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A RENÉ VALENCIA

Pionero en iniciar y consolidar la gestión del Parque Na-
cional Huascarán, el profesor René Valencia entregó 40 
de los mejores años de su vida en trabajar en lo que más 
lo apasionaba y llenaba de orgullo, la conservación de 
nuestro patrimonio natural y en especial sus montañas.

Inició este gran camino en el año 1973, participando en el pro-
ceso de promoción de la creación del parque, para luego con-
vertirse en parte del equipo técnico y posteriormente en jefe 
de su amado Huascarán.

Su contribución ha sido enorme para consolidar los concep-
tos de conservación no solo del Parque Nacional Huascarán, 
sino de la Reserva de Biosfera del mismo nombre, resaltando 
su papel en trabajos de investigación de su flora altoandina 
junto al investigador David Smith.

El compromiso personal que asumió con el parque también 
lo llevó a incursionar en la educación ambiental, llegando a 
ser uno de los máximos íconos en este importante tema den-
tro del sistema nacional de áreas naturales protegidas por el 
Estado, cuyo legado está presente hasta el día de hoy. 

Llamado también “el maestro de las montañas”, el profesor 
René supo llegar a la razón, pero también al corazón de los 
pobladores locales, pues no había persona alguna a la que no 
hiciera reflexionar tras hacerle su famosa pregunta ¿sabes de 
dónde viene el agua que tomamos?

Siempre recordaremos sus composiciones musicales que 
acompañaban los alegres bailes del Apuhirca, personaje de 
su creación con el que amenizaba sus presentaciones ante los 
diferentes actores del área protegida. 

El Parque Nacional Huascarán y su Reserva de Biosfera segui-
rán en pie para las presentes y futuras generaciones gracias a 
las enseñanzas del profesor René, que dejó sembrada en los 
corazones de los peruanos el amor por la conservación y la 
educación ambiental.

Hasta siempre, maestro
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PRÓLOGO

Desde su establecimiento y proceso de implementación, las reservas de biosfera presentan 
un sin número de experiencias referidas a los fines de su creación; en ese sentido se pueden 
destacar diversas acciones de conservación o las estrategias de desarrollo sostenible imple-
mentadas, que han implicado también acciones logísticas y la generación del conocimiento 
con el cual sintonizan, precisamente, la conservación, el desarrollo y el ser humano como 
gestor y beneficiario de esta relación. El Perú no es ajeno a esta experiencia pues actualmen-
te cuenta con cuatro reservas de biosfera. 

En ese sentido, uno de los fines que buscamos mostrar en este documento es resaltar las 
diferentes experiencias de educación ambiental implementadas en las reservas de biosfera 
peruanas. De esta forma, usted podrá conocer la experiencia de jóvenes voluntarios de la 
provincia de Oxapampa que formaron la Brigada Ecológica Yanachaga (BEY); asimismo po-
drá tomar nota respecto de la experiencia de educación y conservación de bosque seco en 
centros educativos de la Reserva del Noroeste (Ecobos), en coordinación con los órganos 
descentralizados del Ministerio de Educación; también la incorporación del enfoque reserva 
de biosfera en la educación básica regular, vía la unidad de gestión educativa local (UGEL) 
en la RB Huascarán o en el caso de la Reserva de Biosfera Manu, la experiencia de educación 
ambiental intercultural en los Andes tropicales.

Estas experiencias son el resultado de la intervención de diversos actores, entre ellos ges-
tores de las áreas naturales protegidas (autoridades sectoriales y de diferentes niveles de 
gobierno) también ha sido producto de la participación de otros socios estratégicos como 
son las propias entidades financieras con proyectos importantes. El esfuerzo que desarrollan 
estos actores ha sido y sigue siendo arduo, y todo esto ha permitido que se desarrollen dife-
rentes iniciativas de educación ambiental como parte del continuo proceso de sensibilización 
sobre la importancia de las reservas de biosfera y su contribución  al país. 

Por ello, es necesario tener en cuenta que estos espacios ofrecen al país modelos de desa-
rrollo sostenible y en definitiva estas experiencias en educación ambiental servirán a otros 
espacios territoriales, y en especial a las autoridades o gestores locales para que puedan 
desarrollar programas articulados entre desarrollo y conservación, que tienen como fin su-
premo al ser humano.

Cabe mencionar que se vienen grandes retos más allá del Congreso Mundial de Reservas 
de Biosfera, y entre ellos pensar en la sostenibilidad es fundamental. La continuidad de es-
tas experiencias requiere articular esfuerzos y recursos, pero también requiere transmitir 



o reproducir estas experiencias en otros espacios regionales interculturales o a otras áreas 
protegidas del país. Entonces, cada vez es más evidente que los procesos de sensibilización 
de manera transversal son parte de los pilares de estos modelos de desarrollo, que tienen 
como derrotero la sintonía del desarrollo sostenible y la conservación, donde prime el interés 
en común.

Finalmente, otro de los retos sobre las RB es el intercambio con experiencias internacionales 
en red; reto que podemos asumir en América Latina y permitirá enriquecernos en este cami-
no común del buen vivir con mayor grado de conciencia y cultura ambiental, que nos permi-
tan a las autoridades y ciudadanía hacer mejor las cosas desde las RB y las áreas naturales 
protegidas en países megadiversos y con gran riqueza cultural como los nuestros

Pedro Gamboa Moquillaza
Jefe del SERNANP
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Elisa Hernández de Pablo
Especialista en Educación Ambiental 

Sector Ciencias, UNESCO-Perú

El presente libro forma parte de un impor-
tante proceso de reflexión y sistematiza-
ción por parte de las reservas de la biosfera 
del Perú para exponer su larga trayectoria 
de educación ambiental. Tomando como 
hito el IV Congreso Mundial de Reservas 
de la Biosfera, que se celebrará en marzo 
del 2016 en Lima, diversas instituciones y 
entidades involucradas e interesadas en la 
educación ambiental en el Perú han queri-
do participar en este proceso. Además del 
resultado inmediato, reflejado en este libro, 
se vislumbra el enorme potencial que tienen 
las reservas de la biosfera para ser auténti-
cos laboratorios educativos. 

La educación ambiental, como instrumento 
que genera capacidad de analizar con fun-
damentos la realidad y proponer soluciones 
a problemas de manera colaborativa, es 
además un medio para potenciar resiliencia 
entre la población y conciencia de su papel 
en la correcta conservación y gestión de su 
entorno. 

El Programa MAB comenzó en 1971, lleva 45 
años apoyando la generación de espacios 
participativos para la conservación y  en la 
actualidad es una red mundial en 120 países, 

compuesta por 651 reservas de la biosfera, 
incluyendo 15 áreas transnacionales. El obje-
tivo del programa MAB y de las reservas de 
la biosfera es promover un desarrollo, ba-
sado en el conocimiento científico y de las 
poblaciones habitantes, que sea integrador, 
equitativo y sostenible, a fin de mejorar la 
vida de las personas y procurar una gestión 
de los recursos para su mejor conservación.

Por ello, las reservas de la biosfera constitu-
yen lugares idóneos donde poner a prueba 
medios de vida sostenibles e imaginar siner-
gias entre participación, gestión y educa-
ción. Así mismo, el Programa MAB estimula 
el intercambio de información entre reser-
vas de la biosfera, potenciando los resulta-
dos reproducibles y compartiendo los éxi-
tos en redes.   

En las siguientes páginas, las cuatro reser-
vas de la biosfera de Perú hacen recuento 
de los hitos más relevantes de su trayectoria 
en educación ambiental y describen una ex-
periencia concreta. Al constituir  estos capí-
tulos la mayor parte del libro, se deduce que 
el interés radica justamente en las diversas 
maneras en las que se entiende el potencial 
de cada reserva como un laboratorio educa-

LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA 
COMO LABORATORIOS 
EDUCATIVOS1
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tivo, donde es posible aprovechar los recur-
sos que el entorno le brinda a la población 
y la encamina a participar de manera cons-
ciente en su desarrollo sostenible.

Esta recopilación de experiencias invita a la 
reflexión, a plantearse la importancia de revi-
sar periódicamente dónde se está para poder 
orientar el camino hacia el objetivo común. 

Se quiere agradecer a todas las personas 
que han colaborado en la creación de este 
libro, desde aquellas que han invertido su 
tiempo en recopilar las experiencias, las que 
han dedicado su tiempo a desarrollar proce-
sos de educación ambiental y hasta quienes 
han participado, inconscientes a veces de 

que están construyendo un presente habi-
table con cada pequeña acción. 

Confiamos en que las personas que se aso-
men a estas experiencias encuentren ideas 
inspiradoras o pautas que nos conectan 
con el mundo y que, entre todos y todas, 
sigamos aprovechando las oportunidades 
que nos brindan las reservas de la biosfe-
ra para ser laboratorios educativos, com-
plemento de la educación formal dentro 
de las aulas y de la educación comunitaria 
y convertirse, además, en lugares idóneos 
de aprendizajes significativos, de investiga-
ción; en ambientes vivos e inspiradores por 
sus especiales y reconocidas característi-
cas naturales y culturales
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Potenciando la educación ambiental con relación a las reservas de la biosfera: 
propuestas intersectoriales de los ministerios de Educación y del Ambiente 

biente como una realidad inseparable de los 
individuos, sus sociedades y culturas. Con 
tal fin, incorpora la relación ambiente y de-
sarrollo, y busca lograr el cambio hacia una 
sociedad solidaria, democrática y justa, en 
la cual el crecimiento económico se alcance 
respetando el patrimonio natural y cultural 
de nuestro país por medio de la activa parti-
cipación de la población en los procesos de 
gestión ambiental, gracias a la existencia de 
ciudadanos(as) conscientes de sus deberes 
y derechos ambientales.

En suma, la PNEA busca que los ciudadanos 
cuenten con una sólida conciencia y ética 
ambiental, ejerzan sus derechos y deberes 
ambientales de manera responsable, se 
movilicen de manera organizada y pacífica, 
emprendan iniciativas ambientales en su 
hogar, el vecindario o la comunidad en ge-
neral, con una visión GLOCAL (pienso global 
– actúo local). 

El Plan Nacional de Educación Ambiental 
2016-2021 (Planea), en vías de aprobación, 
resalta en sus acciones estratégicas (2.1.1, 
2.1.2 y 2.1.3) la importancia de generar con-
ciencia sobre el cuidado de la biodiversidad, 
el fomento de la conciencia ambiental, el 
manejo sostenible de los recursos natura-

A la par de lo realizado en el mundo, el Perú 
viene impulsando hace varios años la plani-
ficación, implementación, monitoreo y eva-
luación de programas, proyectos e iniciati-
vas de educación ambiental en relación con 
las áreas naturales protegidas por el Estado, 
incluyendo las reservas de la biosfera. Este 
esfuerzo ha venido incrementándose de 
forma multisectorial y desde los distintos 
niveles de gobierno, con la finalidad de po-
tenciar y fortalecer las reservas de la biosfe-
ra, así como enlazarlas al crecimiento de los 
sistemas y procesos educativos formales y 
no formales, en la medida en que estos es-
pacios son recursos educativos por excelen-
cia y contribuyen a la mejora de la calidad de 
vida y el ambiente en general.

En este contexto, la Política Nacional de 
Educación Ambiental (PNEA), aprobada 
mediante Decreto Supremo Nº 017-2012-ED, 
contiene un conjunto de lineamientos de 
política vinculados con la conservación, cui-
dado y aprovechamiento sostenible de las 
áreas naturales protegidas, incluyendo las 
reservas de biosfera. 

La PNEA centra sus esfuerzos en desarrollar 
una educación ambiental que tiene como 
punto de partida el reconocimiento del am-

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  
EN EL PERÚ2
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les y el cuidado de los espacios naturales, 
a través de su reconocimiento y uso como 
recurso pedagógico. Asimismo, se resalta la 
importancia del trabajo articulado con las 
instituciones que custodian estos espacios 
naturales y la coordinación con los gobier-
nos locales y regionales, así como la socie-
dad civil, a fin de programar visitas y utili-
zar estos espacios naturales emblemáticos 
como un recurso pedagógico. 

En la actualidad, el Ministerio de Educación 
(MINEDU) realiza un trabajo de sensibili-
zación e incidencia que alienta procesos 
integrales de capacitación de directivos, 
especialistas y docentes en estrategias pe-
dagógicas de educación inicial, primaria y 
secundaria con autoridades y especialistas 
de educación ambiental de las direcciones 
regionales de educación (DRE) y las unida-
des de gestión educativa local (UGEL).

Para la implementación del Planea, la Uni-
dad de Educación Ambiental (UEA) de la Di-
rección General de Educación Básica Regu-
lar (DIGEBR), organismo a cargo de orientar 
su implementación, presenta la estrategia 
de Proyectos de Educación Ambiental Inte-
grados (PEAI) para desarrollar de manera 
transversal los componentes del enfoque 
ambiental: Gestión Institucional y Pedagógi-
ca, Educación en Cambio Climático, en Eco-
eficiencia, en Salud y Gestión de Riesgo de 
Desastres. 

Los PEAI responden a una enseñanza activa, 
ofrecen situaciones retadoras, favorecen el 
trabajo colectivo y la investigación constan-
te. Incentivan docentes que escuchan a los 
estudiantes, los motivan, comparten sus 
conocimientos, aportan materiales creati-
vos en un clima de cariño y valoración de 

la diversidad, equidad de género, con un 
enfoque intercultural y de responsabilidad 
ambiental. En los PEAI los estudiantes se 
asumen como los gestores de sus propios 
aprendizajes, toman decisiones informadas 
que aportan en la tarea global de recuperar 
y cuidar el planeta Tierra.

En este sentido, uno de los PEAI propuestos 
se encuentra relacionado directamente con 
la conservación y uso de las reservas de la 
biosfera como recurso pedagógico. Dicha 
propuesta se denomina Vive: Vida y Verde 
y busca fortalecer la valoración y uso de las 
áreas naturales protegidas (ANP) y otros 
espacios naturales y de la biodiversidad. 
Con miras a contribuir al cumplimiento del 
inciso i) de artículo 2° consignado en la Ley 
N° 26834 de Áreas Naturales Protegidas, 
donde se señala que se deben proporcionar 
medios y oportunidades para actividades 
educativas, así como para el desarrollo de la 
investigación científica. 

Con el objetivo de incentivar la participación 
activa de las comunidades educativas en el 
desarrollo de buenas prácticas ambientales, 
la UEA-DIGEBR del MINEDU, en coordina-
ción con la Dirección General de Educación, 
Cultura y Ciudadanía Ambiental del MINAM, 
impulsa un conjunto de concursos escola-
res y premios nacionales. Por ejemplo, el 
Concurso Buenas Prácticas de Gestión Am-
biental tiene una categoría denominada 
Las Áreas Naturales Protegidas Toman los 
Colegios y que está vinculada con las reser-
vas de biosfera. Esta categoría tiene como 
finalidad generar conciencia en los niños y 
adolescentes sobre la importancia y benefi-
cios sociales y ambientales de los espacios 
naturales. Asimismo, el Premio Nacional 
Ambiental Antonio Brack Egg tiene una ca-
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tegoría denominada Educación Ambiental, 
en la que se presentan docentes de diver-
sas instituciones educativas vinculadas con 
las reservas de biosfera. En dichos premios, 
se ha reconocido a instituciones educati-
vas ubicadas en la reserva de la biosfera 
Oxapampa-Asháninka-Yánesha, como es el 
caso de las instituciones educativas Túpac 
Amaru, Nuestra Señora del Rosario,  Niño 
Manuelito, entre otros.

