Propuesta del Bosque Modelo Abancay (Apurímac – Perú), para
la Red Latinoamérica de Bosques Modelo

Distritos
Abancay
Huanipaca
Tamburco
Total

Habitantes
69,504
2,906
10,936
83,346

Con conectividad al Área Natural Protegida Santuario Nacional
de Ampay, cañón del pachachaca y Choquequirao
Localidad representativa Kiuñalla: mirador de cóndor y osos,

CONTEXTO BIOFÍSICO

El territorio, como lo describiera Raymondi es parecido a un papel arrugado,
con mucha diversidad geográfica, biológica, cultural y de tradiciones (los ríos
profundos - Tayta José María Arguedas)-. Territorio que alberga una increíble
biodiversidad y variabilidad genética, que está siendo sub utilizada.

ANTECEDENTES.
El ámbito de propuesta de bosque modelo Abancay, viene siendo abordado desde hace
varios años, con proyectos como:
✓ ECOBONA – mancomunidad Choquequirao (distritos: Abancay, Huanipaca, San
Pedro de Cachora de la provincia de Abancay y el distrito de Pacobamba de la
provincia de Andahuaylas), desarrollándose actividades vinculadas a estudios y
visibilización del paisaje de bosques andinos, desarrolladas entre el 2006 - 2011
✓ PBA, con sitio de aprendizaje Apurímac, a través de socios locales CEDES, GoRe
Apurímac, SERFOR, SERNANP y la Comisión Ambiental Regional (CAR): protección
y recuperación de manantes en Kiuñalla y la cuenca de Rontococha, monitoreo
hídrico, piloto de restauración en Kiuñalla, el fortalecimiento de la estructura
organizativa comunitaria, apoyo a actividades productivas
✓ MRSE Rontoccocha – Mariño: 2004 reserva municipal, entre 2006 - 2009 GI, 2018
MRSE y 2019 1er año de PI a través de la EPS EMUSAP y la plataforma del MRSE, y
✓ Proyecto EUROCLIMA - Agua para Abancay y Comunidades, para siempre:
Desarrollando estrategias de resiliencia urbana ante el cambio climático en la
microcuenca Mariño

1. Evaluación del paisaje : caracterización biofísica
•

Bosques nativos andinos y bosques de
Polylepis.

•

Aves amenazadas tales como el
“churrete real” (Cinclodes aricomae), el
“tijeral de ceja blanca” (Leptasthenura
xenothorax), el “torito de pecho cenizo”
(Anairetes alpinus).

•

“Bosque de Ucalla” con dominancia de
Weinmannia spp., y ejemplares de
Myrcianthes spp. (unka).

•

Musgos y epífitas.

•

Otras familias y géneros: Lauráceas
(Nectandra,
Ocotea,
Persea),
Cunoniáceas (Weinmannia), Rubiáceas
(Cinchona) y helechos arborescentes de
la familia Cyateaceae (Cyathea);
helechos, Aráceas, Ericáceas

1. Evaluación del paisaje : caracterización socioeconómica y cultural
Provincia

Abancay

Distritos

Comunidades
San Ignacio de Kiuñalla
Huanipaca San José de Karqueque / Tacmara
Occopata – Ccoya
Maucacalle – Sahuanay
Chupapata – Pantillay
Bancapata
Tamburco
Ccorhuani
Kerapata
San Jorge de Chillihua
Micaela Bastidas
Atumpata
Asillo
Ayaorcco
Abancay
Llañucancha
Huayllabamba
Juan Velasco Alvarado
Moyocorral

PEA Apurímac

Valores culturales: Organización en comunidades campesinas, cultura andina,
saberes ancestrales, Apus, sitio arqueológico Choquequirao

1. Evaluación del paisaje : importancia ecológica de los ecosistemas
(SERFOR, 2019)

2. Evaluación de asociación
•

Las principales formas y espacios de representación
de la población son las asambleas comunales, los
presupuestos participativos, las CAM y la CAR.

•

La CAR Apurímac agrupa instituciones públicas,
privadas, OSB y profesionales independientes;
con quienes se ha trabajado un plan de acciones –
POA, en el marco del SIREGA

•

Actualmente no hay representatividad del sector
industrial, actividades extractivas (minería
artesanal y formal), academia, empresas privadas,
organizaciones como: jóvenes y mujeres, JASS,
asociaciones de productores agropecuarios,
prensa o medios de comunicación.

•

No se está abordando de manera consensuada o
suficiente: i) contaminación ambiental ; ii) actividades
extractivas (minería formal y artesanal), que afectan
directamente los recursos como el agua; iii) cambio
de uso de suelos / bosques por actividades
agropecuarias y extractivas; iv) políticas y acciones
objetivas para evitar incendios forestales y de
praderas; v) acciones tangibles de medidas de
adaptación y mitigación a los efectos CC .

3. Evaluación de compromiso con la sostenibilidad

• La CAR cuenta con reglamento interno, un plan de acción y grupos técnicos.
• Las CAM tienen planes de acción con débil funcionamiento.

