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ORGANIZACIÓN DE LAS Naciones unidas -ONU
La ONU es un organismo 

internacional que pretende 

ejercer como "centro que 

armonice los esfuerzos" de 

los países por "mantener la 

paz y la seguridad 

internacionales" y fomentar 

la cooperación entre los 

estados, tal y como se 

recoge en su Carta 

fundacional.

Las Naciones Unidas nacieron 

oficialmente el 24 de octubre de 

1945, después de que la mayoría 

de los 51 Estados Miembros 

signatarios del documento 

fundacional de la Organización, la 

Carta de la ONU, la ratificaran. 

En la actualidad, 193 Estados 

son miembros de las Naciones 

Unidas, que están representados 

en el órgano deliberante, la 

Asamblea General.

Perú se adhirió el 

31.OCT.1945



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CIENCIA Y LA CULTURA - UNESCO

• La UNESCO, trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de
educación, ciencia y cultura. Los programas de la UNESCO, contribuyen al logro de los
objetivos de desarrollo sostenible definidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el 2015.

• Tiene su sede en París-Francia, inaugurado en noviembre de 1958

• Actualmente, la Directora General de la UNESCO, es Audrey Azoulay (2017-2021).

NATURAL SCIENCES 

International Science Cooperation



PROGRAMA EL HOMBRE Y LA BIOSFERA (MaB) 
DE LA UNESCO Y LAS RESERVAS DE BIOSFERA

Iniciado por la UNESCO en 1971, este año 2021, celebra sus 50 años

Algunos datos
• Fomenta el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad

• Se gobierna por un Consejo Internacional de Coordinación, formado por 34 
países, actualmente el Perú, es uno de ellos.

• Al presente, el Perú, tiene la Vicepresidencia para América Latina y El Caribe, 
(2020-2022), así como participa en el Bureau o la mesa del MaB.

• Las primeras reservas de la biosfera en el mundo se nombraron o aprobaron entre 
1976-1977. A octubre de 2020, hay 714 Reservas de biosfera en 129 países.



Esencia de las Reservas de Biosfera
• Son áreas representativas de los

territorios y los paisajes de la
Tierra, de ambientes terrestres,
costeros y marinos. (modelo de
gestión del territorio)

• Objetivo de las reservas de la 
biosfera: conciliar la conservación de 
la naturaleza y el desarrollo 
económico y social. 

• Zonificación y funciones:

Específicas e integradas. Su
característica diferencial es el
“compromiso” con sus objetivos



¿Qué son las Reservas de Biosfera?

• Las reservas de biosfera son "lugares de aprendizaje para el desarrollo sostenible".

• Son sitios para probar enfoques interdisciplinarios para comprender y gestionar los cambios y
las interacciones entre los sistemas sociales y ecológicos, incluida la prevención de conflictos y la
gestión de la biodiversidad.

• Son lugares que brindan soluciones locales a los desafíos globales.

• Las reservas de biosfera incluyen ecosistemas terrestres, marinos y costeros.

• Cada sitio promueve soluciones que concilian la conservación de la biodiversidad con su uso
sostenible.

• Las Reservas de Biosfera, involucran a las comunidades locales y a todas las partes
interesadas en la planificación y gestión.

• Es un modelo de gestión del territorio.



LAS RESERVAS DE BIOSFERA A nivel mundial y nacional 
OCTUBRE 2020

• A nivel mundial 714 Reservas, en 129 países. 

• A nivel de América Latina y el Caribe, 130 
Reservas en 22 países.

• A nivel  nacional 6 Reservas, incluida la 
Transfronteriza, en 11 departamentos.

1) RB Huascarán (1977)

2) RB Nor Oeste Amotapes-Manglares (1977, 2016)

RB Transfronteriza Bosques de Paz (Ecuador –Perú, 2017)

3) RB Manu (1977, 2017)

4) RB Oxapampa-Asháninka- Yánesha (2010)

5) RB Gran Pajatén (2016)

6) RB Bosques de Neblina – Selva Central (2020)



ZONIFICACION
Para realizar sus funciones complementarias de conservación de la naturaleza y uso de los recursos naturales, las 
Reservas de Biosfera se organizan en tres zonas interrelacionadas: conocidas como la zona núcleo, la zona tampón y 
la zona de transición.