De igual manera, como parte de la imple-
mentación de la PNEA y de la Agenda 2030 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(UNESCO), el MINEDU y el MINAM propo-
nen como opción plausible la educación 
ambiental para el desarrollo sostenible. De 
acuerdo con la propuesta, las instituciones 
educativas deben convertirse en espacios 
dinámicos de sana interacción entre las co-
munidades educativas (estudiantes, docen-
tes, cuerpo administrativo, trabajadores de 

servicios, etc.) y su ambiente. Este proceso 
de cambios implicará un ajuste curricular 
con enfoque ambiental, que considera los 
espacios en el aula y fuera de ella, y el uso 
de metodologías y estrategias pedagógicas 
al aire libre (experiencias vivenciales, inte-
ractivas, significativas). Asimismo, podrá 
implicar el rediseño de los espacios educa-
tivos y ambientes físicos de las instituciones 
educativas, incluso la habilitación de áreas 
verdes (productivas, protectoras y no solo 
ornamentales), recuperación de espacios 
educativos en desuso, implementación de 
quioscos saludables, reubicación de los pun-
tos limpios, cambios hacia la ecoeficiencia 
en los sistemas de iluminación y ventilación, 
uso responsable del agua tanto en el riego 
como en el consumo humano, en el reapro-
vechamiento de aguas grises, entre otros. 
Estas variaciones en los espacios educativos 
deberán propiciar un clima de bienestar y 
confort que contribuya de manera positiva 
al estudio, la camaradería, la equidad, y que 
tengan apertura a interactuar con las áreas 
naturales de la comunidad y de la región en 
que se desarrollan. 

Por otro lado, el MINEDU y el MINAM, cons-
cientes de la importancia de contar con un 
Plan Nacional de Educación Ambiental (Pla-
nea), ha coordinado con otras entidades 
públicas y privadas, además de la sociedad 
civil, para la elaboración de este documen-
to que actualmente se encuentra en pro-
ceso de aprobación. El Planea contribuirá 
en gran medida a la articulación de miles 
de experiencias educativas, en los ámbitos 
formal y comunitario. En este sentido, su 
aprobación será muy valiosa para los pro-
pósitos de conservar, proteger y aprove-
char de manera sostenible las reservas de 
biosfera, como parte de la educación para 
el desarrollo sostenible
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“Formando líderes ambientales para un futuro diferente”
Redactores: Genaro Yarupaitán G., jefe del Bosque de Protección San Matías San Carlos

Salomé Antezano A., jefa del PN Yanachaga Chemillén
Colaboradores: Humberto Cristóbal E., guardaparque del PNYCh

Milton Verde I., especialista del PN Yanachaga Chemillén

I. La reserva de la biosfera y 
     la educación ambiental

La Reserva de la Biosfera Oxapampa Ashá-
ninka Yánesha (RBOAY) abarca la integri-
dad de la provincia de Oxapampa con sus 
ocho distritos: Constitución, Chontabamba, 
Huancabamba, Oxapampa, Palcazú, Pozu-
zo, Puerto Bermúdez y Villa Rica. Tiene una 
superficie de 1 801 663.58 ha, 35% de ésta 
son áreas naturales protegidas (ANP) de 
administración nacional: el Parque Nacional 
Yanachaga Chemillén (PNYCh), el Bosque de 
Protección San Matías San Carlos (BPSMSC) 
y las reservas comunales Yánesha (RCY) y El 
Sira (RCS) (Figura 1). 

Estas ANP cumplen la función de conser-
vación de la biodiversidad y de mantener 
servicios ecosistémicos y son una parte 
fundamental y estratégica para el soporte 
de los sistemas productivos sostenibles en 

la RBOAY. Es importante mencionar que la 
zona núcleo de la RBOAY está conformada 
por el PNYCh, el BPSMSC, RCY y RCS y, fi-
nalmente, la zona de transición la integra 
el resto de localidades de la provincia de 
Oxapampa.
 
En la RBOAY se identifican tres ecorregio-
nes, la Puna Húmeda de los Andes, diferen-
ciada por su extrema exposición a vientos 
y bajas temperaturas; las Yungas Peruanas, 
caracterizadas porque durante gran parte 
del año, sobre todo en los pisos más altos 
de la ecorregión, se presentan constante-
mente capas densas de nubes que empapan 
las copas y troncos de los árboles, favore-
ciendo la presencia de epifitos (bromelias, 
orquídeas); la ecorregión de Bosques Húme-
dos del Ucayali, donde es posible encontrar 

EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LAS RESERVAS 
DE LA BIOSFERA EN EL PERÚ3

3.1. Reserva de la Biosfera 
   Oxapampa-Ashaninka-Yanesha (RBOAY)
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Figura 1.  Mapa de ubicación de la RBOAY
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árboles emergentes que llegan hasta los 45 
metros de alto y bosques con un dosel de 30 
metros (Vásquez et al. 2005; Municipalidad 
Provincial de Oxapampa, 2010).    

Un aspecto relevante en la RBOAY es la plu-
riculturalidad. En su ámbito se encuentran 
comunidades de las etnias asháninka, yá-
nesha y asheninka (pertenecientes a la fa-
milia etnolingüística arawak); en la ciudad 
de Pozuzo, se encuentran principalmente 
los descendientes de los colonos tiroleses 
y austro-alemanes; y en toda la provincia 
se  encuentran migrantes nacionales prove-
nientes en su mayoría de la sierra central del 
país. La RBOAY tiene una población aproxi-
mada de 93 201 habitantes, la mayoría con-
centrada en zonas rurales (INEI, 2009).

Amenazas y potencialidades

Diversas actividades humanas como la tala 
ilegal de bosques, quemas, uso excesivo de 
agroquímicos en la agricultura, apertura de 
vías sin una planificación integral y sin con-
tar con certificación ambiental, comerciali-
zación ilegal de orquídeas silvestres, caza y 
pesca excesiva, uso inadecuado de la tierra, 
entre otros, vienen generando efectos ne-
gativos frecuentes sobre los recursos natu-
rales y el ambiente en la RBOAY.

Entre las potencialidades de la RBOAY se en-
cuentra el turismo cultural y de naturaleza, 
la eventual oferta de servicios ecosistémi-
cos, condiciones adecuadas para el desarro-
llo de actividades productivas como el café, 
cacao, acuicultura y apicultura. Asimismo, 
la existencia de áreas naturales protegidas 
y espacios con alta biodiversidad para desa-
rrollar investigación, monitoreo y educación 
ambiental. 

Plan de educación ambiental de la región 
e instituciones implicadas

En el ámbito de la RBOAY, a través de la Di-
rección Regional de Educación, se viene im-
plementando el Programa Regional de Edu-
cación Ambiental en los ocho distritos de la 
provincia de Oxapampa, consistente en ac-
ciones de capacitación y acompañamiento 
pedagógico para fortalecer las capacidades 
y actitudes del docente y estudiantes en el 
sistema educativo, promoviendo intercultu-
ralidad, educación ambiental, entre otros. 
Asimismo, se incorpora a los estudiantes en 
un nuevo concepto de valoración y manejo 
sostenido de los recursos naturales y del 
ambiente, a través de los proyectos foresta-
les y planes de econegocios (Programa Re-
gional de Educación Ambiental Pasco, 2014).

Del mismo modo, el SERNANP, a través de 
la estrategia de comunicación de sus ANP, 
busca educar y sensibilizar a la población, 
resalta, por ello, los beneficios ambientales 
que brindan estos espacios y utiliza enfo-
ques transversales de interculturalidad, gé-
nero y participación (SERNANP, 2010).

Compromiso de la RB con la EA

El Plan de Acción 2015 – 2021 de la RBOAY, 
en su eje estratégico sobre educación y cul-
tura, plantea: “…la educación es el pilar 
del desarrollo humano de la provincia de 
Oxapampa”; en ese sentido, considera ac-
ciones relacionadas con el fortalecimiento 
de la educación ambiental e identidad cul-
tural en las instituciones educativas y po-
blación en general, a través de alianzas con 
empresas, instituciones y sociedad civil.
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II. Experiencia de las RB en EA 

Si bien la RBOAY fue establecida el 2 de ju-
nio de 2010, las actividades de EA en la pro-
vincia datan de mediados de los 80, y se rea-
lizan en mayor medida desde los 90 hasta la 
actualidad. Estos múltiples esfuerzos están 
empezando a dar resultados, principalmen-
te entre los  niños y jóvenes en edad escolar.

Entre las diferentes actividades relaciona-
das con la educación ambiental destaca la 
Campaña de Educación para la Conserva-
ción de los Bosques (Cecobo) en Oxapam-
pa-Pozuzo, Selva Central, Perú (2005-2007), 
la cual tuvo al oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus) como especie emblemática y su ob-
jetivo fue generar orgullo y sentido de per-
tenencia de los bosques y de la diversidad 
del área. La campaña fue desarrollada por 
Pronaturaleza en alianza con otras 12 insti-
tuciones y organizaciones que trabajan en la 
región (Laura, 2007). Se desarrollaron diver-
sas acciones como conversatorios, días de 
campo para aprendizaje sobre el manejo de 
bosques, se elaboraron pósteres relaciona-
dos con la importancia del agua como ser-
vicio ecosistémico que brindan los bosques; 
se emitieron cuñas radiales con mensajes 
como “los bosques son nuestro orgullo, nos 
dan agua y mucho más”. 

Desde el 2004 hasta el 2011, el Jardín Bo-
tánico de Missouri trabajó con huertos es-
colares y familiares en siete comunidades 
nativas yaneshas del distrito de Palcazú y 
obtuvo la participación de más de 1 000 
alumnos de las escuelas de inicial, primaria y 
secundaria. El trabajo en los huertos incluyó 
charlas y videos ambientalistas, relaciona-

dos con el mejor uso de los recursos suelos, 
agua y bosque; también se logró elaborar 
un manual para el cultivo de hortalizas y una 
cartilla con información de las principales 
hortalizas del valle del Palcazú, como mate-
rial educativo. 

Además, durante el 2010 y el 2011, dentro 
de la implementación del proyecto “Docu-
mentación y preservación del conocimiento 
botánico ancestral de las plantas medicina-
les asociado a las tradiciones culturales y 
lenguaje, las comunidades Yánesha del valle 
del Palcazú”, trabajó con 14 sabios yánes-
has de las comunidades San Pedro de Picha-
naz-anexo San Francisco, Loma Linda y 7 de 
Junio-Villa América. Como producto de este 
trabajo se registraron 350 especies, de las 
cuales  se seleccionaron 126 con mayor valor 
medicinal y se elaboró una guía fotográfica. 

Por otro lado, desde el 2010, como parte 
de diferentes celebraciones del calendario 
ambiental de la provincia, se realizan con-
cursos de dibujo y pintura, ferias de recicla-
je (recicloferias y reciclomodas), los cuales 
son promovidos principalmente por los mu-
nicipios locales del ámbito de la RBOAY, al-
gunas ONG y jefaturas de las áreas naturales 
protegidas (PNYCh, RCY y BPSMSC). 

Desde el 2011, el SERNANP a través de la 
Jefatura del PNYCh, viene trabajando en 
la instalación de biohuertos escolares para 
promover el respeto a la naturaleza y el ma-
nejo sostenible de los recursos naturales. 
Desde el inicio de esta actividad se contó  
con el apoyo decidido de la Unidad de Ges-
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tión Educativa Local (UGEL) de Oxapam-
pa, la ONG Jardín Botánico de Missouri y 
la Universidad Nacional Daniel Alcides Ca-
rrión, Sede Oxapampa. Actualmente, son 
12 las instituciones educativas ubicadas en 
el ámbito de los distritos de Oxapampa, 
Chontabamba y Huancabamba, que han in-
corporado la implementación de biohuer-
tos escolares como parte de su formación, 
cultivando diversas especies de hortalizas. 
Asimismo, la ONG DESCO, en coordinación 
con la Jefatura del BPSMSC y la RCY, ha ins-
talado biohuertos escolares en seis institu-
ciones educativas del distrito de Palcazú.

Una experiencia de educación ambiental 
que cada vez logra mayor aceptación es la 
implementación de la Brigada Ecológica Ya-
nachaga (BEY). Esta actividad, promovida 
por la Jefatura del PNYCh, inicia en el 2010 y, 
desde ese entonces, ha tenido  el apoyo de 
la UGEL Oxapampa y del Jardín Botánico de 
Missouri; a ellas se suman, partir del 2015, la 
Municipalidad Provincial de Oxapampa y la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 
Sede Oxapampa. En la actualidad, la BEY 
cuenta con 212 miembros, quienes han asu-
mido una actitud positiva frente a la pérdida 
de valores ambientales, además de compro-
misos para retos a futuro.

III. “Formando líderes 
        ambientales para un futuro 
        diferente”

La Brigada Ecológica Yanachaga (BEY) es 
una experiencia de educación ambiental 
que surge de la búsqueda de iniciativas que 
contribuyan a generar conciencia ambiental 
y cambio de actitudes en la población adul-
ta, y ante la evidencia del poco interés en 

temas de conservación y constantes amena-
zas hacia la zona núcleo de la RBOAY.

Es así que, en el 2010, la Jefatura del PNYCh 
del SERNANP promueve la participación de 
la población y decide convocar de manera 
voluntaria a niños y jóvenes de las institu-
ciones educativas ubicadas en la ciudad de 
Oxapampa, ámbito que forma parte de la 
zona de amortiguamiento del PNYCh y de la 
RBOAY. En la primera convocatoria se logró 
formar un grupo de 23 miembros, entre ni-
ños y niñas procedentes de las instituciones 
educativas de Oxapampa. Como estaba in-
tegrado  por escolares, se denominó Briga-
da Escolar Yanachaga y a quienes formaban 
parte de ella se les llamó brigadistas.

Las niñas y niños brigadistas fueron capaci-
tados en temas relacionados con liderazgo,  
conservación de la biodiversidad y aspectos 
culturales de la provincia de Oxapampa. Es-
tas acciones fueron fortalecidas mediante 
campañas de sensibilización y celebración 
del calendario ambiental y cultural.

En el año 2011, el número de brigadistas se 
incrementó a 52 miembros, entre niños y 
jóvenes. Este hecho hizo que los miembros 
de la brigada mostraran mayor compromiso 
y entusiasmo, se elaboró el primer plan de 
trabajo con la participación activa de los bri-
gadistas y se estableció el eslogan “Semillas 
para un futuro diferente”. En este mismo 
año, por la buena acogida entre los niños de 
Oxapampa, y a pedido de otras institucio-
nes educativas, se decide ampliar el ámbito 
de intervención de la brigada en el centro 
poblado de Quillazú (distrito de Oxapam-
pa) y en el sector de Grapanazú (distrito de 
Huancabamba), y se logra integrar a 212 per-
sonas, entre niñas, niños, jóvenes e incluso 
dos adultos de 33 y 42 años.
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Al tener cada vez mayor aceptación no solo 
entre niñas, niños y jóvenes, sino también 
entre adultos, la Jefatura del PNYCh, en 
coordinación con los miembros de la bri-
gada, deciden cambiar la denominación de 
Brigada Escolar Yanachaga por Brigada Eco-
lógica Yanachaga (BEY). Posteriormente a 
esto, se elaboró un plan de trabajo con par-
ticipación de todos los miembros y  se defi-
nieron los horarios y días de la semana para 
las sesiones educativas. 

En la actualidad, las acciones concretas que 
realizan los miembros de la BEY abarcan ám-
bitos de los distritos de Oxapampa, Huanca-
bamba y Chontabamba, convirtiéndose la 
brigada en un actor estratégico que contri-
buye a que la población valore y conserve 
la biodiversidad y los recursos naturales, no 
solo en su zona núcleo –constituida por el  
PNYCh–, sino también en los diferentes ám-
bitos de la RBOAY. 