• La CAR trabaja de manera alineada con el plan forestal y de restauración forestal
regional, ERFCC, ERBD y la política nacional del ambiente (a través del SIREGA)

4. Evaluación de gobernanza
Existe experiencias representativas de gobernanza:
La plataforma del
Mecanismo de
Retribución de Servicios
Ecosistémicos –
Microcuenca de Mariño

Comisión Ambiental
Regional (CAR) –
Apurímac

Procesos de
fortalecimiento de la
organización comunal en
Kiuñalla

Actualmente subsisten los siguientes desafíos :
Institucionalizar espacios y
mecanismos de concertación y
trabajo conjunto: CAM, CAR,
CGCCM y CGM que funcionan de
manera intermitente y desarticuladas

Débil organización comunal y
OSB (salvo casos
representativos)

Débil participación de la población en acciones
comunales –asambleas y faenas-, por opciones u
oportunidades que generan ingresos y/o empleo
temporal –obras-.

Débil presencia del GL, GR y
sectores (para apoyar las
innovaciones, entorno al
bosque)

5. Evaluación de programa de actividades
•

Instrumentos de planificación: Plan forestal
regional, Estrategia de adaptación al cambio
climático, Plan de Desarrollo Regional Concertado,
Plan de Vida comunal (Kiuñalla). Identificación y
priorización de áreas de conservación regional y/o
comunal, plan de restauración, PI de mecanismo de
retribución por servicios ecosistémicos de
Rontoccocha, prevención de incendios forestales,
programas de reforestación.

•

Se vienen implementando con la participación de
las autoridades comunales y comités, jóvenes de
la misma comunidad – estudiantes y diversas
instituciones.

•

Algunas acciones desarrolladas: conformación de
comités de conservación de RRNN y brigadas
comunales contra incendios; pilotos de
restauración, producción de plantones de
especies nativas en vivero, jornadas de
reforestación, recalce, monitoreo participativo
hidrológico, avistamiento de aves, entre otros

5. Evaluación de intercambio de conocimientos, la generación de
capacidades y la facilitación de contactos.
Compromiso de intercambiar nuestras experiencias:

Esperamos conocer e intercambiar de
los otros socios activos de la RLABM,
experiencias e investigaciones,
referidas a incendios forestales,
mecanismos de financiamiento,
turismo comunitario rural, entre otros

Propuesta ESTRUCTURA DE GOBERNANZA / BOSQUE MODELO ABANCAY
ESTRUCTURA ORGANICA – MULTI ACTOR y MULTINIVEL, para la gestión e implementación de BM ABANCAY
COMISION AMBIENTAL REGIONAL – CAR / GT BD, (multi
actor, técnico – político, incidencia, para replica y
escalamiento)

ARD
MCLCP
Ministerios

Espacio, mecanismos e
instrumentos locales

COMISION AMBIENTAL MUNCIPAL (Provincial y distrital,
plataforma MRSE - Multi actor, técnico de incidencia local)

CONSEJO DE DESARROLLO COMUNAL – CODECO (multi actor – técnico)

ASAMBLEA COMUNAL +
JUNTA DIRECTIVA COMUNAL
(Comités de conservación,
brigadas contra incendios)

OSB (Comités funcionales
+ Organizaciones de
mujeres, jóvenes y
residentes)

INSTITUCIONALIDAD = GOBERNANZA DEL BM

ALIADOS CLAVE
(técnicos, academia,
plataformas locales,
red de jóvenes
ambientalistas)

Actores según su vinculación con el
proceso

✓
✓
✓
✓
✓

Son proveedores de información de acuerdo a su especialidad y su trabajo
Representan a grandes sectores de la sociedad y población
En el proceso de planificación deben ser parte del equipo técnico
Indicativos de procesos políticos/incidencia política
Influencia en el espacio territorial y debido a ello podrían paralizar alguna etapa del proceso (capacidad de veto)

ACTOR PRIMARIO

✓
✓
✓

Representan a los afectados o participantes de los programas, proyectos y servicios.
Aspira al poder
Opta por un nivel de compromiso y posición con los procesos

ACTOR SECUNDARIO

✓

Son aquello que sólo participan en forma indirecta o temporal.

ACTOR CLAVE:

Próximos pasos:

Para la consolidación del Bosque Modelo:
✓ Validación de la propuesta con las comunidades, CAR – GT BD, CAM y plataforma MRSE
Rontoccocha
✓ Integración de actores, dentro del esquema de gobernanza, para la consolidación del Bosque
Modelo.
✓ Sistema comunicacional de sensibilización y difusión para mejorar la participación.
✓ Impulso al intercambio de experiencias con otros bosques modelo en el marco de la Red.

Para la sostenibilidad en la gestión de bosques y recursos naturales:
✓ Integración de esquemas de conservación – restauración dentro de los planes de vida de las
comunidades.
✓ Promover la creación de áreas de conservación comunal,
✓ Continuidad de capacitaciones y equipamiento de las brigadas comunales contra incendios,
✓ Continuidad del monitoreo participativo de las actividades de conservación / restauración y monitoreo
eco-hidrológico,
✓ Integración de saberes locales dentro de los esquemas de manejo del bosque andino - guardianes
de BD
✓ Promoción de alternativas económicas vinculadas al bosque, tales como la apicultura, agricultura
familiar y Turismo Comunitario Rural / artesanía.
✓ Mayor impulso a la integración y mantenimiento de ecosistemas dentro de esquemas de
compensación por servicios ecosistémicos.