Una o varias Zonas Núcleos, legalmente 

constituidas (Áreas Naturales Protegidas) 

Su principal función es la conservación de la 

biodiversidad y la diversidad cultural

Una o varias Zonas Tampón 

Que amortigüen los efectos de las 
acciones humanas sobre la zona 

núcleo

Una Zona de Transición, 

suficientemente amplia donde se 

promuevan actividades económicas 

sostenibles (agricultura, industria, 

urbanización, turismo, etc.) para 

favorecer el desarrollo socioeconómico 

de las poblaciones locales.
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Funciones de la Reserva de Biosfera

Contribuir a la conservación de los 
paisajes, los ecosistemas, las especies 

y recursos naturales y culturales

Mejorar el nivel de vida de las 
poblaciones  locales de forma 
equilibrada  e integrada en su 

medio

Apoyar la investigación, la 
capacitación, la educación, la 
generación de conocimiento, 

difusión.
Lugares de aprendizaje para el 

desarrollo sostenible a todas las 
escalas



Relación entre las funciones y la zonificación DE 
UNA RESERVA DE LA BIOSFERA

FUNCIONES

ZONIFICACION

CONSERVACIÓN 

DE  LA 

BIODIVERSIDAD

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

APOYO LOGISTICO

(INVESTIGACIÓN Y 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL)

Núcleo √  √ √ √  √ 

Tampón o 

amortiguamiento
√ √ √  √ 

Transición √ √  √ √  √ 

√√ = Vinculación principal
√ = Vinculación secundaria



Agricultura

Economía

Energía y 

Minas

Transportes

Inclusión Social

Cultura

Producción

Vivienda

Gobiernos 

Regionales

Educación
RB

Gobiernos Locales Empresas

Pueblos 

indígenas

Sociedad civil

Salud

Articulación multisectorial

Articulación 
multinivel

Articulación 
multiactor

Hacia una gestión integral en la RB

Mujer

Hacia una gestión integral de las Reservas de Biosfera 
(actores)



Base legal de las Reservas de Biosfera en el Perú

SERNANP

Encargado de la promoción y dirección 

del Comité Nacional MAB

Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas  (DS Nº 038 – 2001 – AG)



Difusión del marco conceptual de Reservas de Biosfera. (Reuniones nacionales 
y otros).

Tramita ante la UNESCO, el reconocimiento de Reservas de Biosfera. (Manu, 
Transfronteriza “Bosques de Paz” Ecuador-Perú, Bosques de Neblina – Selva 
Central, entre otros). 

Informa periódicamente a la UNESCO, sobre el estado situacional de las  
Reservas de Biosfera del país (Se informó 2011). En proceso la Reserva de 
Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha-BIOAY. 

Difunde a través de las redes sociales, entrevistas, u otros medios, sobre las 
reservas de Biosfera del Perú.

Funciones del SERNANP, como punto focal



Hitos históricos de las Reservas de Biosfera a nivel internacional

1971 

Primera reunión del Consejo 
Internacional de Coordinación 

del Programa MaB de la 
UNESCO 

1983

I Congreso Mundial de 
Reservas de Biosfera –

Minsk-Bielorusa

Plan de Acción de Minsk

1995

II Congreso Mundial de 
Reservas de Biosfera-Sevilla 

España

Estrategia de Sevilla y el 
Marco Estatutario para las 

Reservas de Biosfera

2008 

III Congreso Mundial de 
Reservas de Biosfera-

Madrid-España 

Plan de Acción de Madrid 
20018-2013

2016 

IV Congreso Mundial de 
Reservas de Biosfera-Lima-

Perú 

Plan de Acción de Lima 2016-
2025



1974

2010

2012 2015

1977

2003

Se 

actualizó 

el Comité 

MAB 

Perú

Línea de tiempo de acciones relacionadas a la Red Nacional de Reservas 
de Biosfera en el peru