La BEY ahora cuenta con más de 210 niñas, 
niños y jóvenes que participan, previa capa-
citación, en acciones concretas relaciona-
das con la conservación de la biodiversidad 
y de los recursos naturales, así como a sen-
sibilizar a las personas adultas en el cuidado 
del medio ambiente. 

Objetivo general de la Brigada Ecológica 
Yanachaga

Contribuir al cambio de actitudes favorables 
al medio ambiente, conservación de la bio-
diversidad y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales.

Objetivo específicos

 ¬ Fomentar el liderazgo en los jóvenes 
comprometidos en el cuidado y la con-
servación del ambiente dentro y fuera de 
sus hogares e instituciones educativas.  

Clausura 2015 de las actividades de educación ambiental con la BEY.
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 ¬ Rescatar los valores naturales e incen-
tivar a los demás a adoptar comporta-
mientos amigables con el ambiente, los 
recursos naturales y el uso sostenible de 
los mismos.

 ¬ Involucrar a los integrantes y otros par-
ticipantes en acciones concretas referi-
das al cuidado del ambiente.

 ¬ Promover la importancia de las ANP 
para el desarrollo local y nacional.

 ¬ Involucrar a los jóvenes en la gestión del 
PNYCh.

¿Por qué es importante la BEY como 
parte de la RBOAY?

El incremento de amenazas hacia la zona 
núcleo de la RBOAY, como la extensión de 
frontera agrícola, dada principalmente por 
los cultivos de granadilla y rocoto, el uso 
excesivo de agroquímicos utilizados para 
el desarrollo de estos cultivos, la contami-
nación de las fuentes de agua con residuos 
sólidos, la escasa valoración sobre el rol que 
cumplen las áreas naturales protegidas, el 
escaso conocimiento sobre la conservación 
de la biodiversidad, las constantes quemas, 
tala ilegal, así como la extracción y comer-
cialización ilegal de orquídeas en la zona de 
amortiguamiento y zona de transición en la 
RBOAY, la excesiva caza y venta de carne de 
monte en los restaurantes de la zona, entre 
otros, llevaron a buscar una estrategia para 
generar conciencia ambiental en la pobla-
ción adulta y contribuir a formarla entre los 
más jóvenes.
 
¿Cómo trabaja la BEY?

Cada inicio del año escolar, la Jefatura del 
PNYCh, dependiente del SERNANP, con-
voca a los estudiantes de las instituciones 

educativas de los distritos de Oxapampa, 
Huancabamba y Chontabamba, a integrar-
se como voluntarios de la BEY y asumir un 
rol protagónico frente a las amenazas a la 
conservación de la biodiversidad en la zona 
núcleo y, por ende, a la RBOAY. 

“A lo largo de mi larga trayectoria pro-
fesional, como docente del área de Cien-
cia Tecnología y Ambiente, de la Insti-
tución Educativa Emblemática Divina 
Pastora he sido testigo de los admira-
bles cambios de actitud que han ido ad-
quiriendo cada uno de los estudiantes 
miembros de la Brigada Ecológica Yana-
chaga durante su proceso de formación 
y crecimiento integral como personas”. 
- Mg. Irma Soledad Valdivia Mamani

Al formar parte de la BEY, cada brigadista 
se compromete a participar y concurrir de 
manera voluntaria y responsable en las dife-
rentes actividades de educación ambiental 
que se programen, cooperar en las acciones 
que favorezcan el cambio de conducta del 
brigadista en favor de la conservación de la 
biodiversidad y de los recursos naturales, 
trasmitir los mensajes para la conservación, 
ayudar a promover el uso sostenible de los 
recursos naturales, así como a conocer y va-
lorar la importancia del PNYCh y la RBOAY. 

Estos compromisos son suscritos por los 
brigadistas y sus  padres, quienes brindan la  
autorización respectiva para que sus hijos 
participen en las actividades de BEY fuera 
del horario de clases. Las actividades que se 
realizan siguen un plan de trabajo desarro-
llado por los mismos brigadistas para cada 
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sector, las mismas que son priorizadas de 
acuerdo a tres criterios: 1) Que responda a 
la problemática local, 2) Que sea viable/fac-
tible de realizar por los brigadistas, y 3) Que 
contribuya  a la concientización de los briga-
distas y la población en general.

La información y los logros que se obtienen 
son sistematizados por el SERNANP según 
tres componentes de trabajo: a) Capacita-
ción, b) Entrenamiento y C) Sensibilización 
por desarrollar durante el año. Además, a 
inicio de cada año, de manera estratégica 
y utilizando los criterios de tiempo, la edad 
de los brigadistas y distancia de sus hogares 
respecto de la sede administrativa del PN-
YCh, se establece de manera participativa el 
cronograma de actividades de la BEY. 

Es así que, semanalmente, los brigadistas 
desarrollan diferentes acciones de educa-
ción ambiental. Los días martes de 15:00 a 
17:30 horas se desarrollan las sesiones edu-
cativas con los brigadistas del sector de Gra-
panazú, que son niños y jóvenes de 10 a 16 
años; los días jueves, en el horario de 15:00 
a 17.30 horas se trabaja con la brigada en la 
ciudad de Oxapampa, integrada por niños 
de 9 a 11 años; los días viernes, en el mismo 
horario, se desarrollan las actividades en el 
centro poblado de Quillazú con los niños y 
jóvenes de 10 a 17 años; los sábados de 8.30 
a 13:00 horas, en la ciudad de Oxapampa,  se 
trabaja con jóvenes de 12 a 20 años.

El desarrollo de estos componentes se reali-
za a través de sesiones educativas en el aula, 
con ayuda de equipo audiovisual y materia-
les didácticos. La mayoría de estas sesiones 
está a cargo del personal del SERNANP del 
PNYCh, que cuenta con el apoyo de espe-
cialistas de instituciones públicas y privadas 

para temas relacionados con primeros auxi-
lios, agricultura orgánica, entre otros. Tam-
bién, se realizan talleres para la elaboración 
de materiales educativos y de difusión.

“La brigada me ayudó mucho en mi 
aprendizaje y crecimiento; asimismo, me 
ayudó a conocer y a darme cuenta de la 
importancia del medio ambiente; tam-
bién, me ayudó a conocer lo que tengo, 
como el Parque Nacional Yanachaga Che-
millén y todos los recursos que nos ofrece 
a mí y a toda la población. Además, con 
el transcurso del tiempo que llevo en la 
BEY he notado un mayor compromiso 
de la población hacia nuestras campa-
ñas de concientización para la conserva-
ción del medio ambiente”. - brigadista 

En forma complementaria, se desarrollan 
actividades de campo donde participan los 
miembros de la BEY. Entre estas se encuen-
tran entrevistas y encuestas a la población, 
visitas a domicilio, viajes de estudio al inte-
rior del ANP u otros lugares naturales del 
ámbito de la RBOAY, así como campañas de 
sensibilización y difusión a la población local 
y visitantes a la RBOAY. Las actividades de 
sensibilización y difusión, dirigidas a la po-
blación local y visitantes, comprende la pro-
yección de películas, exposición en paneles 
informativos y fotográficos, entrega de ma-
teriales de comunicación (afiches, trípticos, 
dípticos, folletos), presentación de títeres y 
juegos educativos. 

La BEY y SERNANP llevan a cabo diver-
sas campañas, entre ellas las relacionadas 
con la salud ambiental, que cuentan con 
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el  apoyo decidido del Ministerio de Salud 
Sede Oxapampa  (campañas de limpieza de 
ríos, quebradas, calles, espacios públicos y 
otros). De igual modo, con respaldo de la 
Municipalidad Provincial de Oxapampa, Ser-
vicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor) Oxapampa y los medios de comuni-
cación locales, durante el 2015, se pudo de-
sarrollar la campaña de sensibilización No 
Compre Orquídeas Silvestres.

Otra de las labores de los brigadistas es di-
fundir los valores ambientales y la importan-
cia de las ANP, mediante diferentes eventos 
organizados por diversas instituciones ubi-
cadas en el ámbito de la RBOAY, que están 
relacionadas a forjar un equipo de niños y 
jóvenes con liderazgo ambiental para que 
adopten una actitud positiva frente a la pér-
dida de biodiversidad y, con sus acciones, 
contribuyan a generar cambio de actitudes 
en la población local, para la conservación 
de la zona núcleo y mantenimiento de servi-
cios ecosistémicos en la RBOAY.

Para dar continuidad a esta experiencia, 
en el 2012 se suscribió un Acuerdo de Coo-
peración entre la Jefatura del PNYCh y la 
UGEL Oxapampa, que ha sido renovado en 
el 2015. Otros aliados estratégicos, que con-
tribuyen con el fortalecimiento de la BEY 
son la ONG Jardín Botánico de Missouri, la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 
Sede Oxapampa, la Asociación Selvámonos, 
la ONG Asociación para la Niñez y su Am-
biente (ANIA), entre otros actores. 

La labor de la Jefatura del PNYCh es crucial 
en esta iniciativa y, de manera particular, es 
destacable el rol que cumple el guardapar-
que Humberto Cristóbal Espinoza, profesio-
nal con más de 15 años dedicados al trabajo 

en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén 
y responsable  de la actividad de educación 
ambiental.
 
¿Cuáles son los resultados obtenidos 
por la BEY?

La BEY es una iniciativa de educación am-
biental que año a año ha ido creciendo, 
pasando de tener 23 a 212 brigadistas que 
operan en tres de los ocho distritos de la 
RBOAY. Asimismo, se debe destacar que si 
bien se comenzó a trabajar con niños y jó-
venes de las diferentes Instituciones educa-
tivas, poco a poco, se está logrando involu-
crar en la iniciativa a jóvenes con estudios 
superiores, actualmente son siete brigadis-
tas con este nivel de instrucción.

Por otro lado, durante el 2015 se destaca la 
alta participación y compromiso de las mu-
jeres (niñas y jóvenes), quienes represen-
taron el 65% (138 integrantes) de los miem-
bros de la brigada. Asimismo, se revela que 
son los estudiantes de nivel secundario los 
que más participación tienen en la brigada, 
representando en el 2015 el 69% (149 miem-
bros),  76% (134 miembros) durante el 2014 y 
73% (84 miembros) en el 2013. 

Entre los logros alcanzados en el periodo 
2010-2015 tenemos los siguientes:

 ¬ Se tiene una tendencia creciente del nú-
mero de miembros de la Brigada Ecoló-
gica Yanachaga, con una tasa anual de 
crecimiento de 55.93%.

 ¬ Establecimiento del primer Bosque de 
Niños en la RBOAY. Al conocer la impor-
tante labor que realiza la BEY en cuanto 
a la conservación de la biodiversidad en 
el ámbito de la RBOAY, la Asociación Sel-
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Figura 2. Número de miembros de la BEY periodo 2010-2015

 Figura 3. Número de hombres y mujeres que participan en el BEY periodo 2010-2015
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vámonos, ONG ANIA, la UNALM y la fa-
milia Hassinger se sumaron a contribuir 
y fortalecer las acciones de educación 
ambiental con la creación del primer 
Bosque de Niños. Este bosque de 5 000 
m2, ubicado en la ciudad de Oxapampa, 
fue cedido por la familia Hassinger por 
10 años para que los miembros de la BEY  
puedan cuidar la vida en ese lugar, apor-
te a su bienestar, al de otras personas y 
a la naturaleza; asimismo, este espacio 
es utilizado como un área de recreación, 
turismo e investigación que involucra a 
los brigadistas.

 ¬ Se ha incluido a los pobladores de los 
sectores de Grapanazú, Quillazú, Cha-
cos y Acuzazú en jornadas de recojo de 
residuos sólidos. Más de 150 pobladores 
adultos de los sectores mencionados 
participan activamente en las jornadas 
de limpieza; en una primera, se logró 
acopiar 1.2 toneladas de residuos sóli-
dos, y en la última jornada, realizada en 
el 2015, se recogieron 0.5 toneladas.

 ¬ Formación de nuevos líderes locales y 
regionales. Seis miembros de la BEY han 
participado en el Encuentro Nacional de 
Mujeres Políticas Jóvenes, celebrado en 
la ciudad de Oxapampa; asimismo, un 
brigadista ha sido nombrado coordina-
dor regional de Pasco dentro de la orga-
nización Tierra Activa. 

 ¬ Treinta brigadistas del Centro Poblado 
de Quillazú lideran jornadas de sensibi-
lización en su respectiva institución edu-
cativa, en las que llevan a cabo activida-
des dentro del calendario ambiental.

 ¬ Seis brigadistas participan como guías 
locales en las actividades de turismo de 
naturaleza en el ámbito de la RBOAY, 
quienes a través de agencias de la ciu-
dad de Oxapampa se encargan de con-

ducir e interpretar la naturaleza para los 
visitantes. 

 ¬ A partir de las jornadas de sensibilización 
de educación ambiental, emprendidas 
desde el 2010 hasta la actualidad, la po-
blación de los sectores de Chacos, San 
Alberto, Acuzazú, Quillazú, Navarra y 
Grapanazú, aledaños a la zona núcleo de 
la RBOAY, conoce la importancia y bene-
ficios de la RBOAY y dialogan sobre ella. 

 ¬ Con el apoyo de diversas instituciones, 
se ha logrado reducir el comercio ilegal 
de orquídeas silvestres en la ciudad de 
Oxapampa. Antes de la campaña de sen-
sibilización No Compre Orquídeas Silves-
tres eran siete los comerciantes; actual-
mente, se puede observar que de manera 
esporádica dos personas aún se dedican 
a esta actividad. Además, la población 
está tomando conciencia de conser-
var  las orquídeas en su hábitat natural.

 ¬ Se evidencia la disminución del uso de 
bolsas plásticas, que están empezando a 
ser reemplazadas por bolsas de tela y ca-
nastas para las compras en los mercados. 

 ¬ Se ha fortalecido la adopción del oso de 
anteojos como especie emblemática de 
la RBOAY; en ese sentido, la población 
ha tomado conciencia de la importancia 
de la conservación de esta especie para 
la salud del ecosistema y ahora lo ve 
como una oportunidad para promover 
el turismo de naturaleza. 

 ¬ Del 2010 al 2015, son 784 niños y jóve-
nes los que han participado activamente 
en  la BEY, valorando la importancia de 
conservar la biodiversidad y los recursos 
naturales de la RBOAY. 

 ¬ Algunos brigadistas han desarrollado 
interesantes trabajos de investigación 
dentro del Parque Nacional Yanachaga 
Chemillén, orientados a la resolución de 
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problemas ambientales de su entorno, 
los cuales les ha permitido participar en 
eventos científicos de gran trascenden-
cia como la Feria Nacional de Ciencia y 
Tecnología y la International Science 
and Engineering Fair 2011; asimismo, el  
2016, en Estados Unidos, dejando muy 
en alto el nombre del Perú al competir 
con estudiantes de 75 países de los cin-
co continentes del resto del mundo. 

IV. Conclusiones

La participación activa y constante de niños 
y jóvenes que integran la BEY está contribu-
yendo a que la población de la RBOAY adop-
te actitudes favorables a la conservación de 
la biodiversidad de la misma. En ese sentido, 
ha sido clave el fortalecimiento de capacida-
des de los brigadistas en liderazgo, así como 
en conservación de la biodiversidad y mane-
jo de los recursos naturales. Es así que los 
constantes trabajos relacionados con la for-
mación de los brigadistas han hecho posible 
involucrarlos en el desarrollo de acciones 
concretas como campañas para reducir la 
extracción de orquídeas, recojo de residuos 
sólidos en el ámbito rural adyacente a la 
zona núcleo, de manera que con sus accio-
nes están generando el cambio de actitudes 
en favor de la conservación en la RBOAY. 

