cargo
del presidente de la Comisión Ejecutiva quien es el ejecutor de las disposiciones
del Comité de Coordinación y de las otras instancias de gestión y apoyo de la
BIOAY. En marzo del 2018 se llevaron a cabo las elecciones para la renovación
de la Comisión Ejecutiva, quedando constituida por los siguientes integrantes.
Presidente: Alcalde MD Villa Rica
Vicepresidente: Alcalde MD Huancabamba
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Secretaria de economía: ANAP
Vocal 1: Gobierno Regional Pasco
Vocal 2: Cámara de Turismo Pozuzo
De acuerdo con la ley 30206, el Comité de Coordinación de la Reserva de
Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha cuenta con una Secretaria Técnica
que está a cargo de la Municipalidad Provincial de Oxapampa y tiene entre sus
funciones reportar sus acciones al Comité Nacional MaB para la consolidación
de la información que se remita a la UNESCO. El estatuto de la BIOAY establece
que la Secretaría Técnica es asumida por la Municipalidad Provincial de
Oxapampa a través de la gerencia que atienda asuntos ambientales, es decir,
desde su reconocimiento en el 2010, la Secretaría Técnica fue asumida por la
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental (GRNGA).
Sin embargo, la actualización del plan de acción conllevó el análisis del
funcionamiento de las instancias de gestión y coordinación de la BIOAY y como
resultado se definió que era necesario implementar un espacio institucionalizado
desde el cual proveer apoyo técnico, ejecutivo y administrativo para la gestión
de la reserva de biosfera. En atención a esta necesidad, en el 2019 se creó la
Gerencia de la Reserva de Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha en la
Municipalidad Provincial de Oxapampa para asumir los roles que competen a la
Secretaría Técnica y cumplir las siguientes funciones:
Ø Coordinar acciones con el Comité de Coordinación y la Comisión
Ejecutiva de la BIOAY.
Ø Articular el trabajo del Equipo Técnico y de los Grupos Técnicos de
Interés.
Ø Articular el trabajo de la Mancomunidad Municipal de los Distritos de
Oxapampa con el resto de instancias de gestión la BIOAY.
Según estatuto, el Equipo Técnico es la instancia técnica y propositiva
de la BIOAY, está integrado por representantes de las instituciones públicas,
privadas y de la sociedad civil de la provincia de Oxapampa. La participación en
el equipo técnico es abierta y responde a necesidades y objetivos específicos
vinculados con el funcionamiento de la reserva de biosfera y la implementación
de su Plan de Acción. El equipo técnico está formado por el Grupo de Apoyo
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BIOAY y los coordinadores de cada uno de los grupos técnicos de interés. Cabe
resaltar que el Grupo de Apoyo BIOAY congrega individuos e instituciones que
han acompañado el proceso de actualización del plan de acción entre el 2018 y
2019 y el análisis del funcionamiento de las instancias de gestión. El equipo
técnico funciona como espacio de coordinación, asesoría y articulación para la
gestión de la reserva de biosfera.
Los Grupos Técnicos de Interés (GTI) están especializados en
temáticas que elaboran, discuten y sustentan las opiniones y las propuestas del
Equipo Técnico. Así mismo, son los grupos técnicos de interés los que discuten
y analizan las problemáticas que afectan a la reserva de biosfera y emiten sus
opiniones mediante informes y declaraciones, además sus planes de trabajo se
alinean a los objetivos del Plan de Acción de la BIOAY. Cabe resaltar que los
Grupos Técnicos de Interés de la BIOAY forman parte del Sistema Local de
Gestión Ambiental (SLGA) y cumplen las funciones en esta línea. Siendo los
Grupos Técnicos de Interés, parte de las instancias de gestión éstos son
reconocidos mediante resolución emitida por la Comisión Ejecutiva BIOAY y
refrendada por la Municipalidad Provincial de Oxapampa.
La Mancomunidad Municipal de los Distritos de Oxapampa
(Resoluciones de Secretaria de Descentralización N°029-2013-PCM/SD y
N°051-2015-PCM/SD) involucra a los ocho distritos de la Provincia de
Oxapampa y comparte fines y objetivos con la reserva de biosfera, de acuerdo
con ello, desarrolla funciones de apoyo y colaboración con las instancias de
gestión de la BIOAY. De acuerdo con su estatuto, son fines de la Mancomunidad
Municipal: a) el desarrollo local, b) la participación ciudadana y c) el
mejoramiento de la calidad de vida de la población. El estatuto además
contempla que la Mancomunidad Municipal tenga como objeto: a) gestión del
ambiente, b) salud y saneamiento básico, c) fomento del turismo, la inversión
privada, el empleo y la competitividad productiva, d) mejoramiento y
rehabilitación de infraestructura vial y e) Creación, mejoramiento y ampliación de
infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. Esta mancomunidad y otras
que se pudieran conformar, constituyen espacios que mantienen relaciones de
coordinación y trabajo con las instancias de gestión; en ese sentido cumplen
funciones de apoyo para con la BIOAY.
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III.

MISIÓN Y VISIÓN DE LA RESERVA DE BIOSFERA

OXAPAMPA-ASHÁNINKA-YÁNESHA
La misión y visión de la reserva de biosfera se han revisado como parte del
proceso de actualización del plan de acción, para tal fin se ha tenido en cuenta
el aporte de diversos actores locales y el contexto político, social y ambiental
nacional e internacional (incluyendo el marco estatuario UNESCO-MaB).

A.

MISIÓN
La BIOAY empodera a las organizaciones locales, pueblos

originarios y los grupos de interés de la Provincia Oxapampa para
desarrollar e implementar políticas, iniciativas y prácticas que promuevan
la sostenibilidad y el buen vivir.

B.

VISIÓN
La BIOAY se gestiona a partir una gobernanza participativa y

colaborativa

que

guía

acciones

en

planes

consensuados

que

comprometen a todos los actores de la Provincia Oxapampa. La población
se ha empoderado para hacer uso sostenible de los recursos naturales.
Se respetan y protegen los derechos de los pueblos originarios y
población de la provincia. La BIOAY contribuye con las políticas
regionales, nacionales e internacionales para afrontar los retos asociados
con el cambio climático, la deforestación, la contaminación ambiental, y la
pérdida de biodiversidad y de servicios eco-sistémicos.
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IV.

PLAN DE ACCIÓN
El Plan de Acción 2019 es el resultado de un proceso participativo llevado a

cabo entre el 2017 y el 2018 en el que se retomaron los temas claves que se
plantearon en el Plan de Acción 2015, se revisó la problemática en la BIOAY, se
articularon herramientas de gestión locales y se atendió a las líneas estratégicas
planteadas por la Estrategia MaB 2015-2025 y en el Plan de Acción de Lima
2016-2025. Como resultado de este proceso, el Plan de Acción 2019 contempla
el cumplimiento de las funciones de conservación, desarrollo y apoyo logístico
como reserva de biosfera a partir del trabajo alrededor de 5 objetivos estratégicos
que buscan apoyar y fortalecer las políticas regionales, nacionales e
internacionales para afrontar los retos del desarrollo sostenible:
(A) Gobernanza Colaborativa
(B) Gestión Integral del Territorio
(C) Conservación de Paisajes y Ecosistemas
(D) Actividades Económicas Sostenibles
(E) Educación, Investigación y Saberes Locales
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A.

