
“Asociación de Producción 
Artesanal Mujeres Pasto de la 

Reserva Ecológica El Ángel 
ASOMUJPASTOREEA”



El 8 de septiembre de 1992 se crea el
área protegida con una superficie de
16.591,6 hectáreas. La REEA es
reconocida a nivel nacional por sus
importantes valores escénicos,
hidrológicos, biológicos y sociales. Se
caracteriza por la presencia
predominante de páramo húmedo o
pantanoso, en donde el escaso
drenaje del suelo genera acumulación
de agua, lo que la convierte en una
fuente de abastecimiento de este
recurso

En el año 2012 es declarada como 
sitio Ramsar por su importancia y 
abarca 17.002,70 ha



Rosetal caulescente y herbazal de
páramo

Bosque siempre verde montano de
la Cordillera Occidental de los Andes

Herbazal inundable de páramo

Lagunas

Frailejón y Venado de cola blanca

VALORES DE CONSERVACIÓN



ACTIVIDADES GUARDAPARQUES

La Reserva Ecológica El Ángel, oferta una

cantidad mensual de 5.340 litros/segundo/mes

En el vivero de Reserva

Ecológica El Ángel, se

reproducen 8000 plantas

nativas al año.

Monitoreo de valores de conservación.- Frailejón (Espeletia

pycnophylla) presenta un crecimiento mínimo de 0.02 m (Dos

centímetros) al año.



ACTIVIDADES GUARDAPARQUES



VIDA SILVESTRE



VINCULACIÓN DE LA REEA CON LA 
SOCIEDAD CIVIL

COMITÉ DE GESTIÓN.- es un grupo organizado de forma voluntaria con participación
pública y privada es ente organizado que se conforma para participar en el accionar del
área protegida como un actor social clave en la gestión del área.



“Empoderamiento económico de mujeres en las áreas 

protegidas”.

ASOMUJPASTOREEA 

• El propósito de esta organización, es la

capacitación y coordinación de

actividades artesanales que permita la

generación de otros ingresos

económicos para complementar el

sustento familiar

• Todas las integrantes pertenecen a la

zona de amortiguamiento de la

Reserva Ecológica El Ángel,

existiendo 18 socias activas

• Cada integrante es parte de una ONG

del sector

• Personería jurídica “26 de julio 2017”



REGLAMENTO INTERNO DE 
COMERCIALIZACIÒN 

CAPITULO II: De los
productos y servicios a
comercializar

Articulo 3. Los productos y
servicios a comercializar no
atentaran a la conservación
de la “REEA”

ARTICULO 4. Los productos
y servicios que se
comercializaran son:

PRODUCTOS ARTESANALES  

SERVICIOS ARTESANALES 



PROTECCIÒN Y CUIDADO DE LA “REEA” POR PARTE DE 
ASOMUJPASTOREEA 

Limpieza de lagunas y
humedales

Avistamientos de aves

Incidencia con U.E. en
temas de protección y
cuidado de la REEA

Liberación de animales
en peligro de extinción

Caminatas y marchas a
favor de la
conservación de
humedales de la REEA





EMPODERAMIENTO FEMENINO 

Eficiencia de 
actividades 
económicas 

Emprendimientos 
productivos 

Guardias  
ambientales 





Gracias