Reconocimiento 

de 3 RB:

Huascarán, Manu 

y Noroeste 

(áreas 

protegidas)

I Reunión de la 

Red Nacional de 

RB (Huaraz)

Reconocimiento de 

la RB Oxapampa-

Ashaninka-

Yanesha

Se aprueba la 

RJ 123-2003-

INRENA que 

autoriza a la 

entonces IANP 

convocar, 

reconocer y 

dirigir al Comité 

Nacional MAB

II Reunión de la 

Red Nacional de 

RB (Villa Rica)

2013
III Reunión de la 

Red Nacional de 

RB (Salvación, 

Manu)

IV Reunión de la 

Red Nacional de 

RB (Salvación, 

Manu)

2016
IV Congreso Mundial 

de Reservas de 

Biosfera

Plan de Acción de 

Lima 2016-2025

Reconocimiento RB 

Gran Pajatén

Ampliación de la RB 

Noroeste Amotapes-

Manglares

2017

Aprobación de 

la RB 

Transfronteriza 

Bosques de Paz 

(Ecuador-Perú)

Ampliación de la 

RB Manu

2019

V Reunión de la 

Red Nacional de 

RB (Oxapampa)

2007

2020

Reconocimiento de la 

RB Bosques de 

Neblina-Selva Central

Se 

constituyó el 

Comité MAB 

Perú

2021

Propuesta de re 

reconocimiento de la 

RB Avireri-Vraem

Informe periódico de 

la BIOAY

Actualizar el 

Comité MaB -

Perú



Beneficiarios de las Reservas de Biosfera

Autoridades y organismos gubernamentales: Información para 
la toma de decisiones y capacidades para la gestión, 

ordenamiento territorial (planes de desarrollo concertado)

Población local : Conservación de recursos, protección de suelo, agua, 
oportunidad para econegocios, aumento del valor de sus productos, 

empleo, ambiente sano.  

Manejadores/ grupos de usuarios de RRNN: Oportunidad para un mejor 
manejo de los RRNN base de sus actividades productivas (servicios 
ecosistémicos)



Comunidad científica: ambiente propicio 
para la investigación sobre procesos 

ecológicos y la biodiversidad. 

Comunidad Internacional: gestión 
integral del paisaje como modelo de 

conservación de la diversidad biológica

Beneficiarios de las Reservas de Biosfera



Beneficios y oportunidades de la reservas de biosfera

OPORTUNIDADES 

Crear identidad de todos los actores que se encuentran en el 

ámbito de la reserva

Realzar al territorio, sus empresas y sus productos. (Turismo, 

Agroforestería y Cinegético)

Ampliación de los mercados de productos, a través de 

marcas de calidad.

Mejora de la calidad ambiental y paisajística y gestión 

adecuada de hábitats y ecosistemas.

La recuperación, optimización y mantenimiento de las 

actividades económicas tradicionales.

Fomentar y fortalecer las iniciativas relacionadas con el 

turismo sostenible.

Fortalecimiento y diversificación del sector empresarial y 

creación de empleo.

Generar oportunidades de formación y capacitación para el 

sector productivo y turístico. …

Lograr el apoyo internacional a las iniciativas y los proyectos 

estatales y regionales relacionados con el desarrollo 
sostenible y la conservación del medio ambiente.

BENEFICIOS
• El intercambio de experiencias entre 

reservas

• Las Reservas de Biosfera, se han 

constituido en destinos turísticos en la 

medida en la que reciben visitas y existe 

una oferta privada que proporciona 

servicios turísticos. 

• Establecimiento de una Marca de 

Calidad para las reservas, aplicable a 

productos y servicios de las Reservas de 

la Biosfera, con el fin de favorecer 

economías de calidad que contribuyan 

a mejorar las condiciones de vida de la 

población de las reservas y a consolidar 

el compromiso de esta con los fines de la 

reserva.