Lineamientos
Los Objetivos Estratégicos que guían el Plan de Acción BIOAY 2019

guardan relación con los siguientes lineamientos que definen la hoja de ruta para
la BIOAY y la Gerencia BIOAY que constituye la instancia de gestión responsable
de monitorear y hacer seguimiento a la implementación del plan de acción.
El cambio de mentalidad sobre el concepto de desarrollo. El Plan de Acción
sienta las bases para que se pase de una visión orientada al incremento de la
producción y la acumulación de capital hacia una visión que integre el desarrollo
económico productivo, la protección ambiental y el bienestar social. El desarrollo
en la BIOAY tiene como objetivo las personas y su convivencia armónica con el
medio ambiente. En este contexto, el equilibrio entre la conservación y el
desarrollo económico constituye una estrategia clave y necesaria para asegurar
el bienestar social.
La gobernanza colaborativa para la gestión integral del territorio. El plan de
Acción promueve la creación de espacios de consenso y participación en los que
los actores del sector público, privado y de la sociedad civil sean parte de
procesos inclusivos, participativos y equitativos para la adecuada toma de
decisiones.
El ordenamiento del uso y ocupación de la tierra. El Plan de Acción
promueve trabajar desde un enfoque que contemple los criterios técnicos
establecidos por ley y las necesidades de conservación y desarrollo que permitan
el uso adecuado del territorio teniendo en cuenta la protección ambiental y
actividades económicas sostenibles y eficientes.
Cumplimiento y respeto de los acuerdos para la gestión. El Plan de Acción
promueve un trabajo conjunto en el que la tarea de fiscalización no sólo se
respalde en mecanismos formales o legales, sino que también se sustente en la
conciencia entre pares acerca de asuntos ambientales, derechos humanos,
respeto y cumplimiento de acuerdos.
El valor de la diversidad cultural. El Plan de Acción contempla perspectivas
de desarrollo propias de los pueblos originarios y de otros pueblos tradicionales
y promueve el desarrollo de herramientas que permitan el cumplimiento de
objetivos propios que respeten la autonomía como pueblos originarios teniendo
en cuenta las leyes nacionales e internacionales.
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La participación de miembros, comunidades y otras instituciones. El Plan
de Acción promueve la participación creativa e innovadora que generen ideas y
proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible, a la descentralización de
acciones y actividades, arreglos institucionales consensuados y a la promoción
y escalamiento de buenas prácticas en la BIOAY.
Priorizar la sostenibilidad ambiental y reducción de emisiones. El Plan de
Acción impulsa la implementación de proyectos que incrementen la eficiencia de
las actividades económicas tradicionales, así como la promoción de actividades
económicas alternativas de bajo impacto que son de importancia para los medios
de vida de la población y que se sustentan en la biodiversidad y los ecosistemas.
Contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible y enfrentar los retos
asociados al cambio climático. El Plan de Acción presta atención a
preocupaciones ambientales, principalmente aquellas vinculadas a la reducción
de emisiones provenientes de la deforestación.

B.

Objetivos y Acciones Estratégicos
El Plan de Acción 2019 atiende directamente las funciones como reserva de

biosfera (conservación, desarrollo y apoyo logístico) a través de los objetivos
estratégicos: (C) Conservación de Paisajes y Ecosistemas, (D) Actividades
Económicas Sostenibles y (E) Educación, Investigación y Saberes Locales. Los
objetivos estratégicos (A) Gobernanza Colaborativa y (B) Gestión Integral del
Territorio son de naturaleza transversal.
Los Objetivos Estratégicos del Plan de Acción 2019 buscan atender una
serie de acciones estratégicas que a su vez contemplan actividades. Tanto los
Objetivos Estratégicos como sus respectivas acciones y actividades han sido
identificados y priorizados en espacios concertados y participativos y buscan
atender los problemas que se han identificado en el proceso de actualización del
Plan de Acción.
Los objetivos y acciones estratégicas del Plan de Acción 2019 se detallan a
continuación y sientan las bases del trabajo de las instancias de gestión de la
BIOAY, ya que sobre estas instancias recae la ejecución, implementación,
seguimiento y monitoreo del Plan de Acción. Los objetivos y acciones
estratégicos están formulados para posibilitar el funcionamiento de la BIOAY
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como un modelo de desarrollo en el que se articulen las acciones de redes y
grupos en el territorio que ocupa la BIOAY.

Objetivo Estratégico A: Gobernanza Colaborativa
La BIOAY se consolida como un modelo de desarrollo integral que busca
asegurar el bienestar de las personas priorizando acciones que promueven el
bienestar, buen vivir y satisfacción de necesidades básicas. La gestión de la
BIOAY se basa en una institucionalidad y gobernanza con capacidad ejecutora
que se sostiene en la participación, colaboración, adaptación y respeto de la
realidad local que se ve fortalecida por una relación de aprendizaje y
comunicación institucional. La BIOAY promueve el intercambio de información y
conocimientos hacia el interior y con la red nacional y la Red Mundial de
Reservas de Biosfera (RMRB) a partir del monitoreo y sistematización de
acciones y resultados.
Acciones estratégicas:
A1.

Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas

A2.

Fortalecer las Instancias de gestión de la reserva de biosfera

A3.

Alinear acciones para contribuir con la implementación de los
ODS

A4.

Promover la sostenibilidad financiera

Objetivo Estratégico B: Gestión Integral del Territorio
En la BIOAY se promueve la gestión integral del territorio. En ese sentido,
la BIOAY se constituye como la plataforma desde la que se abordan temas como
la seguridad territorial y la planificación rural y urbana de manera pacífica, justa
e integral. El ordenamiento de actividades en el territorio de la provincia
Oxapampa se desarrolla en armonía con el medio ambiente, los derechos
humanos y de los pueblos indígenas.
Acciones estratégicas:
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B1.

Desarrollar Plan de Ordenamiento Territorial Provincial

B2.

Implementar plataformas de gestión territorial integradas a nivel
distrital y provincial

B3.

Promover el saneamiento físico y legal de territorios de pueblos
originarios

B4.

Fortalecer los grupos técnicos de interés que aportan a la gestión
integral del territorio

Objetivo Estratégico C: Conservación de Paisajes y Ecosistemas
En la BIOAY se promueve la conservación y gestión integrada de paisajes
y ecosistemas que son de importancia para la población de la provincia de
Oxapampa. En ese sentido apoya en el fortalecimiento de políticas ambientales
(a nivel local, regional y nacional), en la protección de servicios ecosistémicos, y
en la gestión adecuada de bosques, zonas de interés hídrico y áreas de
conservación.
Acciones estratégicas:
C1.

Promover la conectividad ecológica y la integración de las ANP

con otras modalidades de conservación
C2.

Implementar mecanismos de retribución por servicios
ecosistémicos

C3.

Promover y difundir experiencias de conservación

C4.

Mitigar la deforestación en la BIOAY

C5.

Fortalecer los grupos técnicos de interés que aportan en la
conservación y mitigación del cambio climático

Objetivo Estratégico D: Actividades Económicas Sostenibles
En la BIOAY se promueve el uso eficiente de los recursos, el aumento de
la productividad y un mayor rendimiento de cuentas sobre los impactos sociales
y ambientales. En la BIOAY las actividades económicas sostenibles de bajas
emisiones aseguran los medios de vida de la población, la protección ambiental,
y el respeto de los derechos humanos. En este contexto la eficiencia productiva
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va de la mano con la zonificación económica ecológica, la identificación y
priorización de cadenas de valor, el posicionamiento de la marca BIOAY, la
coordinación interinstitucional, y la integración entre perspectivas técnicas y
conocimientos y prácticas de pueblos originarios.
Acciones estratégicas:

D1.