Esta iniciativa de educación ambiental ha 
permitido el involucramiento de institucio-
nes como la ONG Jardín Botánico de Mis-
souri, la Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Sede Oxapampa, el Ministerio de Sa-
lud Sede Oxapampa, la Policía Nacional del 
Perú, a través de la Comisaría de Oxapampa, 
la Municipalidad Provincial de Oxapampa, la 

Municipalidad Distrital de Huancabamba, la 
Asociación Selvámonos, la ONG Asociación 
para la Niñez y su Ambiente (ANIA), Univer-
sidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silves-
tre (Serfor) Oxapampa,  la ONG PROSOYA, 
con sede en el Centro Poblado de Quillazú, 
los mismos que se hacen efectivo con asis-
tencia técnica, capacitaciones, materiales 
e insumos, impresión de materiales educa-
tivos, entre otros, contribuyendo de esta 
manera al logro de los objetivos de la BEY. 

¿Cuáles son los próximos pasos de la EA en 
la RBOAY?

 ¬ Continuar la experiencia de la BEY y ha-
cer que más actores se sumen a través 
de compromisos, para continuar con la 
formación de líderes ambientales en el 
ámbito de la RBOAY. 

 ¬ Reproducir la experiencia de la BEY en 
otros sectores de la RBOAY, con partici-
pación de las otras jefaturas de las ANP 
(RCY, RCES y BPSMSC).

 ¬ Sistematizar otras experiencias de edu-
cación ambiental desarrolladas en el 
ámbito de la RBOAY, las mismas que 
pueden ser realizadas a través de los 
gobiernos locales, a fin de visibilizarlas 
y repetirlas.
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BEY realizando Jornada de limpieza en el poblado de San Alberto.
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Taller educativo con la BEY en el bosque de niños con el apoyo de la ONG ANIA.

Producción de tomate en los huertos en la Comunidad Nativa 
de Loma Linda Laguna del distrito de Palcazú.
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Taller educativo con la BEY en el bosque de niños con el apoyo de la ONG ANIA.

Guardaparque del PNYCh 
entregando materiales 
de comunicación a los 

brigadistas del BYE. 

BYE realizando exposición sobre la Reserva 
de la Biosfera Oxapampa-Yánesha-Asháninka.
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3.2. Reserva de la Biosfera Huascarán (RBH)

I. Incorporación de la Reserva 
     de la Biosfera Huascarán en la 
     educación básica regular: 
     experiencia de educación 
     ambiental

La Reserva de Biosfera Huascarán (RBH), 
espacio de vida y desarrollo, fue creada el 1 
de marzo de 1977, está situada en el departa-
mento de Áncash-Perú, es parte de los Andes 
Centrales y de tres cuencas hidrográficas: 
Santa, Pativilca y del Marañón y se extien-
de en una superficie aproximada de 11 558 
km2. En el año 2009, para promover su ma-
yor conocimiento, la RBH fue definida como 
el “Espacio andino único con la mayor con-
centración de glaciares tropicales en todo el 
mundo, cuenta con una diversidad natural y 
riqueza cultural. Representa una oportuni-
dad, reto y necesidad para la conservación y 
desarrollo sostenible de Áncash”1.

La RBH se encuentra zonificada en (ver       
Figura. 4): zona núcleo (340 000 ha), repre-
sentada por el Parque Nacional Huascarán 

(PNH), cuyo objetivo es la conservación. 
El parque fue creado el 1 de julio de 1975 y 
en diciembre de 1985 la UNESCO lo declaró 
"Patrimonio Natural de la Humanidad”; 2) 
zona tampón (170 200 ha), integrada por 
la zona rural, donde se busca el desarrollo 
y disminución de amenazas hacia el núcleo; 
3) y la zona de transición (645 600 ha), com-
puesta por los dos corredores económicos 
Huaylas y Conchucos, cumple el rol de coo-
peración para el desarrollo y conservación 
de la Reserva2. 

Las principales características de la RBH de 
acuerdo a sus zonas son:

Zona núcleo: es la más extensa cobertura 
glaciar intertropical del mundo: la Cordillera 
Blanca. Predominan los pastizales (41.50%) 

1  Concepto generado el 26/8/09 en el taller Elaboración del Plan Estratégico del Grupo de Trabajo Huascarán, desarrollado 
dentro del proyecto Comunicación y Sensibilización en la RBH.
2  Zonificación propuesta en 1988 por la administración del Parque Nacional Huascarán a la entonces Dirección General de 
Áreas Naturales Protegidas del Inrena. 
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 Figura 4. Mapa de ubicación de la RBH
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que alternan con fuertes pendientes con 
proyecciones de zonas rocosas (34.55%), 
glaciares (14.84%), bosques nativos (3.40%) 
y los matorrales (2.65%) Presenta una biodi-
versidad muy singular y de importancia mun-
dial comprendida por 901 especies de flora y 
simbolizada por la bromelia más grande del 
mundo, la Puya raymondi, el árbol de espe-
cie nativa queñual o queuña (Polylepis spp.) 
y orquídeas; así como una fauna de 241 es-
pecies, integrada por un grupo mayoritario 
de aves (210), seguido por mamíferos (25), 
reptiles (4) y anfibios (2). Es el principal es-
pacio de provisión de servicios ecosistémi-
cos para Áncash y el Perú3.

Zona de tampón: está conformada por pro-
piedades de las comunidades campesinas, 
pequeños propietarios y centros poblados; 
tiene como principales actividades econó-
micas las agropecuarias tradicionales y en 
algunos casos el desarrollo minero e hidroe-
nergético. Los ecosistemas del PNH tienen 
continuación en la zona de amortiguamien-
to, por lo tanto es necesario garantizar que 
las actividades que se desarrollan en esta 
zona sean compatibles para no afectar la 
viabilidad de los ecosistemas señalados. 

Zona de transición: este espacio reúne la 
más grande población urbana en compara-
ción con otras zonas (Tabla 1) y dependen 
directa e indirectamente de servicios eco-
sistémicos de la zona núcleo. Concentra los 
más importantes centros de producción y 
de servicios, y requiere una participación 
ciudadana en la conservación de recursos.

Tabla 1: Población de la Reserva de la 
Biosfera Huascarán

Zona Población Descripción

Núcleo 548 
habitantes

Ubicada en 
50 pequeños 
asentamientos 
humanos

Amortiguamiento

82 499 
habitantes, 
que equiva-
len al 8% de 
la población 
de Ancash

957 familias 
acceden a 
actividades 
turísticas en 9 
subcuencas;

6 000 familias 
acceden al uso 
de pastos en 42 
subcuencas

Transición

645 600 
habitantes 
de la zona 
urbana del 
Callejón de 
Huaylas y 
Conchucos

El cien por 
ciento de las 
instituciones 
públicas y pri-
vadas se sitúa 
en esta zona

95% de los 
operadores 
turísticos

Instituciones 
educativas más 
numerosas

Fuente: SERNANP Parque Nacional Huascarán

Los grandes problemas transversales en la 
RBH son el cambio climático, la inadecuada 
gestión del agua, el desarrollo turístico des-
ordenado y la erosión de la diversidad biológi-
ca (sobrepastoreo, tala ilegal, caza furtiva).

3  SERNANP, Plan Maestro 2011-2015 del Parque Nacional Huascarán.
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Aparte, cada zona presenta problemas am-
bientales con características propias: 

En la zona núcleo (PNH) la contaminación 
ambiental está vinculada a la pequeña mi-
nería y artesanal instaladas desde antes de 
la creación del PNH, hay conflictos por el 
derecho de uso de los recursos naturales, 
erosión de los suelos, presencia de residuos 
sólidos como consecuencia de la actividad 
turística y retroceso de los glaciares debi-
do al cambio climático. Según la Unidad de 
Glaciología y Recursos Hídricos, el glaciar 
emblemático Pastoruri perdió el 40% de su 
superficie glacial, pasó de tener 1.8 km2 en 
1995 a 1.4 km2 en 2001 y a 1.1 km2 en el 2007. 
Los efectos de este proceso irreversible se-
rán drásticos no solo sobre los recursos hí-
dricos indispensables para las actividades 
humanas en la reserva, sino también sobre 
los riesgos de origen glaciar. 

En las zonas tampón y transición se obser-
va una disminución de la cobertura vegetal 
nativa por causa del cambio de uso de suelo 
y el crecimiento urbano y rural, la introduc-
ción de fauna y flora exótica como el euca-
lipto y el kikuyo, la contaminación de aguas 
debido al incremento de actividades de los 
pobladores y disposición de residuos mine-
rales en cursos de agua. 

Ante este contexto, El SERNANP, en el 
Plan Maestro 2010-2015 del Parque Nacio-
nal Huascarán, aún vigente, propone que la 
gestión de esta área natural protegida no 
se limite solo al ámbito del parque, sino a 
las otras zonas que constituyen la reserva 
de biosfera, donde se ubica la mayoría de 
actores que se benefician de los servicios 
ambientales que brinda el PNH, pero que 
al usar los recursos ejercen presiones sobre 

los ecosistemas. Al definirse el territorio de 
la RBH como espacio de gestión del PNH, el 
programa de educación ambiental remarca 
que el concepto de RBH debe transmitirse 
a toda la población para que lo comprenda 
a cabalidad y se generen acciones de con-
servación, desarrollo y cooperación. El plan 
maestro del PNH se encuentra en proceso 
de actualización y prioriza la educación am-
biental con enfoque de reserva de biosfera.

En el 2015, después de un proceso partici-
pativo, la Jefatura del PHN aprobó y viene 
implementando el Plan Estratégico de Edu-
cación ambiental (PEEA), con la misión de 
“Contribuir a la formación de una cultura 
local de conservación, brindando oportuni-
dades educativas que promuevan valores, 
conocimiento y apoyo proactivo hacia la 
gestión del Sitio de Patrimonio Mundial de 
la Humanidad, PNH y la Reserva de Biosfera 
Huascarán”. Este plan distingue a los acto-
res y las competencias que deben lograrse 
(Tabla 2).

Otros planes en la región Áncash son el 
Proyecto Educativo Regional de la Direc-
ción Regional de Educación y los proyec-
tos educativos locales de las 20 provincias. 
Estos instrumentos de gestión incluyen un 
eje estratégico relacionado con la protec-
ción ambiental y desarrollo sostenible, base 
para las diferentes acciones de educación 
ambiental en la región. Resalta el proyecto 
educativo local de Huaraz, cuyo eje estraté-
gico Educación Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible promueve “realizar acciones de 
protección, preservación y uso responsable 
de las áreas naturales protegidas y reserva 
de biosfera Huascarán”. Ese documento es 
insumo para la planificación curricular de las 
instituciones educativas.
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Tabla 2: Competencias promovidas en los 
actores de la RBH 

Actores Competencias

Docentes

Comprende y aplica los 
conocimientos de la 
RBH y PNH para su con-
servación y desarrollo 
sostenible como parte 
de la gestión institucio-
nal, pedagógica y el plan 
de mejora en la EB y ES

Visitantes

Se compromete a 
aplicar elementos y pro-
cesos básicos en el uso y 
visita del PNH y RBH

Autoridades locales

Gestiona procesos 
de financiamiento y 
alianzas estratégicas 
que le permitan valorar 
la importancia y mejorar 
los servicios del PNH y 
la RBH

ASAAM y actividades 
menores

Se compromete a 
ejecutar procesos para 
mejorar la producción 
de bienes y prestación 
de servicios conside-
rando las normas de 
seguridad, conservación 
y control de calidad

Usuarios de pastos

Comprende y aplica ele-
mentos y procesos para 
la conservación y uso de 
bienes que se encuen-
tran dentro del PNH

Empresarios 

Se compromete a 
ejecutar procesos para 
mejorar la prestación de 
servicios considerando 
las normas de seguri-
dad, conservación y 
control de calidad

Fuente: PEEA del PNH, 2015

Indudablemente, la educación ambiental en 
la reserva de biosfera es un eje importante 
para el desarrollo de la misma, por las si-
guientes consideraciones:

 ¬ Generar conocimiento sobre los recur-
sos naturales y el entorno en el que ha-
bitan las poblaciones. 

 ¬ Sensibilizar a la población sobre las ame-
nazas al medio ambiente y las poten-
cialidades de uso racional, sostenible y 
emprendedor de los recursos naturales 
y los ecosistemas de la RBH.

 ¬ Fomentar la participación en la conser-
vación de los recursos y ecosistemas de 
la RBH. 

 ¬ Fomentar un uso y gestión orientados al 
desarrollo sostenible en la RBH.

 ¬ La población, en especial los  estudiantes, 
requiere desarrollar valores asociados a 
la conservación y desarrollo de la RBH.

 ¬ Es necesario intercambiar experiencias 
de educación ambiental entre docentes y 
escuelas de diferentes partes del mundo.

 ¬ Motivar en los estudiantes a ser actores 
claves para generar espacios verdes en 
las instituciones educativas.

II. Experiencia de la Reserva 
       de la Biosfera Huascarán en la
       educación ambiental 

La experiencia de educación ambiental (EA) 
en la RBH principalmente es promovida por 
la Jefatura del Parque Nacional Huascarán, 
es amplia y sostenida desde la implementa-
ción del primer plan maestro del PNH (1990) 
hasta el actual. 
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Diferentes reportes, como el realizado por 
el proyecto GPAN-PROFONANPE (2004) y 
otros destacan las actividades ejecutadas 
anualmente: 

 ¬ Aplicación de módulos de educación 
ambiental sobre biodiversidad y conser-
vación del PNH dirigidos a estudiantes 
de instituciones educativas de la RBH..

 ¬ Diseño y aplicación de módulos de sen-
sibilización y motivación a usuarios de 
pastos naturales del PNH, realizados 
periódicamente para difundir la Impor-
tancia de la áreas naturales protegidas, 
los bienes y servicios ambientales de los 
ecosistemas y el aporte al desarrollo lo-
cal y nacional. 

 ¬ Diseño y aplicación del taller de moti-
vación, sensibilización y capacitación a 
docentes.

 ¬ Talleres, cursos, charlas encuentros, 
conferencias para diferentes públicos 
y organizaciones que prestan servicios 
turísticos, estudiantes de centros supe-
riores y primarios, autoridades, Policía 
Nacional, y otros.

 ¬ Coordina el programa GLOBE Perú en 
Áncash.

Para el desarrollo de estas actividades la je-
fatura del PNH cuenta con:

 ¬ El Apuhirka, personaje creado como un 
medio para cumplir con los propósitos 
de fortalecer una relación armónica en-
tre las personas y el ambiente.

 ¬ Centros de interpretación de Llanganuco                                                                                          
y Pastoruri.

III. Experiencia significativa 
       de EA en la RB: incorporar 
       la Reserva de la Biosfera 
       Huascarán en la educación
       básica regular

La experiencia significativa de educación 
ambiental en la Reserva de la Biosfera Huas-
carán está relacionada con el proceso de in-
corporación de la RBH en la educación básica 
regular, que se implementó en dos etapas:

Primera etapa: Experiencia piloto 
y lecciones aprendidas

En el año 2007, el Dr. Miguel Clüsener-Godt, 
representante del programa MAB-UNES-
CO, visitó la Reserva de Biosfera Huascarán 
(RBH) con el objeto de promover acciones 
de conservación y desarrollo entre los ac-
tores de la región. Producto de esta visita, 
la UNESCO, mediante el programa MAB, la 
Cía. Minera Antamina, por medio de la Aso-
ciación Áncash y el Parque Nacional Huasca-
rán juntaron esfuerzos para la ejecución de 
proyectos pilotos de educación y comunica-
ción en la Reserva de Biosfera Huascarán, 
en marzo del 2009. Estos proyectos se en-
marcaron en los objetivos 21 y 22 del Plan de 
Acción de Madrid4. 

APUHIRKA: es el Dios de la montaña, 
un apu andino que por encargo de las 
demás montañas del Parque Nacional 
Huascarán ha asumido el rol de maestro, 
de amauta para enseñar a los hombres y 
mujeres, jóvenes y niños, a conservar la 
naturaleza.  Fue creado por René Valen-
cia Padilla.

