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Programa El Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO

• Programa científico intergubernamental 

• Conjuga las ciencias exactas, naturales y 
sociales, la economía y la educación, para 
mejorar los medios de subsistencia de los seres 
humanos, una distribución equitativa de los 
beneficios y preservar ecosistemas

• Promueve planteamientos innovadores de desarrollo económico, 
adecuados desde el punto de vista social y cultural, y sostenibles 
desde la óptica ambiental.



Reservas de Biosfera:
• Zonas terrestres compuestas por ecosistemas 

terrestres, marinos y costeros.

• Fomentan soluciones para conciliar la 
conservación de la biodiversidad y su uso 
sostenible.

• Poblaciones locales, gobiernos y otras partes 
interesadas se pueden beneficiar de las 
características únicas de las reservas de biosfera 
y crear de nuevos productos y servicios que 
contribuyen al crecimiento de las fuentes de 
ingresos locales.



• 651 Reservas de Biosfera en 120 países 
• 123 Reservas de Biosfera en América Latina y el Caribe: 18 

zonas costeras y en islas



Proyecto BRESEP: área de estudio
Región del Pacífico sur oriental: Chile, 
Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Abarca diversos sistemas tropicales, 
subtropicales, templados y subantárticos.

Aguas ricas en nutrientes con uno de los 
sistemas de surgencias más grandes del 
mundo: zonas de pesca de alta 
productividad. 



Sistema Nacional Áreas Protegidas

 117 Áreas Protegidas en Panamá, 38.6% 



Zonas costeras e islas con potencial para Reservas de la 
Biosfera  en Panamá

La Amistad

Darién 

Las Perlas 

Coiba
Golfo de Chiriquí

31 Áreas Costeras, 49 Áreas Marino Costera 



eserva de la Biosfera en Panamá
 Reserva de la Biosfera La Amistad año 2000



eserva de la Biosfera en Panamá
 Reserva de la Biosfera Darién 1983





Proyecto BRESEP Panamá

ación de la Reserva de la Biosfera de Darién, al

r Marino Costero

olfo de San Miguel

osta del Pacífico



Alcance del trabajo

tivo General

rrollar el  análisis  de la  viabilidad  de una ampliación de 
mites  de la  Reserva  de la Biosfera del Darién,  a través  
incorporación de la  zona marina-costera del pacífico 
región del  Darién  panameño.



ál  debe ser la  zona a 
poner  como ampliación?

les son los principales 
etos de conservación?

les son sus dinamicas, 
blemas, conflictos y actores 
e?

mo ampliar y zonificar ?



eserva de la Biosfera de Darién: Tesoro cultural y 
puente biológico de las Américas



esarrollo de Talleres

1ra fase: Planificación y Socialización

2da fase: Talleres de Consulta (abril)

3ra fase:  Talleres de Validación (mayo)

4ta fase:  Taller de Expertos (junio)

Análisis de información secundaría

gares:   Punta Patiño, La Palma, Punta Alegre, Garachiné, Jaqué y Panamá



bjetivos específicos
rollar  un análisis  del  contexto institucional, biofísico, socio económico y 
las  principales  tendencias positivas o negativas  que podrían impactar el 
o de conservación de los recursos naturales y sus usos.

tar  un mapa de actores  claves e involucrarlos en el proceso de diagnóstico y 
icación para garantizar la viabilidad de la ampliación de la Reserva de 
ra.

r los límites  de la  ampliación y  validarlos en un taller  con  actores  claves 
s y posteriormente con un comité de expertos.

ular  un plan de acción de corto y  mediano plazo para  la  gestión  de la  
va de Biósfera, incluyendo un  modelo de gobernanza y  una estrategia  de  
nicación. 





articipación talleres





de 26 
nidades 
iparon



ones sobre  la zona 
no-costera:
re-explotación    recursos 
queros
alas prácticas
orestación
caparamiento de tierras
rontera agrícola/pecuaria

ntaminación
ertilizantes/herbicidas
esechos sólidos 
ombustibles
aestructura proyectada
arretera Darién Sur
ería furtiva



 Conflictos se han mantenido en el tiempo

 No se han atendido de manera significativa

 Falta de aplicación de instrumentos de gestión

 Falta de presencia de las autoridades

 Falta de compromiso político

 Falta de asistencia técnica y acompañamiento

 Falta de organización comunitaria

Se ha generado desconfianza hacía las autoridades y las ONG

Conflictos socio-ambientales



Objetos de Conservación 
glares y Humedales del Golfo de San Miguel y ríos que desembocan en el, así como 
e Jaqué y Bahía Piña

ursos pesqueros del Golfo de San Miguel y litoral

eceras, morros, y riscales (arrecifes) a lo largo del litoral pacifico desde punta 
chiné hasta la frontera con Colombia; como: Pen ̃a Hueca, Rio sucio, El Morrón, El Buey, 
orenzo, El Morro de Patin ̃o, Cueca, y el famoso Zane Gray Reef (Arrecife de Piñas), entre

as de Anidación para tortugas marinas a lo largo del litoral pacifico 
cularmente las de tortuga carey y baula) 

na Migratoria – fauna aviana que utiliza los humedales para sus migraciones 
ionales de hemisferio norte a hemisferio sur y viceversa.  También incluye megafauna
a como ballenas y otros mamíferos (jorobada, azul, bryde´s, orcas, piloto, delfines, 

gas, picudos, mantas, tiburones ballena, etc.)