Formalizar e Implementar la Marca BIOAY

D2.

Posicionar el corredor turístico de la BIOAY

D3.

Fortalecer capacidades de productores y proveedores de
servicios

D4.

Identificar y desarrolar cadenas de valor sostenibles, eficientes y
resilientes

Objetivo Estratégico E: Educación, Investigación y Saberes Locales
En la BIOAY se promueve la educación ambiental y la recuperación,
sistematización y transmisión de los conocimientos y saberes de pueblos
originarios que forman parte de la BIOAY. Asimismo, promueve la investigación
técnica y científica sobre componentes biológicos y sociales en el ámbito de la
BIOAY. La BIOAY es un referente clave para fortalecer la educación ambiental
no sólo en los distintos niveles y sectores educativos sino también entre la
población de la Provincia Oxapampa.
Acciones estratégicas:

E1.

Promover que instituciones académicas, pueblos originarios,
organizaciones, gobiernos locales trabajen en conjunto para
promover ecosistemas saludables

E2.

Visibilizar leyes de protección de lenguas originarias

E3.

Incluir los objetivos de la BIOAY y el concepto reserva de biosfera
en las actividades educativas, formativas y de desarrollo de
capacidades.

E4.

Gestionar información y conocimientos que se producen en y
sobre la BIOAY.
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C.

Matriz Plan de Acción
La matriz del plan de acción incluye el detalle de actividades que se han

definido en función de los objetivos y acciones estratégicos presentados en las
secciones previas. Cabe resaltar que las actividades del plan de acción se han
identificado como resultado de la articulación de los planes de trabajo de los
grupos técnicos de interés con las acciones estratégicas que plantea el plan de
acción.
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(A)

GOBERNANZA COLABORATIVA

ACTIVIDADES

RESULTADO

RESPONSABLES

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

A1. Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas
Establecer programas de
intercambio de
experiencias

Se socializan los objetivos
como reserva de biosfera a
partir de experiencias y
espacios de difusión y
aprendizaje

Realizar campañas de
educación ambiental

Se realizan actividades que
promueven la BIOAY como
un modelo eficaz del
desarrollo sostenible.

Realizar actividades
culturales y de difusión

Se desarrollan festivales,
conciertos y eventos de
difusión

Promover la realización de Se desarrollan ecoferias y
ecoferias y ecofestivales
ecofestivales
Elaborar estrategias de
comunicación entre los
grupos de interés y
organizaciones de la
sociedad civil, sector
público y privado
Impulsar la creación de
espacios de recreación y
aprendizaje para la
población infantil y juvenil

GTI, IIEE, SERNANP,
GRBOAY, gobiernos
locales
GTI – GCHFAS, GTI –
CEA, GTI – I, GTI – J,
IIEE, GTI – ACBCC,
gobiernos locales,
SERNANP
GTI – TAC, GTI – J,
gobiernos locales,
asociaciones locales
GTI – TAC, GTI – AES,
gobiernos locales,
asociaciones locales

Se implementan estrategias
de comunicación para la
GRBOAY, Equipo
reserva de biosfera que
técnico BIOAY, GTI –
contempla diversos grupos y CEA
el logro de objetivos
Se dispone de espacios de
recreación para la población
infantil y juvenil

Gobiernos locales, GTI
– CEA, GORE Pasco,
asociaciones locales,
empresas privadas
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2019-2025

Número de eventos (conversatorios,
talleres, actividades), Número de
participantes, grupos en los eventos.

2019-2025

Número de campañas (educativas, de
limpieza, de comunicación)

2019-2025

Número de eventos realizados

2019-2025

Número de ecoferias y ecofestivales
realizados

2019-2025

Documento (Estrategia de
comunicación)

2019-2025

Número de propuestas de proyectos,
proyectos elaborados y ejecutados.

Plan de Acción BIOAY (2019-2025)

ACTIVIDADES

RESULTADO

Promover la creación de
plataformas de
colaboración intersectorial

Se dispone de plataformas
de colaboración intersectorial
en la que se discute la
implementación y monitoreo
del plan de acción.

RESPONSABLES
GRBOAY, equipo
técnico BIOAY, GTI,
gobiernos locales,
instituciones

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

2019-2025

Número de plataformas implementadas
Número de reuniones, actas,
ordenanzas, declaraciones

2019-2025

Número de actas de reunión, listas de
participantes
Número de ordenanzas
Número de resoluciones

A2. Fortalecer las Instancias de gestión de la reserva de biosfera
Participar en los diferentes
espacios de gestión (a
Se participa activamente de
nivel local, regional,
espacios de gestión y toma
nacional, con la RMRB,
de decisiones
iberomab y otros)

GRBOAY, equipo
técnico BIOAY, GTI,
gobiernos locales,
SERNANP

Actualizar, articular,
Se dispone de estatuto y
implementar y evaluar los
reglamento y planes
instrumentos de gestión de
operativos actualizados
la BIOAY

GRBOAY, equipo
técnico BIOAY, GTI,
Comité de coordinación
y Comisión Ejecutiva
BIOAY

2019-2020

GTI, gobiernos locales,
GRBOAY, SERNANP,
SERFOR

2019-2025

Número de capacitaciones / talleres,
Listas de participantes

GTI, Comisión ejecutiva
BIOAY, GRBOAY,
Equipo técnico BIOAY

2019-2025

Número de resoluciones de
reconocimiento
Número de GTI con miembros
acreditados

GTI, Equipo técnico
BIOAY, GRBOAY,
Comisión Ejecutiva
BIOAY

2019-2020

Planes de trabajo anuales

Diversos actores en la
Fortalecer capacidades en reserva de biosfera se han
temas de institucionalidad capacitado en temas de
y medio ambiente
institucionalidad y medio
ambiente
Acreditar representantes y Los GTI cuentan con
miembros de los GTI en la miembros acreditados y
provincia y distritos de
reconocidos ante las
Oxapampa
instancias correspondientes.
Articular los planes de
Los planes de trabajo de los
trabajo de los GTI con los grupos técnicos de interés
objetivos del plan de
están articulados al plan de
acción
acción
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Estatuto y reglamento BIOAY
Planes Operativos
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ACTIVIDADES

RESULTADO

Evaluar implementación
de planes de trabajo de
GTI

Se dispone de información
sobre el avance de los GTI
en sus planes de trabajo

Realizar evaluación
periódica y sistematización
de avances y de
experiencias exitosas

Se dispone de información
sobre la implementación de
planes y estrategias en la
BIOAY
Las instancias de gestión de
la BIOAY trabajan
articuladamente para el logro
de los objetivos del plan de
acción

Promover la coordinación
entre de las instancias de
gestión de la BIOAY (y el
SLGA)

RESPONSABLES

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

GTI, GRBOAY, Equipo
técnico BIOAY

2019-2025

Número de reuniones (mínimo 3 por
año)
Número de Informes (mínimo 2 por año),
Memorias / actas de reuniones

GTI, GRBOAY, Equipo
técnico BIOAY,
Comisión ejecutiva
BIOAY

2019-2020

Documento (formulario de revisión
periódica)

GTI, GRBOAY, Equipo
técnico BIOAY, comisión 2019-2025
ejecutiva BIOAY

Planes de trabajo (de cada instancia,
uno por año)
Número de informes de trabajo

A3. Alinear acciones para que la BIOAY contribuya con la implementación de los ODS
En la BIOAY se gestiona
Gestionar adecuadamente
adecuadamente los residuos
residuos sólidos
sólidos
Regular el uso de plástico En la BIOAY se regula el uso
de un solo uso.
de plástico de un solo uso
En la BIOAY se dispone de
Implementar protocolo
un protocolo para la gestión
Gestión de riesgos de
de desastres en el que se
desastres
identifican adecuadamente
responsables y funciones
Implementar programas de Existen programas de
voluntariado ambiental
voluntariado juvenil en
juvenil
funcionamiento en la BIOAY

Número de planes de manejo de
residuos sólidos aprobados, número de
campañas de recojo de residuos
Número de ordenanzas municipales
aprobadas

Gobiernos locales, GTI
– GRSAR

2019-2025

Gobiernos locales,
GORE Pasco

2019-2020

GTI – GRD, Gobiernos
locales, instituciones

2019-2025

Documento (protocolo de gestión de
riesgo de desatres)
Directorio actualizado

2019-2025

Número de programas de voluntariado
activos
Número de participantes en programas
de voluntariado.

