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PODEROSA y SERNANP juntos por la
conservación de la biodiversidad del
Parque Nacional del Río Abiseo
El Santuario Histórico de Machupicchu y el Parque
Nacional de Río Abiseo (PNRA) son los dos únicos sitios
en el Perú que tienen carácter de Patrimonio Cultural y
Natural de la Humanidad (doble caracterización dada por
Unesco). Por ello, desde el 2011, el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) busca
crear conciencia en los pobladores sobre la importancia
del área natural protegida del PNRA.
“La importancia de conservar y proteger Abiseo radica en
garantizar la producción de agua e hidroenergética en La
Libertad. Desde la zona de amortiguamiento, no sería
posible esta tarea sin el apoyo complementario y el rol de
las poblaciones organizadas con sus autoridades a través
de las Concesiones para Conservación, y de empresas
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privadas como PODEROSA, con quien se viene suscribiendo
convenios anuales desde el 2010”, explicó Pedro Gamboa
Moquillaza, Jefe del SERNANP .
PODEROSA apoya a SERNANP para contribuir al uso
racional y sostenible de los recursos naturales y la
conservación del área natural protegida y la zona de
amortiguamiento en los distritos de Pías, Pataz y Buldibuyo
(Pataz) y Condormarca (Bolívar).
CENTRO DE INTERPRETACIÓN PATAZ
El PNRA ha implementado el Centro de Interpretación
Pataz que enseña de manera didáctica los valores
natural y cultural del Parque, los servicios ecosistémicos
a la población cercana y su propuesta como Reserva de
Biosfera.
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IMPORTANCIA DEL PARQUE
NACIONAL DEL RÍO ABISEO

Abarca más de 274 mil 520 hectáreas y cuenta con 8 zonas de vida. Protege
una gran diversidad de flora y fauna, incluyendo bosques montanos,
tropicales, lluviosos y secos, además de pastizales altos andinos.
ALIANZA CON LA SOCIEDAD
PODEROSA, a través de Asociación Pataz, y SERNANP firman cada año convenios para apoyar la operación del
Parque y sensibilizar a la población, especialmente niños, niñas y jóvenes para contribuir al cambio de actitudes y
respeto al medio ambiente.
Se han formado en las principales escuelas de la zona Clubes Ambientales Escolares
y se realizan charlas y talleres en las comunidades y escuelas. Los niños participantes
luego transmiten la información y sensibilizan a su entorno familiar.
PROTEJAMOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
Existen zonas vulnerables y el ingreso de personas podría impactar en el ecosistema y
en los sitios arqueológicos. Por ello te pedimos que te sientas parte del Parque Nacional
del Río Abiseo y nos ayudes a cumplir las siguientes reglas en los límites del Área Natural
Protegida:
1. No puede cazarse animales amenazados, disfruta observándalos.
2. No debe ingresar ganadería.
3. No hacer fuego.
4. No ingresar con animales domésticos.
5. No extraer especies de flora del Parque.
LOS GUARDAPARQUES
Forman parte del SERNANP y realizan trabajos de vigilancia y control (patrullajes) para
mantener la integridad del Área Natural Protegida y custodiar el patrimonio natural
(ecosistemas de bosque de neblina y páramos con flora y fauna en peligro de extinción)
y cultural. También monitorean la diversidad biológica.

¿Qué es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado SERNANP?
Organismo Público Técnico Especializado. De acuerdo al Decreto Legislativo 1013 (del
14.05.08) se encarga de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para
la conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), y la cautela y mantenimiento
de la diversidad biológica.
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CODECOS Y JASS VISITARON CAJABAMBA

Líderes de JASS conocen experiencia de
gestión de agua en Cajamarca

C

on la finalidad de que los líderes comunales
conozcan modelos de gestión integral y sostenible
de los servicios de agua y saneamiento rural,
ACS Consultores realizó la pasantía anual programada por
PODEROSA. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de
sus comunidades a partir de una adecuada administración
operación y mantenimiento del agua.