4  Celebrados mediante contratos UNESCO 4500049851 y 4500107179
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Como parte del programa de la UNESCO so-
bre el Hombre y la Biosfera (MAB), las reser-
vas han sido establecidas para promover y 
demostrar una relación equilibrada entre los 
seres humanos y la biosfera, compromiso 
poco asumido por nuestro país debido a la li-
mitada gestión de espacios con este enfoque. 

Desde su creación, la Reserva de Biosfera 
Huascarán fue difundida como un recono-
cimiento internacional al Parque Nacional 
Huascarán y se creó el personaje mítico 
Apuhirca para que lo represente; sin em-
bargo, el concepto y objetivos que persigue 
una reserva de biosfera no han sido lo sufi-
cientemente difundidos, ni entendidos por 
la población, en particular líderes, gestores 
de la región Ancash, docentes y niños. 

Del mismo modo, los docentes inculcan de 
manera limitada actitudes y conocimientos 
para la conservación del Parque Nacional 
Huascarán. No obstante, no es conveniente 

que los alumnos perciban al PNH como un 
espacio coercitivo “prohibido”, sino enmar-
cado en un proceso de aprendizaje y apro-
vechamiento de oportunidades en un espa-
cio mayor, como es la RBH.

Los ciudadanos, al desconocer su territorio 
como RBH, no asumen un rol más proactivo 
en su conservación y desarrollo y para alcan-
zar un conocimiento más sostenible, estos 
temas deben abordarse desde la educación 
básica. Y solo incorporando los contenidos 
de RBH en la currícula educativa regional se 
logrará este propósito. 

La experiencia piloto se ejecutó en las sub-
cuencas de Huaritambo (distrito de Huari 
y Cajay, de la provincia de Huari) y Quillcay 
(distrito de Independencia de la provincia 
de Huaraz), e involucró al Parque Nacio-
nal Huascarán (PNH), autoridades de uni-
dades de gestión pedagógica, docentes y 
estudiantes. 

Nevado Huascarán (6768 msnm).
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El objetivo fue insertar contenidos de RBH 
en  la currícula con el propósito de que los 
estudiantes:

 ¬ Conozcan y valoren la importancia de la 
Reserva de la Biosfera Huascarán y los 
servicios ambientales que ofrece; de ese 
modo, se sensibilicen y hagan propios 
los valores de la RBH y difundan en su 
familia la importancia de su conserva-
ción y desarrollo.

 ¬ Identifiquen a los actores y sus roles 
para demandar (exigir) la participación 
en la conservación y desarrollo de la Re-
serva de la Biosfera Huascarán.

 ¬ Identifiquen la interrelación de las zonas 
de la RB para promover la conservación 
y desarrollo sostenible.

 ¬ Conozcan las oportunidades de desa-
rrollo que les permitan generar ingre-
sos económicos en la zona tampón y 
disminuir las amenazas (cambio cli-
mático, contaminación y disminución 
de la biodiversidad) al Parque Nacio-
nal Huascarán (núcleo de la reserva).

La ejecución piloto permitió generar y com-
parar el siguiente resultado: 

Antes Después

Desconocimiento de la 
RBH por parte de los do-
centes y estudiantes, a 
pesar que este espacio 
fue establecido como tal 
en el año 1997

Ausencia de contenidos 
de RBH en la currícula 
educativa

174 docentes y 4 300 es-
tudiantes de la subcuen-
ca Huaritambo y Quillcay 
provenientes del ámbito 
urbano y rural conocen 
y valoran su territorio 
como la Reserva de Bios-
fera Huascarán

Contenidos curriculares 
nuevos y adaptados con 
enfoque de reserva de 
biosfera

Los productos que aportaron durante la 
aplicación piloto se detallan en la Tabla 3.

Tabla 3: Productos generados durante la 
aplicación piloto

Resultados 2009 Resultados 2010

54 Docentes recibieron 
información de la ges-
tión de RBH y metodo-
logías para la inserción 
curricular pedagógica

Más de 1500 niños ela-
boraron materiales di-
dácticos de la RBH, PNH 
y subcuenca Quillcay, 
producto de un concur-
so escolar

30 representantes de las 
UGEL de la región Án-
cash conocieron la expe-
riencia realizada en los 
proyectos UNESCO

3 estrategias educativas 
aplicadas por 40 docen-
tes en las I.E. afianzaron 
los conocimientos de la 
RBH en los estudiantes

120 docentes y 2 700 
estudiantes de la sub-
cuenca Huaritambo pro-
venientes del ámbito 
urbano y rural conocen 
y valoran su territorio 
como la Reserva de Bios-
fera Huascarán

Contenidos curriculares 
nuevos y adaptados con 
enfoque de reserva de 
biosfera

1 500 estudiantes re-
corrieron la Reserva 
de Biosfera Huascarán, 
identificaron la zonifi-
cación de su territorio y 
desarrollaron actitudes 
a favor de su conserva-
ción y desarrollo

Las actividades clave que contribuyeron al 
logro de los resultados fueron diseñadas de 
manera participativa con las instancias edu-
cativas y el proceso seguido fue; 

 ¬ Elaboración del plan de capacitación 
para docentes: ante diferentes contex-
tos presentados para el entrenamiento 
a los docentes del ámbito urbano y rural 
en temas de RBH, se elaboró el plan de 
capacitación denominado Inserción de 
la RBH en la educación básica formal. 
Este documento detalla la metodología 
aplicada a cursos de capacitación.
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 ¬ Reunión con especialistas de las unida-
des de gestión educativa local (UGEL): 
realizada con el objeto de sensibilizar a 
los especialistas de las UGEL, formalizar 
la intervención del SERNANP-PNH en las 
I.E. y conjuntamente planificar la imple-
mentación del proyecto. 

 ¬ Cursos talleres: ejecutados para capaci-
tar a los docentes en contenidos de la 
Reserva de Biosfera Huascarán y aplica-
ción de instrumentos de gestión peda-
gógica para su incorporación en la edu-
cación básica regular. En conjunto con 
los profesores se construyeron conoci-
mientos de las subcuencas, material de 
apoyo para la diversificación curricular, 
adaptación de las actividades programa-
das por las I.E. con la temática de RBH y 
acuerdos de trabajo.

 ¬ Aplicación de actividades educativas: 
mediante la adaptación/adecuación de 
unidades de aprendizaje o formulación 
de proyectos, las actividades educativas 
aplicadas fueron: 
• Charlas de sensibilización dirigida a 

310 padres de familia. 
• Visita guiadas para los estudiantes a 

miradores de la reserva de biosfera, 
al PNH o viveros forestales.

• Elaboración de maquetas, periódi-
cos murales, reforestación, produc-
to de sesiones de aprendizaje y un 
concurso escolar. 

 ¬ Aplicación del proyecto de aprendizaje 
Subcuenca Huaritambo: resultado de 
las primeras acciones, se consolidó un 
proyecto de aprendizaje que compren-
dió actividades como la visita del Apuhir-
ca, con quien los niños entonaron la can-
ción “Apuhirca”; Biocalle, para que los 
estudiantes identifiquen, representen 
y muestren la biodiversidad de los dife-

rentes espacios de la RBH. La aplicación 
demandó 4 sesiones de aprendizaje. 

Segunda etapa: expansión y 
difusión de la experiencia  

Para la promoción de las competencias    
(Tabla 4) validadas en la experiencia piloto, 
los materiales educativos generados y la 
experiencia lograda, se procedió a la expan-
sión y difusión de la experiencia. Esta etapa 
fue asumida plenamente por la Jefatura del 
Parque Nacional Huascarán y contó con la 
colaboración de las autoridades educativas 
como la DREA, las UGEL y los directores.  

Tabla 4: Competencias promovidas en 
estudiantes de la RBH 

Capacidades Conocimientos

Comprende el concepto 
de RBH, sus funciones, 
zonificación y servicios 
ambientales

Valora la importancia de 
conservación de la RBH 
y del PNH

Asume actitudes 
positivas sobre los roles 
y funciones institucio-
nales para la gestión de 
la RBH

Reserva de biosfera 
Huascarán

Funciones, valores, 
zonificación del 
territorio

Servicios ambientales 
que brinda el PNH

Cuencas y subcuencas

A los docentes de las diferentes institucio-
nes educativas se les proporcionó la guía 
de inserción en la currícula elaborada en 
la primera etapa (previamente actualizada 
y mejorada), información digital y mate-
rial impreso para facilitar la realización de 
sus sesiones de aprendizaje sobre la RBH. 
Se agregaron elementos comunicacionales 
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como “¡Instituciones educativas aliados de la 
conservación!”. En la tabla 5 se muestra el al-
cance que se logró durante los últimos años.

Tabla 5: Meta de capacitación durante la 
etapa de expansión

Año I.E. UGEL

Número de 
beneficiarios Total

Estudiantes Docentes

2012 7 2 1 062 54 1 116

2013 9 1 745 64 809

2014 23 10 4 230 343 4 573

2015 14 4 1 825 171 1 996

Total 53 17 7 862 632 8 494

Fuente: PNH

La experiencia de educación ambiental de-
sarrollada en la RBH nos permite llegar a las 
siguientes conclusiones:

1. La práctica ejecutada constituye una ex-
periencia única en el país en la gestión 
de la RB, que ha considerado la educa-
ción como una estrategia sostenible 
para posicionar los valores de la reserva 
de biosfera. 

2. Conocer la reserva permite al estudian-
te valorar su territorio de forma integral 
y acerca a los docentes al espacio donde 
trabajan. Las instituciones líderes para 
el desarrollo sostenible formadas en 
este proceso constituyen una vitrina de 
motivación, compromiso y creatividad 
para demostrar la relación armónica en-
tre el hombre y la naturaleza. Los bene-
ficios son: 

Para el futuro ciudadano en general
 ¬ Promueve un sentido más amplio e in-

tegrador de la gestión ambiental de la 
RBH, algo más tangible para la promo-
ción del desarrollo sostenible.

 ¬ Ayuda a reconocer el territorio de la re-
gión Áncash y en especial de la RBH. 

 ¬ Alienta el compromiso para la coopera-
ción y desarrollo en la RBH.

Para el docente
 ¬ Facilita la generación de materiales pe-

dagógicos sobre RBH.
 ¬ Genera mayor diálogo con los niños 

acerca del ambiente en la RBH.

Para los estudiantes
 ¬ Les permite comunicar sus saberes pre-

vios con mayor confianza y transmiten 
adecuadamente sus conocimientos.

 ¬ Genera espacios gratos de construcción 
de capacidades y conocimientos.

3. La reserva de biosfera es un concepto 
más integrador en comparación al de 
áreas naturales protegidas y las expe-
riencias validadas serán difundidas con 
más facilidad en otros espacios. Princi-
palmente en los 5 561 docentes y 78 900 
estudiantes de la RBH.

Algunas lecciones de la experiencia signifi-
cativa recomendadas para continuar con 
este proceso son:

1. Antes de ingresar al tema de reserva de 
biosfera, es necesario afianzar en los do-
centes conocimientos sobre las caracte-
rísticas del territorio, como por ejemplo 
el enfoque de cuenca.

2. Una sola capacitación a los docentes 
puede generar confusión entre los con-
ceptos de ANP y de RBH.
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3. La animación de la RBH con el Apuhirca 
y música genera sentimientos, identifi-
cación, respeto, especialmente en niños 
del nivel primario.

4. La aceptación de nuevos términos en 
la educación básica como servicios am-
bientales, desarrollo sostenible y con-
servación. Estos conceptos facilitan la 
comprensión de la RBH.

Para consolidar la incorporación de la RBH 
en la educación básica regular, los retos y 
próximos pasos que deben darse con la ge-
neración de sinergias entre el SERNANP, la 
Dirección Regional de Educación y la Univer-
sidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
son los siguientes:

1. Definir y organizar proyectos de apren-
dizaje para los diferentes niveles de 
educación, según los problemas encon-
trados en la RBH: “cada año atacar un 
determinado problema”.

2. Promover diplomados para docentes en 
temas ambientales, ciencia y tecnología 
con enfoque de RBH, a fin de potenciar las 
oportunidades del desarrollo sostenible 
en la región y reducir las amenazas al PNH.  

3. Hacer un programa de educación am-
biental a través del área de responsabili-
dad social de las universidades. 

4. Realizar campañas con los estudiantes 
basadas en el calendario ambiental y 
promover actividades educativas con 
enfoque de RBH.

5. Mediante un convenio entre la DREA y el 
PNH, generar una directiva regional que 
promueva lineamientos para la incorpo-
ración de RB en el desarrollo curricular 
de las IE de Áncash.

6. Mejorar o actualizar la guía de inserción 
de la RBH en la EBR, considerando las 

competencias y capacidades propuestas 
por el Ministerio de Educación, lo que 
ayudará a que los docentes fortalezcan 
las capacidades de los estudiantes.

7. Es necesario formar un equipo perma-
nente en educación ambiental cuyos in-
tegrantes sean quechuahablantes, para 
desarrollar las actividades programa-
das, a fin de garantizar los resultados es-
perados en el Plan Maestro 2016-2020.

8. Generar diversos materiales didácticos 
(mapas, maquetas, dibujos artísticos, lá-
minas, etc.) que facilitarán la compren-
sión de los temas propuestos sobre la RBH.
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Nevado Pastoruri.



Experiencias de Educación Ambiental en las Reservas de la Biosfera del Perú 

40

René Valencia, especialista del PNH hablando de las bondades de la Reserva de Biosfera 
Huascarán a estudiantes de la I. E. Fidel Olivas Escudero.

Presentación de periódico mural de un alumno de la I.E. Jorge Basadre Huaraz.
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Estudiantes de la IE San Martín de Porres, Huaraz, Ancash, disfrutando de la visita del Apuhirka.

Docente de la IE. Juan Pablo II de Huállin exponiendo su sesión de 
aprendizaje con el tema de Reserva de Biosfera Huascarán.
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Biocalle de la I.E. 86335 de Cajay.

Representación de la biodiversidad de las diferentes zonas de la RBH.

 El Apuhirca compartiendo el mensaje de conservación con los niños de la RBH.

Dinámica con el Apuhirca en la I.E. Jancapampa, ubicada en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera Huascarán.
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Materiales educativos elaborado por estudiantes de la I.E. 86328. El Apuhirca compartiendo el mensaje de conservación con los niños de la RBH.

Dinámica con el Apuhirca en la I.E. Jancapampa, ubicada en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera Huascarán.
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I. Ubicación

La Reserva de Biosfera del Noroeste se si-
túa en el extremo norte del litoral  peruano, 
comprende los ecosistemas alojados en la 
Cordillera Costera Peruana o Cordillera de 
los Amotapes, ocupa parte de las provincias 
de Zarumilla, Tumbes, Contralmirante Villar 
de la región Tumbes y de las provincias de 
Talara y Sullana, en la región Piura.
 
 
II. Extensión

La Reserva de Biosfera del Noroeste ocupa 
una superficie de 236 034.21 ha, de las cuales 
151 767.49 pertenecen al Parque Nacional Ce-
rros de Amotape (zona núcleo) y 65 000 ha 
del Coto de Caza El Angolo y 19 266.72 de la 
Reserva Nacional de Tumbes (zona tampón). 

 
III. Diversidad biológica

Se encuentra en la ecorregión denominada 
Bosques Secos. De acuerdo con la clasifi-
cación realizada por Antonio Brack (1988), 
la RBNO se encuentra en las ecorregiones 
Bosque Seco Ecuatorial y Bosque Tropical 
del Pacífico. Según la clasificación de zonas 
de vida de Holdridge, dentro de la Reserva 
de Biosfera del Noroeste encontramos las 

siguientes: bosque muy seco tropical, bos-
que seco tropical, bosque seco pre mon-
tano tropical, matorral desértico tropical, 
monte espinoso tropical, desierto pacífico y 
una transicional entre el matorral desértico 
pre montano tropical a matorral desértico 
tropical.