GTI, Gobiernos locales,
GRBOAY
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ACTIVIDADES

RESULTADO

Promover espacios de
Existen espacios de
aprendizaje y colaboración aprendizaje y colaboración
para la gestión ambiental para la gestión ambiental

RESPONSABLES
GTI, GRBOAY, CAM

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

2019-2025

Número de talleres, listas de
participantes
Materiales de difusión y enseñanza

2019-2025

Listado de fuentes cooperantes
Directorio actualizado
Número de proyectos financiados por
fuentes cooperantes

2019-2025

Número de proyectos ejecutados
Número de planes de inversión
elaborados

A4. Promover sostenibilidad financiera en la BIOAY
Identificar fuentes
cooperantes y
oportunidades financieras

Se establecen alianzas y
cooperación para la
ejecución de proyectos en la
BIOAY

Desarrollar e implementar
proyectos y planes de
Se implementan proyectos y
inversión para el
planes de inversión en la
cumplimiento de las
BIOAY
funciones como reserva de
biosfera
Se dispone de un directorio
actualizado de los
Elaborar un directorio de
profesionales que trabajan
profesionales de la BIOAY
en la BIOAY o en temas que
incumben a la BIOAY

GRBOAY, Equipo
técnico BIOAY,
Comisión Ejecutiva
BIOAY
GTI, GRBOAY, Equipo
técnico BIOAY,
Comisión Ejecutiva
BIOAY, instituciones
locales

GTI-I, GRBOAY, Equipo
2019-2025
técnico
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Listado de profesionales y directorio
actualizado
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(B) GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
ACTIVIDADES

RESULTADO

RESPONSABLES

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

B1. Desarrollar el Plan de Ordenamiento Territorial Provincial
Gestionar el financiamiento
del proyecto “creación del
servicio para la gestión
territorial de los distritos de la
Provincia de Oxapampa,
Departamento de Pasco”
Apoyar en la formulación de
los términos de referencia
para la elaboración del
expediente técnico del
proyecto de gestión territorial
Implementación del proyecto
gestión territorial de los
distritos de la Provincia de
Oxapampa, Departamento de
Pasco
Implementación de procesos
de ordenamiento del territorio

Se dispone de financiamiento
para la inversión del proyecto
de ordenamiento territorial
(SNIP 317269)

GTI – GITE, MPO,
GORE Pasco

2019-2020

Número de informes
Número de resoluciones

Se dispone de términos de
referencia para la elaboración
del expediente técnico del
proyecto de gestión territorial

GTI – GITE, MPO

2019-2020

Número de informes
Documento (términos de referencia)

El proyecto gestión territorial de
los distritos de la Provincia de
GTI – GITE, MPO
Oxapampa está implementado.

2020-2025

Número de informes de
implementación

GTI – GITE, MPO,
Se lleva a cabo seguimiento de
Municipalidades,
los procesos de la ZEE
GORE Pasco

2020-2025

Informe

B2. Implementar plataformas de gestión territorial integradas a nivel distrital y provincial
Promover la firma de
convenios multisectoriales
para la implementación de
plataformas de gestión
territorial
Elaborar una plataforma de
desempeño territorial para el

Se firman convenios con
CONIDA, UNDAC, SERFOR,
Otros

GTI, MPO

2019-2025

Número de convenios firmados

Se dispone de una plataforma
de desempeño territorial

GTI – GITE, GTI – I,
GRBOAY, IBC

2019-2020

Plataforma de monitoreo de la BIOAY
active (online)
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ACTIVIDADES
monitoreo de indicadores de
avance del plan de acción y
otros instrumentos de gestión
Acompañar el proceso de
zonificación forestal
(SERFOR-CAF)

RESULTADO

RESPONSABLES

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

(monitoreo) de la reserva de
biosfera
Se lleva a cabo la zonificación
forestal en la reserva de
biosfera

GIT – GITE, GTI –
ACBCC, SERFOR,
GORE Pasco

2019-2020

Número de informes

B3. Promover el saneamiento físico y legal de territorios de pueblos originarios

Establecer plataformas /
mecanismos en atención a
demandas de pueblos
indígenas para el
saneamiento físico y legal

Se dispone de protocolos
formales y consensuados para
la canalización de demandas
vinculadas a la seguridad
territorial de los PPOO

Facilitar la creación de
espacios para discutir
decisiones respecto a la
protección de los medios de
vida de comunidades
indígenas y rurales (planes de
vida)

La toma de decisiones sobre
PPOO en la BIOAY se informa
de las prioridades y
problemática reflejada en los
planes de vida.

Proponer la creación y
formalización de áreas que
aseguren la protección de
pueblos indígenas

Se establecen áreas de
conservación, protección o
producción para PPOO

GRBOAY, Equipo
técnico BIOAY, GTI,
MPO, FECONAYA,
UNAY, ANAP,
técnicos
2019-2020
especialistas, DRA,
AAO, gobiernos
locales SERNANP
(RCY, RCES)
MPO, GIT – GITE,
GTI, GRBOAY,
FECONAYA, UNAY,
ANAP, IBC, técnicos
2019-2025
especialistas,
gobiernos locales,
SERNANP (RCY,
RCES)
MPO, GIT – GITE,
GIT - ACBCC, GTI –
AES, GTI, GRBOAY, 2019-2025
FECONAYA, UNAY,
ANAP, técnicos
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Número de actas
Número de resoluciones
Memorias de reuniones
Número de titulaciones

Número de resoluciones, actas
Número de planes de vida

Número de hectáreas bajo alguna
modalidad de conservación
Número de hectáreas productivas
Número de ordenanzas, resoluciones
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ACTIVIDADES

RESULTADO

RESPONSABLES

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

especialistas,
gobiernos locales

B4. Fortalecimiento los grupos técnicos de interés que aportan a la Gestión Integral del territorio
Creación de un espacio de
participación (observatorio)
para el control, fiscalización y
seguimiento del uso y
ocupación del territorio.

En la BIOAY se implementan
mecanismos para la
fiscalización sobre el uso y
ocupación del territorio

GIT – GITE, MPO,
GRBOAY,
FECONAYA, UNAY,
ANAP, DRA,
técnicos
especialistas,
SERNANP.

Incorporar GTI-GITE a la
plataforma SIREC-Pasco

El GTI – GITE forma parte del
SIREC – Pasco

GIT – GITE, GORE
Pasco

Proponer mecanismos de
gestión para mejorar planes
de ordenamiento urbano y
rural
Reconocer y delimitar franjas
marginales de los principales
ríos de la provincia

2019-2025

Número de resoluciones

2019-2020

Acreditaciones,
Número de informes
Resolución de reconocimiento

En la BIOAY se implementan
MPO, gobiernos
planes de ordenamiento urbano
locales, GTI
y rural

2019-2025

Número de planes
Número de ordenanzas
Número de informes

Las franjas marginales de los
ríos en la Provincia Oxapampa
se encuentran delimitadas

2020-2025

Número de informes, registros.