Gaggo Leche, el primer chocolate con leche que mezcla materias 
primas de dos Reservas de Biosfera de la UNESCO: Entlebuch y Gran 
Pajatén

Lanzamiento de Gaggo Leche con productores de las Reserva de Biosfera Gran Pajatén 

(Perú) y Entlebuch (Suiza) © Choba Choba

La Start-up suiza Choba Choba, famosa por su chocolate negro que se 
produce en el valle del Alto Huayambamba en el corazón de la Amazonía 
peruana, ha creado su primer chocolate con leche, Gaggo Leche. Los tres 
ingredientes utilizados para elaborar el cacao de chocolate oscuro -
trinitario de la Reserva de Biosfera del Gran Pajatén de Perú, la caña de 
azúcar no refinada y la manteca de cacao - se han mezclado con la leche 
proporcionada por 200 productores de leche en la Reserva de la Biosfera 
Entlebuch en Suiza. El nombre Gaggo Leche ha sido elegido para 
representar la relación única entre las dos reservas de la biosfera de la 
UNESCO: la palabra "gaggo" que significa cacao en alemán suizo y la 
palabra leche, en español.

Proyectan un mejor año para la 
producción y exportación de café 
peruano (BIOAY)



Una Reserva de Biosfera no es un área natural protegida

Una Reserva de Biosfera es un compromiso voluntario entre 

diversos agentes sociales (públicos y privados) de un territorio para 
conseguir el desarrollo sostenible mediante estrategias y políticas 
libremente elegidas que es refrendado a nivel internacional por la 

UNESCO



PASOS PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE 

EQUIPO IMPULSOR 
ELABORA EL EXPEDIENTE 

DE ACUERDO AL 
FORMULARIO DE UNESCO

REMISION DEL EXPEDIENTE AL 
SERNANP,  RECIBE EL 

DOCUMENTO

NORMAL: HASTA FINES DE JULIO, 

EN TIEMPOS DE COVID: POR EL 
MOMENTO 20.NOV.2020.

EL SERNANP

ENTRE JULIO Y AGOSTO 
REVISA EL EXPEDIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 

DEL SERNANP, APRUEBA O 
DESAPRUEBA

YA SEA EN REUNION 
ORDINARIA O EXTRAORDINARIA 

AGOSTO-SETIEMBRE

EL SERNANP, REMITE EL 
EXPEDIENTE A RELACIONES 

EXTERIORES PARA EL TRAMITE 
ANTE UNESCO

(MAXIMO HASTA LA TERCERA 
SEMANA DE SETIEMBRE)  HASTA EL 

11.DIC.2020, (COVID)

UNESCO-PARIS

(recepciona el documento)

(EL 30 DE SETIEMBRE) a través de la 
Delegación Permanente del Perú ante la 

UNESCO

UNESCO, (Comité Asesor Internacional 
del MAB)

Revisa los expedientes en el mes de 
enero o febrero recomiendan su 

aprobación o no y comunican al país 
sobre tal decisión.

UNESCO (aprueba en la mesa del MaB y 
luego en el Consejo internacional de 
Coordinación del Programa MAB (se 

aprueba el próximo año 2021)

INTERNO

EXTERNO



SERNANP 
(PUNTO FOCAL 

DE LAS RB)

SECRETARIADO 
DEL MAB

UNESCO
CONSEJO DE 

COORDINACION DEL MAB

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE

MINISTERIO DE EDUCACION 
(COMISIÓN NACIONAL 

PERUANA DE 

COOPERACIÓN CON LA 
UNESCO)

MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES

DELEGACIÓN PERMANENTE DEL 
PERÚ ANTE LA UNESCO 

RB
BOSQUES DE NEBLINA-SELVA 

CENTRAL

RB
OXAPAMPA-ASHÁNINKA-

YÁNESHA

RB
MANU

RB 
HUASCARAN

RB
NOROESTE AMOTAPES –

MANGLARES; 
RBT BOSQUES DE PAZ

RB 
GRAN 

PAJATEN



todas las manos, todas las voces
...unimos las manos y las voces para concebir un ambiente sano y productivo; para reclamar mejor 
calidad de vida, en un mundo más equitativo y sostenible. Hoy plenos de optimismo confiamos en las 

reservas de biosfera para lograrlo. 

Sergio Guevara-Mexico

Gracias


