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RECORRIENDO 
MI RESERVA 
DE BIOSFERA



¿Como nació el 
proyecto?



La reserva de
biosfera Macizo
del Cajas
La función de estos espacios 

es la conservación y 
protección de 

la biodiversidad, el desarrollo 
económico y humano de 

estas zonas, la investigación, 
la educación y el intercambio 

de información entre las 
diferentes reservas, que 
forman una red mundial.



Recorriendo mi reserva de biosfera trata de un proyecto que busca
dar a conocer a la Reserva de Biosfera Macizo del Cajas (RBMC),
enseñar a la población en general el significado de una reserva de
biosfera, su importancia y todas las maravillas naturales y culturales
que al parecer se encuentran ocultas actualmente. Buscamos dar a
conocer nuestra RBMC e impulsar el cuidado comunitario de la
naturaleza junto con el desarrollo sostenible.



¿Qué esperamos conseguir?



Descripción

Guía técnica para la conservación del Patrimonio 
Cultural y Natural de la Parroquia Chaucha

Fuente: Cristian Zhirvi



Descripción
Dar a conocer a las autoridades,
moradores de la parroquia Chaucha y al
público en general información
trascendentales del patrimonio cultural
de sus cuatro zonas turísticas: zona alta,
media, baja y centro parroquial; la
biodiversidad de orquídeas y aves, así
como zonas de recarga hídrica, manejo
de prácticas agrícolas sostenibles y
manejo de desechos sólidos, mediante la
elaboración de una guía técnica.



Acciones de 
conservación

El 11,79% del área parroquial 
requiere acciones de 
conservación media -
alta

Pobreza
El 92,70% de la población

experimenta pobreza.

Justificación: Problemática

Migración
Población joven hacia 

las urbes en busca 
de fuentes de 
trabajo

Presión 
antrópica 

Bosques y ecosistemas 
frágiles, debilitando el 
aprovisionamiento de 
agua.

Registros de 
fauna y flora

Manejo de 
desechos 
sólidos
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Acercamiento

Levantamiento de 
información

Determinación de rutas 
turísticas

Elaboración de instructivos

Desarrollo e impresión de 
Guía
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Cada vez somos más

Nuestro 
equipo
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