ropuesta de Ampliación y Zonificación



das  las AP  son 
de la Reserva 
ra de Darién





que en 3 áreas para 
iar:

olfo San Miguel

osta Pacifica

reas Protegidas
olindantes



opuesta de Ampliación y Zonificación

 marino-costera Golfo San Miguel – se propone incluir todo el Golfo de San 
l, Manglares y Humedales Asociados dentro del Corredor Pluvial y de los ríos que 

mbocan en el Golfo

 marino-costera Costa Pacifica – desde Punta Garachiné hasta la frontera 
olombia (zona mar abierto) 

s protegidas colindantes al Golf San Miguel – Reserva Hidrológica Filo 
llo y Canglón,  Reserva Natural y Humedales Punta Patiño, RVS Humedales de 
agaratí, Corredor Biológico Serranía del Bagre, Reserva Forestal de Chepigana



Zonificación

ZONIFICACIÓN adecuada: Reservas de la Biosfera se organizan en tres zonas
nterrelacionadas:

núcleo

amortiguamiento

transición.





cleo – debe estar legalmente bajo protección (pueden ser una o 
) protección, monitoreo, investigación, actividades de bajo impacto.

ortiguamiento – claramente identificada actividades en línea con 
cticas ecológicas como ecoturismo, educación,  recreación

nsición – también se puede llamar de cooperación zona flexible 
ocada al manejo compartido para diversas actividades agro-
ductivas donde los diversos actores trabajan juntos para la gestión y 
arrollo sostenible de los recursos del área

Restricciones por Zona



Zonificación Golfo San Miguel
ona núcleo (terrestre): 

Bosques de Manglar como principal objeto de conservación de la zona marina-costera. 

Humedales y bosques de alta importancia para aves migratorias  (Punta
Garachiné – Cerro Sapo, Humedales de la Ensenada de Garachiné, Reserva
Natural y Humedales de Punta Paitiño, Humedales de Matusagaratí, Estua
del Congo y Cucunatí y el bosque seco deciduo de punta Garachiné)

e excluyen áreas previamente intervenidas o donde residen poblaciones 
stas áreas serían de amortiguamiento o transición)



Zonificación Golfo San Miguel

a Amortiguamiento 
rrestre)
nglares - franja 100m desde el 
ite del manglar

medales - desde el limite de 
ndación



Zonificación Golfo San Miguel
Zona transición (terrestre): 

 Poblados
 Áreas de uso agrícola
 Pastizales
 Áreas de ganadería
 Bosques degradados
 Caminos, carreteras, y otra infraestructura



Zonificación Golfo San Miguel

EA MARINA (solo amortiguamiento):

propone toda la superficie marina del golfo como zona 
amortiguamiento debido a que es utilizada en su 
lidad por las comunidades locales para realizar 
vidades de pesca.



onificación Costa Pacífico
as Núcleo (terrestres y marinas) 

anglares de Jaque y Bahía Piña como principales objetos de conservación,

untas y morros a lo largo de la costa incluyendo 500 metros de protección a su 
rededor en zona marina (entre estas se encuentran: Punta Caracoles, Punta Piña, Punta 
qué, Punta Guayabo Grande, Punta Guayabo Chiquito)

scales y Montes submarinos – Zane Grey Reef

ayas de Anidamiento – tortugas baula y carey



na de Amortiguamiento (marina) 

a Prohibida a Pesca Industrial - (semicírculo de 20 millas náuticas en su 
o medio desde Playa muerto hasta Guayabito) donde Tropic Star Lodge
a.

a Exclusiva de Pesca Artesanal  - 2.5 / 5  millas náutica de la costa hacía
alrededor de Punta Garachiné hasta unirse con la Zona Prohibida a Pesca 
strial y desde esta hasta la frontera con Colombia.  Solo se permite la pes
ortiva (catch and reléase) y artesanal de bajo impacto (línea de mano o 
ngre vertical).  Se prohíbe la pesca industrial y semi-industrial en cualquie
alidad.

Zonificación Costa Pacífico







orrientes del 
acífico Tropical 
riental 

onectividad a escala 
egional