MPO, gobiernos
locales, GTI, GTIGITE, ALA
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(C) CONSERVACIÓN DE PAISAJES Y ECOSISTEMAS
ACTIVIDADES

RESULTADO

RESPONSABLES

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

C1. Promover la conectividad ecológica y la integración de las ANP con otras modalidades de conservación
Impulsar la creación de
ACR y otras modalidades
de conservación que
aseguren la conservación
de la biodiversidad,
ecosistemas y paisajes

En la BIOAY existen áreas
que promueven la
conservación de la
biodiversidad, ecosistemas
y paisajes socio
ambientales

Se identifican y priorizan
Elaborar estudio para la
ecosistemas para la
conservación de los
implementación de
ecosistemas de la BIOAY
acciones de conservación.
Elaborar hojas de ruta
para la gestión de las
áreas de conservación
privada
Hacer seguimiento del
estado de los sitios
prioritarios para la
conservación
Salvaguardar sitios
prioritarios para
conservación ante la
problemática de titulación
irregular
Fortalecer la gestión de
Áreas naturales
protegidas que

Las ACP de la BIOAY
tienen una hoja de ruta
Se dispone de información
actualizada sobre los sitios
prioritarios para la
conservación
Se atiende la problemática
de titulación irregular para
salvaguardar los sitios
prioritarios para
conservación de
Las áreas de Áreas
naturales protegidas que
constituyen zona núcleo y

GTI – ACBCC, GIT –
GITE, RIACO, GORE
Pasco, Gobiernos
2019-2020
locales, MPO, IBC,
Proyecto Amazonía
Resiliente, SERNANP
GTI – ACBCC, RIACO,
GORE Pasco, MPO,
IBC, Proyecto
2020-2021
Amazonía Resiliente,
SERNANP
Municipalidades,
RIACO, PNCB,
2019-2020
Federaciones,
SERNANP
MPO, EPS, ATM, IBC,
GTI – GCHFAS, GTI ACBCC

Número de hectáreas reconocidas bajo
acuerdos de conservación
Número de ACP, ACR y ACA
reconocidas.

Documento (Estudio)

Documento (hoja de ruta para la ACP)
Informes de avance, reuniones

2019-2021

Número de informes,

SERNANP, RIACO,
GTI - ACBCC, GTI –
GITE, AAO, DRA

2019-2025

Número de acuerdos para
salvaguardar sitios prioritarios para
conservación

SERNANP, GTI
ACBCC

2020-2025

Número de planes de manejo
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ACTIVIDADES

RESULTADO

constituyen zona núcleo y de amortiguamiento de las
de amortiguamiento de
BIOAY disponen e
las BIOAY.
implementan mecanismos y
herramientas de gestión
Recuperar bosques
Se recuperan bosques
ribereños y áreas de
ribereños y áreas de
protección
protección en la BIOAY
Se dispone de un mapa de
sitios prioritarios para la
Elaborar mapa de sitios
conservación validado por
prioritarios para la
el SIREC – Pasco y
conservación
reconocido por el GORE
Pasco
Fortalecer las
capacidades de
Funcionarios del GORE
funcionarios del GORE
Pasco y otros actores
Pasco y otros actores
estratégicos están
estratégicos para la
capacitados e implementan
implementación del
el SIREC
SIREC
El SIREC de la Región
Establecer mecanismos
Pasco contribuye a la
para la implementación
gestión integrada de la
del SIREC
conservación de
ecosistemas en la BIOAY
Capacitar a los miembros Comités de gestión de las
de los comités de gestión ANP de la BIOAY se
de las ANP de la BIOAY encuentran fortalecidos y
en temas relacionados
contribuyen activamente en
con sus funciones y
la gestión de las ANP.

RESPONSABLES

SERNANP, GTI –
ACBCC, IBC, MPO

PERIODO

2019-2025

INDICADOR DE RENDIMIENTO

Número de hectáreas ribereñas bajo
acuerdos de conservación o protección
Número de acuerdos de conservación

GIT – ACBCC, SIRECPasco, GIT – GITE,
2019-2020
GORE Pasco

Mapa de sitios prioritarios para la
conservación
Resoluciones de reconocimiento
Ordenanzas

GOREPA, SERNANP

2020-2025

Número de talleres, reuniones

GOREPA, SERNANP,
RIACO

2020-2025

Planes de trabajo
Actas de reuniones

SERNANP, MINAM

2020-2025

Número de talleres, reuniones
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ACTIVIDADES

RESULTADO

RESPONSABLES

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

gestión efectiva de las
ANP

C2. Implementar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos
Diseñar mecanismos
para la gestión y
conservación de fuentes
de agua en zonas de
interés hídrico
Implementar mecanismos
para una retribución
equitativa por SSEE
(alineados al MERESE)
Implementar mecanismos
de retribución por
servicios ecosistémicos a
nivel rural (JASS)

Se gestionan y conservan
fuentes de agua en las
zonas de interés hídrico en
la BIOAY
En la BIOAY se lleva a
cabo una retribución
equitativa por servicios
ecosistémicos
En las zonas rurales de la
BIOAY se lleva a cabo una
retribución equitativa por
servicios ecosistémicos

GTI – GCHFAS, MPO,
EPS, IBC, ATM,
SERNANP, Colovipes,
gobiernos locales

2019-2025

Número de acuerdos
Número de hectáreas bajo acuerdos de
conservación (ARAs)

GTI – GCHFAS, MPO,
2019-2020
EPS, gobiernos locales

Número de informes,
Número de ordenanzas

GTI – GCHFAS, EPS,
SERNANP

Número de informes,
Número de ordenanzas

2019-2025

C3. Promover y difundir experiencias de conservación
Desarrollar eventos de
intercambio de
experiencias en
conservación y desarrollo
Crear una base de datos
de biodiversidad en la
BIOAY

MPO, EPS, IBC, GTI –
ACBCC, Proyecto
Amazonía Resiliente,
2019-2025
SERNANP, JBM,
UNDAC, MPO, RIACO
SERNANP, GTI –
Se dispone de información ACBCC, Proyecto
sobre la biodiversidad en la Amazonía Resiliente,
2019-2025
BIOAY
ANAP, UNAY,
FECONAYA, IBC, JBM
Se llevan a cabo eventos
de intercambio de
experiencias en
conservación y desarrollo
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Número de eventos organizados (1 por
año)

Número de referencias
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ACTIVIDADES

RESULTADO

RESPONSABLES

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

Reconocer y fortalecer la
vigilancia comunal en la
BIOAY

Se reconoce y fortalece la
vigilancia comunal en la
BIOAY

SERNANP, RIACO,
MPO, PNB, Gobiernos
locales, ANAP, UNAY,
FECONAYA, IBC

2019-2025

Número de programas de vigilancia
comunal
Número de personas que realizan
vigilancia comunal
Número de resoluciones de
reconocimiento

Elaborar módulos de
capacitación en temas
relacionados a
conservación

Se dispone de módulos de
capacitación en temas
relacionados a
conservación

UNDAC, MPO,
Gobiernos locales,
RIACO, SERNANP

2019-2021

Documentos (módulos)

Realizar reuniones
intersectoriales para
abordar la deforestación

Se realizan reuniones para
abordar el otorgamiento de
derechos superpuestos a
áreas de conservación y
cabeceras de cuenca,
cambios de uso de suelo,
quemas, caza ilegal de
fauna silvestre, tala ilegal,
etc.

