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CASO :
UNA ORGANIZACIÓN DE BASE COMUNAL GESTORA DE LA
CREACION DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL
BOSQUES DE MOYAN PALACIO
LAMBAYEQUE ‐ PERU

• ASPROBOS
ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES SECOS DEL CASERÍO EL
CHOLOQUE‐SECTOR EL CARDO‐TONGORRAPE‐MOTUPE
LAMBAYEQUE ‐ PERU
Es una organización de base comunitaria. Fundada en el 2001
Su finalidad es el desarrollo sostenible del Caserío Choloque y de sus vecinos,
conservando el bosque seco, para mantener sus actividades sostenibles.

• En el 2003 PPD del FMAM‐PNUD confía a ASPROBOS un Fondo Semilla, con el
participativamante identifican sus actividades potenciales y alternativas de mejora de
productos, basados en el Plan de Manejo Forestal de los bosques del Caserío El Choloque

• Dos años después mediante Proyecto (PPD del FMAM – PNUD y GTZ .
IICA/FOMRENA fortalecen la producción de productos identificados para los
Bosques Secos del Choloque y sectores vecinos El Cardo, Yocape, Marripón e
Higuerón de la C.C. de Tongorrape.

• ASPROBOS entendió que para consolidar su propuesta de actividades sostenibles
basados en el manejo de sus bosques, debía mantener las fuente de agua en los
relictos de bosques de la parte alta, en el 2009 elabora un proyecto para replicar
su experiencia aplicando técnicas participativas campesino a campesino. El PPD
del FMAM‐PNUD apuesta por un proceso de consolidación y apoya la propuesta.

• ASPROBOS junto con otras organizaciones del Norte del Pais
descubrieron que haciendo sinergias y pasos colaborativos conjuntos
se podrían multiplicar sus logros, creando el APEPROECO,
organización de segundo nivel para canalizar la solución de problemas
comunes como la comercialización de sus productos.

Durante la ejecución del Proyecto PPD (2009) ASPROBOS recibe dos importantes
reconocimientos:
• El Gobierno Regional de Lambayeque lo premia por su valiosa contribución a la
conservación, aprovechamiento y sostenibilidad de los Bosques Secos de la
Región, tomando esta propuesta como alterativa, en la validación de Corredor de
la Pava aliblanca (Penelope albipennis, solo existen 250 ejemplares en el mundo).
• La FAO en el Estudio de “Casos Ejemplares de manejo forestal sostenible”
Publicado en el 2010. Incluye a El Choloque en la lista de 22 casos considerados.

Creación del Área de Conservación Regional Moyan Palacio
• El Proyecto Bosque Seco ejecutado por el Gobierno Regional Lambayeque y el
SERNANP (MINAM) realizan talleres participativos para identificar las áreas
prioritarias para la conservación, considerando además que exista organizaciones
locales que puedan empoderar esos procesos, recibe la propuesta de ASPROBOS
para crear ACR Moyan ‐ Palacio (Ubicado en la parte alta de su cuenca).
• El MINAM mediante DS de junio del 2011 crea con 8,700 el ACR, cuyo proceso fue
apoyado y respaldado por el SERNANP en todo su trayecto.

• El Gobierno Regional nombra un Jefe de ACR, realiza inversiones productivas y crea su
comité de gestión (sociedad civil) que ASPROBOS lo preside, y gestiona un PIP,
formalizando una RED de guardaparques voluntarios (luego se replica en ANP región).
• El Gobierno Regional y la Sociedad Civil (Organizaciones de base y ONG) forman el SIRAC
Lambayeque, donde articulan las ACR con otras iniciativas en el marco de un Corredor de
conservación y contribuyen en la Sostenibilidad del Sistema.
• La ACR esta enmarcada en las estrategia de Biodiversidad, Cambio Climático y Lucha
Contra la Desertificación y la Sequia.

• Comisión Ambiental Regional CAR‐ Lambayeque ha formado del Grupo Técnico de
Biodiversidad, el encargado de su coordinación es el Jefe del ACR y el Grupo
Técnico viene elaborando Estrategia de Biodiversidad y articulando acciones para
mayor eficiencia en la intervenciones de conservación de los RRNN de
Lambayeque.
• Jefaturas de ANP SERNANP han promovido acciones de replicabilidad en
Santuario Histórico Bosque de Pomac y Refugio de Vida Silvestre Laquipampa.

DESAFÍOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL ACR MOYAN PALACIO Y OTRAS
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL
• Fortalecimiento de capacidades en los actores de la Sociedad Civil y
funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque en procesos
participativos autogestionarios que permitan garantizar la sostenibilidad
social, economía y ecología de las intervenciones.
• El proceso de consulta debe garantizar la plena y adecuada participación
de las organización locales, así como acciones armónicas que generen
bienestar a la familias y conservación de los Recursos Naturales.
• Asegurar financiamiento en el marco de los compromisos internacionales
asumidos por el Perú sobre Cambio Climático, diversidad biológica y Lucha
contra la Diversificación.
• Integración de esta Experiencia en la planificación del desarrollo y de la
inversión pública en Lambayeque (Perú).
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