IV. Importancia de la diversidad 
         biológica

Esta región es calificada de una gran impor-
tancia biológica, reconocida como centro 
de irradiación biológica y refugio del Pleisto-
ceno debido a su abundancia de especies y 
su alto grado de endemismos en una super-
ficie relativamente reducida. El Museo del 
Pleistoceno de la Universidad de California 
reconoce a Máncora como la única región 
del Perú donde se reportan invertebrados 
del Pleistoceno. Se estima que de las 6 300 
especies de plantas vasculares existentes 
en la región, aproximadamente 1 200 pue-
den ser endémicas; de hecho, muchas de 
ellas son conocidas solo de muy pequeñas 
extensiones de bosques, de muy pocos kiló-
metros cuadrados.

Los vertebrados de esta región son igual-
mente diversos y algunos grupos, como por 

3.3. Reserva de la Biosfera Noroeste (RBNO)
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Figura 5: Mapa de Ubicación RB de Noroeste
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ejemplo aves, muestran niveles de endemis-
mo similares a los de las plantas. Se han re-
portado más de 800 especies de aves en la 
región occidental de Ecuador, de las cuales, 
40 especies y 140 subespecies están restrin-
gidas al hábitat de bosque seco ecuatoriano 
y noroeste peruano. En la Reserva de Bios-
fera del Noroeste se han reportado más de 
388 especies de aves, que incluyen especies 
endémicas y únicas para el país. 

Asimismo, varias especies de mamíferos se 
encuentran en situación de amenazadas o 
en peligro de extinción, como el mono coto 
de Tumbes (Allouatta palliata), nutria del 
noroeste (Lontra longicaudis), tigrillo (Leo-
pardus pardalis), perro conchero (Procyon 
cancrivorus), oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus), entre otras.

El Perú es el segundo país en América con 
la mayor cantidad de especies amenazadas, 
de las cuales 31 corresponden a aves, de las 
cuales el 20% depende de los bosques secos. 
Se han identificado 89 áreas clave donde 
se distribuyen estas aves; de estas áreas, el 
Parque Nacional Cerros de Amotape ocupa 
el primer lugar con 11 especies amenazadas, 
por estar en el área de endemismo tumbesi-
no de Ecuador y Perú, con 12 especies endé-
micas reportadas.

V. Aspectos socioeconómicos

Las actividades humanas de aprovecha-
miento directo de los recursos en el ámbito 
que se encuentra afecto a lo que ofrece la 
reserva de biosfera –provincias de Zarumi-
lla, Tumbes, Contralmirante Villar, parte de 
provincia de Talara y parte de la provincia 

de Sullana (Piura)– varían en función de la 
disponibilidad del agua, la fisiografía, el cli-
ma, la concentración de especies y otras va-
riables. Es así que en donde existe el agua 
durante todo el año (valles de Zarumilla, 
Tumbes y Chira) existe una mayor concen-
tración de la población y actividades econó-
micas, contrariamente a los lugares donde 
el recurso es escaso. De la misma manera, 
en época lluviosa se incrementa la produc-
ción a diferencia de la época seca. Otros 
elementos naturales como el suelo, las co-
munidades botánicas, las fuentes de agua 
y los paisajes condicionan también –con su 
variación– el desarrollo de las actividades 
humanas (agricultura de secano, extracción 
forestal, ganadería, pesca, caza, turismo), 
conforme se describe por cada espacio polí-
tico-social (provincia).

Plan de educación ambiental de la región e 
instituciones implicadas

El plan de educación ambiental de la Reser-
va de Biosfera del Noroeste 2010-2015 tuvo 
la participación de:

 ¬ La Dirección Regional de Educación 
Tumbes y Piura

 ¬ UGEL de Tumbes, Zarumilla, Contralmi-
rante Villar y Sullana

 ¬ Proyecto AECID
 ¬ Embajada de Finlandia

 
Compromiso de la RB con la EA

 ¬ Promover la cultura ambiental en la po-
blación educativa y el conocimiento de 
las áreas protegidas de la RBNO. Con 
este objetivo se desarrollan estrategias 
relacionadas con el cuidado y protección 
de las especies vivientes, en armonía con 
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Cadena productiva de limón sutil, iniciativa con potencial de desarrollo para la población local de la RB Noroeste
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la naturaleza y su relación con las comu-
nidades humanas, pará mejorar las con-
diciones ambientales y calidad de vida.

 ¬ Asegurar un cambio de actitud en la 
población escolar, magisterial y co-
munidad en general sobre la conser-
vación de la diversidad biológica y 
el equilibrio ecológico de la RBNO.

 ¬ Contribuir al fomento y promoción de 
la educación ambiental con la partici-
pación de instituciones educativas y la 
ciudadanía, sobre la base de la conser-
vación y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales renovables.

VI. Experiencia de las RB en EA

En Tumbes, específicamente en los centros 
poblados de Fernández, Barrancos, Pajari-
tos, El Tamarindo, Averías, Trigal, Carretas, 
Santa María, Peña Blanca, La Angostura, 
Nuevo Progreso, Matapalo, entre otros, la 
Fundación Pro Naturaleza, a través del pro-
grama SUEÑO II y el Programa de Educación 
y Conservación de Bosques Secos (Ecobos), 
ha desarrollado experiencias de educación 
ambiental ligadas a la capacitación docente, 
a la implementación de infraestructura, pro-
yectos productivos ecológicos en institucio-
nes educativas (biohuertos, algarroberas, 
apicultura y crianza de animales menores: 
aves, cuyes, ovinos, etc.) y visitas de inter-
cambio de experiencias de docentes, alum-
nos y padres de familia de las instituciones 
educativas con los que se trabaja, quienes 
visitan instituciones educativas de otros de-
partamentos como Cajamarca, y viceversa, 
con el objetivo de conocer sus experien-
cias y puedan tomar en cuenta las lecciones 
aprendidas de las líneas de trabajo que sean 

adaptables a distintos contextos en los que 
se desenvuelven. Asimismo, la producción 
literaria a través de concursos de cuentos, 
cumananas (improvisado cantar compuesto 
en cuartetas o décimas que suelen entonar-
se al son de arpas o guitarras, propio de los 
pueblos mulatos y mestizos de Piura, Tum-
bes, Lambayeque y Saña, en la costa norte 
del Perú) y canciones relacionadas con los 
recursos naturales y el medio ambiente, lo 
mismo que la edición de boletines. 

Con el Plan de Educación Ambiental 2005 al 
2010, se han desarrollado experiencias exi-
tosas de educación ambiental en la Reserva 
de Biosfera del Noroeste (RBNO) y la zona 
de amortiguamiento de la ANP, que buscan 
fortalecer las capacidades de todos los acto-
res, que a continuación podemos mencionar:

 ¬ Los promotores de conservación son 
ciudadanos líderes de las comunidades 
ubicadas en la zona de amortiguamien-
to y reciben capacitación de las jefaturas 
ANP, para que realicen en sus comuni-
dades y las aledañas charlas y campa-
ñas de sensibilización ambiental con el 
apoyo de los guardaparques oficiales y 
voluntarios.

 ¬ Las redes rurales de educación ambien-
tal, formadas en coordinación con los 
órganos descentralizados del Ministerio 
de Educación, que las reconocen con 
resoluciones sectoriales. Existen apro-
ximadamente ocho en el entorno de la 
RBNO, las cuales están integradas por 
instituciones educativas rurales.

 ¬ Conformación de redes amigas de las ANP 
en la provincia de Sullana, integradas por 
instituciones educativas, institutos su-
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periores y universidades de esta ciudad. 
 ¬ Con los equipos técnicos, docentes y 

especialistas de las ANP que conforman 
la RBNO se ha elaborado material didác-
tico: documentos pedagógicos, láminas 
didácticas y afiches sobre flora y fauna, 
para el trabajo de los docentes. En estos 
materiales se destacan las especies re-
presentativas del único bosque tropical 
del Pacífico y el bosque seco ecuatorial 
y el mapa de la Reserva de Biosfera del 
Noroeste Peruano.

 ¬ Los proyectos educativos productivos 
tienen la finalidad de implementar inicia-
tivas innovadoras, que busquen desde 
la escuela y la comunidad desarrollar ex-
periencias educativas ambientales eco-
eficientes. Son seleccionados mediante 
concursos, y existen ya seis implemen-
tados. Por ejemplo, los proyectos Crian-
za de Cerdos en la Institución Educativa 
María Parado de Bellido Comunidad Ca-
pitán Hoyle del 2007 al 2009, Crianza de 
Aves Menores en la Institución Educati-
va Susana Higuchi del Caserío del Tutu-
mo del 2007 al 2009.

 ¬ El entonces Inrena y la coordinación 
en Tumbes del Proyecto Algarrobo han 
desarrollado experiencias de educa-
ción ambiental en centros educativos  
pilotos comprendidos en su zona de 
intervención como curso-talleres de 
capacitación docente sobre la temática 
ambiental, marchas de sensibilización 
y concursos de pintura y dibujo sobre 
el medio ambiente,  implementando in-
fraestructura demostrativa y productiva 
(fogones mejorados, mangas para ma-
nejo de ganado caprino y ovino, etc.), 
capacitación  para elaboración de alga-

rrobina y otros derivados de la  algarro-
ba, promoviendo la participación en fe-
rias locales para la  comercialización de 
los productos elaborados.

 ¬ Además, brindó capacitación y monito-
reó el desarrollo de un proceso de di-
versificación curricular con contenidos 
sobre el bosque seco, que comprendió 
la elaboración y ejecución de unidades 
didácticas diversificadas y la evaluación 
del desarrollo de capacidades de los do-
centes y alumnos participantes.

 ¬ En Piura, la ONG Ñari Walac ejecutó un 
proyecto colaborativo de educación 
ambiental con el entonces Inrena y la 
Coordinación en Tumbes del Proyecto 
Algarrobo en su zona de intervención, 
que comprende la incorporación de ca-
pacidades y temática referida al medio 
ambiente y el bosque seco en el currícu-
lo de primaria de las instituciones educa-
tivas con los que se trabaja, así como la 
elaboración de material didáctico apro-
piado para el trabajo rural.

VII. Experiencia significativa 
          de EA en la RB

“Educación y conservación de bosque seco 
en centros educativos de la reserva de bios-
fera del Noroeste” (Ecobos), ejecutado por  
Pronaturaleza y Dirección Regional de Edu-
cación de Tumbes.

En 1998, Pronaturaleza, con el apoyo de 
H.E.L.P Foundation, se inició el Proyecto de 
Educación y Conservación de Bosques Se-
cos (Ecobos) con 10 escuelas participantes 
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en todo el ámbito de la Reserva de Biosfera 
del Noroeste de los niveles inicial, primaria 
y secundaria e incluso la conversión de una 
escuela secundaria a técnica, donde se im-
parte un currículo especialmente adaptado 
a la realidad natural del bosque seco. El pro-
yecto duró hasta el año 2004.

La experiencia estuvo dirigida a 904 alumnos 
de 7 a 16 años, 97 profesores y  493 padres 
de familia de diversos centros educativos de 
la región. Su objetivo fue contribuir a mejo-
rar la calidad educativa en 14 centros educa-
tivos de la Reserva de Biosfera del Noroes-
te, mediante la integración de actividades 
productivas en el aprovechamiento soste-
nible de los recursos naturales de su locali-
dad, a través de los programas curriculares.

¿Por qué se desarrolló esa experiencia-
proyecto?

El proyecto recoge el diagnóstico de la pro-
blemática que se realizó en el Plan de Edu-
cación Ambiental, donde se sugirieron los 
siguientes problemas:

 ¬ Uso indiscriminado o depredador de los 
recursos naturales de la RBNO

 ¬ Desconocimiento del manejo sostenible 
de los recursos naturales de la RBNO.

 ¬ Limitado acceso a la información y el co-
nocimiento (occidental y cultural de la 
región).

 ¬ Poca difusión de las ANP de la RBNO.
 ¬ Escasa identidad de la población con la 

RBNO. 
 ¬ Poca conciencia ambiental de la pobla-

ción sobre los valores de la biodiversidad, 
conservación y protección ambiental.

 ¬ Indiferencia de las autoridades.

Desarrollo del proyecto

La propuesta estratégica consistió en rea-
lizar proyectos ecológicos productivos, ta-
lleres de capacitación docente, de alumnos 
y padres de familia; comités de periodismo 
ecológico y boletines informativos, así como 
intercambiar experiencias entre alumnos y 
padres de familia.

El proyecto se realizó de manera participati-
va, mediante un convenio entre la Dirección 
Regional de Educación de Tumbes y la ONG 
Pronaturaleza, En cuanto al método, se tra-
bajó con un enfoque Decroly, currículo por 
capacidades, a través de procesos de diver-
sificación curricular y de proyectos producti-
vos como medios de aprendizaje. 

Los temas principales fueron deforestación, 
uso racional de los recursos naturales, con-
cientización, importancia de la diversidad 
biológica, contenidos de los módulos pro-
ductivos: manejo forestal, manejo pecuario, 
henificación de pastos, almacenamiento 
de algarroba, viveros forestales, frutícolas, 
abonos orgánicos, horticultura, crianza de 
animales menores. Hubo presencia de los 
conocimientos y la realidad local, ya que se 
planteó revalorar y rescatar en la población 
local técnicas de manejo de los recursos na-
turales, como algarroberas, manejo de bos-
ques, abonos orgánicos, entre otras, sobre 
la base de las costumbres de cada localidad; 
pero también se promovió el conocimiento 
de la relación entre los seres humanos y la na-
turaleza, aplicando tecnologías modernas.

Entre el material didáctico se cuenta con 
láminas, maquetas, boletines, trípticos, 
mapas, dibujos, pinturas; programaciones 
curriculares y unidades didácticas; compen-
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dios de concursos y otros. Todos ellos vali-
dados por el sector Educación.

Resultados obtenidos con la implementación 
del proyecto

Se alcanzaron resultados en el campo pe-
dagógico y educativo, y en la organización, 
instalación y funcionamiento de los módu-
los productivos. Los alumnos participaron 
activamente, asesorados por sus profeso-
res; los educandos fueron motivados y se 
tornaron más comunicativos, expresivos, 
participativos, creativos, dinámicos, entu-
siastas e innovadores, valorando sus recur-
sos naturales y la importancia de usarlos 
sosteniblemente. En cuanto a  los docentes, 
integraron las actividades del proyecto a 
las diferentes áreas de aprendizaje en sus 
programaciones curriculares, tanto en los 
colegios, como en las escuelas. Los produc-
tos obtenidos de los módulos productivos 
en los centros educativos fueron consumi-
dos por los alumnos y comercializados para 

la compra de uniformes, útiles escolares y 
otros bienes, en beneficio de ellos mismos. 
Además, los centros educativos resultaron 
ganadores de diferentes concursos y compe-
tencias convocadas por el Ministerio de Edu-
cación y otras entidades públicas y privadas.

La incursión del proyecto en las aulas de 
Tumbes ha sido  una de las prácticas más 
exitosas de educación ambiental en el país 
como lo reflejan diversos reconocimientos 
en el medio regional, nacional e incluso en 
Ecuador:

Las escuelas participantes en el programa 
han obtenido primeros puestos en: 

 ¬ II Concurso Nacional de Innovaciones 
Educativas Pedagógicas.

 ¬ Concurso Nacional de Innovaciones de 
Gestión Institucional. 

 ¬ I Concurso de Innovaciones Educativas 
de Gestión Institucional convocado por 
el Ministerio de Educación en el año 2002.