MPO, GRBOAY, GTIACBCC, SERNANP,
RIACO, GORE Pasco,
GTI

2019-2025

Número de reuniones
Informes de acuerdos

Promover la
diversificación de
sistemas de producción
sostenibles (sistemas
agroforestales
silvopastoriles y
plantaciones forestales)

Se implementan sistemas
agroforestales
silvopastoriles y
plantaciones forestales en
la BIOAY

GTI – AES, GTI –
ACBCC, MPO,

2019-2025

Número de experiencias, proyectos

Fortalecer capacidades e Las brigadas de bomberos
implementar brigadas de sectoriales se encuentran

SERNANP, GTI –
ACBCC, MPO,
SERFOR

2020-2025

Número de Brigadas
Número de capacitaciones
Planes de trabajo

C4. Mitigar la deforestación en la BIOAY
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ACTIVIDADES
bomberos forestales
sectoriales.
Monitorear la cobertura
vegetal a través de
sensores remotos
Monitorear y fiscalizar la
deforestación asociada a
incendios en zonas
boscosas y no boscosas

RESULTADO

RESPONSABLES

implementadas y
capacitadas
Se dispone de información
MINAM, PNCB,
sobre la cobertura vegetal y
SERNANP, SERFOR
deforestación

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

2020-2025

Número de hectáreas con cobertura
vegetal.

Se implementa un protocolo GTI – ACBCC, GTI –
en caso de incendios en la GRD, MPO, Gobiernos 2019-2025
BIOAY
Locales

Documento (protocolo de gestión de
riesgo de desastres)
Directorio actualizado

C5. Fortalecer los grupos técnicos de interés que aportan en la conservación y mitigación del Cambio Climático
Elaborar de reglamento
de funciones del GTIACBCC

Se dispone de un
reglamento de funciones
del GTI – ACBCC
Se llevan a cabo reuniones
Sostener reuniones de
de coordinación que
coordinación que aborden
abordan la conservación y
conservación y cambio
cambio climático en la
climático.
BIOAY
Fomentar la realización
Se llevan a cabo escuelas
de escuelas de campo,
de campo, campamentos,
campamentos, talleres
talleres para escolares en
para escolares en los que
los que se comparta
se comparta información
información sobre la BIOAY
sobre la BIOAY y el
y el desarrollo sostenible
desarrollo sostenible

GTI - ACBCC

2019-2020

Reglamento de funciones del GTI ACBCC

GTI – ACBCC, GTI,
GRBOAY

2019-2025

Número de reuniones
Informes, memorias de reuniones

GTI – ACBCC, GTI –
ECA, GTI – I, GTI – J,
GRBOAY, Gobiernos
locales, RIACO

2019-2025

Número de escuelas de campo,
campamentos, talleres
Número de participantes
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(D) ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSTENIBLES
ACTIVIDADES

RESULTADO

RESPONSABLES

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

D1. Formalizar e Implementar la Marca BIOAY
Definir y registrar la
personería Jurídica de la
BIOAY

La personería jurídica de la
BIOAY está debidamente
registrada
La Marca BIOAY está
Registrar la Marca BIOAY debidamente registrada ante
INDECOPI
Productores que desarrollan
actividades económicas
Promover el uso de la
sostenibles utilizan de
marca “Aliados por la
manera responsable la
Conservación”
maca Aliados por la
Conservación
Se dispone de manual de
uso de la marca BIOAY en
Elaboración del manual
la que se establecen
de uso de la marca
procedimientos, estándares
BIOAY
y criterios tanto para la
certificación como para la
fiscalización.
Se realizan campañas de
Realizar campañas de
promoción y socialización
promoción y socialización de la marca BIOAY
de la Marca BIOAY
(productos y servicios) en
diversos formatos
Identificar y difundir
oportunidades de

GTI – AES, GRBOAY,
Comisión Ejecutiva BIOAY, 2019-2020
FECONAYA
GTI – AES, GRBOAY,
Comisión Ejecutiva BIOAY, 2019-2020
ProAmbiente (GIZ)

Documentación de registro de
personería jurídica, actas de
aprobación del CC
Documento de registro de INDECOPI

SERNANP

2020-2025

Número de produtores que usan la
marca

GTI – AES, GRBOAY,
Comisión Ejecutiva BIOAY

2019-2020

Documento manual de uso de la marca
BIOAY

GTI – AES, GRBOAY,
ProAmbiente

2019-2025

Número de campañas,
materiales de difusión

2019-2025

Número de capacitaciones,
número de personas / empresas
capacitadas

Se capacita y forma a
GTI – AES, GRBOAY
emprendedores y empresas
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ACTIVIDADES
capacitación y formación
en el uso de la marca

RESULTADO

RESPONSABLES

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

sociales en el uso de la
marca BIOAY

D2. Posicionar del corredor turístico de la BIOAY
En cada distrito de la
Provincia se difunde el Plan
estratégico regional de
turismo (PERTUR)
Generar espacios para
En la BIOAY se dispone de
aprendizaje y
espacios de aprendizaje y
fortalecimiento de
fortalecimiento de
capacidades turísticas
capacidades turísticas
Promover el
En la BIOAY los principales
mantenimiento y acceso recursos turísticos tienen
a los principales recursos adecuado acceso y
turísticos
mantenimiento
Mantener actualizado y
Se dispone de un inventario
sistematizado el
de recursos y operadores
inventario de recursos y
turísticos de la BIOAY.
operadores turísticos.
En la BIOAY existen
estrategias de promoción
Desarrollar estrategias de
turística (brigadas de
promoción turística con
turismo, día del arte, cultura,
enfoques transversales
oficinas del punto de cultura,
etc.)
En la BIOAY se promueven
Promover leyes de
leyes de puesta en valor del
puesta en valor de
turismo teniendo en cuenta
turismo y pueblos
lenguas originarias y
originarios
actividades emblemáticas
Difundir el Plan
estratégico regional de
turismo (PERTUR)

DIRCETUR, GTI – TAC,
GRBOAY, SERNANP

2019-2020

Número de reuniones
Listas de participantes

DIRCETUR, GTI – TAC,
MPO

2019-2025

Número de capacitaciones

Gobiernos locales, MPO

2019-2025

Número de recursos turísticos con
acceso adecuado (por distrito)

2019-2025

Directorio de operadores turísticos (por
distrito)
Inventario de operadores turísticos

MPO, GIT – TAC,
DIRCETUR, GRBOAY,
operadores turísticos,
gremios, asociaciones

2019-2025

Número de eventos
Número de oficinas / brigadas
implementadas

MINCETUR, MINCUL, GTI
– TAC, GTI, FECONAYA,
UNAY, ANAP

2019-2025

Número de ordenanzas aprobadas
Número de leyes aprobadas

DIRCETUR, GTI – TAC,
MPO, Cámaras de turismo
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ACTIVIDADES

RESULTADO

RESPONSABLES

PERIODO

Elaborar manuales de
información turística e
interpretación ambiental
para operadores
turísticos

En la BIOAY se dispone de
un manual de información
turística e interpretación
ambiental para operadores
turísticos

Promover actividad
artesanal

Federaciones, feconaya,
En la BIOAY se promueve la
anap, gerencia de PPOO,
actividad artesanal
municipios