APRENDIENDO DE LAS JASS A PROVINCIAS DE CAJAMARCA Y
SAN MARCOS
Miembros del Concejo Directivos de las 14 JASS y autoridades
comunales del distrito de Pataz, conocieron el modelo de gestión integral y sostenible de los servicios de agua y saneamiento rural. La pasantía duró 05 días y permitió visitas guiadas y
exposiciones demostrativas de experiencias exitosas de Ad-

ministración, Operación y Mantenimiento de los Servicios de
Agua y Saneamiento; así como de la Disposición y Manejo de
los Residuos Sólidos.
VISITARON EL VALLE DE CONDEBAMBA
Por su parte los Codecos conocieron las experiencias de Fortalecimiento Institucional y Productivo de las organizaciones
en: producción forestal, ganadera, de animales menores, de
truchas, de semillas, de menestras y frutales; agroindustria,
módulos de riego y pasturas
La pasantía duró 06 días y consistió en visitas guiadas y exposiciones demostrativas que permitió obtener valioso aprendizaje
de los participantes, quienes regresaron decididos a replicarlo
en sus comunidades.

Cuadernos del Río Abiseo para escolares
Como parte del apoyo a la difusión del cuidado
del Parque Nacional del Río Abiseo, PODEROSA
y SERNANP elaboraron unos cuadernos que
contienen información interesante de esta
Área Natural Protegida y hojas para colorear.
Amigos, nuest
ro hogar en
Río Abiseo
el
está siendo
amenazado
por nuest
ros
hermanos:
los humanos.

Nuestros
ríos están
contaminad
os.

Hablemos
con los huma
a entender
nos para ayuda
lo impor
nuestros bosqu tante que es conse rlos
rvar
es y ríos.
Es nuestro
hogar y tambi
én el suyo.

Sí, es impor
porque de tante para ellos
allí obtien
en agua,
alimentos,
medicina
y lugares
hermosos
para visita
r.

Hola amigo
tristes porqu s humanos, estam
os
están desap e nuestros bosqu
es y
areciendo
por las activi ríos
que usted
dades
es realizan.

Tienen razón
,
Desde ahora no nos dimos cuent
a.
cuidaremos
patrimonio
nuestro
cultural y
natural.

¡Qué bien!
Ahora todos
cuidaremos
nuestro Río
Abiseo.

Este material fue distribuido a escolares líderes
de las escuelas de Pataz.
PODEROSA también ha editado un vídeo que
se difunde internamente en el circuito cerrado
de TV.
PERÚ

Soy Tito el mono
choro cola amarilla
vivo en el Parque
,
Nacional Río Abiseo,
declarado patrimo
nio de la humani
ubicado en el
dad,
departamento
de San Martín.

Entonces,
¿Qué podem
os hacer?

Sí, nuestros
bosques y
pajonales
están
desaparecie
ndo.

SERNANP

PERÚ

Parque Nacional

Río Abiseo

El Parque fue
establecido para
conservar los
bosques
que alimentan
a los
principales ríos
que aportan
al río Huallaga.
También
protege los animale
s
plantas que habitan y
dichos bosques
.

La Libertad San
Martín

taruca
(Hippocamelu
s antisensis)

PERÚ

Conservando los
pajonales y los
bosques
de selva alta,
el
Nacional asegura Parque
la provisión
de agua, tanto
consumo humano para el
, como para
la agricultura
y la generación
de energía en
los pueblos
de las zonas
más bajas.

tucaneta del
Huallaga
(Aulacorhynch
us huallagae)

San Martín
jaguar u otoron
go
(Panthera onca)

La Libertad

El Parque Naciona
l
posee sitios de
importancia cultural gran
complejo arqueol , como el
ógico del
Gran Pajatén
y el santuario
funerario de Los
Pinchudos,
ambos legados
de la cultura
Chachapoyas,
de la cual
falta mucho por
investigar.

Los guardaparques
del SERNANP son
los que
cuidan la riqueza
natural

área natural protegi

y
cultural del Parque,
guían a
los visitantes
y aconsejan a
la población local
sobre las
actividades que
se pueden
realizar en el
área y su
entorno.

da

oso de anteoj
os
(Tremarctos ornatu
s)

zona de amorti

guamiento