Turismo rural comunitario en el Parque Nacional Cerros de Amotape, zona núcleo de la RBNO



Experiencias de Educación Ambiental en las Reservas de la Biosfera del Perú 

52

Además, varias han sido inscritas en el re-
gistro de centros educativos innovadores 
de gestión institucional de la Dirección Re-
gional de Educación en Tumbes (DRET) en 
forma definitiva y una de ellas ocupó el 4.to 
puesto en la Primera Feria Binacional de 
Ciencia y Tecnología, en el área de ecología, 
desarrollada en Loja, Ecuador.
 
En términos de influencia en la comunidad, 
la región y el sector educación en general, 
los resultados se manifestaron en una po-
sitiva actitud de las autoridades, padres 
de familia y comunidad en general en las 
actividades del proyecto; las actividades 
productivas del proyecto fueron imitadas 
y reproducidas por padres de familia y co-
munidades aledañas; las asociaciones de pa-
dres de familia participaron activamente en 
la conducción de módulos productivos; los 
padres de familia se organizaron en comités 
para apoyar las actividades del proyecto en 
general; la comunidad se apropió del pro-
yecto; se contó con el apoyo de otras insti-
tuciones públicas y privadas (Ministerio de 
Agricultura, gobierno regional, Servicio Na-
cional de Sanidad Agraria –Senasa– Salud, El 

antiguo Proyecto Algarrobo, Proyecto Bos-
que del Norte, municipalidades). 

La Dirección Regional de Educación de Tum-
bes DRET tiene mucho interés en esta expe-
riencia educativa innovadora y la considera 
un modelo para los demás centros educati-
vos de la región.
 

VIII. Conclusiones

Retos enfrentados y aprendizajes 
significativos

Reasignación de docentes capacitados por 
el proyecto a otros centros educativos o ins-
tancias superiores. Los reemplazantes re-
quieren ser capacitados y asesorados para 
que el trabajo ya logrado en las escuelas 
tenga la continuidad que merece. Es por ello 
que padres de familia y otros pobladores 
son capacitados cada nuevo año en la con-
ducción de los módulos que maneja cada 
centro educativo.

Vista del atardecer desde el Parque Nacional Cerros de Amotape, zona núcleo de la RBNO 
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El Ministerio de Educación, en su Oficina de 
Educación Rural, desea reproducir el modelo 
Ecobos, por cuanto considera que es una ex-
periencia innovadora basada en el aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales.

Es posible también aplicarlo en otras zonas 
rurales de similares características, por cuan-
to la experiencia se basa en el manejo ade-
cuado de los recursos naturales de la locali-
dad, cambios de actitud y estilos adecuados 
de vida de la comunidad local. Es también 
una herramienta de trabajo para mejorar la 
calidad educativa y el nivel de vida de las po-
blaciones rurales, mediante la integración 
de los contenidos del proyecto en la progra-
mación curricular de los centros educativos. 

Es necesario reforzar o trabajar con nuevas 
capacitaciones, una educación ambiental 
comunitaria, para no centralizar esta edu-
cación hacia el desarrollo sostenible en lo 
escolarizado, sino con visión participativa 
comunitaria.
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Los pastos en los bosques secos de la zona de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera del Noroeste 
Peruano, proveen de condiciones para el desarrollo de la actividad ganadera por las comunidades.

Contraste de colores del bosque seco del Coto de Caza El Angolo, Zona de Amortiguamiento de la RBNO.
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I. La Reserva de la Biosfera del 
     Manu y la educación ambiental 

Declarada en 1977 por la UNESCO la Reser-
va de Biosfera del Manu (RB Manu), se si-
túa en el sureste del Perú, en las regiones 
de Cusco y Madre de Dios y tiene un área 
de 1 881 200 hectáreas (SERNANP, 2014). El 
programa Hombre y la Biosfera de UNESCO 
apunta a establecer bases sostenibles para 
mejorar las relaciones y formas de vida de 
las comunidades con su medio ambiente, en 
espacios geográficos con hábitats represen-
tativos (UNESCO, 1996).
   
Una de las principales características de la 
RB Manu es la maravillosa diversidad bioló-
gica que alberga. Su rango geográfico (de 
200 a 4 000 m y de altitud) la convierte en un 
área privilegiada para las miles de especies 
de fauna y flora que anualmente sorpren-
den con nuevos récords y especies únicas: 
1 307 especies de mariposas, 1 025 especies 
de aves, 221 especies de mamíferos, solo en 
su zona núcleo. 

Igualmente, la RB Manu es hogar de una 
variedad de poblaciones humanas que van 

desde las comunidades campesinas en el 
Cusco, pasando por los colonos de los bos-
ques nublados y llegando hasta las comuni-
dades nativas en lo más remoto de la selva. 
Culturas y lenguas diversas se concentran 
en la reserva de biosfera más grande del 
Perú, lo que le da un valor agregado insupe-
rable, pero a la vez representa un reto para 
lograr una efectiva conservación del área. 

Además, la RB Manu es también vulnerable 
a amenazas como ganadería en la zona al-
toandina, la extracción ilegal de madera y 
ampliación de la frontera agrícola a través 
de la deforestación en el eje de penetra-
ción K’osñipata-Shintuya-Boca Manu (CBC, 
2004). En los últimos años el narcotráfico e 
intereses políticos (traducidos por ejemplo 
en la construcción de infraestructura vial no 
planificada) se suman a los retos que el área 
debe superar. 

Estas amenazas no solo acarrean otras ac-
tividades ilícitas, contaminan y perjudican 
los valiosos ecosistemas que son nuestra 

3.4. Reserva de la Biosfera del Manu (RBM)

La Reserva de la Biosfera del Manu: educación ambiental intercultural 
en los Andes tropicales 
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Figura 6. Mapa de Ubicación RB Manú
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fuente de vida, sino que agotan los recursos 
naturales de la zona (bienes y servicios am-
bientales) e impactan aceleradamente en la 
economía, formas de vida y subsistencia de 
las poblaciones de la reserva (Apeco, 2011). 
Es un gran desafío unir esfuerzos para con-
seguir y consolidar un espacio extremada-
mente diverso, biológica y culturalmente.

Es imprescindible trabajar con las poblacio-
nes para generar un mayor conocimiento 
sobre los beneficios directos o indirectos de 
vivir en un espacio reconocido doblemente 
por la UNESCO (es también Sitio Patrimonio 
Natural de la Humanidad). Igual de impor-
tante es promover acciones sostenibles que 
aporten a mejorar la economía y calidad de 
vida de estos grupos, manteniendo los re-
cursos forestales, con miras a convertirse 
en un modelo de gestión comunitaria para 
la conservación. Las comunidades se con-
vierten entonces en los principales aliados y 
actores de la RB Manu.

El punto focal para UNESCO en relación con 
las reservas de biosfera en el Perú es el Ser-
vicio Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (SERNANP). El Parque Nacional Manu, 
gestionado por el SERNANP, es la zona nú-
cleo de la reserva de biosfera y a su vez es 
uno de los principales promotores de la RB 
Manu; brinda apoyo a esta en varios niveles 
y propone la integración de las poblaciones 
en su estrategia de trabajo.  
 
Actualmente, el PN Manu presenta en su 
Plan Maestro 2013-2018 una visión que bus-
ca preservar la biodiversidad y patrimonio 
histórico-cultural de la RB Manu. Uno de 
los seis objetivos estratégicos de dicho plan 
apunta a promover la educación ambiental 
(EA) y la investigación científica. Los linea-
mientos de gestión del PN Manu compren-

den actividades de EA y de sensibilización 
con las poblaciones que viven en la RB 
Manu, tanto en edad escolar como adulta 
(SERNANP, 2014). 

El PN Manu y los actores clave invierten en 
el desarrollo educativo de las poblaciones 
de la reserva como parte de su programa 
de uso público incluido en el Plan Maestro. 
El subprograma de EA tiene como objetivo 
principal “Contribuir al cambio de actitudes 
individuales y colectivas de las poblaciones 
de la Reserva de Biosfera del Manu en favor 
de la conservación de los recursos natura-
les.” (SERNANP, 2014).

La EA en la RB Manu tiene un enfoque parti-
cipativo y se da gracias a la cooperación de 
varias organizaciones públicas y privadas, 
tanto nacionales como internacionales. A 
través de acuerdos y convenios de coope-
ración interinstitucional se afianzan los la-
zos con diversos sectores, articulando las 
estrategias y objetivos. Se trabaja estrecha-
mente con centros educativos, unidades de 
gestión educativa local (UGEL Paucartam-
bo, UGEL Manu), direcciones y gobiernos 
regionales, radios y municipalidades provin-
ciales y distritales de las regiones de Cusco y 
Madre de Dios.

En la actualidad se viene elaborando la es-
trategia de EA de la RB Manu, cuyo objetivo 
central será desarrollar ciudadanía ambien-
tal y marcará una pauta estratégica para los 
próximos años y conectará los esfuerzos 
de las organizaciones colaboradoras (SER-
NANP, 2015). Se entiende como ciudadanía 
ambiental a la conjunción entre saber y ac-
tuar frente a la problemática ambiental, 
mediante la cual será posible la sostenibili-
dad de los recursos y ecosistemas de la RB 
Manu.
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II. La EA en la RB Manu como 
       estrategia del PN Manu

El trabajo de EA en la RB Manu se remonta a 
1987, con la participación inicial de organiza-
ciones como Pronaturaleza, Apeco y World 
Wildlife Fund (WWF), en actividades especí-
ficas como charlas y talleres informativos. 
Años después se sumaron el Centro de Es-
tudios Regionales Andinos Bartolomé de las 
Casas (CBC) en 2002, Frankfurt Zoological 
Society (FZS) en 2005, Crees Foundation en 
2007 y posteriormente San Diego Zoo Glo-
bal y la Asociación para la Conservación de 
la Cuenca Amazónica (ACCA). 

El público al que se dirigen las actividades 
de EA de la RB Manu son las comunidades 
campesinas y colonas del valle del Mapa-
cho, en Cusco, tanto como las poblaciones 
nativas de diferentes etnias (matsiguenka, 

yine,   haramkbut) en Madre de Dios. Si bien 
la EA se centra preponderantemente en es-
colares de primaria, también hay activida-
des educativas para nivel secundario, supe-
rior y público en general. 

Las actividades de EA se realizan en la parte 
amazónica y andina de la RB Manu, y giran 
en torno a proyectos de conservación y de 
educación por parte de ONG socias, pero en 
directa coordinación con el PN Manu. Den-
tro de clases (en sesiones de aprendizaje) y 
fuera (extracurricularmente) los estudian-
tes de primaria conocen acerca del ecosis-
tema, biodiversidad, fauna y flora represen-
tativa de la RB Manu y formas de vida más 
amigables con el ambiente. 

Iniciativa científica de EBCC sobre monitoreo de agua alrededor de la estación.
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Por otro lado, se realizan visitas a diferentes 
puntos científicos, turísticos y de interés en 
la RB Manu, con la finalidad de conocer par-
te de los ecosistemas que presenta el bos-
que lluvioso tropical como Camino a Manu 
Learning Centre, excursión para niños de 
primaria a través de un recorrido por sen-
deros interpretativos en la margen izquier-
da del río Alto Madre de Dios. La Estación 
Biológica Cocha Cashu (EBCC), posicionada 
como uno de los lugares más importantes 
del Neotrópico para la generación de infor-
mación sobre ecología tropical (Pitman, et 
al. 2011; Flores et al. 2013), abre sus puertas 
a alumnos de primaria y secundaria de las 
escuelas de Maizal y Boca Manu para una 
iniciativa de investigación y monitoreo de 
las aguas alrededor de la estación. Al partici-
par activamente en la toma, análisis e inter-
pretación de los resultados, los estudiantes 
se sienten identificados con la RB Manu y su 
conservación. 

Además, para llevar el trabajo de EA a un pú-
blico mayor y reforzar vínculos con las co-
munidades se realizan festivales para el pú-
blico en general por motivo del aniversario 
del PN Manu (en mayo). Estos eventos son 
organizados en coordinación con los go-
biernos regionales y municipales, Ministerio 
del Ambiente, DIRCETUR, grupos de traba-
jo en educación ambiental como el Copre-
dam (Consejo de Programas de Educación 
Ambiental) de Madre de Dios, direcciones 
regionales de educación, UGEL, empresas 
turísticas y otras instituciones privadas ali-
neadas a la conservación de ambas regiones. 

El Ukumari Raymi o Fiesta del Oso se cele-
bra desde el 2014 en la parte andina de la RB 
Manu (Valle del Mapacho) y en la parte baja, 
el Festival del Lobo de Río, desde el 2011. 

Ambas actividades incluyen campeonatos 
deportivos, concursos de expresión artísti-
ca, pasacalles con una temática ambiental li-
derados por las dos especies emblemáticas, 
el oso andino y el lobo de río. Cabe recordar 
que esta última es embajadora del Manu, 
nombrada especie representativa de Madre 
de Dios por Ordenanza Regional Nº005-2011/
GRMDD/CR. 

Por otro lado, se han brindado capacitacio-
nes a docentes de nivel primario en las insti-
tuciones educativas de la zona baja y altoan-
dina. El objetivo es desarrollar conceptos y 
contenidos sobre conservación de especies 
(objetos de conservación de las áreas natu-
rales protegidas) y sostenibilidad referentes 
a la RB Manu y en el uso de los materiales 
educativos brindados. Estos talleres se dan 
anualmente desde 2007 y se capacita a un 
promedio de 55 profesores al año. 

Durante el 2015 se brindó asistencia a los 
docentes de primaria con un acompañante 
pedagógico que implementó una campaña 
de EA en las escuelas de este nivel educa-
tivo de las comunidades nativas de Tayako-
me, Yomibato, Maizal y Cacaotal, al interior 
del PN Manu. Se trabajó con nueve docen-
tes y 159 escolares. Los estudiantes matsi-
guenkas lograron desarrollar competencias, 
capacidades y habilidades lingüísticas.

No menos importante es la valiosa partici-
pación de los guardaparques del PN Manu, 
quienes han participado de las actividades 
de EA y han brindado charlas informativas 
en las diferentes localidades y poblados de 
la RB Manu, dando a conocer la importancia 
de la conservación de la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios ambientales que 
ofrece la RB Manu.
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Por otro lado, la labor educativa va direc-
tamente ligada al trabajo de difusión y co-
municación, por eso el subprograma de 
educación ambiental contempla la partici-
pación en radio, el medio más usado en las 
comunidades de la RB Manu. Se ha desarro-
llado la estructura, contenido, producción 
y emisiones radiales del programa de corte 
ambiental La hora verde, transmitido en las 
radios de Challabamba, Paucartambo (Cus-
co) desde el 2013 y gracias al financiamiento 
del Gobierno Alemán (BMUB). El programa 
radial es una plataforma que da a conocer el 
trabajo que se realiza en la RB Manu e infor-
mar en pro de actitudes y prácticas sosteni-
bles y la revaloración saberes culturales y de 
su entorno inmediato y alcanza a un público 
local más amplio. 

En cuanto a las herramientas del trabajo 
educativo intercultural, se han elaborado 

juegos de dominó y de memoria de biodi-
versidad, guías para docentes y los libros de 
colorear de especies emblemáticas. Estos 
materiales se usan en los talleres educati-
vos de la RB Manu y sirven para reforzar las 
habilidades cognitivas, de lectura, compren-
sión, memoria y desarrollar la creatividad 
del estudiante a la vez que permite conocer 
e identificarse con aspectos fundamentales 
de biodiversidad. 