2020-2025

Diversificación de oferta
turística

En la BIOAY la oferta
turística es diversificada

2020-2025

GTI – TAC, MPO, Dircetur,
operadores turísticos, GTI – 2019-2020
ACBCC,

SERNANP, dircectur,
gobiernos locales,

INDICADOR DE RENDIMIENTO
Documento (manual de información
turística e interpretación ambiental)
Número de asociaciones de artesanos
activas
Número de ferias artesanales
Número de eventos de promoción
Número de rutas turísticas oficiales
Número de talleres, reuniones

D3. Fortalecer capacidades de productores y proveedores de bienes servicios
En la BIOAY se han
identificado las
Establecer alianzas y
problemáticas del sector
cooperación para atender
agropecuario y se han
problemáticas en el
establecido alianzas y
sector agropecuario
cooperación para atender la
problemática
En la BIOAY se promueve la
competitividad a través de
Mejorar la competitividad capacitación, asistencia
en la BIOAY
técnica, promoción de
actividades económicas y
ruedas de negocio
En la BIOAY se promueven
Promover actividades de actividades de
comercialización y
comercialización y
mercadeo
mercadeo en espacios y con
condiciones adecuadas

SENASA, GTI – AES, AAO,
UNDAC, Red de Salud,
2019-2025
SERNANP, UGEL

Número de reuniones
Número de eventos
Número de participantes

GTI – AES, MPO,
DIREPRO, SSEx, AAO

2019-2025

Número de capacitaciones
Número de programas de asistencia
técnica
Número de eventos / ruedas de
negocios

MPO, GTI – AES, SSEx,
SENASA, DIREPRO, Red
de Salud, CITE
agroindustrial, gobiernos
locales

2019-2025

Número de ferias y eventos
Número de capacitaciones
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ACTIVIDADES

RESULTADO

Promover la inserción del
enfoque intercultural y de
inclusión en las
actividades productivas y
de servicios

En la BIOAY las actividades
productivas y de servicios
tienen un enfoque
intercultural

RESPONSABLES

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

GTI – AES, GTI – TAC,
SSEx, GRBOAY, AAO,
UNDAC, federaciones,
gremios, GPPOO

2019-2025

Número de reuniones intersectoriales
Informes
Número de ordenanzas, resoluciones
Número de ferias de promoción social

En la BIOAY se promueve la
Promover la asociatividad
asociatividad e
e institucionalidad
GTI – AES, MPO, AAO
institucionalidad
agropecuaria
agropecuaria

2019-2025

Número de asociaciones activas
Número de reuniones

D4. Identificar y desarrollar cadenas de valor sostenibles, eficientes y resilientes
Elaborar Línea de Base
de productos y cadenas
de valor de la BIOAY
Promover actividades de
producción orgánica
Identificar y promover
buenas prácticas de
producción y consumo

Desarrollar planes
estratégicos de negocios
Promover modelos
alternativos del uso de la
tierra

Se dispone de una Línea de
Base de productos y
cadenas de valor de la
BIOAY
En la BIOAY se promueven
actividades de producción
agrícola
Buenas prácticas
productivas y de consumo
han sido identificadas y son
promovidas en la BIOAY.
En la BIOAY se desarrollan
planes estratégicos de
negocios que promueven
diversificación y eficiencia
productiva.
En la BIOAY se promueven
modelos alternativos de uso
de la tierra (chacras

GRBOAY, GTI - AES

2019-2020

Documento (línea de base)

GTI – AES, MPO, AAO,
SSEx, GTI – CEA, Red de
Salud, SERNANP

2019-2025

Número de biohuertos
Número de capacitaciones

SENASA, GTI – AES, GTI
– ECA, GTI – GRSAR,
UGEL, AAO, UNDAC,
SSEx, PRODUCE

2019-2025

Número de campañas
Número de eventos (ferias)
Número de certificaciones
Número de IIEE con kioskos
saludables

SSEX, MPO, gobiernos
locales, GTI – AES,
PRODUCE

201-2025

Número de planes de negocios

MPO, GTI – AES,
asociaciones, PRODUCE, , 2019-2025
GPPOO
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Número de ordenanzas
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ACTIVIDADES

RESULTADO

RESPONSABLES

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

integrales, permacultura,
ecoturismo, apicultura, etno
negocios, etc.)
Promover investigación
sobre cadenas de valor y
biodiversidad

En la BIOAY se realiza
GTI – AES, GTI – I, MPO,
investigación sobre cadenas
GRBOAY, UNDAC
de valor y biodiversidad
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2019-2025

Número de referencias
Número de hectareas con sistemas de
monitoreo
Informes sobre indicadores de
biodiversidad (por cadenas de valor)
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(E) EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y SABERES LOCALES
ACTIVIDADES

RESULTADO

RESPONSABLES

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

E1. Promover que instituciones académicas, pueblos originarios, organizaciones, gobiernos locales trabajen en conjunto para
promover ecosistemas saludables
Gestores de la BIOAY
colaboran en la gestión de
Implementar programa de
la reserva de biosfera y en
gestores
el logro de los objetivos del
plan de acción
Se organizan talleres de
Organizar talleres de
intercambio entre
intercambio entre
investigadores, científicos y
investigadores, científicos funcionarios públicos con
y funcionarios públicos
experiencia en reservas de
biosfera
Se dispone de un listado
Fortalecer la red de
actualizado y sistematizado
investigadores que
de las investigaciones,
trabajen en temas
investigadores y centros de
vinculados a la BIOAY
investigación en la BIOAY
Se hace planificación y
Promover la vigilancia y
seguimiento del PLANEA
seguimiento de la calidad
(Plan Nacional de
ambiental
Educación Ambiental)

GRBOAY, SERNANP,
GTI-CEA, GPPOO

2019-2025

Número de gestores capacitados y
reconocidos (por distrito)

GTI – I, UNDAC,
CEARE, CNEH-Peru,
JBM, IBC, GPPOO

2019-2025

Número de talleres / eventos
Número de participantes
Numero de visitas a centros de
investigación

GTI – I, CEARE, IBC,
UNDAC, CNEH-Peru,
JBM, GPPOO

2019-2025

Directorio / listado actualizado
Repositorio

MPO, GTI, Gobiernos
locales, DIREPRO,
DIRCETUR, DREM,
DIRESA, Gore Pasco,
GRBOAY, GPPOO

2020-2025

Número de informes

E2. Visibilizar leyes de protección de lenguas originarias
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ACTIVIDADES

RESULTADO

Los saberes locales de las
comunidades asháninkas y
yáneshas son visibilizados y
protegidos a partir de
estrategias puntuales de
comunicación y difusión
Comunidades educativas
(estudiantes, docentes y
Fomentar el conocimiento
padres de familia) en la
sobre lenguas originarias
BIOAY conocen sobre
y saberes locales
lenguas originarias y
saberes locales
Profesionales bilingües en la
Promover formación de
BIOAY promueven la
profesionales bilingües
visibilización de lengua
(nivel secundario)
originarias y saberes locales
Se cuenta con más de 200
niños y jóvenes que
Fortalecer la Brigada
contribuyen a la
Ecológica Yanachaga
conservación de la
diversidad biológica
Implementar programa
para la recuperación de
saberes locales de las
comunidades asháninkas
y yáneshas

RESPONSABLES

PERIODO

INDICADOR DE RENDIMIENTO

2019-2025

Número de programas implementados
Número de EEII focalizadas
(comunidades educativas)
Número de ordenanzas

UGEL, GTI – CEA, ,
GPPOO

2019-2025

Número de programas radiales y de
televisión
Número de talleres, capacitaciones
Medios de difusión

UGEL, GTI – CEA,
FECONYA, ANAP,
UNAY, GPPOO

2019-2025

Número de docentes bilingües (por
distrito, IIEE)

SERNANP, MPO, MDH

2020-2025

Número de brigadistas que participan
activamente

GTI – CEA,
FECONAYA, UNAY,
ANAP, GTI - I, GPPOO

E3. Incluir los objetivos de la BIOAY y el concepto reserva de biosfera en las actividades educativas, formativas y de desarrollo
de capacidades

Elaborar un diagnóstico
en IIEE

Capacitar docentes y
especialistas

Se dispone de un
diagnóstico de IIEE acerca
del conocimiento sobre el
modelo reserva de biosfera
(entre alumnos, docentes y
padres de familia)
Docentes capacitados en
temas vinculados a la

GTI - CEA

2020-2021

Documento (diagnóstico IIEE)

SERNANP, GTI – CEA,
UGEL

2019-2025

Número de talleres de capacitación
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ACTIVIDADES

RESULTADO

RESPONSABLES

PERIODO

BIOAY difunden
experiencias, información,
investigación y
conocimientos.
Incluir los ODS y los
objetivos del plan de
acción BIOAY en las
actividades educativas,
formativas y de desarrollo
de capacidades
Incluir temas BIOAY en el
currículo escolar de nivel
inicial, primario y
secundario
Fomentar la realización
de espacios de
aprendizaje sobre la
BIOAY y el desarrollo
sostenible

INDICADOR DE RENDIMIENTO
Número de docentes y especialistas
capacitados
Informes sobre incorporación de temas
BIOAY en planes de estudio

Se organizan actividades
que abordan los ODS y
objetivos del plan de acción
BIOAY

GTI – CEA, UGEL, GTI
– ACBCC,

2019-2025

Número de eventos, talleres
Número de iniciativas (por ejemplo
bosques de niños) implementados

Los planes educativos
incluyen temas vinculados
con la BIOAY

UGEL, GTI - CEA

2015-2025

Número de planes educativos en
implementación

Se realizan escuelas de
campo, campamentos,
talleres para escolares en
los que se comparte
información sobre la BIOAY
y el desarrollo sostenible

CNEH, UNDAC, IBC,
JBM, GTI - CEA

2019-2025

Número de campamentos
Número de participantes

E4. Gestionar información y conocimientos que se producen en y sobre la BIOAY
Se dispone de una
plataforma de monitoreo de
Implementar una
la BIOAY con información
plataforma de monitoreo
transversal en torno a los
objetivos del plan de acción
Identificar fuentes de
Se dispone de un directorio
financiamiento u
actualizado en el que se
oportunidades para la
identifican fuentes de
investigación en la BIOAY financiamiento y

IBC, GTI-I, GRBOAY,
Equipo técnico BIOAY

2019-2020

Plataforma de monitoreo

GTI – I, GRBOAY

2019-2020

Directorio actualizado
Número de fuentes identificadas
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ACTIVIDADES

RESULTADO

oportunidades para la
investigación en la BIOAY
Se han acopiado y
sistematizado experiencias
Sistematizar experiencias
de aprendizaje en la BIOAY
de aprendizaje
(publicaciones, materiales
audiovisuales y otros)
Se gestionan recursos para
Gestionar recursos para investigación en la BIOAY
la investigación en la
(tradición oral,
BIOAY
investigaciones científicas,
publicaciones)
Se implementa una
Implementar mecanismos plataforma de intercambio
de intercambio de
de información (técnica,
información
científica, cultural) en la
BIOAY
Promover investigación
Se promueve la
desde las ANP
investigación sobre las ANP

RESPONSABLES

UGEL, PHNYCh, GTI-I,
GTI – CEA

PERIODO

2019-2025

INDICADOR DE RENDIMIENTO

Repositorio

GTI – CEA, GTI – I,
UNDAC, FECONAYA,
2019-2025
UNAY, ANAP, GRBOAY

Número de propuestas,
Número de publicaciones
Número de programas de investigación

UNDAC, GTI – I, CNEH2019-2025
Peru, JBM

Número de talleres, eventos

SERNANP, RIACO, JBM 2020-2025

Número de investigaciones
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V.

Lista de Siglas

AAO

Agencia Agraria Oxapampa

ACP

Áreas de Conservación Privada

ACR

Áreas de Conservación Regional

ANAP

Asociación de Nacionalidades Asháninkas del Pichis // Apatyawaka
Nampitsi Ashaninka del Pichis

ANP

Areas Naturales Protegidas

BIOAY

Reserva de Biosfera Oxapampa - Asháninka - Yánesha

BPSMSC

Bosque de Protección San Matías San Carlos

CNEH

Centro Neotropical de Entrenamiento en Humedales

DIRCETUR

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

DIREPRO

Dirección Regional de Producción

DIRESA

Dirección Regional de Salud

DRA

Dirección Regional de Agricultura

FECONAYA

Federación de Comunidades Nativas Yanesha

GORE

Gobierno Regional

GPPOO

Gerencia de Pueblos Originarios

GRBOAY

Gerencia de la Reserva de Biosfera Oxapampa - Asháninka Yánesha

GTI

Grupo Técnico de Interés

GTI – ACBCC

Grupo Técnico de Interés Áreas de Conservación Bosques y
Cambio Climático

GTI – AES

Grupo Técnico de Interés Actividades Económicas Sostenibles

GTI – CEA

Grupo Técnico de Interés Comunicación y Educación Ambiental

GTI –
GCHFAS

Grupo Técnico de Interés Gestión de Cuencas Hidrográficas y
Fortalecimiento de Agua y Saneamiento

GTI – GITE

Grupo Técnico de Interés Gestión Integral del Territorio

GTI – GRD

Grupo Técnico de Interés Gestión de Riesgos de Desastres

GTI – GRSAR

Grupo Técnico de Interés Gestión de Residuos Sólidos y Aguas
Residuales
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GTI – I

Grupo Técnico de Interés de Investigación

GTI – J

Grupo Técnico de Interés Jóvenes

GTI – TAC

Grupo Técnico de Interés Turismo, Artesanía y Cultura

IBC

Instituto del Bien Común

IIEE

Instituciones Educativas

JBM

Jardín Botánico de Missouri

MDC

Municipalidad Distrital de Constitución

MDCh

Municipalidad Distrital de Chontabamba

MDH

Municipalidad Distrital de Huancabamba

MDPal

Municipalidad Distrital de Palcazu

MDPB

Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez

MDPoz

Municipalidad Distrital de Pozuzo

MDVR

Municipalidad Distrital de Villa Rica

MINCETUR

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

MINCUL

Ministerio de Cultura

MPO

Municipalidad Provincial de Oxapampa

PA – BIOAY

Plan de Acción de la Reserva de Biosfera Oxapampa - Asháninka Yánesha

PNCB

Programa Nacional de Conservación de Bosques

PNYCh

Parque Nacional Yanachaga Chemillén

RCES

Reserva Comunal El Sira

RCY

Reserva Comunal Yanesha

RIACO

Red de Iniciativas de Conservación – Oxapampa

RMRB

Red Mundial de Reservas de Biosfera

SERFOR

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

SERNANP

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

SIREC

Sistema Regional de Conservación
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SLGA

Sistema Local de Gestión Ambiental

SSEx

Sierra y Selva Exportadora

UNAY

Unión de Nacionalidades Asháninka – Yánesha

UNDAC

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

ZEE

Zonificación Económica Ecológica
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