Los materiales educativos han tenido gran 
aceptación y reconocimiento por institu-
ciones educativas, ambientalistas y público 
en general. El concepto de estos materiales 
une dos criterios fundamentales para la ges-
tión de las reservas de biosfera: la ciencia y 
la educación (FZS, 2015) para el desarrollo 
sostenible y es la experiencia más destaca-
da que se desarrollará en el siguiente punto. 

La función de títeres y su elaboración son parte de los talleres de EA.
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  III. Experiencia destacada de EA 
          en la RB Manu

Los materiales educativos presentados a 
continuación nacen como una necesidad de 
fortalecer las actividades educativas realiza-
das en el campo y dinamizar los contenidos 
sobre la importancia de la conservación de 
los espacios naturales y sus componentes. 
Los materiales han sido editados y produci-
dos gracias a proyectos y fuentes naciona-
les e internacionales.

En años recientes, se ha diseñado y produ-
cido una serie de materiales educativos y 
didácticos de especies representativas. Así 
nacen los libros de colorear que FZS ha ela-
borado en apoyo a la RB Manu y que dan 
vida a los personajes:

 ¬ Pepe, el lobo de río, (creado en 2003)  
en castellano y matsiguenka; y castella-
no y yine.

 ¬ Pablo Ukumari oso andino (2007) en 
castellano y quechua.

 ¬ Pedro, el guacamayo de cabeza azul 
(2008) en castellano y haramkbut.

 ¬ Paulina, la jaguar (2008) en castellano.

Teniendo a una especie representativa y en 
peligro como personaje central, estos cua-
dernos de colorear tienen un formato A4 y 
contienen entre 16 y 18 páginas internas con 
ilustraciones realistas que relatan la historia 
de la especie: su hábitat, ciclo de vida y ame-
nazas que enfrenta. Incluyen juegos didácti-

Niños Matsiguenka de la CCNN Tayakome en el PN Manu, recibiendo su libro de colorear “Pepe el lobo de río”.
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cos (crucigrama, laberinto) que se resuelven 
a partir de la lectura del cuaderno de colo-
rear, muestra la fauna con las que interactúa 
y un mapa de distribución de la especie prin-
cipal. Estos cuadernos de colorear se com-
plementan con guías metodológicas para el 
docente que orientan y sugieren activida-
des lúdicas a las sesiones de aprendizajes.
 
Estas herramientas se han convertido en un 
sello distintivo de la RB Manu y son de gran 
valor porque presentan la problemática am-
biental local y fomentan la inclusión de po-
blaciones remotas, que en la mayoría de los 

casos carecen de un acceso a educación de ca-
lidad y a materiales pertinentes a su realidad.  

El trabajo con estos materiales educativos 
cobra vida al ser usados en los talleres y sir-
ven para reforzar las habilidades cognitivas 
del estudiante a la vez que permite conocer 
e identificarse con aspectos fundamentales 
de conservación. Como jugando, los niños 
aprenden y se identifican con la RB Manu, 
generando valores desde un plano afecti-
vo, fundamental para crear vínculos (Novo, 
2009): para proteger el Manu primero hay 
que quererlo (Tabla 6). 

Tabla 6. Cuadernos de colorear de la RB Manu

Materiales Cantidad Instituciones 
educativas Región Escolares Docentes

Pepe 2 000 Tayakome, Yomibato, 
Maizal, Cacaotal, Atalaya, 
Gamitana, Villa Salvación, 
Águanos, Mansilla, Nueva 
Mansilla, Santa Cruz, Shin-
tuya, Boca Manu, Palotoa 
Teparo

Madre de Dios, 
Manu

2 500  aprox. 
Escolares de 
nivel primario

55 anual 
promedio

Paulina 2 000 Atalaya, Gamitana, 
Villa Salvación, Águanos, 
Mansilla, Nueva Mansilla, 
Santa Cruz, Shintuya, 
Boca Manu, Palotoa Tepa-
ro, Tayakome, Yomibato 
y Maizal

Madre de Dios, 
Manu

1 000  aprox. 
Escolares de 
nivel primario

55 anual 
promedio

Pedro 2 000 Carbón, Gamitana, Água-
nos, Mansilla, Nueva Man-
silla, Itahuanía, Mamajapa, 
Nuevo Eden, Palotoa, 
santa Cruz, Llactapampa, 
Diamante, Boca Manu, 
Shintuya

Madre de Dios, 
Manu

1 890  aprox. 
Escolares de 
nivel primario

25 anual 
promedio

Pablo 3 000 Pilco Grande, Accobamba, 
Huaccanca, Patanmarca, 
Lambranpata, Laly, Jesús 
María, Saway, Solan, Pill-
copata, Patria, Santa Rosa 
de Huacaria

Cusco, Paucar-
tamabo

1 500 aprox. 25 prof anual
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Los juegos de memoria han tenido gran 
aceptación por ser un material altamente 
identificable, educativo y entretenido. Estos 
vienen con una cartilla informativa con los 
nombres comunes y científicos de las espe-
cies. La primera versión se hizo en 2009 y en 
la actualidad hay cinco versiones del juego 
de memoria, editadas y adaptadas a otras 
zonas con especies endémicas, en varios 
formatos y presentaciones. Se han reprodu-
cido en la Reserva Comunal Machiguenga, 
Santuario Nacional Megantoni y en el 2016 
se hará una versión para el Santuario Histó-
rico de Machu Picchu.

Un punto aparte tiene el juego de mesa 
Conservando, destinado al público en gene-
ral y que tiene como objetivo contribuir con 
el conocimiento sobre las áreas naturales 
protegidas del Perú y los servicios ecosisté-
micos que brindan, incluido el PN Manu. Se 
fabricaron 1 000 juegos que fueron distribui-
dos por todo el país. Este material fue finan-
ciado por Fundación Sarastro, Profonanpe, 
ICAA y FZS.

Otra herramienta notoria es el recientemen-
te publicado libro bilingüe matsiguenka-cas-
tellano Tito y el lobo de río  (Groenendijk et 
al., 2014) producido por SDZG y con el res-
paldo de la Fundación Iris Darnton, vía Wild-
CRU, Universidad de Oxford. El libro apunta 
a la revaloración de las prácticas indígenas 
del uso de la naturaleza y viene siendo va-
lidado en términos de su efectividad y per-
tinencia como medio de lectura que entre-
tenga y eduque.   

IV. Conclusiones

La experiencia de trabajo en EA surge fren-
te a la problemática ambiental que afecta la 
integridad de la RB Manu: la presión socioe-
conómica permanente sobre los recursos 
naturales del área intangible. Las activida-
des de EA en la RB Manu son implementa-
das principalmente por organizaciones so-
cias y su colaboración es fundamental por 
su apoyo logístico, financiero y de personal, 
supliendo las carencias en la zona. Sin em-
bargo, aún falta una mayor articulación en-
tre estas actividades que en algunos casos 
se dan de forma aislada. Es por esta razón 
que el PN Manu ha propiciado en el 2015 la 
elaboración de la estrategia de EA de la RB 
Manu que se encuentra en una fase de re-
visión y que articulará todos los esfuerzos.

Teniendo en cuenta que las diversas comu-
nidades que habitan en la reserva le dan un 
carácter intercultural, la implementación de 
la estrategia de EA en la RB Manu constitui-
rá un instrumento de gestión importante 
para la conservación de la diversidad bioló-
gica, revaloración de culturas ancestrales y 
para afianzar el ejercicio de una ciudadanía 
ambiental que asuma derechos y deberes 
preservando los recursos naturales y cultu-
rales de su entorno. 

Es esencial la participación de otras entida-
des públicas y privadas, que se concreta a 
través de acuerdos, convenios y compromi-
sos interinstitucionales. Esto permitirá que 
la red educativa ambiental crezca y se forta-
lezca con acciones conjuntas. Sin embargo, 
uno de los mayores obstáculos hasta el mo-
mento es la demora burocrática de algunos 
procesos y los cambios de gestión o rumbo 
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político que detienen temporal o definitiva-
mente el trabajo de EA en la RB Manu. 

A pesar de los esfuerzos aislados y los desa-
fíos presentados, existen avances en EA en 
la RB Manu. Los talleres eventos de carácter 
educativo o recreacional para estudiantes y 
público en general buscan crear un vínculo 
entre las poblaciones y su entorno, para un 
mejor conocimiento y manejo de los recur-
sos. Este componente también acerca a las 
poblaciones a la RB Manu, aminorando el 
pensamiento de que las áreas protegidas 
son restrictivas en sí mismas. El tema presu-
puestal y logístico son los mayores retos en 
este punto.

La RB Manu cuenta con materiales educa-
tivos en varios dialectos de la zona con es-
pecies representativas como abanderados 
de la conservación y el desarrollo. Estos 
productos reflejan el crisol cultural de la RB 
Manu y su mayor desafío: unificar una acti-
tud sostenible con el medio ambiente y sus 
recursos.

Se busca también reforzar el trabajo con 
los docentes a través de convenios con las 
UGEL, que pueden incluir capacitaciones 
para desarrollar sus competencias. Asimis-
mo, se busca que los materiales educativos 
puedan ser incluidos formalmente en la cu-
rrícula educativa asegurando la sostenibili-
dad del trabajo en el tiempo.

Uno de los resultados más concretos es que 
estos materiales han sido ampliamente re-
conocidos y reproducidos en otras regiones 
y áreas naturales protegidas (RC Machi-
guenga, SN Megantoni, SH Machu Picchu) y 
continúan los acuerdos para usarlos de ma-
nera oficial en instituciones educativas. Sin 

embargo, el trabajo de EA es a largo plazo y 
entre los retos más significativos se encuen-
tran la medición de los resultados debido a 
la temporalidad y los indicadores que se ha-
yan designado para demostrarlos.

Los casos presentados son una muestra del 
trabajo de instituciones públicas privadas 
en EA intercultural en la RB Manu, indis-
pensables para un factor de cambio en las 
personas que viven y se desenvuelven en 
estos espacios megadiversos. Aun así, será 
necesario implementar políticas educativas 
ambientales más concretas en el ámbito 
nacional y que vayan acorde con la gama 
cultural que existe en el Perú. El trabajo con 
las direcciones regionales de Educación de 
Cusco y Madre de Dios será fundamental 
para llevar a cabo la inclusión de la temáti-
ca ambiental, y este es uno de los mayores 
retos a largo plazo para la RB Manu. De esta 
manera, la EA no solo se insertaría de mane-
ra transversal en el sistema educativo nacio-
nal, sino en todos los sectores, para que el 
futuro del país con respecto a sus recursos 
naturales y desarrollo social esté asegurado.
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Niños matsiguenkas de Tayakome en taller de EA.
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Niños matsiguenkas de Tayakome en taller de EA.

Escolares de Patanmarca, comunidad campesina de la RB Manu mostrando sus juegos de memoria.

La Estación Biológica Cocha Cashu abre sus puertas a alumnos de primaria y secundaria de las 
escuelas de Maizal y Boca Manu
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A las puertas del IV Congreso Mundial de 
Reservas de la Biosfera, en marzo del 2016, 
el SERNANP, MINEDU, MINAM, las Reservas 
de la Biosfera (RB) de Perú y UNESCO han 
aprovechado la oportunidad para reflexio-
nar sobre la educación ambiental (EA) en las 
RB para, a partir de este hito, pensar conjun-
tamente sobre los siguientes pasos. El com-
promiso de las RB de Perú con la promoción 
de la EA ha quedado patente en las inicia-
tivas expuestas a lo largo de los anteriores 
capítulos. Como se ha podido leer, la EA es 
una práctica que en Perú se desarrolla des-
de los años ochenta, tomando varias moda-
lidades e institucionalizándose a través de 
diversas iniciativas. En sus capítulos, las RB 
han expuesto una breve síntesis de la rica 
historia que cada una tiene en EA, eligien-
do una experiencia significativa sobre la que 
han reflexionado y extraído lecciones. 

Gracias a este esfuerzo, se tiene el primer 
registro que analiza el curso de la EA en las 
RB de Perú. Con ello, no solo se puede co-
nocer el avance de la misma, sino también 
estudiar los retos a los que las RB se han 
enfrentado. En estas exposiciones se da a 
conocer la creatividad y compromiso de las 
RB: el abordaje de los temas contiene siem-

pre una sensibilidad hacia la interculturali-
dad, los saberes tradicionales y el asegurar 
la participación integradora. En este senti-
do, la Reserva de la Biosfera del Manu hace 
EA con un enfoque intercultural y la Reser-
va de la Biosfera Oxapampa-Ashaninka-                                                                                        
Yanesha, a través de sus Brigadas Ecológicas 
Yanachaga, reflexiona sobre la importancia 
de la concienciación de la población adulta 
mediante la participación de los jóvenes. 
A la vez, subyace una actitud propositiva 
generando propuestas para institucionali-
zar las actividades, promoviendo normas o 
involucrando a los organismos del Estado 
con competencia en las distintas temáticas. 
De esta manera, la Reserva de la Biosfera 
Huascarán plantea la necesidad de conver-
tir en normativa regional la EA sobre la RB 
en la currícula de Educación Básica Regular. 
Por su parte, la Reserva de la Biosfera del 
Noroeste coordinó con los órganos des-
centralizados del MINEDU para promover 
la conservación a través de propuestas de 
proyectos productivos.

Todas las RB han orientado su EA a la reso-
lución de problemas a través de la sensibi-
lización y concienciación, a partir de la cual 
han propuesto acciones concretas. Las ame-

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA DEL 
PERÚ: CONCLUSIONES Y RETOS4
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nazas a la conservación de las RB en Perú 
son variadas y altamente complejas, por 
ejemplo: la depredación de especies de flo-
ra y fauna, la contaminación (poblacional o 
industrial), las actividades agro-ganaderas o 
la pérdida de prácticas tradicionales. Si bien 
la concienciación es el prerrequisito para in-
volucrar a la población en la conservación y 
gestión sostenible de los recursos, es tam-
bién importante que la EA tenga un compo-
nente de acción que ponga en práctica las 
soluciones a los problemas identificados. En 
este sentido, se detecta que las RB están 
haciendo grandes esfuerzos por acceder 
a la mayor población posible y generar un 
sentimiento común de pertenencia a las RB. 

Esta fase de sensibilización de la población 
es fundamental y requiere el apoyo de las 
instituciones locales, regionales y naciona-
les para poder permear en toda la sociedad. 
A partir de ahí es importante articular las 
distintas acciones y actividades EA que se 
llevan a cabo, siendo el concepto de RB el 
mejor paraguas para ello. 

Respecto de los retos que las RB podrían 
tener por delante en materia de EA, se vi-
sualiza la necesidad de realizar una EA que 
trascienda el ámbito educativo y llegue has-
ta la comunidad. En este sentido, se podrían 
realizar proyectos educativos integradores 
con todos los actores de las RB como públi-
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co destinatario. Por otra parte, el uso de la 
propia RB como recurso educativo pasa por 
el hecho de alcanzar el reconocimiento del 
territorio y la población como un único sis-
tema socioambiental. Por último, la EA tiene 
el gran reto de generar una población con-
cienciada y con conocimientos sobre la rea-
lidad ambiental de su zona como para par-
ticipar activamente en la gestión de la RB. 

Cabe destacar el trabajo de coordinación 
institucional e intersectorial que el MINEDU 
y MINAM han realizado para ofrecer a Perú 

un marco normativo en el cual desarrollar la 
EA: el Plan Nacional de Educación Ambien-
tal. Gracias a este esfuerzo se cuenta con lí-
neas de acción para articular las propuestas 
que surjan en las RB. Por su parte, las RB se 
presentan como el escenario propicio para 
aplicar estas normativas gracias a la implica-
ción y compromiso de sus técnicos, educa-
dores, autoridades, escolares y población. 
En este sentido, el Perú cuenta con las expe-
riencias, ilusión, herramientas y recursos ne-
cesarios para potenciar sus RB como fuente 
de inspiración y laboratorios educativos






